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Accesibilidad: espacios física y socialmente inclusivos1

Silvia A. Coriat*

Introducción

Lenguaje y Ciudad (asumida como los espacios habitables
estructurados) son los pilares construidos por el ser humano, desde los
cuales tuvo y tiene acceso a la cultura, a la civilización. Nunca dejamos
de habitar, ni de comunicarnos. Es por ello que la accesibilidad física y
comunicacional están presentes como condición de ejercicio del resto
de los derechos de las Personas con Discapacidad (PCD).

No sería posible comprender hasta qué punto la accesibilidad es
esencial como factor de desarrollo e inclusión (y por lo tanto, en la
consideración de las PCD como sujetos plenos de derecho) si no
explicamos cuál es el rol del espacio físico en el desarrollo humano
y en qué consisten las interrelaciones entre ambos.

Al hablar de interrelaciones, el espacio se introduce como un factor
activo en el desarrollo de grupos e individuos. La vaga imagen de esce-
nario mudo y estático es sustituida por la certeza inquietante del espa-
cio como co-protagonista en nuestros actos, pensamientos, deseos y
decisiones. ¿Cómo es este co-protagonismo? ¿Qué sucede cuando en
ciertos individuos se producen modificaciones corporales y por lo tan-
to se modifica su relación con el espacio?2

1. Derechos reservados. Publicación autorizada a la Secretaría de Extensión Universi-
taria y Bienestar Estudiantil (UBA), en Carlos Eroles y Hugo Fiamberti (comp.), Los
derechos de las personas con discapacidad: un análisis de las convenciones internacio-
nales y de la legislación vigente que los garantizan.
* Arquitecta, especializada en Accesibilidad al medio Físico. Desde 1992 integra Fun-
dación Rumbos realizando tareas de asesoramiento, docencia e investigación. Miem-
bro fundador de la Red por los Derechos de las Personas con discapacidad. Ex
asesora a la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Airtes y a la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas. Miembro del sub
comité Accesibilidad de las personas al Medio Físico, de IRAM.
2. Este párrafo y los que siguen fueron transcriptos con mínimas modificaciones del
libro Lo urbano y lo humano: hábitat y discapacidad, de Silvia A. Coriat, Buenos Aires,
CP67, 2002.
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Modificaciones en los niños propias del crecimiento:
a. Una bebé quiere llegar a sus juguetes, inaccesibles desde el piso:

están sobre un banquito que la separa y a la vez la conecta con ellos.
Bebé y banquito, ambos, “interactúan” en la resolución de esta situa-
ción problemática, vivida como un desafío: la bebé comienza a trepar
con sus manos por los travesaños del banquito, a modo de peldaños,
pasando del gateo a la posición erecta. Cuando lo logre, a la vez que
apropiarse de los juguetes, irá descubriendo un nuevo campo de ac-
ción: el piso y los objetos que se encuentran sobre él, como un conjun-
to observado “desde arriba”; no ya desde la secuencia lineal de contac-
to con los objetos, obligada desde el gateo, sino desde la totalidad solo
posibilitada por la visión abarcante de la bipedestación.

El espacio y los objetos son generadores de estrategias de pensamiento
y acción, e inciden íntimamente en la construcción del esquema cor-
poral del niño y de su personalidad.

Pero este entorno físico que le ofrecemos, conlleva nuestras propias
maneras de aprehensión de la espacialidad y nuestras formas específi-
cas de comportarnos. El “lugar” que se va ganando el niño, el dominio
del propio cuerpo, del espacio y los objetos, es tanto social como físico,
y se corresponde con ámbitos claramente asignados para cada etapa
de su vida: su cuna... su habitación... su casa... el jardín... la plaza... y
en cada uno de ellos se combinan dinámicas de logros y desafíos: cada
vez más alto... llegar al timbre... o comer solito con el tenedor.

b. Un niño con cuadriparesia, atraído por el aroma y el color de las
frutas, desde un carrito con rulemanes tirado por sus amigos, a toda
velocidad, es capaz de atrapar una tentadora manzana del cajón del
verdulero, interrumpiendo por ese instante sus crónicas dificultades
motoras. ¿Qué posibilitó esta maravillosa travesura? Por una parte, su
entusiasmo tan grande por el juego, su deseo tan fuerte por esa man-
zana; pero también su real inserción en un grupo de chicos y la expre-
sión de esta inserción, materializada en el carrito, además de otros
factores, como veredas despejadas y sanas, y las frutas “a mano”.

Ambos ejemplos –a y b, de niños sin y con discapacidad, respectiva-
mente– develan dinámicas de interacción: el esquema corporal –ima-
gen inconsciente del propio cuerpo– se construye sobre una dinámica
con el desarrollo personal y con el lugar que le es asignado ocupar al
niño en el entorno al cual pertenece.
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Modificaciones corporales que en cualquier etapa de la vida, ya sea
por lesión o enfermedad, determinan alteraciones en las modalidades
habituales de comportamiento. (Esto es, alteraciones en las modalida-
des deseadas o esperadas):

c1. Para un trabajador jefe de familia que sufre un accidente de
trabajo, se discapacita, es despedido y obligado a jubilarse, el sentido
de la rehabilitación es significativamente diferente si el vínculo con-
tractual no se corta, su puesto de trabajo lo espera, con las adecuacio-
nes funcionales del caso, y él continúa ejerciendo su rol de principal
sostén del hogar. (Interacción del individuo con relación al rol y al
espacio social y físico que le es asignado.)

c2. El mismo trabajador, usuario de silla de ruedas, al desarrollar su
vida dinámicamente, independientemente de la excelencia de los tra-
tamientos médicos curativos y preventivos, valorará más su propio es-
tado de salud, se cuidará y correrá menos riesgo de producir escaras
que realizando una vida parasitaria. (Interacciones del individuo con
relación a sus propios atributos.)3

Los tres ejemplos ponen al descubierto dinámicas de interacción
en situaciones que, según su resolución, pueden ser habilitantes o
discapacitantes:4 el banquito y los chiches; la vereda, el carrito con
rulemanes y las frutas “a mano”; el puesto de trabajo accesible, posi-
bilitan articular intenciones y deseos con acciones, a la vez que con-
tribuyen a construir y consolidar roles (personales, entre amigos, o
en la familia).5

3. Idem.
4. “En 1981, Año Internacional de los Impedidos y en el Programa de Acción Mundial
para las Personas con Discapacidad (1982) se definió por primera vez la discapacidad
como función de la relación entre las PCD y su entorno”, introducción de las Normas
Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de
las Naciones Unidas (en adelante, Normas Uniformes). “Reconociendo que la discapa-
cidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas
con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participa-
ción plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás (...)”,
punto e del preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
5. Paralelamente, asumimos la importancia del lenguaje y la comunicación en la
constitución y desarrollo del sujeto –y las consiguientes condiciones de accesibili-
dad– concibiendo situaciones equivalentes a los casos descriptos, pero referidas a la
escucha o al habla en personas con discapacidad auditiva como protagonistas: por

Los derechos armado.pmd 16/03/2009, 12:40 p.m.118



LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LAS PERSONAS...

119

Las implicancias de dichas dinámicas –cuando en lugar de propiciar,
restringen posibilidades– no se limitan a cada una de las múltiples y
aisladas situaciones discapacitantes generadas. Se trata de trabas es-
tructurales que atentan contra la constitución del propio sujeto y contra
su desarrollo,6 generando dependencias tanto físicas como sociales.
Por ello, los obstáculos arquitectónicos deben ser asumidos como ma-
nifestación parcial de un todo sobre el que es necesario intervenir
desde la especificidad de la arquitectura y el urbanismo, y desde otros
niveles fundantes que se entrelazan, tales como el socioeconómico.7

ejemplo, cuando se es bebé, etapa en que se comienza a construir el pensamiento
sobre un andamiaje de palabras; en la niñez, donde se tejen las primeras relaciones
sociales; y en la adultez, donde se pone en juego la capacidad de desarrollar proyec-
tos de vida, tales como auto-sustentarse o conformar una familia.
6. Cabe señalar la pertinencia de la accesibilidad respecto del “respeto a la evolución
de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad”, punto h del preámbulo
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
7. En nuestro país, las epidemias de poliomielitis de los años 1951 y 1953 dejaron su
marca en una generación de niños a los que espontáneamente la sociedad brindó lo
mejor que tuvo a su alcance: la igualdad de trato respecto del resto de los niños,
reflejada en la concurrencia a la escuela común, y en la colaboración de maestras,
porteros y compañeros. No se aplicaba aún para estos niños el concepto de “disca-
pacidad” ni existían protocolos especiales de trato para con ellos: tenían un proble-
ma, y se trataba de encararlo aportando cada uno lo posible, y el propio niño en
primer lugar. ¿Qué sucede con ellos hoy, adultos? ¿Por qué su acceso al trabajo no
goza de las mismas condiciones de igualdad que el acceso al estudio cuando niños?
Se apostaba a su “cura” como condición para llegar a considerarlos “sanos” y
“normales”. No se concebía a personas en condiciones de vida activa, portadoras de
secuelas discapacitantes. (Este obstáculo subsiste en Argentina y el resto del mundo,
reflejado en el lugar prioritario que ocupa la salud en pactos y tratados, incluso en el
que actualmente está en proceso de ratificación.) Aunque no era aún habitual la
circulación de usuarios de sillas de ruedas y a quienes las usaban el espacio físico les
resultaba hostil y expulsivo, las posibilidades de interacción en la sociedad de todos
–para quienes estaban en condiciones de vida activa– eran, paradójicamente, más
fluidas que hoy. Valga esta reflexión para la deconstrucción de conceptos tan bási-
cos como a qué noción de ser humano pertenecemos y respondemos, desde nues-
tros sentimientos y nuestros actos, entre ellos, enseñar o diseñar. “Si hay algo que
pareciera caracterizar a las PCD es nuestra condición de desempleados crónicos.
Metafóricamente, diría que es nuestra enfermedad en común, independientemente
de la limitación discapacitante que tengamos.” Eduardo Joly, “Discapacidad. Una
construcción social al servicio de la economía”, clase en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, Universidad de  Buenos Aires, 2007.

Los derechos armado.pmd 16/03/2009, 12:40 p.m.119



CAPÍTULO III

120

1. La accesibilidad concebida como llave que abre puertas
hacia el ejercicio de derechos de distinto grado
de abarcabilidad e implicancia

El ejercicio del derecho a la accesibilidad habilita a su vez el
acceso a otros derechos propios del habitar físico y social.

1. Derecho básico, de importancia global, o de primer grado:8

derecho a la accesibilidad.9 Se extiende al conjunto de los espacios
habitados y de todos aquellos elementos o sistemas que viabilizan las
múltiples formas de habitarlos. Conlleva la incorporación de concep-
tos de ergonomía inclusiva10 en las normas de diseño urbano, arqui-
tectónico, objetual y del transporte.

Los campos de aplicación de la accesibilidad son:
a. Espacios urbanos y edilicios, tanto los existentes como los nuevos:

calles, parques, edificios.
b. Los equipamientos, amoblamientos e instalaciones, tales como

las sanitarias, los sistemas de información y comunicación.

