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Introducción 

Hace aproximadamente 40.000 años comienza a desplazarse por la Tierra un ser que va 

a revolucionar y, por primera vez, modificar su hábitat, el Homo sapiens moderno, 

también conocido como hombre de Cromagnon, por ser esa la localidad donde 

encontraron sus primeros restos fósiles. Este ser se desplazaba constantemente, 

conquistando hasta el último rincón de la tierra. Dueño de una curiosidad sorprendente e 

incentivado a la exploración, comenzó su viaje siguiendo las leyes del clima y de la 

migración animal, en busca de confort y de alimento. Con el correr del tiempo, el hecho 

de haberse trasladado de un sitio hacia otro le permitió desarrollarse y evolucionar, 

organizándose en comunidades que fueron las precursoras de los grandes 

conglomerados de hoy en día. Comenzaron a surgir las primeras ciudades con su 

abundancia de alimentos y de riqueza material, lo que posibilitó la construcción de 

templos, murallas y viviendas, obteniendo como resultado una disminución de la 

mortalidad que favoreció el crecimiento poblacional (Carbonell, 2005). Así fue como, con 

el correr de las décadas, conjuntamente se desarrollaba la tecnología, por lo tanto 

aumentaba la eficacia para explotar el medio físico, es por esto que surgió un hecho 

relevante en la historia de la humanidad conocido como la Revolución Industrial, la cual 

se ubicó entre el año 1780 y hasta 1914 aproximadamente.  

Fruto de estos hechos históricos, nace el diseño industrial como una necesidad de seriar 

los productos que comenzaban a producirse en cantidades, hasta entonces, impensadas.  

Por supuesto que gracias al descubrimiento de nuevas tecnologías y la capacidad del ser 

humano, se desarrolló el transporte el cual desempeñó un rol importantísimo ya que, 

demás está decir, sin la utilización del mismo el hombre no hubiera logrado alcanzar 

estas instancias de progreso. Inevitablemente las personas deben valerse de algún 

medio de locomoción para poder comercializar y movilizarse tanto ellos mismos, como a 

los materiales y materia prima que posibilitan la fabricación de los productos. Del mismo 

modo, la industria emergente necesitó nutrirse de mano de obra, provocando migraciones 



8 

 

y desplazamiento de las zonas rurales a las urbanas. Es por eso que las urbes 

comienzan su crecimiento del centro hacia la periferia y los habitantes se hallan cada día 

más lejos de sus lugares de trabajo, por lo tanto el mero hecho de desplazarse se 

convierte en una necesidad imperiosa.  

Para acompañar el crecimiento y la necesidad de mano de obra, se crea el transporte 

público urbano, que permite el desplazamiento de un punto a otro, dentro o entre 

ciudades. Como ejemplo, en la actualidad según datos del Censo 2010, se calcula que en 

la Argentina más del 60% de la población reside o trabaja en zonas urbanas. Esto 

representa un reto para dar confort, rapidez y fluidez al momento de movilizarse. Para 

facilitar estas necesidades se debe contar con las instalaciones y sistemas adecuados. 

Las exigencias se hallan en aumento y las infraestructuras tienden a acompañar ese 

crecimiento, pero comienza a aparecer una figura hasta ese momento olvidada 

indiferente, tal vez por presentarse como casos aislados (INDEC, 2014). Tal es el caso de 

las personas que presentan alguna discapacidad, ya sea por problemas visuales, 

auditivos, cognitivos o motores, clasificaciones que serán descriptas en la presente 

investigación. Aquellos que padecen algún inconveniente de esta índole se encuentran 

en desventaja frente al resto de los ciudadanos a la hora de movilizarse. Tal como afirma 

Coriat: “El transporte, para las personas con discapacidad, constituye uno de los más 

graves impedimentos al desarrollo de su vida ciudadana”. (2003, p. 130).  

En el transcurso de los últimos años y en lo que respecta a la Argentina, los derechos de 

las personas discapacitadas fueron incorporando leyes que los benefician como es el 

caso de la Ley N.º 22.431 «Sistema de protección integral de discapacitados», al igual 

que la Ley N.º 24.091 «Ley de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación 

integral a favor de las personas con discapacidad». La bibliografía que se encuentra 

disponible sobre estos temas es variada, distintos libros hacen mención a las 

características físicas que deben poseer aquellos medios de acceso como ser escaleras, 

rampas, ascensores, etc., en su mayoría abordando estas cuestiones desde los aspectos 
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técnicos. Desde el punto de vista de los derechos humanos también fueron publicados 

cientos de documentos, notas y artículos. La controversia radica en que, generalmente, 

aquello que se presenta en la teoría, ya sean leyes o regulaciones, no se ve reflejado en 

la vida cotidiana. La realidad dictamina que todas estas cuestiones no se aplican en su 

totalidad, posiblemente por falta de control por parte de los organismos responsables, ya 

que es incontable la cantidad de obstáculos físicos que debe afrontar una persona que 

posee algún impedimento para poder desplazarse.  

Si bien en la actualidad la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ofrece opciones de 

transporte público a los ciudadanos, aquellas personas que padecen alguna 

discapacidad, ya sea esta permanente o transitoria, a la hora de acceder se ven 

imposibilitados debido a las barreras físicas que se les presentan. Por cuestiones de 

distinta índole, que se analizarán a su debido tiempo el acceso a las estaciones del subte, 

como se conoce popularmente al transporte público de subterráneos, dificultan y hasta 

impiden a las personas con movilidad reducida acceder al servicio. Aquí es donde radica 

el problema principal a tratar, la desigualdad de condiciones.  

Tras los análisis efectuados, este proyecto, que corresponde a la categoría creación y 

expresión y pertenece a la línea temática diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes, originalmente había sido planteado como proyecto profesional. De forma 

conjunta con la devolución del dictamen, y luego de una profunda revisión, el autor 

detectó que el error estructural del proyecto se debía a la incorrecta categorización. 

Actualmente el análisis se restringe en la propuesta de solucionar la transferencia urbana 

en la estación de subterráneos Federico Lacroze, de la línea B, adecuándose a los 

principios del Diseño Universal. Para ello fue necesario el cambio de categoría en favor 

de la consistencia académica propia de un Trabajo Final de Grado. A su vez, se acotó el 

tema de la investigación con el mismo fin. 

La propuesta de solucionar la transferencia urbana mediante la resolución objetual de 

productos, con las características mencionadas, ofrece un aporte a la integración desde 
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la visión del diseño industrial, ya que las particularidades de dicha disciplina posibilitan 

generar una contribución real y tangible. De esta forma el objetivo principal radica en 

plantear y planificar la instalación de un sistema de asistencia autónoma, compuesto por 

varios productos, para que las personas con movilidad reducida puedan acceder al 

servicio de transporte público de subterráneos. Así se benefician no solo aquellos que 

padecen algún impedimento al momento de desplazarse, sino todos los ciudadanos 

usuarios del servicio. Entre otras cuestiones pretende mejorar la calidad de vida de las 

personas discapacitadas, incorporarlos en el sistema, fomentar la autosuficiencia y 

concientizar a la población, como algunos de los objetivos secundarios que plantea este 

proyecto.  

Mediante el desarrollo de un sistema integral de diseño, en esta estación de subte, se 

propone la instalación de ascensores inclusivos, solados podotáctiles y barandas, para 

derribar las barreras físicas de acceso que presenta hoy en día. Para ello el diseño buscó 

adaptarse a las características arquitectónicas y particulares, teniendo en cuenta las 

limitaciones físicas de la estación. De esta forma se podrá ofrecer a las personas con 

cierto tipo de discapacidad y movilidad reducida, la posibilidad de utilizar el servicio y 

poder así descender y circular por la urbe con este medio tan beneficioso que posee la 

ciudad de Buenos Aires.  

Este trabajo tiene como antecedentes los siguientes Proyectos de Graduación de la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo: Aizicovich, J. (2012). 

El discapacitado motriz en el diseño interior (evolución de la vivienda unifamiliar desde 

1910). En este trabajo la autora se centra principalmente en las personas discapacitadas 

que tienen afectado su sistema motriz y la relación con el entorno doméstico, realizando 

un enfoque similar al presente proyecto pero en un contexto diferente. Aliverti, R. (2010). 

Diseñar ayudando, ayudar integrando (la integración de personas con discapacidad 

motriz). El proyecto de Aliverti propone un enfoque desde la condición psicológica del 

usuario discapacitado, su relación con el entorno y con el resto de las personas. Esto lo 
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convierte en un proyecto interesante para tener como referencia. Alonso C. , M. (2012). El 

rol del diseñador industrial en la implementación de soluciones para generar diseños 

responsables. La autora del proyecto propone un análisis del profesional del diseño 

industrial y la responsabilidad que recae sobre el mismo a la hora de realizar su trabajo. 

Desde este punto de vista es interesante el profundo análisis sobre esa condición, la cual 

se analiza en este proyecto, aunque de forma resumida. Aquino, F. (2013). Autonomía de 

personas con movilidad restringida. Taxi para todos. Este proyecto realiza un estudio 

profundo partiendo de la perspectiva del discapacitado motriz y la integración con el 

entorno y los medios de transporte. Las problemáticas abordadas son similares y se 

relacionan con el transporte público, pero recortado en el sistema de taxis, al mismo 

tiempo la bibliografía consultada fue de gran interés. Buey F., M. (2012). Diseñar para la 

total inclusión (El gran reto moderno). Este proyecto realiza un profundo análisis sobre la 

inclusión de las personas, desde un marco teórico muy marcado. Es por eso que la 

bibliografía utilizada por la autora funcionó como referencia para el presente trabajo. 

Cánepa, A. (2012). Diseño Universal (accesibilidad en aulas escolares). Si bien la autora 

se centra en los niños con discapacidad y en el entorno de las instituciones educativas, 

los conceptos aplicados del Diseño Universal y las problemáticas de integración que 

posee el usuario, se asemejan a las analizadas en este proyecto. Es por eso que fue 

consultado como referencia. Fariñas, C. (2009). El diseño como medio de producción 

social (Relación entre el diseño industrial con el ámbito social). El enfoque principal de 

este proyecto se acota a la disciplina del diseño industrial y el cambio de paradigma con 

respecto a la forma de concebir los productos en su etapa proyectual. Es interesante el 

análisis que realiza, sobre las verdaderas necesidades y problemáticas que deben 

tenerse en cuenta cuando se diseña. Fernández B., A. (2013). Discapacidad motriz y 

diseño de interiores (Recomendaciones para una nueva normativa en el área de 

interiorismo). La autora basa su investigación en la importancia de las cuestiones a 

considerar cuando se plantea el desarrollo de un nuevo espacio de carácter público. 
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Tomando la accesibilidad como factor fundamental se realiza un interesante análisis, con 

recomendaciones que sirvieron como guía para el presente proyecto. Licciardello, R. 

(2011). Sistema de pago electrónico en el transporte público (Dentro del área 

metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires). El entorno de la ciudad y el transporte 

público en el cual se centra el trabajo de Licciardello, se asemeja con este proyecto. Es 

por eso que tanto la bibliografía como la temática abordada fueron tenidas en cuenta. 

Tocco, M. (2011). La adaptación del diseño de interiores para personas invidentes 

(Habitaciones infantiles). Este último proyecto fue utilizado como referencia debido a su 

relación con el usuario discapacitado y el entorno en el cual se desarrolla cotidianamente. 

La autora lleva a cabo un profundo análisis de la influencia del entorno y la implicancia 

sobre las personas. Todos los proyectos seleccionados fueron consultados por su 

contenido temático y la relación con el tema abordado en el actual trabajo, como ser las 

características y problemáticas que padecen las personas con discapacidad o movilidad 

reducida, aspectos del diseño abocado al usuario y características del transporte público 

entre otros. Al mismo tiempo, la bibliografía consultada por los autores fue de mucha 

utilidad para el abordaje de las diversos temas tratados y de mucha relevancia para la 

definición del marco teórico.  

La estructura de este proyecto de graduación se compone de cinco capítulos, los cuales 

serán descriptos de forma resumida a continuación: en el primer capítulo se describe una 

introducción general del diseño industrial. Su historia, una breve reseña, como las etapas 

preindustriales, la Revolución Industrial, definiciones y su vinculación con las ramas que 

más se centran en el usuario como el Diseño Universal y el Diseño Social o Inclusivo. Se 

presentan a los profesionales que fueron precursores de los movimientos mencionados, 

los cuales dedicaron sus carreras basándose en las necesidades de quienes más apoyo 

y dedicación necesitan.  

En el segundo capítulo, se estudian los orígenes de las ciudades, para luego analizar la 

relación que tienen éstas con las personas y la accesibilidad. Se desarrolla el concepto 
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de accesibilidad, a la vez que se investigan los casos de éxitos a nivel mundial, como es 

el caso de las ciudades o sistemas que ofrecen un servicio igualitario sin importar la 

discapacidad que presenten los usuarios.  

El desarrollo del tercer capítulo se basa en la investigación de la infraestructura del 

transporte público en el entorno urbano, características del transporte público en general, 

el ferrocarril, el colectivo y un análisis completo acerca del subterráneo, su historia y 

estado actuales y los recursos que ofrecen en materia de accesibilidad.  

En el cuarto capítulo se define el concepto de discapacidad, se plantean las dificultades 

que enfrentan al momento de desplazarse las personas que manifiestan algún tipo de 

discapacidad y se establece el marco legal y las regulaciones nacionales vigentes. Esta 

información es vital para comprender la necesidad de incluir ciertas modificaciones en el 

diseño de los accesos para los transportes públicos. 

Tras el desarrollo del trabajo y la información obtenida, en el quinto capítulo se presenta 

la propuesta que tiene como objetivo trabajar sobre el acceso al sistema de subterráneos 

y la transferencia con las paradas de colectivos. Como fin principal se propone la 

instalación de ascensores inclusivos y accesibles en la estación Federico Lacroze de la 

línea B, ya que estos ofrecen una funcionalidad y flexibilidad acorde a las características 

de dicha estación. Como resultado y en conjunto con los solados podotáctiles y las 

barandas, brindan un sistema integral que evita estigmatizar y disgregar al usuario y que 

por lo tanto favorece el acceso a todos los pasajeros. Como se ha señalado, se facilita la 

vida a personas con discapacidad para que puedan desarrollarse e integrarse en 

sociedad, generando el aporte desde el diseño industrial, contribuyendo en una ciudad en 

pleno crecimiento, planteando mejoras a favor de todas las personas y con visión a 

futuro, al mismo tiempo que se modernizan las instalaciones y se mejora la 

infraestructura.  
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1. El Diseño Industrial y las personas 

En este primer capítulo, se ahondará en la historia del diseño industrial desde sus 

orígenes más remotos, hasta los hechos fundamentales que dieron paso a la creación de 

la actividad de forma profesional. Las múltiples definiciones, así como las características 

y los profesionales más destacados, serán también objeto de estudio del presente 

capítulo. A su vez, se hará especial énfasis en las determinadas corrientes, dentro de la 

disciplina, centradas plenamente en el usuario, como es el caso del Diseño Universal y 

del Diseño Social o Diseño Inclusivo.  

 

1.1. Historia y formación de la disciplina 

Habitualmente suele definirse el diseño industrial como una disciplina que se ocupa del 

estudio y sistematización de objetos producidos por la industria, sobre los que se han 

aplicado actitudes proyectivas. En ellas, se expresan las aspiraciones y sentimientos de 

quien haya realizado el proyecto de fabricación (Mañá, 1973, pp. 27-28).  

Enmarcar el nacimiento de una disciplina como lo es el diseño industrial no resulta una 

tarea sencilla, debido a que no existe un hecho determinado, un hito, que señale su 

comienzo. Si bien muchos autores coinciden en que los inicios se ubican en el contexto 

de la Revolución Industrial, se detallarán algunos sucesos que antecedieron a dicho 

período y que también fueron la base para que el diseño se convirtiera en una disciplina 

en sí misma.  

 

1.1.1. Los objetos y la etapa preindustrial 

El hombre moderno, desde sus inicios, tuvo la necesidad o el deseo de modificar su 

entorno para que este se adecuara a sus requerimientos. Según afirma Mañá (1973), a 

partir de los recursos que el hombre ha encontrado a su alcance, pudo crear objetos 
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útiles para satisfacer determinadas necesidades. Este factor fue fundamental para el 

progreso de la humanidad. Del mismo modo, la capacidad del hombre para afrontar los 

inconvenientes que la vida le va planteando es ilimitada, ya que el mismo progreso así lo 

demuestra. Frente a los desafíos y la hostilidad del medio, la imaginación del hombre 

suple la carencia de recursos y asegura su supervivencia mediante la creación de 

objetos, como extensión de sus facultades naturales. Muchos de los conocimientos que 

se obtienen de civilizaciones pasadas provienen en parte, de los objetos hallados en 

investigaciones, expediciones y demás.  

En el Neolítico, el hombre se asentó en lugares específicos y se dedicó a producir su 

propio alimento. Entre otros aspectos, esto evidencia que el hombre buscó satisfacer sus 

necesidades de forma organizada: almacenaba alimentos, creaba refugios para 

resguardarse y desarrollaba los primeros conceptos de posesión, reparto y defensa de 

bienes.  

A raíz de esos acontecimientos, se vio motivado para el diseño de las primeras 

herramientas, las cuales confeccionaba con materiales duros y resistentes, a la vez que 

desarrollaba técnicas nuevas para la obtención y extracción del material, y para su 

posterior fabricación. De forma consecutiva al trabajo que se realizaba sobre la piedra, 

surgió el metal el cual se moldeaba en forjas para obtener herramientas efectivas de 

formas determinadas. Otro de los materiales más destacados fue el empleo de cerámica 

o barro para crear objetos que permitían la conservación de productos o sustancias 

(Mañá, 1973).  

 

1.1.2. La Revolución Industrial 

Con el correr del tiempo, la humanidad perfeccionó técnicas que le permitieron optimizar 

o simplificar tareas, y hacia 1730, se produjo una expansión tan grande en lo que se 

refiere al desarrollo de tecnología, que implicó un cambio drástico en la forma de percibir 
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el mundo, es decir, se produjo una revolución. De todos modos, algunos autores 

consideran que el término mismo, revolución industrial, no es del todo acertado, ya que 

los hechos que dieron el nombre al proceso fueron antecedidos por una serie de sucesos 

que marcaron el rumbo para lo que se conoció como la Revolución Industrial. No 

obstante, el término es aceptado mundialmente como tal (Ashton, 1979), sobre todo 

porque los cambios que se produjeron en el estilo de vida de las personas, teniendo en 

cuenta el corto período en el cual se llevaron a cabo, merecen el término revolución.  

La Revolución Industrial se desarrolló principalmente en Gran Bretaña, entre los años 

1760 y 1830 aproximadamente. Como primera instancia, hay que destacar una evolución 

en la tecnología, que se debió, en especial, al dominio de las fuentes de energía creadas 

unos años antes. Como afirma Mañá, “…son fundamentales los trabajos de James Watt, 

que logra transformar la energía mecánica para impulsar máquinas, herramientas, 

ferrocarriles, buques…” (1973, p. 40). De modo semejante en lo que respecta a los 

materiales, ya se contaba con conocimientos en el área de la Química que permitieron a 

los especialistas concebir el alto horno, mediante el cual se produce el acero. Gracias a la 

conjunción de la ciencia con la técnica, se desarrollaron maquinarias para trabajar los 

materiales, principalmente el acero, que permitió abastecer de materia prima a la 

industria del transporte (Torrent, R. , Marín, J. , 2013).  

