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Resumen  

 

En Fusagasugá los habitantes suelen hacer sus actividades de esparcimiento, 

estudio, trabajo o compras en la zona céntrica, ya que allí se encuentra la oferta 

de este tipo de servicios. Sin embargo, los andenes por donde las personas deben 

transitar no son aptos para la circulación y menos para las personas en situación 

de discapacidad, ya que no cuentan con las condiciones mínimas de orientación 

para este grupo de personas, sino éstos están invadidos por barreras 

arquitectónicas y vendedores ambulantes que impiden su movilidad. Por esta 

razón, se hace necesario identificar los factores que impiden el uso de estos 

espacios tan importantes y, basados en esto, formular una Propuesta de Gestión 

Urbana para eliminarlos y mejorar la calidad de vida de las personas en condición 

de discapacidad. 

 

El presente proyecto está contenido en tres partes, la primera parte comprende la 

investigación conceptual necesaria para aproximarse al tema y la manera en la 

que será abordada por el investigador; la segunda parte, comprende el desarrollo 

de los resultados de investigación; y la tercera desarrolla los resultados de la 

investigación y termina con la propuesta para eliminar los factores que impiden a 

las personas en condición de discapacidad acceder y utilizar el espacio público en 

el centro de Fusagasugá.  
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ABSTRACT 

 

Fusagasugá is a municipality with a large number of inhabitants, who usually do 

their recreational activities, study, work or shopping in the downtown area because 

there offering such services is. However, the platforms where people must travel 

are unfit for circulation and less for people with disabilities because they do not 

have the minimum conditions of guidance for this group of people, but they are 

invaded by architectural barriers and hawkers that impede their mobility. For this 

reason, it is necessary to identify factors that prevent the use of these important 

areas and, based on this, make a proposal to eliminate Urban Management and 

improve the quality of life of people in disability status. 

 

This project is contained in three parts, the first part comprises the conceptual 

research needed to approach the subject and the way in which will be addressed 

by the investigator; The second part includes the development of research results, 

and the third presents the results of research and ends with the proposal to 

eliminate the factors that prevent people living in disability access and use the 

public space in the center Fusagasugá. 
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1. Introducción 

 

Históricamente las personas en condición de discapacidad se han visto vulneradas 

en su derecho a la Libre Movilidad Peatonal, por encontrarse con obstáculos en el 

espacio público como bolardos, desniveles, andenes en mal estado, entre otros, 

que les impide utilizar, disfrutar y acceder del espacio público en condiciones 

similares a las de las demás personas. 

 

El Municipio de Fusagasugá registra una población de137.164 habitantes según el 

censo del DANE proyectado al año 20161, de los cuales aproximadamente 3.657 

padecen de algún tipo de discapacidad (tomado del Sisben de Fusagasugá),  

registrada en el sistema SISPRO. En el año 2015 el municipio hizo una 

actualización de la base de datos del Sisben, logrando identificar 975 personas 

con diversidad funcional, pero por inconsistencias  en la información debido a la 

falta de datos, se depuró la mismas y actualmente se cuenta con un censo oficial 

de 937 personas en condición de discapacidad funcional a junio de 2016. 2 

 

Del total de la población identificada y registrada por el Sisben del Municipio de 

Fusagasugá a junio de 2016, por diversidad funcional, para efectos de la presente 

investigación se extrae las personas en condición de discapacidad por reducción 

en su movilidad, que corresponde 310 personas. 

 

Como espacio territorial para la presente investigación se eligió la zona centro de 

la ciudad de Fusagasugá, porque está delimitada por el Plan Parcial Centro de 

Renovación Urbana, adoptado con el Decreto 513 de 2009, allí se concentra gran 

parte de la oferta de bienes y servicios que se ofrece al público en general, por lo 

que se debe proporcionar las condiciones mínimas de movilidad, no solo para las 

                                            
1 http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion 
2Alcaldía de Fusagasugá; secretaria de salud – oficio 2000-041.717 
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personas en pleno uso de sus facultades, sino para las personas en condición de 

discapacidad, teniendo en cuenta que todos gozan de los mismos derechos. Sin 

embargo,  se observa la presencia de andenes estrechos con desniveles, con 

obstáculos como bolardos mal ubicados, sin rampas de acceso, ocupados por 

vendedores ambulantes que impiden a las personas con alguna limitación en su 

movilidad acceder y utilizar el espacio público, por lo que es útil adelantar una 

investigación que identifique claramente los factores que afectan la movilidad de 

estas personas, y determinar las razones por la cuales no se aborda el problema 

desde el punto de vista urbanístico.  

