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Artículo 1o.- LA presente Ordenanza tiene por objeto promover tnc US

cuenten con un diseño acces¡ble y garanticen la autonomía en la toma de decisiones y el control

del propio comportam¡ento según las capacidades concretas de cada uno/a, sin necesidad de

que intervenga otra persona, transformándose en sistemas de calidad para todos/as ten¡endo en

cuenta la diversidad funcional existente en toda sociedad.

Artículo 2".- INCORPORASE el numeral "vii" al inciso b numeral 20 del artículo 94" -Requisitos

particulares referentes a escuelas de natación y natatorios- de la Ordenanza N' 12.052, Código

de Edificación, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"vii) Al menos una (1) escalera debe garantizar que los bañistas con movilidad reducida,

cualquiera fuera su causa, puedan ingresar y egresar del agua por sus propios medios

util¡zando una escalera adaptada, rampa y/o cualqu¡er otro mecan¡smo que asegure

accesibilidad.'

Artículo 3'.- INCORPORASE el inciso 'c' al artículo 15 -De la P¡scina- de la Ordenanza N"

11.566, Natatorios Públicos y Privados, el que quedará redactado de la sigu¡ente manera:

,,c) garantizar el ingreso y egreso por sus prop¡os medios a los bañ¡stas con movilidad

reducida, cualquiera fuera su causa, mediante escaleras adaptadas, rampas y/o cualquier

mecanismo que asegure accesibilidad.'

Artículo 4".- DE FORMA.'
BLOQUE VAMOS

ID
v I $tt tll
URRE

A.D.N
PASAJE COMER 7 - 1' Ptso

U
(órdobo CONCEJO LIBE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

it A
SA A

edelo

Nl0

z
N.

iórdoboJe
l¡$lDt
(q¡tri¡

f.i')iifr¡ r'

(0N (E AL 0
dr lo tiud!'

'i¿¿9 U .IE
l(u



T

,"§{
'. ,( )lr{ el()
Dclibe¡nnie
de Cdrdobó

"20tll- Año del Cenlenario de la RcfÜfua lJniversitoria"

EXI'TE, N0,," ",',,,",,,,"," Aiin,,,,,.,,,,,,., .,,,,,Fa11e4.-

..:.:.val?l§§
FUNDAMENTOS:

La Ley Nacional N." 22.431 define a una persona con discapacidad como aquella que

padece "una alteración funcional permanente, transitoria o prolongada, motora, sensorial o

mental que, en relación a su edad y medio social, implique desventajas considerables para su

adecuada integración soc¡al o laboral'. En los últimos años hubo una importante evolución en

relación con la mirada sobre el colectivo de las personas con d¡scapacidad, ya que

progresivamente se va dejando de equiparar la discapacidad a una enfermedad y se adopta la

perspectiva de los derechos humanos y el reconocimiento de las personas con discapac¡dad

como sujetos de derecho y no como objetos de protección. Sin embargo, el camino por recorrer

es largo y la sociedad requiere que trabajemos por una ciudad más inclus¡va.

En primer lugar, debemos destacar las precisiones del INADI sobre el tema y diferenciar

así la inclusión de la integración, ya que si bien son términos que se ut¡lizan como sinónimos no

son conceptos que compartan un mismo significado, por el contrario representan dos filosofías

totalmente diferentes, aun cuando a primera vista tienen objetivos y funciones aparentemente

iguales. Es decir, en las propuestas para realizar un entorno accesible basadas en un enfoque

integrador, las transformaciones son superficiales y se hacen las mfn¡mas adecuaciones

dest¡nadas únicamente a las personas con discapacidad. Por lo contrar¡o, en los diseños de

entornos accesibles pensados desde la mirada de la inclusión, se transforman los sistemas para

que sean de calidad para todos/as y se tiene en cuenta la diversidad funcional ex¡stente en toda

sociedad.

cabe destacar entonces que "la inclusión se centra en la persona y no en su

discapacidad, se centra en sus capacidades y en la realización de diseños un¡versales para que

puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de la población mediante

trasformac¡ones profundas que beneficiarán a toda la población" Asimismo, es importante

señalar que "la inclusión no es proporcionar a todas las personas lo mismo, sino dar a cada uno

lo que necesita para poder disfrutar de los mismos derechos, ya que la inclusión no busca que
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las personas con discapacidad se adapten al grupo, s¡no que pretende elim¡nar las barreras con

las que se encuentran y que les impiden participar en la sociedad".

