
 

ORDENANZA Nº 2430/14 

“ACCESIBILIDAD URBANA” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

ARTICULO 1º): El objetivo de la presente Ordenanza es establecer la prioridad de la supresión de barreras 

físicas en la Ciudad de Cutral Có, en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte, que se realicen, 

o en los existentes que se 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 la misma. 

 

ARTICULO 2º): A los fines de la presente Ordenanza, entiéndase por accesibilidad la posibilidad de las 

personas con movilidad reducida de gozar de las adecuadas 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. 

 

ARTICULO 3º): A los fines de la presente Ordenanza entiéndase por barreras físicas urbanas las 

existentes en las vías y espacios libres públicos a cuya supresión se tendera por el cumplimiento de los 

siguientes criterios. 

 

a) Itinerarios peatonales: Contemplaran un ancho mínimo en todo su recorrido que permita el paso 

de dos personas, una de ellas en sillas de ruedas. Los pisos serán antideslizantes sin resaltos ni 

aberturas que permitan el tropiezo de personas con bastones o sillas de ruedas. Los desniveles de 

todo tipo tendrán un diseño grado de inclinación que permitan la transitabilidad, utilización y 

seguridad de las personas con movilidad reducida, 

 

b) Escaleras y rampas: Las escaleras deberán ser de escalones cuya dimensión vertical y horizontal 

facilite su utilización por personas con movilidad reducida y estarán dotadas de pasamanos. La 

rampas tendrán las características señaladas para los desniveles en el inciso a). 

 

c) Parques, jardines plazas y espacios libres: deberán observar en sus itinerarios peatonales las 

normas establecidas para los mismos en el inciso a) Los baños públicos deberán ser accesibles y 

utilizables por personas de movilidad reducidas. 

 

d) Estacionamientos: Tendrán zonas reservadas y señalizadas para vehículos que transporten 

personas con movilidad reducida cercanas a los accesos peatonales. 

 

e) Señales verticales y elementos urbanos varios: Las señales de tráfico, semáforos, postes de 

iluminación y cualquier otro elemento vertical de señalización o de mobiliario urbano se dispondrán 

en forma que no constituyan obstáculos para los no videntes y para las personas que se desplacen 

en sillas de ruedas. 

 

f) Obras en la vía pública: Estarán señalizadas y protegidas por vallas estables y continuas y 

señalización visual adecuada, disponiendo elementos de manera que los no  videntes puedan 

detectar a tiempo la existencia del obstáculo. En las obras que reduzcan la sección transversal de 

la acera se deberá construir un itinerario peatonal alternativo con las características señaladas en 

el inciso a). 

 



 

ARTICULO 4º): A los fines de la presente Ordenanza entiéndase por barreras arquitectónicas las 

existentes en los edificios de uso público sean de propiedad pública o privada, y en los edificios de 

vivienda, a cuya supresión se tendera por la observancia de los criterios contenidos en el presente articulo: 

 

a) Adaptabilidad: Entendida como la posibilidad de modificar en el tiempo el medio físico con el fin 

de hacerlo accesible a las personas con movilidad reducida. 

 

b) Practicabilidad: Entendida como la adaptación limitada a condiciones mínimas de los ámbitos 

básicos para ser utilizados para las personas con movilidad reducida. 

 

c) Visitabilidad: Entendida como la accesibilidad estrictamente limitada al ingreso y uso de los 

espacios comunes y un local sanitario que permita la vida de relación de las personas con 

movilidad reducida. 

 

ARTICULO 5º): Los edificios de uso público deberán observar los siguientes criterios. 

 

a) Garantizar en general la accesibilidad y posibilidad de uso en todas sus partes por personas de 

movilidad reducida y en particular la existencia de estacionamientos reservados y señalizados para 

vehículos que transporten a dichas personas cercanos a los accesos peatonales. 

 

b) Poseer por lo menos un acceso al interior del edificio desprovisto de barreras arquitectónicas, 

espacios de circulación horizontal que permitan el desplazamiento y maniobra de dicha personas, 

al igual que comunicación vertical accesible y utilizable por las mismas mediante elementos 

constructivos o mecánicos y servicios sanitarios adaptados. 

 

c) Los edificios destinados a espectáculos deberán tener zonas reservadas, señalizadas y adaptadas 

al uso por personas con sillas de ruedas. 

 

d) Los edificios en que se garanticen plenamente las condiciones de accesibilidad ostentaran en su 

exterior un símbolo indicativo de tal hecho. 

 

e) Las áreas sin acceso de público o las correspondientes a edificios industriales y comerciales 

tendrán los grados de adaptabilidad necesarios para permitir el empleo de personas con movilidad 

reducida 

 

ARTICULO 6º): Los edificios de viviendas deberán observar los siguientes criterios: las viviendas 

colectivas con ascensor deberán contar con un  itinerario practicable por las personas con movilidad 

reducida, que una la edificación con la vía publica y con las dependencias de uso común .Asimismo 

deberán observar en su diseño y ejecución o en su remodelación la adaptabilidad a las personas con 

movilidad reducida en los términos y grados que establezca la reglamentación.  

