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“Accesibilidad: es la condición que cumple el
ambiente,instrumento, sistema o medio para
que sea utilizable por la mayor cantidad de
personas en forma segura y de la manera más
autónoma y confortable posible”.

Manual de Accesibilidad al Espacio Público
(Maep)Volumen 1Ministerio de desarrollo urbano,
Gob. de la cuidad

Introducción
BueRramps : Movilidad Interactiva
La complejidad del espacio público urbano, debido a la fuerte correlación entre parámetros de
diferentes naturalezas (urbano, transporte, sociología, comunicación, economía), hace que los
problemas de accesibilidad deban examinarse en términos de vida urbana, y en su globalidad,
evitando la segregación de aquellos cuya accesibilidad resulta problemática. Toda acción sobre el
espacio público debe tomar en consideración la durabilidad de la infraestructura que se crea y el
hecho de que los costos son elevados.
La accesibilidad al espacio público urbano forma parte de una problemática mayor y debe estar
complementada con la accesibilidad arquitectónica, en el transporte y comunicaciones a fin de
obtener la accesibilidad integral como condición de bienestar y autonomía de las personas.
Tradicionalmente los inconvenientes en la accesibilidad al medio físico que limitaban el desarrollo
personal se responsabilizaba a la edad, salud, sexo, capacidad, talla o embarazo. Hoy se reconoce
que la aparición de barreras físicas en el entorno depende de la concepción, construcción o
disposición. Las tareas de los profesionales es garantizar la igualdad de oportunidades para el mayor
número posible de personas, en el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos. Se tiene que tener en
cuenta las capacidades y los grados de funcionalidad de las personas.
Considerando, la Ley Nacional Nº 22.431 de Protección Integral a Personas Discapacitadas y su
modificatoria, la Ley Nacional Nº 24.314 Accesibilidad para personas con Movilidad Reducida, su
Decreto Reglamentario Nº 914/97 y Nº 467/98, y CONSIDERANDO: Que la Ley Nº 24.314 en su
artículo 1º estableció la prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos,
arquitectónicos y del transporte que se realicen o en los existentes que remodelen o sustituyan en
forma total o parcial sus elementos constitutivos, con el fin de lograr la accesibilidad para las
personas con movilidad reducida.

Podemos identificar dentro de este grupo de personas a:
1) personas con discapacidades semi ambulatorias: personas que tienen parcialmente afectada la
ambulación con o sin ayuda de prótesis, ortesis, bastones, muletas, andadores y trípodes que limitan
el uso de los miembros superiores. Se incluyen afectados por deficiencias congénitas o adquiridas
(edad, accidentados y convalecientes).
2) personas no ambulatorias: cuya locomoción sólo se puede lograr con ayuda técnica, silla de
ruedas (asistida, autopropulsada o mecanizada).

En este video, una nota de la agencia Télam, podemos conocer la experiencia de Silvia
Valori, asesora de la asociación civil Incluir quien padece una discapacidad motriz.
Con respecto a si la ciudad de Buenos Aires está preparada para que circulen personas con
problemas de movilidad, Silvia Valori afirmó: “Absolutamente no está preparada porque si
bien hay algunas rampas que se pueden utilizar, son esporádicas. A vos no te sirve una
rampa que está bien y tres que están mal”.

https://www.youtube.com/watch?v=S5o4TX6k-zc

A diario una parte de la población debe afrontar una serie de impedimentos a la hora de transitar la
ciudad. Más allá de la ley existente y del Área de Infraestructura y Planificación que posee la
Ciudad de Buenos Aires, convivimos en un espacio que carece de accesibilidad. Partiendo de este
testimonio focalizamos nuestra atención en la calidad y cantidad de rampas que posee la ciudad de
Buenos Aires. Para poder llegar a un análisis más minucioso nos centramos en rampas cercanas a