 

Con el ánimo de contribuir a la protección de los derechos de las personas, surge 

la necesidad de estudiar el problema de movilidad de las personas en condición 

de discapacidad en el municipio de Fusagasugá, como respuesta a las dificultades 

que a diario enfrentan. Estos ciudadanos se han visto obligados a ejercer 

acciones judiciales como la acción de tutela en procura de que, mediante 

decisiones de los jueces, se les proteja el derecho a la movilidad y, por este 

medio, se ha ido obligando a la administración municipal para que en cruces 

puntuales habilite rampas de acceso, remueva obstáculos y adecue el acceso a 

los andenes.   

En ese orden, con la investigación se pretende identificar claramente los factores 

que afectan la movilidad de las personas en condición de discapacidad o 

movilidad reducida para acceder y utilizar el espacio público en el centro de 

Fusagasugá.  

 

Se busca así,  lograr una aproximación a las razones por las cuales no se ha 

implementado en las tres últimas administraciones una propuesta de acciones de 

intervención urbana para solucionar el problema, para formular una propuesta que 

permita lograr un espacio público que evite segregar o estigmatizar a cualquier 

usuario, de manera que un peatón con movilidad disminuida pueda transitar por el 

mismo espacio que un peatón en pleno uso de sus condiciones de movilidad, o 
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una persona en silla de ruedas pueda transitar en condiciones adecuadas a las de 

las demás personas, para lo cual se requiere contar con ciertos elementos, como 

texturas, señalización, iluminación, rampas, etc., que ayuden a que estas 

personas realicen sus desplazamientos de la mejor manera. 

 

 

1.1.  Problema 

 

El presente trabajo se enmarca dentro de línea de investigación de Hábitat y 

Territorio, en la sublínea  Diseño y Planeamiento Participativo de Asentamientos 

Humanos, a través de la cual se  aborda los problemas referentes al diseño y 

planeación de células barriales o asentamientos productivos o su reordenamiento, 

integrando variables históricas, climáticas, geográficas y sociales, en el marco del 

diseño participativo con las comunidades. De allí que  busque identificar los 

factores que impiden la utilización del espacio público por las personas en 

condición de discapacidad por movilidad reducida en el centro de Fusagasugá, 

visualizando las causas por las cuales no se ha solucionado el problema y 

plantear una propuesta para superarlo.   

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 
 
El Municipio de Fusagasugá, registra una población de 137.164 habitantes según 

el censo del DANE proyectado al año 20163, de los cuales aproximadamente 

3.657 padecen de algún tipo de discapacidad (tomado del Sisben de Fusagasugá),  

registrada en el sistema SISPRO. En el año 2015 se hizo una actualización de la 

base de datos del Sisben y se lograron identificar 975 personas con diversidad 

funcional, pero de acuerdo a la última actualización de esta base de datos se 

encontraron inconsistencias en la información, por lo cual se depuró y, 

actualmente, se cuenta con un censo oficial de 937 personas en condición de 

                                            
3 http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion 
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discapacidad a junio de 2016, de los cuales 310 son personas en condición de 

discapacidad por movilidad reducida.  

 

Para la presente investigación tomaremos las Personas con discapacidad física 

o motora, entendida como aquellas personas que presentan de manera transitoria 

o permanente alguna alteración de su aparato motor, debido a una alteración en el 

funcionamiento del sistema nervioso, muscular y/u óseo, o en varios de ellos 

relacionados.  Esta situación implica una dificultad para acceder en actividades 

propias de la vida cotidiana, manipular objetos o acceder a diferentes espacios, 

lugares y actividades que realizan las demás personas.   

