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1.  Introducción 

1.1 Tema 

En el presente trabajo de investigación, se analizarán los establecimientos hoteleros del 

barrio de Palermo, con el objetivo de conocer si cuentan con la infraestructura y el 

equipamiento adecuado para el alojamiento de personas con discapacidades motrices y 

qué servicios ofrecen a dichos individuos, durante su estadía. 

 

1.1.1 Delimitación del tema 

Para la realización de este trabajo, se tomarán en cuenta los hoteles de Palermo ubicados 

en la zona delimitada por las calles Costa Rica, Gurruchaga, Guatemala y Uriarte, 

existentes al año 2009. 

 

1.2 Planteo del problema 

Es fundamental señalar que todo trabajo final parte de un problema que debe ser 

identificado y contextualizado en tiempo y espacio. El planteo de la problemática surge 

después de que la idea se encuentra consolidada, que se ha elaborado el tema a 

desarrollar, se lo ha delimitado y sobre todo, lo más significativo, se ha consultado la 

bibliografía básica. En el presente punto se considerarán los cuestionamientos existentes 

sobre el asunto a trabajar. 

 

El planteamiento puede ser en forma interrogativa o resumida en una sola frase, en la 

cual se defina visiblemente lo que se pretende resolver, ya que de aquí surgirá el 

objetivo general del trabajo. 

(Toyos, et al., 2009) 
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En el presente caso, la problemática consiste en que pocos de los hoteles del barrio de 

Palermo, cuentan con la infraestructura adecuada para un agradable alojamiento de 

personas con discapacidad motriz. Esta dificultad, se ve agravada por la falta de 

capacitación y entrenamiento de los empleados respecto a este tema, lo que conlleva a 

una nula calidad en la prestación de servicios. 

 

1.2.1  Justificación 

Según Toyos (2009) justificar es demostrar la importancia del trabajo a realizar que 

ayudará a resolver el problema que se ha planteado, para qué y para quienes será útil, y 

por qué vale la pena dedicar tiempo y empeño en la confección del mismo. 

 

Existen más de 500 millones de personas en el mundo, que sufren algún tipo de 

discapacidad mental, física o sensorial, lo que equivale a un 10 por ciento de la 

población mundial. Se suman a ellos sus parientes directos, y los discapacitados 

transitorios, como por ejemplo, embarazadas, enyesados, entre otros. Todo esto, da 

como resultado un ascenso de la cifra mencionada anteriormente, que según 

estadísticas, alcanza el 40 por ciento. 

(Di Santo, et al., 1999).  

 

Pero más allá de sus limitaciones, deben ejercer sus derechos en igualdad de 

condiciones que el resto de los individuos, aunque lamentablemente, no suele ser así. 

Las personas con discapacidad, constituyen un importante segmento del mercado 

vinculado con el turismo, que crece y que adquiere mayor importancia con el pasar de 

los años.  
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La falta de capacitación de los profesionales, se hace evidente en las falencias 

observadas en la atención de este tipo de turistas por parte del personal de los 

establecimientos relacionados con la actividad turística. Por ello, uno de los desafíos a 

superar, es el de capacitar a los empleados para brindar un mejor servicio, y que puedan 

atender a dichos huéspedes de la mejor manera posible, logrando que se sientan 

integrados. 

 

Los individuos con capacidades diferentes son conscientes que los niveles de 

accesibilidad no son óptimos, y que los altos costos económicos asociados a este tema, 

frenan el avance hacia una accesibilidad total.  

(Barreras para el turista con capacidades restringidas.) 

 

Por ello, suelen encontrarse con diferentes obstáculos que limitan su derecho a disfrutar 

de actividades y servicios turísticos. Además de las barreras arquitectónicas y 

urbanísticas, existen las barreras humanas, que tienen que ver con la actitud del 

individuo sano frente a ellos.  

(Di Santo, et al., 1999) 

 

Las personas discapacitadas deben ser tenidas en cuenta al igual que los demás, para 

poder así, disfrutar de la comodidad de un hotel, sin barreras que impidan su agradable 

estadía. 

 

A causa de esto, se han creado diferentes asociaciones, planes, propuestas y leyes, que 

tienen como objetivo proteger, integrar y equiparar las oportunidades para los 
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individuos con movilidad y/o comunicación reducida, con el fin de que puedan disfrutar 

de sus derechos en todos los ámbitos.  

 

Por su parte, las Naciones Unidas tratan de mejorar día a día la situación de los 

discapacitados, apoyando la participación plena y eficaz de dichas personas en la vida 

social, fomentando su igualdad de acceso al empleo, a la educación, a la información y a 

los bienes y servicios. 

(Secretaría de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.) 

 

Lo más importante, es difundir este tema creando una mayor conciencia social, evitando 

que se sientan discriminados, y que puedan ser integrados a través del cumplimiento de 

todos sus derechos.  

 

Se puede decir que el presente trabajo posee una doble intención: crear consciencia 

social, y por otro lado, prestar atención a este importante segmento turístico. 

 

1.3 Objetivos 

Según Toyos (2009), los objetivos son el producto del trabajo, es decir, lo que se va a 

lograr cuando el mismo haya finalizado.  

 

Las finalidades que persigue el presente trabajo son: 

 

 

 

 



 

 8 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar los hoteles seleccionados del barrio de Palermo, con la finalidad de comprobar 

si poseen una infraestructura y equipamiento adecuados para cubrir las necesidades del 

turista con discapacidad motriz. 

 

1.3.2 Objetivos particulares 

Definir a quiénes se considera personas con discapacidad motriz. 

 

Conocer cuáles son las barreras arquitectónicas y físicas que deben afrontar dichos 

discapacitados. 

 

Definir qué es el turismo accesible y la hotelería accesible. 

 

Conocer las leyes referidas a la accesibilidad de las personas discapacitadas en el sector 

hotelero. 

 

Determinar si los empleados de los establecimientos hoteleros están capacitados para 

atender las necesidades de dichas personas. 

 

Conocer los servicios que brindan los hoteles al turista discapacitado. 

 

1.4 Categorización 

El proyecto se cataloga como una investigación, ya que delimita un tema o una 

problemática de análisis, y se investigan los factores que intervienen en el mismo, 

extrayendo conclusiones lógicas y justificadas. 
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Esta categoría permite desarrollar en profundidad el tema, con el objetivo de conseguir 

respuestas o resultados que permitan enriquecer la mirada que se tiene sobre el asunto o 

problema que causó la investigación. 

 

El desarrollo metodológico es central y determinante en el momento de extraer 

conclusiones y propuestas. Es importante la articulación en las investigaciones, análisis 

de resultados, y conclusiones. 

 

Se ubican trabajos muy bien recortados, con buen plan metodológico de investigación y 

la explicación y argumentación de los resultados que generan propuestas con el fin de 

modificar la problemática original. 

(Escritos en la facultad 47, 2008) 

 

El presente trabajo es una investigación exploratoria, basada en la recolección de datos 

acerca de los hoteles del barrio de Palermo, y de la discapacidad motriz, y la dificultad 

que poseen estas personas para encontrar un alojamiento con la infraestructura 

adecuada, y con servicios que puedan satisfacer sus necesidades.  

 

1.5 Aportes 

El presente trabajo creará conocimiento con el objetivo de difundir este tema, para que 

los individuos con capacidades diferentes logren ser integrados a través del 

cumplimiento de todos sus derechos, y que puedan disfrutar de una estadía donde se 

satisfagan sus necesidades especiales, no sólo relacionado con la infraestructura y 

equipamiento del lugar, sino que también con la capacitación del personal. 

 



 

 10 

1.6 Estado del conocimiento 

Luego del relevamiento documental, se han encontrado los siguientes libros y 

documentos web: 

 

- Di Santo, M., Grünewald, J. (1999). La integración de las personas con capacidades 

restringidas en un medio urbano y rural durante el tiempo libre dedicado al turismo y 

la recreación: una propuesta educativa, en Hombre y Ciudad II, Revista “Signos 

Universitarios”, N° 35, Año XVIII, Ed. Universidad del Salvador, Buenos Aires, 

pág.15-42. 

Este artículo explica acerca de la actividad turística y la demanda de discapacitados; las 

barreras humanas; la accesibilidad al medio físico; y la calidad en la prestación de 

servicios. 

 

- Gómez, M. (2004). Grupos turísticos y discapacidad. Pautas, atención y diseño. 

Buenos Aires, Ediciones Turísticas. 

Este libro se refiere al desafío que deben enfrentar los profesionales del turismo, 

respecto a los turistas discapacitados; el turismo accesible; el alfabeto Braille; las 

diferencias entre la discapacidad, deficiencia y minusvalía; estrategias para la 

conducción de un grupo; itinerarios convencionales; consideraciones para un itinerario 

accesible. 

 

- Organización Mundial de la Salud. (2001). CIF: Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. Buenos Aires, versión abreviada, 

Simserso. 
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Este material explica las definiciones de palabras como funcionamiento, discapacidad, 

deficiencia, limitaciones, restricciones, facilitadores, barreras, capacidad, entre otras. 

 

- ¿Qué es la discapacidad? Recuperado el día 10 de mayo de 2008 disponible en  

http://www.risolidaria.org.pe/discapacidad/quees.htm 

Este artículo explica las definiciones de deficiencia y discapacidad según la 

Organización Mundial de la Salud; los tipos de discapacidad y su clasificación. 

 

- La accesibilidad global, concepto clave en la lucha contra la discriminación. 

Recuperado el día 15 de septiembre de 2008 disponible en 

http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Debate/tema2 

Este material se refiere al reciente interés que existe por un mundo accesible, para lograr 

suprimir la discriminación hacia los discapacitados. 

 

1.7 Marco conceptual 

El marco conceptual del presente trabajo incluye las siguientes definiciones: 

 

Discapacidad: es cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una 

actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. 

Está caracterizada por excesos o insuficiencias en el desempeño de una tarea rutinaria 

normal, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o surgir como 

consecuencia directa de la deficiencia o como una respuesta del propio individuo. 

(Qué es la discapacidad.) 
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Barreras: son todos aquellos factores en el entorno de un individuo que, cuando están 

presentes o ausentes, limitan el funcionamiento y generan discapacidad. Se pueden 

mencionar aspectos tales como que el ambiente físico sea inaccesible, las actitudes 

negativas de la sociedad respecto a la discapacidad, los servicios, sistemas y políticas 

que no existen o dificultan la participación de las personas con capacidades diferentes. 

(Organización Mundial de la Salud, 2001). 

 

Accesibilidad: es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, productos, 

servicios, instrumentos y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables 

en condiciones de seguridad, comodidad e igualdad, de la manera más autónoma y 

natural posible, por todas las personas, tengan o no alguna discapacidad. 

(La accesibilidad global, concepto clave en la lucha contra la discriminación.) 

 

1.8 Metodología 

La metodología comienza desde el momento en que se plantea el problema y los 

objetivos, los cuales indican el camino a recorrer para poder resolver la problemática 

planteada. 