Resulta necesario entonces hablar de autonomía y accesibilidad. Según la Ley Nacional

N.'22.431 la accesibilidad es 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, arqu¡tectónico o del transporte para su integración y equ¡paración de oportunidades. Y

sobre ello hay que tener presente que la soc¡edad puede dif¡cultar el desempeño/realización de

un individuo tanto por crear barreras como por no proporcionar elementos facilitadores.

Por otro lado, una persona es autónoma cuando realiza tareas ajustadas a su capacidad

real, cuando puede elegir éntre algunas opciones y selecciona aquella que mejor se ajusta a sus

necesidades y a lo que la situación demanda. La autonomía no está determinada por la

capacidad intelectual ya que cada persona puede analizar una situación y adaptar sus

respuestas según sus características. Es dec¡r, la clave del respeto al principio de autonomía es

la independencia en Ia toma de decisiones y el control del propio comportamiento según las

capac¡dades concretas de cada uno/a, sin necesidad de que intervenga otra persona.

Teniendo en cuenta que la sociedad necesita que construyamos una ciudad inclusiva y

observando el estado en que Se encuentran nuestros natator¡os, surge la presente in¡c¡ativa con

el objetivo de que todos los miembros de la sociedad, independientemente de sus capac¡dades,

puedan acceder de manera autónoma a los mÚltiples beneficios que ofrece la práctica de la

natación.

En primer lugar, la natac¡ón es una activ¡dad física que diflcilmente excluya a alguien ya

que su práctica no tiene en cuenta rasgos como la edad o el peso, porque dentro del agua se

tiene un bajo impacto sobre las distintas paftes de nuestfo cuerpo, reduciendo al máximo la

tensión de los huesos y las articulaciones.

BLOQUE VAMOS

PASAJE COMERCIO 't47 - 1" PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE I.A CIUDAD DE CÓRDOBA

Y22g c -18



"2018- Año del Centenario de Ia R{tirmo Universilaria"

Además, la natación t¡ene unas características especiales que no poseen otros t¡pos de

ejercicios aerób¡cos- Algunos de estos beneficios son:

. Aporta una increíble res¡stencla card¡opulmonar.

. Estimula la circulación sanguínea.

. Ayuda a mantener una pres¡ón arter¡al estable.

. Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

. Desarrollo de la mayor parte de grupos musculares (más de dos tercios de todos los

músculos de nuestro cuerpo).

. Fortalece los tejidos articulares previniendo posibles lesiones.

. Facilita la eliminación de secreciones bronquiales.

. Mejora la postura corporal.

. Desarrolla la flex¡bilidad.

. Alivia tensiones.

. Genera estados de ánimo positivos.

. Ayuda a mejorar estados de ansiedad y aliviar síntomas de depresión'

. Relaja la excesiva tonicidad muscular de la tarea diaria.

. Estimula el crecimiento y el desarrollo f ísico-psíquico.

. Mejora el desarrollo psicomotor.

. Favorece la autoestima.

Por otro lado, la natación puede ser practicada de muchas formas diferentes y adaptarse

a las necesidades individuales de cada persona. Esto se puede ver ya en casi todos los

natatorios con la realización de nuevas activ¡dades dirigidas por profes¡onales, muy diferentes a

los clásicos cursos de aprendizaje. un ejemplo de ello son los cursos para bebés, mujeres

embarazadas, personas mayores, etc. Además, en los Últimos años la variedad en el t¡po de

ejercicio se está ampliando con actividades terapéut¡cas, por ejemplo, para la compensación de

desviac¡ones la columna vertebral (hiperlorclósis, hipersifÓsis, escoliósis, hernias discales, etc), o

enfermedades cardiacas, circulatorias, artrosis, artritis y obesidad'
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Es ¡mportante menc¡onar que en los últ¡mos años se ha visto ¡ncrementado el nÚmero de

recomendaciones por parte de los profesionales de la medicina para las más variadas terapias y

patologías. Algunas de ellas son:

. Asma.