8. “Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, econó-
mico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones,
para que las PCD puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales (...)”, punto v del preámbulo a la Convención sobre los
Derechos de las PCD. En dicha Convención la accesibilidad figura como uno de los
ocho principios generales postulados, junto a la no-discriminación y a la igualdad de
oportunidades, entre otros: “A fin de que las PCD puedan vivir en forma indepen-
diente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes
adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las PCD, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso
público, tanto en zonas urbanas como rurales”, (Art. 9.1).
9. “Los Estados deben reconocer la importancia global de las posibilidades de acceso
dentro del proceso de lograr la igualdad de oportunidades en todas las esferas de la
sociedad. Para las PCD de cualquier índole, los Estados deben a) establecer programas
de acción para que el entorno físico sea accesible; y b) adoptar medidas para garantizar
el acceso a la información y la comunicación.” Normas Uniformes, II. Esferas previstas
para la igualdad de participación.
10. La ergonomía es la disciplina que se ocupa del estudio sistemático de las caracterís-
ticas antropométricas y funcionales del ser humano, considerado en su más amplia
diversidad, a los fines de su aplicación en el diseño de espacios habitables, y todo lo que
en ellos hace a su uso, tales como instalaciones, sistemas, herramientas y utensilios.
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c. Los utensilios, elementos de trabajo, objetos que hacen al uso de
dichos ámbitos y a las actividades que en ellos se desarrollan.

Los atributos de la accesibilidad son:
a. La accesibilidad física habilita para la vehiculización de acciones

de circulación; franqueabilidad de un ámbito a otro; aproximación
y transferencia a amoblamientos e instalaciones y uso de
herramientas, utensilios, objetos.

b. La accesibilidad comunicacional habilita para la percepción y
comprensión de la espacialidad a las PCD visual; para la comprensión
de lo que es expresado oralmente y para la comunicación interpersonal
a las PCD auditiva, y para la inteligibilidad de los mensajes visuales
o auditivos respectivamente, a ambos.

2. Derecho aplicado, o de segundo grado: derecho al acceso al
estudio, al trabajo, entre otras actividades de la vida ciudadana. La
aplicación del derecho 1 (a la accesibilidad) posibilita el ejercicio de
cada uno de los derechos específicos a actividades esenciales, tales
como derecho al estudio, al trabajo, a la recreación, etc. Conlleva
la puesta en práctica de las normas de diseño inclusivo en el diseño
y construcción, pertinentes a cada tipo de ámbito habitable, según su
uso (vivienda, escuelas, plazas, etc.)11

3. Derecho universal, de tercer grado: derecho al ejercicio del
protagonismo y la participación, expresiones máximas del ejercicio
de ciudadanía. Su ejercicio requiere previamente del ejercicio del
punto 2 (haber podido formarse, cultivarse, interactuar en los espa-
cios de crecimiento, estudio, trabajo), y del ejercicio del punto 1
(dichos espacios debieron contar con accesibilidad como condición
para su uso). A su vez, el ejercicio de participación requiere en sí
mismo el ejercicio del punto 2 (poder acceder a los espacios en que

11. “Los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso (...),
que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, (las
que) se aplicarán, entre otras cosas, a: a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y
otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas
y lugares de trabajo; b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo,
incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.” Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad (Art. 9.1). “Los Estados Partes adoptarán las medidas
pertinentes para (...) dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señali-
zación en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión.” (Art. 9.2.)
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dicha participación se desarrolla), y para ello requiere que hayan
sido aplicados en dichos ámbitos los conceptos de diseño inclusivo
(es decir, el punto 1).

Estas tres categorías dan cuenta de que la accesibilidad habilita; es
condición para hacer, formarse, interrelacionarse, cultivarse y poder
constituirse en sujeto activo y participativo.

El ejercicio de dichos derechos redunda al mismo tiempo en apor-
tes en cada uno de los niveles analizados;  principalmente, el de
tercer grado hace posible el ejercicio de todos ellos.12

A su vez, haciendo honor a las interrelaciones, no se trata sólo de
beneficios individuales para las PCD, sino que son beneficios para el
conjunto de la sociedad y su entorno físico.13

2. Las dificultades y una propuesta

Al asumir la accesibilidad como condición necesaria para el ejerci-
cio pleno de la ciudadanía por parte de las PCD, en tanto sujetos
plenos de derecho, cabe interrogarse acerca de las dificultades en el
logro de un hábitat accesible, en un país que cuenta con abundante y
avanzadas normativas a favor de ello desde 1981. Los avances, si
bien los hay, son mínimos, asistemáticos, y cuentan con grandes
dificultades y resistencias.

12. Los documentos, pactos y normativas son resultantes, en gran medida, del desa-
rrollo alcanzado por las propias personas con discapacidad en sus luchas por el
reconocimiento de sus derechos. Que se constituyan en puntos de inflexión –y posi-
biliten extender y profundizar los logros– dependerá de cómo en cada región o país
se transformen en herramientas vivas, que vuelquen la balanza hacia el real ejercicio
de los derechos humanos.
13. “Reconociendo el valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar las
personas con discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades
(...)”, punto m del preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad. “Se trata de dar un salto hacia la democratización de la sociali-
dad... ‘ser-uno-mismo-con-los-otros’ (David Cooper). Esto convoca a las segregacio-
nes y a todas las paralelas a volver a insertarse en el espacio de todos, para animarlo
y proveerlo de los servicios necesarios.” Henri-Jaques Stiker, Cuando las personas
discapacitadas trastornan las políticas sociales, Córdoba, Nombres, 2001.
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El preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad extiende esta preocupación al resto del mundo
y la generaliza al conjunto de los derechos de las PCD.14

Proponemos reconocer los instrumentos con que contamos para
plasmar la accesibilidad, su potencialidad y sus límites, y reflexionar
acerca de las herramientas conceptuales necesarias, procurando su-
perar dichas dificultades, explorando vías de acción que conduzcan
realmente a la concreción de un hábitat accesible.

2.1. Instrumentos y herramientas conceptuales

Llamamos “instrumentos de referencia” a aquellas normas, defini-
ciones, procedimientos que están formalmente vigentes o en vías de
estarlo, y que se constituyen en recursos para la implementación de
la accesibilidad.15 A nivel internacional, consideramos los siguientes
documentos:

- Las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para
las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, docu-
mento adoptado en 1993 por las Naciones Unidas, que se cons-
tituyó en referente para el impulso de la participación y
protagonismo de las PCD, con relación a sus propios DDHH, y
en su inserción en la comunidad. Aunque de gran valor para la
elaboración de políticas y normativas, no son un instrumento
jurídicamente vinculante.

- La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad,
adoptada por Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos en 1999. Fue suscripta por Argentina y se encuen-
tra vigente en nuestro país a partir del año 2000, mediante la
Ley 25.280. Sus contenidos son de un orden más general que

14. “Observando con preocupación que, pese a estos diversos instrumentos y activi-
dades, las PCD siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condicio-
nes con las demás en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos huma-
nos en todas las partes del mundo (...).” Punto k del preámbulo de la Convención
sobre los Derechos de las PCD.
15. Esta definición es a los efectos exclusivos de este trabajo.
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los de las Normas Uniformes, y en algunos aspectos diluye las
recomendaciones de las mismas.16

- La Convención Internacional para los Derechos de las Personas
con Discapacidad, de las Naciones Unidas, suscripta en 2006 y
actualmente en proceso de ratificación, “procura elaborar deta-
lladamente los derechos de las personas con discapacidad y
establecer un código de aplicación”.17 Fue firmada por Argenti-
na el 30 de marzo de 2007 y cuenta con media sanción de la
Cámara de Diputados.

Ambas Convenciones son vinculantes, es decir, de cumplimiento
obligatorio por parte de aquellos Estados que las ratifican. Referimos
también los siguientes recursos técnicos de cumplimiento voluntario,
generados desde entidades internacionales: la Norma ISO 7176-5 de
Accesibilidad Arquitectónica (International Standards Organization,
Organización de Estándares Internacionales) y la “Iniciativa de Acce-
sibilidad en la Web” (WAI), del World Wide Web Consortium (W3C),
consorcio internacional que desarrolla protocolos comunes dirigidos
a mejorar la operatividad y a promover la evolución de la web.

A nivel nacional consideramos: la letra de la Constitución nacional;
la legislación nacional y local vigente; los programas nacionales de
accesibilidad; disposiciones que asignan recursos para discapacidad,
y específicamente para accesibilidad; la inclusión de contenidos de
accesibilidad en las directrices de diseño en rubros específicos (vivien-
da, escuelas u hoteles); los logros vía acciones judiciales, constituyen-
do jurisprudencia. Las normas voluntarias IRAM de accesibilidad.

16. “Los Estados Partes promoverán, en la medida en que sea compatible con sus
respectivas legislaciones nacionales, la participación de representantes de organiza-
ciones de personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales que tra-
bajan en este campo o, si no existieren dichas organizaciones, personas con discapa-
cidad, en la elaboración, ejecución y evaluación de medidas y políticas para aplicar
la presente Convención.” Art. 5.1 de la Convención Interamericana.
17. Palabras del embajador neozelandés Don MacKay, Presidente del Comité Espe-
cial que negoció el texto. “Los países que se unen a la convención se comprometen
a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar
los derechos reconocidos en la convención y abolir las leyes, reglamentos, costum-
bres y prácticas que constituyen discriminación.” Convención sobre los Derechos de
las PCD, Art. 4.
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Otro aspecto de los “instrumentos de referencia” son aquellos con-
ceptos reconocidos y consensuados, tales como la concepción de la
discapacidad como problemática de los derechos humanos; la inclu-
sión, la autonomía, el protagonismo y la participación,18 el reconoci-
miento de la accesibilidad física y comunicacional, en la evitación de
situaciones discapacitantes.

Llamamos “herramientas en construcción”19 a aquellas maneras de
concebir la realidad, aún no instaladas formalmente, que articulándose
con los instrumentos de referencia aportan la posibilidad de construir
nuevos caminos. Implican una mirada y un análisis crítico de la reali-
dad que anhelamos modificar; develan los límites de los instrumentos
utilizados hasta el momento, apuntando a su optimización y revalori-
zación. Estas herramientas se nutren de logros en la materialización
de accesibilidad, y en aquella legislación que efectivamente da lugar
a tales logros, explicitando las maneras en que se llegó a resultados
exitosos, ejemplificando y mostrando caminos posibles.

3. Evolución de los conceptos

Documentos internacionales y normativas nacionales tienden a con-
siderar la problemática de las PCD dentro de la órbita de los derechos
humanos:20 “No es ya la ‘deficiencia’ de la que son portadores el
rasgo asumido como determinante de sus limitaciones, sino la exclu-
sión a la que son sometidos, reflejada tanto socialmente, como en los
espacios urbanos y edilicios”.21

18. “Estas Normas constituyen un instrumento normativo y de acción para PCD y para
sus organizaciones (...)”, en Normas Uniformes, 14. Finalidad y contenido (subrayado
de la autora).
19. Idem.
20. “En 1993 la ONU aprueba las Normas Uniformes. En 1998, la problemática de las
PCD, analizada hasta entonces por la ONU en la Comisión de Desarrollo Social,
ingresa en la órbita de la Comisión de DDHH.” Silvia Coriat, Lo urbano y lo humano,
op. cit. “Reconociendo la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de
todas las PCD, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso (...)”, punto j
del preámbulo a la Convención sobre los Derechos de las PCD.
21. “La accesibilidad”, en Silvia A. Coriat, y otros, Avances en la recuperación del
Espacio Público, Dirección General de Acciones en la Vía Pública, Ministerio de
Espacio Público, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2007.
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Dichos textos reconocen que la discapacidad se manifiesta con
mayor intensidad en algunos colectivos, en los cuales es necesario
focalizar,22 tales como el de las personas en situación de pobreza.23

No obstante, con relación a la accesibilidad es muy reciente la ten-
dencia a priorizar y profundizar los requerimientos específicos de
dichos colectivos, y casi nula aún su implementación.