(Toyos, et al., 2009) 

 

De acuerdo con la clasificación de Pérez Lalanne (2000), el presente trabajo es una 

investigación empírica, ya que se trata de un caso práctico basado en la observación y 

en la experiencia. Los datos que se recolectarán, serán obtenidos durante la visita a los 

hoteles del barrio de Palermo; es aplicada, porque se toma un determinado lugar, que 

serán los establecimientos hoteleros del barrio mencionado anteriormente; sincrónica, 

los datos obtenidos se relevarán una vez; exploratoria, ya que los conocimientos 
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referidos al tema son vagos e imprecisos, por lo cual es necesario recolectar información 

acerca de los hoteles de Palermo, y la posibilidad que poseen los mismos de alojar 

personas con discapacidad motriz; es microsocial, porque se estudian los alojamientos 

dentro de un barrio; de campo, ya que se observarán los establecimientos hoteleros 

seleccionados; se utilizarán datos primarios y secundarios obtenidos por la visita a 

hoteles, e información de libros, páginas, organizaciones. 

 

1.9 Técnicas de recolección de datos 

A partir de la metodología seleccionada, se deberán recopilar datos, los cuales serán 

analizados y servirán para poder cumplir con los objetivos propuestos. Para ello se 

buscará información disponible referida al tema, ya sea en libros, páginas webs, 

artículos periodísticos, leyes.  

(Toyos, et al., 2009) 

 

Además, se ha intentado contactar con los hoteles del barrio de Palermo seleccionados, 

y se realizará una visita para poder observar el universo de estudio, no solo dichos 

establecimientos sino que también sus calles aledañas.   

 

Otra técnica que se utilizará, es la entrevista de tipo no estructurada o libre, la cual 

arrojará diversos datos como sus comodidades, servicios e instalaciones aptas para que 

los discapacitados puedan alojarse con comodidad. Las preguntas serán respondidas por 

los empleados del lugar, y si es posible, se tratará de ingresar a las habitaciones para 

verificar la información que otorgue el personal del hotel. 

(Toyos, et al., 2009) 
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Esto servirá para poder analizar los datos obtenidos, y con ello, sacar una conclusión 

teniendo en cuenta toda la información obtenida de las fuentes utilizadas, lo que servirá 

para redactar una propuesta que intente suprimir las barreras que poseen las personas 

con capacidades diferentes, y se buscará crear una mayor consciencia en la sociedad. 

 

A continuación, se podrá observar el formulario de entrevista que tendrán que responder 

los empleados de los hoteles visitados. 
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Formulario de entrevista 
Fecha: .............................................................................................................................................  
Hotel: ..............................................................................................................................................  
Dirección: .......................................................................................................................................  
 
 

1. ¿El hotel se encuentra apto para alojar personas con discapacidad motriz? 
....................................................................................................................................... 
2. ¿Qué servicios ofrecen para los discapacitados? 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
3. ¿Con qué comodidades cuenta el hotel con respecto a éstas personas? 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
4. ¿Con qué comodidades cuentan las habitaciones con respecto a los 

discapacitados motrices? 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
5. ¿El personal se encuentra capacitado para atender las necesidades de 

dichas personas? 
....................................................................................................................................... 
6. ¿El hotel brinda cursos a sus empleados para ofrecer un mejor servicio a los 

discapacitados? 
....................................................................................................................................... 
7. ¿El hotel se encuentra interesado en brindar accesibilidad al 

establecimiento? (si es que aún no lo posee). 
....................................................................................................................................... 
8. ¿Se han hospedado personas con discapacidad motriz? 
....................................................................................................................................... 
             ¿Cómo fue esa experiencia? 
              ......................................................................................................................... 
             .......................................................................................................................... 
              ¿Cuáles fueron los mayores problemas durante la estadía? 
              ......................................................................................................................... 
             .......................................................................................................................... 
             ¿Qué soluciones le brindaron? 
             .......................................................................................................................... 
             .......................................................................................................................... 
               
Observaciones .............................................................................................................. 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
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1.10 Universo de estudio 

Toyos (2009) define al universo de estudio como el total de la población derivada de la 

problemática, que será sometida al análisis. Es el elemento básico del estudio. 

 

En el presente proyecto se analizarán los establecimientos del barrio de Palermo, 

ubicados entre las calles Costa Rica, Gurruchaga, Guatemala y Uriarte, detallados a 

continuación: Mirabaires Suites, Bobo Hotel, Esplendor Palermo Hotel, Lynns Hotel 

Boutique y hotel Rugantino, y las unidades de análisis serán cada uno de los hoteles. 

 

Con respecto a las unidades de información, se realizará una visita a los 

emprendimientos hoteleros mencionados anteriormente, donde se buscará hablar con los 

empleados del lugar, para obtener datos concretos acerca de las habitaciones y los 

servicios para discapacitados que posee el alojamiento. Además, se hará una 

observación no participante, donde el investigador tendrá un rol activo. 

(Toyos, et al., 2009) 
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2.  La hotelería accesible y la discapacidad 

 
En el presente capítulo, se definirán los conceptos de hotelería accesible y 

discapacidad, incluyendo definiciones dadas por autores, organizaciones y leyes. 

Además, se mencionará y explicará una clasificación de los diferentes tipos. 

 

2.1 Hoteles accesibles 

Como se ha mencionado anteriormente, existen miles de personas en el mundo con 

discapacidad motriz que intentan hacer valer sus derechos con el objeto de sentirse 

integrados en la sociedad. 

 

Como cualquier individuo desean realizar diversas actividades, pero generalmente se 

encuentran con diferentes barreras que obstaculizan su desarrollo. 

 

Gracias a las nuevas tendencias del turismo, se ha acrecentado en forma positiva la 

presencia en los establecimientos hoteleros de un usuario al que no se le había prestado 

una adecuada atención: los huéspedes con necesidades especiales, ya sean físicas, 

psíquicas y visuales. 

(La animación y otros detalles para atender mejor a huéspedes con necesidades 

especiales) 

 

La mayoría de los hoteles de Argentina no se encuentran aptos para alojar a personas 

con discapacidad. Esto se ve reflejado en la infraestructura, equipamiento y en la falta 

de capacitación del personal para atender a dichos individuos. 

 



 

 18 

En los últimos tiempos y con el paso del mismo, la sociedad ha comenzado a tomar 

conciencia sobre el tema, lo que provocó la creación de asociaciones, formulación de 

leyes, adaptación de espacios públicos y privados a través de pendientes y otras ayudas 

necesarias para que dichas personas puedan circular en forma libre e independiente. 

 

Lo anteriormente mencionado ha provocado que hoteles realicen diversas 

modificaciones en sus estructuras y servicios. Algunos de ellos han sido la facilitación 

de habitaciones en planta baja; teléfonos accesibles a clientes con discapacidad motriz; 

baños espaciosos con duchas manuales y pasamanos; ascensores con botones marcados 

en Braille; señales luminosas y sonoras; instalación de cerraduras e interruptores de 

lámparas, aires acondicionados o calefacción que pueden ser pulsados, apretados o 

girados fácilmente por personas con limitaciones manuales; construcción de rampas con 

pasamanos; entre otras cosas. 

(La animación y otros detalles para atender mejor a huéspedes con necesidades 

especiales) 

 

La Ley nº 962 del código de la edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

sancionada en diciembre del año 2002, apunta a una accesibilidad física para todos. Sus 

artículos hacen referencia a la hotelería accesible; a las habitaciones especiales con baño 

anexo exigidas; los materiales que deben utilizarse en el revestimiento del suelo, para 

que un individuo pueda desplazarse sin inconvenientes; a la cantidad de dormitorios que 

debe poseer cada hotel destinados para discapacitados; sus medidas, capacidad, puertas, 

duchas, bañeras, lavabos, paredes. 

(Ley nº 962. Modificación del Código de Edificación Urbana) 
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La Ley nacional nº 24.314, en su artículo 21 establece que en todos los 

emprendimientos hoteleros se exigirá un número de habitaciones accesibles mínimas, 

adaptadas para individuos con movilidad reducida, en las cuales se deberá incluir baño 

privado especial equipado con inodoro, lavabo y zona de duchado como mínimo, con la 

opción de instalar o no bañera u otros artefactos. 

 

A continuación, se detallará la cantidad de dormitorios especiales que establece la 

mencionada ley, y que deben poseer los hoteles: 

 

- Menos de 15 habitaciones: no se exigen habitaciones especiales 

- Entre 16 y 100: 1 habitación con baño privado 

- Entre 101 y 150: 2 habitaciones con baño privado 

- Entre 151 y 200: 3 habitaciones con baño privado 

- Más de 200: 1 habitación con baño privado cada 50 habitaciones 

(Ley nº 24.314. Accesibilidad de personas con movilidad reducida)  

 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de discapacidades que existen en el mundo, cada 

hotel parece tener su propia definición de que lo significa accesibilidad, ya que algunos 

son accesibles para personas con dificultades motrices, pero no lo son para quienes 

tienen discapacidades auditivas o visuales, o viceversa. 

 

Afortunadamente, el proceso de hacer apto a emprendimientos hoteleros y otros 

establecimientos turísticos se encuentran en vías de desarrollo, inclusive en las naciones 

más industrializadas del mundo. 

(Turismo accesible) 
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Los cambios se están produciendo de manera paulatina, lo que significa una buena señal 

en cuanto a la conciencia que se está creando con respecto a la discapacidad, pero 

todavía queda mucho por hacer. 

 

2.2 Marco conceptual 

 

A causa de la lectura de distintas bibliografías, se puede realizar un marco conceptual 

referido a dicho tema.  

 

Existen términos relacionados con la discapacidad, que son utilizados generalmente 

como sinónimos. Algunos de los que pueden mencionarse son: anormales, atípicos, 

deficientes, diferenciados, disarmónicos, discapacitados, disminuidos, excepcionales, 

impedidos, incapacitados, inválidos, limitados, lisiados, menoscabados, minorados, 

minusválidos, subnormales. 

 

En la Declaración de los Derechos de los Impedidos del año 1975, proclamada por las 

Naciones Unidas, se relaciona al impedido, con la falta de capacidad de responder a los 

requerimientos personales o los que provocan la vida en una comunidad. Hace 

referencia a las posibles causas, que pueden heredarse o no. 

 

El Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a los 

deficientes como personas cuya salud física y/o mental, se ve afectada temporal o 

permanentemente, por causas congénitas, por edad, enfermedad, accidente, dando como 

consecuencia, un impedimento en su autoindependencia.  
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La palabra minusvalía significa una reducción de la capacidad funcional para llevar una 

normal vida cotidiana. Es el resultado de la deficiencia mental y/o física, y también, de 

la adaptación del individuo a la misma. 

 

Por su parte, la Oficina Internacional del Trabajo, se refiere a que existe incapacidad 

cuando una invalidez provoca la disminución considerable y permanente de la 

capacidad de una persona para intervenir social y profesionalmente. 

 

Para el economista Prue Hyman, de Nueva Zelanda, la deficiencia es un trastorno 

funcional, que reduce las posibilidades reales o potenciales de bienestar de un individuo 

a lo largo de su vida. 

 

Frantisek Kábele, de Checoslovaquia, considera deficientes a niños y adolescentes que 

por su estado físico o mental, anomalías congénitas o adquiridas, o enfermedades 

crónicas, no ejercen de forma adecuada, sus funciones vitales y/o sociales. Además, 

precisan ayuda y apoyo especial de la sociedad con asistencia global, para poder 

desarrollarse e integrarse en la comunidad, y en el proceso de producción. 

(Pantano, 1993). 

 

Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF), la discapacidad es un 

concepto genérico, el cual influye déficits, limitaciones en la actividad, y restricciones 

en la participación. Además, define a la deficiencia como la anormalidad o pérdida de 

una estructura corporal o función fisiológica (que incluyen funciones mentales). 

