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ORDENANZA

¿.n1ÍCUf-O l-. CREÁSB et sistema de plataformas de ascenso y descenso de pasajeros para el

sistema de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba.

ARTÍCULO 2-. Dichas plataformas se colocarán en las calles donde el ancho de ésta lo permita

para que no interfiera al tránsito vehiculaq como así las medidas de las mismas que serán

establecidas por la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 3-. LA plataforma de ascenso y descenso de pasajeros consiste en una plataforma

adyacente a la misma cota de la vereda oon una longitud que sea al menos igual a la distancia

existente entre las puertas de entrada y salida de las unidades del TUP para facilitar el ascenso y

descenso del vehículo con las suficientes garantías de seguridad y accesibilidad para todos los

usuarios. Entre ésta y la vereda, deberá quedar un espacio para que corra el agua en sentido

paralelo.

ARTÍCULO 4-. ESTABLÉCESE como Autoridad de Aplicación a la Secretaría de transporte

tránsito.

ARTÍCULO 5-. De F.orma
n

Dr. JU'\N H' NEGRI
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Fundamentos

El transporte público tiene que ser una prioridad y el Estado debe de manera constante buscar los

medios para satisfacer las nuevas demandas de los usuarios, quienes cada vez más reclaman mayor

seguridad, comodidad e inclusión.

Siguiendo la ordenanza No 12076 "MARCO REGULA1'ORIO PARA EL SERVICIO DE

'IRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS". en su artículo tercero reza que "el Municipio

propende a sistemas de movilidad sostenibles, basados en principios de seguridad. eficiencia,

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas.

y f,rja prioridades en el uso de la vía pública a favor de los servicios masivos, así como en el

desarrollo de los modos no motorizados, peatonal o bicicletas, por su menor impacto en el

ambiente".

En la misma ordenanza, en el apartado DD del artículo cuarto "definiciones", contempla que las

"Paradas: Puntos de ascenso y descenso del usuario a un sistema público de transpome de pasajeros.

En veredas se frjan a través de postes y pantallas indicadoras de línea; en lugares de gran demanda

yio por razones de protección de las inclemencias climáticas, se materializan mediante refugios. Las

paradas y/o refugios deberán tener las medidas de seguridad. información y control mínimas para

una espera saludable. Deberán contar con rampa o bajada de calle accesible, carteles informativos

en macro tipo, diseño comprensible y en lenguaje braile".

Estas plataformas vienen a dar respuesta a estos reclamos. Son una novedad que están siendo usadas

en varias ciudades europeas, como Barcelona, Zaragoza y París.

Estas plataformas, algunos modelos son desmontables y t-abricados con materiales reciclados, tienen

como función mejorar la seguridad y la accesibilidad en las paradas de los autobuses de la ciudad.

También se busca resolver las disfunciones provocadas por paradas con alto nivel de densidad

ubicadas en veredas muy angostas, entorpeciendo el flujo peatonal y la imposibilidad de colocar
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refugios y cestos de basura.

E,n cuanto a [a seguridad, estas plataformas sobresalen por varias razones:

Primero, la unidad no tiene que realizar maniobras bruscas para acercarse al cordón de la vereda.

Segundo, permite a los usuarios un acceso sencillo a la unidad.

Y por último, suprime la posibilidad que la irresponsabilidad de automovilistas no permita la

posibilidad de acceso a los pasajeros, que además muchas veces tienen que bajarse a la calle para

acceder a la unidad. Así mismo, las plataformas son de una gran ayuda para las personas en sillas de

ruedas, ancianas o con dificultades motrices, ya que la unidad de TUP podrá acercarse lo suficiente

al borde de la plataforma, algo que en muchas oportunidades le resulta sumamente complicado, sino

imposibie, por varios factores. como puede ser obstáculos en la vereda (árboles, canelería, postes) o

debido a la presencia de vehículos estacionados en las inmediaciones de la parada.

Como el artículo treinta y dos reza: "EL Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros y

todos los subsistemas vinculados e infraestructura pública, deberán garanfizar la accesibilidad a

usuarios/as con discapacidad o movilidad reducida".

Por último, si bien la ordenanzal20T6 establece en su artículo 58 que "LaAutoridad Municipal de

Transporte y Tránsito (AMTT) establecerá la ubicación de ias paradas y los refugios dentro del

ejido urbano. La instaiación, señalización y mantenimiento de las paradas será responsabiiidad de

los concesionarios según las pautas que indique la AMTT ..." es deber del DEM generar las

condiciones de seguridad, universalidad y accesibilidad, tal como se establece en ios OBJETOS de

las ordenanza 12076.

Estos elementos de rnobiliario urbano se ubican preferiblemente entre plazas de estacionamiento,

dejando una separación de unos 30 centímetros entre la acera r- el sopone, con el fin de permitir una

correcta canalización del agua.

Siguiendo ahora el Pliego de condiciones generales para otorgar la concesión del servicio público

de transporte urbano de la ciudad de Córdoba, en su artículo 5 establece que "la Municipalidad

podrá disponer modit'icaciones en los servicios concesionadcs, tales como cambios de recorridos,
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mejoras tecnológicas en el parque automotor, mejora en los sistemas de apoyo al servicio o

complementarios a la explotación y en los sistemas de plrcepción de tarifa, o en cualquier otro

elemento que conlleve a una mejora del servicio, en la medida que 1o demanden las necesidades de

la población. Cuando el cambio solicitado por la Municipalidad o por el mismo Concesionario sea

de una envergadura tal que produzca modificaciones sustanciales al actual sistema de transporte,

será condición para la determinación de su viabilidad, la elaboración de un proyecto conjunto entre

la Municipalidad y los concesionarios involucrados o interesados, en este caso deberá darse

intervenc ión al Concejo Deliberante"

Queremos resaltar también la obligación impuesta por el pliego de tener un 70oA de las "unidades

especialmente adaptarJas para el transporte de personas con discapacidad o movilidad reducida, con

los accesorios necesarios, que permitan el ascenso y descenso de los mismos, operados desde el

puesto de conducción del vehículo". Resulta, por lo tanto, poco práctica dicha exigencia cuando la

unidad no puede acercarse al cordón (por diferentes razones) y de nada sirve poseer cualquiera de

los sistemas para el ascenso y descenso de personas con discapacidad.
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