Desde el punto de vista social, el impacto de la revolución fue notable. La necesidad de 

contar con personal y operarios en las fábricas implicó que las personas en busca de un 

trabajo emigraran hacia las urbes y formaran parte de lo que se llamó el proletariado. Por 

el contrario, aquellas personas propietarias de las fábricas acumularon gran riqueza 

material. La sumatoria de los hechos detallados dio como resultado un notorio aumento 

de la población: no solo por el aumento en las tasas de natalidad, sino también por la 

disminución en las tasas de mortalidad. Esto puede explicarse, en parte, por las mejoras 

en las condiciones de vida, higiene y medicina.  
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Surgió también la denominada división del trabajo, hecho que diferenciaba la labor de la 

persona o el grupo de personas que proyectaban el producto, separados de los operarios 

que lo producirían. Esta condición no se había dado antes, pues, por lo general, el 

proyectista del objeto era el mismo que lo elaboraba. A partir de esta nueva organización 

del trabajo, se trazó una tendencia que conducía a la potencial desaparición del trabajo 

artesanal ante las nuevas posibilidades de la producción en serie, que empezaban a 

surgir. De hecho, los acontecimientos desarrollados en el período de la Revolución 

Industrial, sentaron las bases de los sistemas de producción que se conocen en la 

actualidad (Torrent, R. , Marín, J. 2013).  

Las mencionadas transformaciones en la producción de los objetos, surgidas a raíz de las 

posibilidades que ofrecían las maquinarías, eran cuestionadas por ciertos críticos del 

sector. En parte, debido a que dichos productos, creados por la creciente 

industrialización, eran de mala calidad si se los comparaba con los objetos de naturaleza 

artesanal, desarrollados por una sola persona.  

 

1.1.3. Los movimientos contrarrevolucionarios: Arts and Crafts 

En contraposición a esta nueva realidad industrial, surgió el movimiento Arts and Crafts 

—Artes y Oficios—, que estuvo liderada por William Morris (1834-1896). Básicamente, 

tenían por objetivo volver a los métodos de producción artesanales y al espíritu medieval, 

como opción válida para recuperar el equilibrio entre las artes y oficios, las formas y las 

funciones. Estas características se estaban perdiendo a causa de los nuevos procesos 

productivos. De todas maneras, y a pesar de la iniciativa de los creadores, el movimiento 

no era capaz de cubrir la producción en gran escala, requerida por la creciente 

introducción de las masas en el mercado consumidor. Los productos desarrollados solo 

eran alcanzados por un público específico que poseía cierta formación y buen gusto 

(Gay, A. , Samar, L, 1994, p. 35).  
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Williams Morris fundó en Inglaterra la empresa Morris & Co, que se dedicó a la 

producción de mobiliario, elementos de revestimiento y accesorios para la decoración del 

interior del hogar. En el movimiento Arts and Craft (artes y oficios), se fundían aspectos 

artísticos, políticos y sociales, atrayendo a distintos seguidores como artistas, 

pensadores, arquitectos, escritores, quienes apoyaban el proceso artesanal y que la 

mayor cantidad de personas pudieran tener acceso a estos objetos (Gay, 1994).  

Uno de los objetivos perseguidos por este movimiento era que el usuario lograra tener 

una relación más estrecha con el producto, considerando que así se mejoraría la calidad 

de vida, tanto del usuario como el del productor, y aportaría a cada objeto un carácter 

individual.  

 

1.1.4. Los movimientos posteriores a la Revolución Industrial 

Posteriormente al movimiento Arts and Crafts, se dieron distintos acontecimientos que 

fueron forjando, poco a poco, la profesión de diseñador industrial. A partir del año 1890, 

surgió el Art Nouveau o Modernismo. Fue un movimiento que, de acuerdo con el país en 

que se desarrolló, recibió denominaciones diferentes, pero, luego, se lo conoció 

mundialmente con ese nombre.  

Básicamente, se nutría más de la naturaleza, que de las costumbres del pasado, y su 

esencia era artística, ya que se aplicaba tanto a los interiores como a todo tipo de 

objetos. En contraposición al movimiento de Morris, este no cuestionaba el empleo de las 

máquinas y tenía una visión más integral del diseño.  

Con el correr del tiempo, continuaron surgiendo distintas instituciones, movimientos y 

personalidades importantes que fueron forjando la historia del diseño, como es el caso de 

la Werkbund, la escuela Bauhaus, el movimiento de Stijl, entre otros. En todos se 

planteaban cuestionamientos desde la propia producción que indicaban una diferencia 

cada vez más acentuada entre el arte, el artesano y la industria.  
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1.1.5. Las escuelas norteamericanas 

En los Estados Unidos, donde se tenía otra concepción sobre la comercialización y, por 

ende, de los sistemas productivos, se dio un hecho fundamental que sentó las bases del 

diseño industrial como se lo conoce hoy en día. Tras la crisis financiera que tuvo lugar a 

finales del año 1929 y principios de 1930, surge una necesidad de activar el mercado de 

consumo, como herramienta para revertir la crisis.  

Con Raymond Loewy (1893-1986) como principal referente, surge el movimiento 

conocido posteriormente como styling, el cual se basaba en embellecer la carcasa de los 

productos a fin de hacerlos más atractivos y, en consecuencia, lograr más ventas. El éxito 

comercial obtenido marcó el camino que luego tomaron muchas empresas al aplicar el 

diseño en sus productos.  

 

1.2. El diseño y el usuario 

Resulta difícil separar el diseño industrial del sistema capitalista, ya que la actividad 

comercial forma parte fundamental de tal estructura. Como explican Fiell, C. y Fiell P., 

“…el trabajo del diseñador siempre estuvo vinculado a la industria, y por ende a las 

cuestiones económicas y comerciales que esta trae aparejada” (2007). Pero también 

existen corrientes de diseño que consideran a los usuarios como eje principal. Esto no 

quiere decir que se descarte el factor de las ventas y la comercialización, pero sí que se 

oriente el foco de acción y de atención.  

A continuación se describirán los conceptos, características y autores responsables de 

aquellas corrientes que contemplan al usuario, antes que a las ventas de los productos.  

Para los diseñadores no es nada nuevo saber que el diseño afecta a la sociedad. 
Muchos se toman muy en serio las consecuencias de su trabajo. . . el diseño 
adquiere un sentido político; de hecho, las teorías del diseño varían de forma 
importante según los sistemas políticos. En las culturas occidentales, el diseño 
ha reflejado la importancia capitalista del mercado, con su insistencia en 
aspectos exteriores que se consideran atractivos para el comprador. En la 
economía de consumo… la capacidad de uso no es el criterio primordial en la 
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comercialización de aparatos domésticos y de oficina. Estamos rodeados de 
objetos de deseo, no de objetos de uso (Norman, 1988, p. 262).  

 

Las palabras de Donald Norman poseen una vigencia llamativa, a pesar de haber sido 

expresadas hace más de veinticinco años, ya que en la actualidad es muy común toparse 

con un producto mal diseñado, en lugar de un producto que, por el contrario, contemple 

las instancias de uso y que estas se encuentren bien resueltas para la mayoría de los 

usuarios. Si bien no es sencillo detectar los motivos que llevan a que los objetos no se 

fabriquen a partir de un diseño bien pensado, pueden argumentarse algunas razones, 

tales como la urgencia de producción ante la competencia de mercado; la reducción de 

los costos en favor de abaratar el valor del producto, aunque se pierda calidad en el 

desarrollo, la producción o la logística; y el acortamiento de los tiempos de producción en 

general.  

El diseño centrado en el usuario, como su nombre lo indica, se basa en desarrollar 

objetos, productos y sistemas que estén concebidos con la mirada puesta en las 

personas que utilizarán dichas soluciones. El proceso para alcanzar estos objetivos no 

difiere demasiado de los métodos normales de desarrollo, de esta forma se aclara que no 

es el fin de este trabajo plantear nuevas metodologías alternativas a las actuales; 

simplemente, se requiere un especial énfasis en aquellas cuestiones que se relacionan 

directamente con el usuario final. Esto no quiere decir que, por ejemplo, el color de una 

determinada zona de un producto no sea importante para que se destaque frente a la 

competencia y se comercialice mejor; sino que, se dice que el diseño está centrado en el 

usuario cuando se ha invertido tiempo en detectar posible fallas de uso y que se fueron 

minimizadas en instancias previas a la comercialización final del producto.  

Como el fenómeno de la globalización permite que un producto desarrollado en un país 

determinado, se fabrique en otro hemisferio y se importe en decenas de países y en 

cantidades exorbitantes, el impacto de un mal diseño se disemina rápido y genera un 
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mercado con productos que resultan incómodos o de mala calidad, que muchas veces no 

resuelven de forma adecuada los problemas por los cuales fueron concebidos.  

Por esta razón, a lo largo del tiempo y en contraposición a las tendencias de mercado ya 

señaladas, surgieron distintas corrientes que tienen como eje principal a las personas, a 

los usuarios que no están incluidos dentro de la mayoría. Usuarios, clientes, personas, 

seres humanos con capacidades diferentes, capacidades limitadas en comparación a la 

media, grupo que más se beneficia cuando el diseño contempla las carencias de 

motricidad, deficiencias visuales, o auditivas entre otras.  

Una de estas corrientes, con gran impacto debido a la magnitud y el múltiple equipo 

interdisciplinario que participó en su concepción, fue el llamado Diseño Universal, el cual 

se detalla con más extensión a continuación.  

 

1.2.1. El Diseño Universal 

El Diseño Universal es una corriente que nuclea distintas disciplinas como el diseño de 

productos, comunicaciones y ambientes. El objetivo principal de esta corriente está 

relacionado, como su nombre lo indica, con el alcance de los productos y ambientes 

creados para todas las personas, evitando la necesidad de adaptación o especialización 

del diseño. La disciplina se basa principalmente en otorgar igualdad de condiciones a 

todos los individuos y, en consecuencia, ofrecerles una mejor calidad de vida o, al menos, 

una mejor experiencia con los productos utilizados.  

El referente fue Ronald L. Mace, un arquitecto, diseñador y educador norteamericano, 

quien, cerca de 1973, se convirtió en pionero en el diseño accesible por su condición de 

usuario en silla de ruedas. Entre sus logros más destacados se distingue la evolución del 

concepto de accesibilidad física, dio origen al llamado Diseño Universal dentro del marco 

legal de los Estados Unidos, y que, a su vez, dio impulso a la Ley de Americanos con 

Discapacidad (A. D. A. , por sus siglas en inglés).  
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1.2.1.1 Los siete principios del Diseño Universal 

 
El movimiento se basa en una serie de principios, diferentes entre sí, que tienen como 

objetivo ofrecer una guía para aquellos profesionales que participan de un amplio rango 

de disciplinas. Pueden ser utilizados para evaluar diseños existentes o guiar nuevos 

proyectos, y así, de educar tanto a los usuarios como a los mismos diseñadores sobre las 

características de productos y espacios más amigables.  

Estos principios fueron formulados, a pedido de Mace, por un equipo interdisciplinario. El 

grupo de diversos profesionales, diseñadores de productos, especialistas en diseño 

ambiental e ingenieros fueron: Bettye Rose Connell, Mike Jones, Jim Mueller, Abir 

Mullick, Elaine Ostroff, Jon Sanford, Ed Steinfeld, Molly Story y Gregg Vanderheiden (Los 

principios del Diseño Universal, 1997).  

Como resultado del proyecto, se publicaron los siguientes siete fundamentos: el principio 

número uno se denomina «uso equitativo» y menciona el hecho de que el diseño puede 

ser utilizado y adquirido por personas con distintas habilidades. A su vez, debe ofrecer las 

mismas condiciones —o equivalentes, si no son idénticas—. Debe evitar situaciones de 

segregación o discriminación a determinados usuarios, y el diseño debe proporcionar 

seguridad, privacidad y tranquilidad sin importar las capacidades, así como también debe 

ser atractivo para todos los usuarios.  

En el segundo principio, «flexibilidad en el uso», se considera que el diseño tiene que 

ofrecer posibilidades de elección en los métodos de empleo. De modo semejante, es 

necesario que el uso del diseño sea adaptable tanto para personas diestras, como 

zurdas, promoviendo la agudeza y precisión, adecuándose también a los distintos ritmos 

de los usuarios.  

El tercer principio, «simpleza e intuición en el uso», está relacionado con la 

comunicación: debe contemplar la experiencia, los conocimientos y demás habilidades 

del usuario. Puntualmente, se detalla que el producto debe estar despojado de 
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complejidad innecesaria en el diseño, y responder a su vez a la expectativa e intuición del 

consumidor. La amplia gama de habilidades de lectura y lingüística de los individuos, la 

jerarquización de la información según la importancia y el feedback en el transcurso y la 

culminación de las tareas son parte de lo planteado en este principio.  

El cuarto fundamento se denomina «disponibilidad de información». De aquí se 

desprende que la comunicación efectiva del diseño se logra independientemente de las 

condiciones ambientales o de las características sensoriales del usuario. Es por eso que 

la información se debe disponer de forma redundante, utilizando distintos recursos de 

tacto, palabras o figuras para lograr una máxima legibilidad. También se deben 

diferenciar los elementos de manera que puedan ser descritos, y compatibilizar las 

instalaciones con una variedad de técnicas o aparatos utilizados por personas con 

limitaciones sensoriales.  

En el quinto principio, «tolerancia al error», se plantea la importancia en la 

responsabilidad con que debe contar el diseño, teniendo como finalidad minimizar los 

riesgos y condiciones adversas por acciones involuntarias o accidentales. Para ello, debe 

disponerse de recursos de diseño, para eliminar, aislar o recubrir los elementos 

peligrosos o que impliquen un riesgo en el uso. También habrá que advertir claramente 

las situaciones de peligro y posibles errores, considerando y ofreciendo características 

seguras de interrupción. En aquellas tareas que requieran de mucha atención, se 

deberán desalentar acciones que puedan perjudicar a la persona.  

En el sexto principio, «evitar el esfuerzo físico excesivo», se enuncia que el diseño puede 

ser utilizado de forma cómoda y eficiente, que genere una fatiga mínima y ofrezca, a la 

vez, una posición corporal neutra para la persona que lo utiliza. Además, se aclara que la 

aplicación de fuerzas operativas debe ser moderada, con el fin de evitar el accionar 

repetitivo y minimizar el esfuerzo físico prolongado, lo que conlleva en conjunto a aligerar 

las tareas del usuario.  
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El séptimo principio, «tamaño y espacio para aproximación y uso», trata acerca de las 

condiciones físicas que debe resolver el espacio, contemplando las diferentes 

características y capacidades del usuario. Por ello, el diseño tiene que garantizar un 

acceso visual sin importar que el usuario este sentado o de pie, disponiendo al alcance 

todos los elementos. Es necesario que las variaciones en el tamaño de la mano y la 

empuñadura sean consideradas para ofrecer las dimensiones adecuadas para el uso de 

aparatos de ayuda y asistencia personal (Los principios del Diseño Universal, 1997).  

 

1.2.1.2 La Declaración de Río de Janeiro 

Estos conceptos detallados fueron aceptados en la Declaración de Río de Janeiro, el 12 

de diciembre del año 2004, en el marco de la Conferencia Internacional sobre Diseño 

Universal «Diseñando para el siglo XXI», que se llevó a cabo en la misma ciudad. 

Participaron numerosos profesionales, representantes de Organizaciones no 

Gubernamentales (ONG) y funcionarios provenientes de diversos países de América 

Latina.  

Dentro de los doce puntos tratados que fueron aceptados, se destaca el primero de ellos 

donde se declara que el Diseño Universal tiene como propósito ocuparse de las 

necesidades y el acceso a los bienes y servicios de la mayor gama de usuarios, 

posibilitando y contribuyendo en la participación social, para lograr la inclusión de las 

personas que están impedidas de interactuar en la sociedad. Como ejemplos de estos 

grupos excluidos se encuentran: las personas pobres, personas marginadas por su 

condición cultural o étnica, personas con distintos tipos de discapacidad permanente o 

temporal, personas muy obesas, mujeres gestantes, niños, personas muy altas o muy 

bajas y otras, que por su condición física o mental son también relegadas de la 

participación social. (Conferencia Internacional sobre Diseño Universal «Diseñando para 

el siglo XXI», 2004, p. 1). 
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El segundo punto ofrece un panorama de los alcances, en el que se concibe al Diseño 

Universal como generador de ambientes, servicios, programas y tecnologías accesibles, 

utilizables equitativamente en forma segura y autónoma por todas las personas. El resto 

de los puntos tratados describen la importancia del Diseño Universal abocado totalmente 

a incluir a todas las personas fomentando la participación de aquellos que no son 

considerados excluidos del sistema.  

En el punto número diez, se hace mención a la importancia de que todos los organismos, 

gobiernos, medios de comunicación, universidades y profesionales, cumplan sus roles 

activamente con el fin de convertir al Diseño Universal en un instrumento al servicio del 

desarrollo inclusivo. Puntualmente, en lo que respecta a los profesionales involucrados, 

hace alusión a lo siguiente: “Que los y las profesionales relacionados con el Diseño 

Universal presten asistencia técnica para lograr su más eficaz y eficiente aplicación, 

orientada al desarrollo y la inclusión social” (Conferencia Internacional sobre Diseño 

Universal «Diseñando para el siglo XXI», 2004, p. 4). 

 

1.2.2. El Diseño Social 

El concepto de diseño social fue evolucionado a través de los años hasta llegar a ser 

utilizado por múltiples disciplinas. El término en sí mismo puede interpretarse con 

diferentes sentidos, pero será objeto de estudio aquella definición que está relacionada 

con la responsabilidad social que recae sobre los profesionales a cargo de crear los 

productos.  

Como referente o precursor del movimiento se relaciona a Víctor Papanek, un diseñador 

industrial y educador austríaco, que se caracterizó por ser un defensor de la ecología y 

del compromiso social de los productos, las herramientas y de las infraestructuras 

comunitarias. A lo largo de su carrera, publicó varios libros dentro de los cuales se 

destacó: Diseñar para el mundo real, del año 1973, donde critica a sus colegas 
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diseñadores por la falta de responsabilidad tanto social como moral. En este libro, los 

acusa de desperdiciar recursos naturales y de concebir productos en muchos casos 

inútiles (Papanek, 1973). A la vez, afirma que una de las herramientas más poderosas de 

las que dispone el ser humano es el diseño, ya que mediante su aplicación puede 

modificar su entorno y, por consecuencia, a la sociedad y a él mismo.  

Advierte a los diseñadores a eludir la vorágine consumista que promueve el capitalismo, 

para evitar que se crearan necesidades irreales, y olvidar lo que realmente es necesario 

en el mundo real, y manifiesta que, para luchar contra los productos caros, mal diseñados 

y banales, es necesaria la aplicación de alternativas prácticas. Lo verdaderamente 

necesario son productos para personas enfermas, mobiliario para personas con movilidad 

reducida, y objetos destinados a la educación, ya que son muchos los campos de acción 

que requieren de la disciplina, como para dedicar el esfuerzo al diseño consumista, 

descuidado y que no considera al medio ambiente, ni a las personas que realmente lo 

necesitan (Papanek, 1973).  

El impacto de la obra de Víctor Papanek fue tal, que muchos profesionales y disciplinas 

se vieron reflejadas en la necesidad de un cambio de paradigma, con respecto a los fines 

del diseño orientado netamente al sistema de producción seriado, o al intercambio 

comercial que realizan diseñadores y empresas. Tal es el caso de la Licenciada María 

Hidalgo, responsable de la ONG Diseño Social EN+, y autora del libro Manual del Diseño 

Social 1. 1. Sobre el concepto del movimiento, manifiesta que es un término vivo, en 

evolución, el cual nace en contraposición del concepto de diseño orientado a fines 

meramente comerciales. Sin embargo, estos no tienen por que ser términos opuestos. De 

modo semejante, en su libro hace mención a la obra de Papanek y se refiere a los 

conceptos del autor como “…el diseño es un atributo básico del ser humano. Donde la 

formación y el trabajo del diseñador deben ser desmitificados y rescatados de las garras 

de una elitista concepción del diseño y de la comunicación comercial” (Hidalgo, 2013, p. 

22).  
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Del mismo modo, García, Martínez y Salas, en su artículo sobre el diseño social en el que 

hacen especial referencia a la obra de Papanek, enuncian lo siguiente: “Se podría decir 

que el objetivo primario de un diseño con características sociales es el de satisfacer una 

necesidad específicamente humana, donde han quedado relegados aquellos 

requerimientos de las poblaciones vulnerables, que demandan un especial interés por su 

especificidad” (García, D. , Martínez, A. y Salas, B. , 2007, p. 30).  