(Organización Mundial de la Salud, 2001). 
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La discapacidad y minusvalía, son muchas veces utilizados como sinónimos, y que de 

alguna forma, consciente o inconscientemente, marginan a un grupo de personas. Se 

puede decir que las capacidades son cuestiones propias del sujeto, y existen distintos 

tipos de discapacidad, como por ejemplo, visuales, motrices, auditivos, entre otros. En 

cambio, la valía, es la relación que existe entre la capacidad de uno y el medio físico 

que los rodea. Se llega a la conclusión de que las capacidades o discapacidades, son 

temas médicos, y las valías o minusvalías, son temas de todos los individuos, ya que en 

algún momento de la vida, uno se convierte en minusválido. 

(Di Santo, et al., 1999). 

 

Con respecto a la legislación argentina, existen diferentes definiciones que figuran en 

leyes referidas al tema. Algunos ejemplos son: 

 

Ley 13.478, que alude a las pensiones para personas inválidas, considera incapacitados 

en forma total a los individuos que se encuentran afectados por la invalidez producida 

en la capacidad laboral, la cual queda disminuida en un 67% o más. 

(Pantano, 1993). 

 

La Ley nacional nº 22.431, que fue sancionada en el año 1981, hace alusión al sistema 

de protección integral de los discapacitados, y define a éstos como toda persona que 

sufre alguna alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en 

relación a su edad y el medio social, implique desventajas considerables para su 

completa integración en la sociedad, en la educación y en el ámbito laboral. También 

menciona que debe asegurar a dichos individuos, atención médica, educación y 
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seguridad social, logrando que desempeñen un rol equivalente al de las personas 

normales. 

(Ley nº 22.431.Sistema de protección integral de los discapacitados.) 

 

Por su parte, la Ley 962 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que trata de la 

accesibilidad física para todos, considera a la persona con discapacidad, a quienes son 

diferentes del modelo antropométrica, funcional y mentalmente perfecto, tomado como 

modelo. Comprende sujetos con deficiencias permanentes, mentales, físicas, y también 

a quienes se vean afectados por otras circunstancias, como por ejemplo, factores 

cronológicos (ancianos y niños menores de nueve años), antropométricos (obesidad, 

enanismo, gigantismo), y situaciones transitorias (embarazo). 

(Ley nº 962. Modificación del Código de Edificación Urbana.) 

 

Como se puede observar, se han encontrado diferentes definiciones referidas a la 

accesibilidad, y además, se puede contemplar que se utilizan palabras que se creen 

similares, pero que poseen otros significados. 

 

2.3  Historia de la discapacidad 

La discapacidad existe en el mundo desde siempre, al igual que la discriminación. Esto 

se ve reflejado en la historia del mundo, desde la prehistoria hasta, en menor medida, la 

actualidad. 

 

A continuación, se detallarán los diferentes tratos que recibía una persona con 

capacidades restringidas, en los distintos grupos humanos de la antigüedad. 
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Como se ha mencionado anteriormente, la discapacidad ha existido desde tiempos 

remotos. Esto se puede observar en las diferentes piezas humanas encontradas a lo largo 

del tiempo, que daban a entender que ya existían malformaciones o limitaciones en 

personas del pasado. 

 

En los tiempos de la prehistoria, las diferentes tribus y agrupaciones humanas, 

abandonaban a las personas discapacitadas, con el fin de no entorpecer los 

desplazamientos del resto del grupo. Durante la época de las primeras civilizaciones, los 

espartanos de la antigua Grecia, arrojaban a las personas con discapacidad desde el 

Monte Taigeto, ya que no querían que en su agrupación, hubiera personas diferentes. 

(Historia de la discapacidad.) 

 

En el antiguo Egipto, se han encontrado papiros de la época, que manifiestan la 

realización de tratamientos con elementos provenientes de la naturaleza, con el mismo 

objetivo que cumplen las ayudas técnicas de hoy en día. Además, divinizaban a los 

malformados, ya que los consideraban capaces de conjurar desgracias futuras. 

(Winderbaum, 1997). 

 

La fuerza física, era fundamental para la supervivencia. Por ello, a los niños con 

deficiencia los dejaban morir, y a los adultos con limitaciones, los excluían del grupo. 

 

Los indios Salvias, de América del Sur, mataban a las personas con discapacidad física, 

ya que se decía que estaban marcados por espíritus malignos. Esta costumbre, 

lamentablemente, persiste en algunas tribus ubicadas en el litoral Pacífico 

Latinoamericano. 
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En las culturas de Asia, las personas con limitaciones eran abandonadas en el desierto o 

en la selva. En cambio, en la India, los lanzaban en el Ganges. 

 

En el caso de Grecia, debido a su culto por la belleza y la fuerza física, los individuos 

con capacidades físicas restringidas, eran expulsados de las ciudades o directamente 

exterminados.  

 

Pero tras las reformas de Pericles, en los años 499 – 429 a.C, dichas personas 

comenzaron a atenderse en centros asistenciales. 

 

El pueblo hebreo trató de forma diferente a las personas discapacitadas. A pesar de ser 

excluidas del sacerdocio, tenían el derecho a participar en temas sagrados. El Judaísmo 

precursor del Cristianismo, elevó la dignidad del individuo humano, haciendo que se 

convirtiera en una obligación la atención de dichas personas. 

 

La aparición del Cristianismo, con su idea de amor, igualdad y reconocimiento de la 

inmortalidad del hombre, logró influir en el trato hacia los discapacitados. Durante el 

imperio de Constantino, se crearon instituciones denominadas “Nosocomios”, 

establecimientos similares a hospitales donde se les brindaba techo, comida y ayuda 

espiritual. 

 

En época de la Edad Media, la deformidad física era consideraba como un castigo de 

Dios, y la sociedad no se preocupaba por los individuos con discapacidad. En este 

período, como puede observarse no ha habido progresos ni evoluciones con respecto al 
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mejoramiento y bienestar de dichas personas, las cuales, a veces eran perseguidas por 

los “sanos”. 

(Desarrollo histórico de la discapacidad. Evolución y tratamiento.) 

 

En cambio en China, los niños con enanismo, eran puestos en un ánfora, en el cual sólo 

asomaba su cabeza y extremidades. Durante años eran sometidos a una dieta, que 

provocaba el raquitismo, y su cuerpo se moldeaba por la vasija que lo contenía. Eran 

utilizados para la burla. 

 

En Persia y Mesopotamia, la discapacidad estaba considerada como un castigo de los 

dioses. En el primer lugar nombrado, aparece por primera vez la demonología, 

enfermedad como posesión de los espíritus del mal. En América precolombina y en 

tribus esquimales, las personas con discapacidad eran abandonadas. 

(Fernández Iglesias, s.f) 

 

En Francia, durante la Edad Media, se construyeron fortalezas y ciudades amuralladas, 

en las cuales escondían a los individuos con algún tipo de discapacidad. Ya en el siglo 

XIV, los nacidos con deficiencia, eran también encerrados en una especie de 

exhibidores, como forma de espectáculo circense o de zoológico. Además, se los 

consideraba como una señal de castigo enviada por Dios. 

(Historia de la discapacidad.) 

 

Pero también, había individuos que defendían y aceptaban a los discapacitados. Tal es el 

caso de Zaratustra (nombre del profeta iraní Zoroastro), Confucio (filósofo Chino), 

Buda (líder religioso creador del Budismo), Jesús de Nazaret (quien dijo que todos los 
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hombres son iguales ante Dios y habló de misericordia) y Galeno (médico griego). En 

Egipto comienzan a aparecer las primeras órtesis y prótesis, y personas discapacitadas 

con cierta relevancia social. Esta colectividad era tratada de buena manera. 

(Fernández Iglesias, s.f) 

 

Con el Renacimiento, hubo cambios notables respecto a la actitud, hacia las personas 

con capacidades diferentes. La población comenzó a responsabilizarse e interesarse por 

ellos. En Inglaterra, se los empezó a incluir en la Ley de los pobres, que hace referencia 

a dichos individuos y su cuidado. Éste fue el primer estatuto en el continente europeo. 

 

En España, Isabel la Católica, creó el primer hospital, facilitando las soldaduras, 

prótesis y aparatos ortopédicos, reconociéndoles el pago de salarios. Se apartó de las 

calles a los discapacitados, y se crearon instituciones para la atención a niños ciegos, 

sordos y con retardo mental. 

(Desarrollo histórico de la discapacidad. Evolución y tratamiento.) 

 

Se puede decir entonces, que las personas discapacitadas fueron y son denominadas 

diferentes, ya desde la antigüedad. Los tratos hacia ellos no eran agradables, y en la 

mayoría de los casos, eran exterminados de distintas formas. 

 

Se puede observar también, que los individuos con capacidades limitadas fueron no sólo 

maltratados, discriminados y hasta en algunos casos aniquilados, sino que además, se 

convirtieron en objetos de burla y diversión. Pero con el traspaso de los años, 

afortunadamente comenzaron a aparecer personajes que los defendían y aceptaban, y 

que lucharon para que la sociedad comience a modificar su idea y su conducta con 
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respecto a los discapacitados, logrando un interés por sus necesidades, y brindándoles la 

atención correspondiente. 

 

Durante el paso del tiempo esto ha ido desapareciendo lentamente, a pesar de que en la 

actualidad, lamentablemente, todavía la sociedad sigue utilizando la palabra 

discriminación. 

 

2.4  La discapacidad motriz y su clasificación 

Se puede definir a la discapacidad física como una desventaja, que resulta de una 

imposibilidad que limita o impide el desempeño motor del individuo afectado. Esto 

quiere decir que las partes perjudicadas son los brazos y/o las piernas. 

(Discapacidad física.) 

 

Con el paso de los años, la visión que se tenía acerca de la persona con discapacidad 

física ha ido modificándose. 

 

Anteriormente, dichos individuos eran apartados y relegados a su hogar, sin la 

posibilidad de socializarse, ni la opción de conseguir un empleo. Con el correr de los 

días, los gobiernos han comenzado a tomar mayor conciencia, y trabajan para 

implementar políticas con el objetivo de que las ciudades sean lugares amables para 

sujetos con discapacidad. 

 

En la actualidad, se pueden encontrar individuos con capacidades diferentes, ocupando 

cargos en la política, en el sector empresarial, cantantes, músicos, artistas, deportistas, 

entre otros. 
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Las causas que pueden provocarla, suelen ser varias, como por ejemplo factores 

congénitos, hereditarios, cromosómicos, por accidentes o enfermedades degenerativas, 

neuromusculares, entre muchas más. 

(La discapacidad física.) 

 

Algunos ejemplos de discapacidad física son:  

 

La lesión medular, es un daño que se encuentra en la médula espinal, provocado por una 

enfermedad o accidente, y que origina la pérdida en algunas de las funciones de 

movimiento y/o sensibilidad, que se presentan por debajo del lugar en donde ocurrió la 

lesión. Dicha médula es la conexión más importante entre el cerebro y el resto del 

cuerpo. Su objetivo es recoger información de los brazos, piernas, el pecho y la espalda, 

para luego enviarlo a éste, lo que permite poder sentir y tocar. Además, recibe órdenes 

del cerebro, para respirar, caminar y lograr movilidad. 

 

La lesión en la médula espinal, ocurre cuando la misma se comprime, o al bloquearse su 

flujo sanguíneo. Sucede esto, cuando se fractura una o más vértebras, o cuando se 

deslizan una hacia las otras, apretándola. 