Los cambios en la concepción y accionar en discapacidad, y la
creciente iniciativa de las propias PCD, dieron lugar al surgimiento
de lo que hoy concebimos como accesibilidad y hábitat inclusivo.24

La “accesibilidad” física respondía, exclusivamente, a requerimientos
funcionales de ambulancias, camillas y sillas de ruedas utilizadas para
el traslado de pacientes en los hospitales, alcanzando a algunos espa-
cios de segregación y confinamiento (hogares, escuelas) “para
discapacitados” motores. Posteriormente, se evolucionó a la idea de
accesibilidad en los lugares de concurrencia de público (etapa en
que se instala el concepto de “barreras arquitectónicas”), culminando
con la noción de “diseño inclusivo” o “universal”, aplicable a la tota-
lidad de los espacios habitados y para el conjunto de la población,

22. “Tal vez sea necesario prestar especial atención a grupos tales como las mujeres,
los niños, los ancianos, los pobres, los trabajadores migratorios, las personas con dos
o más discapacidades, las poblaciones autóctonas y las minorías étnicas. Además,
existe un gran numero de refugiados con discapacidad que tienen necesidades espe-
ciales, a las cuales debe prestarse atención.” Normas Uniformes, 15. Finalidad y conte-
nido.
23. “Destacando el hecho de que la mayoría de las PCD viven en condiciones de
pobreza y reconociendo, a este respecto, la necesidad fundamental de mitigar los
efectos negativos de la pobreza en las PCD (...)”, punto f del preámbulo a la Convención
sobre los Derechos de las PCD.
24.”(...) la política en materia de discapacidad pasó de la prestación de cuidados elemen-
tales en instituciones a la educación de los niños con discapacidad y a la rehabilitación
de las personas que sufrieron discapacidad durante su vida adulta (...). Esas personas se
han vuelto cada vez más activas (...). Se han creado organizaciones de PCD, integradas
también por sus familiares y defensores (...). Después de la Segunda Guerra Mundial, se
introdujeron los conceptos de integración y normalización (...). Hacia fines del decenio
de 1960 (...) organizaciones de PCD (...) empezaron a formular un nuevo concepto (que)
reflejaba la estrecha relación existente entre las limitaciones que experimentaban esas
personas, el diseño y la estructura de su entorno y la actitud de la población en general.”
Normas Uniformes, 4 y 5. Antecedentes y necesidades actuales. Introducción. “El Año
Internacional de los Impedidos y el Programa de Acción Mundial (1981) (...) por primera
vez (definieron) la discapacidad como función de la relación entre las PCD y su entor-
no.” Normas Uniformes, 6. Medidas internacionales anteriores.
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incluidos como beneficiarios directos a las PCD visual o auditiva y,
entre otros, a ancianos, mujeres embarazadas y niños.25

La ampliación del campo de aplicación; la profundización en crite-
rios inclusivos –dando lugar al denominado “diseño universal” o “di-
seño para todos”–26 y la extensión del concepto de “beneficiarios de
la accesibilidad” al conjunto de la población se reflejan en la evolu-
ción de la legislación Argentina.

En Argentina, inicialmente la accesibilidad fue concebida para “per-
sonas discapacitadas que utilicen sillas de ruedas (...) en toda obra
pública que se destine a actividades que supongan el acceso de
público”.27 Diez años después se amplió el colectivo beneficiario a
“personas con movilidad reducida”.28 La reglamentación sumó el ac-
ceso a la comunicación y la información para PCD visual y auditiva
en los espacios de concurrencia masiva de público.29

Legislaciones provinciales sancionadas posteriormente, tales como
la Ley 962/2002, de la Ciudad de Buenos Aires, o la de la Ciudad de
Rosario, asumen la accesibilidad como un factor que eleva la calidad
de vida para todos, y así lo refleja la manera en que sus contenidos
se funden con la letra de sendos Códigos de Edificación.

¿Cómo se gesta esta evolución en los conceptos? Si al comienzo
nos preguntábamos por el origen de las dificultades para avanzar en
la implementación real de accesibilidad, ahora preguntamos: ¿qué es
lo que ha dado lugar a los logros?

25. Mujeres y niños con discapacidad cuentan con referencias específicas en los capí-
tulos 6 y 7 de la Convención sobre los Derechos de las PCD. No así los adultos
mayores, aunque su problemática respecto del medio físico es compartida con las
PCD.
26. “Por diseño universal se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y
servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin
necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las
ayudas técnicas para grupos particulares de PCD, cuando se necesiten.” Convención
sobre los Derechos de las PCD, Art. 2. Definiciones.
27. Ley Nacional de Accesibilidad.
28. “Establécese la prioridad de supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos,
arquitectónicos y de 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 (...)”, Ley Nacional de Acce-
sibilidad, Art. 20. Accesibilidad al medio físico.
29. Decreto Reglamentario 914/1997 de la Ley Nacional de Accesibilidad.
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Proponemos analizar la trayectoria de dos normativas en accesibili-
dad de nuestro país actualmente vigentes: la Ley Nacional 22.431 de
protección integral de las personas discapacitadas, en su capítulo 4, y
la Ley de la Ciudad de Buenos Aires 962/2002 de Accesibilidad física
para todos.

4. Gestión en accesibilidad y participación activa

En el año 1995, a solicitud de la entonces Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires,30 integrantes del CIBAUT31 formaron parte
de un equipo para la elaboración de una “Propuesta de Intervención
al Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires” incorporando
pautas de accesibilidad, dentro del marco que establecía la Ley Na-
cional 22.431/82 en su capítulo 4.

Concebido para su incorporación, capítulo por capítulo, en el Có-
digo de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires –en lugar de anexarse
al mismo, encapsulando sus contenidos– constituyó un valioso ante-
cedente, implementando la inclusión en la propia letra de las norma-
tivas. Sin embargo, transcurrieron 8 años de “cajoneos” y presiones
que pretendieron “encapsular” sus contenidos antes de la aprobación
legislativa de su versión definitiva en el año 2003.

Previamente, en 1997, sus contenidos fueron adoptados para el
texto de la reglamentación de la normativa nacional en accesibilidad,
actualizada en el año 1994.32 La legislación nacional –en sus versio-
nes de 1982, 1994 y la reglamentación de 1997– no contó con trabas
significativas para su sanción y promulgación.

Por el contrario, la incorporación efectiva de los contenidos de
accesibilidad en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos
Aires fue posible sólo luego de un tortuoso recorrido en el cual
corporaciones de profesionales y de la industria de la construcción se

30. En 1997 la Ciudad de Buenos Aires pasando a ser la “Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”.
31. Centro de Investigación en Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y del Transpor-
te; Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Universidad de Buenos Aires.
32. Se trata del Decreto 914/97, reglamentario de la Ley Nacional de Accesibilidad
24.314/94, modificatoria de la Ley 22.431/82 en su capítulo 4.
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resistieron a generalizar la aplicación de los conceptos de accesibili-
dad al conjunto de los espacios habitables.

Un hecho que sentó precedente, constituyendo una cuña en este
proceso, fue la lucha sostenida por las PCD en defensa de la acce-
sibilidad de los ascensores de la ciudad, seriamente comprometida
por la Ordenanza Municipal Nº 46275, que obligaba a modificarlas
generando una sensible reducción en su ancho de paso y la capaci-
dad interna de las cabinas. La Ley 161/1999, resultante de dicho
proceso, introdujo los cambios en la normativa de ascensores, nece-
sarios para neutralizar los efectos de la Ordenanza 46.275, y modi-
ficó el Capítulo de Ascensores del Código de Edificación en lo
referido a puertas y cabinas, introduciendo de lleno la accesibilidad
para las nuevas instalaciones.

En el curso de dicha lucha, en 1998, se constituyó la REDI, Red
por los Derechos de las PCD, conformada por personas con y sin
discapacidad –y de diferentes discapacidades– unidas en la defensa
de sus derechos humanos y ciudadanos, diferenciándose de las orga-
nizaciones para personas con discapacidad, agrupadas por tipo de
discapacidad, según el tradicional paradigma médico.

Restaba generalizar lo logrado en el resto del Código de Edifica-
ción. Dichas organizaciones de PCD jugaron un rol clave en la defen-
sa de este proyecto, que culminó en la Ley 962/2002, participando
en el asesoramiento a la Comisión de Planeamiento Urbano de la
Legislatura, mediante la experiencia de PCD y de profesionales es-
pecialistas en accesibilidad, y en audiencias públicas previas y pos-
teriores a la sanción de la ley, en las que hubo nuevos intentos de
minimizar la aplicación de accesibilidad, esta vez en las viviendas de
interés social.

5. Aplicación latente y real de la normativa. Accesibilidad
y “acciones positivas”

Originada durante la última dictadura militar (en 1981), la normativa
nacional no atravesó  instancias de debate parlamentario. Se trató de un
trámite expeditivo que originó a su vez múltiples ordenanzas de adhe-
siones provinciales y municipales simultáneas a lo largo del país. Trá-
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mite expeditivo, pero no por ello eficaz: dichas ordenanzas de los
años 80 siguieron, en sus respectivas localidades, el mismo destino de
“cajoneo” que el Proyecto de la Ciudad de Buenos Aires en los 90.

Ya en período democrático, la Ley Nacional y su Decreto Regla-
mentario fueron concebidos como “Ley marco”, “invitando” a provin-
cias y municipios a adherir a la misma. Según su letra, la puesta en
vigencia sólo obligaba a su cumplimentación a los ámbitos del go-
bierno nacional. Sería necesario entonces impulsar múltiples iniciati-
vas en cada provincia y localidad para que asumieran voluntariamen-
te la decisión de adoptar criterios de planificación y diseño inclusivos.

No obstante, dado que contamos en nuestra Constitución, en la
legislación y en pactos suscriptos por Argentina con principios explí-
citamente antidiscriminatorios y de defensa de los derechos huma-
nos, para todo ámbito urbano o arquitectónico inaccesible que dé
lugar a que alguna PCD se considere discriminada, rige jurídicamente
la obligatoriedad de su adecuación, sin requerimiento previo de “ad-
hesión” a la Ley marco, que, a dichos efectos, se considera vigente
de hecho, en todo el territorio del país.

Se trata de un valioso recurso –jurídico– para procedimientos de
excepción. Pero no podemos considerar que en un Estado de dere-
cho deba ser lo habitual recurrir a la justicia ante cada necesidad de
adecuación arquitectónica. Es necesario revisar las estrategias nacio-
nales de instrumentación de la accesibilidad.33

Al incorporarse la normativa para la Ciudad de Buenos Aires al
Código de Edificación,  los contenidos de la Ley Nacional de Accesi-
bilidad (latentes, en tanto no se aplicaran, a menos que se recurriera
a la justicia) alcanzaron un estatus de implementación concreto, fu-
sionándose sus especificaciones técnicas con el conjunto de las dis-
posiciones requeridas en la ciudad para obtener los correspondientes
permisos de obra y habilitaciones.