Tras leer la obra de Papanek y de los distintos profesionales que apoyan el movimiento 

del diseño social, no caben dudas, cuanto menos, obligan a la reflexión acerca de la 

verdadera función de la disciplina y de lo que verdaderamente es necesario para el ser 

humano.  

Esto no quiere decir que la faceta comercial del diseño no sea necesaria, ya que 

habitamos en un sistema capitalista que es retroalimentado por las cadenas del valor 

agregado. Más allá de eso es importante fijar bien las bases de los métodos por los 

cuales los profesionales del diseño pueden contribuir con la sociedad en la que conviven. 

Las personas que se ven impedidas físicamente son las que deberían contar con más 

ayuda por parte del sistema, esto incluye a funcionarios, políticas de estado, 

profesionales, científicos y a la comunidad en general.  

Como conclusión de este apartado, se citará un párrafo de Papanek, quien afirma lo 

siguiente frente a la necesidad de mejorar los productos que ya existen: 

La parálisis cerebral, la poliomielitis, la miastenia grave y otras muchas 
enfermedades graves y discapacidades causadas por accidentes afectan a 20 
millones de estadounidenses -y sus familias- y a unas 400 millones de personas 
en todo el mundo. Sin embargo, el diseño de aparatos ortopédicos, sillas de 
ruedas, y otros aparatos para inválidos, está todavía en la edad de piedra 
(Papanek, 1973, p. 50).  

 

Es necesario tomar conciencia de los temas que atañen al bienestar de las personas, ya 

que estas cuestiones terminan influyendo directa o indirectamente en todos los habitantes 

de una población. Desde el diseño industrial, es posible contribuir a la mejora en la 
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calidad de vida de dichas personas, pero, al mismo tiempo, la responsabilidad asociada a 

tal cuestión es grande. Por lo tanto, no se deben dejar de lado estas cuestiones cuando 

se proyecta un producto, sistema o servicio. Los diseñadores deben estar abiertos y 

conscientes de la realidad cotidiana en la que participan, para realizar aportes mediante 

sus conocimientos, ya que su contribución a la sociedad, en un mundo en constante 

cambio, es fundamental. De modo semejante, es clave la participación en proyectos con 

equipos interdisciplinarios que ofrezcan diferentes enfoques en pos de un objetivo en 

común.  

Los inconvenientes que afrontan las personas que se encuentran excluidas de la media 

de la población son incontables, muchas situaciones los discriminan apartándolos aún 

más del sistema, cuando debería actuarse de manera contraria. El diseño debe funcionar 

como herramienta, para salvar y disminuir las desventajas que poseen, para que se 

puedan integrar al sistema y al medio en el que forman parte.  
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2. Ciudad y accesibilidad 

En el presente capítulo, se comenzará por definir la ciudad, en tanto espacio físico donde 

se desarrolla la vida en sociedad, y los intercambios económicos, de productos y 

desarrollos que hacen posible el progreso de la humanidad. Luego, se desarrollará el 

concepto de accesibilidad, o el espacio accesible, resultante de un problema como es la 

discapacidad y la solución ofrecida a través del diseño como disciplina. Por último, se 

analizarán tres ciudades modelo, que se caracterizan por brindar a sus habitantes 

sistemas y servicios accesibles en su totalidad.  

 

2.1. La ciudad 

La ciudad requiere una definición o descripción anterior al desarrollo del concepto de 

accesibilidad. Es necesario comprender de qué forma nacen las ciudades, cuál es su 

propósito, a qué se debe que las personas convivan en pequeñas porciones del territorio 

terrestre. Alguna razón, justificación o motivo debe prevalecer para explicar esta cuestión. 

Si se recurre a la historia de las civilizaciones, al origen, existieron factores que 

determinaron las bases de lo que se conoce actualmente como ciudades. Dichos 

conceptos de ciudad han sido abordados desde diferentes disciplinas y por distintos 

autores a través del tiempo. De manera sintética, se puede tomar como referencia la 

definición del arquitecto Enrique García Espíl, quien describe la ciudad como toda entidad 

geográfica que albergue a una comunidad, un lugar en el que habitan seres humanos. Allí 

realizan todo tipo de actividades como dormir, alimentarse, trabajar y relacionarse con 

sus pares. Es un complejo organismo producido por la sociedad que justamente, la crea, 

desarrolla y habita; a su vez representa los valores y creencias de dicha sociedad, refleja 

los modos de vida, la organización social, económica y cultural de sus habitantes (García 

Espíl, 2003).  

Además, se consideran las ciudades como el mayor testimonio, el gran depositario de la 

historia del hombre. Cualquier urbe que se examine permitirá, a través de su estructura 
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física y sus formas, analizar cómo vivían sus habitantes, sus valores, la estructura social, 

detectar los actores predominantes, qué producían, de qué forma comerciaban, como se 

comunicaban, como interactuaban entre sí. Las prácticas políticas, religiosas, artísticas y 

comerciales quedan en evidencia al analizar las organizaciones urbanas, edificios, calles 

y plazas donde estas sociedades desarrollaron su historia. Por ello, se puede afirmar que 

las ciudades son uno de los mayores tesoros de la humanidad.  

Teniendo en cuenta los acontecimientos, las ciudades son un fenómeno reciente, casi 

nuevo en la historia del mundo. Cabe destacar que el universo ha permanecido vacío de 

seres humanos la mayor parte del tiempo. Los rastros más antiguos de asentamientos, 

revelan que estos aparecieron hace tan solo 400 mil años. Es decir, las tres cuartas 

partes de la historia de la vida humana han sido sin construcciones y sin organización 

social sistematizada. Durante miles de años, la escasez de recursos volvía imposible la 

vida en grupos mayores a los de la familia ampliada, la vida en asentamientos coincide 

con la aparición de la agricultura y la cría de animales domésticos. Estos asentamientos 

descriptos se encuentran muy distantes, en características, del actual concepto de 

ciudad. Con la especialización del trabajo, la división de roles y ocupaciones, aparecieron 

las ciudades más antiguas. En comparación con las urbes de la actualidad, las primeras 

ciudades de la Antigüedad serían vistas como mínimos poblados rurales tanto por su 

tamaño como por su población y actividades (García Espíl, 2003).  

La ciudad moderna aparece con la Revolución Industrial y surge como una respuesta a 

los efectos del abandono de áreas rurales y las consecuentes condiciones extremas de 

hacinamiento que se producían en aquel entonces. El problema principal radicaba en la 

concentración poblacional y la rapidez con la que se incrementaban los habitantes. El rol 

de la industria quedaba consagrado como el sistema regulador del equilibrio social e 

individual, basado en la división del trabajo y la producción en serie.  

Más allá de sus bondades y habiéndose consagrado ya en toda Europa Central, 

comenzaron a evidenciarse los efectos negativos, que esta traía aparejada. Las ciudades 
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crecían con la misma intensidad con la que una fábrica realizaba su producción seriada. 

La población rural, en busca de trabajo, se trasladó masivamente a las áreas urbanas en 

un breve lapso, y generó un veloz crecimiento, con altos índices de hacinamiento e 

insalubridad urbana. La propagación de enfermedades infectocontagiosas, la falta de un 

orden urbano, concepto desconocido en aquel momento, con construcciones precarias, y 

la falta de servicios esenciales, generaron fuertes conflictos sociales. Como afirma 

Benévolo (1992), el Urbanismo Moderno del siglo XIX no nace al mismo tiempo que los 

procesos técnicos y económicos que hacen surgir a la ciudad industrial, sino 

posteriormente, cuando los efectos cuantitativos entran en conflicto entre sí, haciendo 

inevitable una intervención reparadora.  

Dadas tales circunstancias fueron los técnicos higienistas quienes advirtieron acerca de 

los prejuicios instalados en la ciudad y promovieron las primeras leyes sanitarias con las 

que luego se construyó la legislación urbanística contemporánea. Al principio, se limitaron 

a pequeñas intervenciones, principalmente vinculadas a la higiene, tales como: 

asoleamiento, alcantarillado, agua potable, control de epidemias, habitabilidad y medidas 

contra el hacinamiento; luego, esta conjunción de medidas incidió sobre la estructuración 

del territorio.  

De esta forma, surgieron los primeros planes urbanos que tenían por objetivo el orden y 

la organización de los territorios donde residía la población. Controlar el crecimiento 

desmedido, las construcciones y características de los hogares, brindar sistemas de 

cloacas, desagües, y demás cuestiones vinculadas con la higiene era también parte de 

los objetivos.  

Con el avance tecnológico y el progreso económico, las ciudades se fueron extendiendo 

cada vez más, hasta alcanzar las dimensiones que poseen hoy en día. Este crecimiento 

depende de la facilidad con que las personas puedan desarrollarse en sociedad, ya que 

sin generar riquezas no podría constituirse una ciudad. Por esta razón, las mismas 

ciudades deben garantizar a sus habitantes actividad, desarrollo y producción, así como 
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también deben ofrecer accesibilidad al medio físico como edificios, comercios, 

instituciones, hospitales y demás organismos, tanto públicos como privados. De no contar 

con estas características, un porcentaje considerable de los ciudadanos no podrá 

participar de tales actividades. De modo semejante Coriat, enuncia lo siguiente: 

La presencia cotidiana de obstáculos arquitectónicos incide en que amplios 
sectores de la población se replieguen de manera transitoria o crónica en sus 
hogares y permanezcan ausentes como ciudadanos activos, esto es, como 
trabajadores, estudiantes, docentes, transeúntes, o conductores, entre otros 
(Coriat, 2003, p. 151). 

 

Por lo tanto, a continuación, se desarrollará el concepto de accesibilidad, condición 

fundamental para la vida en sociedad y la integración de todos los habitantes en el 

entorno urbano.  

 

2.2. La accesibilidad 

Según la definición publicada en el artículo 20 de la Ley N.° 24.314, la accesibilidad se 

basa en la integración y equiparación de oportunidades en personas con movilidad 

reducida, para que puedan llevar a cabo su vida cotidiana y gozar de condiciones de 

seguridad y de autonomía, sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano, 

arquitectónico o de transporte (Consejo de la Magistratura, 2014). 

Por su parte, la Fundación Par, ONG que promueve la integración de las personas con 

discapacidad y el derecho a la igualdad de oportunidades, manifiesta que, de no contar 

con las condiciones de accesibilidad, las personas se ven imposibilitadas de participar en 

el entorno social y económico en el que habitan. Del mismo modo, sus derechos se ven 

quebrantados, cuando se rompe la llamada cadena de accesibilidad. En otras palabras, la 

definen también como «el conjunto de esfuerzos que se realizan en los diferentes 

ámbitos de la actividad humana, para facilitar a medios y recursos sociales, culturales, 
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laborales, etc., en términos de la mayor igualdad posible para las personas» (Fundación 

Par, 2005, p. 111).  

En la misma línea de pensamiento, enuncian tres criterios para el cumplimiento de la 

plena accesibilidad al medio físico y comunicacional: la integración física, la integración 

funcional y la integración social. En cuanto a la integridad física, como su nombre lo 

indica, está relacionada con la posibilidad de poder circular, desplazarse y acceder a las 

instalaciones de los espacios urbanos. Cuando se hace mención a la integración 

funcional, se hace referencia al equipamiento y uso de los sistemas públicos, para que 

todas las personas por igual puedan llevar a cabo las distintas actividades cotidianas. La 

integración social implica la inclusión, el respeto y la igualdad de condiciones, para el 

trato igualitario de todas las personas.  

El grado de resolución que requiere la accesibilidad al medio físico está directamente 

relacionado con los elementos que conviven dentro del entorno de la ciudad, es decir, los 

espacios, objetos, productos y sistemas de transporte e información. En concreto y dentro 

de la Ley mencionada, se detallan dos características fundamentales con las cuales 

deben contar dichos elementos: la visitabilidad y la adaptabilidad. Existe un tercer 

requisito, que se aplica cuando no corresponden los anteriores mencionados, 

denominado practicabilidad.  

El concepto de visitabilidad, según la Ley N.° 24.314, se refiere a las condiciones de 

accesibilidad mínimas con las que debe contar un espacio público, con el fin de 

garantizar las relaciones sociales en personas con movilidad reducida. Estos requisitos 

son la posibilidad de poder ingresar y acceder a los espacios comunes, y brindar acceso 

a un local sanitario con las características necesarias para su uso.  

En lo que respecta al concepto de adaptabilidad, se define por la necesidad de modificar 

las características del espacio físico, en un período determinado, para lograr así un 

espacio integral y fácilmente accesible para las personas con movilidad reducida.  
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La última clasificación, es la que se aplica cuando las cualidades descriptas no se pueden 

llevar a cabo, y está relacionada con la adaptabilidad de los espacios en la mínima 

expresión, con soluciones que si bien no son las óptimas, permiten lograr un determinado 

grado de accesibilidad (Consejo de la Magistratura, 2014). 

Como se ha señalado, del concepto de cadena de accesibilidad se desprenden muchas 

cuestiones que deben ser consideradas y tenidas en cuenta, para lo cual se planteará un 

ejemplo determinado. Si una persona discapacitada que trabaja en relación de 

dependencia tiene que dirigirse a su lugar de trabajo todos los días, como el resto de las 

personas, tendrá que salir de su vivienda, utilizar el transporte público para llegar a las 

instalaciones de su empleador. Al final del día laboral, si es que no realiza otra actividad, 

deberá realizar el recorrido inverso. Suponiendo que cualquiera de estas instancias no las 

pudiera realizar, el departamento donde habita no posee ascensor, el transporte público 

no es accesible o las instalaciones de su empleo no contemplan el acceso con silla de 

ruedas o no cuentan con un sanitario adaptado, se estará rompiendo un eslabón de la 

cadena de accesibilidad. En ese sentido, el rol que cumple el Gobierno y los diferentes 

organismos que velan por el bienestar de los ciudadanos es de fundamental importancia 

para que se respeten las normas que contemplan estas situaciones.  

Por lo dicho, se considera que un espacio es accesible cuando contempla las situaciones 

de uso de todos los usuarios sin importar edad, condición social, ni estado físico, 

concepto asociado directamente con el Diseño Universal, ya que ambos pretenden 

solucionar las barreras físicas del medio, otorgando seguridad y autonomía.  

A modo de ejemplo, en la ciudad, se pueden describir soluciones de diseño accesible, 

como es el caso de las rampas ubicadas en las esquinas, que salvan los desniveles 

producto de la diferencia de altura entre el nivel de la calle y el de la vereda. De forma 

semejante, las baldosas con textura diferenciada, le comunican a una persona no vidente 

que se está arrimando al cruce de una calle. Los semáforos con sistemas audibles, o 

bien, con leyendas en sistema Braille, favorecen la integridad, la autonomía y el 
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desarrollo en personas invidentes y sordas o hipoacúsicas. Estos ejemplos son solo 

algunos de los diseños que surgieron ante las necesidades y problemáticas existentes, y 

su eficacia les mejoró la vida a muchas personas.  

 

2.3. Ciudades modelo 

Hay ciudades que se caracterizan por ser claros ejemplos en materia de accesibilidad, 

para ello se consultó la obra del Arquitecto Eduardo Elkouss (2006), quien en su libro La 

Accesibilidad: Hacia la plena integración del discapacitado en el entorno urbano y natural, 

describe la manera en que funcionan dichas ciudades modelo.  

 

2.3.1. Edmonton  (Canadá) 

Como ejemplo más destacado, se menciona a la ciudad de Edmonton, en Canadá, donde 

se realizaron diversos esfuerzos con el fin de encontrar una solución a los problemas de 

accesibilidad hasta ese momento existentes. Para ello, gracias a la gestión del municipio, 

se creó un consejo asesor que tenía como objetivo principal analizar y asesorar a los 

gobernantes en materia de accesibilidad.  

El Diseño libre de barreras fue una de las premisas que perseguía la ciudad. Este 

principio se aplicó en edificios públicos, mobiliario urbano, veredas y sistemas de 

transporte.  

En lo que respecta al transporte, se llevaron a cabo diferentes proyectos, como el caso 

de la implementación de rampas de acceso en el sistema de trenes ligeros; a su vez, la 

totalidad de unidades de transporte automotor de pasajeros se reemplazó por coches de 

piso superbajo. Aun así, el recurso más relevante es el sistema peatonal o pedway 

system, que estimula el desarrollo y desplazamiento autónomo de las personas 

discapacitadas principalmente. El sistema se basa en un recorrido accesible de 

interconexión entre diferentes puntos estratégicos del centro de la ciudad, principalmente, 
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en edificios públicos, de oficinas, centros comerciales, que posibilita la conexión con las 

estaciones del transporte público.  

El concepto de cadena de accesibilidad sumado a los principios del Diseño Universal se 

conjuga en una solución que ofrece, rampas, ascensores, pasamanos y amplios espacios 

para su recorrido, ubicados a nivel de veredas, subterráneos o en pisos elevados. Para 

su diseño y proyección, se tuvo en cuenta el clima frío extremo que prevalece en esas 

latitudes; por eso, muchos de los corredores se encuentran bajo techo con temperaturas 

controladas. La ciudad ofrece un mapa con el detalle de los recorridos, vinculación con el 

transporte público y demás sitios de interés (ver figura 1).  

Sin duda, estos proyectos en los que trabaja el municipio de Edmonton tienen un claro 

objetivo vinculado con la inclusión social. De esta manera, se favorece a la totalidad de 

los ciudadanos y, sobre todo, a los que más ayuda necesitan (Elkouss, 2006).  

 

2.3.2. Copenhague (Dinamarca) 

La ciudad de Copenhague, en Dinamarca, tal como describe el arquitecto Eduardo 

Elkouss, posee mucha historia y se caracteriza, entre otras cosas, por haber modificado 

en los últimos años su paisaje urbano en pos de una mejora en la calidad de vida de los 

habitantes. Las políticas adoptadas tuvieron como objetivo el bienestar de las personas, 

incentivando y favoreciendo el desplazamiento en medios no contaminantes como las 

bicicletas, a las que se cedió un espacio considerable dentro de las calles para su 

prioridad.  

En contraposición, el desplazamiento en automóvil perdió jerarquía y, como 

consecuencia, se produjo una mejora en la calidad de los espacios. Se buscó reducir la 

contaminación ambiental y acústica, y consecuentemente, se logró una disminución en 

los accidentes viales. Además, los recorridos de las veredas fueron ampliados, y se 

instalaron recursos de diseño para convertir los espacios en lugares accesibles; los 
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parques, plazas y espacios de ocio se multiplicaron y favorecieron la vida en sociedad 

(Elkouss, 2006). 

En cuanto al transporte en Copenhague se destaca el sistema de metro. Se caracteriza 

por contar con tramos del recorrido en niveles subterráneos y, en determinados sectores, 

se puede acceder por estaciones al nivel de la calle. Si bien su recorrido no es muy 

extenso —cuenta con dos líneas principales que contabilizan un total de diecisiete 

estaciones—, está distribuido estratégicamente para conectarse con los servicios de 

transporte complementario como el tren o el sistema de autobuses. Actualmente, se 

encuentra en construcción una tercera línea de subterráneos que tendrá forma de anillo y 

vinculará la zona céntrica para reducir los tiempos de viajes y conectar a su vez con los 

trenes de la periferia.  

El metro posee la particularidad de contar con sistemas de manejo robotizados, en los 

cuales no opera un conductor. De todos modos, un empleado asistente del servicio se 

encuentra dentro de los vagones para orientar y ayudar a los pasajeros en el recorrido, 

posean discapacidad o no. La totalidad de los accesos a las estaciones que conforman la 

red son accesibles. Cuentan con escaleras mecánicas, ascensores, sistema de 

señalética en Braille, pisos texturados y demás recursos en un servicio que funciona las 

veinticuatro horas, los siete días de la semana.  

Sin lugar a dudas, el planeamiento del transporte en la ciudad de Copenhague fue 

diseñado de acuerdo con las necesidades de todos los habitantes. Pero, por sobre todas 

las cosas, es evidente su base en los principios del Diseño Universal (Metro de 

Copenhague, 2015). 