 

Los síntomas dependen de la ubicación y de la gravedad de la lesión, es decir que 

cuanta más alta sea, mayor es el área de funcionamiento afectada. El daño puede ser 

completo o parcial. En el primer caso, no existe ningún desempeño por debajo del lugar 

perjudicado. Por el contrario, en el segundo caso, se registran funciones bajo el área 

lesionada. 
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Dentro de las lesiones medulares, se encuentran la paraplejía, que es el daño completo 

en la zona dorsal que ocasiona parálisis en las piernas, sin afectar los brazos; y la 

tetraplejía, donde la lesión se origina entre la vértebra cervical 4 y la cervical 7, que 

produce debilidad en brazos y parálisis en las piernas. 

(Lesión medular.) 

 

Otra discapacidad física es la parálisis cerebral, definida como un conjunto de 

desórdenes cerebrales que afectan el movimiento y coordinación de los músculos. Su 

causa se debe al daño de una o más áreas del cerebro, que generalmente se presenta 

durante el desarrollo fetal, aunque también antes, durante o poco después del 

nacimiento, ó por accidentes. 

 

Existen diferentes grados de parálisis de este tipo. Comúnmente, se distinguen cuatro: 

Espástica, Disquinética, Atáxica y Mixta.  

(Parálisis cerebral.) 

 

La discapacidad motora, puede dividirse en semiambulatorio y el no ambulatorio. El 

primero, tiene afectada la capacidad de trasladarse, y de realizar actividades en forma 

parcial. Las tareas manuales, deben estar complementadas con ayudas técnicas para la 

marcha, por lo que la labor de las manos se encuentra afectada transitoriamente. Para 

una movilidad independiente, se deben tener en cuenta las dimensiones de paso que 

permitan el desplazamiento y maniobra de las ayudas utilizadas; empleo de soldaduras 

que no provoquen caídas; y evitar disposiciones constructivas y espaciales, que 

compliquen la circulación.  
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Con respecto al no ambulatorio, su marcha puede ser reducida o nula, y el 

desplazamiento es logrado a través de las sillas de ruedas. Para poder trasladarse en 

forma autónoma, se debe pensar en las dimensiones adecuadas que permitan la 

circulación y maniobra de la silla; la utilización de disposiciones constructivas que 

permitan evitar los desniveles (ascensores, rampas, y otros medios alternativos de 

elevación); conocimiento del individuo con discapacidad motriz, para realizar un diseño 

que posibilite sus alcances funcionales.  

(La discapacidad y el espacio.) 

 

2.4.1 Barreras a enfrentar 

Toda persona discapacitada debe afrontar distintas barreras durante su vida, que 

imposibilitan y afectan su desempeño en la sociedad, y que no permiten el disfrute de 

diversas actividades. 

 

Se es consciente que construir un mundo adaptado a todos es muy difícil, pero no es 

imposible. 

 

Según Gómez (2004), en muchos casos esto no depende de grandes presupuestos sino 

del sentido común, ya sea por adaptar funcionalmente una instalación o por ofrecer al 

turista el trato apropiado, con la intención de satisfacer correctamente sus necesidades 

especiales. 

 

La arquitectura no ha tenido en cuenta a estas personas, que equivalen al 10% de la 

población mundial, que por impedimentos físicos permanentes o temporales, poseen 

una libertad limitada, y sufren, lamentablemente, una discriminación. 
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La eliminación de las barreras arquitectónicas para discapacitados, y también para 

personas que no lo son, pero que atraviesan condiciones específicas, como por ejemplo 

una embarazada, se ha convertido en una preocupación nueva para los profesionales de 

la construcción, y también para funcionarios del gobierno. 

 

Los primeros que han impulsado el cambio de dicho tema, fueron las asociaciones 

relacionadas con los discapacitados. Con respecto a la Argentina, en los últimos 

tiempos, ha progresado significativamente en la lucha, tras aprobarse la Ley 23.314, 

referida a la accesibilidad como la posibilidad de los individuos con movilidad reducida 

de disfrutar adecuadas condiciones de seguridad y autonomía, estableciendo normas que 

lo verifique. 

 

Para los inválidos, los obstáculos de la ciudad se multiplican en calles y veredas 

(muchas de ellas se encuentran rotas), ascensores estrechos, medios de transportes (por 

ejemplo, viajar en subte, ya que no pueden bajar hasta él, excepto en algunas estaciones 

con ascensor), y lugares de esparcimiento (como boleterías, que se los torna 

inalcanzables por la altura). 

 

Para evitar estas barreras, existen dos tareas a desarrollar, una de ellas es reformar lo 

que se ha construido para adecuarlo a un mayor número de personas, mientras sea 

posible, e impedir que en las futuras construcciones, se vuelvan a cometer dichos 

errores. 

(La disminución de obstáculos para discapacitados. Arquitectura sin barreras.) 

 



 

 33 

En la totalidad de las ciudades, existen obstáculos que pueden impedir o dificultar el 

acceso a un lugar. Estos impedimentos se los conocen como barreras físicas, que 

incluyen ejemplos como puertas giratorias, escaleras, desniveles, entre otros. 

 

Este tipo de barreras, son de carácter material, y se presentan cuando las medidas y/o el 

diseño, obstaculizan la autonomía e independencia de una persona, que puede o no ser 

discapacitado. 

 

Se pueden diferenciar tres tipos: 

 

- Las barreras arquitectónicas, que son las que se encuentran en los edificios 

públicos y/o privados, como instituciones de educación, trabajo, esparcimiento o 

viviendas.  

- Las barreras urbanísticas, se pueden observar en la construcción o mobiliario 

urbano de todo espacio libre, ya sea de uso público o privado, como por ejemplo, 

veredas que posean obstáculos físicos que impidan la circulación en sillas de 

ruedas. 

- Las barreras en el transporte: se refiere a las que se encuentran en el sistema de 

movilidad, ya sea por tierra, por agua o aire, de manera pública o privada. Un 

claro ejemplo, es la falta de espacios en micros de larga distancia, para que una 

persona con silla de ruedas, pueda ubicarse adecuadamente. 

 

Siempre se ha considerado que estos obstáculos físicos, sólo afectaban a los individuos 

con discapacidad motriz, pero actualmente, se cree que su eliminación y erradicación 

implica una mejora en la calidad de vida de otros, como ancianos, niños, embarazadas, 
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personas que transitan con un bebé, ya sea en brazos o en un cochecito, personas 

enyesadas, entre otros. Es decir, que la supresión de ellas, benefician a quienes transitan, 

sin importar si posee o no una capacidad limitada. 

(Barreras.) 

 

En el año 1971, se promulgó la Ley nº 118 perteneciente a la comunidad europea, en la 

se habla, por primera vez, de barreras arquitectónicas. Siete años más tarde, en 1978, se 

aceptó el Reglamento de Actuación, incluido en el Decreto 384. Poseía la finalidad de 

eliminar los impedimentos físicos en locales de servicios higiénicos, ya que se suponía 

que esto era un obstáculo para la vida de los discapacitados. Las normas hacían 

referencia a las edificaciones de carácter público, en especial a aquellas de índole 

colectiva y social. Se debía aplicar tanto en futuras construcciones, como en aquellas 

existentes, a las que se le debía realizar las reestructuraciones necesarias. 

 

La ley obligaba el cumplimiento para los edificios públicos de carácter colectivo y 

social, que posean interés administrativo, cultural, judicial, económico, sanitario. En 

general, para instituciones en las cuales se desarrollan actividades comunitarias, y en las 

cuales se presten servicios de tendencia habitual. 

(Estudio técnico: discapacitados físicos.) 

 

Aquí en Argentina, existe la Ley nacional nº 24.314 sancionada en el año 1994, la cual 

hace referencia a la accesibilidad de personas con movilidad reducida. En su primer 

artículo establece la prioridad de la eliminación de barreras físicas en ámbitos urbanos 

arquitectónicos que se realicen o en los ya existentes que modifiquen o sustituyan de 
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manera parcial o total sus elementos con el objeto de lograr una accesibilidad para 

aquellas personas con discapacidad motriz. 

 

La mencionada ley define a las barreras físicas como aquellas existentes en las vías y 

espacios libres al público los cuales, para su supresión, deberán cumplir con 

determinados criterios como lo son las medidas mínimas que debe poseer un lugar para 

que pueda transitar una silla de ruedas, el material de los pisos que debe ser 

antideslizante sin resaltos ni aberturas que puedan ocasionar problemas en la 

circulación; las rampas deben tener un diseño y grado de inclinación que les brinde 

seguridad; los estacionamientos deberán poseer zonas reservadas y señalizadas para 

vehículos que trasladen a individuos con movilidad reducida. 

 

También entiende como barreras arquitectónicas a aquellas existentes en los edificios de 

utilización pública sea de propiedad privada o no. Menciona también a la adaptabilidad, 

la cual es definida como la posibilidad de reformar en el tiempo al medio físico con el 

objetivo de volverlo accesible con respecto a los discapacitados motrices. 

 

El artículo 21 hace referencia a los edificios con acceso de público ya sean de propiedad 

pública o privada. Los mismos deberán poseer puertas de un ancho determinado para 

que pueda ingresar sin inconvenientes una silla de ruedas; pasillos que cumplan con 

medidas adecuadas para la circulación de las mismas; escaleras complementadas con 

rampas, ascensores u otros medio de elevación acompañados con pasamanos; 

ascensores con dimensiones interiores amplias y botonera a una altura alcanzable para 

quienes sufran discapacidad motriz; sanitarios equipados adecuadamente. 

(Ley nº 24.314. Accesibilidad de personas con movilidad reducida)  
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Pero para una plena integración de las personas con capacidades restringidas, se 

encuentran dos alternativas que se refieren al proceso de desarrollo de espacios urbanos 

o naturales, teniendo en cuenta la accesibilidad al medio físico. Por un lado, se debe 

crear un diseño universal integrador, durante la etapa de elaboración del proyecto, el 

cual permita eliminar las barreras durante la creación de la obra; y en segundo lugar, 

debe existir una adecuación del medio, logrado a través del desarrollo de prótesis, que 

permita potencializar la restricción natural del individuo o del medio. 

 

Un claro ejemplo de prótesis arquitectónicas, son las rampas de acceso como 

complemento de otros de carácter restrictivos (como escaleras). Y las prótesis 

urbanísticas, como es el caso de un equipamiento urbano, como bancos de plazas, en 

espacios públicos para personas que no pueden recorrer grandes trayectos. A partir de 

aquí se plantea la necesidad de implementar una estrategia que permita una plena 

accesibilidad al medio físico. 

(Di Santo, et al., 1999). 

 

Además de las barreras arquitectónicas y urbanísticas a las que deben enfrentarse los 

individuos con capacidades restringidas, se debe tener en cuenta a otras, llamadas 

barreras sociales, humanas o culturales, y que se refieren a la actitud del sujeto sano, 

frente a ellos. 

 

No sólo se ha edificado una ciudad tomando como ejemplo a la persona sana y joven, 

sino que también se ha construido un ideal del yo de esas características, donde no hay 

lugar para el deterioro, ni el fracaso. 
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Así se ha formado una cultura en la que aquel que no se amolde a los ideales de la 

sociedad, resulta una víctima de la segregación y el rechazo, los cuales no siempre son 

conscientes ni voluntarios. 

 

Estos sentimientos de marginación y repudio, han existido en todas las culturas, y en 

diferentes momentos de la historia, donde los diferentes eran perseguidos y apartados de 

la vida colectiva. 

