


¿QUE ES COPIDIS ?

COPIDIS es la Comisión para la Plena Participación e Inclusión

de las Personas con Discapacidad. Tiene como objetivo

primordial la promoción de los derechos de las personas con

discapacidad en el ámbito de las Ciudad de Buenos Aires.

Visión 

Buenos Aires, ciudad que respeta, valora y se 

enriquece en la Diversidad. 

Misión

Promover la plena Inclusión de las Personas con 

Discapacidad en la Ciudad. 

Valores 

Respeto, Eficiencia, Transparencia, Compromiso, 

innovación. 



COMPROMISO DE GOBIERNO

100 % Esquinas accesible



AÑO 2003

Ley 962

¨accesibilidad 

física para todos¨

35 Compromisos de Gobierno.

Son objetivos específicos y medibles sobre los que el Gobierno de la Ciudad

rinde cuentas a los vecinos para que todos juntos podamos medir cómo

vamos.

100% ESQUINAS ACCESIBLES

Queremos hacer de Buenos Aires una Ciudad más disfrutable, integrada y

segura para todos. Nos proponemos asegurar la transitabilidad de todas las

personas y hacer a los barrios cada vez más accesibles.

AÑO 2014

Rango 

Constitucional.

Convención

de los Derechos

de las Personas 

con Discapacidad

AÑO 2008

La Argentina

adhiere.

Convención

de los Derechos

de las Personas 

con Discapacidad



100% ESQUINAS ACCESIBLES

AVANCE POR COMUNA



Para que en 2018 el 100% de las calles de la Ciudad sean accesibles y

transitables para todos, estamos construyendo 16.625 nuevas rampas.

100% ESQUINAS ACCESIBLES



RED METROBUS

Metrobús del Bajo



DISCAPACIDAD:

CONCEPTO QUE EVOLUCIONA 

METROBUS

Sistema de transporte que combina colectivos articulados y tradicionales con

carriles exclusivos. Disminuye los tiempos de viaje, brinda mayor

accesibilidad, previsibilidad, comodidad y mejora la calidad ambiental.

La Red Metrobús 

extensión de 

59,6 km 
benefician a más 

de 1.1 millones de 

vecinos¨

Metrobús del Bajo 

que se convertirá 

en el 8vo 

Corredor de 

la Red y 

beneficiará a 300 

mil pasajeros 

todos los días.

7 CORREDORES 

Metrobus Juan B. Justo.

Metrobus 9 de Julio.

Metrobus Sur.

Metrobus Norte.

Metrobus Norte 2.

Metrobus AU 25 de Mayo.

Metrobus San Martín.



METROBUS

RED METROBUS



DISCAPACIDAD:

CONCEPTO QUE EVOLUCIONA 

METROBUS

+ ACCESIBLE



DISCAPACIDAD:

CONCEPTO QUE EVOLUCIONA 

METROBUS

+ SEGURO



DISCAPACIDAD:

CONCEPTO QUE EVOLUCIONA 

METROBUS

+ INCLUSIVOS



PRIORIDAD PEATON

Microcentro



PRIORIDAD PEATON

Todos los días cientos de miles de personas circulan por el microcentro porteño, 

donde se da una gran concentración de oficinas y empresas. 

comenzó un plan integral para renovar las calles del microcentro con el fin de 

disminuir la cantidad de vehículos que entran en esa zona y mejorar la calidad 

de vida de la personas que circulan por allí.



PRIORIDAD PEATON

La renovación de las cuadras que pasan a tener prioridad peatón incluye la 

nivelación de las veredas con la calzada, a la misma altura. En estas cuadras los 

vehículos pueden seguir circulando pero deben hacerlo a una velocidad reducida

DESPUESANTES



PRIORIDAD PEATON

Las obras incluyen la ampliación y el recambio de las veredas, y la nivelación 

con la calzada para mejorar la circulación del peatón.

DESPUESANTES



PRIORIDAD PEATON

BARRIO CHINO - BELGRANO



ESCUELAS PUBLICAS ACCESIBLES

+ 700 escuelas



ESCUELAS PUBLICAS ACCESIBLES

La Ciudad realizó múltiples obras. 

Se construyeron 578 rampas, 705 baños accesibles y 106 

plataformas elevadoras. 

AÑO 2011

10 % 
Escuelas accesible 

AÑO 2016

85 % 
Escuelas accesible 

AÑO 2014

60 % 
Escuelas accesible 



ESCUELAS PUBLICAS ACCESIBLES



ESCUELAS PUBLICAS ACCESIBLES



ESCUELAS PUBLICAS ACCESIBLES



NUEVA SEDE DE GOBIERNO

100 % ACCESIBLE



NUEVA SEDE DE GOBIERNO

PARQUE PATRICIOS

Incorporamos mas de  1.000 personas con discapacidad a la administración 

publica, durante los últimos 4 años.

Cumpliendo con los lineamientos  de la ley 1502.



¿ COMO LO HACEMOS ?

CAPACITACION

DE 

PROFESIONALES 

DE LA 

ALQUITECTURA

PRESENCIALES –

VIRTUALES

SOBRE 

DISEÑO 

UNIVERSAL 

DESARROLLO 

DE 

CONTENIDO

PROPIOS

• MANUAL 

PRACTICO DE 

DISEÑO 

UNIVERSAL

• GUIA DE 

TURISMO 

ACCESIBLE

• DIRECTRICES DE 

ACCESIBILIDAD

-TRABAJO 

INTERDICIPLINARIO

-TRANSVERSAL

-CONVENIOS DE 

COLABORACION 

ESPECIFICOS

-PARTICIPACION 

CIUDADANA



Las políticas públicas son la expresión del compromiso

de un Estado con la diversidad temáticas de la sociedad.

En COPIDIS promovemos la reestructuración de la

cultura, la política y las prácticas de la Ciudad trabajar a

favor de la diversidad. Porque el Gobierno de Buenos

Aires concibe la diversidad no como un problema a

resolver, sino como una riqueza para todos.



Muchas Gracias!!!

Arquitecto Sergio Placeres                

E-mail: copidis_accesibilidad@buenosaires.gob.ar

Teléfono: (0054911) 4342-7296

ARGENTINA