 

2.3.3. Curitiba (Brasil) 

La ciudad de Curitiba se encuentra en el Estado de Paraná, al sur de Brasil, y es un claro 

ejemplo de accesibilidad en el transporte urbano. Comenzó con su planificación como un 
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proyecto de largo plazo en el año 1930. El único medio de transporte público que se 

encuentra funcionando en la ciudad está basado en el parque automotor y se denomina 

Red de transporte integrado (RIT). Esta red se divide en diferentes servicios que cumplen 

con diversas funciones: el acceso al centro de la ciudad desde la periferia, los recorridos 

por el resto de la ciudad y un sistema específico para el transporte de niños con 

discapacidad desde sus hogares hasta los centros de enseñanza y cuidado. Estos 

sistemas se complementan e integran entre sí, y comparten, en determinados sectores, el 

recorrido de carriles exclusivos y las mismas paradas-refugios.  

Las paradas se caracterizan por su forma de tubo cilíndrico, posicionado por encima del 

nivel de la vereda. Está construido con paneles de vidrio y carpintería metálica en acero. 

Para salvar la distancia mencionada, muchas paradas cuentan con rampas de acceso 

con pendientes mínimas, mientras que el resto posee una plataforma de accionamiento 

hidráulico que otorga plena accesibilidad, ya sea para personas con movilidad reducida, 

madres con coches de bebés o personas mayores. El pasajero abona el boleto cuando 

ingresa en el refugio, con el fin de reducir los tiempos de transbordo a las unidades, ya 

que estas, una vez posicionadas, se vinculan con la parada mediante una plataforma, 

que facilita el acceso, y, al mismo tiempo, cubre el espacio que suele existir entre el 

acceso y el andén.  

En lo que respecta al itinerario horario, el sistema es auditado constantemente por una 

central de monitoreo y por oficiales que controlan los tiempos en los refugios, para 

garantizar un servicio confiable, seguro y eficaz (Disability World, 2015). 

Este sistema es considerado el transporte más accesible de Brasil y ha sido premiado en 

distintas ocasiones por las características de accesibilidad y por su calidad de servicio. A 

su vez, es un claro ejemplo de integración de todos los habitantes y destaca la 

importancia de la planificación de políticas de largo plazo para desarrollar servicios 

efectivos de transporte urbano.  
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A través del desarrollo de este capítulo, se analizaron las características que poseen las 

ciudades y la importancia de la inclusión de todos los seres que la habitan, que, en 

definitiva, son los engranajes que posibilitan su funcionamiento. Es por eso que queda en 

evidencia la importancia del concepto, cadena de accesibilidad, para ofrecer igualdad de 

condiciones a la totalidad de la población para que puedan hacer uso de la infraestructura 

urbana. Al mismo tiempo, se evidencia la importancia de los roles que cumplen las 

autoridades que gestionan las políticas y recursos de las ciudades, junto con la 

responsabilidad que recae sobre los profesionales que deben acatar tales regulaciones. 

En resumen, el concepto de accesibilidad al medio físico no debe asociarse con un 

término lejano, sino que tiene que reflejarse en cada rincón del espacio público y debe 

contar con la colaboración de todos los ciudadanos.  
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3. El transporte público en la ciudad  

En el presente capítulo se abordará el transporte público en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (CABA), se detallará y se realizará una reflexión sobre su importancia, así 

como también se analizarán los diferentes servicios de traslado que se ofrecen en la 

actualidad. Comenzando con el ferrocarril, precursor del colectivo y del subterráneo, 

serán objeto de un minucioso estudio cada una de las variantes, para detectar cuáles son 

las características definitorias. Este apartado sirve de fundamento para la elección del 

caso que se analizará hacia el final de la presente investigación (la accesibilidad en una 

estación de subterráneos, la necesidad de revertir la situación actual, debido a los 

problemas detectados en la estación Lacroze de la línea B).  

 

3.1. Definición y características generales 

En el capítulo precedente el eje principal fue la ciudad y, si se contempla la historia de las 

primeras civilizaciones, se ubicaron estratégicamente en las geografías más favorables 

para el ser humano. Es muy probable que esto se haya debido a una cuestión de riqueza 

por la proximidad con los mares, ríos y sus cauces. Esta disposición proporcionaba 

acceso a recursos naturales fundamentales para el desarrollo de la vida humana y, a su 

vez, son poseedores de una característica que se aprovechó desde el inicio, asociada 

con las cuestiones comerciales y el transporte marítimo. Luego, con el correr de los años 

y el crecimiento de las actividades, se adecuó la ubicación estratégica de acuerdo con los 

beneficios que se obtenían mediante el acceso al transporte ya sea de mercancías e 

insumos y de modo semejante al desarrollo de la vida en sociedad.  

La relación entre el transporte y la movilidad, ya sea de personas o mercancías, está 

relacionada con la estructura de una ciudad. El desarrollo de ambos está concatenado, 

las comunicaciones entre los organismos, las actividades económicas y las actividades 

sociales se llevan a cabo en los conglomerados y dependen de la movilidad para su 
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progreso y evolución. Las actividades cotidianas ya sean comerciales, laborales, 

educativas, o de esparcimiento, generan vínculos sociales, los cuales se crean gracias a 

los desplazamientos de la gente dentro del entorno terrestre. De estas cuestiones surge, 

en parte, la importancia que se le atribuye a los medios de transporte públicos de las 

ciudades y regiones, ya que, de no contar con ellos, se dificultarían las relaciones y las 

transacciones.  

Como concepto general, la lógica del transporte en la ciudad es satisfacer la necesidad 

de traslado de un punto hacia otro, ya sean personas, mercancías, o bienes, en función 

de las necesidades urbanas. El transporte integra la cadena de valor de la producción 

agropecuaria, industrial y los servicios. Es una condición necesaria para el desarrollo e 

integración en el proceso de globalización y en las nuevas formas de producción. Posee 

también gran participación en el sector económico, por ser una fuente generadora de 

empleo, con gran incidencia en otras áreas e industrias.  

En la vida de los ciudadanos influye sobre el tiempo insumido por los trabajadores en su 

traslado cotidiano, la calidad del servicio prestado, el confort, la puntualidad, la seguridad, 

las frecuencias, etc. Además, determina una significación de territorio, ya que atribuye un 

valor al suelo urbano-rural y es también un gran estructurador urbano (Estudio de 

transporte y circulación urbana, 2000).  

Los distintos modos de transporte se pueden clasificar por su naturaleza, o si se prefiere, 

por el ámbito en el que se desplazan —terrestres, aéreos, navales—; por su objetivo —

traslado de personas, de mercancías o mixto—; por su modalidad —privados o 

públicos— y por su capacidad —alta, media o baja—.  

En el presente trabajo, solo se analizará los medios de transporte terrestres mecanizados 

que trasladan pasajeros en las ciudades, aunque, como en el caso del tren, también 

puede darse una forma de traslado mixto (pasajeros y productos o mercancías). A 

continuación, se describirá en detalle el ferrocarril, el cual fue el primer medio de 
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transporte no traccionado a sangre, que revolucionó la historia mundial. Luego, se 

describirá el transporte automotor y, por último, el subterráneo.  

3.2. El ferrocarril 

En la Argentina, el transporte de pasajeros y de carga está vinculado con las épocas de 

grandeza y el progreso económico de la región. En sus inicios, fue impulsado por 

capitales de origen nacional, y financiado, en parte, por las potencias de aquel entonces, 

Gran Bretaña principalmente, entre otros.  

Este medio de transporte es el más influyente y extenso del territorio nacional. Tenía por 

objetivo el movimiento de mercaderías y materia prima, desde y hacia el puerto.  

 

3.2.1. Su historia 

En su época de máximo esplendor, de 1880 al 1976 aproximadamente, la red ferroviaria 

Argentina llegó a estar dentro del podio de las más extensas del planeta. Esta condición 

fue impulsada por la magnitud e importancia que ofrecía la actividad económica del 

modelo agroexportador. Como su nombre lo indica, este modelo se basaba en la 

exportación de cereales y carne congelada a los países de Europa, lo que se traducía en 

los principales ingresos de capitales al país.  

Con el correr de los años, la economía creció exponencialmente, junto con el desarrollo 

del ferrocarril, el cual cumplía un rol fundamental para transportar las cargas desde la 

llanura pampeana, hacia el puerto de la Ciudad de Buenos Aires. Luego, los cambios 

socioeconómicos en la región fueron mutando, muchas veces influenciados por 

acontecimientos de magnitud mundial como, la Primera Guerra Mundial, en 1914; la 

Crisis financiera de 1929 y la Segunda Guerra Mundial, en el año 1939. Estos hechos 

repercutieron en el escenario local, y provocaron altibajos en la economía y en el 

desarrollo social.  
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En el período de nacionalización del ferrocarril, entre el año 1946 y 1991, se ubicó el 

mayor punto de inflexión, el cual se vislumbró a partir del año 1976, en épocas de la 

última Dictadura Cívico Militar. En poco tiempo, se registraron considerables incrementos 

en el levantamiento de vías y clausura de ramales, asimismo cesaron las inversiones en 

infraestructura, provocando que muchos trenes de pasajeros dejaran de circular, 

generando como consecuencia un gran deterioro en la infraestructura a nivel general. A 

partir de 1991, comenzaron los procesos de privatización de los diferentes servicios 

ferroviarios, tanto el de pasajeros, como el de cargas, modelo que se encuentra vigente 

hoy en día. Sin embargo, esto no quiere decir que las condiciones se hayan revertido, ya 

que retomar los años de grandeza del transporte dependerá, como en toda época, de las 

condiciones económicas y de políticas acordes que acompañen tal crecimiento (Historia 

de los ferrocarriles en Argentina, 2014). 

 

3.2.2. Estado actual del servicio 

En lo que respecta al transporte ferroviario de pasajeros en Buenos Aires, también 

conocidos como líneas suburbanas de los Ferrocarriles Metropolitanos de Buenos Aires, 

actualmente se encuentran activas siete líneas, las cuales se describen a continuación. 

En la estación terminal Retiro se encuentran las cabeceras de los ferrocarriles, General 

Bartolomé Mitre, General San Martín y General Belgrano -Norte-, es uno de los puntos 

neurálgicos de la ciudad, que concentrar a los pasajeros de la zona norte y noroeste del 

conurbano bonaerense.  

El Ferrocarril General Urquiza transporta a los vecinos provenientes del noroeste, hasta 

la estación cabecera Federico Lacroze. La estación Once es la cabecera del Ferrocarril 

Domingo Faustino Sarmiento, que transporta a los pasajeros que residen en la zona 

oeste. La región sudoeste, está conformada por el Ferrocarril General Belgrano -Sur-, el 
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cual posee su cabecera en la estación Buenos Aires, entre los barrios Parque Patricios y 

Barracas.  

Por último, de la estación cabecera Plaza Constitución, parten los diferentes ramales del 

Ferrocarril General Roca, que conecta a los pasajeros provenientes de la zona sur del 

Gran Buenos Aires (Satélite Ferroviario, 2014). 

En líneas generales el sistema ferroviario contribuye notablemente al transporte de los 

pasajeros que se movilizan todos los días desde el Gran Buenos Aires, con destino a la 

CABA. En términos de costos y tiempos insumidos, es la opción de transporte público 

más viable, sin embargo, todas las líneas confluyen a sus cabeceras las cuales se 

encuentran distanciadas entre sí, lo que dificulta el movimiento hacia el centro de la 

ciudad. Es por eso que los usuarios del ferrocarril se ven obligados a utilizar un segundo 

servicio de transporte para llegar a sus lugares de trabajo, centros de interés, hospitales, 

etc.  

En cuanto a la accesibilidad en las estaciones, los andenes de acceso a los coches 

suelen estar a una altura promedio de un metro, con respecto al nivel del piso, 

dependiendo el ramal y tipo de coches que circulan por él. La forma más sencilla de 

salvar esa distancia es mediante la colocación de rampas, según las características 

planteadas en el código de edificación de la CABA. En la sección cuatro, titulado «Del 

proyecto y de las Obras», se desglosa el punto 4. 6. 3. 8 que, entre otras características, 

enuncia que el ancho mínimo será de un metro, la pendiente máxima será del 12%, y 

deberá contar con solado antideslizante. Al contar con este recurso, las estaciones se 

tornan accesibles, al menos para las personas con movilidad reducida (Código de 

edificación urbana, 2014). 

 

3.3. El colectivo 

El transporte colectivo es un sistema público de traslado de pasajeros que, a diferencia 

del ferrocarril o del subterráneo, ingresa en la categoría del sector automotor. Del mismo 
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modo, se caracteriza por ser un medio no guiado al carecer de rieles por donde circular, 

esa independencia lo fue convirtiendo, poco a poco, en el medio de locomoción público 

más utilizado.  

 

3.3.1. Su historia 

El origen de lo que hoy en día se conoce como transporte colectivo de pasajeros, o 

simplemente colectivo, se registra en el año 1928, en un contexto donde la industria 

automotriz se abría camino, en especial, desde los Estados Unidos de América. Debido a 

la alta aceptación, la masividad y, por ende, los costos más bajos, los automóviles en 

primera instancia y, luego, los vehículos de mayor capacidad y tamaño, comenzaban a 

formar parte del paisaje porteño. Por lo tanto, el liderazgo de los transportes ferroviarios, 

subterráneos y de los medios guiados en general comenzaba a verse amenazado por un 

medio de locomoción alternativo.  

La historia narra que el primer auto-colectivo, precursor del colectivo tradicional, fue 

creado por un grupo de choferes de taxi, que decidió sumar a varios pasajeros en cada 

viaje, a destinos pautados como la Plaza de Mayo y el Hipódromo de Palermo, entre 

otros. De esa forma, el costo del servicio se volvía más accesible, en un entorno donde la 

actualidad económica no era la más provechosa y el poder costear un viaje 

individualmente era para unos pocos. Con el correr del tiempo, cada vez más choferes de 

taxis se alineaban con esta nueva modalidad, que prometía un futuro más próspero que 

la realidad de aquel entonces, ofreciendo sus servicios elevando el tono de voz para 

lograr así captar pasajeros. Después, se crearon las primeras líneas de colectivos en las 

que se agrupaba un centenar de unidades particulares, ofreciendo recorridos delimitados 

en un área cada vez más extensa dentro y fuera de la Ciudad de Buenos Aires.  

Sin embargo, el éxito del nuevo servicio se veía amenazado por el monopolio de las 

empresas inglesas que gestionaban los transportes ferrocarriles y subterráneos de la 
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ciudad, que, a pesar de eso, no lograron desarticular un sistema que había llegado para 

quedarse (Los Colectivos, 2014). 

De los primeros seis pasajeros que podían transportar los primeros taxi-colectivos, se 

pasó a diez mediante modificaciones realizadas en los vehículos. Con el desarrollo de la 

tecnología, se fue posibilitando el diseño de unidades más confortables y con mayor 

capacidad para alojar a los pasajeros, similares a las que circulan en la actualidad. 

 

3.3.2. Estado actual del servicio 

Con el correr de los años, la modificación en las leyes y la incorporación de nuevas 

soluciones de la mano de la tecnología emergente, las unidades se fueron volviendo más 

accesibles y se caracterizaron por contar con los llamados pisos bajos. Esta 

característica reduce considerablemente la altura del acceso, la cual se mide desde la 

acera hasta el nivel del piso del vehículo, así el ingreso se vuelve más cómodo para los 

pasajeros en general. De modo semejante, en materia de accesibilidad para personas en 

sillas de ruedas, se implementaron sistemas de acceso a través de rampas laterales 

retráctiles, que son accionadas por el chofer, el cual tiene la obligación de asistir a la 

persona discapacitada, tanto para el ascenso como para el descenso de la unidad.  

Por supuesto que estas soluciones mejoraron notablemente la integración de los 

pasajeros que antes no podían optar por utilizar el servicio de transporte colectivo, sin 

embargo, no todas las unidades en circulación cuentan con estas particularidades; en 

consecuencia la persona con movilidad reducida deberá aguardar en el refugio del 

colectivo, hasta el momento en que se aproxime un coche con el sistema mencionado.  

La realidad dicta que el transporte colectivo de pasajeros es el más utilizado diariamente, 

ya que, entre otras características, brinda una amplia oferta de líneas y coches en 

circulación. En cuanto a los trayectos, son de los más variados y completos. Es difícil 

encontrar un área de la ciudad en la que no se cruce con el recorrido de una línea, en un 
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radio de cinco cuadras a la redonda. Del mismo modo, existen líneas que circulan solo 

dentro de la CABA, aunque la gran mayoría traspasan dichos límites para vincular el área 

metropolitana y sus alrededores.  

A pesar de lo dicho, existen diversos aspectos negativos que caracterizan al sistema 

colectivo de pasajeros, los cuales no se pueden obviar en el presente análisis. 

Lamentablemente, las estadísticas demuestran que los índices de accidentes viales en 

los cuales participan los colectivos, con pérdida de vidas humanas y miles de personas 

heridas, son altísimos. Este no es un dato menor ya que el pasajero se encuentra muy 

expuesto a sufrir un accidente durante el recorrido. A su vez, la contaminación generada 

por las unidades, ya sea ambiental, sonora o por el derrame de combustible en la vía 

pública, incide directamente en la calidad del aire y el entorno urbano en el cual se 

desarrolla la vida cotidiana. A estas cuestiones se le suman los problemas asociados con 

la saturación de calles y avenidas, por la cantidad de automóviles, camiones y micros que 

circulan, lo que se traduce en tiempos de viajes prolongados, malestar en los pasajeros y 

aumento en las probabilidades de sufrir accidentes.  

 

3.4. El subterráneo 

Para empezar a describir el transporte subterráneo, también conocido como metro en 

otros países del mundo, es menester remitirse a su origen, a las razones por las cuales 

se decidió realizar una obra de ingeniería de tal magnitud. Quizás, entre otras cuestiones, 

el motivo principal se deba atribuir a la necesidad que surgió cuando las estrechas calles 

llegaron a un punto de saturación insostenible, entre las vías del ferrocarril, el tranvía y 

los carruajes.  
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3.4.1. Su historia 

Dentro de un contexto provechoso, donde la actividad económica estaba en plena 

expansión, la ciudad se hallaba saturada entre las vías del ferrocarril, tranvías y los 

colectivos, motivo por el cual se buscaron alternativas a los transportes vigentes en aquel 

entonces. Líneas elevadas sobre el nivel del suelo o líneas subterráneas fueron algunas 

de las propuestas a la necesidad planteada. La historia evidencia que el proyecto del 

subterráneo era una opción viable (Subtes de Buenos Aires Sociedad del Estado, 2014).  

Las tecnologías emergentes cumplieron un rol fundamental, ya que posibilitaron la 

instalación de diversos sistemas, como es el caso de la tracción por tensión eléctrica, lo 

que permitía una transformación de la energía que no se basaba en combustible fósil, ni 

mucho menos en tracción animal. Esto no es un hecho menor, ya que hubiese sido 

prácticamente imposible utilizar el mismo sistema de locomotoras en túneles 

subterráneos, donde las emisiones de gases y humos tóxicos serían muy difíciles de 

expulsar.  

Así fue como, en septiembre del año 1911 y tras diversos proyectos y negociaciones no 

concretadas, comenzaron las obras de construcción del llamado «tranvía subterráneo», 

cuyo objetivo principal era vincular a los pasajeros provenientes del Ferrocarril Oeste 

desde la estación Once, hasta la plaza de Mayo y viceversa. El proyecto estaba a cargo 

de la compañía de Tranvías Anglo-Argentina de capitales ingleses, que realizaba las 

tareas de construcción con obras a cielo abierto (ver Figura 2). Después de dos años de 

trabajos intensivos, se inauguró en 1913 el primer tramo del subte porteño, lo que 

convirtió a Buenos Aires en la primera ciudad de América del Sur que contaba con una 

infraestructura de esas características. El hecho no fue un acontecimiento menor y la 

convocatoria de pasajeros así lo demostró, ya que al día posterior a su inauguración 

viajaron ciento setenta mil personas. Ese primer tramo forma parte del recorrido de la 

línea A del subte porteño, al cual se le fueron adicionando estaciones, logrando un 

recorrido en la actualidad de 9,8 km (Noventa años del Subte de Buenos Aires, 2003). 