(Di Santo, et al., 1999). 

 

Entonces, los obstáculos culturales se establecen cuando la sociedad valora en forma 

negativa a una persona con capacidad limitada, por no pertenecer a un modelo humano 

estándar. Un trato inapropiado a individuos discapacitados, resulta tan o más 

perjudicial, que las barreras físicas. 

 

Por lo tanto, ambos tipos, culturales y físicas, se oponen a la plena integración de 

personas con capacidades motrices limitadas, llevando a que se desarrollen acciones que 

supriman estos inconvenientes. 

(Barreras.) 

 

Es necesario luchar contra la ignorancia, el desconocimiento, el mito, el perjuicio y 

todas aquellas concepciones sociales inadecuadas referidas a los individuos que se 

encuentran en esta situación. Por ello, se han planteado propuestas a fin de concienciar y 

motivar a la comunidad, con el objetivo de lograr una unificación en la colectividad. 
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La integración, se define como un proceso mutuo, en el que intervienen todos los 

sujetos, y que está basado en el respaldo de uno hacia el otro. Por este motivo, no 

resulta un tema menor informarse y conocer las formas adecuadas para interactuar con 

personas que poseen movilidad reducida. 

 

Existen sugerencias determinadas para que pueda haber una plena unidad. Estas son: el 

respeto; el trato y la naturalidad en la relación; el diálogo directo hacia ellos y no hacia 

quienes lo acompañan; ser pacientes y esperar el tiempo necesario para que puedan 

expresarse o actuar; no hacer por ellos, cosas que pueden realizar por sí mismos, con la 

excusa de que uno puede hacerlo mejor o más rápido; advertirle sobre obstáculos y 

distancias que pueden encontrar, cuando se indique un lugar o dirección; evitar tratarlos 

como enfermos, ya que la discapacidad no es una enfermedad; cuando se planea una 

reunión con una persona de estas características, verificar previamente el lugar, para 

saber su accesibilidad; no estacionar el vehículo en lugares reservados para ellos, ni en 

las bajadas de los cordones de las esquinas; no subestimarlas, ya que muchos pueden 

hacer cosas y prefieren hacerlas por sí mismos; ayudarlas en forma discreta, sin llamar 

la atención de los demás, que sea con naturalidad y sin presumir de la ayuda, ya que 

esto puede incomodarle. 

(Eliminación de barreras sociales.) 

 

Por su parte, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 42 hace 

alusión a las personas con necesidades especiales. Menciona que garantiza a dichos 

individuos el derecho a la plena integración, a la información y a la igualdad de 

oportunidades. Elabora políticas de protección integral para prevenir, rehabilitar, 

capacitar, educar e insertarlo social y laboralmente. Prevé el desarrollo medio liberado 
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de barreras naturales, culturales, lingüísticas, comunicacionales, sociales, educacionales, 

arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y de cualquier otro tipo, eliminando las 

existentes. 

(Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 1998) 

 

Para lograr un ambiente sin barreras de cualquier tipo, debe haber un entorno compuesto 

por infraestructura y equipamiento para toda la población. Existen cuatro factores que se 

deben tener en cuenta para una integración total:  

- La formación académica. Está referida a que los niveles de grado y postgrado, 

incorporen a la temática general el concepto de accesibilidad, especialmente en 

áreas dedicadas al diseño 

- El desarrollo tecnológico. Para que éste sea producido, es necesario impulsar 

trabajos y estudios, con el objetivo de realizar un equipamiento adecuado a las 

necesidades de personas con capacidades diferentes. Las Universidades, los 

Grupos de Investigación, las Fundaciones e Instituciones, deben responsabilizarse 

y participar en forma activa, en la ejecución de la ingeniería aplicada a lo 

diseñado, garantizando la calidad y un soporte técnico del desarrollo tecnológico. 

- La dirigencia política. En estos temas, la participación del Estado es muy 

importante, promoviendo políticas claras y específicas de trabajo, a favor del 

desarrollo del equipamiento e infraestructura. El poder político debe asumir un rol 

impulsor en referencia a la legislación, reglas, control y puesta en acción de planes 

de accesibilidad. Se refiere a normativas, ordenanzas, reglamentaciones, tanto en 

el área pública como privada, y debe verificar que estos ejercicios se realicen en 

forma efectiva. 
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- Compromiso de la sociedad. Generalmente ésta no cumple con su función social, 

y desconoce las pautas generales de participación para preservar sus derechos. 

Está comprobado que el cumplimiento de los mismos, provoca resultados de 

integración en la comunidad.  

(Barreras arquitectónicas.) 

 

Sería positivo que pudieran suprimirse, aunque sea, la mayoría de las barreras, para 

poder lograr una igualdad y una integración de las personas discapacitadas. 

 

Es muy importante obtener conocimientos acerca de los distintos tipos de 

discapacidades que existen, y de cuales son las barreras y dificultades que ellos deben 

afrontar. Esto no solo es un tema del Estado, sino de todos los que conforman la 

sociedad. Quienes se encuentren más adentrados en el tema, deben trabajar en conjunto 

con el gobierno, para realizar campañas de concientización que capten la atención de la 

colectividad, logrando provocar un mayor interés, y modificando sus actitudes frente al 

individuo con capacidades limitadas. 

 

Para lograr la inserción de los discapacitados en la sociedad y en los recursos existentes, 

es necesario contactarse con: 

 

- Profesionales: como profesores, maestros, asistentes sociales, que estén 

relacionados con la enseñanza en lugares donde se brinda educación especial. 

- ONGs: son los organismos no gubernamentales que a través de los diferentes 

medios de comunicación dan a conocer conceptos, características físicas de la 

discapacidad de sus asociados, recreación, turismo. 
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- Organismos públicos: los cuales se dedican a investigaciones científicas y 

técnicas. 

- Personas con capacidades restringidas: quienes brindan información acerca de 

sus gustos y preferencias 

- Arquitectos, ingenieros y especialistas en edificación con diseños universales, ya 

sea vía pública, edificios, transporte, mobiliario. 

(Gómez, 2004) 

 

Esto ayudará a que se los considere como personas, y no como seres diferentes, y que se 

los tenga más en cuenta para cualquier planificación, especialmente la que se relaciona 

con la construcción. En este caso, sería ideal que durante el desarrollo del proyecto, en 

especial en los de características públicas, se piense en dichos individuos, y se adapten a 

las necesidades que poseen. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, esto no sólo es un beneficio para los 

discapacitados, sino que también para toda la población, la cual en algún momento de 

sus vidas, sufre algún tipo de deterioro provocado por la edad, por accidentes, o por 

otros factores.  

 

2.5 Accesibilidad 

En el presente subcapítulo, se incluirán distintas definiciones del concepto de 

accesibilidad, y de las facilidades que se utilizan llamadas ayudas técnicas, 

especialmente de las sillas de ruedas, donde se mencionarán sus características e 

historia. 
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2.5.1 Marco conceptual 

El término accesibilidad es sinónimo de integración. Es muy común que cuando un 

individuo escucha o lee la palabra accesible, la relacione con una tarifa, cuota, arancel, 

entre otros, que sean acordes al nivel económico que permita abonarlos. 

 

Cuando se hace mención acerca del Turismo accesible, se habla de un conjunto de 

actividades, originadas durante el tiempo libre orientado al turismo y a la recreación 

activa y pasiva, que posibilitan la integración de cualquier persona, mas allá de sus 

capacidades físicas, psíquicas o sensoriales, en un ambiente abierto o cerrado, en un 

ámbito cultural o disfrutando de la naturaleza. 

 

La mencionada recreación activa, abarca una experiencia más profunda que la pasiva. 

Implica la participación y el sentimiento de que se forma parte del mismo ambiente, 

contrariamente a lo que sucede algunas veces y por distintos motivos, como por 

ejemplo, contemplar el paisaje o atractivo desde el auto, el bus o el hotel. 

(Gómez, 2004). 

 

Según la Ley 25.643, sancionada en el año 2002, referida al Sistema de Protección 

Integral de las Personas con Discapacidad, el Turismo accesible es un conjunto de 

actividades que se originan durante el tiempo libre, destinado al turismo y a la 

recreación, que ofrecen la posibilidad de la plena integración de los individuos con 

movilidad y/o comunicación reducidas, obteniendo durante las mismas la satisfacción 

individual y social del visitante, y una mejor calidad de vida. 

(Ley 25.643. Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad.) 
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En la actualidad, estos conceptos se han ido incorporando en la sociedad, permitiendo la 

integración de un grupo, el cual incluye ancianos, niños, ciegos, personas con bebés en 

brazos, individuos de baja o alta talla, obesos, y aquellos que transitoria o 

definitivamente poseen su movilidad restringida. Dicho segmento, según estadísticas, 

representa el 40 % de la población mundial.   

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, las personas con capacidades restringidas, 

constituyen un importante sector del mercado turístico que demandan, como el resto de 

la población, toda clase de actividades turísticas. 

(Gómez, 2004). 

 

Por ello, se debe tener en cuenta al transporte y la hotelería, y a los guías y profesionales 

capacitados en turismo accesible. 

 

Con respecto al transporte accesible, se refiere al viaje desde la ciudad de residencia 

hasta el destino, incluyendo el tramo desde terminales (de aeropuertos, ómnibus) a 

establecimientos hoteleros, como así también las excursiones y otras salidas. 

 

La hotelería accesible incluye el equipamiento de las instalaciones del hotel, ya sean 

rampas, baños, habitaciones, ascensores, pasillos, estacionamiento, piscina, entre otras. 

 

La demanda de profesionales capacitados, comprende tanto a los guías como a todos 

aquellos que tenga trato o relación con los turistas, como por ejemplo, coordinadores, 

empleados de recepción o conserjería, empleados de agencias de viajes, mozos. 

(Demandas del turista con capacidades restringidas.) 
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Según Gómez (2004) existe la necesidad de tener en cuenta tres etapas de integración 

durante el desarrollo de las actividades. Éstas son: 

 

- Integración física: la cual permite a otros individuos acercarse  o circular por un 

espacio geográfico cultural o natural. 

- Integración funcional: parar lograr una coordinación de los diferentes servicios, 

evitando la discriminación de las personas con movilidad reducida. 

- Integración social: lo que se logrará a través de la cooperación entre las distintas 

personas que intervienen en los servicios y actividades turísticas. 

 

Es importante tomar en cuenta todas las alternativas existentes que intenten conseguir 

una accesibilidad total, para poder lograr la supresión de barreras que impiden la 

independencia de los discapacitados. 

 

No se deben cometer los mismos errores en las futuras construcciones, y en las 

existentes, se deberían utilizar las mencionadas prótesis que ayudarán a las personas con 

capacidades restringidas, a sentirse parte de la sociedad. 

 

2.5.2 Ayudas técnicas 

Se puede definir a las ayudas técnicas como todos aquellos instrumentos o herramientas 

que permiten, a personas con discapacidad temporal o permanente, llevar a cabo 

actividades que, sin su ayuda, no podrían ser realizadas o requerirían un mayor esfuerzo. 
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Las mismas deben salvar o disminuir la deficiencia que presenta un individuo con 

capacidades diferentes, logrando reducir su desventaja social. Por ello, deben ser 

sencillas en su concepción y utilización, y eficaces. 

(Ayudas técnicas.) 

