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                                            RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el marco de la Comisión de Protección y Uso del Espacio Público de la 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se constituyó la Mesa por el Derecho al 

Espacio Público Inclusivo - MEPI. Esta mesa de trabajo está conformada por 

personas con discapacidad, representantes de organizaciones de personas con 

discapacidad y movilidad reducida, que por trayectorias profesionales y de vida se 

reconocen especialistas en la temática. La Comisión de la Legislatura la preside la 

Diputada Lorena Pokoik y su director es Juan Facundo Martínez. 

El pasado 11 de mayo se realizó un taller de diagnóstico participativo, del 

cual participaron integrantes de la Fundación Rumbos, del Programa de 

Discapacidad y Accesibilidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

de Buenos Aires, de la Asociación para Personas con Espina Bífida e Hidrocefalia 

(APEBI), de la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionados (CONJUP), de 

la Asociación Pro Ayuda al No Vidente (APANOVI), de la Biblioteca Argentina para 

Ciegos (BAC) y personas con discapacidad y/o movilidad reducida independientes. 

Este documento tiene como objetivo dar a conocer un estado de situación de 

la accesibilidad y la inclusión para personas con discapacidad y movilidad reducida 

en los espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, tomando como punto de 

partida la normativa vigente y los problemas detectados a partir del taller de 

diagnóstico participativo, relevamientos y reuniones de trabajo de la MEPI, 

esperando pueda ser útil como insumo para el planteo de futuras recomendaciones 

y como material de consulta al momento de formular proyectos y políticas públicas. 
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1                                                    INTRODUCCIÓN 

 

Desde comienzos del 2019, en el marco de la Comisión de Protección y Uso 

del Espacio Público de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se constituyó la 

Mesa por el Derecho al Espacio Público Inclusivo - MEPI. Esta mesa de trabajo está 

conformada por personas con discapacidad, representantes de organizaciones de 

personas con discapacidad y movilidad reducida, que por trayectorias profesionales 

y de vida se reconocen especialistas en la temática. La Comisión de la Legislatura la 

preside la Diputada Lorena Pokoik y su director es Juan Facundo Martínez. 

A principios de mayo, se realizó una jornada que inició el día viernes 10 de 

mayo, donde se  presentó la Mesa de Trabajo en la Legislatura, de la que 

participaron los Diputados Lorena Pokoik y Javier Andrade, junto a los integrantes 

de la MEPI, representantes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y público 

interesado que se acercó a la presentación. El sábado 11 de mayo se realizó una 

segunda jornada basada en el desarrollo de un taller de diagnóstico participativo. En 

este taller surgieron las diversas problemáticas que tienen las personas con 

discapacidad y movilidad reducida en sus desplazamientos diarios, así como para 

permanecer y disfrutar los espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Del 

taller participaron integrantes de la Fundación Rumbos, del Programa de 

Discapacidad y Accesibilidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

de Buenos Aires, de la Asociación para Personas con Espina Bífida e Hidrocefalia 

(APEBI), de la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionados (CONJUP), de 

la Asociación Pro Ayuda al No Vidente (APANOVI), de la Biblioteca Argentina para 

Ciegos (BAC) y personas con discapacidad independientes. 

Este documento tiene como objetivo dar a conocer un estado de situación de 

la accesibilidad y la inclusión para personas con discapacidad y movilidad reducida 

en los espacios públicos de la Ciudad, tomando como punto de partida la normativa 

vigente y los problemas detectados en el taller de diagnóstico participativo 

organizado por la propia Mesa de Trabajo. La idea es que esta publicación pueda 

servir como insumo para el planteo de futuras recomendaciones en la materia y que 

pueda ser consultada al momento de formular políticas públicas al respecto. 

Recopila las problemáticas planteadas por los/las participantes del taller, para 

lo cual se tuvo en cuenta que las percepciones no fueron planteadas de manera 

unánime; sino más bien hubo una multiplicidad de inquietudes, sensaciones y la 

apertura de interrogantes. Este documento, por lo tanto, intenta reflejar el escenario 

actual de manera sencilla, sin pretender alcanzar una única postura sobre la 

temática, siendo un incentivo para abrir el debate y la reflexión. El trabajo de este 

año se constituye como el inicio de un conjunto de desafíos y acciones que tienen 

como eje principal la inclusión de personas con discapacidad y movilidad reducida 

en el espacio público porteño. 
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Está pensado y construido bajo el enfoque social y de derechos humanos, 

que son los paradigmas actuales de abordaje de la discapacidad a nivel mundial. 

Sobre este marco teórico se asienta la Convención Internacional sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, tanto en sus principios y 

definiciones, como en su articulado y en los derechos y obligaciones que establece. 

Este modelo se contrapone al modelo médico, que fue el vigente durante el siglo 

XX. Según el paradigma médico, cada persona con discapacidad debe ser 

rehabilitada para poder adaptarse e integrarse a una sociedad estándar y 

normalizada, lo cual implica que el mayor esfuerzo recae en la propia persona. El 

modelo social y de derechos humanos, en cambio, pone el foco en la 

interacción entre la persona con discapacidad y las barreras de su entorno, en 

tanto limitan su inclusión y su participación plena en igualdad de condiciones 

con las demás. Por eso, es la sociedad la que debe incluir las necesidades de las 

personas con discapacidad y movilidad reducida, y adecuarse a fin de  garantizar 

condiciones de vida equitativas para todos/as. 

Siguiendo esta perspectiva, es importante destacar que las personas con 

discapacidad son sujetos autónomos, es decir que son protagonistas de sus vidas y 

pueden tomar sus propias decisiones. Y esta condición se aplica a todos los ámbitos 

de la vida, ya sea el familiar, el educativo y el laboral, entre otros. En el tema que 

nos ocupa en este documento, la posibilidad de desplazarse por los espacios 

públicos y de disfrutarlos de manera autónoma, sin depender de otros/as, es clave 

para la plena inclusión social de las personas con discapacidad y movilidad 

reducida. Por el contrario, si un espacio público presenta barreras que dificultan la 

autonomía para moverse, este derecho básico queda vulnerado en un aspecto 

fundamental de la vida social, dado que una gran parte del día transcurre en el 

traslado desde un lugar a otro, por las veredas, calles y los transportes porteños. 

Las personas con discapacidad no se sienten cómodas y seguras en el 

espacio público, y por eso cuesta disfrutarlo. Esto se debe a que la ciudad no 

cuenta con un diseño universal e inclusivo en sus equipamientos e infraestructuras, 

y está llena de barreras que representan peligros e incomodidades (irregularidades 

en el suelo, veredas rotas, puestos en los espacios de circulación, falta de 

semáforos sonoros, falta de señalización en garajes, ausencia de baños públicos 

accesibles y de baldosas podotáctiles entre otras señales). Este tipo de 

problemáticas remiten a una dimensión física que no está garantizada. 

También hay una dimensión social que es necesario abordar al analizar las 

problemáticas del espacio público, que es percibida como una falta de información 

de las personas en general, así como una ausencia de estímulos para incorporar 

pautas ciudadanas que garanticen la inclusión, basadas en el respeto de las 

personas con discapacidad. 