edificios con afluencia masiva de personas, donde se necesitarían accesos acorde a la población con
movilidad reducida semi ambulatoria y no ambulatoria.
Para seguir haciendo un recorte seleccionamos dos áreas de la ciudad de Buenos Aires, en base a
los datos que arrojaron los mapas utilizados (los cuales más adelante desarrollaremos), elegimos los
edificios de afluencia masiva ubicados en dos barrios puntuales: Palermo (Comuna 14) y Flores
(Comuna 7).
Utilizando los Datasets rampas, barrios y hospitales de la página de la ciudad de Buenos Aires:
www.data.buenosaires.gob.ar pudimos combinarlos y visualizar este conflicto a través de diferentes
mapas generados a través de CartoDB e Infogram. Este trabajo tiene como finalidad a través de los
datos analizados poder generar un enlace entre la ciudadanía y el gobierno de la ciudad de Buenos
Aires, a través de los datos masivos que están a disposición de la comunidad y conjuntamente
generar una herramienta smart para solucionar los problemas en la comunicación y la resolución de
los conflictos en la infraestructura, accesibilidad y planeamiento en la ciudad.
De esta manera nos encontramos con lo

que dice Manovich al referirse al software, estas

herramientas de mapeo nos ayudan a poder entender tanto la forma de la estructura material como
de la inmaterial de la cultura en la que vivimos, y al mismo tiempo según la visión de Schönberger
y Kenneth sobre las bases de almacenamiento de gran cantidad de datos, podemos hacer uso de esta
información, reutilizando dichos datos que en un principio habían sido recolectados para otros
propósitos, pero que nos son útiles para cruzar dos bases de datos específicas y lograr predecir,
pronosticar, monitorizar y llegar a conclusiones analizando muestras de gran calidad. El carácter
reutilizable y recombinante de los datos al que nos permite acceder el Gobierno de la Ciudad a
través de una política de datos abiertos, es lo que hace posible la construcción de nuestro universo
de investigación.

Futuro plausible

La posibilidad de crear una aplicación que visualice los mapas de las comunas con los diferentes
puntos de accesibilidad, es una herramienta sumamente útil para que los usuarios conozcan en qué
condiciones podrán ingresar a los hospitales de antemano. Además podrá estar a disposición de
todas las comunas y ser actualizado y modificado constantemente por los usuarios. Nos resulta
sumamente necesario poder agregar a esta aplicación el ya conocido Google Street View para poder
ver a través de mapas interactivos, es decir recorrer de forma virtual, las condiciones de las rampas
cercanas a hospitales.

Google Street View una prestación de Google Maps y de Google Earth que proporciona
panorámicas a nivel de calle (360 grados de movimiento horizontal y 290 grados de movimiento
vertical), permitiendo a los usuarios ver partes de las ciudades seleccionadas y sus áreas
metropolitanas circundantes.
Lo cual nos es útil para pensar y construir la ciudad bajo el concepto de Mitchell de ciudad
inteligente y sofisticada, la cual se traduce en una evolución de inteligencia urbana, y también como
lo dice Fernández una Smart city conectada en presente, en tiempo real que permita a los
ciudadanos individuales sentirse conectados con lo público, sirviéndose de una infraestructura
digital que les permita organizar su vida y afrontar la vida en la comunidad, transformando la
ciudad en una urbe más abierta, democrática e inclusiva.

Inicio del proyecto
Los dataset seleccionados desde la página (nombrados anteriormente), serán combinados para
poder visualizar efectivamente cuál es la realidad de las rampas. Como recursos utilizaremos los
programas:


CartoDb: un servicio web para almacenar, visualizar y compartir aplicaciones con
información geoespacial.



Infogram: una herramienta web que permite crear infografías.



Street View: una prestación de Google Maps y de Google Earth que proporciona
panorámicas a nivel de calle (360 grados de movimiento horizontal y 290 grados de
movimiento vertical), permitiendo a los usuarios ver partes de las ciudades seleccionadas y
sus áreas metropolitanas circundantes.

Los dataset seleccionados fueron:



RAMPAS: Ubicación de las rampas en la vía pública para personas con movilidad

reducida.


HOSPITALES: Ubicación geográfica de los hospitales de la ciudad.



BARRIOS: Localización y límites geográficos de los barrios porteños.