 
Ilustración 1 Estado actual del espacio público en el centro de Fusagasugá 
 

   

Fuentes: propias del investigador 2015 

 

Las personas en condición de discapacidad  deben, en su mayoría, desplazarse a 

realizar sus actividades diarias al centro de la ciudad, ya que muchas de ellas 

laboran, estudian o realizan diferentes tramites en la zona céntrica del municipio, 

que es donde se concentra la oferta comercial, de servicios, bancos, 

supermercados, institutos de estudio y capacitación; además de encontrarse el 

parque principal, la catedral y el Centro Administrativo Municipal. 
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Todos estos espacios deben ser incluyentes y adecuarse a las necesidades de las 

personas en condición de discapacidad, con el fin de no generar exclusión y 

puedan disfrutar de estos espacios.  

 

Pero se denota que los andenes por donde se desplazan las personas suelen ser 

inadecuados, ya que se encuentran obstáculos como bolardos, losas sueltas, 

andenes estrechos, entre otros; además de la invasión por parte de los 

comerciantes informales y formales que ven en el espacio público una forma de 

ampliar su espacio comercial. 

Imagen 1 Espacio público actual en la plaza de mercado de Fusagasugá. 
 

 

Fuente ttp://fusagasugaalbelu60.blogspot.com.co/2008/09/fusagasuga-y-el-dia-de-

mercado.html 

 

Lo anterior permite indicar que la capacidad de desplazamiento de un peatón en 

condición de discapacidad física o con movilidad reducida, es muy difícil y deben, 

consecuentemente, lanzarse a la calle a ejercer ese desplazamiento corriendo 

graves riesgos, como la posibilidad de ser arroyado por un carro o una moto, 

limitando su acceso a los lugares públicos y comerciales. 

 

Teniendo en cuenta la normatividad que obliga el Diseño Inclusivo, en especial lo 

indicado en el Manual de Accesibilidad al Medio Físico y al Transporte: “las 

alcaldías locales encargaran a las autoridades competentes para realizar un Plan 
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Peatonal de Accesibilidad que garantice las condiciones de conectividad, 

seguridad y fluidez en los espacio públicos adaptando los existentes, mediante la 

eliminación de barreras físicas y la relocalización de los elementos que 

obstaculicen el tránsito peatonal. Para lo cual debe tener como prioridad, 

garantizar la accesibilidad a los servicios básicos de salud, educación, recreación 

y a los medios de transporte masivo.”4 

 

El municipio de Fusagasugá, no es ajeno a toda esta problemática y menos la 

zona céntrica de la ciudad, por lo que en la presente investigación se abordará el 

estudio de los factores que impiden acceder al espacio público a las personas en 

condición de discapacidad por movilidad reducida, y con base en la identificación 

de estos factores se determinará las causas posibles por las cuales no se han 

eliminado, y se identificarán las características que debe tener una propuesta de 

gestión urbana incluyente, bajo el concepto de ciudad inclusiva, que va más allá 

del simple tránsito por las calles que se ve impedido por barreras físicas, sino que 

además priman las relaciones interpersonales y la capacidad de relacionarse 

socialmente el peatón con otras personas en espacios públicos agradables y 

adecuados, que permitan que estas relaciones se den. 

 

La importancia que brinda el espacio público para que las personas tengan la 

posibilidad  de socializar, encontrarse, compartir y disfrutar  con otras personas se 

ve opacado, en ocasiones, por las barreras físicas que impiden la libre movilidad o 

el libre acceso a diferentes lugares, como los parques, centros comerciales o el 

simple transitar por los andenes del centro del municipio.  

 

Por tal motivo, se puede asegurar que las personas en condición de discapacidad 

física ven vulnerados sus derechos a movilizarse o crear lazos de relaciones 

sociales con otras personas en el espacio público del centro de Fusagasugá, lo 

                                            
4 Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes, Oficina de Proyectos, Bogotá (2000) 
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que constituye un factor de discriminación hacia una población que goza de 

igualdad de derechos.  