Reconociendo la importancia de la accesibilidad como una política pública, la 

“Mesa por el Derecho al Espacio Público Inclusivo” entiende que no sólo se debe 

contribuir a generar bienestar para el colectivo de personas con discapacidad y 
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movilidad reducida, sino que la inclusión de requerimientos para el diseño de los 

equipamientos, las infraestructuras y de los propios espacios públicos, así 

como su correcto mantenimiento, redunda en mejoras de la calidad urbana 

para toda la comunidad. 

Asimismo, confiando en las experiencias vividas y en el intercambio de 

miradas como algo esencial, resulta fundamental partir de la participación activa 

e informada de personas con discapacidad y movilidad reducida, como 

condición para garantizar un Espacio Público Inclusivo. Esperamos que este 

documento contribuya a visibilizar los problemas de parte de la población de la 

Ciudad de Buenos Aires, fomentando una mirada inclusiva y participativa para 

construir Espacios Públicos, que garanticen condiciones de movilidad segura y de 

disfrute para todos. 

 

 

Fotos de la presentación de la Mesa de Espacio Público Inclusivo. 
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Diputadaa Lorena Pokoik. 

 

 

La imagen muestra el banner que describe las metas y desafíos de la Mesa por el 

Espacio Público Inclusivo de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

  

 Constituir un espacio de participación directa de 

personas con discapacidad y movilidad 

reducida. 

 Profundizar el diagnóstico y la reflexión sobre 

necesidades y requerimientos para un espacio 

público inclusivo. 

 Construir propuestas para la adecuación, el 

mantenimiento y los proyectos de nuevos 

espacios públicos, que cuenten con la 

legitimidad y el consenso de los actores 

involucrados. 

 Visibilizar e instalar estos temas en la agenda 

pública. 
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Foto al cierre del Taller Participativo de Diagnóstico. 

Comisión de Protección y Uso del Espacio Público de la Legislatura de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

 

 

Imagen de la invitación a las jornadas y foto del recorrido realizado por la MEPI en la 

nueva Plaza Clemente, en Colegiales. 
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2                                          NORMATIVA VIGENTE 

 

Derechos adquiridos a defender y aspectos a mejorar, para ampliar 

derechos 

La accesibilidad como concepto y como práctica es un derecho contemplado 

en el tratado internacional “Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad” de la Organización de Naciones Unidas, surgido de las 

propias personas con discapacidad y del acuerdo entre distintos países. Este 

tratado cuenta con rango constitucional en nuestro país, y en consecuencia, ninguna 

norma local ni federal puede ir en contra de esos derechos. 

A la accesibilidad como derecho, se suman algunos requerimientos sobre los 

espacios públicos regidos por diversas normativas, tanto de la Ciudad de Buenos 

Aires como a nivel Nacional. A continuación, se detalla la normativa vigente y se 

hace una breve descripción de cada norma, señalando algunas observaciones 

complementarias, considerando que este compendio normativo es una base de 

derechos sobre la que no se puede retroceder, sino que se debe avanzar para 

ampliarlos. 

 

a) NORMATIVA INTERNACIONAL 

El Estado Argentino incorporó a la Constitución Nacional en 2014, los 

principios definidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas. Este tratado 

tiene un artículo dedicado específicamente a la accesibilidad, el Artículo 9, que 

establece que “los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el 

acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 

demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, 

incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a 

otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas 

urbanas como rurales”. 1 

Asimismo el Estado Nacional ratificó en 2017 ante la Organización de 

Estados Americanos (OEA) su adhesión a  la Convención Interamericana de 

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que en su 

artículo 26 expresa claramente el derecho a la accesibilidad y a la movilidad 

personal de este colectivo etario: "A fin de garantizar la accesibilidad y la movilidad 

personal de la persona mayor para que pueda vivir en forma independiente y 

participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Parte adoptarán 

                                                           
 
1
 https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
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de manera progresiva medidas pertinentes para asegurar el acceso de la persona 

mayor, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la 

información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al 

público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales". 2 

 

b) LEYES NACIONALES 

Ley Nacional de Accesibilidad Nº 24.314: sancionada en 1994, es la ley 

marco de accesibilidad en los ámbitos urbanos, de prerrogativas arquitectónicas y 

del transporte. Establece “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 respecto a los espacios públicos, establece que deben existir “itinerarios 

peatonales”, que deben cumplir las siguientes características: contemplar una 

anchura mínima en todo su recorrido que permita el paso de dos personas, una de 

ellas en silla de ruedas, y que 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 y grado de inclinación que permita la 

transitabilidad, utilización y seguridad de las personas con movilidad reducida”. 

La norma también establece que los parques, los jardines y los espacios 

libres deberán cumplir con las características de los itinerarios peatonales, así como 

específica que las obras en la vía pública deberán estar señalizadas. 3 

 

c) CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
4
 establece en su Capítulo 

Decimotercero, Artículo 42, que la Ciudad “Prevé el desarrollo de un hábitat libre de 

barreras naturales, culturales, lingüísticas, comunicacionales, sociales, 

educacionales, arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y de cualquier otro tipo, 

y la eliminación de las existentes”. 

 

 

                                                           
 
2
https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/proteccion/convencion-interamericana-derechos-

personas-adultas-mayores 
3
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/713/norma.htm  

4
http://www.cedom.gov.ar/constCABA.aspx 

http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/institucional/constbsas/index.html#r
http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/institucional/constbsas/index.html#r
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d) LEYES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Veredas y Rampas 

- Ley N° 5.902 de Construcción, Mantenimiento y Reconstrucción de 

Aceras: regula las responsabilidades sobre la reparación de las veredas. 

Establece que corresponde a los vecinos frentistas el mantenimiento y 

reparación, a excepción de cuando las empresas de servicios públicos hayan 

tenido que romper veredas por obras relacionadas con sus servicios. Sólo 

queda a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la reparación de 

las veredas rotas por raíces de árboles y, como frentistas, en los edificios de 

su propiedad. La misma ley establece que el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires tiene la obligación de construir, mantener y reparar los 

cordones y las rampas para personas con movilidad reducida. 5 

Es importante mencionar que desde diciembre de 2018, a partir de la sanción del 

nuevo Código de la Edificación, no existe ninguna normativa que estipule las 

características constructivas que deben tener las rampas para personas con 

movilidad reducida. El nuevo Código de la Edificación dispone que estas 

características serán determinadas a través de un reglamento técnico específico, 

que aún no fue publicado (por lo cual, no existe normativa que establezca el ancho 

ni la pendiente que deben tener las rampas que esté vigente en la actualidad). 

Tampoco existe un texto normativo que exija la colocación de baldosas podotáctiles 

en relieve al inicio de cada rampa, a fin de advertir la cercanía del cruce peatonal a 

personas con discapacidad visual (señalando un riesgo potencial a quienes no 

pueden detectar el cambio de nivel del suelo en un área de peligro, como son las 

esquinas). 