El proyecto comenzó con la creación del mapa de los barrios de la ciudad, utilizando el dataset
Barrios:

Como se puede observar la ciudad de Buenos Aires está compuesta por 14 comunas, como se las
conoce actualmente, de las cuales sólo hemos seleccionado la comuna 14 y la comuna 7.
(ver anexo imágenes ,Barrios de la cuidad)
La selección se basó en que son dos de las comunas más extensas de la cuidad de la capital y
además, nuclean en su territorio 6 de los hospitales más importantes y de mayor convocatoria de
personas, no sólo residentes de la Capital Federal sino también de la provincia de Buenos Aires.
Continuando con el análisis pasamos al dataset de hospitales. Filtramos los datos debido a que el
dataset estaba compuesto por todos los hospitales que hay en CABA y sólo nos quedamos con los
hospitales que se encuentran en la zona sur y zona norte de la Capital, los mismos son:


HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ (comuna14)

Gallo 1330


HOSPITAL DE ODONTOLOGIA DR. RAMON CARRILLO (EX NACIONAL) (comuna
14)

Sánchez de Bustamante 2529


HOSPITAL DE REHABILITACION M. ROCCA (comuna 7 )

Av Segurola 1949


HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS B. RIVADAVIA (comuna 14)

Avenida Gral. Las Heras 2670


HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. T. ALVAREZ (comuna 7 )

Dr. Juan Felipe Aranguren 2701



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P. PIÑERO (comuna 7)

Crisóstomo Álvarez 2602

Con este mapa confeccionado podemos pasar al tercer elemento de nuestro análisis: las rampas o
vados como se los denomina en arquitectura.


Vado: es la modificación de la acera planos inclinados, diferenciados en color y textura,
destinados a dar continuidad entre niveles de calzada y acera para facilitar los
desplazamientos.

Pudimos obtener del dataset rampas, varias informaciones relevantes además de la ubicación,
como por ejemplo la composición de las mismas.
Composición de las rampas y forma:


Hormigón: es el producto resultante de la mezcla de un aglomerante, arena, grava o piedra
machacada (denominados áridos) y agua.



Vado simple: Superficie inclinada destinada a resolver el cambio de nivel entre calzada y
acera, identificar el itinerario y facilitar el desplazamiento de los peatones. Pieza individual
adyacente a una senda peatonal.



Vado doble: Superficie inclinada destinada a resolver el cambio de nivel entre calzada y
acera, identificar el itinerario y facilitar el desplazamiento de los peatones, en sectores de
esquina en los cuales por su ángulo se unifican los vados.



Pre moldeado: Pieza de hormigón que se ha moldeado y curado en un lugar al de su puesta
en obra. También llamado hormigón prefabricado.
(ver anexo Imágenes , Estilo de Rampas y composición )

Rampas y Hospitales por barrios:

Teniendo la ubicación de las rampas llegamos a una primera observación. No existen registros de
las rampas ubicadas en la zona de Buenos Aires, de donde hemos seleccionado 3 hospitales para
analizar su accesibilidad.
Esto nos llevó a pensar:


Que no hay rampas construidas



Que no existen los registros debido a que el dataset data del año 2012. Pero acá nos surgió
otra inquietud. ¿Es probable que no se hayan construido rampas antes del 2010 en esa zona
de la ciudad de Buenos Aires?

Llegamos a la conclusión de que debíamos obtener estos datos de alguna manera. Una posibilidad
era ir y realizar una inspección ocular, pero la misma resultaría engorrosa ya que debíamos
trasladarnos por la cuidad de un extremo a otro. Sin embargo, existe la posibilidad de movilizarnos
por la cuidad sin movernos de enfrente de la pantalla de la computadora.
Street View, nos da la posibilidad de recorrer la cuidad y eso es lo que hicimos. Con los datos
obtenidos de los dataset: altura, latitud, dirección de los hospitales, pudimos realizar la búsqueda
por el navegador. (Navegación realizada en el mes de Marzo de 2016).