33. “Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: a) Desarro-
llar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la
accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;
b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios
abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su
accesibilidad para las PCD (...).” Convención sobre los Derechos de las PCD, Art. 9.2.,
Accesibilidad.
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Entendemos que ésta fue una iniciativa concreta de impulso a una
“acción positiva” necesaria para instalar, no sólo un cambio de mira-
da, sino también de procedimiento. Impulsar una acción positiva trae
consecuencias, genera reacciones34 (justamente por ello es necesario
poder sostenerla) y requiere de un alto grado de compromiso con la
causa que la genera.35

6. Protagonismo de las PCD

La experiencia transitada en materia de accesibilidad con estas dos
leyes da cuenta del rol de las PCD en las cuestiones que las
involucran,36 y la potenciación de sus efectos cuando se lleva a cabo
desde las organizaciones en las que las propias PCD defienden su
derecho a una vida plena.

En la concepción y redacción del texto inicial del Proyecto de
Normativa para la Ciudad de Buenos Aires participaron dos arquitec-
tos, ambos con discapacidad motora. Sumaron a su formación profe-
sional la especialidad de uno de ellos en la temática37 y la valiosa
experiencia personal de ambos38 en lidiar a diario con los graves
desajustes existentes entre las características de los espacios construi-
dos y lo requerido por ellos.

34. Pese a lo logrado con la Ley 962, las resistencias a su implementación se reflejan
en algunos procedimientos de habilitación admitidos, tales como los que permiten la
iniciación de actividades –de un local comercial, por ejemplo– mediante simple de-
claración jurada, y sin control de los planos de obra.
35. “No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado
parte a fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las PCD.” Art.
1.b. de la Convención Interamericana.
36. “En todas las sociedades del mundo hay todavía obstáculos que impiden que las
PCD ejerzan sus derechos y libertades y dificultan su plena participación en las
actividades de sus respectivas sociedades. Es responsabilidad de los Estados adoptar
medidas adecuadas para eliminar esos obstáculos. Las PCD y las organizaciones que
las representan deben desempeñar una función activa como copartícipes en ese
proceso.” Normas Uniformes, 15. Finalidad y Contenido. “Considerando que las PCD
deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción
de decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente
(...)”, punto o del preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las PCD.
37. Arq. Clotilde Amengual.
38. Participó también el Arq. Guillermo Vidal.
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Sin embargo, su participación, de carácter exclusivamente técnico,
si bien extremadamente valiosa para la elaboración de las pautas de
diseño, no fue suficiente para lograr su aplicación.

Fue necesario contar con un movimiento de derechos humanos
conformado por las propias PCD (y por quienes, sin contar con
discapacidad, se sumaron, identificados con sus objetivos) con gran
claridad y decisión para introducir en el proyecto aquellas articula-
ciones necesarias para garantizar su aplicación efectiva, mediante
una contundente presencia en la Comisión a cargo de su redacción
en la Legislatura porteña, y en los espacios de debate del proyecto,
explicitando con pleno conocimiento de causa la necesidad e impor-
tancia de su sanción, combinando, esta vez, conocimientos profesio-
nales con accionar reivindicativo.

Las Normas Uniformes39 impulsan la intervención activa de las
PCD, explicitándola a lo largo de sus contenidos,40 y específicamente
en lo referido a accesibilidad: “Debe consultarse a las organizaciones
de PCD cuando se elaboren normas y disposiciones para asegurar el
acceso...”.41 Respecto del proceso de diseño y construcción dice en
el mismo párrafo: “Dichas organizaciones deben asimismo participar
en el plano local, desde la etapa de planificación inicial, cuando se
diseñen los proyectos de obras públicas, a fin de garantizar al máxi-
mo las posibilidades de acceso”. Y respecto de los requerimientos de
PCD visual o auditiva: “Debe consultarse a las organizaciones de PCD
cuando se elaboren medidas encaminadas a proporcionar a esas per-
sonas acceso a los servicios de información”.42

La Convención sobre los Derechos de las PCD valora43 e impul-
sa la participación de las PCD en cada esfera propia de la vida

39. Aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución
48/96, del 20 de diciembre de 1993.
40. Además del Art. 5, referido a posibilidades de acceso, la recomendación de
alentar la participación activa de las PCD, sus familiares y/o organizaciones está
presente en: Art. 3 (Rehabilitación); Art. 4 (Servicios de apoyo); Art. 6 (Educación);
Art. 11 (Actividades recreativas y deportivas) y Art. 12 (Religión).
41. Artículo 5. Posibilidades de acceso, 4.a. Acceso al entorno físico.
42. Artículo 5. Posibilidades de acceso, 11.b. Acceso a la información y la comunicación.
43. “Reconociendo el valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar las
personas con discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades
(...)”, punto m del preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las PCD.
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ciudadana.44 No obstante, desde su texto (a diferencia de las Normas
Uniformes), la convocatoria a consultarlas para la toma de decisio-
nes45 no es explícita ante cada especificidad, incluida entre ellas la
accesibilidad.

Las propias organizaciones de PCD plantean: “La autodetermina-
ción es esencial para lograr la verdadera igualdad; en la médula de la
nueva convención debe figurar ‘nada sobre nosotros sin nosotros’”, lo
que según ellos permitirá salvar equívocos tales como que el
protagonismo consistiría en elaborar proyectos para sí mismos y reci-
bir recursos para su desarrollo, de manera encapsulada. Por el contra-
rio, expresan la necesidad de que sus organizaciones jueguen un rol
protagónico en la definición de las políticas públicas.46

7. Los documentos internacionales y la práctica local

7.1. Políticas preventivas en accesibilidad

Las Normas Uniformes se refieren a prevención primaria, apuntan-
do a la evitación de discapacidades, y a prevención secundaria, en la
evitación de cronificación y/o deterioro a partir de dichas
discapacidades, incluyendo algunas medidas referidas al contexto fí-
sico y social.47

44. Preámbulo (Art. 1), Propósito (Art. 2), Principios generales (Art. 3), Accesibilidad
(Art. 9), Acceso a la justicia (Art. 13), Derecho a vivir de forma independiente y a ser
incluido en la comunidad (Art. 19) de la Convención sobre los Derechos de las PCD.
45. “En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la
presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestio-
nes relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán
consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad,
incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que
las representan.” Art. 4.3. Obligaciones generales.
46. Plantean que, para ello, los organismos que apoyan a las organizaciones de PCD
deben empoderarlos (habilitarlos) para que puedan representarse –además de pro-
veerlos de recursos– y abogar por su liderazgo, dentro y fuera de dichos organismos.
México, Proyecto Prójimo, 2007.
47. “Por prevención se entiende la adopción de medidas encaminadas a impedir que
se produzca un deterioro físico intelectual, psiquiátrico o sensorial (prevención prima-
ria) o a impedir que (dicho deterioro) cause una discapacidad o limitación funcional
permanente (prevención secundaria). La prevención puede incluir muchos tipos de
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Cabría concebir una “prevención terciaria” pertinente a la planifi-
cación, diseño y construcción, destinada a evitar situaciones
discapacitantes: la accesibilidad brinda un beneficio, intangible hasta
el preciso momento en que se pone en evidencia su ausencia, tor-
nándose imprescindible; pero ya es tarde: hubo en una estación de
tren un aviso que no pudo ser percibido, y alguien que no escucha
perdió el rápido; el suave camino rampante culmina en un escalón, y
alguien desprevenido, que no ve, se cayó; un ansiado puesto de
trabajo no podrá ser porque el ascensor es demasiado pequeño...

7.2. La accesibilidad debe anteceder la concurrencia de quien la
necesita

En tal caso, las políticas de diseño y construcción accesible y de
adecuación de lo existente, formarían parte de políticas preventivas,
con efectos en los tres niveles analizados.48

7.3. Vivienda y políticas preventivas

Las políticas de construcción, en conjuntos habitacionales, de cu-
pos de viviendas accesibles para quienes ya son portadores de
discapacidad, dan respuesta tan sólo a solicitudes explícitas, sin con-
cebir la potencial irrupción de discapacidad en otros hogares del
conjunto edilicio, negando así, desde la arquitectura, las consecuencias

acción diferentes, como atención primaria de la salud (...) normas y programas de
seguridad para la prevención de accidentes en diferentes entornos, incluidas la adap-
tación de los lugares de trabajo para evitar discapacidades y enfermedades profesiona-
les, y prevención de la discapacidad resultante de la contaminación del medio ambien-
te u ocasionada por los conflictos armados.” Normas Uniformes, 22. Prevención.
48. “Establécese la prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos urba-
nos, arquitectónicos y del transporte que se realicen o en los existentes que remode-
len 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 apli-
cación de las normas contenidas en el presente capítulo.” Ley Nacional de Accesibi-
lidad, Art. 20. “Entiéndase por barreras arquitectónicas las existentes en los edificios
de uso público, sea su propiedad pública o privada, y en los edificios de vivienda; a
cuya supresión se tenderá por la observancia de los criterios contenidos en el pre-
sente artículo”, Ley Nacional de Accesibilidad, Art. 21.
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de enfermedades, accidentes o del envejecimiento. Tampoco prevén
estas políticas la posibilidad de nuevos habitantes en los conjuntos edilicios,
o de visitantes con discapacidad en cualquiera de los hogares.

La aplicación de cupos de prototipos estandarizados de viviendas
accesibles debiera reemplazarse por una combinación de diseño
participativo (con los propios usuarios con discapacidad) y diseño
que garantice que el resto de las viviendas sean visitables,49 practica-
bles,50 y potencialmente accesibles, es decir, adaptables.51 Sería una
vía de implementación real del derecho a la libre elección del lugar
de residencia, explicitada en la Convención sobre los Derechos de
las PCD.52

7.4. Transversalidad y gestión en accesibilidad

Contando con una discapacidad, los desajustes o aciertos en acce-
sibilidad se detectan, inevitablemente, en las secuencias de las accio-
nes que, a lo largo del día, acontecen consecutivamente en múltiples
espacios (levantarse, salir, cruzar la calle, tomar un transporte, llegar
al trabajo, etc., hasta regresar a casa).

49. “Entiéndese por visitabilidad, la accesibilidad estrictamente limitada al ingreso y
uso de los espacios comunes y un local sanitario, que permita la vida en relación de
las personas con movilidad reducida.” Ibid.
50. “Entiéndase por practicabilidad, la adaptación limitada a condiciones mínimas de
los ámbitos físicos para ser utilizados por las personas con movilidad reducida.” Ibid.
51. “Entiéndase por adaptabilidad, la posibilidad de modificar en el tiempo el medio
físico, con el fin de hacerlo completa y fácilmente accesible a las personas con
movilidad reducida.” Ibid.
52. “Los Estados Partes (...) reconocen el derecho en igualdad de condiciones de
todas las PCD a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y
adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitarles el pleno goce de este
derecho (...) y (su) plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando(les)
en especial: (a) (...) la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con
quién vivir, en igualdad de condiciones con los demás, y no se vean obligadas a vivir
con arreglo a un sistema de vida específico; (b) (...) acceso a una variedad de servi-
cios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comuni-
dad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su
inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta; (c) (...)
(que) las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén
a (su) disposición, en igualdad de condiciones, y tengan en cuenta sus necesidades.”
Convención sobre los Derechos de las PCD, Art. 19. Derecho a vivir de forma inde-
pendiente y a ser incluido en la comunidad.
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No es suficiente implementar la accesibilidad en cada uno de ellos:
para que brinden la continuidad que necesitamos, los espacios re-
quieren hilvanarse entre sí. Por detrás de cada espacio hay un orga-
nismo del cual depende: hacen falta múltiples articulaciones entre
dichos organismos, para lograr efectivamente la continuidad que re-
quiere la accesibilidad. En documentos y pactos, esta multipresencia
–o transversalidad– de la accesibilidad se refleja con su presencia en
casi todos los capítulos. Tal es el caso de las Normas Uniformes53 y
de la Convención sobre los Derechos de las PCD.54 Y en nuestra Ley
Nacional de Accesibilidad, respetando el mismo criterio, las normas
son taxativas para todo tipo de uso edilicio.