Lo mismo ocurre con las características de las veredas, ya que el nuevo Código 

de Edificación establece que “las especificaciones técnicas para su construcción, 

mantenimiento y reconstrucción las determinará el órgano competente”. Esta 

reglamentación técnica tampoco fue publicada, por lo que no existe ninguna 

normativa que determine especificaciones técnicas, señalizaciones y materiales. 

Estas características habían sido incorporadas al texto del Código de la 

Edificación a partir de la Ley N° 962, pero quedaron sin efecto a partir de la 

aprobación del nuevo Código. En este sentido, distintas organizaciones 

plantearon que la modificación normativa representa una regresión para el 

colectivo de personas con discapacidad y movilidad reducida sobre derechos 

que ya habían sido adquiridos. 

 

 

                                                           
 
5
 http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley5902.html 
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Área Libre de Obstáculos 

- El Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires establece que debe 

existir un área libre de obstáculos en espacios públicos cubiertos y 

descubiertos, denominada “volumen libre de riesgos", que define un corredor 

con un ancho de 0,90 m y una altura uniforme de 2,00 m por el largo del 

recorrido, de manera que permita la circulación segura de personas con 

discapacidad y movilidad reducida, sin elementos que invadan un eje de 

circulación ni irregularidades en el suelo. 6 

Las organizaciones plantearon que, si bien esta definición aparece en el 

Glosario, como estaba en la ley 962, no se la incorporó al capítulo de 

veredas. 

Automóviles en el Área de las Rampas 

- El Código de Tránsito y Transporte (Ley N° 2.148) prohíbe expresamente el 

estacionamiento de vehículos frente a las rampas para garantizar el cruce 

peatonal de personas con discapacidad y movilidad reducida, en su apartado 

7.1.9 inciso H. Aunque este punto corresponde al respeto y control sobre la 

dinámica de tránsito vehicular diario, su permanente violación perjudica de 

manera significativa los desplazamientos en el espacio público de personas 

con movilidad reducida.7 

Ocupación de Veredas 

- Por su parte, la ordenanza N° 34.421, modificada por la ley N° 2.523, regula 

la instalación de mesas y sillas de bares y restaurantes en la vía pública. La 

norma establece que “Frente a los establecimientos habilitados como bares, 

cafés, confiterías, heladerías, pizzerías y restaurantes puede autorizarse la 

delimitación sobre la acera de un área gastronómica, dentro de la cual está 

permitido instalar mesas, sillas y parasoles”, especificando que las mesas y 

sillas se pueden colocar “en aceras cuyo ancho sea igual o mayor a 2,50 

metros” y que “deben estar dispuestas de modo tal que se garantice el paso 

entre ellas”. 8 

A pesar de estas leyes vigentes, a diario las personas con discapacidad y 

movilidad reducida se enfrentan con un espacio público, y particularmente en 

las áreas de veredas, con diversos obstáculos, sin que existan estímulos o 

sanciones particulares para promover que se garanticen las condiciones 

seguras para la libre circulación. 

 

                                                           
 
6
http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley6100.html  

7
http://www2.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/anexos/al2148I.html  

8
 http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley2523.html 
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Plazas - Juegos Adaptados 

- La Ley N° 2.219 obliga al Gobierno de la Ciudad a instalar juegos adaptados 

en las plazas y parques que tengan espacios para juegos infantiles. La ley 

especifica que se debe instalar “al menos, una hamaca accesible que permita 

a las personas con movilidad reducida hamacarse en silla de ruedas de 

manera autónoma”. Sin embargo, en muchas plazas todavía no hay juegos 

adaptados, y en la mayoría de las plazas que cumplen con la Ley, el único 

juego inclusivo que se ha incorporado es una hamaca.9 

Cartelería Accesible 

- La Ley N°3.810 obliga al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a colocar 

carteles en Braille en todas las paradas de los colectivos de la ciudad. La ley 

se aprobó en 2011, pero todavía no se cumple en la totalidad de las paradas. 

A esto debe agregarse que muchos de los carteles que fueron instalados no 

contienen información correcta o tienen problemas en la colocación 

(aparecen números de líneas que no corresponden a las paradas o que están 

colocados en un sentido inverso a la orientación de lectura), destacándose la 

importancia de incluir mecanismos de verificación de personas ciegas que 

aseguren su funcionalidad.10 

Baños Públicos Accesibles 

- La Ley N° 6.107 incorporó la instalación de baños públicos gratuitos en los 

grandes Parques de la Ciudad de Buenos Aires, y en su Artículo 5 detalla que 

estos servicios deberán incluir baños accesibles para personas con 

discapacidad y/o movilidad reducida, y deberán contar con señalética en 

sistema Braille. Esta Ley aún no ha sido implementada.11 

  

                                                           
 
9
http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley2219.html  

10
http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3810.html  

11
 http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley6107.html 
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3               PROBLEMAS EN EL ESPACIO PÚBLICO 

 

Según el informe “Población con dificultad de largo plazo en la Ciudad de 

Buenos Aires”, elaborado en 2011 por la Dirección General de Estadística y Censos 

de la Ciudad, la prevalencia de personas con discapacidad es del 9,9% de la 

población de la Ciudad Autónoma (alrededor de 302.800 personas). El 45.2 % de 

las personas que manifestaron tener discapacidad, tienen discapacidad motora. El 

mismo estudio detalla que del total de personas que manifestaron tener dificultades, 

el 14.9% tiene discapacidad visual (constituyéndose como el segundo tipo de 

discapacidad con mayor prevalencia en la ciudad). 

Además de lo señalado en estas estadísticas, existen dificultades en el 

espacio público para las personas mayores, mujeres embarazadas, padres y 

madres con carritos de bebés, para los niños y niñas pequeños/as, o para 

cualquiera que atraviese situaciones de salud transitorias por las que se requieren 

mejores condiciones para poder moverse con tranquilidad y seguridad en el espacio 

público. 

Desde la MEPI entendemos al espacio público como lugares que cumplen 

diversas funciones. Por un lado, brinda un soporte para la movilidad de las 

personas, y por otro, es  el espacio de encuentro, de interacción y de intercambio 

social y cultural. Mejorar las condiciones físicas para la movilidad y el disfrute del 

espacio público, implica la inclusión de elementos y perspectivas que redundan en 

mejorar la calidad de vida urbana de todos. 

La MEPI se propuso abordar la inclusión de personas con discapacidad y/o 

movilidad reducida en el espacio público considerándolo como soporte de la 

movilidad, teniendo en cuenta las características de las veredas, las calles, las 

plazas y parques y los equipamientos; como lugar de encuentro e intercambio 

social y cultural, poniendo el foco en la interacción entre las personas; como lugar 

de disfrute de los espacios al aire libre, en contacto con la naturaleza, con 

propuestas recreativas y culturales, y como territorio de acción ciudadana, donde 

es central la participación de las personas con discapacidad y/o movilidad reducida 

en el desarrollo urbano porteño. En este marco, el siguiente capítulo irá 

desarrollando temas en torno a cada una de estas dimensiones. 