 

Según Gómez (2004), a estas ayudas técnicas se las puede denominar ciencias 

auxiliares o equipo pluridisciplinario. En la actualidad han ido complementándose cada 

vez más con el turismo. 

 

Las mismas han ido evolucionando constantemente debido, por un lado, al aumento de 

la demanda de los discapacitados, y por otro, al apogeo de las nuevas tecnologías, las 

cuales se han incorporado al mundo de la discapacidad. 

 

Tal es el desarrollo experimentado provocado por dichas ayudas, que se ha originado un 

nuevo concepto más amplio, denominado Tecnología de la rehabilitación, que supone 

un conjunto de ayudas técnicas y servicios para aumentar la autonomía de las personas 

con discapacidad. Se incluyen en ella, además, todas aquellas actividades relacionadas 

con la investigación, comercialización de ellas, y que intervienen en la llegada de esos 

productos a los consumidores finales. 

(Introducción a las ayudas técnicas.) 

 

En definitiva, las ayudas técnicas son el puente entre la dependencia y la independencia, 

creadas con la finalidad de conseguir una integración y participación de la persona 

dentro del mundo en el que vive. 
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Además de sencillez y eficacia, otra característica que debe poseer es la de ser utilizada 

cuando no existe otro medio razonable de solucionar el problema. 

 

También deben cumplir con los siguientes requisitos: 

- responder a las necesidades para las cuales han sido creadas 

- ser seguras, para evitar riesgos innecesarios 

- un manejo sencillo para poder utilizarlas solos 

- fabricadas con materiales resistentes, duraderos, de fácil limpieza, estéticos y 

económicos. 

 

Se pueden definir conceptos que pertenecen al contexto global de ayuda técnica, como: 

 

  *Ortesis, que son aparatos que tienden a asegurar el cuerpo de una forma conveniente 

con un objetivo funcional. Las estéticas sostienen el segmento afectado, evitan 

contracturas, protegen áreas lesionadas, previenen o corrigen deformidades o 

limitaciones de la articulación. Las dinámicas sirven para facilitar el ejercicio 

terapéutico y el uso funcional de la extremidad, con el objetivo de ayudar o suplir una 

función deficitaria o inexistente. 

 

  *Prótesis, son dispositivos ortopédicos que reemplazan la parte ausente del cuerpo, con 

un fin estético y funcional. 

 

  *Medios técnicos, son transformaciones realizadas en el hábitat que tienden a eliminar 

o suprimir las barreras que marginan al discapacitado. 
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En función de la utilidad que persiguen las diferentes ayudas técnicas pueden ser: 

• ayudas técnicas preventivas: son aquellas que previenen deformidades, o bien, 

disminuyen la evolución de una enfermedad. Las distintas prevenciones son: 

o Primaria, que intenta evitar que aparezca una enfermedad que antes no 

estaba. 

o Secundaria, con el fin de impedir que la enfermedad evolucione hasta la 

incapacidad. 

o Terciaria, para prevenir la dependencia cuando no existe incapacidad. 

• ayudas técnicas facilitadoras: que aumentan las posibilidades funcionales del que 

las usa. Se diferencian las de carácter personal o que afectan directamente al 

minusválido, y las que se orientan a la adaptación del hogar o del trabajo, que son 

los medios técnicos. 

• ayudas técnicas compensadoras: que incrementan la capacidad de realizar gestos 

imposibles, porque su realización provoque dolor o sea causa de la deformidad, o 

bien, porque el grado de discapacidad sea tan grande que no pueda realizarse. 

(Ayudas técnicas.) 

 

Estas ciencias auxiliares sirven para independizar al discapacitado durante el desarrollo 

de sus actividades. Gracias al avance de la tecnología, se han modificado y adaptado a 

las necesidades de las personas. 
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3.   Palermo y la hotelería accesible 

3.1 Palermo: el barrio elegido 

El barrio de Palermo se encuentra ubicado al noroeste de la Ciudad de Buenos Aires. Es 

el más grande, y uno de los más conocidos, principalmente por sus atractivos. Además 

cuenta con una gran cantidad de hoteles y alojamientos, de diferentes categorías. 

 

 

Figura nº 1. Mapa de la Ciudad de Buenos Aires. 

Elaboración propia basada en http://www.iargentina.com.ar/provincias/capital-

federal/imagenes/mapa-ciudad-buenos-aires.jpg 

 

3.1.1 Breve reseña histórica 

El origen de su nombre es un misterio, a pesar de que existen variadas explicaciones 

respecto a esto. 
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De la zona costera que va desde la plaza San Martín en el barrio de Retiro hasta el 

partido de San Fernando, Juan de Garay realizó un reparto de tierras, una de las cuales 

fue adquirida, mediante casamiento, por Juan Domínguez Palermo, del cual no se sabe 

si ese era su segundo apellido o si provenía de la ciudad homónima. 

 

Otra de las versiones hace referencia a que una mujer de origen siciliano llamaba 

Palermo a esta zona ya que la hacía recordar a su patria. 

 

Pero el hecho más significativo que conservó el nombre es la ubicación de una ermita 

que evoca a la imagen de San Benito de Palermo, santo negro y proveniente de Sicilia, 

venerado por los esclavos africanos que la concurrían. 

(Watson, et al., 2008) 

 

Juan Manuel de Rosas compró la primera fracción de tierra en el año 1838, y tiempo 

después adquirió otro predio con una casa quinta, la cual le sirvió para la construcción 

de la casona colonial que hizo famoso al Palermo de ese entonces. La misma ha sido 

destruida. 

(Historia de Palermo) 

 

3.1.2 Atractivos turísticos 

El barrio de Palermo es una de las zonas turísticas más visitadas por los individuos ya 

que aquí pueden encontrar un amplio número de locales gastronómicos, casas de 

regalarías, hoteles de diferentes categorías y lo más destacado, su gran variedad de 

atractivos entre los cuales se destacan: 
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- Museo de Motivos Argentinos José Hernández 

Exhibe muestras de platería rural del siglo XIX. Incluye una exposición de artesanías 

de diferentes provincias del país, con venta al público. Posee una biblioteca que se 

especializa en el folklore argentino. 

 

- Museo Nacional de Arte Decorativo 

Creado cuando el Poder Ejecutivo compró la residencia incluyendo todas las 

colecciones. Dedicado a realizar exposiciones de arte, cuenta con un gran número de 

esculturas, pinturas, artesanías, platería y piezas de origen europea y oriental. 

 

- Alto Palermo Shopping Center 

Ideal para realizar compras o simplemente pasear. Se encuentra decorado con plantas 

y flores artificiales, posee locales de ropas, patio de comidas, cines. 

(Guía Turística YPF, 1998) 

 

- Bosques de Palermo 

De 25 hectáreas, pueden observarse plantas, bosques, lagos y rosedales. Es 

considerado el pulmón de la ciudad, y se encuentra rodeado de grandes edificios, 

embajadas y negocios de primer nivel. 

(Los bosques de Palermo) 

 

- Jardín Botánico 

Es un lugar de paseo tranquilo. Se encuentra organizado en sectores que 

corresponden a diferentes estilos de diseño, con lo cual se crea un microambiente con 

vegetación de distintas partes del mundo. 
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- Jardín Zoológico 

Aquí se desarrollan actividades educativas y recreativas que incluyen visitas guiadas 

y espectáculos realizados por los cuidadores. Es moderno y está orientado a la 

conservación de fauna en peligro de extinción. Pueden observarse serpientes, 

elefantes, leones, monos, lobos marinos, hipopótamos, loros, entre otros. 

 

- Sociedad Rural Argentina 

Esta gran entidad agrupa a los productores del campo. Se realizan durante todo el año 

diversas exposiciones y eventos que atraen miles de visitantes. Tienen lugar la 

Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Rural Internacional; la Exposición 

Internacional de Máquinas y Herramientas; la Feria de las Naciones. 

(Guía Turística YPF, 1998) 

 

- Monumento a los Españoles 

Fue un obsequio de la colectividad homónima. Construida en bronce y mármol, 

coronada con la figura de la República. 

(Palermo) 

 

- Planetario Galileo Galilei 

Su silueta recuerda al planeta Saturno. Exhibe un meteorito metálico encontrado en 

Chaco en el año 1965. Ofrece espectáculos científicos donde se explican temas 

relacionados con la astronomía. 
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- Jardín Japonés 

Donado por la Asociación Japonesa en la Argentina. Lugar de paseo donde se 

pueden observar variadas especies vegetales, espejos de agua donde viven una gran 

cantidad de peces carpa (símbolo de la fertilidad), puentes curvos de madera que 

conectan islotes entre sí. También posee una confitería. 

 

- Lago de Palermo 

Sector de jardines, es el más concurrido del barrio. Constituido por senderos, 

canteros, fuentes, esculturas, el famoso puente característico del también llamado 

Rosedal, y por supuesto, el gran lago apto para paseos en bote o lanchas a pedal. 

 

- Museo de Eduardo Sivori 

Institución dedicada a las artes plásticas. Sus colecciones muestran la trayectoria del 

arte argentino desde sus orígenes. 

 

- Paseo de la Infanta 

Aquí se puede encontrar una gran variedad de opciones gastronómicas, una galería 

de arte y juegos infantiles. 

 

- Hipódromo de Palermo y el Campo de Polo 

En el primero, las carreras se realizan los fines de semana. Enfrentado, se encuentra 

el Campo de Polo, donde se juega todos los años el Campeonato Abierto Argentino 

de Polo, el más importante del mundo. 

(Guía Turística YPF, 1998) 
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- Parque Tres de Febrero 

Con casi 300 hectáreas, posee lagos, jardines y bosques. 

(Palermo) 

 

- Floralis Genérica 

Estructura metálica con pétalos movibles. Se trata de una flor móvil la cual puede 

encontrarse abierta o cerrada dependiendo de la hora del día. 

 

- Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) 

Fundado en el año 2001, expone obras de arte latinoamericanas modernas y 

contemporáneas. Existe la posibilidad de disfrutar de actividades culturales, 

educativas, ciclos de cine, charlas de escritores, talleres, cursos. 

(Palermo Chico) 

 

3.2  Establecimientos hoteleros elegidos en el barrio de Palermo 

Los hoteles seleccionados para el presente trabajo son: Mirabaires Suites, Bobo Hotel, 

Esplendor Palermo Hotel, Lynns Hotel Boutique y Hotel Rugantino, ubicados en el 

siguiente plano: 
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Figura nº 2. Plano con la ubicación de los hoteles. 

Elaboración propia basada en http://maps.google.es/ 

 

3.2.1 Breve descripción 

 Mirabaires Suites 

Ubicado en la calle Costa Rica 4999. Posee diez suites, repartidas en tres plantas, con 

abundante luz natural, balcones y terrazas. Todas ellas tienen TV por cable, calefacción 

individual, DVD, desayuno en la habitación, servicio de bar, almuerzo y cena, 

lavandería, taxis y remises, servicio de transfer, tintorería, caja de seguridad en 

conserjería. 

 

Los servicios con los que cuenta son desayuno continental, conserjería 24 horas, 

servicio de cuartos, información turística, Internet 24 horas, asistencia médica, Wi-Fi, 

DDN y DDI, aire acondicionado, TV por cable y video. 

(Mirabaires Suites.) 
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 Bobo Hotel 

Ubicado en la calle Guatemala 4882. Posee restaurante y cuenta con siete habitaciones: 

• Pop: habitación con cama doble y balcón. 

• Clásica: con estilo clásico, cuenta con cama doble y balcón. 