Pero es en las articulaciones donde se ponen en juego las maneras
de gestionar, de llevar a cabo la implementación de la accesibilidad.
No se trata solamente de reproducir la letra de las normativas, sino
de gestar procedimientos, estructuraciones entre equipos, que den
lugar a acciones concertadas, que se reflejen en cada territorio y en
sus fronteras compartidas (pasaje de la vereda al edificio, de la calle
a la vereda), aquellas tan difíciles de franquear físicamente. Y a nivel
urbano, se trata de instalar políticas inclusivas en la planificación y
planeamiento, en los planes estratégicos, los que, paradójicamente, para
impulsar y concretar la accesibilidad, deben recortarla, reconociéndola

53. En las Normas Uniformes, la accesibilidad figura en “II. Esferas previstas para la
igualdad de participación”, desarrollado en el ítem “Posibilidades de acceso a) al entorno
físico, b) a la información y a la comunicación” del Art. 5; pero también se encuentra
presente en: “Antecedentes y necesidades actuales y Medidas internacionales anteriores”;
“Conceptos fundamentales de la política relativa a la discapacidad”; “Logro de la igual-
dad de oportunidades”; “I. Requisitos para la igualdad de participación”; en los siguientes
artículos: Art. 1 (Mayor toma de conciencia) y Art. 4 (Servicios de apoyo); y en “II. Esferas
previstas para la igualdad de participación”, además del referido a Accesibilidad, en los
siguientes artículos: Educación (Art. 6); Empleo (Art. 7); Cultura (Art. 10); Religión (Art. 12).
54. En la Convención sobre los Derechos de las PCD, además de desarrollarse en el
capítulo 9, la accesibilidad es mencionada en los siguientes artículos: Preámbulo (Art.
1), Definiciones (Art. 2), Principios generales (Art. 3), Obligaciones generales (Art. 4),
Igualdad y no-discriminación (Art. 5), Libertad y seguridad de la persona(Art. 14),
Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad (Art. 19),
Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información (Art. 21), Educación
(Art. 24), Trabajo y empleo (Art. 27), Participación en la vida política y pública (Art.
29), Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el
deporte (Art. 30), Recopilación de datos y estadísticas (Art. 31), Cooperación
internacional (Art. 32) y Formato accesible (Art. 49).
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como cuerpo conceptual, para luego fusionarla con el resto de los
principios a implementar.55

7.5. Acciones positivas,56 ajustes razonables,57 practicabilidad

Las Convenciones, la Constitución, las normativas, aluden a estos 3
conceptos. Pero su aplicación los pone a menudo en juego en situa-
ciones de alta indeterminación. La adecuación de espacios urbanos o
edilicios existentes implica combinar decisiones sobre recursos tec-
nológicos, diseño, envergadura de las adecuaciones, y recursos eco-
nómicos.  Y hasta dónde estirar los dos últimos. La practicabilidad se
aplica cuando no es posible  modificar una estructura existente para
que brinde accesibilidad, dando lugar a una adecuación que brinda
un grado restringido de accesibilidad. El concepto de “ajustes razona-
bles” procura referirse a un coto en la inversión. Pero ¿cómo evaluar
la “razonabilidad” de instalar, por ejemplo, un ascensor, en una escuelita
de muchos años, de dos pisos? ¿Cómo sopesar la necesidad de acce-
sibilidad, versus el costo del ascensor? ¿Cuál es el costo social de
cambiar de escuela? Factores en la ecuación costos-beneficios que
pueden implicar, por ejemplo, la decisión de mudar la escuela. Con
relación a los espacios que implican el ejercicio de derechos de alto
contenido de socialización –tales como escuelas, parques, municipa-
lidades, sendas peatonales– la implementación de acciones positivas

55. “Hay que desespecializar los espacios especializados y reespecializar los espa-
cios comunes...  Transferir al espacio común el conocimiento adquirido en el espa-
cio especializado.” Henri-Jaques Stiker, Cuando las personas discapacitadas trastor-
nan las políticas sociales, Córdoba, Nombres, 2001.
56. “No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las
medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho
de las personas con discapacidad.” Art. 5.4. Igualdad y no discriminación, Conven-
ción sobre los Derechos de las PCD. Y con el mismo contenido de fondo: “No
constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado parte a
fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las PCD”. Art. 1.b de
la Convención Interamericana.
57.“Por ‘ajustes razonables’ se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesa-
rias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando
se requieran en un caso particular, para garantizar a las PCD el goce o ejercicio, en
igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales.” Convención sobre los Derechos de las PCD, Art. 2. Definiciones.
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que encaren planes de accesibilidad (peatonal, escolar) posibilitará
enmarcar la accesibilidad “razonable” para cada unidad a adecuar,
sistematizando constantes y variables del conjunto de las unidades a
adecuar. Políticas que, anticipándose al ingreso de un niño con
discapacidad a la escuela, brinden la accesibilidad necesaria, am-
pliando la oferta de escuelas accesibles en el barrio. Se trata de
decisiones que pueden inspirarse en los contenidos de las Conven-
ciones, pero no es función de estas últimas brindar el marco para su
implementación.

7.6. La formación universitaria de arquitectos e ingenieros,
en Accesibilidad

Ambas convenciones explicitan obligaciones de los Estados ten-
dientes a optimizar diseños y normativas,58 y ofrecer formación de
recursos humanos para la implementación de la accesibilidad.59

Se trata de un tema medular, en el cual las Convenciones terminan
donde comienza la tarea local. La formación de arquitectos, ingenie-
ros, constructores, y profesionales de otras carreras del campo del

58. La Convención sobre los Derechos de las PCD desarrolla, entre las obligaciones
de los Estados: “f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes,
servicios, equipo e instalaciones de diseño universal (...) que requieran la menor
adaptación posible y el menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las
PCD, promover su disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la elabo-
ración de normas y directrices; g) Emprender o promover la investigación y el desa-
rrollo, y promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las
tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispo-
sitivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las PCD, dando prioridad a las
de precio asequible” (Art. 4), y explicita la importancia de encararlas “en una etapa
temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo”
(Art. 9. Accesibilidad.) En el Artículo 4.2.b de la Convención Interamericana, “los Esta-
dos se comprometen (...) a colaborar de manera efectiva en (...) el desarrollo de medios
y recursos diseñados para facilitar o promover la vida independiente, autosuficiencia e
integración total, en condiciones de igualdad, a la sociedad de las PCD”.
59. “Los Estados se comprometen a adoptar medidas para asegurar que las personas
encargadas de aplicar la presente Convención y la legislación interna sobre esta
materia, estén capacitados para hacerlo.” Convención Interamericana, Art. 3.1.b. “Los
Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para (...) ofrecer formación
a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfren-
tan las PCD”, Convención sobre los Derechos de las PCD, Art. 9.c.
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diseño no cuenta en Argentina con contenidos curriculares sistemáti-
cos referidos a accesibilidad, ni se han definido aún políticas para
subsanarlo. Alumnos que procuran incluir los contenidos de accesibi-
lidad en sus proyectos son desalentados por sus docentes. No existe
en nuestras universidades la experiencia docente de desarrollo de
diseño inclusivo implementado en el proceso de diseño. Ello expli-
ca, en parte, las dificultades con que se topan los propios profesio-
nales al procurar implementar normativas vigentes en la materia,
que les resultan ajenas y son percibidas como restricciones al pro-
ceso creativo.

Para que la accesibilidad se efectivice y resulte sustentable, es
imprescindible la intervención de los organismos de gobierno, las
personas con discapacidad, y los profesionales del diseño.

Nos hemos referido a las obligaciones de los Estados y a experien-
cias y trayectoria de las PCD. Los profesionales somos aún una asig-
natura pendiente. No sólo es necesario que nos formemos en accesi-
bilidad: es imprescindible la identificación con el usuario, en este
caso, con las PCD. Existe una disociación entre profesionales y PCD
que debe ser salvada.

Al respecto, extiendo a los arquitectos la convocatoria de inte-
grantes de movimientos de derechos humanos de las PCD: “Los
profesionales sin discapacidad que trabajan en la temática tienen
que estar on tap, not on top” (no por encima nuestro, sino disponi-
bles como aliados).60

60. David Werner, Equalise It! Un manifiesto a favor de la igualdad en discapacidad en
la cooperación para el desarrollo, México, Proyecto Prójimo, 2007.
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La accesibilidad al transporte público, una cuestión
de derechos humanos

Pablo Molero y Daniel Ramos*

Hablar de accesibilidad a los bienes sociales no es algo que refiera
exclusivamente  a las personas con discapacidad, sino que refiere a
todos los ciudadanos, al concepto mismo de ciudadanía y a la vida en
un Estado democrático. En este sentido pensemos la importancia que
ha tenido en la historia de nuestra sociedad el acceso a la educación,
y cómo con la gratuidad de la educación pública se ha pretendido
garantizar el acceso a igualdad de oportunidades a todos los habitan-
tes del territorio nacional, sin importar origen, género o condición
económica. Tal es la importancia de garantizar el acceso a la  educa-
ción, que la misma se complementó con la promoción del transporte
de los estudiantes a las escuelas a través del boleto escolar. ¿Enton-
ces, por qué limitar el acceso de las personas con discapacidad y/o
con movilidad reducida?

En este sentido, todas las personas desean que los bienes, en
especial los fundamentales para vivir, sean accesibles, pero dadas las
dificultades que tienen que enfrentar las personas con discapacidad
para gozar de ciertos bienes que los demás individuos usan, la acce-
sibilidad física pasó a ser un planteo muy referido a ellas.

En el caso específico del transporte público, justamente porque es
público es un derecho de todas personas, y refiere al acceso de un
bien social, pero éste se ha visto  impedido para las personas con
movilidad reducida, y en especial para quienes usan sillas de ruedas,
aunque quisieran abonar el costo que el mismo tiene. Esto se debe a
que los vehículos (colectivos, trenes, subtes) o el acceso a los mismos
(andenes) no está adaptado a sus necesidades; por lo tanto, algo que es
público, que es para todos, está negado para ciertos ciudadanos.

Es importante traer a la memoria lo que a grandes rasgos establece
la normativa tanto a nivel nacional como internacional.

* Pablo Molero es sacerdote y preside la comisión de discapacidad del Arzobispado
de Buenos Aires y el Foro Pro. Daniel Ramos es licenciado en Sociología y dirigente
del Foro Pro. Este foro nuclea a organizaciones de la sociedad civil de asistencia a
personas con discapacidad.
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Normas internacionales y nacionales

A nivel internacional, se han dado diversos pasos que han recono-
cido los derechos de las personas con discapacidad e incluso han
establecido una serie de normas buscando que estas personas pue-
dan contar con los medios que les permitan tener acceso a todos los
ámbitos y a todos los recursos a los que acceden los demás miembros
de la sociedad, entre ellos el transporte público.