49 

 

Con el flamante subterráneo circulando por debajo de las calles y ante el éxito percibido, 

los proyectos subsiguientes no se hicieron esperar. Pronto nació el siguiente recorrido 

subterráneo, hoy denominada línea B, la cual fue encargada a la empresa Lacroze 

Hermanos y Cía. Si bien la ley que autorizaba a comenzar con el proyecto se sancionó en 

el año 1912, las tareas se iniciaron recién en octubre del año 1928. El trayecto 

proyectado iba desde la estación Federico Lacroze del Ferrocarril Central de Buenos 

Aires, actual Ferrocarril General Urquiza, viajando por debajo de la calle Triunvirato, 

pasando por Corrientes para desembocar en la avenida L. N. Alem, en el Bajo porteño.  

Los primeros tramos fueron construidos con el sistema a cielo abierto, como en la línea A, 

desde la cabecera hasta la estación Medrano, el resto de las obras se realizaron por túnel 

en galería, con el fin de no obstruir las calles más pobladas del centro porteño. De esa 

forma, el 17 de octubre del año 1930, se inauguró el primer tramo que llegó hasta la 

estación Callao en su intersección con la avenida Corrientes. Ocho meses más tarde se 

habilitó el trecho complementario hasta la estación Carlos Pellegrini, en la intersección 

con la avenida 9 de Julio y, en diciembre de 1931, la actual línea B llegó a la cabecera 

Leandro N. Alem donde finaliza su recorrido.  

Este trayecto contaba con algunas particularidades, desde la estación Agüero —actual 

Carlos Gardel— en dirección al Centro, los andenes se encontraban en un nivel más bajo 

que el resto, lo que derivó en la construcción de un hall central que vinculaba la superficie 

con los andenes. Por esta razón se instalaron escaleras mecánicas en las estaciones 

Agüero, Pueyrredón, Pasteur y Callao, lo que convirtió al subte en ser el primero en 

Latinoamérica en contar con esta costosa tecnología. La instalación de modernos 

molinetes que funcionaban con cospeles era otra de las novedades que incluía el 

servicio. Una vez más se evidencia el buen pasar que se vivía en aquellos años (Noventa 

años del Subte de Buenos Aires, 2003).  

En lo que respecta al resto de las líneas fueron encomendadas a una empresa de 

capitales españoles que, al momento de otorgada la concesión, pasó a llamarse 
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Compañía Hispano Argentina de Obras Públicas y Finanzas (CHADOPyF). De esta 

manera, se evitaba el monopolio en lo que a la administración del transporte subterráneo 

se refería. El ambicioso proyecto tenía como objetivo vincular por debajo de la superficie 

las terminales ferroviarias de Retiro y Constitución y estas, a su vez, con los barrios 

periféricos del norte y sur de la ciudad.  

Lo concretado difería de la planificación inicial, pues se llevaron a cabo tres líneas: C, D y 

E. En lo que respecta a la línea C, los trabajos de construcción comenzaron en el año 

1933, y sirvieron para brindar trabajo a cientos de obreros desocupados consecuencia de 

la crisis del ´30. El método empleado fue a cielo cerrado llevándose a cabo en tres 

etapas, esto se debió a que el recorrido previsto inicialmente sufrió modificaciones 

producto de diversos inconvenientes que fueron surgiendo. Tras un año y medio de 

obras, en noviembre de 1934, se inauguró el primer tramo comprendido desde Plaza 

Constitución hasta Diagonal Norte, pasados quince meses desde esa fecha se habilitó la 

estación cabecera Retiro y, por último, en agosto del año 1937, se concluyó con la 

estación San Martín. De esa forma, quedó concluida la tercera línea de subterráneos. 

Paralelamente, en el año 1936, se habían iniciado los trabajos de construcción de la línea 

D. Cabe aclarar que unos años atrás se había proyectado el recorrido encargado de unir 

los barrios del norte de la ciudad, pero la concesión, en aquel entonces a cargo de la 

Anglo, nunca se llevó a cabo. No obstante, se trabajaba para avanzar con las obras, las 

cuales tuvieron su inauguración parcial un año después de iniciadas las actividades. El 

tramo Catedral-Tribunales era un hecho. En él se incluía el empalme que permitía la 

combinación con la línea C y, más tarde, se fueron inaugurando las estaciones Facultad 

de Medicina, Agüero y Plaza Italia. La estación Palermo, de aquella primera versión de la 

línea D, concluyó el 23 de febrero del 1940 como la cabecera. Tuvieron que pasar 

cuarenta y siete años, hasta que se extendiera el recorrido hasta la estación Ministro 

Carranza, la cual se habilitó en 1993. En los años 1997, 1999 y 2000, se inauguraron las 

estaciones Olleros, José Hernández, Juramento y Congreso de Tucumán 
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respectivamente. Esto se debió, en parte a la importancia cultural y comercial que fue 

adoptando el barrio de Belgrano. «El progreso de esta Línea resume de algún modo los 

cambios en el escenario porteño en el cual zonas antes periféricas se convierten en 

nuevos epicentros de la actividad ciudadana» (Noventa años del Subte de Buenos Aires, 

2003, p. 55).  

La última línea planificada en aquella auspiciosa época fue la denominaba «tramo II», 

actual E, donde las tareas y obras de construcción se iniciaron en el año 1940 y el 

objetivo principal era la vinculación de los barrios del sur con la estación Constitución. El 

primer tramo llegaba desde dicha terminal, hasta la intersección de las calles San Juan y 

J. J. de Urquiza, que fue habilitado cuatro años después de comenzado el proyecto. Seis 

meses más tarde se inauguró la estación Boedo, aunque, luego, se realizó un estudio del 

flujo de pasajeros y se recomendó a los responsables del proyecto modificar la traza del 

recorrido previsto. Pasaron cerca de veintidós años para que la línea se habilitara 

completamente, con el nuevo trayecto la cabecera se encontraba en la Plaza de Mayo, 

en la estación Bolivar y, hacia el Sur, se extendía hasta la avenida La Plata siguiendo el 

recorrido planificado en la etapa inicial. Luego con el correr de los años se fueron 

habilitando hacia ese sentido el resto de las paradas, como es el caso de la Estación 

José María Moreno en el año 1973, y tras doce años los coches podían arribar a las 

paradas Emilio Mitre, Medalla Milagrosa y Varela. Un año después en 1986, se inauguró 

la estación cabecera Plaza de los Virreyes, donde finaliza el recorrido permitiendo la 

conexión con el sistema Premetro, un servicio que circula sobre andenes sobre la 

superficie terrestre, similar al de los tranvías (Noventa años del Subte de Buenos Aires, 

2003).  

Las décadas siguientes fueron marcadas por un contexto sociocultural poco favorable. A 

nivel internacional, en Europa las crisis financieras y la Segunda Guerra Mundial habían 

sacudido las economías de las potencias de dicha región. Como consecuencia y entre 

otras cuestiones, las inversiones en los países emergentes se desestimaron, lo que 
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impactó en el crecimiento de la infraestructura de la Argentina. A su vez, comenzaban a 

ganar popularidad los automóviles particulares, promovidos por la industria automotriz de 

los Estados Unidos, que se encontraba en una etapa de resurgimiento como potencia. 

Este recurso competía con el subterráneo, el cual se veía amenazado por esta y demás 

cuestiones socioeconómicas.  

A partir de los años ’60, la red de subterráneos deja de crecer. Muy lejos había 
quedado el impulso del Centenario que le dio origen al sistema. Proyectos 
inestables, mala administración, estancamiento y escaso aprovechamiento fue el 
diagnóstico sobre el Subte de Buenos Aires. Mientras en el mundo los 
subterráneos exhiben las huellas del desarrollo tecnológico del siglo XX, el 
servicio porteño solo incorpora escaleras mecánicas pero, desde el punto de 
vista técnico, los materiales y los equipos se volvían cada día más obsoletos. 
Los porteños abandonan al Subte; desde 1960, en el transcurso de tres 
décadas, se reduce el número de pasajeros a la mitad (Noventa años del Subte 
de Buenos Aires, 2003, p. 66). 

 
Y así fue como el subte tuvo su auge acompañado del buen momento que se vivía en 

aquellos años de su inauguración; prácticamente tras la puesta en servicio de la línea E, 

junto con el Premetro, no hubo mayores modificaciones hasta el año 1987 cuando se 

prolonga la línea D hasta la estación Ministro Carranza. Los años posteriores se 

habilitaron el resto de las estaciones para concluir en el año 2000, con la estación 

cabecera Congreso de Tucumán, en el barrio porteño de Núñez.  

 

3.4.2. Estado actual del servicio 

El hecho de que casi la totalidad de las estaciones y el sistema en general se hayan 

construido hace ya más de cien años explica la carencia de recursos que poseen las 

instalaciones en materia de accesibilidad. No hace falta hacer referencia a los censos, 

para saber que, cuando se proyectaron las obras en aquel entonces, la cantidad de 

personas que convivían y circulaban por la ciudad poco se asemejaba a la de hoy en día. 

Por consiguiente, la cantidad de habitantes que poseen movilidad reducida también 

aumentó. Como se mencionó, en el transcurso de los últimos años los derechos de las 
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personas discapacitadas se fueron incrementando y la tendencia a revertir tal situación va 

en esa dirección. De aquí se desprende la importancia que tuvo la sanción de la Ley N.° 

22.431, en el año 1981 y su consiguiente modificación del artículo cuarto con la Ley N.° 

24.314, en 1994. A partir de tal sanción, la empresa Metrovías, actual concesionaria del 

servicio, acató lo sancionado por la justicia y se propuso subsanar la situación. Por lo 

tanto, llevó a cabo diversos proyectos que consistían en modificar la accesibilidad de 

muchas estaciones de la red. Mediante la instalación progresiva de escaleras mecánicas 

y de ascensores, en el período 1994-1999, se instalaron un total de ciento setenta y siete 

escaleras mecánicas y se renovaron otras sesenta y ocho existentes. En lo que respecta 

a los ascensores, se incorporaron setenta y nueve  unidades, la totalidad que presentaba 

la red en aquel período (Metrovías, 2015). 

Otra consecuencia positiva, que se logró gracias a las sanciones de las leyes citadas, 

está relacionada con lo mencionado en el artículo 20: 

Establécese la prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos 
urbanos arquitectónicos y del transporte que se realicen o en los existentes que 
remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos con 
el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida y 
mediante la aplicación de las normas contenidas en el presente capítulo  
(Consejo de la Magistratura, 2014). 

 

De aquí se desprende que toda estación que se adicione a la red, ya sea de una línea 

existente o de otra nueva, debe contar con los elementos necesarios para que el acceso 

sea amigable con todos los pasajeros, tal es el caso de las últimas extensiones que se 

aplicaron a las líneas A, B y D. En el caso del ramal A, las estaciones Puán y Carabobo 

se inauguraron en el año 2008, y las estaciones San Pedrito, San José de Flores, en el 

año 2013, las cuatro estaciones cuentan con ascensores y escaleras mecánicas. Para el 

caso de la línea B, las estaciones inauguradas en 2003 fueron Tronador y Los Incas y, 

tras diez años, en 2013, se habilitaron las estaciones Echeverría y Juan Manuel de 
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Rosas, que también cuentan con ascensores, escaleras mecánicas y placas informativas 

en lenguaje Braille para los invidentes.  

En el caso de la línea D, entre 1999 y 2000, se inauguraron las estaciones Juramento y la 

cabecera Congreso de Tucumán, las cuales son accesibles para personas 

discapacitadas y con movilidad reducida (Metrovías, 2014).  

También fue inaugurada la primera línea nueva, desde las obras de culminación de la E 

en 1940, es el caso de la más joven del sistema, la línea H. Se inauguró el 18 de octubre 

del año 2007, seis años después de comenzadas las primeras obras y la componen ocho 

estaciones que circulan por debajo de las avenidas Jujuy y Pueyrredón. En la actualidad 

se están construyendo nuevas estaciones hacia la orientación norte de la ciudad que aún 

no han sido habilitadas (Metrovías, 2014). La característica más destacada que posee la 

línea H, más allá de su circulación transversal con respecto a otras líneas más antiguas, 

es el hecho de que todas las estaciones poseen accesos aptos para personas 

discapacitadas y con movilidad reducida. Ascensores, escaleras mecánicas, placas en 

Braille, solados texturados y demás sistemas e instalaciones accesibles se hallan en la 

totalidad de las estaciones que componen los recorridos. Dato destacable, considerando 

el grave problema que poseen el resto de los ramales del sistema.  

En el presente, la red completa del subterráneo se compone de ochenta y tres 

estaciones, de las cuales solo treinta y dos —un 38,5%— cuentan con ascensores, 

siendo accesibles para personas discapacitadas y con movilidad reducida (ver Figura 3). 

Líneas como la E y la C suman entre ambas veinticuatro estaciones, de las cuales 

ninguna de ellas permite el acceso con un ascensor. Otra característica agravante se 

encuentra en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Corrientes, donde se encuentra 

el Obelisco de la ciudad. Allí por abajo, donde se cruzan las líneas B, C y D, ningún 

acceso posee ascensores. La línea B es la más extensa en distancia con 11,8 kilómetros 

de recorrido y diecisiete estaciones de las cuales solo cinco poseen acceso mediante esa 
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tecnología y es a su vez la que mayor cantidad de pasajeros transporta diariamente 

(Metrovías, 2014).  

Estos y muchos ejemplos más evidencian el alarmante estado del sistema en materia de 

accesibilidad. Si bien la Ley establece que deben ser readecuadas las instalaciones 

existentes, no se especifica claramente que tengan que instalarse ascensores. Tal vez, 

los impedimentos para llevar a cabo estas obras de mejoras son dos, por un lado el factor 

económico, la falta de asignación de presupuesto, sumado a la escasez de inversión, 

parece ser un gran impedimento para invertir en la infraestructura; por otro lado, las 

limitantes físicas que poseen las estaciones, ya que cuando fueron proyectadas no 

existían las regulaciones vigentes que contemplan a los aparatos de asistencia para las 

personas discapacitadas, entre otras cuestiones. Esto se acentúa aún más en las 

instalaciones ubicadas próximas al centro y microcentro porteño, donde las dimensiones 

físicas son muy limitadas, obstaculizando la posibilidad de contar con esta tecnología. 

Paradójicamente, es allí donde se encuentra el punto neurálgico más importante de la 

ciudad, los principales edificios públicos y casas centrales de la mayor parte de los 

organismos y empresas del país se hallan en esa ubicación.  

 

Se puede afirmar en primer lugar que el sistema de subte es una de las opciones más 

viables a la hora de movilizarse por la ciudad, ya sea por la rapidez en que un individuo 

puede desplazarse de un punto al otro, o bien por la seguridad que ofrece en 

comparación al resto de los servicios públicos de transporte que ofrece la ciudad. Junto a 

esto cabe recordar que el sistema al estar propulsado por corriente eléctrica, no consume 

combustible fósil, por lo tanto no contamina el medio ambiente, al utilizar energía 

renovable. Sin embargo, los escasos recursos en materia de accesibilidad que ofrece el 

servicio, lo convierten en una opción poco viable para una persona con movilidad 

reducida o discapacitada.  
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Una solución a este problema, sería la instalación de sistemas de desplazamiento 

vertical, en todas aquellas estaciones que no cuentan con ascensores; ya que, como se 

analizará, esta es la mejor forma de salvar los múltiples cambios de niveles que poseen 

las terminales. Para ello habrá que contemplar las limitantes en materia de presupuesto, 

tanto de instalación, como de mantenimiento; y por otro lado las dificultades en el 

emplazamiento de tales sistemas, ya que las dimensiones físicas son un problema a 

tener en cuenta al momento de proyectar una solución.  

Pero también es fundamental establecer cuáles son las dificultades y los obstáculos que 

se les presentan a las personas con discapacidades para poder diseñar una solución 

inclusiva. 
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4. Personas con capacidades diferentes 

El presente capítulo se centra en las personas con capacidades diferentes o que padecen 

alguna discapacidad. Se describirán los diversos organismos internacionales que, a 

través de sus definiciones, toma de decisiones y elaboración de estudios, repercuten de 

forma positiva ayudando a contribuir con el resto de los organismos a nivel local. De esa 

forma, se utilizan los mismos criterios para garantizar igualdad de condiciones a las 

personas afectadas en todo el mundo. También, se describirán en detalle las distintas 

clases de discapacidades que puede presentar un individuo, ya sean visuales, auditivas, 

motoras, cognitivas, etc. Por último, se tratarán sus derechos constitucionales, el marco 

legal, la legislación que los ampara y las organizaciones, organismos y fundaciones que 

los apoyan.  

 

4.1. Definiciones y organismos internacionales 

Internacionalmente el primer organismo que detectó la necesidad de formular una 

definición estandarizada fue la Organización Mundial de la Salud (OMS), que propuso un 

marco conceptual para aportar un lenguaje común, estandarizado y que pudiera utilizarse 

más allá de la cultura. De esa forma, en el año 1980, surge la Clasificación Internacional 

de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) un organismo especializado que 

tiene como fin recopilar la información estadística de las personas con discapacidad para 

poder elaborar y evaluar políticas y programas adecuados.  

En lo que a la definición respecta, la terminología propuesta por la CIDDM, obliga a 

distinguir entre tres términos que habitualmente parecieran equivalentes, pero sin 

embargo, no lo son. En primer lugar, deficiencia se define como toda pérdida o anomalía 

de una estructura, o función psicológica, fisiológica o anatómica. En segundo lugar, la 

palabra discapacidad refiere a toda restricción o ausencia —debido a una deficiencia— 

de la capacidad de realizar una actividad dentro del margen o de la forma que se 
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considera normal para un ser humano. En tercer lugar, minusvalía se describe como toda 

situación de desventaja para un individuo debido a una deficiencia o una discapacidad, 

que limita o impide el desarrollo de un rol determinado, en función de la edad, sexo y 

factores culturales y sociales.  

Si bien esto significó un progreso, algunos profesionales argumentaban que las 

definiciones poseían una connotación negativa, y a la vez podían ser interpretadas como 

de carácter médico y orientado a la persona, dando como resultado una definición poco 

útil a la hora de aclarar la relación recíproca entre las condiciones o expectativas sociales 

y las capacidades de la persona (Fundación Par, 2005). Fue en parte por esa razón, que 

en el año 2001 el Comité Ejecutivo de la OMS aprobó una nueva Clasificación 

Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF), en donde se 

definió la discapacidad como: «un término genérico que incluye déficits, limitaciones en la 

actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la 

interacción entre un individuo con una condición de salud y sus factores contextuales» 

(Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, 2001, 

p. 30). Otro organismo internacional que depende a su vez de la OMS y se ocupa de los 

asuntos regionales de las Américas, es la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS).  

Una definición más correcta del término discapacidad está relacionada con otro 

reconocido organismo internacional, tal es el caso del Banco Mundial, entidad que definió 

en el año 2004 un concepto de la discapacidad conocido como el modelo social, distinto 

del modelo antiguo el cual se relacionaba más con los aspectos médicos y condiciones 

clínicas del individuo.  

La discapacidad no se trata simplemente de una condición médica, sino que es 
más bien el resultado de la interacción entre impedimentos físicos, mentales o 
sensoriales y la cultura, las instituciones sociales y los medios físicos. En otras 
palabras, las personas que sufren limitaciones físicas o mentales suelen ser 
discapacitadas no debido a una condición diagnosticable, sino porque se les 
niega el acceso a la educación, a los mercados laborales y a los servicios 
públicos. Esta exclusión conduce a la pobreza y, en un círculo vicioso, la 
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pobreza conduce a mayor discapacidad debido a que aumenta la vulnerabilidad 
de las personas ante la desnutrición, las enfermedades y las condiciones de vida 
y de trabajo inseguras (Banco Mundial, 2005).  