 

a) ESPACIO PÚBLICO COMO SOPORTE DE LA MOVILIDAD 

Las personas con discapacidad y/o movilidad reducida encuentran múltiples 

barreras para realizar su desplazamiento diario por las veredas y calles de la ciudad, 

así como para viajar en el sistema de Transporte Público. Los problemas 

identificados se pueden dividir entre aquellos que se originan por falta de 

mantenimiento,  por ausencia de instalaciones, y otros por falta de criterios de 
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diseño inclusivo, tanto en los espacios existentes como en los proyectos de nuevas 

obras. 

 

a.i) Problemas de mantenimiento y ausencias en los espacios 

existentes 

Uno de los inconvenientes más destacados es el estado de las veredas. Es 

de público conocimiento la cantidad de baldosas flojas o rotas, transformándose 

hasta en un “clásico porteño”. A esto se agregan la falta de señalización de algunas 

rampas, necesaria para reconocer que inicia un desnivel en el suelo, la rotura de la 

superficie de las propias rampas y, en muchos casos, la excesiva inclinación o 

pendiente y la distancia que separa la rampa con respecto al nivel de la calle (que 

dificulta la autonomía, porque interfiere el desplazamiento fluido sin necesidad de 

ayuda externa). 

En 2018, la Fundación Rumbos, en conjunto con la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Buenos Aires, a través del Programa de Discapacidad y 

de la cátedra de Geografía “Elementos de Computación” y “Sistemas Automáticos 

de Información Geográfica”, realizaron un relevamiento junto a los estudiantes sobre 

el estado de veredas y rampas en torno a esa Facultad pública. Del informe se 

desprenden los siguientes datos: 

• El 70% de las veredas están en malas condiciones, a causa de los 

siguientes problemas: 50% por baldosas rotas; 13% por tapas expuestas; 11% por 

desniveles en las veredas; 8% por pendientes abruptas; 7% por alisado del asfalto; 

3% por obra pública realizada por empresas tercerizadas; 8% por elementos 

hundidos. 

• El 70% de las rampas presentan algún grado de problemas, a causa de: 

37% diferencias en el desnivel; 20% por déficit en la señalización; 17% por roturas 

generales; 15% por tener una canaleta pegada”. 

Esta situación afecta la seguridad y la autonomía diaria en el desplazamiento 

de las personas con discapacidad y/o movilidad reducida, ya que las irregularidades 

en el suelo pueden provocar caídas y lesiones. 

En abril de 2018, desde el Gobierno Porteño se presentó un plan de 

reparación de veredas, cuyo objetivo anunciado fue “llegar al 2019 con el 80% de 

las veredas reparadas”. Si bien se puede constatar que una gran cantidad de 

veredas han sido reparadas desde entonces, genera controversias la durabilidad de 

esas obras y la elección de los materiales (muchas de las aceras se han roto al 

poco tiempo de haber sido arregladas y se ha definido incluir cemento en algunos 

lugares en vez de las tradicionales baldosas). Si bien no se cuenta con datos 

precisos y específicos, la experiencia del tránsito diario por la ciudad indica que el 

nivel de cobertura del Plan no alcanzó la meta propuesta. 
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En cuanto a la señalética de orientación, en particular para personas con 

discapacidades visual y auditiva, se detecta la ausencia de semáforos sonoros en 

cruces con gran caudal de tránsito de vehículos. También es importante señalar que 

no todos los semáforos adaptados funcionan con la misma tecnología, lo cual 

resulta confuso para la identificación o decodificación del mensaje para las personas 

ciegas y con baja visión. A ello se le suma la falta de señalización sonora de 

muchas entradas de garajes. Estas situaciones son altamente riesgosas para las 

personas con discapacidad visual, limitando su autonomía por depender 

inevitablemente de terceros/as para cruzar las calles y advertir a tiempo los autos 

que entran y salen de los estacionamientos. 

Por otro lado, resulta insuficiente la señalización accesible en todo el 

sistema de transporte público. Aún son muy escasas las paradas de colectivos y 

accesos al subte que cuentan con carteles en sistema Braille y en algunos casos, 

los carteles existentes brindan información incorrecta, como ya fue señalado (tanto 

por errores en la colocación, en la información o por su localización). Por último, las 

personas sordas y con discapacidad intelectual, encuentran altas dificultades para 

comprender los carteles informativos de calles, plazas y parques. Las frases muy 

largas y en lenguaje poco claro resultan inapropiadas para estos colectivos. 

Los accesos a la red de subterráneos aparecen también como un 

impedimento constante para todas las personas con discapacidad y/o movilidad 

reducida, por la ausencia de ascensores y los frecuentes problemas de 

funcionamiento de las escaleras mecánicas. 

Según los resultados de un relevamiento realizado por Fundación Rumbos, 

sólo un tercio de las estaciones cuentan con ascensores para viajar en ambas 

direcciones. La falta de funcionamiento de los mismos reduce aún más la posibilidad 

de trasladarse a través de este medio: 6 de cada 10 viajes no pueden realizarse por 

esta razón. 

En este sentido, la Ley N° 6132 sancionada por esta Legislatura en diciembre 

de 2018, derogó la obligatoriedad de contar con ingresos accesibles en todas las 

estaciones de la red, dejando a criterios técnicos poco definidos la obligatoriedad del 

estado de garantizar el acceso a este modo de transporte público en algunos tramos 

de la ciudad. 12Su aprobación, al igual que el nuevo Código de la Edificación, 

representó una regresión con respecto a derechos que ya habían sido ganados para 

el colectivo de personas con discapacidad y movilidad reducida. 

 

 

                                                           
 
12

 http://www2.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley6132.html 
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a.ii) Problemas de diseño en las obras de adecuación de espacios 

públicos y nuevos equipamientos 

Las personas con discapacidad y/o movilidad reducida encuentran grandes 

dificultades de accesibilidad en espacios públicos con obras nuevas y en nuevos 

equipamientos. Como ya se mencionó, la situación se agravó a partir de diciembre 

de 2018, al aprobarse el nuevo Código de la Edificación, porque perdieron vigencia 

algunos lineamientos constructivos establecidos por la Ley de Accesibilidad Nº 962. 

Las calles de convivencia, también llamadas calles de prioridad peatonal, 

inauguradas principalmente en la última década en la zona del Microcentro y el 

Casco Histórico, se constituyen como un nuevo espacio público cómodo para los  

desplazamientos de personas con movilidad reducida, al eliminar desniveles, pero 

requieren ajustes de diseño y de los elementos de señalización. Se considera 

deseable se unifique tanto el diseño como la codificación utilizada para estos 

proyectos, permitiendo que todos los ciudadanos comprendan e incorporen la 

propuesta de funcionamiento en estos ejes de circulación con una dinámica de 

movilidad distinta. 