Las Normas Uniformes para la equiparación de oportunidades de
las personas con discapacidad dicen:

Artículo 5. Posibilidades de acceso
Los Estados deben reconocer la importancia global de las posibilida-

des de acceso dentro del proceso de lograr la igualdad de oportunida-
des en todas las esferas de la sociedad. Para las personas con
discapacidades de cualquier índole, los Estados deben a) establecer
programas de acción para que el entorno físico sea accesible y

b) adoptar medidas para garantizar el acceso a la información y la
comunicación.

a. Acceso al entorno físico
Los Estados deben adoptar medidas para eliminar los obstáculos a la

participación en el entorno físico. Dichas medidas pueden consistir en
elaborar normas y directrices y en estudiar la posibilidad de promul-
gar leyes que aseguren el acceso a diferentes sectores de la sociedad,
por ejemplo, en lo que se refiere a las viviendas, los edificios, los servi-
cios de transporte público y otros medios de transporte, las calles y
otros lugares al aire libre (…).

La Ley 25.280, que aprueba la Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas
con Discapacidad, suscripta en Guatemala, promueve en su Art. 3:

1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, la-
boral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discrimi-
nación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena inte-
gración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continua-
ción, sin que la lista sea taxativa:
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a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y pro-
mover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/
o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el trans-
porte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el
deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración;

b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se
constituyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el trans-
porte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad;

c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos
arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la fina-
lidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad (...)

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
de las Naciones Unidas expresa:

Artículo 9. Accesibilidad
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en for-

ma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la
vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar
el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condicio-
nes con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos
al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstá-
culos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:

a. Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones
exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas
y lugares de trabajo.

La Constitución de la Nación Argentina dice en su Art. 75:

Corresponde al Congreso:
23. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen

la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio
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de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular res-
pecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad.

La Ley 22.431 (1981) estableció en su Artículo 22 la adecuación
del transporte para que las personas con discapacidad pudieran ha-
cer uso del mismo.

La Ley 24.314 (15 de marzo de 1994) de accesibilidad de personas
con movilidad reducida (Modificación de la Ley 22.431) dice:

Artículo 1
Sustitúyese el capítulo IV y sus artículos componentes 20, 21 y 22.

por el siguiente texto:
Capítulo IV. Accesibilidad al medio físico
Artículo 20. Establécese la prioridad de la supresión de barreras físi-

cas en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte que se rea-
licen 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.

A los fines de la presente ley, entiéndese por accesibilidad la posibi-
lidad de las personas con movilidad reducida de gozar de las adecua-
das condiciones de seguridad y autonomía como elemento primordial
para el desarrollo de las actividades de la vida diaria sin restricciones
derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o del transporte para
su integración y equiparación de oportunidades (…).

Artículo 22. Entiéndese por barreras en los transportes aquellas exis-
tentes en el acceso y utilización de los medios de transporte público
terrestres, aéreos y acuáticos de corta, media y larga distancia y aque-
llas que dificulten el uso de medios propios de transporte por las perso-
nas con movilidad reducida a cuya supresión se tenderá por obser-
vancia de los siguientes criterios:

a. Vehículos de transporte público tendrán dos asientos reservados
señalizados y cercanos a la puerta por cada coche, para personas con
movilidad reducida. Dichas personas estarán autorizadas para des-
cender por cualquiera de las puertas. Los coches contarán con piso
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antideslizamte y espacio para ubicación de bastones, muletas, sillas de
ruedas y otros elementos de utilización por tales personas. En los trans-
portes aéreos deberá privilegiarse la asignación de ubicaciones próxi-
mas a los accesos para pasajeros con movilidad reducida.

Las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas al
contralor de autoridad nacional deberán transportar gratuitamen-
te a las personas con movilidad reducida en el trayecto que medie
entre el domicilio de las mismas y el establecimiento educacional y/
o de rehabilitación a los que deban concurrir. La reglamentación
establecerá las comodidades que deben otorgarse a las mismas, las
características de los pases que deberán exhibir y las sanciones apli-
cables a los transportistas en caso de inobservancia de esta norma.
La franquicia será extensiva a un acompañante en caso de necesi-
dad documentada.

Las empresas de transportes deberán incorporar gradualmente en
las plazas y proporciones que establezca la reglamentación, unidades
especialmente adaptadas para el transporte de personas con movili-
dad reducida.

b. Estaciones de transportes: contemplarán un itinerario peatonal
con las características señaladas en el artículo 20 apartado a) en toda
su extensión; bordes de andenes de textura reconocible y antideslizante:
paso alternativo a molinetes; sistema de anuncios por parlantes y ser-
vicios sanitarios adaptados. En los aeropuertos se preverán sistemas
mecánicos de ascenso y descenso de pasajeros con movilidad reducida
en el caso que no hubiera métodos alternativos (…).

Artículo 2 - Agrégase al final del artículo 28 de la ley 22.431 el si-
guiente texto:

Las adecuaciones establecidas en el transporte público por el Artí-
culo 22 apartados a) y b) deberán ejecutarse en un plazo máximo de
un año a partir de reglamentada la presente. Su incumplimiento po-
drá determinar la cancelación del servicio.

Decretos reglamentarios 914/97:

Artículo 22
A. Transporte automotor público colectivo de pasajeros
a.1. Vehículos urbanos y suburbanos de corta y media distancia
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Las empresas de transporte deberán incorporar a partir de los seis
meses de la entrada en vigencia de la presente Reglamentación y du-
rante el transcurso del año 1997, por lo menos una unidad de pasaje-
ros con adaptaciones para el ingreso y egreso en forma autónoma y
segura y la ubicación en su interior de personas con movilidad y co-
municación reducidas –especialmente usuarios de sillas de ruedas y
semiambulatorios severos–. Progresivamente y por renovación del
parque automotor deberán incorporar unidades hasta llegar a la re-
novación total de la flota en esas condiciones. (Ver cuadro siguiente.)

Plazos Vehículos a incorporar en cada línea por renovación del
parque automotor

En el transcurso de 1997 un vehículo adaptado por línea
Año 1998 20% del total de vehículos de cada línea
Año 1999 40% del total de vehículos de cada línea
Año 2000 60% del total de vehículos de cada línea
Año 2001 80% del total de vehículos de cada línea
Año 2002 100% del total de vehículos de cada línea
Las características pueden ser las de un vehículo de “piso bajo” de

hasta 0,40 m de altura entre la calzada y su interior, un “arrodilla-
miento” no inferior de 0,05 m y con los complementos necesarios que
permitan el ingreso y egreso de un usuario de silla de ruedas, o con
aquellas características que satisfagan el cumplimiento de las condi-
ciones arriba expresadas. (...)

a.2. Vehículos de larga distancia
La cantidad de vehículos especiales y los plazos para su progresiva

incorporación, estarán en función de las frecuencias actualizadas de
los distintos destinos de cada empresa, a propuesta de los organismos
responsables del control de los servicios.

En vehículos de larga distancia se optará por la incorporación de
un elevador para sillas de ruedas o sistemas diseñados a tal fin, que
cumplan con el propósito de posibilitar el acceso autónomo de perso-
nas en sillas de ruedas y se dispondrá el espacio necesario en su inte-
rior para la ubicación de por lo menos una silla de ruedas en el senti-
do de dirección de marcha del vehículo, equipado con los sistemas de
sujeción correspondientes a la silla de ruedas y al usuario.
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B. Transporte subterráneo
Las empresas responsables del transporte subterráneo de pasaje-

ros deberán iniciar la adecuación de las estaciones, sus instalacio-
nes y equipamiento existentes, según lo expresado en la presente
Reglamentación de los Art. 20 y 21, y del material móvil a partir de
los seis meses de la entrada en vigencia de la presente reglamenta-
ción y deberán ser completados en un plazo no superior a tres años
para que el servicio pueda ser utilizado por personas con movili-
dad y comunicación reducidas –especialmente para los usuarios
en sillas de ruedas–.

La infraestructura y el material móvil que se incorporen al sistema
en el futuro deberán ajustarse a lo prescrito por la Ley 22.431 y sus
modificatorias y esta Reglamentación. Los requisitos a tener en cuenta
son los siguientes:

-Instalación de un ascensor, con cabina tipo 1, 2 o 3 según lo esta-
blecido en el Art. 21, ítem A.1.4.2.3.1 de la presente Reglamentación,
desde la vía pública a la zona de pago y al andén, para el ingreso y
egreso de las estaciones por las personas con movilidad y comunica-
ción reducidas –especialmente para los usuarios de silla de ruedas– en
principio estos equipos se instalarán en las estaciones más importantes
de cada línea para llegar al término fijado por esta reglamentación a
su colocación en todas las estaciones. (...)

C. Transporte ferroviario
Las empresas responsables del transporte ferroviario de pasajeros

deberán iniciar la adecuación de las estaciones, sus instalaciones y
equipamiento existentes, según lo expresado en la presente Reglamen-
tación de los Art. 20 y 21 y del material móvil a partir de los seis meses
de la entrada en vigencia de la presente Reglamentación y deberán ser
completados en un plazo no superior a tres años para que el servicio
pueda ser utilizado por personas con movilidad y comunicación re-
ducidas –especialmente para los usuarios en sillas de ruedas–.

La infraestructura y el material móvil que se incorporen al sistema
deberán ajustarse a lo prescrito por la Ley 22.431 y sus modificatorias
y su Reglamentación.

c.1. Transporte ferroviario de corta y media distancia
Los requisitos a tener en cuenta son los siguientes:
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-En las estaciones con desniveles entre la vía pública, la zona de
pago y andenes se ejecutarán las obras y se proveen los equipos nece-
sarios para el ingreso y egreso de las personas con movilidad reducida
–especialmente los usuarios de sillas de ruedas–, conforme a lo esta-
blecido en los Art. 20 y 21 de la presente Reglamentación,

- Permitir el ingreso y egreso en forma autónoma y segura y la
ubicación en el interior del material móvil, de las personas con mo-
vilidad y comunicación reducida –especialmente los usuarios de si-
llas de ruedas–. (...)

c.2. Servicios ferroviarios de larga distancia
En los servicios ferroviarios de larga distancia se cumplirá con lo

establecido en la reglamentación del Art. 22 inciso c.1, excepto la re-
serva de dos asientos de uso prioritario para personas con movilidad y
comunicación reducidas y la colocación de apoyos isquiáticos.

Los servicios ferroviarios de larga distancia dispondrán de servicio
sanitario especial en los coches donde están previstos los espacios re-
servados para las sillas de ruedas.

Decreto reglamentario 467/98:

Artículo 22
A. Transporte automotor público colectivo de pasajeros
a.1.1. Vehículos urbanos y suburbanos de corta y media distancia.
Las empresas de transporte deberán incorporar en forma progresi-

va, por renovación de su parque automotor y de acuerdo al cronograma
que se fija en este artículo, unidades de pasajeros con adaptaciones
para el ingreso y egreso en forma autónoma y segura y con espacio
suficiente que permita la ubicación en su interior de personas con
movilidad y comunicación reducidas –especialmente usuarios de si-
llas de ruedas y semiambulatorios severos–, hasta llegar a la renova-
ción total de la flota en esas condiciones. (Ver cuadro siguiente.)