 

La finalidad del presente trabajo de investigación es contribuir a que se mejoren 

las condiciones de movilidad de las personas en condición de discapacidad del 

municipio y brindar a la administración central una herramienta eficaz para ser 

implementada, con el fin de lograr que el centro del municipio de Fusagasugá sea 

un espacio acogedor, agradable y libre que permita que cualquier persona se 

movilice sin importar su condición. Que Fusagasugá sea pionera en el 

departamento de Cundinamarca en la implementación de ciudades accesibles y 

libres de obstáculos que faciliten la movilidad a las personas que tienen 

dificultades para su desplazamiento. 

 

En ese marco, está investigación está orientada por la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los factores que impiden utilizar el espacio público a las personas en 

condición de discapacidad de movilidad en el centro de Fusagasugá? A partir de 

ello, ¿qué características debe tener una propuesta de Gestión Urbana que 

elimine estos factores? 
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2. Objetivos 

 
2.1. Objetivo General 

 

Conocer los factores que impiden utilizar el espacio público a las personas en 

condición de discapacidad de movilidad en el centro de Fusagasugá, para 

determinar  qué características debe tener una propuesta de Gestión Urbana que 

elimine estos factores. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar los factores físicos que impiden la libre movilidad de las personas 

en condición de discapacidad y limitan el derecho a relacionarse y socializar 

con las demás personas en el espacio público del centro de Fusagasugá.   

 

• Analizar el grado de cumplimiento que tiene el espacio público del centro de 

Fusagasugá frente a la normatividad nacional e internacional, mediante una 

matriz de comparación de lo ejecutado con lo que indicado en la norma 

para lograr la efectiva movilidad de las personas en condición de 

discapacidad física o movilidad reducida. 

 

• Formular una Propuesta de Gestión Urbana con base en los hallazgos de la 

investigación y la teoría, sobre la forma de convertir el centro de 

Fusagasugá en un espacio accesible para las personas en condición de 

discapacidad física o movilidad reducida. 
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3.  Contexto 

 

Los centros urbanos de los municipios o ciudades es el lugar en donde confluye 

gran cantidad de personas, debido a que en ellos se desarrolla la vida política, 

administrativa, comercial y recreativa, entre otras. Por lo que es de gran 

importancia que estos espacios ofrezcan a los peatones la garantía de una 

movilidad acertada y sin ningún tipo de exclusión. 

 

Para la presente investigación se tendrán en cuenta los factores que afectan la 

utilización del espacio público desde el punto de vista físico-espacial y social, a las 

personas en condición de discapacidad por deficiencias físicas o movilidad 

reducida, entendida por discapacidad “a toda restricción o ausencia (debido a una 

deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad dentro de lo que se 

considera "normal" para el ser humano. La discapacidad puede venir tanto por el 

exceso como por la insuficiencia de la realización de una actividad rutinaria y 

puede tener un carácter temporal o permanente. La discapacidad puede surgir 

como consecuencia de la deficiencia o como respuesta del individuo a nivel 

psicológico ante deficiencias físicas, sensoriales o de otro tipo. Las deficiencias 

físicas se suelen subdividir en tres grandes grupos: 1.Deficiencias motrices, 

2.Deficiencias sensoriales y 3. Deficiencias fisiológicas” (Muñoz y Aron, 2006).  

 

Para la presente investigación se tomará la discapacidad motriz, entendida como 

la dificultad que presenta una persona en el manejo y control de su cuerpo y en 

especial de sus extremidades inferiores y que, por sus características, requiere de 

la implementación de diversas adecuaciones para que pueda desenvolverse en 

los diversos contextos del espacio público en que participa.  
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3.1.  Contexto Físico Espacial 

 

Fusagasugá es un municipio ubicado a 64 kilómetros de Bogotá por la salida sur 

de la ciudad, cabecera de la provincia de Sumapaz y uno de los municipios más 

grandes en población que tiene el departamento de Cundinamarca con 137.000 

habitantes5. Su clima promedio es de 19°C y varía, dependiendo del sector. Las 

temperaturas van desde los 0°C como mínimo en el sector de páramo hasta los 

28°C en el sector de Boquerón. Fusagasugá se divide en comunas y 

corregimientos. Cada uno de los sectores cuenta con características y climas 

diferentes. La Aguadita es zona de recarga hídrica del Páramo del Sumapaz que 

es el más grande del mundo y una gran fábrica de agua. Esta zona tiene un clima 

frío. Boquerón es el más caliente y limita con el municipio de Melgar en Tolima. 