Para los peatones/as con discapacidad visual, representan un riesgo en sus 

desplazamientos por la ausencia de demarcación a lo largo de la vereda, que queda 

a un mismo nivel que la calle, sin incluir avisos que permitan diferenciar el espacio 

de circulación peatonal del espacio de circulación vehicular. La demarcación existe 

sólo en las esquinas y a lo largo de la cuadra se incluyeron bolardos que pueden 

generar tropiezos. De esta manera, las personas ciegas y con baja visión pueden 

entrar al área de circulación vehicular sin diferenciar a través del tacto que están 

transitando por un área de riesgo (que en el resto de las calles se identifica 

fácilmente por el desnivel entre la calle y la vereda). Su implementación ha 

provocado desconcierto en este colectivo, y muchos han redefinido sus trayectos 

diarios en función de evitar estas vías de riesgo. 
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Imagen de la esquina de Av. Córdoba y Reconquista, donde inicia el tramo de  

Reconquista como calle de convivencia. Se ve que está al mismo nivel el área de 

circulación peatonal y el área de circulación de bicicletas y automóviles, con una 

línea de demarcación en relieve que advierte la diferencia entre los espacios, con 

baldosas podotáctiles. También hay unos bolardos que frenan el ingreso de autos, 

pero también interrumpen el paso peatonal. Parece necesario revisar los criterios de 

localización de estos bolardos para evitar tropiezos. 

Fuente: página web oficial del GCBA, Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 

https://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/caminandoporlaciudad/prioridad-peaton 

 

 

Imagen de detalle de la misma esquina, donde se muestra que la señalización de 

baldosas podotáctiles está interrumpida con la tapa de una caja de acceso a la red de 

servicios públicos subterránea. Esta situación es frecuente en todas las calles de 

convivencia. 

Fuente: Google Maps - Street View. 

 

A modo de ejemplo, se puede mencionar la recientemente inaugurada calle 

de convivencia en un tramo de Conde entre Concepción Arenal y la Avenida 

https://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/caminandoporlaciudad/prioridad-peaton
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Dorrego, en el barrio de Colegiales. En una verificación que realizamos desde la 

MEPI el pasado 27 de julio, de la recientemente inaugurada plaza Clemente, se 

registró que la inclusión de este eje de calle a nivel, se construyó sin referencias que 

dividan el área de circulación peatonal del área habilitada para la circulación de 

automóviles.  

 

 

La imagen muestra la esquina de Concepción Arenal y la nueva calle de convivencia 

en un tramo de Conde, que bordea la recientemente inaugurada Plaza Clemente, 

donde la división entre el área de circulación peatonal y vehicular no está señalizada 

con baldosas podotáctiles u otro tipo de demarcación, poniendo en riesgo la 

circulación de personas ciegas o de baja visión. 

Fuente: relevamiento del área realizado por los integrantes de la MEPI 

 

El Metrobus aparece como un conjunto de equipamientos e infraestructuras 

incorporados al espacio público que se presenta como otro desafío para las 

personas con discapacidad y movilidad reducida. La redistribución de las paradas 

de cada línea y el aumento de la distancia entre paradas de una misma línea 

significa, para las personas con movilidad reducida, una ampliación de sus 

recorridos diarios, aumentando la dificultad de acceso a los medios de transporte 

públicos. Además, no en todas las estaciones el piso de la estación se encuentra al 

mismo nivel que el piso de los colectivos, y se genera un espacio entre la plataforma 

de la estación y el colectivo, que dificulta  el ascenso y descenso a los vehículos. 

En el Metrobus también se detectan problemas para personas ciegas y con 

baja visión. No es claro el recorrido a realizar para acceder y salir de las 

plataformas, ya que es dificultosa la orientación entre los cruces peatonales y estos 
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nuevos espacios de espera, localizados en medio de ejes de avenidas y en altura. 

Una vez dentro de las plataformas, es también difícil la orientación, si bien existen 

baldosas guía, porque no son suficientes como apoyo. 

Siguiendo con el sistema de transporte, también se detectan problemas de 

accesibilidad en el ingreso a las nuevas estaciones de los viaductos elevados, en 

algunos tramos de las líneas de Ferrocarril Mitre y San Martín. La nueva estación 

elevada “Belgrano C” del ferrocarril Mitre, por ejemplo, no cuenta con grupos 

electrógenos que garanticen el funcionamiento permanente de los ascensores y 

escaleras mecánicas. En reiteradas oportunidades se cortó el suministro de energía 

eléctrica y las personas con movilidad reducida que necesitaban acceder o 

descender de las paradas elevadas, no pudieron hacerlo. Por este tipo de 

situaciones, todas las estaciones de transporte público que sean elevadas o 

subterráneas deberían contar con grupos electrógenos. 

 

 

La imagen muestra una parada de Metrobus Sur, donde se ve que existen 

interferencias en el recorrido señalado por las baldosas podotáctiles, que falta 

claridad para seguir el eje de circulación que conecta con el cruce de la calle, y que 

existen marcados desniveles para ingresar a la plataforma de espera de los 

colectivos. 

Fuente: https://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/metrobus/metrobus-sur 

 

Con respecto a las rampas y veredas en espacios públicos renovados, los 

ejemplos dejan de manifiesto la falta de control y de apego normativo. Este modo de 

operar sistemático, se traduce en los nuevos Códigos que la asumen prescindible y 

eliminan las prerrogativas en cuanto al ángulo de los vados, que define su 

inclinación o pendiente, así como la necesidad de incluir señalización táctil para 

personas con discapacidad visual y respecto del Volumen Libre de Riesgos (VLR) 

https://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/metrobus/metrobus-sur
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continúa el concepto en el glosario, como en la ley 962, pero no se avanzó, 

incorporándolo al capítulo de veredas. 

 

 

Rampa con escalón de 5 cm en la esquina de Juramento, de la recientemente 

inaugurada obra en la estación Belgrano C. 

Frente a los reclamos se ejecutan “suplementos” en algunas esquinas. 

 

 

La ejecución de un plantero rectangular y la falta de atención al manejo de 

desniveles, genera un ancho de paso de 66 cm a lo largo de todo el trayecto. 

México 808. 

 

Se destaca la necesidad de un abordaje integral de los proyectos, que 

incorpore pautas de diseño y de funcionalidad de los equipamientos en total 

concordancia, así como la inclusión de verificaciones que incluyan a las personas 

con discapacidad para garantizar que se logre una accesibilidad plena. 
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Las imágenes de una esquina de la plaza Clemente muestran una rampa sin 

baldosas podotáctiles alrededor, con marcada diferencia de nivel entre la rampa y la 

calle, y donde la orientación de la rampa no coincide con la demarcación por donde 

debe realizarse el cruce peatonal (marcado con rayas en el piso o paso de cebras). 

Este detalle marca que no hay secuencia lógica en los elementos de cruce, en una 

obra realizada recientemente. 

 

Por último, en diversos puntos de la ciudad se ha detectado la reciente 

colocación de postes de servicios públicos en lugares que obstaculizan el paso, 

dificultando la movilidad autónoma y segura de personas con discapacidad. Para las 

personas con movilidad reducida, obstaculizan la circulación fluida, y para las 

personas ciegas o con visión reducida, representan un elemento inesperado y 

riesgoso que obstaculiza el tránsito seguro paralelo a la línea de edificación. Desde 

la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires se ha constatado la 

colocación de postes en ejes de circulación peatonal en la calle Salguero entre Soler 

y Paraguay, en el barrio de Palermo. Es importante tener en cuenta que en Soler y 

Salguero se ubica la asociación ALPI, una organización a la que concurren muchas 

personas con discapacidad. 