Plazos “Vehículos a incorporar en cada línea por renovación del
parque automotor”

En el transcurso de 1997 “Un vehículo adaptado por línea”
Año 1998 “VEINTE POR CIENTO (20%) del total de la renovación

de la línea”
Año 1999 “CUARENTA POR CIENTO (40%) del total de la renova-

ción de la línea”
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Ano 2000 “SESENTA POR CIENTO (60%) del total de la renovación
de la línea”

Ano 2001 “OCHENTA POR CIENTO (80%) del total de la renova-
ción de la línea”

Año 2002, en adelante “CIEN POR CIENTO (100%) del total de la
renovación de la línea”

La mitad del porcentaje previsto para los años 1998, 1999 y 2000,
fijado en el cronograma precedente, deberá ser cubierto por vehículos
de las características del “piso bajo” de hasta CERO COMA CUARENTA
METROS (0,40 m) de altura entre la calzada y su interior. La mitad
restante del porcentaje previsto para los mismos años, deberá ser cu-
bierto por vehículos de las características del “piso bajo” o “semi bajo”,
en forma optativa.

En todos los casos los vehículos deberán contar con las siguientes
características (…)

a.1.2. Las renovaciones de vehículos que se efectuarán a partir del
31 de diciembre del año 2000 de acuerdo a los porcentajes estableci-
dos en el cronograma que antecede, deberán ser de vehículos con las
características del “piso bajo” de hasta CERO COMA CUARENTA (0,40)
metros de altura entre la calzada y su interior, un “arrodillamiento”
no inferior a los CERO COMA CERO CINCO (0,05) metros y con los
complementos necesarios que permitan el ingreso y egreso en forma
autónoma y segura y la ubicación en su interior de personas con mo-
vilidad y comunicación reducidas –especialmente usuarios de sillas de
ruedas y semiambulatorios severos–, cumpliendo asimismo con las
demás exigencias técnicas mencionadas en los párrafos precedentes.

La no accesibilidad al transporte, negación de un derecho
 y de otros derechos

Sin transporte público, salvo que se cuente con un medio propio,
se hace casi imposible vivir en la organización social actual. De
hecho, ¿qué sucede cuando hay un paro de transporte? ¿Qué go-
bierno es indiferente ante un paro de transporte? Las quejas serían
interminables.

Si un viaje de una hora para la mayoría de las personas sin
discapacidad puede llegar a volverse, para una persona con
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discapacidad, 3 o 6 veces más largo debido a la falta de vehículos
adaptados, rampas que no funcionan, choferes que no se detienen,
tal como indican los testimonios que vienen tomando los medios de
comunicación y las continuas denuncias de particulares y ONG, po-
demos tomar conciencia de la situación de exclusión, aislamiento y
discriminación al que se somete a este colectivo social.

Las dificultades climáticas que tocan a todos, golpean más aún a
las personas con discapacidad. No es fácil encontrar lugares para
guarecerse de la lluvia o del frío. El tiempo de espera profundiza
el padecimiento, sumado a la dificultad para encontrar sanitarios
accesibles.

Las personas con discapacidad diariamente se encuentran ante una
especie de paro de transporte dirigido hacia ellas, ya que
mayoritariamente no pueden hacer uso del mismo. Lo que se trata de
evitar para la mayoría de los ciudadanos, no se evita para esta por-
ción de la sociedad.

Es realmente preocupante la situación del acceso al transporte de
pasajeros automotor (colectivos de corta, media y larga distancia) y
ferroviario (trenes y subtes). Su inaccesibilidad supera el 90% de los
vehículos y andenes, tal como denunciara oportunamente el Defen-
sor del Pueblo de la Nación.

Así, la no accesibilidad genera un impedimento para que las per-
sonas con discapacidad puedan ejercer derechos elementales como
el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la recreación o a
cualquier actividad relacionada con la vida plena en sociedad. Sin
transporte accesible no hay autodeterminación, porque ya otros han
decidido por uno qué se puede hacer y qué no. De este modo,
muchas personas acaban presas en sus propios hogares. El transporte
público resulta vital. Exigir que las unidades sean accesibles no es un
favor, un lujo, sino un derecho elemental que afecta a la dignidad de
las personas.

De esta manera se cercena la libertad, derecho humano fundamen-
tal y sostén de la vida democrática.

Los derechos armado.pmd 16/03/2009, 12:40 p.m.149



CAPÍTULO III

150

El rol de las instituciones del Estado

Como vimos, existe un importante número de normativas que tien-
den a garantizar, con  el acceso al transporte público, la igualdad de
oportunidades, y con ésta el ejercicio pleno de la ciudadanía. Sin
embargo, es notoria la falta de interés de funcionarios públicos con
poder de decisión en hacer cumplir las mismas, y lo que es peor, en
algunos casos, avalar el incumplimiento de las empresas responsa-
bles de brindar este servicio público. De esta manera se falta clara-
mente a su obligación de hacer cumplir la ley.

Desde distintas ONG notamos:
- Falta de cumplimiento del espíritu y la letra del Artículo 75,

inciso 23 de la Constitución nacional, que si bien está dirigido al
Congreso, debería movilizar al Poder Ejecutivo a tomar acciones po-
sitivas a favor de la población allí nombrada. Este artículo busca
imprimir un espíritu para toda la Nación.

- Incumplimiento de la Ley 24.314 y sus decretos reglamentarios
914/97 y 467/98.

- Desprecio por un derecho humano.
- Aceptación de hechos discriminatorios por parte de las empresas

que tienen a cargo un servicio público.
- Desinterés por la resolución del Instituto Nacional contra la Dis-

criminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que establece que
en la Secretaría de Transporte existe discriminación hacia las perso-
nas con discapacidad.

La gratuidad establecida en el Decreto 38/04, que se fue recortan-
do con otras decisiones, resultó un logro a posteriori de la presión
ejercida desde varias organizaciones sociales por el incumplimiento
de las normativas vigentes.

Cuando el que debe hacer cumplir la ley elude su obligación, se
convierte en trasgresor de la misma. El no actuar se transforma en
una acción contra aquel que espera una respuesta. Así pasa a ser
responsable de la situación de exclusión de quienes tienen derecho a
acceder al transporte.

Es de público conocimiento la cantidad de recursos económicos
que a través de subsidios se han derivado y derivan al transporte
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público (tanto para el transporte automotor de pasajeros como para el
transporte ferroviario). Sin embargo, estos subsidios no impactaron
en un aumento significativo de la accesibilidad de los mismos. Ade-
más, la Secretaría de Transporte de la Nación ha dictaminado resolu-
ciones que promovieron un atraso en la inclusión de unidades nue-
vas accesibles, contra lo establecido por el Decreto 914/97 y 467/98,
incrementando el riesgo de seguridad vial, tal como fuera denuncia-
do oportunamente por asociaciones de usuarios entendidas en la
materia. La resolución 678/06, por ejemplo, llevó la vida útil de las
unidades a 15 años, no haciéndose en la misma ninguna referencia a
las obligaciones que las empresas debían cumplir para la accesibili-
dad de las unidades.

A las sentencias judiciales que intimaban a las empresas de trans-
porte ferroviario de pasajeros a cumplir con reformas que garantiza-
ran la accesibilidad, se sumó la decisión del Poder Ejecutivo nacional
de apelar las sentencias judiciales hechas a los ramales ferroviarios
de los que se había hecho cargo, dando lugar a presuponer que con
esto los funcionarios buscaban que la sentencia no quedara firme,
para evitar el juicio de incumplimiento de los deberes de funciona-
rio público.

Varias organizaciones hicieron una presentación ante el INADI,
que determinó a través del Dictamen 114-04 lo siguiente:

1. Considerar que la Secretaría de Transporte de la Nación no ha
garantizado la vigencia y operatividad de los derechos de accesibilidad
de las personas con movilidad y/o comunicación reducida y/o
discapacitados y/o incapacitados y/o con necesidades especiales en con-
diciones de seguridad y autonomía y en igualdad de condiciones al
transporte público de pasajeros de jurisdicción nacional garantizados
por los artículos 20, 21 y 22 de la Ley 22.431, modificada por Ley 24.314
y sus Decretos reglamentarios 914/97 y 467/98.

2. Considerar que la Secretaría de Transporte de la Nación por el
proceder descripto previamente ha violentado el derecho de igualdad
de oportunidades e incurrido en prácticas discriminatorias, en los tér-
minos de las Leyes 23.592, 24.415, artículos 16 y 75 inciso 22 y 23 de
la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos
Humanos constitucionalizados, Convención Interamericana sobre
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la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de las Personas
con Discapacidad (Ley 25.280).

3. Se exhorta a la Secretaría de Transporte de la Nación y a la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte a que se arbitren las medidas ne-
cesarias para dar cumplimiento a la legislación sobre accesibilidad que
ampara el derecho de las personas con movilidad y/o comunicación re-
ducida y/o discapacitados y/o incapacitados y/o con necesidades especia-
les en condiciones de seguridad y autonomía y en igualdad de condicio-
nes al transporte público de pasajeros de jurisdicción nacional.

En ese marco se reviertan de inmediato las acciones que ponen de
manifiesto el agravamiento a la situación discriminatoria que provoca
el incumplimiento de la obligada incorporación de unidades adapta-
das con los elementos destinados a proveer de accesibilidad al Trans-
porte Público de las personas previamente indicadas.

Entre los argumentos de las empresas de transporte para legitimar
el incumplimiento de las normativas, se afirmó que las nuevas unida-
des son muy costosas y su situación económica es deficiente. Sin
embargo, hubo una línea de colectivos (la Nº 50) que desde el inicio
de la normativa puso todas sus unidades accesibles (además, hubo un
aumento de los boletos que consideraba un porcentaje para este fin y
nada pasó). También el Decreto 678/06 en su Art. 8 encomienda a la
Secretaría de Transporte que lleve acciones ante el Banco de la
Nación a fin de posibilitar la instrumentación de una línea especial
de crédito para estas empresas teniendo en cuenta para el período
de gracia y plazo de pago términos que se ajusten a la real situación
económico-financiera del sector. Más grave todavía fue constatar que
muchas rampas de colectivos habían sido desactivadas, dando cuenta
del desinterés de gran parte de los empresarios en considerar el
acceso al transporte de las personas con discapacidad, y del rol de
los organismos reguladores y de control.

La gratuidad del pasaje para las personas con discapacidad,
normativizada por el Decreto 38/2004, tuvo bastante resistencia por
parte de las empresas. Los empresarios pusieron múltiples trabas
para su cumplimiento (pedido de certificado de pobreza, justificación
médica, un cupo inexistente, horarios y ventanillas especiales para
las personas con discapacidad, etc.) y pidieron que el Estado les
cubriera los pasajes. Por último, los objetivos del Decreto 38 fueron
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condicionados por el Decreto 118, que  estableció un cupo de perso-
nas con discapacidad (1 persona con discapacidad y 1 acompañante
por micro de hasta 54 asientos, excluidos los cama-ejecutivo y cama
suite, que justamente son los más cómodos para que una persona con
discapacidad motora viaje, y 2 en micros de más de 54 asientos),
mientras que el Decreto 38 no fijaba cupo. Si bien aquí se habla de
una penalidad en los subsidios cuando no se cumpla con el decreto,
la misma se ve de difícil cumplimiento. Se mantuvo asimismo la
disposición que obliga a las personas con discapacidad a sacar el
pasaje 48 hs. antes del viaje, con los inconvenientes que esto trae a
las personas con discapacidad (no extenderles previamente la vuelta
cuando sacan el pasaje de ida como a las demás personas, tener que
esperar 2 días en el lugar al que llegan para que les den el nuevo
pasaje de vuelta, por lo que no pueden volver en el mismo día).

