
          

                                       

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 ORDENANZA 

 

Artículo1º.-INCORPÓRASE al Art. 94º Sección Sexta “Servicios y Oficios” de  

la Ordenanza Nº 12.052 “Habilitación de Establecimientos” el inciso “b.37” el 

cual quedará redactado de la siguiente manera: 

“b.37. El Acceso a la piscina deberá contar con rampa con 

pendiente suave y dotada de pasamanos firmemente anclados 

para un mejor acceso a personas con movilidad reducida.” 

 

Artículo2º.-De Forma.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Acondicionamiento de Piscinas para Personas con movilidad 

reducida  

En  el verano, todos estamos deseando disfrutar de un refrescante baño en la 
piscina de nuestra ciudad. Y cuando decimos todos, también nos referimos a 
las personas que por circunstancias de la vida sufren algún tipo de 
minusvalía o discapacidad, o simplemente las personas mayores que 
suelen tener más dificultades en su movilidad. Es por ello que hoy queremos 
hablar sobre la importancia del acondicionamiento de piscinas para 
personas con movilidad reducida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Las piscinas son equipamientos de ocio muy frecuentes tanto en 
establecimientos turísticos, en complejos deportivos municipales o  en 

http://instalacionesarenas.net/servicios/mantenimiento-y-limpieza/


viviendas familiares o urbanizaciones. La natación, además, constituye una 
actividad física que contribuye a un buen mantenimiento del estado físico, 
favoreciendo al sistema muscular, esquelético, circulatorio y respiratorio. Para 
muchas personas con movilidad reducida la natación es uno de los 
deportes que pueden practicar pero  también, otras disfrutan simplemente 
del baño y de la interacción social que se produce en estas instalaciones 
deportivas. 

Pero el acceso a algunas piscinas por parte de personas con movilidad  
reducida, lamentablemente  a veces no cumple con sus expectativas. Claro 
está que esto ocurre en la mayoría de los casos en el  ámbito privado, 
porque en el ámbito público debería ser obligatorio por normativa social. 

Así, algunas piscinas impiden que estas personas puedan tener el mismo 
derecho para usar la piscina y poder disfrutar del baño que el resto 
promoviendo la desigualdad. Pero por el avance del conocimiento y el 
desarrollo de la técnica,  es que hoy tenemos la suerte de disponer de una 
serie de adaptaciones y de sistemas especiales para facilitar el acceso y la 
salida de la piscina para estas personas, que en casi todos los casos suelen 
ser amigos, conocidos o familiares, por lo que debemos  pensar y ponernos en 
su lugar para que nos demos cuenta de la situación y así querer adaptar la 
piscina para que ellos puedan disfrutar al igual que los demás. 

Veamos algunos ejemplos. 

Rampas de entradas a desnivel 

Una entrada en pendiente en una piscina es una de las maneras más fáciles de 

convertir una piscina en accesible. Estas rampas para piscinas están sujetas a 

los mismos estándares que las rampas de acceso para discapacitados en 

tierra. 

 

http://instalacionesarenas.net/servicios/mantenimiento-y-limpieza/
http://instalacionesarenas.net/servicios/mantenimiento-y-limpieza/


                                                         

  

 

                                                           

 

 

    

 

 

Rampas Entrada Cero  (Zero-Entry) 

 

Las rampas de entrada cero son en realidad una parte del suelo de la 

piscina que permite que una persona con movilidad reducida pueda entrar 

poco a poco al agua formando una suave pendiente, de la anchura de la 



piscina. 

 

 

Por todo lo expuesto es que  solicito se de  tratamiento el presente proyecto de 

Ordenanza.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


