
       “Nuestra idea fue sensibilizar a la comunidad en torno a la inclu-
sión y a la proyección de un alojamiento donde toda la familia pu-
diese disfrutar. Si bien en la zona existen hoteles con rampas de ac-
ceso o baños acondicionados para personas con diversidad funcion-
al, la diferencia es que en Casa Avenida Alemania el primer nivel 
está pensado 100% en ellos". comenta Gerardo, quien agrega que 
por esto se convierte en un proyecto pionero a nivel regional.

       Asimismo, en su construcción se aplicó el Decreto 50, el que mo-
dificó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
(OGUC) y que entró en vigor en marzo pasado, actualizando sus 
normas a las disposiciones de la Ley 20.422 sobre Igualdad de opor-
tunidades e inclusión social a personas con discapacidad.
       Con todo, el hotel cuenta con seis habitaciones, una amplia co-
cina y comedor con espacios comunes para compartir, dos patios, 
lavandería y terraza. Se ubica en un lugar privilegiado del Puerto, 
cercano a la Avenida Alemania, al museo La Sebastiana y otros 
atractivos turísticos

Pero aquí los cambios no son sólo de infraestructura. Como Nancy y 
Gerardo son profesionales cuyas carreras están centradas en el 
cuerpo y la movilidad, pueden cubrir todas las necesidades que pre-
senten los huéspedes con diversidad funcional, apoyándolos en sus 
transferencias (cama - silla o silla - baño), en su adaptación o en 
ofrecerles un plan de turismo adaptado en Valparaíso.

       Los dueños de la Casa Avenida Alemania añaden que "realizamos 
actividades y talleres deportivos para adultos mayores, adultos y 
niños. También tenemos actividades de prevención y disfrute del 
ocio sa-ludable con personas con diversidad funcional y 
cuidadores con desgaste emocional".
       Lo esencial, es que aquí el servicio se ha centrado en las perso-
nas sin importar su condición física, y esto se ha notado -según Nan-
cy- en los huéspedes que han tenido, quienes agradecen los es-
fuerzos que se han realizado por adaptar los espacios para que 
todos puedan disfrutar y pasarlo bien en sus vacaciones, porque Ca-
sa Avenida Alemania no tiene barreras que impidan la movilidad.

       Es por esto que se pusieron manos a la obra y el año pasado co-
menzaron a darle forma a su sueño: remodelaron una casa del ce-
rro Jiménez, eliminado las barreras arquitectónicas, para así con-
tar con espacios más amplios y de fácil acceso para facilitar princi-
palmente el desplazamiento de las personas en sillas de ruedas.

que todos los miembros de una familia/grupo que fuesen a Valparaíso 
tuviesen las mismas oportunidades sin importar su condición física.

ancy Segovia es terapeuta ocupacional por la Universidad 
La Salle (Madrid) y Gerardo Parra, profesor de educación 
física por la Universidad de Playa Ancha, y cuando pensaron 
en crear Casa Avenida Alemania se proyectaron con un fin:N
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