Las principales actividades económicas de Fusagasugá son el comercio, la 

agricultura, la construcción, la actividad industrial y el turismo. 

 

La investigación se realizó en el centro de la ciudad de Fusagasugá, comprendida 

entre la carrera 1° y 12 con las calles 2° hasta la Quebrada la Parroquia, zona 

delimitada por el Plan Parcial de renovación del Centro, y está enfocada al 

espacio público conformado por los andenes que son los espacios por donde las 

personas en condición de discapacidad motriz deben movilizarse. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5Proyección de población a 2016 según censo DANE 
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Ilustración 2. Delimitación geográfica del territorio objeto de estudio 

 

Fuente: Plan Parcial De Renovación Del Centro De Fusagasugá Planeación 
Municipal 
 

Esta zona fue escogida debido al alto flujo de personas que se movilizan y utilizan 

estos espacios, teniendo en cuenta que es el centro del municipio es el escenario 

donde confluye toda la zona comercial, de servicios y la administración municipal. 

Lugares casi que obligatorios de frecuentar por el común de todos los ciudadanos 

para suplir sus necesidades diarias. 

 

Hay que señalar que todas las superficies destinadas para la circulación peatonal 

en el ámbito del espacio público conforman el sistema peatonal, el cual articula el 

acceso a los espacios públicos, las edificaciones y los sistemas de transporte. 

 

Fácilmente se puede determinar que el sistema peatonal no cumple con los 

requerimientos de movilidad adecuados para las personas en condición de 

discapacidad, ya que los andenes son estrechos y con elementos como 

antejardines, bolardos, además de la falta de señalización adecuada, entre otros; 
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estos obstáculos, algunas veces, no son fáciles de sortear por los peatones y 

menos las personas que se encuentran en alguna situación de deficiencia motriz. 

Esta situación es frecuente y estos espacios al pasar el tiempo continúan de la 

misma forma, deteriorados y con trampas arquitectónicas, por ese motivo es 

importante analizar que opciones son pertinentes para intervenir este espacio y 

cambiar esta situación. 

 

3.2.  Contexto de Situación Actual 

 

La Universidad Nacional de Colombia, en el documento técnico de diagnóstico 

para el Plan de Ordenamiento Territorial (2014), indica que los principales 

problemas identificados “hacen referencia al reducido y desordenado espacio 

público para peatones, lo mismo que la existencia de andenes angostos, vías 

principales insuficientes e invasión por ventas ambulantes, talleres, vehículos y 

puestos de mercado. En los mismos talleres se evidencia como una problemática 

no tener acceso para personas en condición de discapacidad.” (p.164)  

 

En el mismo documento se lee que “se identifica el espacio público como eje 

fundamental de la ciudad deseada. La comunidad manifestó su anhelo de que la 

ciudad en 30 años sea un lugar con buena oferta de espacio público, andenes 

amplios, parques en los barrios y zonas verdes para recreación.” (p. 167) 

 

La conclusión de la Universidad Nacional permite indicar que el espacio público 

actual de la ciudad de Fusagasugá no cumple con los estándares y normas 

mínimas de espacio incluyente que se deben garantizar para la adecuada 

movilidad de las personas en condición de discapacidad por deficiencia motriz, 

encontrando numerosas barreras que impiden la utilización del espacio en 

condiciones de igualdad a las demás personas.  
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Imagen 2 Reflejo de la situación actual de los andenes en el centro de 
Fusagasugá 
 

  

  

Fuente: Registro fotográfico propio del investigador  

 

3.3. Contexto de Situación Social 

 

La ciudad jardín de Colombia, como se le conoce a Fusagasugá, es una de las 

ciudades que en los últimos años presenta mayor crecimiento poblacional, por 

procesos de migración, especialmente, desde la capital de la república. Esta 

nueva población es en su mayoría, por personas de la tercera edad, quienes ven 

en la ciudad de Fusagasugá un sitio perfecto para disfrutar sus últimos años de 

vida por la cercanía con la capital de la república y por el clima que presenta. Esto 
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conlleva el incremento, consecuentemente,  de los problemas de movilidad 

peatonal, y del número de personas en condición de discapacidad o con 

deficiencia motriz, para la cual el espacio público del municipio no está preparado.  