 

 

Fuente: registro de una integrante de la MEPI. 



23 DIAGNÓSTICO DE LA MEPI – ESPACIO PÚBLICO INCLUSIVO 

 

b) EL ESPACIO PÚBLICO COMO LUGAR DE ENCUENTRO E 

INTERCAMBIO SOCIAL Y CULTURAL 

Un primer aspecto que surge reiteradamente en las reuniones sobre espacio 

público está asociado a un tema general: en una gran parte de la sociedad existe 

una sensación de miedo o extrañeza para relacionarse con la diversidad. Esta 

percepción es alimentada por una falta de información acerca de las necesidades 

que pueden tener las personas con discapacidad y/o movilidad reducida en los 

espacios públicos. 

Esta situación genera dos tipos de problemas: por un lado, la inclusión de 

barreras que ponen los/las ciudadanos/as en el entorno físico de la ciudad, reflejo 

de una falta de registro de la importancia de cuidar ciertos parámetros que hacen a 

la convivencia en el espacio público, como espacio que compartimos todos. Por 

otro, hay una percepción errada sobre la autonomía de las personas con 

discapacidad, por la que muchos tienden a subestimarla o incluso limitarla. 

Con respecto a la primera situación, es preocupante la permanente violación 

de leyes vigentes, que afecta el uso y disfrute del espacio público de las personas 

con discapacidad y movilidad reducida. Se puede mencionar el estacionamiento de 

vehículos frente a las rampas en los cruces peatonales y frente a las paradas de 

colectivos, la ocupación de las veredas con mesas y sillas de bares, motos, 

bicicletas, entre otros objetos que obstaculizan el área de volumen libre de riesgos.  

 

 

En la imagen, publicada en una nota del diario Clarín del 2017 sobre infracciones 

vehiculares, se ve un auto estacionado frente a una rampa. 

Fuente: https://www.clarin.com/ciudades/fotomultas-vecinales_0_SkNnzzeB-.html 

 

https://www.clarin.com/ciudades/fotomultas-vecinales_0_SkNnzzeB-.html


24 DIAGNÓSTICO DE LA MEPI – ESPACIO PÚBLICO INCLUSIVO 

 

Tal como muestra la imagen, en los últimos meses la situación se agravó por 

la incorporación de los monopatines eléctricos como nuevo vehículo habilitado en la 

ciudad (llamados “dispositivos de movilidad personal”). Dada la falta de regulación 

sobre cuál es su lugar de estacionamiento, se hizo frecuente la ocupación de 

espacios de circulación en la vereda o sobre las rampas en los cruces peatonales. 

La imagen muestra un ejemplo en el barrio de Palermo, en la que dos monopatines 

están estacionados en el área de circulación peatonal,  interrumpiendo la 

demarcación de baldosas podotáctiles, una señalética necesaria para la movilidad 

autónoma de personas ciegas.  

En cuanto a la segunda situación, se percibe aún la sensación de que para 

muchos/as ciudadanos/as las personas con discapacidad son niñas y niños eternos, 

incapaces de tener una vida autónoma. Por eso, en ocasiones muchas personas 

viven momentos incómodos en su circulación cotidiana por la ciudad cuando 

otros/as transeúntes hacen preguntas invasivas, por ejemplo. Muchas veces, a partir 

de personas con la intención de ayudar, se dan situaciones donde se agarra y/o 

empuja de manera sorpresiva a una persona con discapacidad y/o movilidad 

reducida, sin previo aviso ni previa consulta sobre las necesidades o ganas de 

ayuda (situación que se da con más frecuencia en el caso de las mujeres ciegas y 

con baja visión). Se suele presuponer que, por el sólo hecho de tener una 

discapacidad, las personas no pueden elegir cómo desean o necesitan ser 

ayudadas/os. 

En ambas situaciones se percibe un eje común: la necesidad inminente de 

un cambio cultural que destierre los prejuicios sobre los colectivos diversos. 

Se requieren campañas informativas a nivel masivo y hacia adentro de las 

estructuras gubernamentales, sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

así como profundizar el abordaje de la diversidad  desde una perspectiva social e 

inclusiva. 

 

c) EL ESPACIO PÚBLICO COMO LUGAR DE DISFRUTE 

Los espacios verdes públicos, tanto los grandes parques como las plazas, 

son lugares de encuentro, de esparcimiento, de interacción social, de práctica de 

actividades físicas, y también de acercamiento a distintas expresiones culturales. 

Sin embargo, para las personas con discapacidad y/o movilidad reducida aparecen 

como espacios que tienen varias dificultades para poder disfrutarlos con autonomía 

y seguridad. 

Es importante señalar que a pesar de estar vigente la Ley N°2219, que 

establece que en todas las plazas y parques de la ciudad donde haya juegos para 

chicos/as debe haber al menos una hamaca adaptada que permita su utilización por 

parte de usuarios/as de sillas de ruedas, esta norma no se cumple en todos los 

espacios de juegos, y muchos juegos inclusivos instalados tienen problemas de 
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diseño y de mantenimiento. Así, los niños y las niñas con movilidad reducida no 

pueden gozar de su derecho al juego en igualdad de condiciones que los/las demás. 

 

 

A modo de ejemplo, se puede mencionar el Parque Lineal inaugurado en 2018 

en la esquina de Medrano y Bartolomé Mitre, en el barrio de Almagro. En este 

espacio, como se muestra en la imagen, no se incluyeron juegos accesibles y el 

único juego es un tobogán con numerosas escaleras. 

 

Además de la inclusión de una hamaca adaptada, sería aconsejable la 

incorporación progresiva de otra clase de juegos con diseños inclusivos, de 

manera que los chicos y las chicas con discapacidad puedan elegir entre una mayor 

variedad de opciones, estimulando el intercambio con otros chicos y el disfrute de 

las plazas y los parques de la ciudad. 

Por otra parte, las personas con discapacidad visual encuentran grandes 

dificultades para orientarse en los espacios verdes. La mayoría de estos predios 

no cuenta con ningún tipo de referencia que indique senderos peatonales libres de 

equipamiento para caminar. Al ser espacios muy amplios, sin línea de fachada, las 

personas ciegas y con baja visión no pueden seguir una senda en línea recta, por lo 

que necesitan una guía en el suelo. Tampoco existen referencias táctiles que 

identifiquen los distintos sectores de las plazas y los parques, o que indiquen área 

de descanso, con bancos y/o mesas y sillas. 
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Las fotos, tomadas en el relevamiento de la nueva plaza Clemente, muestra que no se 

incluyó una delimitación física que sirva de guía para diferenciar las áreas de 

circulación con las áreas verdes, donde no se puede transitar, para que puedan 

identificarlo las personas con discapacidad visual. 