 

ARTICULO 7º): A los fines de la presente Ordenanza entiéndase por barreras en el transporte aquellas 

existentes en el acceso y utilización del transporte público, y aquellas que dificulten el uso de medios 

propios de transporte por las personas con movilidad reducida, a cuya supresión se tendera por 

observancia de los siguientes criterios: 

 

a) Vehículos de transporte publico: Tendrán dos asientos reservados señalizados y cercanos a la 

puerta por cada coche, para personas con movilidad reducida. Dichas personas estarán 

autorizadas para descender por cualquiera de las puertas. Los coches contaran con pisos 

antideslizantes y espacio y espacio para ubicación de bastones, muletas, silla de ruedas y otros 

elementos de utilización por tales personas.La empresa prestadora del servicio de transporte 

publico en la Ciudad de Cutral Có deberá cumplir gradualmente las condiciones establecidas en la 

presente Ordenanza de acuerdo a lo que establezca en su reglamentación. 



 

b) Transporte propios: Las personas con movilidad reducida tendrán derecho a libre transito y 

estacionamiento de acuerdo a lo que establezcan las disposiciones municipales vigentes o las que 

se establezcan en la reglamentación de la presente norma, las que no podrán excluir de ese 

franquicias a los automotores patentados en otras jurisdicciones.  

 

ARTICULO 8º): Las prioridades y plazos de las adecuaciones establecidas en los artículos 3º,4º y 5º de la 

presente Ordenanza, relativas a barreras urbanas y en edificios de uso publico serán determinadas por la 

reglamentación, pero su ejecución total no podrá exceder un plazo de tres (3) años desde la fecha de 

sanción de la misma. 

 

ARTICULO 9º): En toda obra nueva o de remodelación de edificios de vivienda, la aprobación de los 

planos requerirá imprescindiblemente la inclusión  en los mismos de los criterios establecidos en la 

presente Ordenanza. 

 

ARTICULO 10º): Las infracciones a la presente Ordenanza serán sancionadas de la siguiente manera: 

 

a) Faltas leves:..................10 a 20 puntos 

b) Faltas graves:................20 a 30 puntos 

c) Falta gravísimas:...........30 a 50 puntos 

 

Para graduar el monto de la sanción se tendrá en cuenta, dentro de cada tipo de falta, la gravedad de 

la infracción, el costo económico derivado de las obras de accesibilidad necesarias, el perjuicio directa 

o indirectamente causado, y la reincidencia en la comisión de más de una infracción de la misma 

naturaleza. 

 

ARTICULO 11º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 La ley Nacional Nº 24.314 en su artículo 1º establecido 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. 

 

 La norma mencionada pretendió, así, alcanzar nuevos niveles de bienestar general, estableciendo 

disposiciones destinadas a facilitar la accesibilidad y la utilización para todos los ciudadanos, de las nuevas 

realizaciones a concretarse en los espacios libres de edificación y en los edificios y locales de uso o 

concurrencia de publico, ya sean estos de titularidad o dominio publico o privado, así como respecto de las 

unidades de transporte de pasajeros que constituyan servicio publico. 

  

 La población con discapacidad es solo la punta del iceberg del beneficio generado por la 

accesibilidad. La población en su conjunto demanda mejoras, de accesibilidad que, a menudo se 

convierten en conquistas irrenunciables o en oportunidades de negocio, 

 

 El envejecimiento de la población conduce a una mayor necesidad de entornos adoptados o 

“adaptables”, entornos en todo caso, pensados para todas las personas, con independencia de sus 

capacidades. 

 

 La mejora de accesibilidad no es un gasto, sino una inversión en capital humano, en tecnología y 

en infraestructuras. Consecuentemente, las obras de accesibilidad conllevan una mejora y revalorización 

del stock de capital social. 

 



 

 El beneficio social de las obras de mejora de accesibilidad es mayor que su costo, si se 

contabilizan los llamados beneficios intangibles generados por dichas obras. 

 La accesibilidad al medio físico es un derecho a ejercer por todas las personas en igualdad de 

condiciones e equiparación de oportunidades. Planificar una ciudad para que sea accesible, se trata de 

diseñar o adecuar un medio cultural para que todos tengan acceso al mismo. 

 

 Aunque no es posible diseñar todo para todas las personas, si es alcanzable que todo sea lo más 

flexible e integrador posible, con un diseño de calidad, sostenible y universal, en el que todos aportemos y 

avancemos en una sociedad decente, respetuosa con las personas y con el medio y mejor preparada para 

las futuras generaciones. 

 

 La presente norma pretende ser un aporte para hacer del medio urbano de nuestra ciudad un 

espacio inclusivo e integrador. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS TRECE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 

CATORCE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

      FDO: 

          QUEVEDO 

          ALARCÓN 

 

 