 

Es importante aclarar que la movilidad es entendida aquí, como el proceso ligado 

a las personas que deben o desean desplazarse, no a los medios empleados para 

ello, ni a las consecuencias que los desplazamientos puedan tener. 

 

Las personas en condición de discapacidad tienen las mismas necesidades de 

desplazamiento que cualquier persona y también los mismos derechos de disfrutar 

de los espacios públicos.  

 

El presente proyecto se ocupa del estudio de la utilización del espacio, por las 

personas en condición de discapacidad por disminución motriz, debido a que no 

es solo la capacidad de acceder a ese espacio por medio de rampas, andenes 

nivelados y señalización. Además, en un sentido más amplio se trata de disfrutar 

de estos espacios, socializar, encontrarse con otras personas, que sea agradable 

para estas personas estar en esta zona y saber que pueden movilizarse con 

libertad, y disfrutar de cada uno de los espacios que le ofrece el centro de 

Fusagasugá en las mismas condiciones o por lo menos similares a las que las 

demás personas lo hacen. 

 

Por esta razón, siguiendo a Borja (2000): “Debemos crear espacios incluyentes en 

donde se facilite la relación e interacción de los habitantes de una misma ciudad, y 

de esta manera realizar propuestas tendientes a la priorización del peatón como 

ser humano que habita el espacio dentro de la ciudad, hacia una sostenibilidad 

urbana.” 

 

El conocer e identificar este problema, servirá de base para los proyectos de 

urbanidad, planes de modernización del centro de la ciudad, acceso al proyecto de 
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ciudades incluyentes, formulación del POT, además como soporte para otras 

investigaciones que se adelanten sobre el tema o como ejemplo a repetir en otras 

ciudades o municipios. 

 

Este proyecto pretende sentar las bases para que se de este tipo de reformas en 

los andenes de la zona céntrica del municipio de Fusagasugá, que beneficiarán no 

solo la movilidad de las personas con algún tipo de discapacidad, sino la de todos 

los patrones en general, además de brindar las herramientas necesarias a la 

administración municipal para actuar en este sentido. 
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4.  Marco Referencial 

 
4.3.  Marco Normativo 

 

Para abordar el problema de investigación se encuentran los siguientes aportes 

legales, que brindan las bases para solucionarlo y para crear la propuesta de 

Gestión urbana para eliminar estos factores. 

 

Dentro de la legislación internacional podemos encontrar La Convención de 

Derechos de las personas con discapacidad, aprobada por la ONU el 13 de 

diciembre de 2006, que  resalta la importancia de garantizar, por parte de los 

Estados miembros, la accesibilidad al entorno físico de las personas en condición 

de discapacidad, para que así puedan vivir en forma independiente y acceder 

plenamente en todos los aspectos de la vida, para lo que se deberán tomar 

medidas pertinentes, que  garanticen el acceso a servicios e instalaciones abiertos 

al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. De esta manera 

esta convención brinda las pautas y lineamientos que deben seguir los estados 

para garantizar la accesibilidad de  las personas en condición de discapacidad, 

tema a desarrollar en la presente investigación.  

 

En  Colombia se expidió la Ley 1346 de 2009, mediante la cual el país entra a  

hacer parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, obligándose a generar y propiciar  estudios estadísticos y de 

investigación sobre la población en condición de discapacidad, que les permita a 

los territorios formular y aplicar políticas y se comprometan igualmente a difundir 

estas estadísticas y asegurar por todos los medios posibles que esta información 

sea accesible para las personas con discapacidad y otras personas. 
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Una de las primeras disposiciones legales adoptadas en nuestro país, con la que 

se buscó generar mecanismos de inclusión de las personas en condición de 

discapacidad, fue la Ley 12 de 1987, con la que se pretendió suprimir algunas 

barreras arquitectónicas de las construcciones destinadas a la prestación de 

servicios de salud, de educación, de deporte y cultura, al igual que las 

edificaciones al servicio de la función pública. 