 

En el relevamiento realizado por la MEPI a la recientemente inaugurada 

Plaza Clemente en Colegiales, se identificó que no existe un desnivel entre los 

senderos peatonales, tanto los que bordean la plaza como en los senderos internos, 

y el área de vegetación. El único elemento que sirve de señalización en la zona de 

paso peatonal es provisorio, ya que se trata de una red que cumple la función de 

proteger la vegetación mientras se consolida a la tierra y mientras finalizan las 

obras. Esa red será retirada en un tiempo y el espacio quedará abierto, sin alguna 

señal de guía en el piso o elemento que funcione de borde. 

Otro ejemplo de espacio verde público con características poco inclusivas es 

la plaza conocida como Manzana 66, inaugurada el 26 de diciembre de 2018 (tras 

años de lucha vecinal por la recuperación de este terreno como área verde). 

Ubicada entre las avenidas Jujuy y Belgrano y las calles Catamarca y Moreno, en el 

barrio de Balvanera. Pese a los pedidos manifiestos por parte de vecinos, esta plaza 

cuenta con áreas vegetadas sin condiciones para la permanencia y la circulación 

libre de obstáculos, por ejemplo, no existen referencias que adviertan la presencia 

de canteros, la superficie transitable es de piedras (no ofrece continuidad) y los 

bancos cilíndricos son pequeños, bajos, sin respaldo. 

En el caso de la plaza Clemente, se incluyó un sendero de interpretación, que 

permite acceder a la propuesta paisajística del parque nativo, que resulta 

demasiado largo y estrecho, para ser recorrido por personas con movilidad 

reducida, sin bancos de descanso en puntos intermedios donde girar. Otro problema 

vivenciado, es que se interponen obstáculos en medio de los recorridos peatonales 

internos, como por ejemplo, bancos y cestos. 
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La dificultad que produce la desorientación en estos lugares genera que muy 

pocas personas con discapacidad visual puedan ir solas a una plaza o un parque (ir 

a caminar o correr, o incluso sentarse a disfrutar del aire puro), limitando el disfrute 

a contar con la compañía de personas con vista, lo cual coarta su condición de 

sujetos/as autónomos/as. 

Entre las características relevadas en la verificación realizada por integrantes 

de la MEPI en la nueva plaza Clemente, se destaca la incorporación de un mapa en 

relieve, pensado especialmente para ofrecer orientación a las personas con 

discapacidad visual. Si bien, brinda una noción sobre la forma que tiene la plaza, no 

logra su objetivo ya que está disociado de elementos complementarios de guía 

hacia el interior de la plaza. Por no existir itinerarios peatonales delimitados, 

confiables y seguros, ni señalización táctil de ubicación, las personas ciegas 

utilizaron el mapa de referencia pero registraron  problemas para lograr su 

orientación. 

 

 

La imagen muestra el mapa en relieve incluido en la plaza Clemente, como recurso 

interesante de apoyo para la orientación de personas con discapacidad visual. 

 

Se destaca esta experiencia, considerando que en todas las plazas hay una 

falta de señalización accesible para personas con discapacidad intelectual, 

personas sordas o con autismo. No existen carteles escritos en lenguaje sencillo ni 

pictogramas, que  facilitarían la comprensión de los mensajes para estos colectivos, 

contribuyendo a estimular el aprovechamiento de estos espacios de esparcimiento. 

Por último, los espacios verdes podrían adecuarse para brindar condiciones 

confortables para el disfrute, incluyendo equipamiento como bebederos para la 

hidratación durante los paseos, bancos para estar y descansar con elementos de 

apoyo para brazos y espalda, espacios de sombra con arboledas, buena iluminación 



28 DIAGNÓSTICO DE LA MEPI – ESPACIO PÚBLICO INCLUSIVO 

 

pública, y espacios de circulación en condiciones adecuadas para desplazamientos 

seguros. 

 

d) EL ESPACIO PÚBLICO COMO TERRITORIO DE ACCIÓN 

CIUDADANA 

Uno de los principales problemas detectados en el taller de diagnóstico y en 

las reuniones de la MEPI, es la dificultad de las personas con discapacidad y/o 

movilidad reducida para percibir al espacio público como propio. La falta de 

accesibilidad y la variedad de dificultades y desafíos que representa, limitan su 

pleno uso y disfrute, generando una sensación de exclusión. 

En la mayoría de los proyectos de nuevas obras y de renovación de espacios 

públicos existentes, el colectivo de personas con discapacidad y movilidad reducida 

no es consultado por quienes tienen a cargo las decisiones de diseño de los 

proyectos, ni en el seguimiento de las obras. Esto explica que muchos de los 

proyectos de obras y equipamientos incorporados en los espacios públicos no 

cumplen con las condiciones de accesibilidad adecuadas, ya que no logran incluir 

los requerimientos, necesidades funcionales, ni la opinión de este colectivo. 

Tampoco se convoca a personas con discapacidad y/o movilidad reducida para 

realizar verificaciones en uso sobre los espacios públicos existentes ni de los 

equipamientos (señalética, semáforos sonoros, vados y rampas, baldosas 

podotáctiles). 

Se requiere un monitoreo de todas las etapas de las obras y revisiones 

periódicas sobre su estado de mantenimiento de los lugares y de los equipamientos 

para lograr una eficaz, operativa y funcional verificación de las condiciones del 

espacio público. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 

Naciones Unidas obliga a los Estados a consultar a las personas con discapacidad a 

través de las organizaciones que las representan “En la elaboración y aplicación de 

legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros 

procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las 

personas con discapacidad”. Es necesario que se abran instancias en las cuales se 

puedan plantear las dificultades para el uso y disfrute de las calles, plazas y 

parques, habilitando vías para generar propuestas para mejorarlos. Sin estas 

instancias, se profundiza la falta de apropiación del espacio público por parte de 

este sector social. 

En otro sentido, el colectivo de personas con discapacidad y movilidad 

reducida ha ido fortaleciendo su rol activo, trabajando en red entre las distintas 

organizaciones, haciéndose presente en los espacios de participación ciudadana, no 

sólo exigiendo el respeto por los derechos adquiridos, sino también defendiendo la 

ampliación de derechos, y dando mayor visibilidad a que muchas de las 
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restricciones que se enfrentan diariamente, podrían eliminarse, constituyéndose 

entonces como restricciones sociales y no físicas. 

 

 

La foto corresponde a una manifestación realizada en el área del obelisco durante el 

año 2017, en rechazo al recorte de un gran número de pensiones a personas con 

discapacidad por parte del Gobierno Nacional. Se muestra a personas en silla de 

ruedas y otros de pie en plena calle, con carteles de protesta que dicen: “No a la quita 

de pensiones por discapacidad” y “No hablo de política, hablo de derechos, sí al 

censo”. 

Fuente:https://www.elcomercio.com/actualidad/gobierno-argentina-quita-subsidios 

personascondiscapacidad.html 

 

 

En la imagen, Eduardo D. Joly, presidente de Fundación Rumbos, muestra dos 

carteles con frases: “Códigoregresivo, no garantiza la accesibilidad” y otro “Peligro: 

escuela inaccesible = evacuación imposible” en el marco de las reuniones de debate 

legislativo por las modificaciones del Código de la Edificación, durante el año 2018. 
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CUADRO SÍNTESIS: TALLER DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

 

DIMENSIÓN FÍSICA DIMENSIÓN POLÍTICA y SOCIAL 

Ciudad pensada para el auto, no 

pensada para el peatón. 