Análisis de la información
Con la herramienta Street View pudimos comprobar que existen las rampas. O sea que el dataset
de la página de la ciudad de Buenos Aires está desactualizada. Al observar las rampas llegamos a
otras inquietudes. Una de ellas fue la ubicación.
Por ejemplo en un hospital pudimos observar que existe solo rampas en las esquinas que hay
enfrente pero que en la calle propia del hospital no hay ninguna. Más allá de que tampoco se respeta
la restricción de estacionamiento, no hay posibilidad de que alguien que viene circulando por esa
calle pueda cruzar sin tener que dirigirse a la esquina donde sí hay rampa .Es de público
conocimiento la gran extensión de metros cuadrados que tienen los hospitales, entonces imaginarse
realizar ese recorrido para una persona con la movilidad reducida es una dificultad.
Otra inquietud fue la falta de mantenimiento de las rampas. Si lo pensamos un poco mejor, es una
contradicción que las rampas que se encuentran no sólo en las calles aledañas a los hospitales sino
en toda la cuidad, estén en parte o en su totalidad destruidas. El objetivo de las mismas es poder
facilitar el traslado de las personas con movilidad reducida y generar así su independencia y
comodidad.

Solución Smart
Al adentrarnos más en el tema, la ubicación de las rampas y su mantenimiento pudimos encontrar
varias notas, quejas, denuncias y reclamos de los ciudadanos (ver anexo Notas).
Si nosotros podemos utilizar los datos proporcionados por el gobierno de la ciudad de Buenos
Aires para ver la ubicación de hospitales y rampas, saber su composición y utilizar otra herramienta
como Street View para verlas, llegamos a la conclusión de que podemos unir todos estos datos en
una aplicación que nuclee a los mismos, que esté al acceso de la ciudadanía y que por medio de ella
se puedan generar las denuncias y quejas necesarias.

Prototipo base :

Sería una aplicación compuesta por un mapa donde seleccionando la calle con un cursor, y
haciendo zoom, se puede llegar a la cuadra que al ciudadano le interese, saber si hay rampa, y si es
así poder verla (ya que se desplegaría una imagen/foto de la misma), o poder marcarla para realizar
su denuncia si no está en buen estado.

Otra posibilidad sería seleccionar la calle donde no haya una rampa y poder dejar reclamos o
sugerencias para que se construya una.

La aplicación primero genera la posibilidad de un intercambio entre la ciudadanía y el gobierno
más fluido, ya que la recepción de las quejas y consultas es más rápida por medio de una aplicación
que las centraliza, se optimizan así los tiempos.
Una vez que se carga la queja o sugerencia, los agentes del gobierno pueden cargar la solución del
caso.
Cada queja, sugerencia o reclamo tendrá su información de:


Día.



Fecha.



Ciudadano /usuario que realizo la entrada.

Una vez resuelta la sugerencia o reclamo aparecerá un icono que indica dicha resolución. En el
caso en que la consulta o reclamo no sea viable también aparecerá una respuesta.

Somos realistas en que en ciertos casos, los ciudadanos pueden realizar reclamos personales que
no son viables o factibles para el bien común y consideramos que en estos casos los ciudadanos
deben obtener una respuesta del por qué de la negativa a su reclamo.
Por otro lado, los ciudadanos se deberán registrar para utilizar la aplicación, al brindar datos
personales básicos, las quejas y reclamos serán una por cada ciudadano por cada caso, una vez
registrado pasara a ser un “ciudadano Usuario”. Esto evitará sobrecargar de quejas o sugerencias la
aplicación.

De esta forma y en palabras de Vázquez, podemos construir una aplicación que pensada como un
avance tecnológico debería contribuir al desarrollo de la humanidad y la capacidad de ser más
inteligentes, llegar a transformar la ciudad analógica y aislada, en una wiki-ciudad Smart, es decir
una ciudad libre que todos puedan editar y actualizar. La posibilidad de la visualización del estado
de las rampas y el contribuir de los ciudadanos en la actualización y denuncia de las mismas no es
más que como los dice Vázquez, hacer visible lo invisible, revelar datos que siempre estuvieron allí
pero nunca se habían medido y nos encamina aún más al desarrollo de un verdadero código abierto
en la Ciudad de Buenos Aires.
Pero no solo el comunicar, informar, denunciar, reclamar o actualizar es lo que busca este proyecto
de aplicación inteligente, si no la de almacenar estás situaciones para recolectar el estado y situación
de las rampas y pasar a pensar la ciudad como Johnson indica que debe ser la Smart city en un
futuro perfecto, una mente colmena, en la que podamos entre todos detectar patrones y entender qué
sucede cuando éstos son alterados, poder anticiparse, gestionar y resolver a tiempo. Hacer de la urbe
una metrópolis de colaboración ciudadana.
La aplicación seguiría con la lógica de los datos masivos y en primera instancia se podría
confeccionar con los datos ya cargados en la página de la cuidad.