 

Luego se expidió la Ley 361 de 1997, a través de la cual se establecen los 

mecanismos de integración social de las personas con limitación, reglamentada y 

modificada por los Decretos 734 de 2012 y 1538 de 2005, y Ley 1287 de 2009, 

compilado de normas que  contemplan disposiciones relacionadas con la 

accesibilidad, y se buscó con ellas establecer criterios básicos para facilitar la 

accesibilidad a las personas con movilidad reducida, sea ésta temporal o 

permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por la 

edad, analfabetismo, limitación o enfermedad. Así mismo, se busca suprimir y 

evitar toda clase de barreras físicas en el diseño y ejecución de las vías y espacios 

públicos y del mobiliario urbano, así como en la construcción o reestructuración de 

edificios de propiedad pública o privada; debiendo adecuarse, diseñarse y 

construirse, los espacios y ambientes descritos “…de manera que se facilite el 

acceso y tránsito seguro de la población en general y en especial de las personas 

con limitación6”, tal como se estipula en los artículos 43 y 55 de la ley 361 de 

1997, siendo marco normativo de referencia indispensable para esta investigación.  

 

Colombia cuenta con el Sistema Nacional de Discapacidad, organizado por la Ley 

1145 de 2007, norma que aporta a la legislación nacional conceptos útiles en el 

desarrollo legislativo correspondiente a la accesibilidad personas en condición de 

discapacidad a espacios públicos, y que a su vez propicia la formulación de 

políticas públicas que beneficien y restablezcan los derechos humanos de esta 

población, por lo que debemos incluir y resaltar, según los términos de la 

                                            
6Sentencia Apelación N° S-130-2011, Tribunal Superior Distrito Judicial de Buga, Sala Quinta de 
Decisión Civil Familia; Magistrada Ponente BARBARA LILIANA TALERO ORTIZ  
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investigación en curso, la conceptualización de Equiparación de oportunidades, 

siendo esta el Conjunto de medidas orientadas a eliminar las barreras de acceso a 

oportunidades de orden físico, ambiental, social, económico y cultural que impiden 

al discapacitado el goce y disfrute de sus derechos. 

 

Recientemente se expidió la ley 1618 de 2013,que establece las disposiciones 

para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas en condición de 

discapacidad, disponiendo que las entidades públicas del orden nacional, 

departamental, municipal, distrital y local, en el marco del Sistema Nacional de 

Discapacidad, son responsables de la inclusión real y efectiva de las personas con 

discapacidad, debiendo asegurar que todas las políticas, planes y programas, 

garanticen el ejercicio total y efectivo de sus derechos. Abriendo paso al 

restablecimiento de derechos de esta población como manifestación directa de la 

igualdad material y con el objetivo de fomentar la vida autónoma e independiente 

de las personas con discapacidad, las entidades del orden nacional, 

departamental, distrital y local garantizarán el acceso de estas personas, en 

igualdad de condiciones, al entorno físico, al transporte, a la información y a las 

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

comunicaciones, el espacio público, los bienes públicos, los lugares abiertos al 

público y los servicios públicos, tanto en zonas urbanas como rurales.  

 

Jurisprudencialmente en Colombia se ha desarrollado un marco conceptual, al 

igual que diversas medidas que contribuyen al cese de vulneración de derechos 

de las personas con condición de discapacidad. En este orden encontramos 

sentencias como la T-030 de 2010 en la cual la Corte Constitucional concluyó que 

la aplicación de las normas constitucionales y legales que reconocen la protección 

especial que el Estado debe brindar a las personas en condición de discapacidad 

y garantizar su acceso, en igualdad de condiciones, al espacio público y las 

instalaciones y edificios abiertos al público, sentado un precedente jurisprudencial 
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que busca brindar las pautas para que se dé la accesibilidad de las personas en 

situación de discapacidad, siendo este el objeto de la presente investigación. 

