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Resúmen:  
 

Con esta investigación se dan a conocer las barreras culturales y físicas que construyen un impedimento 

para la integración social de turistas y ocistas con discapacidad locomotriz, como también el grado de 

satisfacción percibido por ellos respecto a la infraestructura y los servicios especiales. El fin del presente 

trabajo es presentar el estado actual de esta problemática, no como crítica sino como base para la mejora 

de la oferta turística y la creación de mejores condiciones prácticas de acceso para todos los ciudadanos, 

sin discriminación en la actividad turística.  
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Abstract: 

This investigation explores the barriers that present an impediment for the integration of  tourists with 

physical disabilities in Ciudad Autónoma de Buenos Aires as well as the level of  satisfaction of  those 

tourists with this type of  disability when visiting the main touristic circuits of  the argentinian capital city, 

about infrastructure and special services offered and consumed by them.  
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Accesibilidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Accesibilidad para turistas/ocistas con discapacidad locomotriz en los circuitos con mayor flujo 
turístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 La presente investigación explora la existencia de potenciales barreras que puedan constituir un 

impedimento para la integración social de turistas y ocistas con alguna discapacidad locomotriz en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dichas barreras pueden ser tanto inmateriales como materiales: las 

primeras se refieren a la estigmatización que pueden realizar algunos miembros de la sociedad hacia 

personas con dicha discapacidad; y, las segundas, a las barreras materiales como aquellas relacionadas al 

transporte, la arquitectura, el planeamiento urbano, etc. Por otro lado, se busca conocer el grado de 

satisfacción de aquellos turistas y ocistas que tienen este tipo de discapacidad, respecto de la 

infraestructura y de los servicios especiales para personas con movilidad reducida, que encuentran al 

momento de visitar los principales circuitos turísticos de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
 
 

Importancia del problema 

La accesibilidad está cobrando cada vez mayor relevancia, tanto en el campo de las políticas públicas como 

en el sector turístico. No sólo es uno de los ejes de trabajo del Ministerio de Turismo, sino que se intenta 

concientizar sobre esta problemática, al percibir la necesidad de adaptación de la ciudad a las personas con 

discapacidad locomotriz para su real inclusión. Gran parte de los turistas que visitan la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires se encuentran disminuidos en sus capacidades motrices, dificultando el recorrido de los 

diferentes atractivos turísticos. La particularidad de este segmento es que viaja siempre acompañado, por 

lo que es multicliente.  

 

Un destino que se preocupa y toma medidas para evitar la existencia de barreras arquitectónicas y/o 

presencia de obstáculos a personas con capacidad reducida de movilidad, es un destino que mejora su 

calidad turística. A su vez, estos destinos atraen a potenciales usuarios que valoran la instrumentación de 

tales medidas para el desenvolvimiento de su vida cotidiana durante sus vacaciones.  

 

El desarrollo estratégico e inclusivo del turismo debe hacerse de forma profesional y mancomunada entre 

el sector público y el privado. En este proceso, la toma de conciencia respecto de la accesibilidad, no solo 

para la inclusión de los turistas, sino también de los residentes ocistas con discapacidad motriz, es 

fundamental. Es por ello que se decide enfocar la presente investigación en la satisfacción con respecto a 
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la accesibilidad por parte de los turistas y ocistas residentes, para conocer aquellos aspectos que deben ser 

mejorados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como destino inclusivo para turistas y también para 

sus residentes que cuentan con este tipo de discapacidad. 

 

Metodología 

 

 Para alcanzar los objetivos propuestos, se recurrirá a la entrevista semi estructurada como 

instrumento para obtener la información necesaria. Se eligió esta técnica de recolección de datos por su 

dinamismo y flexibilidad, ya que la entrevista al realizarse en un encuentro cara a cara entre el investigador 

y el entrevistado, posibilita ahondar en profundidad y comprender las perspectivas que tienen los 

informantes respecto de sus vidas, experiencias y situaciones, tal como lo expresan en sus propias palabras. 