PROBLEMAS DE MANTENIMIENTO 

- Irregularidades en el suelo 

- Veredas en mal estado 

- Rampas inapropiadas 

- Interferencias en el camino: mesas 

de bares,  vendedores ambulantes, 

macetas, autos estacionados, etc. 

AUSENCIA de ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Y COMUNICACIONAL (equipamiento 

urbano) 

- Falta de rampas en las esquinas 

- Falta de semáforos sonoros 

- Falta de señalización de garajes 

- Falta de Baldosas podotáctiles 

- Falta de Baños públicos accesibles 

NECESIDAD DE ADECUACIONES 

- Adoquines: preservación, 

garantizando senda accesible 

- calles peatonales sin referencias 

- Diseño universal / diseño inclusivo 

Participación de personas con 

discapacidades activas e informadas. 

CONSULTA VINCULANTE: previa, 

durante, monitoreo en todas las etapas y 

verificación en uso, para que la 

modificación sea eficaz, operativa, 

funcional. Falta de consulta a los actores 

interesados 

De las barreras “a repensar la relación 

con los demás”. 

- Por una construcción menos 

“capacitista” y más “social” 

- “Lo social me cuida” 

- Bienestar para la comunidad toda 

- Temática que nos involucra a todas 

las personas. 

COMO POLÍTICA PÚBLICA - Gestión 

estatal 

- Accesibilidad como política pública 

- Incoherencia en la aplicación 

- El espacio sin acceso, como 

espacio privatizado 

APROPIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 

El espacio no es “neutro” / Poder: habitar, 

disfrutar, transitar el espacio público / El 

miedo como ordenador / Necesidad de un 

Cambio Cultural 
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4         EXPERIENCIAS QUE MARCAN UN CAMINO 

 

En esta sección recopilamos algunas prácticas que consideramos que van en 

línea con la promoción de espacios públicos inclusivos. Si bien son casos aislados, 

nos parece importante resaltarlos, para que puedan ser replicados. 

 

a) CALLE DE CONVIVENCIA CON SEÑALIZACIÓN GUÍA 

En el Casco Histórico de la ciudad, un tramo de la calle Perú (entre Belgrano 

y Venezuela) tiene una franja de baldosas en relieve a lo largo de la zona de paso 

peatonal de la vereda, que sirve de guía para las personas con discapacidad visual. 

Esta franja podotáctil está colocada en el medio de la vereda, en forma paralela a la 

línea de fachada, lo cual resulta un recurso interesante para evitar irregularidades 

en el eje de la fachada (como las entradas de estacionamientos que suelen producir 

desorientación para las personas ciegas que caminan paralelas a la pared). 

Además, a lo largo de esas dos cuadras, existe una particular señalización de los 

puntos de peligro a través de un cambio en la textura del suelo (entre las distintas 

texturas dentro de las opciones de baldosas podotáctiles). También se ha 

homogeneizado la textura de la calle a partir de la inclusión de adoquines en las 

áreas de paso de vehículos, tanto las calles a nivel como las entradas de garajes. 

Sería aconsejable que esta solución se implementara en todas las calles de 

convivencia o prioridad peatonal (o en todos los sectores que no tienen diferencia de 

nivel entre la zona de paso peatonal y la vehicular). También es relevante destacar 

que su inclusión debería ser acompañada por una difusión de los códigos marcados 

con esta señalética, que permita que las personas ciegas o con baja visión 

incorporen todas estas referencias para su orientación. Además, sería deseable que 

las referencias fueran incluidas con criterios homogéneos, habilitando una 

codificación común en toda la Ciudad. 

 

b) PLAZA CON BALDOSAS GUÍA PARA PERSONAS CIEGAS 

Recientemente se ha realizado una obra de renovación en la plaza Rubén 

Darío con algunas características de diseño inclusivo que van más allá de las 

establecidas por Ley. Esta plaza está ubicada entre las Avenidas Figueroa Alcorta, 

del Libertador, Pueyrredón y la calle Austria, en el barrio de Recoleta. La renovación 

de la plaza se hizo en el 2017 y consistió, por sobre todo, en la instalación de una 

pista para corredores/as profesionales, pero  incluyó, además, baldosas podotáctiles 

en alto relieve, colocadas a lo largo del circuito peatonal que facilitan la orientación 

de personas con discapacidad visual entorno a la plaza. 
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c) MANUAL DE ACCESIBILIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO 

Con respecto a las pautas para el diseño inclusivo, se destaca la publicación 

del Manual de Accesibilidad en el Espacio Público (MAEP), elaborado en 2010 por 

el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  Esta publicación brinda una serie de 

recomendaciones para el diseño inclusivo de los espacios públicos. Tiene pautas 

para la construcción de rampas de cruce peatonal, de las veredas, y de las calles 

con circulación mixta, entre otras. El texto da precisiones técnicas para cada uno de 

estos temas. Sería importante que las pautas del  manual fueran válidas como 

requisitos para el diseño de todos los proyectos de renovación de espacios públicos 

y de los nuevos equipamientos, de manera que no queden sólo en 

recomendaciones teóricas. 
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5                              CONSIDERACIONES FINALES 

 

El espacio público no es neutro. Las condiciones de accesibilidad que 

presenta, y las prácticas ciudadanas que se promueven en él, determinarán el modo 

en que las personas que lo transitan y lo usan se sientan incluidas y se lo apropien 

como un ámbito de pertenencia. 

Toda sociedad está compuesta por colectivos muy diversos con los mismos 

derechos, pero con diferentes requerimientos para poder ejercerlos. Como vimos a 

lo largo de este documento, una gran parte de las personas que tienen discapacidad 

y movilidad reducida no se sienten cómodas ni plenamente incluidas en el  espacio 

público porteño. 

En un país que adhirió a diversos tratados internacionales que brindan un 

marco jurídico integral para los derechos humanos de las personas con 

discapacidad, resulta imprescindible que Buenos Aires como capital de la Argentina, 

y una de las ciudades más ricas y pobladas del país, ofrezca espacios públicos 

inclusivos que garanticen el uso y disfrute por parte de este colectivo. 

También queremos destacar que la incorporación de las dimensiones 

planteadas en este documento, tanto en lo que hace a los requerimientos físicos, 

como las sociales y políticas, redunda en mejoras de la calidad urbana, tanto para 

mejorar las condiciones de movilidad como para el disfrute de los espacios públicos 

de toda la población. 

Una inclusión plena, requiere que las personas de este colectivo 

cuenten con una participación activa en el diseño de los proyectos, y que se 

establezca la inclusión como una política pública, entendiendo su importancia 

para el bienestar de la sociedad. Sólo de esa forma se podrá iniciar un camino 

que nos lleve hacia una verdadera inclusión y a la apropiación del espacio 

público porteño. 
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