El desinterés y la inacción por parte de los responsables de los
organismos de aplicación y control es el común denominador. Su
resultado afecta no solamente a las personas con discapacidad, sino a
toda la comunidad y en especial a los que tienen movilidad reducida.
Esto condiciona los fundamentos de toda democracia: la igualdad de
oportunidades y el respeto de derechos elementales.

¿Por qué no se establecen mecanismos para que las personas con
discapacidad puedan ejercer su derecho a trasladarse libremente y
con la mayor independencia? Si el  subsidio del Estado nacional a las
empresas de transporte público de pasajeros pretende garantizar tari-
fas accesibles a la población, ¿por qué estos subsidios no contemplan
la inversión en accesibilidad y seguridad de los transportados, redu-
ciendo el universo de personas que pueden acceder al transporte
público de pasajeros?

El accionar de la sociedad civil

Las diversas organizaciones de y para personas con discapacidad
han tomado en conjunto o individualmente en los últimos quince
años un fuerte accionar de denuncia, de reclamo y de propuestas
para que la temática de las personas con discapacidad se plasme en
una política pública activa.
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El tema de la accesibilidad al transporte ha sido justamente un
punto constante de reivindicación encarnado en diversas acciones:
presentaciones escritas con propuestas y con críticas a los programas
presentados desde los diversos gobiernos, pedidos ante diversos pre-
sidentes de la nación o ante ministros nacionales, reuniones múltiples
con los referentes de la Secretaría de Transporte, de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, de la Comisión Nacional Ase-
sora para la Integración de las personas con discapacidad, del INADI,
de la Defensoría del Pueblo de la Nación y de la Ciudad, de las
diversas organizaciones de la sociedad civil y de organismos estata-
les, informes, cartas, denuncias judiciales, denuncias en organismos
de derechos humanos, denuncias internacionales, marchas mensuales
en la Plaza de Mayo y frente a la Secretaría de Transporte, denuncias
en los medios de comunicación, etc.

El movimiento llevado hacia adelante por personas con
discapacidad, familiares y diversas personas que se han solidarizado
con su búsqueda de inclusión social usa comúnmente el lema “Trans-
porte para todos” como una forma de exigir que todos los medios de
transporte sean accesibles, o sea que cuenten con todas las adapta-
ciones necesarias que permitan que las personas con discapacidad
motora, auditiva y visual puedan hacer uso de ellas con la mayor
autonomía posible.

Todo este esfuerzo continuo y creativo ha tenido ciertos logros: la
incorporación de unidades accesibles, que las empresas convirtieran
en accesibles unidades que no lo eran, el armado de una frecuencia
en la Ciudad de Buenos Aires (la misma debería ser continuamente
monitoreada), propuestas de mejoramiento, presión continua sobre
los funcionarios y las empresas, mayor toma de conciencia por parte
de la población, asunción de la temática por parte de los medios de
comunicación social, amparos judiciales, resolución del INADI sobre
discriminación en la Secretaría de Transporte de la Nación, etc. Es
cierto que tanta energía puesta no se ha visto recompensada con la
concreción de lo afirmado en la vasta legislación vigente; por el
contrario, la sensación es que lo logrado es casi nada teniendo en
cuenta las exigencias establecidas por la normativa.

Este trabajo ha favorecido que los medios de comunicación, en
especial el gráfico y el televisivo, tomen continuamente esta temática.
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Los informes son realmente representativos de las dificultades que
debe enfrentar una persona con discapacidad, sobre todo motora,
para hacer uso del transporte público. Claramente quedan reflejadas
las actitudes discriminatorias por parte de la mayoría de los responsa-
bles involucrados.

La mayor visibilización de la problemática ha permitido que la
población en general tome conciencia de las desventajas que las
personas con discapacidad tienen que enfrentar para vivir en igual-
dad de oportunidades.

Se podría decir que la lucha por la accesibilidad del transporte
público, comparada con otras temáticas, ha sido la que mayor resis-
tencia ha presentado y presenta tanto desde las empresas de servi-
cios públicos como desde los organismos de control. En este sentido,
entendemos que el desafío de las organizaciones sociales es perse-
verar en la búsqueda de los mecanismos de presión que lleven a que
las empresas y los funcionarios cumplan con su deber.

Conclusión

Como podemos apreciar, a pesar de contar con una normativa
bastante completa de  promoción de los derechos de las personas
con discapacidad, el derecho elemental de  acceso al transporte pú-
blico parece de dificultosa aplicación. Uno de los argumentos más
escuchados refiere al alto costo que implica que los mismos se con-
viertan en accesibles, dando a entender  que la problemática de la
discapacidad es costosa. De esta manera se termina culpabilizando a
la población con discapacidad, se habla de que abusan del derecho
de gratuidad, de documentación falsa, de exigencias imposibles de
cumplir por parte de las empresas, etc. Pareciera que los culpables
de la situación de las empresas son las personas con discapacidad.

La crisis económica y social que se desencadenó a fines de 2001
es el fundamento de las resoluciones de la Secretaría de Transporte,
que prorrogaron la vigencia de las unidades de transporte automotor
de pasajeros de 10 a 15 años y la no exigencia del cumplimiento de
las normas. Con estas medidas se ha postergado la incorporación de uni-
dades accesibles, como así también la implementación de mecanismos
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que garantizarán la accesibilidad y seguridad en los vehículos ferro-
viarios. Con esto se pretende justificar la escasa inversión que han
hecho los empresarios para el mejoramiento del parque automotor y
ferroviario. En este sentido, no puede dejar de sorprender tanto a los
desdichados usuarios del transporte de pasajeros como a aquellos
que quedan marginados de su uso que el Estado nacional anuncie la
instalación de un tren de alta velocidad. A simple vista es absurdo
pensar en una inversión tan grande, que no impactará en favor de la
mayoría de la población, cuando no está asegurado un transporte
digno, seguro y accesible para todos.

Además de los reclamos de personas con discapacidad y organiza-
ciones de y para ellas, los informes de la Auditoría General de la
Nación, las resoluciones del Defensor del Pueblo de la Nación y el
Dictamen 114-04 del INADI, dan cuenta de la grave situación de
exclusión y discriminación que afecta a las personas con discapacidad.

Los organismos que controlan la labor de los funcionarios públicos
deben recibir estas advertencias y buscar promover acciones contra
esta actitud que perjudica a las personas con discapacidad. Ejemplo
de esto es la presentación realizada por la Defensoría del Pueblo de
la Nación ante la Justicia, y la reciente confirmación, por parte de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal, del fallo de primera instancia que ordenaba a la Secretaría
de Transporte de la Nación que no se postergara más la adaptación
del total de los colectivos urbanos de corta y media distancia de todo
el país, para que las personas con movilidad y/o comunicación redu-
cida puedan transportarse autónomamente. Esta confirmación recha-
zó la apelación del Estado sobre el fallo de primera instancia.

Ante esta situación que pareciera no tener solución, las organiza-
ciones de la sociedad civil, en particular las que hacen presentes las
problemáticas que aquejan a la población con discapacidad, así como
las demás, ya que se trata de una cuestión de derechos humanos,
deben proponer acciones que produzcan un claro mejoramiento de
la situación actual para los usuarios y un camino que lleve a que
gradualmente el transporte público en su totalidad sea accesible:

- Debe ser dado de baja el Decreto 118/06, que ha sido criticado
por el Defensor del Pueblo de la Nación como inconstitucional,
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para así permitir la incorporación de nuevos micros totalmente
accesibles.

- Las empresas de pasajeros de transporte automotor deben ha-
cer accesibles las unidades existentes que por distintos motivos
fueron habilitadas sin las correspondientes adaptaciones. De
esta manera se irá acortando la deuda que las empresas tienen.

- Deben establecerse una línea de préstamos blandos para que las
empresas puedan llevar a cabo sus obligaciones y no puedan
continuar haciendo referencia a la difícil situación que viven.

- Los subsidios que actualmente se destinan para este sector de-
ben tener también una clara relación con estas obligaciones.

- Debe darse de baja la exigencia de que el pasaje sea comprado
con 48 horas de antelación (Decreto 38/2004).

- Debe darse de baja el cupo establecido por el Decreto 118/06,
así como la restricción del tipo de unidades en las que las
personas con discapacidad y sus acompañantes pueden viajar
gratuitamente.

- Deben revisarse todos los proyectos existentes para el ferrocarril y
la colocación en los pliegos de licitación de las exigencias necesa-
rias para la total accesibilidad de las unidades y los andenes.

Nadie duda que el transporte juega un rol central en la sociedad
moderna, a tal punto que se pretende garantizar el acceso a los
mismos de los sectores populares a través de tarifas promocionadas y
subsidiadas, constituyéndose de hecho en un bien social, como la
salud y la educación.

Los derechos humanos son considerados por algunas filosofías jurí-
dicas, como aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindica-
ciones relativas a bienes primarios o básicos[ ]que incluyen a toda
persona, por el mero hecho de su condición humana, para la garantía
de una vida digna. Desde un punto de vista más relacional, los dere-
chos humanos se han definido como las condiciones que permiten
crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, que permi-
ta a los individuos ser personas, identificándose consigo mismos y con
los otros. Es en este sentido que entendemos debe ser contemplada la
problemática del acceso de las personas con discapacidad al transporte
público. Por lo tanto, es un deber de los Estados nacionales, provinciales
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y municipales garantizar su acceso, siguiendo las recomendaciones
internacionales y las normativas vigentes.

El incumplimiento de las normativas por parte de las empresas
que tienen a cargo el transporte público es una clara discriminación
hacia la población con discapacidad y/o con movilidad reducida, que
merece un claro rechazo social.

Pero más grave es la actitud de los funcionarios públicos que
tienen a cargo esta temática, porque son ellos los que han recibido el
mandato social de velar por el bien común que la legislación estable-
ce. Esta tarea no implica solamente establecer multas, sino buscar los
caminos para que lo establecido sea realizado. Quien ha aceptado un
cargo público tiene que saber generar en las circunstancias que le
toca enfrentar los medios posibles para que las personas puedan
ejercer sus derechos y tengan aseguradas aquellos bienes sociales
que son básicos para una vida digna: sin transporte no se puede hoy
acceder a bienes elementales como la salud, la educación y el traba-
jo. Los responsables públicos deben analizar junto con los empresa-
rios y representantes de las personas con discapacidad las dificulta-
des, y buscar caminos de concreción, pero no afirmar rápidamente
que es imposible lograr la accesibilidad al transporte.

Todos tenemos que comprometernos para que ningún miembro de
la sociedad encuentre dificultades para vivir en forma independiente
y participar plenamente en todos los aspectos de la vida; no pode-
mos aceptar que la indiferencia gane en nuestra sociedad y menos
aún la discriminación, provenga de donde provenga. Las condiciones
para una vida digna para toda persona deben ser un objetivo de
quienes pretendemos vivir en democracia.
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