. Molestias musculares y art¡culares.

. Hernias de disco, lumbalgia o pinzamientos.

. Estrés.

. Ayuda en dietas de adelgazamiento controlado.

. Discapacidades ffsicas y motoras.

. Aut¡smo.

No quedando dudas de los beneficios de practicar este deporte y creyendo que es

conveniente especialmente para aquellos con discapac¡dad o capacidad disminuida por causas

como la obesidad o ante diversas lesiones que no llegan a configurar una discapacidad, es que

consideramos que debemos prestar especial atención a ése sector en particular'

una de las razones por ejemplo, es porque ante la recomendación de los espec¡allstas

médicos a los adultos mayores de practicar este deporte, es muy frecuente que sus pacientes no

estén dispuestos a optar por las diversas actividades que se pueden realizar en un natatorio

porque el ¡ngreso y egreso a la piscina les supone dificultades que se traducen en vergüenza

para ellos. Un caso de ello puede ser una persona con obesidad que por razón de su peso no

tiene la fuerza suficiente para sujetafse por sí misma a las escaleras de la piscina debiendo ser

as¡stidaporUnaomáspersonasparaquepuedaingresaryegresardelamismasinponeren

riesgo su salud.

Resulta así que la edad, la obes¡dad, las limitaciones motrices, entre otras, han logrado

que un sector importante de la sociedad desista de éste tipo de actividad física debido a que los

natatorios de la c¡udad actualmente no son capaces de garant¡zar verdadera accesibilidad

puestoquelosingresosyegresoshoyimportanunesfuerzoquesuperanlacapacidaddelos
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Es así que en búsqueda de mayor accesibilidad se han desarrollado diversas ayudas

técnicas que facilitan la acción a las personas con movilidad reducida. A continuac¡ón se

exponen algunos eiemplos:

. Escaleras adaptadas: Estas escaleras facil¡tarán el acceso a la p¡scina de buen

número de personas con movilidad reducida que no prec¡sen utilizar silla de ruedas; las

dimens¡ones recomendadas de los peldaños son 0,30 metros de huella mínima y 16 de

tabica máxima. Estarán dotadas de doble pasamanos prolongados, de forma redondeada

en arranque y fin de escalera.

o Rampas de acceso: La construcción de rampas de acceso a la zona de menor

profundidad de la piscina es una alternativa segura y conven¡ente, siempre que haya

disponibilidad de espacio. La rampa puede ser utilizada por niños, ancianos y otras

pefsonas con movilidad reducida. La pendiente de la rampa no habrá de superar el 8% y

estará provista de pasamanos a ambos lados. La rampa tendrá una superfic¡e no

deslizante y no abrasiva, recomendándose una anchura mínima de 0,90 metros. Para la

utilización de estas rampas es conven¡ente poner a disposición de los bañistas sillas de

ruedas de ducha, que pueden sumerg¡rse totalmente s¡n que por ello se deterioren.

o Rampas escalonadas: Otra posible alternativa consiste en instalar una rampa

escalonada, que facilita la entrada y salida de la piscina de forma autónoma a bañistas en

silla de ruedas.

¡ Gruas o elevadores: Pueden utilizarse dispositivos elevadores, de tipo manual o

hidráulico, para posibilitar la entrada y salida de la piscina a personas usuarias de silla de

ruedas.

. plataformas elevadoras: Otra posibilidad consiste en la utilización de plataformas

elevadoras de recorrido vertical, aptas para funcionar baio el agua'

Finalmente tenlendo en cuenta que hablar de inclusión sin una normat¡va que lo garantice

no es más que una expresión de deseos, y considerando que existen múltiples y variadas

herramientas para Ofrecer natatorios inclusivos en nuestra Ciudad, eS que Solic¡tamos a nuestros

pares el acompañam¡ento del presente proyecto de Ordenanza
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