 

Este concepto se presenta más completo y más apropiado para tomar como referencia, 

ya que contempla todos los tipos de discapacidades y condiciones que suelen padecer 

las personas discapacitadas, sin embargo, dependiendo del país y de sus regulaciones 

particulares los organismos prefieren otras definiciones.  

 

4.2. Definiciones y organismos nacionales 

En el año 1980, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio comienzo al decenio 

sobre la discapacidad, es por eso que se realizaron numerosos esfuerzos a nivel 

internacional para promocionar y ocuparse activamente de los derechos de las personas 

discapacitadas, buscando su integración y adaptación física y psicológica dentro de las 

comunidades. Se pusieron en marcha numerosos programas centrados en la 

rehabilitación y la prevención de la discapacidad, a la vez que se crearon comités de 

representación de los 141 países y territorios, con el objetivo de incluir mejoras aplicando, 

normas, políticas de inclusión y leyes (ONU, 2014). Fue por esta razón que en el territorio 

nacional a principios del año 1981 se promulgó y sancionó la Ley N.º 22.431, Sistema de 

protección integral de los discapacitados. El artículo segundo dentro del primer capítulo 

detalla: “se considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional 

permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social 

implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o 

laboral” (Consejo de la Magistratura, 2014).  

Siguiendo con las políticas de Estado en el año 2001, se llevó a cabo el censo 

poblacional que contaba con encuestas complementarias, como fue el caso de la 

Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI). En primera instancia se 

realizaba una pregunta para detectar aquellos hogares que contaban con, al menos, una 
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persona discapacitada, para posteriormente entre los años 2002 y 2003 llevar a cabo la 

encuesta dicha. Los resultados que arrojó el sondeo sirvieron para caracterizar y 

cuantificar a las personas con discapacidad, en lo que respecta al desarrollo de la vida 

diaria dentro del entorno físico y social (Fundación Par, 2005).  

Unos años después se llevó a cabo el censo del año 2010, donde se incluyó el apartado 

para relevar los datos concernientes a las personas con discapacidad, de esta forma se 

evitó tener que relevar la información en dos oportunidades. Como conclusión, a nivel del 

territorio Nacional los datos del censo proporcionaron la siguiente información, el 12,9% 

de la población, esto representa alrededor de 5.115.000 personas, donde el 11,7% de la 

población es masculina y el 14% es femenina sufre de alguna discapacidad.  

En comparación con los datos obtenidos del ENDI, donde el porcentaje era del 7,1% se 

detectó un incremento del 81,6% con respecto a dicha información inicial, un dato 

relevante para considerar en las acciones por parte del estado. Dentro del 12. 9% se 

clasificaron las discapacidades según los criterios que se detallan a continuación: 

discapacidad visual registró la mayoría con un 41,68%, en segundo lugar con un 35,79% 

se detectaron aquellos con discapacidad motora, con discapacidad auditiva se encuentra 

el 12,04%, y por último el 10,50% presenta discapacidad cognitiva (INDEC, 2014).  

 

4.3. Clasificación de las distintas discapacidades 

Las discapacidades pueden diferenciarse por su origen o por su tipo, como objeto de este 

estudio se diferenciarán por la clasificación del principio que las originó. Es por esto que 

se pueden asociar a factores genéticos, errores congénitos del metabolismo, alteraciones 

del desarrollo embrionario, problemas prenatales, enfermedades infantiles, graves déficits 

ambientales, accidentes, vejez, o una conjunción de cualquiera de ellas (OMS, 2001).  
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4.3.1. Discapacidad visual 

Se considera discapacidad visual a un término global que hace referencia a las 
deficiencias en las funciones visuales y estructuras corporales del ojo y/o 
sistema nervioso… y las limitaciones que presente el individuo al realizar una 
tarea o acción en un contexto o entorno normalizado, tomado como parámetro 
su capacidad, habilidad real y las restricciones en su desempeño, considerando 
los dispositivos de ayudas ópticas adaptaciones personales y/o modificaciones 
del entorno (Ministerio de salud, 2011, p. 11). 

 

En otras palabras, se determinó que existe una discapacidad visual cuando se detecta 

una disminución considerable de la agudeza visual o del campo visual, que no puede 

corregirse con el uso de lentes. De acuerdo a la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE), la función visual se subdivide en cuatro niveles: visión normal, 

discapacidad visual moderada, discapacidad visual grave o ceguera. En el mundo se 

calcula que aproximadamente 285 millones de personas tienen alguna discapacidad 

visual, donde el 14% sufre de ceguera. La distribución mundial de las principales causas 

se debe a tres grandes grupos, en primer lugar la miopía, hipermetropía o astigmatismo 

que representa un 43% del total, en segundo lugar las cataratas no operadas con un 

porcentaje del 33 % y por último los afectados por el glaucoma que constituyen el 2% del 

total. En la Argentina según los datos del Censo 2010, casi la mitad de las personas que 

se clasificaban como discapacitadas presentaban problemas en la visión (CIE, 2006).  

 

4.3.2. Discapacidad auditiva 

La discapacidad auditiva se define como la dificultad o imposibilidad de oír como 

consecuencia de una pérdida parcial o total auditiva ya sea esta unilateral o bilateral. La 

pérdida parcial se denomina hipoacusia y puede ser compensada con un aparato 

amplificador, como es el caso del audífono. Cuando la pérdida de capacidad auditiva 

supera los 90 dB, se considera total y se denomina cifosis, donde la persona se ve 

seriamente afectada en su relación con el resto de los individuos y el entorno que lo 
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rodea. No suele ser muy frecuente y en la mayoría de los casos se debe a una 

malformación, o ausencia de cóclea.  

Las causas que originan estos cuadros pueden deberse a rasgos hereditarios o ser 

consecuencia de enfermedades, traumatismos o larga exposición a ruidos. El grado de 

pérdida se comprueba a través de la prueba de audiometría, donde se analiza la 

percepción correcta de la intensidad, medida en decibeles, o de la frecuencia, medida en 

hertzios, siendo frecuente resultados diferentes para cada oído. Según el grado de 

pérdida auditiva, o el resultado medido en decibeles se clasifica en, la audición normal, 

deficiencia auditiva leve, deficiencia auditiva media, deficiencia auditiva severa y pérdida 

profunda.  

Existe una clasificación independiente que se rige según el tipo de sordera. La sordera 

conductiva, provocada por una deficiencia en el oído externo o en el oído medio, a su vez 

la sordera perceptiva, se genera por una anomalía en el oído interno o en las vías 

nerviosas. Según el lugar de la disfunción, se denomina sordera perceptiva coclear o 

retrococlear. La sordera mixta: es frecuente, se debe a la combinación de las anteriores. 

Una infección crónica puede ser causa de un severo deterioro del tímpano, y puede 

alterar el funcionamiento de la cóclea (Neurelec, 2014). 

 

2. 3. 3 - Discapacidad Cognitiva 

En el año 1992 la American Association on Mental Retardation (AAMR), una de las 

organizaciones internacionales con más trayectoria, la cual se destaca por el grupo de 

profesionales y personas interesadas con el asunto de la discapacidad intelectual, definió 

como: 

Limitaciones sustanciales en el funcionamiento intelectual. Se caracteriza por un 
funcionamiento intelectual inferior a la media, que coexiste junto a limitaciones 
en dos o más de las siguientes áreas de habilidades de adaptación: 
comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, habilidades sociales, uso de la 
comunidad, autodirección, salud y seguridad, contenidos escolares funcionales, 
ocio y trabajo. El retraso mental se ha de manifestar antes de los 18 años de 
edad (American Association on Mental Retardation, 1992).  
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En otras palabras se define como un funcionamiento intelectual significativamente inferior 

a la media, al que acompañan limitaciones asociadas a las áreas de habilidades 

adaptativas con el medio, donde este juega un rol clave, ya que el funcionamiento 

resultante de las limitaciones con el entorno es lo que genera la discapacidad. Con la 

publicación del manual en el año 2002, la AAMR incorpora nuevas precisiones, aunque 

mantiene el concepto de retraso mental y modifica su nombre a American Association on 

Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD).  

En cuanto a los factores que pueden desencadenarlo se clasifican: factores genéticos, 

como Síndrome de Down, errores congénitos del metabolismo, alteraciones del desarrollo 

embrionario, problemas perinatales, enfermedades de la niñez, déficits ambientales 

graves o accidentes. De cualquier forma, para considerarse discapacidad el coeficiente 

de inteligencia (CI) de una persona, debe estar por debajo de 70, lo que trae aparejado 

problemas de adaptación sociales.  

La Asociación Americana de Psiquiatría (APA) publicó en el año 1995 el Manual 

Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV) donde se detalla, en base a los niveles 

de coeficiente mental de las personas afectadas, el grado de los trastornos, donde la 

discapacidad cognitiva leve —CI 50-55 a 70— se los denomina de la etapa educable, 

concierne alrededor del 85% de las personas afectadas por el trastorno. Suelen 

desarrollar habilidades sociales y de comunicación durante los años preescolares, desde 

los primeros meses hasta los cinco años de edad, presentan insuficiencias mínimas en 

las áreas sensorio motoras y con frecuencia no son distinguibles de otros niños sin 

discapacidad cognitiva hasta edades posteriores. Discapacidad cognitiva moderada —CI 

35-40 a 50-55— por su condición se considera de grado ejercitable ya que pueden 

demostrar mejoras con tratamientos adecuados. Este grupo constituye alrededor del 10% 

de toda la población con discapacidad cognitiva. Discapacidad cognitiva grave —CI 20-25 

a 35-40— afecta al 3,5% de los individuos. Luego se detalla la Discapacidad cognitiva 

profunda —CI 20-25— se detecta aproximadamente en el uno y dos por ciento del total. 
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Por último la clasificación: Discapacidad cognitiva de gravedad no especificada, se utiliza 

cuando existe claridad sobre la discapacidad, pero no es posible verificar mediante los 

test convencionales (First, 2001).  

En el territorio Nacional, de acuerdo con el censo 2010, la discapacidad cognitiva alcanza 

al 10,50 % del total de las incapacidades (INDEC, 2014).  

 

4.3.3. Discapacidad motora 

Es la discapacidad que provoca en la persona disfunciones en el aparato locomotor, 

generando como consecuencia limitaciones en las posturas, en el desplazamiento o en la 

coordinación del desplazamiento. Son ejemplos los movimientos incontrolados, 

incoordinados, la fuerza reducida, las dificultades en la motricidad fina o gruesa, y los 

inconvenientes en la accesibilidad con respecto al entorno. “Por su condición estas 

personas requieren de la implementación de diversas adecuaciones para que puedan 

desenvolverse en los diversos contextos en los que participa” (Gallardo y Salvador, 1995, 

p. 47). En comparación con la discapacidad cognitiva, la discapacidad motriz no afecta 

necesariamente el rendimiento intelectual del individuo, y las dificultades que se les 

presentan tienen relación con el momento de aparición pudiendo ser muy diversas las 

causas, pudiendo entrar en juego los grupos musculares como así también el origen y 

grado de afectación. Si se toma el momento en que se detecta la discapacidad, se 

clasifican de la siguiente manera, antes del nacimiento o prenatal —antes del parto o 

durante el embarazo— como es el caso de las malformaciones congénitas, luxación 

congénita de cadera, etc.; perinatales —en el nacimiento— cuando existe alteración o 

pérdida del control motriz, por Enfermedad Motriz Cerebral (EMOC). Causas postnatales 

—después del nacimiento— como son las distrofias musculares progresivas, distrofias 

escapulares, miopatías, tumores, etc.  
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Si bien las características fisiológicas o biológicas del sujeto lo condicionan a la hora de 

trasladarse, el mayor contraste se origina en la relación de este con el contexto físico 

desfavorable que no ofrece los medios para que se pueda adaptar. La discapacidad 

motora, presenta diversos grados de compromiso funcional motor que requieren múltiples 

ayudas y tienen consecuencias variadas en la integración social, familiar y escolar de los 

individuos. Como ejemplo muchos chicos en edad escolar que presentan trastornos 

motores leves, puede que no sean perceptibles a primera vista, por lo que tienen mayor 

posibilidad de adquirir o desarrollar un patrón de marcha o movimiento dentro de los 

límites de normalidad, sin embargo, es probable que de todas formas requieran ciertos 

apoyos que faciliten estas funciones (Guzmán, 2007). Aquellos que padecen este tipo de 

discapacidad son los que más se ven perjudicados, con el entorno físico de la ciudad y su 

transporte. 

 

4.3.4. Otras discapacidades 

Si bien las discapacidades descriptas se pueden incluir dentro del grupo de las más 

frecuentes, existen aún otras anomalías que pueden afectar a las personas para que 

sean consideradas como tales. Tal es el caso de la discapacidad visceral, que son 

aquellas deficiencias en el aparato físico que imposibilitan el desarrollo de las actividades 

en forma normal, por ejemplo las personas con enfermedades cardíacas o diabéticos.  

Otra clasificación de la discapacidad es la llamada múltiple, que se presentan cuando 

existe una conjunción de otras dos discapacidades diferentes, como ejemplo se puede 

enunciar la discapacidad física y mental. Por último, existen las discapacidades 

temporales o transitorias, como ejemplo estas se presentan en casos que la persona es 

víctima de un accidente cuya consecuencia lo perjudica por un período determinado 

(Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, 2001).  
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4.4. Sus derechos 

 
En la Constitución de la Nación Argentina, precisamente en el inciso 23 del artículo 75 

que se incluye en el capítulo cuarto, se enuncia lo siguiente:  

Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real 
de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes 
sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los 
ancianos y las personas con discapacidad (Constitución de la Nación Argentina, 
1994, p. 142-143).  

 
En concordancia con lo detallado las personas con discapacidad pueden obtener el 

Certificado Único de Discapacidad (CUD). Se trata de un documento público de demanda 

espontánea. Que pueden tramitar aquellas personas que presenten alguna alteración 

funcional permanente, transitoria o prolongada, ya sea física, sensorial o mental —

discapacidades visuales, auditivas, cognitivas, motoras o viscerales—. Los casos son 

analizados por una junta médica, que analiza las situaciones particulares de los 

individuos que en relación a su edad y medio social padezcan desventajas considerables 

para su adecuada integración laboral, familiar o social.  

El certificado permite acceder a una serie de derechos y beneficios los cuales se 

estipulan en las Leyes Nacionales N.° 22.431 y N.° 24.901. Entre otras cuestiones, sirve 

para obtener acceso a la cobertura Integral de las prestaciones básicas de habilitación y 

rehabilitación, y a la cobertura de medicación. A su vez, también facilita la gestión de los 

siguientes beneficios: el pase libre en el transporte público de pasajeros, la obtención del 

símbolo internacional de acceso para el automóvil, la exención del pago de la patente, 

gestión del libre tránsito y estacionamiento, la obtención de franquicias para la compra de 

automotores, el acceso al Régimen de Asignaciones Familiares en la Administración 

Nacional de la Seguridad Social (ANSES), entre otros (Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, 2014).  
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4.4.1. Legislación y leyes sobre discapacidad 

El conjunto de normas dictadas por el Poder Legislativo de la Nación es lo que se 

considera como legislación. A su vez existe un orden jerárquico en las normas: en primer 

término se encuentran las normas constitucionales, luego las leyes, que dictan el 

Congreso y las Legislaturas provinciales, los decretos provenientes de los Poderes 

Ejecutivos, las resoluciones de los ministerios, las disposiciones de las direcciones 

nacionales, etc. Además de este orden jerárquico que poseen las normas, existe otra 

subdivisión que las clasifica como, generales, sectoriales y particulares. Un ejemplo de 

normas generales, que son aquellas cuyo destinatario es toda la población, es la 

Constitución de la Nación Argentina. Por su parte, las normas sectoriales regulan solo un 

aspecto de los tantos que componen la existencia y la dinámica de una comunidad 

determinada, como es el caso de la salud y la discapacidad. Este tipo de leyes son 

efectivamente sectoriales, ya que atañen a todos los individuos afectados al sector 

mencionado en el cuerpo de la ley (Fundación Par, 2005, p. 81-82).  

Como ejemplo se pueden describir los siguientes: Ley N.° 22.431 que estableció el —

Sistema integral de la protección de los discapacitados—, la Ley N.° 25.504 y N.° 25.635 

que trata sobre el transporte gratuito en los distintos transportes públicos urbanos y de 

larga distancia independientemente del motivo del viaje. Otra Ley que favorece a las 

personas discapacitadas es la N.° 24.714, que aclara la percepción de asignación por hijo 

discapacitado sin límite de edad. A su vez la plena accesibilidad y transitabilidad a 

espacios libres y públicos, estaciones de transporte se incluye en las leyes N.º 13.064, 

N.º 19.279 y N.º 22.499. Acceder a un empleo en la Administración Pública Nacional, 

organismos descentralizados o autárquicos, entes públicos no estatales, empresas del 

Estado, empresas privatizadas, concesionarias de servicios públicos en el Gobiernos de 

la CABA, en los gobiernos provinciales y municipales. En igualdad de oportunidades en 

proporción no inferior al 4% de la planta permanente, detallado en la leyes Nacionales N.º 

22.431, N.º 23.462, N.º 23.592 y N.º 24.308 entre otras. Sin embargo, hay ejemplos de 
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leyes recientes que procuran incluir todas las situaciones y necesidades, como es el caso 

de la Ley N.º 962 del Gobierno de la ciudad, que se titula en su anexo I, «Accesibilidad 

física para todos», donde incorpora definiciones relativas a la discapacidad como, 

accesibilidad al medio físico, adaptabilidad, barreras arquitectónicas, barreras en la 

comunicación, barreras en el transporte y barreras físicas. Todos estos ejemplos sirven 

para evidenciar el grado de comprensión y aceptación que ha alcanzado el tema de la 

discapacidad, entre la población en general y sobre todo entre representantes del Estado 

y funcionarios públicos (Fundación Par, 2005).  

Como conclusión este capítulo, y teniendo en cuenta las descripciones presentadas, se 

puede advertir sin hacer especial énfasis en un tipo de discapacidad en particular, que el 

medio físico que rodea al individuo es de vital importancia para que la dificultad 

condicionante interfiera de la manera más leve y con menor implicancia posible en el 

desarrollo de su día a día.  

Para ello, es vital contar con políticas de apoyo, asignación de presupuesto, inversión 

tanto en infraestructura como en educación, para que el resto de los ciudadanos 

consideren estos casos que representan a millones de personas en todo el país. No es 

un dato menor, tener en cuenta que las mejoras aplicadas tienen como fin principal 

ayudar a las personas discapacitadas, pero a su vez benefician a todos los habitantes 

que conviven y que habitan en los barrios y ciudades del territorio Nacional.  
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5. Proyecto para solucionar la transferencia urbana en la estación Lacroze 

El capítulo siguiente detalla y describe de forma minuciosa la solución que se plantea a la 

problemática detectada en el acceso a la estación de subte Federico Lacroze, teniendo 

en cuenta los principios del Diseño Universal. Del análisis de las tecnologías existentes 

en materia de sistemas de ascenso y descenso, se definirá cual es la más conveniente 

para ser instalada en dicha estación. Al mismo tiempo se definirán aquellos productos 

asistenciales que en conjunto lograrán un aporte en la integración de las personas con 

discapacidad y movilidad reducida.  

En este trabajo, se desarrollará en particular el mencionado caso, que puede ser tomado 

como modelo para futuras planificaciones de rediseños e intervenciones en los 

subterráneos.  

 

5.1. Presentación del proyecto 

A través de los capítulos se demostró la importancia y la responsabilidad social que recae 

sobre los diseñadores con respecto a sus trabajos como profesionales. Teniendo en 

cuenta las distintas discapacidades que pueden incidir en el desarrollo de los individuos, 

se analizó el papel fundamental que cumple tanto el entorno urbano de la ciudad, como el 

entorno del transporte y el impacto negativo que puede llegar a generar en estas 

personas, si no se contempla su problemática.  