• Tecno: con detalles modernos, cuenta con cama doble o camas separadas. Su 

puertaventana se orienta a un balcón privado, donde se puede desayunar, 

comer o tomar. 

• Minimalista: con la posibilidad de convertir sus camas en dobles, separadas o 

juntas. Cuenta con una terraza privada para un room service especial. 

• Racionalista: posee dimensiones especiales y es apta para discapacitados. 

Cuenta con cama doble o cama separadas, y además, propone un tranquilo 

espacio para una agradable estadía. 

• Art Decó: con detalles de Art Decó, es una habitación doble que cuenta con 

una terraza con arreglos florales. 

• Argentina: Combina colores, texturas y objetos, que la hacen la suite más 

importante del hotel. Es una habitación doble, con un gran ventanal y jacuzzi 

privado, ideal para una noche de bodas o un viaje especial. 

 

Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado y calefacción regulados 

individualmente, room service, menú a elección del huésped, caja de seguridad, 

televisión por cable, telefonía, DDN y DDI, Internet, tintorería, lavandería y parking. 

(Bobo Hotel & Restaurante.) 
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 Esplendor Palermo Hotel 

Ubicado en la calle Guatemala 4931. Cuenta con veintiún habitaciones, un bar 

restaurante y terraza. 

 

Todas las habitaciones cuentan con caja de seguridad, TV con cable, minibar, camas 

queen size, teléfono, kit de baño, secador de pelo, aire acondicionado y calefacción, 

habitaciones para fumadores y no fumadores, desayuno buffet, room service, restaurante 

y lobby bar, salón para eventos, servicios de recepción y envío de fax, impresiones y 

fotocopias, computadoras con acceso a Internet de alta velocidad sin cargo, lavandería, 

tintorería, personal bilingüe con atención personalizada. 

(Esplendor Palermo Soho.) 

 

 Lynns Hotel Boutique 

Ubicado en la calle Costa Rica 4754. Cuenta con cuatro suites y dos habitaciones, cada 

una con baño exclusivo. Todas tienen aire acondicionado frío-calor, TV por cable, Wi-

Fi, amenities, secador de pelo, batas de baño. 

 

El hotel posee terraza, jardín, y un bar en planta baja, que funciona también como café. 

(Lynns Hotel Boutique.) 

 

 Hotel Rugantino 

Ubicado en la calle Uriarte 1844. Es un bed & breakfast con un estilo romano en una 

vieja casa de Palermo Soho. 
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Cuenta con ocho renovadas habitaciones, con baño, aire acondicionado, Wi-Fi y 

desayuno continental. Además, cuenta con un patio decorado con plantas y flores. 

(Hotel Rugantino.) 

 

3.2.2 Relevamiento del perímetro 

Además del relevamiento hecho en los establecimientos hoteleros, se ha decidido 

relevar las calles de sus alrededores, teniendo en cuenta las rampas para discapacitados 

que se encuentran en las esquinas, y también, los estacionamientos, ya que la mayoría 

de los alojamientos no cuentan con ellos. 

 

 

Figura nº 3. Calles aledañas a los hoteles. 

Elaboración propia.  

 

Los datos obtenidos durante el relevamiento del perímetro, serán analizados y detallados 

en el siguiente capítulo, denominado Análisis de datos. 
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4.    Análisis de datos 

En este capítulo se analizarán los datos obtenidos durante el trabajo de campo realizado, 

los que ayudarán a redactar una conclusión final acerca de la accesibilidad en los 

hoteles. 

 

Los establecimientos hoteleros seleccionados del barrio de Palermo, han respondido 

amablemente a las preguntas incluidas en el formulario. Las mismas, han arrojado los 

siguientes datos: 

 

1. ¿El hotel se encuentra apto para 

alojar personas con discapacidad 

motriz?

Sí

40%

No

60%

Sí

No

 
Gráfico nº 1. Porcentaje de hoteles aptos para alojar discapacitados motrices. 

Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, el 60% de los establecimientos hoteleros 

no se encuentran preparados para hospedar dichas personas. Este porcentaje incluye a 

los hoteles Rugantino, Mirabaires Suites y Esplendor Palermo Hotel. Éstos poseen 

escalones en la puerta de entrada que impiden el ingreso de discapacitados motrices al 

alojamiento. Cuentan también con poco espacio para la circulación de una silla de 
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ruedas, y además, algunos no tienen ascensor, sino que el ascenso se realiza por una 

escalera, que en algunos casos es bastante dificultosa hasta para quienes no poseen 

discapacidad motriz, a la que una persona con dichas características no puede acceder. 

 

Los hoteles que se encuentran aptos para el alojamiento de estos individuos son el 

Lynns Hotel Boutique y el Bobo Hotel, los cuales pudieron responder las preguntas 

restantes del cuestionario. Por este motivo, las siguientes tablas se realizarán en base a 

los dos establecimientos mencionados en el presente párrafo. 

 

El gráfico plasmado a continuación, que hace referencia a los servicios ofrecidos para 

los discapacitados, se elaborará en forma separada, para poder apreciar de una mejor 

manera, las respuestas obtenidas. 

 

2. Bobo Hotel - ¿Qué servicios ofrecen para los 

discapacitados?

Estacionamiento 

para 

discapacitados

17%

Rampa de 

acceso

17%

Habitaciones 

accesibles

16%

Otros

17%

Ascensor 

accesible

17%

Restaurante 

accesible

16%

Habitaciones

accesibles

Restaurante

accesible

Estacionamiento

para discapacitados

Rampa de acceso

Ascensor accesible

Otros

 

Gráfico nº 2. Servicios Bobo Hotel. 

Elaboración propia. 
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El Bobo Hotel ofrece una habitación accesible llamada Racionalista; también cuenta 

con un restaurante apto para que huéspedes discapacitados puedan disfrutar de la 

comida del lugar; rampa de acceso con una leve pendiente en la entrada; un ascensor 

accesible con gran espacio, donde pueden ingresar dos sillas de ruedas tranquilamente; 

y posee estacionamiento sobre la calle Thames, sin acceso directo al hotel. Además 

ofrece servicio de lavandería, y un convenio con un gimnasio cercano, para quienes 

deseen realizar deporte. 

 

2. Lynns Hotel Boutique - ¿Qué servicios ofrecen 

para los discapacitados?

Estacionamiento 

para 

discapacitados

0%

Rampa de 

acceso

33%

Habitaciones 

accesibles

34%

Otros

0%

Ascensor 

accesible

0%

Restaurante 

accesible

33%

Habitaciones

accesibles

Restaurante

accesible

Estacionamiento

para discapacitados

Rampa de acceso

Ascensor accesible

Otros

 

Gráfico nº 3. Servicios Lynns Hotel Boutique. 

Elaboración propia. 

 

Con respecto a los servicios que se ofrecen, el Lynns Hotel Boutique cuenta con una 

habitación accesible en planta baja; rampa de acceso al establecimiento de leve 

pendiente; restaurante accesible con espacio para circular. 

 

Con respecto al ascensor, dicho alojamiento no posee, ya que para acceder a las 

habitaciones, que se encuentran en los pisos superiores, se utiliza una escalera. Por este 
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motivo es que se ha establecido un dormitorio en planta baja, para que personas con 

discapacidad u otras dificultades, puedan hospedarse sin problema. 

 

3. ¿Con qué comodidades cuenta el 

hotel con respecto a estas personas?

Baños en 

recepción

50%

Sala de 

espera

50%

Baños en

recepción

Sala de espera

 

Gráfico nº 4. Comodidades de los hoteles. 

Elaboración propia. 

 

Como puede observarse en el gráfico nº 4, ambos establecimientos hoteleros cuentan 

con un baño en recepción equipado para que pueda ser utilizado por un discapacitado 

motriz; y también poseen sala de espera amplia para que dichas personas puedan 

permanecer y/o circular sin inconveniente. 

 

Al igual que en la pregunta número dos, a continuación se realizarán gráficos separados 

para especificar las comodidades con que cuentan las habitaciones accesibles de cada 

hotel. 
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4. Bobo Hotel - ¿Con qué comodidades 

cuentan las habitaciones con respecto a los 

discapacitados motrices?

Pisos sin 

alfombra

0%

Inodoro alto

0%

Puerta ancha

25%

Espacio para 

circular

25%

Inodoro con 

barral

25%

Otros

25%
Puerta ancha

Pisos sin alfombra

Inodoro alto

Espacio para circular

Inodoro con barral

Otros

 

Gráfico nº 5. Bobo Hotel: comodidades en habitación accesible. 

Elaboración propia. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el Bobo Hotel tiene una habitación 

especialmente dirigida a quienes poseen discapacidad motriz. Por este motivo, dicho 

dormitorio cuenta con puertas anchas; un gran espacio para la circulación del individuo; 

inodoro con barral; y en la ducha, un amplio espacio para poner una silla de ruedas, 

además de una ducha fija y un duchador de mano. También dispone de un control de 

temperatura, ubicado en la pared y a una altura donde el individuo puede llegar sin 

problemas, al igual que una caja de seguridad colocada en un nivel accesible. Su piso 

posee un alfombrado, pero esto no ha sido obstáculo para los huéspedes anteriormente 

alojados. 
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4. Lynns Hotel Boutique - ¿Con qué 

comodidades cuentan las habitaciones con 

respecto a los discapacitados motrices?

Pisos sin 

alfombra

20%Inodoro alto

20%

Puerta ancha

20%

Espacio para 

circular

20%

Inodoro con 

barral

20%

Otros

0% Puerta ancha

Pisos sin alfombra

Inodoro alto

Espacio para circular

Inodoro con barral

Otros

 

Gráfico nº 6. Lynns Hotel Boutique: comodidades en habitación accesible. 

Elaboración propia. 

 

El dormitorio accesible del Lynns Hotel Boutique cuenta con puertas anchas para el 

paso de una silla de ruedas, además de un espacio para transitar dentro de la habitación; 

pisos sin alfombra para un mejor desplazamiento; inodoro alto y con barral. 

 

5. ¿El personal se encuentra 

capacitado para atender las 

necesidades de dichas personas?

Sí

100%

No

0%

Sí

No

 

Gráfico nº 7. Personal capacitado. 

Elaboración propia. 
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En referencia a la presente pregunta, ambos hoteles cuentan con un personal amable y 

dispuesto a ayudar a quien lo necesite, pudiendo así atender las necesidades y solucionar 

los problemas de individuos con discapacidad durante su estadía. 

 

Ellos han respondido que se encuentran capacitados, ya que la experiencia vivida en sus 

alojamientos, se lo ha demostrado. 

 

6. ¿El hotel brinda cursos a sus 

empleados para ofrecer un mejor 

servicio a los discapacitados?

Sí

0%

No

100%

Sí

No

 

Gráfico nº 8. Cursos brindados por el hotel para servicios a discapacitados. 

Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en el gráfico nº 8, en los dos establecimientos hoteleros no se 

brindan cursos de capacitación del personal para ofrecer un mejor servicio a un huésped 

incapacitado, lo que no quiere decir que no estén aptos para brindarle una buena 

prestación, ni que no se encuentren dispuestos a ayudar a quien lo necesite. 
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7. ¿El hotel se encuentra interesado en 

brindar accesibilidad al 

establecimiento? (si es que aún no lo 

posee).

Sí

0%

No

100%

Sí

No

 

Gráfico nº 9. Interés en brindar accesibilidad al establecimiento. 

Elaboración propia. 