Se estima en principio que con 30 entrevistas a turistas y ocistas, se obtendrá la información suficiente 

para responder al problema de investigación, pero si es necesario, se continuará entrevistando hasta que se 

perciba que los informantes ya no aportan datos significativamente nuevos a lo que aportaron los 

entrevistados anteriores. Por otro lado se harán entrevistas a informantes claves, a funcionarios del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vinculados al Área de Accesibilidad y a prestadores de servicios, 

representativos de los circuitos turísticos seleccionados. Las entrevistas serán realizadas in situ de forma 

aleatoria en los circuitos turísticos de los siguientes barrios: Puerto Madero, Recoleta, Palermo, La Boca, 

San Telmo y Monserrat.                                 

Resultados 

La información disponible previa a la visita respecto a la accesibilidad física varía, principalmente, según el 

circuito turístico a visitar. En el caso de Puerto Madero, la información es suficiente, caso contrario sucede 

con el barrio de San Telmo. El nivel de satisfacción de acuerdo a esta información también varía de 

acuerdo a las fuentes utilizadas (siendo internet la principal), a la edad de los turistas/ocistas (con el rango 

18-25 principalmente) y a la procedencia de los mismos, ya que los residentes de C.A.B.A no requieren la 

misma información que los turistas. Contrastando estos resultados con nuestras hipótesis específicas, 

resalta la diferencia respecto a la adquisición de información, ya que se creía que la familia y los amigos 

sería la principal fuente, seguido por las agencias e internet. También vale recalcar que la información 

disponible resultó no ser suficiente en todos los circuitos turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, tal como se creía. 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, los Centros de Atención sí cuentan con la información necesaria 

para mejorar la experiencia del turista/ocista en su desplazamiento por el circuito turístico, refutando así 
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una de las hipótesis iniciales. Observando de manera clara y precisa, se destaca afirmativamente que la 

mayoría de las personas entrevistadas percibe un trato competente en los prestadores de servicios 

turísticos, respecto a lo que esperan recibir. 

 

Los datos respecto a la accesibilidad física son positivos, contando con infraestructura necesaria para 

realizar los circuitos turísticos. Sin embargo, al analizar los resultados por barrios, se denota una gran 

diferencia entre ellos, contando los barrios más nuevos como Puerto Madero y Recoleta con mayor 

infraestructura y menor cantidad de barreras físicas que aquellos barrios más antiguos como San Telmo y 

La Boca. No se puede dejar de lado la situación del patrimonio en los últimos barrios mencionados, ya que 

debido a su importancia histórica y/o cultural, muchos sitios turísticos cuentan con protección para su 

preservación y, por lo tanto, su modificación y/o adaptación para el turismo accesible acarrea diversos 

proyectos y permisos. También es importante el grado de discapacidad del turista/ ocista, ya que a mayor 

grado de discapacidad mayor será la infraestructura necesaria, y lo mismo sucede con la edad, ya que a 

mayor edad, puede necesitar mayor asistencia y mejor infraestructura. 

 

La infraestructura construida específicamente para ser utilizada por personas con discapacidad fue 

calificada como regular, ya que la misma no cumplía con ciertas condiciones que resultan básicas para que 

puedan satisfacer a su usuario, como la inclinación en las rampas o la señalización adecuadas. En el caso 

de la infraestructura general que puede encontrarse en los circuitos turísticos visitados, puede señalarse 

que también fue calificada como regular ya que en ciertos casos constituye una barrera física para las 

personas con discapacidad. 