Para disminuir las situaciones de desventaja, en primer lugar se llevará a cabo un análisis 

de las tecnologías existentes en materia de productos para la salvedad de los distintos 

niveles, para definir el sistema que mejor se adapta a la estación Lacroze. Esto se 

desprende del relevamiento de campo efectuado y el análisis realizado, donde el autor 

concluye que la mejor y más efectiva forma de solucionar el problema de la transferencia 

urbana es instalando un ascensor. Posteriormente se desarrollarán, mediante una 

resolución objetual, los productos que contribuyen a la asistencia autónoma de las 

personas discapacitadas, con el fin de lograr la plena integración entre transportes, en un 
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entorno urbano, público y de mucha concurrencia. La conjunción de los ascensores, los 

solados podotáctiles, las barandas y demás, proporcionaran un entorno inclusivo, 

integrador, amigable y autónomo para todos los pasajeros, y en especial para aquellos 

que carecen de plena facultad motriz.  

 

5.2. Sistemas alternativos de ascenso y descenso de pasajeros 

Actualmente, existen diversos sistemas automáticos que tienen como objetivo la 

asistencia, ayuda o salvedad de los diferentes niveles con los que cuentan las 

edificaciones. Las escaleras mecánicas se han vuelto muy populares por su funcionalidad 

al momento de transportar una gran cantidad de personas en simultáneo, pudiendo salvar 

en un mismo recorrido más de un nivel. En el subterráneo son de mucha utilidad y en 

muchos casos los pasajeros prefieren este recurso en comparación a las extensas 

escaleras, en especial, a la hora de ascender a la superficie.  

Si bien es cierto que un individuo con discapacidad puede hacer uso de las escaleras 

mecánicas, ya sea el caso que se encuentre con muletas, transportando un cochecito de 

bebé, o bien en silla de ruedas, indefectiblemente necesitará de la asistencia de otra 

persona. Como tampoco es la forma más segura de transportarse, porque las 

probabilidades de que se produzca un accidente son muy elevadas, es menester 

considerar otras opciones de acceso para lograr la inclusión. 

De hecho, esta solución no solo excluye a muchos pasajeros con movilidad reducida, 

sino que, al mismo tiempo, no les permite movilizarse con autonomía, lo que desfavorece 

su desarrollo personal y su autoestima.  

Un sistema de características similares son las cintas de traslado horizontal, que 

funcionan de manera semejante a las escaleras mecánicas, pero a diferencia de estas no 

poseen escalones. Su aplicación se encuentra en supermercados, shoppings y 

aeropuertos, donde las personas se trasladan con valijas, carros de compras, coches de 

bebés y demás. No obstante, la pendiente necesaria para que se pueda circular sin 
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inconvenientes es menor en comparación con las escaleras mecánicas; es por esa razón 

que suelen ocupar mucho espacio físico, y, por lo tanto, dificultan su instalación en 

edificaciones existentes como en el caso del subterráneo (Revista del ascensor, 2015). 

Existen también en el mercado los denominados medios alternativos de elevación, como 

es el caso de las plataformas deslizantes sobre escaleras, o las sillas deslizantes sobre 

escaleras, en los cuales una plataforma o silla se desliza por unos rieles que se aplican 

en una de las paredes laterales de la escalera. Se alimentan mediante una batería y se 

pueden plegar cuando no se utilizan, sin embargo, presentan obstáculos que deben ser 

considerados. En primera instancia, para el caso de la silla deslizante, la Ley N.º 962 

aclara que no se podrán utilizar en edificios públicos o privados con concurrencia masiva 

de personas (Ley N.º 962, 2001). En segunda instancia, estos sistemas requieren de una 

persona capacitada para accionar el mecanismo, a la vez que no favorece la autonomía 

del pasajero con movilidad reducida. Otro problema asociado es el hecho de que cuando 

se encuentra en funcionamiento este sistema anula las escaleras fijas, e imposibilita el 

ascenso y descenso al resto de los transeúntes, y ocasiona atascos en los accesos 

(Access system, 2015).  

Existen también productos conocidos como orugas salva escaleras, los cuales funcionan 

acoplando la silla de ruedas por encima de su superficie, y con la ayuda de una persona 

que guía el aparato es posible descender las escaleras (ver figura 4). Como punto a favor 

se destaca que el mismo no va acoplado a ningún sector en particular, convirtiéndose en 

un sistema móvil. En contrapartida se detalla que su diseño está orientado para recorrer 

pocos escalones, más bien en un entorno hogareño, a su vez se limita el uso 

exclusivamente a personas que se encuentren en silla de ruedas; y como punto 

fundamental, es necesaria la asistencia de un operario capacitado para resguardar tanto 

la seguridad de la persona transportada, como la del resto de los pasajeros. 

Por las razones planteadas, estos sistemas, que funcionan adecuadamente, no son 

recomendables para el entorno de las estaciones del subterráneo. Las plataformas 
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elevadoras para personas con movilidad reducida, suelen utilizarse cuando las distancias 

de las escaleras por salvar no son muy elevadas, ya que ese tipo de tecnología así lo 

permite. Al carecer de una cabina como las de un ascensor convencional, sumado al 

hecho de que un tercero tiene que asistir al individuo al momento de la utilización; se 

traduce en una opción que no encaja con los requerimientos de las instalaciones y el uso 

en el subterráneo.  

Como resultado del análisis efectuado, se desprende que las soluciones detalladas no 

son las más apropiadas para un entorno público y de uso intensivo como es el caso de la 

infraestructura del subterráneo; por el contrario son de aplicación más bien residencial. 

Por lo tanto, se desprende que la solución más adecuada para el contexto observado, es 

mediante la instalación de ascensores, los cuales poseen tecnología y soluciones 

acordes a los requerimientos detectados.  

 

5.3. El ascensor 

Por definición el ascensor es un sistema de transporte de pasajeros de elevación vertical, 

que se utiliza para movilizarse entre los diferentes pisos o niveles de un edificio, hospital, 

centro comercial o cualquier construcción que posea dichas características. Cuando se 

destinan solamente al movimiento de equipos, materiales y demás objetos se los 

denomina montacargas. Con el avance tecnológico alcanzado en la actualidad, los 

ascensores han mejorado su funcionamiento y al mismo tiempo han desarrollado 

diversos mecanismos de seguridad asociados que los hacen funcionar de manera 

óptima, cumpliendo con los más altos estándares de calidad. En cuanto a los diferentes 

elementos que lo constituyen se dividen de la siguiente manera, la cabina, los sistemas 

de seguridad, el control de maniobras y por último el sistema tractor o de fuerza motriz.  
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5.3.1. La Cabina 

En primera instancia y como elemento principal, se encuentra la cabina, lugar físico 

donde se alojan los pasajeros. Puede estar compuesta por un bastidor o chasis y por una 

caja o cabina que funciona como estructura del conjunto. La cabina se desplaza sobre 

dos guías laterales que, como su nombre lo indica, se utilizan para guiarla 

proporcionando un deslizamiento parejo, evitando los movimientos basculantes. La Ley 

N.º 962, indica la tipología de las cabinas según la cantidad de personas a transportar, lo 

que dependerá de las dimensiones internas y capacidad de carga.  

Como ejemplo una cabina tipo 0, tendrá un espacio interior de 800 mm por 1220 mm y 

capacidad para una persona en silla de ruedas. Las cabinas deben contar con ventilación 

interna forzada, artefactos de iluminación y un panel de control o botonera mediante la 

cual se podrá seleccionar el piso de destino, a la vez que contendrá los medios de 

comunicación con el exterior en caso de emergencias.  

Para el caso de las puertas estas deben ser automáticas exclusivamente, de movimiento 

horizontal, pudiendo ser de apertura telescópica o corrediza de cierre central. Al mismo 

tiempo deberán contar con dispositivos de seguridad que controlen la velocidad de 

apertura y cierre, como así sensores, para evitar que las mismas produzcan un accidente 

golpeando a las personas (Ley N.º 962, 2001).  

 

5.3.2. Sistemas de seguridad 

El conjunto de dispositivos de seguridad conforman otra parte fundamental del 

funcionamiento de los ascensores, los mismos se encuentran en diferentes sectores y 

funcionan tanto de forma conjunta como de forma independiente. Su accionamiento se 

efectúa solamente en casos de emergencias, es decir, cuando algún componente o 

mecanismo del sistema en general detecta una falla.  
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El dispositivo más importante en materia de seguridad es el denominado sistema 

paracaídas, el cual se ubica en los rodillos de la cabina que tienen contacto con las guías 

laterales; de surgir un desperfecto como la falta de suministro eléctrico o la detección de 

una velocidad desmedida, este se acciona de forma automática. Al activarse el sistema, 

se liberan las cuñas o rodillos de enclavamiento, los cuales están construidos de un 

material más duro que las guías, lo que permite que se claven provocando la interrupción 

del desplazamiento y por lo tanto la detención de la cabina. Según la velocidad de 

funcionamiento del ascensor, pueden ser de parada instantánea, para ascensores más 

lentos, o de acción progresiva para el caso de cabinas que viajan a una velocidad mayor 

de 60 metros por minuto.  

En una situación de emergencia, si un ascensor con ocupantes se detiene entre dos 

niveles, los pasajeros deberán ser rescatados mediante el accionamiento manual del 

control de maniobras. Para estos casos es necesario comunicarse con las guardias de 

emergencias que poseen las empresas de ascensores, las cuales prestan servicio las 24 

horas. Básicamente el técnico procederá a cortar el suministro eléctrico como primera 

medida y, luego, utilizando una herramienta especial que se inserta en un sector de la 

maquinaria, irá liberando los frenos provocando el deslizamiento del contrapeso. De esta 

forma la cabina ascenderá hasta el nivel más cercano, donde el técnico procederá al 

accionamiento manual de las puertas desde el rellano, liberando así a los pasajeros. Para 

estos casos es de fundamental importancia la presencia de los botones de emergencia e 

intercomunicador que se encuentran dentro de la cabina. Mediante su utilización los 

pasajeros varados podrán dar aviso al exterior de que ocurrió una anomalía en el 

funcionamiento y de manera similar se les podrá informar a dichos pasajeros varados, 

que la ayuda está en camino.  

Otro dispositivo de seguridad son los denominados amortiguadores ubicados en la parte 

más profunda del hueco del ascensor, al igual que los sistemas paracaídas, los distintos 

modelos existentes dependerán de la velocidad nominal de desplazamiento. Para el caso 
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de cabinas con velocidad menor o igual a 60 metros por minuto, se utilizan los de resorte 

o acumulación de energía que funcionan amortiguando la carga protegiendo a los 

pasajeros del impacto. Los amortiguadores hidráulicos o de disipación de energía 

funcionan de manera similar, pero tienen la capacidad de atenuar mayores niveles de 

carga, es por eso que se los utiliza en grandes instalaciones (Revista del ascensor, 

2015). 

 

5.3.3. Control de maniobras 

Se denomina control de maniobras al sistema electrónico central que funciona en 

conjunto con los dispositivos electromecánicos, sensores, dispositivos de seguridad y el 

resto de los controles que conforman al ascensor. Entre otras funciones, se encarga de 

establecer las instrucciones del sistema tractor, la dirección de la cabina, el piso al cual 

tiene que dirigirse, etc. Los tipos de maniobras definen el comportamiento que tendrá el 

ascensor o conjunto de ascensores, cuando se produzca un llamado desde el rellano -

definición del lugar físico donde se encuentra el acceso a la cabina– pudiendo existir tres 

tipos de maniobras básicas.  

La primera maniobra es la denominada automática simple. Se utiliza en edificaciones con 

pocos pisos, básicamente tiene prioridad la elección del piso impartida desde la cabina, 

desatendiendo a la proveniente del rellano, por esta razón la cabina realiza más viajes 

vacía lo que genera altos costos asociados y el desgaste prematuro de los mecanismos. 

En general, con los avances de la tecnología, este tipo de sistema de poco 

procesamiento se encuentra en desuso ya que no es conveniente a largo plazo. La 

maniobra selectiva colectiva en descenso funciona con una memoria interna que poseen 

los ascensores, atendiendo primordialmente las órdenes provenientes de la cabina, pero 

atendiendo a su vez las órdenes de los rellanos, si están dentro del sentido de marcha; 

de esta forma se optimiza el funcionamiento del o los ascensores. La última maniobra es 
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la designada como maniobra selectiva colectiva en ascenso y descenso, en esta 

configuración los rellanos poseen botones de subida y bajada, y los ascensores 

responden en forma simultánea a los requerimientos de la cabina y del rellano, 

respetando el orden de subida o bajada. Este sistema se utiliza en edificaciones que 

poseen más de tres ascensores y múltiples niveles (Revista del ascensor, 2015). 

 

5.3.4. Sistema tractor o de fuerza motriz 

El sistema tractor o de fuerza motriz es el encargado de hacer funcionar mecánicamente 

el desplazamiento de la cabina hacia arriba o abajo, producto de la aplicación de fuerza 

obtenida de un motor eléctrico. A grandes rasgos se pueden dividir en dos tipos de 

sistemas, los ascensores electromecánicos y los ascensores hidráulicos, los cuales se 

diferencian entre sí por la fuerza motriz que los hace funcionar. Con respecto a las 

cabinas, los mecanismos de seguridad y los controles de maniobras, son similares 

independientemente del grupo tractor que los impulsa.  

 

5.3.4.1 Ascensor electromecánico 

Los ascensores electromecánicos o de tracción eléctrica se caracterizan por contar con 

un contrapeso que se vincula mediante un tendido de cables de acero a la cabina de 

pasajeros. Este sistema es impulsado por un motor eléctrico que funciona en conjunto 

con una máquina de tracción y poleas, que deslizan los cables por el método de fricción 

provocando así el desplazamiento de la cabina. La principal ventaja proviene del 

aprovechamiento de energía potencial generada por la gravedad, debido al empleo del 

contrapeso, dando como resultado una optimización de la potencia empleada. Por su 

parte tanto la cabina, como el contrapeso, se deslizan mediante guías independientes 

entre sí que aseguran un movimiento parejo y alineado. En el último tiempo con la ayuda 

de los variadores de frecuencia, se logró obtener un funcionamiento más preciso y un 
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andar más suave, lo que trae aparejado un menor desgaste de los componentes (Manual 

de eficiencia energética en aparatos elevadores, 2012). 

En la actualidad, los ascensores electromecánicos son los de más amplia aceptación, ya 

que no existe otro sistema de ascensor que lo supere en características. Por su 

construcción posibilita el uso con mucha carga, y lo que es más le permite funcionar a 

grandes velocidades, resultando ideales para instalación en edificios de gran altura. 

Como consecuencia en cualquier edificación que supere los 8 pisos de elevación, los 

ascensores electromecánicos son los únicos sistemas capaces de resolver ese 

requerimiento.  

Sin embargo, para la problemática planteada existente en las estaciones del subte, esta 

clase de equipos no son del todo indicados por diversas razones. En primer lugar el 

espacio que requiere el hueco donde circula la cabina se puede señalar como una 

característica negativa, ya que allí se ubica el contrapeso necesario para hacer funcionar 

el sistema el cual se monta sobre dos guías. Del mismo modo la cabina requiere de dos 

guías similares, como consecuencia esto se traduce en un volumen físico considerable, al 

cual hay que agregarle las dimensiones que posee la cabina. Si bien el sistema de 

contrapeso con sus respectivos carriles puede ubicarse tanto en la cara posterior como 

en una de las caras laterales de la cabina, aun así requiere del espacio mencionado. En 

otras palabras y más allá de las dimensiones internas de la cabina reglamentadas bajo la 

Ley N.º 962, hay que contar con un volumen libre que en muchos casos es muy difícil de 

conseguir.  

De modo semejante, para su funcionamiento es necesaria la instalación de una sala de 

máquinas para alojar los equipos componentes del sistema, como el motor, el dispositivo 

tractor, el variador de velocidad, los mecanismos de seguridad, etc. Y lo que es más 

indefectiblemente la sala de máquinas debe ubicarse alineada al hueco, por encima o por 

debajo del recorrido debiendo cumplir con dimensiones mínimas no menores a los 2100 

mm por lado, una altura de medidas similares y ventilación (ver figura 5). Esta condición 
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los convierte en una opción poco viable en instalaciones existentes, ya que además de 

contar con el espacio necesario para alojar al sistema completo, es necesario el espacio 

físico para la sala de máquinas mencionada.  

Lo descripto no presenta demasiados problemas en construcciones nuevas donde se 

contemplan estas cuestiones desde la etapa inicial del proyecto, pero en el caso de 

infraestructuras existentes donde el espacio es reducido, se vuelve un punto en contra.  

 

5.3.4.2 Ascensor hidráulico 

Normalmente, los ascensores hidráulicos se instalan en construcciones de baja altura 

que poseen pocos niveles, pudiendo llegar hasta los 20 metros de altura máxima. Por los 

costos menores de inversión inicial es el tipo de mecanismo elegido cuando hay que 

acondicionar un lugar existente, como es el caso de las estaciones de subte (Manual de 

eficiencia energética en aparatos elevadores, 2012).  

A grandes rasgos, se diferencian de los ascensores electromecánicos por la fuerza motriz 

que los impulsa, ya que su sistema carece de un mecanismo tractor con reductor de 

velocidad y contrapeso, por el contrario los protagonistas principales son el pistón 

hidráulico, la bomba inyectora de aceite y el motor necesario para accionar dicha bomba.  

El funcionamiento se logra mediante el motor eléctrico el cual se acopla directamente a la 

bomba eléctrica, al momento de activarse, la bomba introduce aceite dentro del cilindro 

impulsando al vástago del pistón, obteniendo como resultado el ascenso de la cabina. 

Para lograr que la cabina del ascensor descienda hasta el nivel deseado, contenga o no 

pasajeros, se abre una válvula que deja fluir el aceite hacia un contenedor, posibilitando 

que el vástago vuelva a su posición inicial.  

En la etapa de ascenso es cuando se produce el mayor consumo de energía, sin 

embargo, al momento del descenso no se consume energía gracias al mecanismo de 

liberación de la válvula. En consecuencia, se obtiene un funcionamiento suave y 
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confortable para el pasajero, junto con una exacta precisión al momento de alinearse con 

el nivel del rellano, que difícilmente se logra con otros sistemas.  

Existen dos configuraciones distintas según la cantidad de pisos solicitados, para el caso 

de las instalaciones que requieren menor cantidad de paradas, se utilizan los 

mecanismos de acción directa, donde el pistón se sitúa por debajo de la cabina, 

ejerciendo la fuerza de forma proporcional al desplazamiento; también se lo denomina de 

relación uno a uno ya que por cada metro que se desplaza la cabina, avanza un metro el 

pistón, el cual se embute en la parte inferior del hueco tantos metros como de avance en 

altura sean necesarios.   

Para su instalación, es necesario contar con un espacio subterráneo proporcional al 

recorrido deseado. La otra configuración posible que se encuentra en el mercado se 

denomina de acción diferencial o indirecta, donde el émbolo del pistón se conecta con la 

cabina mediante un mecanismo que posee una polea en suspensión, un deflector y 

cables de acero. El mecanismo completo, junto con el pistón hidráulico se albergan en 

una de las paredes laterales o en la cara posterior del hueco del ascensor. En este caso 

por cada metro que se desplaza la cabina, el pistón avanza 0,5 metros, o sea la mitad, de 

aquí que se lo conoce como de relación dos a uno (Manual de eficiencia energética en 

aparatos elevadores, 2012).  

 

5.3.4.3 Ventajas del sistema hidráulico frente al electromecánico 

Para concluir, teniendo en cuenta la problemática que presenta la instalación de estas 

tecnologías en construcciones existentes, se detallarán las características ventajosas que 

ofrecen los ascensores hidráulicos en comparación a los sistemas electromecánicos. 

Como información relevante se destaca el hecho de que la sala de máquinas, la cual es 

necesaria e imprescindible, no necesariamente debe estar emplazada en la misma 

ubicación física que el ascensor, pudiendo ubicarse a una distancia de hasta 12 metros 

de separación. En ese caso el sistema hidráulico, junto con el contenedor y el motor se 
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comunicarán con el pistón y el resto de los componentes por medio de cañerías 

específicas. Este no es un dato menor si se tiene en cuenta las restricciones 

arquitectónicas que se encuentran en la mayoría de las estaciones. De forma semejante, 

el hecho de que el hueco del ascensor necesario para el sistema hidráulico sea más 

pequeño, resultará en un emplazamiento más viable.  