 

En la presente pregunta, ambos establecimientos se encuentran aptos para hospedar a 

individuos con incapacidad, y cuentan con servicios y comodidades básicas para que la 

estadía de dichas personas sea agradable. Brindan accesibilidad en la entrada y en el 

interior del alojamiento, por lo cual, la respuesta fue negativa. 

 

8. ¿Se han hospedado personas con 

discapacidad motriz?

Sí

100%

No

0%

Sí

No

 

Gráfico nº 10. Hospedaje de personas con discapacidad en los hoteles. 

Elaboración propia. 
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Como puede observarse, ya se han hospedado individuos con discapacidad motriz, 

donde la experiencia ha sido catalogada como muy buena, sin ninguna dificultad en 

ambos hoteles durante la estadía. 

 

En el Lynns Hotel Boutique, se ha alojado solamente una persona con incapacidad, 

desde su reciente apertura, menos de un año. 

 

Con respecto al Bobo Hotel, poseen más experiencia en el tema, ya que se han 

hospedado aquí varios individuos con discapacidad motriz. Su infraestructura es la que 

se encuentra más preparada en comparación con los hoteles visitados. 

 

No sólo se ha realizado un relevamiento de los establecimientos hoteleros, sino que 

también se han tenido en cuenta las calles que rodean a dichos hoteles. A continuación 

se puede observar un plano del perímetro seleccionado, donde se detallan las rampas y 

estacionamientos que posee la zona: 

 

Figura nº 4. Relevamiento de calles aledañas. 

Elaboración propia. 
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 Rampa 

 

 Estacionamiento  

 

Como se puede observar en la figura nº 4, hay unas pocas esquinas que poseen rampas 

para discapacitados, por lo cual, se les hace difícil circular por las veredas de la zona 

que no las poseen. 

 

Con respecto a las playas de estacionamiento, en el perímetro seleccionado no hay 

ninguno, y lamentablemente, un solo hotel posee dicho servicio. 

 

Los relevamientos realizados han sido de ayuda para observar la escasez de 

construcciones aptas para una persona discapacitada. No solo en los hoteles, por la falta 

de pendientes y ascensores, entre otras cosas, sino que también en las calles de sus 

alrededores, donde se dificulta la circulación, ya que muchas veredas se encuentran en 

mal estado y rotas, y además, no todas las esquinas cuentan con rampas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E 
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5.      Propuestas 

Durante la realización del presente proyecto de grado, han surgido varias propuestas que 

tienen como objetivo crear consciencia y suprimir las barreras que deben afrontar los 

discapacitados motrices durante su estadía en hoteles. 

 

Al realizar la visita a los establecimientos hoteleros y al relevar las calles del perímetro, 

puede observarse claramente la falta de rampas y mantenimiento de veredas y calles, 

por lo que la primera propuesta a realizar está destinada a la Municipalidad, siguiendo 

en segundo lugar con las universidades, y por último con los hoteles. 

 

- Municipalidad 

Quien debe encargarse de mantener en buen estado las veredas y calles, además de 

construir en cada esquina las rampas faltantes que impiden a los discapacitados motrices 

circular por la ciudad. 

 

Debería considerarse la utilización de materiales en la construcción de veredas que no 

posean relieves que dificulten el desplazamiento de una silla de ruedas. 

 

Con respecto a la carencia de estacionamientos en la zona, sería adecuado que se 

delimitaran sectores de detenciones para vehículos que transporten a personas con 

discapacidad para que puedan descender cómodamente, incluyendo carteles autorizados 

que señalen que el lugar está destinado a ese propósito. Lo óptimo sería demarcar un 

área por cada cuadra. 
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- Universidades 

La propuesta dirigida a las facultades consta de que profesionales en el tema de la 

discapacidad, organismos no gubernamentales que se dediquen a luchar por los 

derechos e igualdad de los individuos con capacidades diferentes, y por qué no citar a 

algunos de ellos que estén dispuestos a informar acerca de sus necesidades y 

experiencias vividas, brinden charlas acerca del tema con el objeto de crear consciencia 

en aquellas personas que en un futuro van a tener alguna relación con la discapacidad. 

 

Dichos diálogos estarían dirigidos especialmente a las carreras de arquitectura u otras 

relacionadas al diseño de infraestructuras, con lo que se intentará evitar que en futuras 

construcciones se cometa el error de no tener en cuenta a los individuos con capacidades 

diferentes o suprimir las barreras arquitectónicas existentes. 

 

Estas charlas también serían destinadas a quienes decidan convertirse en profesionales 

de turismo y hotelería u otros destinados a ofrecer servicios a personas, con la 

posibilidad de brindar también a aquellos con discapacidad. Los conocimientos que se 

adquieran, pueden ser utilizados para la planificación de circuitos turísticos accesibles 

como también para mejorar la asistencia hacia dichas personas en hoteles y agencias. 

 

- Hoteles 

Con respecto a ellos, las propuestas se realizarán en forma individual, comenzando por 

aquellos que poseen más carencias en cuanto a los servicios e infraestructura. El orden 

es el siguiente: 
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 *Mirabaires Suites. 

 Este hotel es el que más insuficiencias posee ya que su infraestructura es 

 pequeña y compacta. Posee un escalón en la entrada pero podría suplantarse con 

 una rampa. 

 

 Para poder ser accesible debería cambiar de lugar su mobiliario de recepción, 

 ubicándolo de una forma determinada para disponer de más lugar, posibilitando 

 la circulación de una silla de ruedas. 

 

 A las habitaciones que se encuentran en el segundo piso se accede por una 

 escalera metálica, y que por el poco espacio es dificultoso que pueda agregarse 

 un ascensor, por lo cual podría destinar un cuarto en planta baja para personas 

 con discapacidad motriz, equipado adecuadamente. 

 

 Otro inconveniente es el área de desayuno ya que su suelo está cubierto por 

 piedras pequeñas que imposibilitan el tránsito del discapacitado, pero puede 

 modificarse revistiéndolo con un material liso y antideslizante. 

 

 *Hotel Rugantino 

 En su entrada posee un bajo escalón, el cual puede ser reemplazado por una 

 pendiente. La dimensión de la recepción es amplia y se encuentra apta para la 

 circulación de una silla de ruedas. 

 

 El problema que se presenta es que tiene una escalera de tres escalones altos, 

 pero que puede ser sustituida por una rampa sin ninguna dificultad. 
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 Con respecto a las habitaciones, existe la posibilidad de destinar un dormitorio 

 accesible en planta baja, equipándolo adecuadamente para alojar a personas con 

 discapacidad motriz. 

 

 *Esplendor Palermo Hotel 

 Su infraestructura permite realizar modificaciones ya que sus dimensiones son 

 amplias. En la entrada puede construirse una rampa sin dificultad ya que posee 

 un escalón de baja altura. 

 

 El área de recepción es amplia por lo que una silla de ruedas puede circular sin 

 ningún impedimento. 

 

 Con respecto a las habitaciones se accede a través de un ascensor de tamaño 

 normal, existiendo la posibilidad de una ampliación del mismo si es que se 

 desea. Sino se puede construir un dormitorio en planta baja destinado a personas 

 con necesidades especiales. Según los folletos entregados y fotos que aparecen 

 en la página Web, las mismas son de amplias dimensiones por lo cual se 

 deberían modificar sus puertas y el suelo, si es que se encuentra revestido con 

 alfombras u otros materiales que dificultan la circulación de una silla de ruedas. 

 También debe equiparse adecuadamente la habitación y el baño con inodoro, 

 lavabo y ducha a medida. 

 

 *Lynns Hotel Boutique 

 Dicho establecimiento ha alojado alguna vez a individuos con discapacidad 

 motriz, teniendo una habitación accesible en planta baja. 
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 Lo que se ha observado es que el ingreso al lugar donde se encuentra el 

 dormitorio mencionado, posee un escalón que igualmente puede ser 

 reemplazado por una rampa sin dificultad. Las medidas de las puertas de la 

 habitación son normales pudiendo ser reemplazadas por unas más amplias. 

 

 *Bobo Hotel 

 Este emprendimiento hotelero es el más completo de todos los visitados ya que 

 se encuentra equipado para alojar sin problemas a personas con discapacidad 

 motriz. 

 

 El inconveniente que se presenta en la habitación especial que posee es que el 

 suelo está revestido con alfombra, material que dificulta la correcta circulación 

 de una silla de ruedas. La misma podría ser reemplazada con algún otro 

 elemento que sea apto para el desplazamiento. Su baño se encuentra bien 

 equipado con barrales y ducha espaciosa, pero su inodoro no cumple con las 

 medidas de aquellos utilizados por los discapacitados, pero no habría ningún 

 inconveniente en modificarlo. 

 

Una propuesta para todos los hoteles mencionados anteriormente es que delimiten en 

vereda una zona de estacionamiento especial para personas con capacidades diferentes, 

incluyendo también la señalización correspondiente con un cartel que indique su 

propósito. 

 

Además sería necesario que cada uno de los establecimientos hoteleros, brinden cursos 

de capacitación a sus empleados con el objetivo de informarse acerca de las necesidades 
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especiales del cliente discapacitado, el trato que deben proporcionarles, lo que 

conllevará a brindar un mejor servicio, calidad y una agradable experiencia durante la 

estadía. 
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6.     Conclusión 

Existen millones de personas en el mundo que sufren algún tipo de discapacidad, y que, 

a causa de ello, son vistos como diferentes, y lamentablemente, no pueden hacer 

cumplir sus derechos. 

 

Las ciudades han sido diseñadas para individuos que no poseen ningún tipo de 

problemas físicos, sin tener en cuenta a quienes los sufren. 

 

En las últimas décadas, este tema ha cobrado más importancia, ya que de a poco, se han 

contraído diferentes elementos de ayuda, para que los discapacitados puedan circular en 

forma independiente. Hoy en día, pueden observarse rampas en la mayoría de las 

esquinas de las veredas, y en los accesos de edificios públicos y privados, ascensores en 

algunas estaciones de subtes, y mejoras en el transporte público. 

 

Con respecto a los hoteles, pocos cuentan con infraestructura, equipamiento y 

comodidades para los discapacitados motrices. Es por ello que se ha elegido este tema, 

que intenta crear consciencia en la sociedad. 

 

El barrio de Palermo es una zona reconocida turísticamente, y además cuenta con una 

increíble variedad de alojamientos. Los hoteles seleccionados fueron relevados, y luego 

de analizar los datos obtenidos, se ha llegado a la conclusión de que la minoría cuenta 

con servicios que satisfagan las necesidades del discapacitado. Además de no poseer 

una infraestructura adecuada, ninguno de los establecimientos brindan una capacitación 

al personal con respecto a este tema, por lo cual, muchas veces, la calidad del servicio 

es baja. 
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Las construcciones en dicho barrio son generalmente antiguas, y por consiguiente, se 

hace difícil adaptarlas a las necesidades de estos individuos. 

 

La inversión que debe hacerse para diseñar una ciudad para todos es muy costosa, por lo 

cual es importante ser pacientes y colaborar con aquellas personas que lo necesitan. 

Pero sería bueno tener en cuenta a dichos sujetos para futuras construcciones, y así no 

volver a cometer el mismo error. 

 

Será satisfactorio que el presente proyecto de grado pueda aportar ideas respecto a la 

integración de las personas con capacidades diferentes, y que éstas sean tenidas en 

cuenta para lograr una accesibilidad total y el cumplimiento de sus derechos. 
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