Anexo 1:
Reflexión individual sobre la experiencia y el aprendizaje durante la
cursada
Daniel Mogotocoro

En lo que respecta a la cursada y los trabajos en los prácticos me parecieron pertinentes,
exhaustivos y suficientes para abordar y entender el papel fundamental de los Datos y las
nuevas tecnologías en la actualidad y en la teorías y expectativas que se piensan en cuanto
al futuro y la formación de la ciudades como centros de inteligencia colectiva en pos de una
organización más autogestiva de las comunidades, un medio ambiente más limpio y
sustentable y una comunicación constante con los vecinos para lograr una convivencia en
armonía. Aunque estos son supuestos de lo que se espera que sea el futuro, son expectativas
que todos tenemos hacia el avance de las tecnologías de la información y la comunicación.
Los textos leídos me enseñaron un panorama que ignoraba y era el papel organizador que
juega hoy en día los datos y los algoritmos y el inmenso valor y posibilidades de uso que se
les puede dar en las investigaciones.

En cuanto al tiempo y período de cursada, me pareció que se lograron los objetivos
propuestos por la cátedra, se leyeron y abordaron los textos, pero hubo demasiadas
confusiones en cuanto al trabajo práctico, se cambiaron varias veces las consignas y no
fueron establecidas en tiempo y forma y la fecha del coloquio final resultó ser demasiado
distante del período de cursada y se cruzó con el desarrollo del primer cuatrimestre. Como
sugerencia indicaría que la fecha del coloquio no sea mayor a dos semanas una vez
finalizada la cursada del verano.

Medina Lourdes
La elección de la materia fue por una cuestión de contenidos, me gustaba la visión y
enfoque que me habían comentado compañeros que tenía. Una vez comenzado el curso de
verano me resultó muy interesante la visión y temas a tratar, los textos fueron muy
acertados. Es verdad que en esta carrera no vemos temas similares. Ni tampoco realizamos
una crítica o análisis de las tecnologías de la forma en que lo hicimos durante la cursada.
Pero logre articular las teorías que vimos en otras materias y poder aplicar los grandes
datos.
Con respecto al desarrollo de la cursada y como crítica, la explicación del trabajo práctico
final fue algo confusa. Tuvimos problemas al definir el tema ya que no podíamos encontrar
el punto donde debíamos hacer foco. Luego de la clase en la cual aprendimos a utilizar el
Cartodb logramos definir un tema.
La elección del tema como podrán ver tiene una visión social y, creo, que realizamos un
análisis muy sociológico. Ahí es donde, como estudiantes de comunicación, no podemos
despegarnos de nuestro fin que es comunicar y lograr esa comunión entre los sujetos. En
este caso el gobierno y los ciudadanos.
En resumen me gustó la materia. Los contenidos y las prácticas fueron y serán de mucha
utilidad en el desarrollo profesional que tengamos cada uno.

Antonela Molas
Mi experiencia en la cursada fue amena, con un docente de prácticos muy paciente y
preciso en cuanto a las explicaciones y aclaraciones que fueron necesarias para entender los
textos. Me encontré con textos muy interesantes que no había abordado en ninguna otra
materia. La perspectiva de la cátedra me sorprendió para bien aunque la cursada fue corta y
al principio no entendía mucho de qué se trataba o cual era el objetivo final de la misma.
La materia nos ayuda a comprender cómo estamos en la actualidad, sumergidos en un
mundo donde los datos y la tecnología están presentes en la totalidad de nuestras vidas. El
recorrido por la bibliografía fue fructífero para poder analizar ese aspecto, aunque
seguramente fue muy poca en comparación con una cursada cuatrimestral.
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