A su vez por el hecho de contar con menor cantidad de piezas en el sistema y al 

funcionar con aceite, los mecanismos poseen un factor de desgate menor, lo que trae 

aparejado un ahorro notable en los costos de mantenimiento a largo plazo. La sumatoria 

de estas ventajas facilita y posibilitan la instalación, minimizando las problemáticas 

asociadas a una obra de tal magnitud.  

 

5.4. Propuesta: transferencia urbana accesible  

Queda claro que llevar a cabo un proyecto de tal magnitud no es una tarea sencilla, habrá 

que destinar muchos recursos para cumplir con el objetivo de ofrecer un entorno 

totalmente accesible. Como principales retos se encuentran el tiempo y el capital, más 

allá de los problemas asociados a la instalación y demás, los cuales ya se han tratado. 

Respecto a la financiación de las obras, la mayor parte provendrá del crédito que será 

necesario solicitar a una entidad bancaria o similar, para cubrir el resto del dinero se 

podrá destinar un porcentaje proveniente de la recaudación, otro porcentaje de los 

subsidios que otorga el Estado y un porcentaje del presupuesto anual para nuevas obras. 

Desde ya que este tipo de inversión lo vale, ya que entre otros beneficios, se traducirá en 

un aumento en la cantidad de pasajeros que hasta este momento se encontraban 

excluidos del servicio.  

Sin duda, son muchas las estaciones que ingresan en la categoría de no accesibles, 

como se analizó anteriormente, pero en el presente proyecto el recorte se hará en la 

estación Federico Lacroze de la línea B, en el barrio de la Chacarita de la CABA.  
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5.5. La estación Lacroze 

La estación Federico Lacroze fue cabecera del servicio por mucho tiempo, y si bien 

cuenta con facilidades para que las personas puedan acceder a los andenes 

subterráneos, no son suficientes si se tiene en cuenta el volumen de pasajeros que 

transitan por allí.  

Como se trata de una de las estaciones de trasbordo más utilizadas por la proximidad 

con la terminal del ferrocarril Urquiza (las estaciones se vinculan entre sí por el subsuelo), 

el flujo de pasajeros que ascienden o descienden es notable. Además, la zona donde 

está situada, frente al cementerio de la Chacarita es un punto neurálgico de transporte, 

ya que son muchas las líneas de colectivos que circulan por la zona.  

Con la cantidad de opciones de transporte y considerando la importancia de tal punto en 

el entorno urbano, esta estación debería contar, al menos, con un ascensor por andén, 

cuando, en el presente, las opciones para acceder se limitan a escaleras fijas y a dos 

escaleras mecánicas, que solo se utilizan para la salida al exterior.  

Tras un relevamiento llevado a cabo se han detectado ubicaciones posibles para la 

implementación de los ascensores, que si bien no se emplazan sobre la vereda del 

parque, se ubican frente a este. Y a su vez dicha ubicación permite la conexión con las 

paradas de colectivos próximas y aledañas, que gracias a la implementación de la 

presente propuesta será viable la interconexión accesible entre los diferentes servicios 

(Ver figura 6). 

 

5.6. Ascensor inclusivo 

Para lograr el cometido planteado será necesaria la intervención de la cabina del 

ascensor, para garantizar un uso totalmente accesible, siguiendo los principios de diseño 

universal y las leyes de la ergonomía; posibilitando el uso de forma autónoma, 

independientemente del tipo de discapacidad que posea el pasajero 
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En el primer contacto el cual se realiza desde el andén, o en la vía pública, el usuario 

dispondrá de una botonera exterior ubicada a una altura de entre 900mm y 1000mm, 

distancia que permite el uso de cualquier persona independientemente de su condición o 

altura. Este panel contará con el pulsador de llamada de ascensor, el cual se iluminará 

para comunicar a las personas sordas que la solicitud fue recibida. Al mismo tiempo un 

indicador sonoro emitirá una señal audible para dar aviso del llamado y del arribo lo cual 

servirá, en conjunto con la leyenda en idioma braille, para advertir a las personas no 

videntes. La misma información se mostrará en el display, el cual indica el nivel en el cual 

se encuentra el coche. Estas características corresponden principalmente a los principios  

tercero: simpleza e intuición y cuarto: disponibilidad de información.  

Respecto a las puertas, serán automáticas del tipo deslizante, con una altura de 2100mm 

y un ancho libre de 1500 mm para permitir el ingreso y egreso de forma cómoda a una 

persona en silla de ruedas, o un coche de bebé doble. Como medida de seguridad, 

tendrán instalado un sistema de sensores infrarrojos, que evitarán el cierre automático 

mientras localicen una interrupción en el haz de luz, del mismo modo se activará si al 

momento de cerrarse se detecta alguna anomalía, provocando la apertura automática. 

Esta característica se basa en el principio quinto: tolerancia al error. 

El revestimiento interno será de acero inoxidable, un material resistente, durable, que a 

su vez es higiénico y de fácil limpieza, características que los hacen irremplazable para 

este tipo de aplicaciones. En el encuentro entre el revestimiento y el piso del ascensor se 

instalará un zócalo de una altura de 250mm por 10mm de profundidad, que protegerá a 

las paredes internas de los roces y el contacto con los apoya pies de la silla de ruedas, 

carritos de bebé, bastones y demás. En cuanto al piso de la cabina será de goma, un 

material resistente de alto tránsito, antideslizante el cual se instalará de forma 

permanente para evitar desplazamientos. Asimismo contará con pictogramas de color 

contrastante que comunicarán las zonas preferenciales según corresponda, existiendo 

principalmente el sector para la silla de ruedas, y otro sector para personas con movilidad 
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reducida, que podrán hacer uso del asiento rebatible. Este se dispondrá para ser usado 

por todas las personas que posean movilidad reducida, puntualmente ancianos, mujeres 

embarazadas, y demás. Será del tipo rebatible para que pueda ocupar menos lugar 

cuando no esté siendo utilizado y priorizar el espacio total dentro de la cabina. En cuanto 

a su producción, contará con una pieza estructural principal de aleación de aluminio, la 

cual mediante un refuerzo interno se amura a las paredes del ascensor, luego el asiento 

será moldeado en espuma de polietileno de alta densidad, sobre una estructura de acero 

interna la cual se vincula a la pieza soporte principal. Se instalará a una altura de 450mm, 

medida entre la base del asiento y el piso. Para este recurso se tuvo en cuenta el 

principio segundo: flexibilidad en el uso. 

La botonera interna se dispondrá en ambos laterales del ascensor, y se instalará a una 

altura de 900mm desde el piso hasta su parte inferior para que pueda ser operada por 

cualquier persona. En cuanto a los controles poseerán las mismas características 

accesibles que la botonera exterior, ya que la totalidad de los mandos comunicará la 

información de forma redundante, en un tamaño visible, con indicadores luminosos y en 

idioma Braille. Por su parte además de los botones de elección de los niveles, contará 

con un botón de emergencia, un parlante y un micrófono intercomunicador para los casos 

en los cuales se requiera dar aviso a la central de emergencias ubicadas en el exterior. 

Un display luminoso indicará la dirección de desplazamiento, ya sea hacia arriba o hacia 

abajo y al mismo tiempo mostrará los niveles por los cuales atraviesa. De forma similar, la 

misma información será amplificada por un parlante interno, para el caso de las personas 

invidentes. 

Considerando los principios de equidad, flexibilidad, tamaño y espacio para aproximación 

y uso, la cabina contará con barras o caños de apoyo dispuestos de forma horizontal y 

vertical. Ambos serán de acero inoxidable de sección circular con un diámetro de 38mm, 

la misma distancia será la que los separe de las paredes; en cuanto a la altura de 

instalación los caños horizontales estarán situados a 750mm con respecto al suelo y el 
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caño vertical se ubicará a 480mm. De esta forma se ofrece un agarre cómodo para todos 

los usuarios, sobre todo, las personas ancianas y con movilidad reducida quienes más se 

ven beneficiados con este recurso. Todas las definiciones relativas a las dimensiones, 

espacios interiores, diámetros y disposiciones, surgen de la aplicación de las leyes de la 

ergonomía consultadas en el libro the measure of man & women. 

Para facilitar el trayecto interno desde el ascensor y el andén, las paredes linderas 

tendrán barras de apoyo o pasamanos de similares características físicas que la cabina, 

para asistir en dicho recorrido. Por el relevamiento de campo, se desprende que sin 

importar las características o limitaciones que una persona pueda poseer, todas ellas 

utilizan las barandas y pasamanos ya que brindan una sensación de seguridad al 

desplazarse por el medio físico. Además, se colocarán placas informativas en idioma 

Braille en las barras de apoyo y pasamanos para informar a los invidentes acerca de la 

línea de transporte, la estación, el sentido en el cual se dirigen y demás datos útiles. 

Estarán fabricadas en aleación de aluminio con procesos de estampado que formarán la 

textura del sistema Braille. 

 

5.7. Solado Podotáctil 

Los solados podotáctiles se caracterizan por su textura en sobre relieve y por poseer un 

alto contraste con respecto al resto de la superficie del suelo. Se utilizan principalmente 

para guiar y advertir a las personas que poseen deficiencias en la visión sobre los 

recorridos y accesos a los diferentes sectores de la estación. La característica 

contrastante favorece a las personas con problemas en la percepción cromática de los 

colores, y las texturas tipo botón o lineales benefician a los no videntes que utilizan 

bastón blanco para guiarse. Las baldosas, conocidas también como baldosones 

graníticos por su composición de diferentes áridos, cementos y granulados, poseen una 

textura antideslizante y una alta resistencia al desgaste y al tránsito peatonal.  
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El sistema podotáctil se basa en tres módulos diferentes: un indicador de dirección, un 

indicador de bifurcación y un indicador de advertencia, cada uno cumple una función 

determinada en función de los recorridos, esto dependerá de la proximidad con andenes, 

acceso a escaleras y ascensores, entre otras cuestiones. El Indicador de dirección es un 

módulo que posee barras longitudinales de trazado continuo que generan unos carriles 

quía, para el uso de bastones blancos. Las barras longitudinales son cinco, tres centrales 

y dos laterales, éstas últimas poseen un tamaño y alturas mayores con el fin de evitar que 

la punta del bastón se desvíe del trazado.  

El indicador de bifurcación tiene como objetivo comunicar un cambio de dirección o un 

giro, para ello dispone de una textura tipo botón hexagonal troncónica, alineada 

diagonalmente con respecto al sentido del módulo de dirección. Se ubican principalmente 

para realizar giros transversales en trazados longitudinales, como es el caso del camino 

hacia los molinetes cuando se circula por el carril paralelo al andén.  

Por último el indicador de advertencia, como su nombre lo indica, se utiliza para 

comunicar la aproximación a un sector peligroso o un final del recorrido, como es el caso 

del borde del andén, el inicio de las escaleras o la puerta del ascensor. En este caso la 

textura tipo  botón, de características similares a la baldosa de bifurcación,  está alineada 

vertical y horizontalmente. Esta distribución favorece la circulación o el paso de las sillas 

de ruedas, carritos de bebés y demás productos que utilizan ese recurso para 

desplazarse.  

El conjunto de los tres módulos permiten diagramar los sistemas de recorridos, en función 

de la distribución física y las características arquitectónicas de la estación Lacroze o de 

cualquier otra en la que se implemente. Cabe destacar que su implementación y 

aplicación no interfiere en el desplazamiento del resto de los pasajeros, y otorga un 

beneficio invalorable para aquellas personas que más lo necesitan, para desarrollar su 

autonomía evitando la dependencia de terceros a la hora de trasladarse. De esta forma 

una persona invidente o con problemas visuales puede descender del vagón, atravesar el 
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sector de molinetes, hasta los ascensores o escaleras, para llegar finalmente a la 

superficie donde se encuentran las paradas de colectivos, todo eso por sus propios 

medios.  
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Conclusiones 

Con seguridad son muchos los problemas que se afrontan a la hora de planificar un 

producto o espacio para el uso público, sin embargo, el éxito del proyecto estará 

fuertemente vinculado a la aplicación de los principios del Diseño Universal.  

Como se analizó, estos principios tienen como finalidad la concepción de los productos, 

espacios y servicios para que sean utilizados para la totalidad de las personas o la mayor 

cantidad de ellas posible, evitando segregaciones y discriminación. Varios ejemplos de 

servicios en el espacio público de una ciudad fueron presentados, como un caso ejemplar 

se destaca el pedway system instalado en la ciudad de Edmonton en Canadá, lo que 

demuestra que es posible llevar a cabo un diseño contemplando al usuario como factor 

fundamental del proyecto, sin descuidar los aspectos comerciales circundantes. El campo 

de acción en lo que respecta al diseño universal se encuentra sin explotar, más aún si se 

consideran los avances tecnológicos que se pueden aprovechar en favor de las 

personas. De modo semejante si se consideran los datos, ya presentados, que arrojan 

los censos donde se estima la cantidad de personas que sufren de alguna discapacidad, 

llaman la atención principalmente por el porcentaje que representan dentro del total de la 

población; y por otro lado por los escasos recursos que se destinan para subsanar sus 

limitaciones, basta simplemente con observar las instalaciones del subterráneo en 

general, para advertir dicha afirmación. De otro modo no se estaría presentando una 

propuesta para convertir una estación en accesible teniendo esta 85 años de antigüedad. 

Las ciudades en las cuales habitan las personas presentan una estructura que viene 

heredada desde hace mucho tiempo atrás, por lo tanto queda claro que las necesidades 

de la época en la que vieron su nacimiento y sus años de grandeza, poco se asemejan a 

las costumbres y exigencias de hoy en día. Esto obliga a que el espacio público se 

reacondicione para adaptarse a tales características, ya que es donde las personas se 

desenvuelven trabajando, desarrollándose y cultivando la vida social, funcionando así 

como el engranaje que le da vida a la ciudad. Como respuesta satisfactoria el ámbito 
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urbano debe permitir que tales acciones se lleven a cabo ofreciendo igualdad de 

condiciones para todas las personas sin importar su condición física, psíquica o social.  

Es, sin duda, un problema para la comunidad y sus habitantes si estas cuestiones 

presentadas no se tienen en cuenta, ya que la dificultad principal radica en que las 

ciudades y los sistemas que la conforman están proyectados para el hombre-padrón, o 

en otras palabras, para la media de la población. Esto hace mención a que las 

características de tales estructuras se basan principalmente teniendo en cuenta a la 

mayoría de las personas que habitan en las ciudades, ya sea por sus particularidades 

antropométricas o físicas.  

Pero la mayoría no es la totalidad de la población. Como consecuencia, aquellos 

individuos que no ingresan en la categoría mencionada, inmediatamente se siente 

excluidos por un sistema que no los considera; por diferenciarse de la mayoría de sus 

habitantes ya sea por encontrarse excedidos de peso, en silla de ruedas, o por poseer 

alguna discapacidad. Las consecuencias que esto trae aparejado son lamentables ya que 

el ciudadano excluido se relega y por lo tanto se aísla del sistema. Si bien existen casos 

más extremos que otros, el problema se agrava cuando las instalaciones, presentan las 

llamadas barreras arquitectónicas que no les permiten formar parte del entorno, en esos 

momentos es cuando se debe tomar conciencia de la problemática existente.  

Por su parte, el transporte cumple un rol fundamental dentro de la estructura de una 

ciudad, ya que sin ese recurso las posibilidades de progreso serían ínfimas. En ese 

aspecto, la CABA cuenta con una oferta interesante de servicios de transporte público, 

sin embargo, y en concordancia con lo que ocurre con las ciudades, las instalaciones 

fueron construidas muchos años atrás. Esto trae aparejadas situaciones problemáticas de 

índole restrictiva, las cuales repercuten en la vida cotidiana de muchas personas. El caso 

más grave se detectó en las instalaciones del subte porteño, donde poco menos del 70% 

de las estaciones no cuenta con acceso por medio de elevadores. Estos sistemas 

cumplen un rol fundamental a la hora de salvar los distintos niveles necesarios para 
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utilizar un servicio subterráneo, ya que por no contar con este recurso son muchos los 

pasajeros que se ven excluidos para acceder a los andenes.  

En concreto este tema requiere de una revisión urgente con el fin de remodelar aquellos 

espacios que no son accesibles, para ofrecer un servicio amigable para con todos los 

habitantes de la ciudad.  

Sobre la base de esta investigación, se observó que es conveniente modificar el entorno 

urbano de la estación Lacroze, con el fin de posibilitar una transferencia accesible entre 

los diferentes tipos de transportes que confluyen en la zona. 

Puntualmente en lo que al ascensor se refiere la tecnología más conveniente, 

considerando las características que presenta la antigua estación de subte, es la que 

funciona mediante un sistema hidráulico. Como se analizó esta tecnología ofrece mayor 

flexibilidad y rendimiento que cualquier otro sistema que se encuentre disponible en el 

mercado. Al modificar las instalaciones del sistema subterráneo para que se vuelva 

accesible, tanto la ciudad como los habitantes que conviven en ella se verán 

beneficiados, principalmente las personas que más ayuda necesitan. Para el provecho de 

la ciudad, el hecho de que aumente la cantidad de pasajeros no es un tema menor, 

asimismo si una persona tiene la posibilidad de integrarse al sistema, las ganancias 

percibidas también repercuten en el entorno, ya que a su vez si la persona se vale por sí 

misma, los costos de manutención por parte del estado se reducen consecuentemente.  

La estación Lacroze, por su ubicación geográfica y por el número de personas que 

transitan por la zona, es la mejor opción para iniciar con este proyecto de inclusión. Es un 

espacio en el que solo se puede acceder al subterráneo a través de escaleras fijas y 

mecánicas, y brindar otras opciones de acceso inclusivas e integradoras, como se 

propone en el presente trabajo, es una solución consistente. 

Con la implementación de los productos y sistemas mencionados, no quedan dudas que 

se está realizando un aporte a la integración urbana, proporcionando a la estación 

Lacroze una mejora notable en sus instalaciones, ofreciendo un entorno amigable para 
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todos los ciudadanos. Sin dudas los más beneficiados serán aquellas personas que hoy 

en día se sienten excluidos por las barreras arquitectónicas existentes. 

Con el diseño como herramienta, un grupo interdisciplinario y junto con una política de 

apoyo y gestión acorde, es posible revertir esta situación que perjudica a miles de 

personas. El Estado y los gobiernos cumplen un rol fundamental, ya que sin su ayuda 

sería muy difícil lograr los avances planteados. Pero sin embargo, hay que tener en 

cuenta que la obligación no solo recae en las gestiones políticas, sino que los 

profesionales cargan con una responsabilidad importante en estas cuestiones. Diseñar 

espacios accesibles, productos y entornos amigables, es un deber de todos los 

profesionales que trabajan en los campos relacionados con la arquitectura, el diseño, las 

ingenierías y demás. Se deben aunar esfuerzos con políticas inclusivas, asignaciones de 

presupuestos y la colaboración en conjunto de los especialistas, para aportar a una 

sociedad en continuo crecimiento y desarrollo, logrando así un cambio en la sociedad, 

que nos beneficiará a todos aquellos que la conformamos.  
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Imágenes Seleccionadas 

 

Figura 1. Mapa del Pedway System, en la Ciudad de Edmonton en Canadá. Fuente: sitio web oficial de la 
ciudad de Edmonton.  
 
 

 
Figura 2. Construcción del túnel de la línea A, con el método a cielo abierto. Fuente Metrovías (2014). 
Institucional, Historia.  
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Figura 3. Mapa de estaciones accesibles. Fuente Metrovías (2014). Tu Viaje, Accesibilidad.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Oruga salva escaleras. Fuente Access Systems (2015). 
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Figura 5. Detalle de sala de máquinas con tres ascensores electromecánicos. Fuente material propio.  
 

 
Figura 6. Vista aérea de la estación Federico Lacroze, con detalle de los accesos existentes y la ubicación 
proyectada para los ascensores. Fuente Google Maps (2015). 
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