 

Coincidiendo con el estado de la cuestión, que se encuentra en el estado de la cuestión de la presente 

investigación, y teniendo en cuenta los resultados de los entrevistados, es posible concluir que siendo las 

personas con un alto grado de discapacidad locomotriz las que requieren mayor asistencia, son las que 

menos lo reciben, lo cual coincide con la investigación. Contrario a esto se encuentra el caso de aquellas 

cuyo grado de discapacidad es inferior, quienes reciben más ayuda. Así mismo, afirmamos en base a los 

resultados obtenidos que la indiferencia es una de las mayores barreras socioculturales sufrida por las 

personas con discapacidad locomotriz que realizan alguna actividad turística en la ciudad. 
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Discusión 

 

Desde el momento de la planificación del viaje o visita, no se encuentra información suficiente respecto a 

la accesibilidad, ya que ésta varía de acuerdo al barrio a visitar. Por otro lado, refutando una de nuestras 

hipótesis iniciales, en los Centros de Atención al turista sí se encuentra la información necesaria para 

mejorar el desplazamiento por los circuitos turísticos. En este caso se tuvo en cuenta el porcentaje y la 

edad de los turistas/ocistas entrevistados que sí consultaron un Centro de Atención. De manera similar, se 

destaca afirmativamente que la mayoría de las personas entrevistadas percibe un trato competente en los 

prestadores de servicios turísticos, respecto a lo que esperan recibir.  

 

En cuanto a la infraestructura necesaria para personas con discapacidad locomotriz, se tuvo en cuenta el 

barrio visitado, el grado y tipo de discapacidad y la edad de los entrevistados. A pesar de ser resultados 

generales positivos, al momento de analizar los resultados por barrios se denota una gran diferencia entre 

ellos, especialmente entre Puerto Madero y San Telmo, coincidiendo así con la hipótesis propuesta, ya que 

el estado en que se encuentra la infraestructura varía según circuito turístico. Esto afecta también al estado 

en que se encuentra esta infraestructura, no cumpliendo con condiciones básicas para satisfacer al usuario 

de acuerdo al circuito donde se encuentre, lo cual constituye a una barrera física para las personas con 

discapacidad locomotriz.  

 

Las investigaciones que forman parte del Estado de la Cuestión de este trabajo permitieron comprender el 

contexto y la problemática actual, así también como comparar los resultados obtenidos, como fue el caso 

de la asistencia recibida por los turistas entrevistados. Respecto a ello, se comprobó que las personas con 

un alto grado de discapacidad locomotriz requieren mayor asistencia y son las que menos lo reciben. Así 

mismo, afirmamos en base a los resultados TURISMO ACCESIBLE EN C.A.B.A 49 obtenidos que la 

indiferencia es una de las mayores barreras socioculturales sufrida por las personas con discapacidad 

locomotriz que realizan alguna actividad turística en la ciudad. 

 

Conclusión 

 Como conclusión, se puede afirmar que el grado de satisfacción que percibieron los turistas/ ocistas 

con discapacidad locomotriz en C.A.B.A durante el período de marzo de 2015 y marzo de 2016 fue 

insatisfactorio.  

En base a las seis preguntas e hipótesis específicas propuestas al comienzo de la investigación, sólo dos de 

ellas cuentan con resultados positivos: la información necesaria encontrada en Centros de Atención al 
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Turista y el trato competente en los prestadores de servicios turísticos.  

 

Sin embargo, podemos afirmar la hipótesis respecto a aquellos circuitos que, por motivos de conservación 

patrimonial, no pueden ser modificados. Estos presentan un resultado negativo en la satisfacción 

producida al turista/ocista. También se puede afirmar que los resultados fueron altamente influenciados 

por las características de los entrevistados, principalmente por el tipo y grado de discapacidad y la edad. 

Caso contrario sucede al tratarse de la variación entre las personas con discapacidad permanente desde 

nacimiento y aquellas que la obtuvieron a poteriori.  

 

Con esta investigación se dieron a conocer las barreras culturales y físicas que construyen un impedimento 

para la integración social de turistas y ocistas con discapacidad locomotriz, como también el grado de 

satisfacción percibido por ellos respecto a la infraestructura y los servicios especiales. El fin del presente 

trabajo es presentar el estado actual de esta problemática, no como crítica sino como base para la mejora 

de la oferta turística y la creación de mejores condiciones prácticas de acceso para todos los ciudadanos, 

sin discriminación en la actividad turística.  
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