 

De igual forma la Honorable Corte Constitucional, en Sentencia T-553 de 2011, 

realizó un reconocimiento de los derechos  a la dignidad humana y de la igualdad 

de las personas en condición de  discapacidad, incluyendo esto el reconocimiento 

de su derecho a la accesibilidad como mecanismo para lograr la integración social 

de esta población, toda vez que si el ambiente físico en el territorio nacional sea 

accesible, las personas con condición de discapacidad podrán ejercer sin 

obstáculo el derecho a la libre locomoción, asunto que nos concierne en el 

desarrollo de la investigación, añadiendo además el disfrute y goce de otros 

derechos fundamentales como la educación, la salud, el trabajo, entre otros. 

 

Así mismo, este alto tribunal en la sentencia T-192 de 2014 hace referencia a la 

accesibilidad en transporte público de personas en condición de discapacidad, 

ocupándose de la reducción de espacios en la vía pública existente, para abordar 

el transporte público, ordenando  que esto deberá ser corregido a través de 

políticas públicas adelantadas progresivamente y que generen compromisos y 

obligaciones para empresas privadas y públicas prestadoras del servicio.  

 

En la última sentencia, la Corte Constitucional se ocupó de analizar el trato que se 

debe garantizar a las personas en condición de discapacidad, y en la Sentencia C-

548 de 2015, reconoció la importancia que posee el uso del lenguaje para la 

inclusión de las personas en situación de discapacidad física, psíquica o mental, al 

fallar una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Grupo de Acciones 

Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario, en conjunto con la clínica jurídica 

de la Universidad Libre de Pereira. El alto tribunal decidió que términos como 

minusválido, población minusválida, discapacitados, personas limitadas, limitados, 

que se encuentran en varias disposiciones de la legislación nacional, fueran 

reemplazados por expresiones como personas en situación de discapacidad física, 
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psíquica o mental, persona con discapacidad auditiva, entre otras, por lo que en 

esta investigación se identificaran las personas objetivo de este trabajo como 

personas en condición de discapacidad.  

 

La Corte Constitucional Colombiana también se ha ocupado en sus decisiones de 

la importancia de la aplicación de las normas internacionales en nuestra 

legislación, resaltando la sentencia  C-401 de 2003, en la que se hace el estudio 

en el marco del sistema interamericano de la Organización de los Estados 

Americanos, y de la cual se concluye que las personas con condición de 

discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales 

que las demás personas, y que es compromiso del estado colombiano el 

prescindir la discriminación, en todas sus formas y manifestaciones contra las 

personas con discapacidad, permitiendo así la integración social de esta 

población.  

 

En este orden de ideas los ministerios de transporte, desarrollo, cultura y 

comunicaciones de Colombia, definieron los Lineamientos de política para la 

accesibilidad al entorno de las personas con disminución motriz recopiladas en el 

documento denominado Inci, Insor, (2000), y que sirven de soporte técnico para la 

esta investigación, pues es referente para construir un entorno accesible vital para 

generar una propuesta de gestión urbana incluyente. 

 

Entre los diversos estudios realizados por la academia podemos resaltar el 

Estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes 

(2000) para la Presidencia de la República, Consejería para la Política Social, el 

Ministerio de Desarrollo Ministerio de Transporte y el Fondo para la Prevención 

Vial, denominado “Accesibilidad al medio físico y al transporte, Manual de 

Referencia”, que define pautas, en torno a las características y condiciones, para 

que la accesibilidad al medio físico y el transporte se implemente en el entorno de 

lo público, atendiendo a lo dispuesto en la ley 361 de 1997, por la cual se 
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establecen los mecanismos de integración social de las personas con limitación y 

la constitución política de Colombia, en los artículos 13,47,54,68, los cuales 

enuncian los derechos fundamentales, la dignidad, la realización e integración 

social a la que todas las personas tienen derecho. (p.5) 

 

En el orden municipal, tenemos que el Concejo de Fusagasugá aprobó el Acuerdo 

016 de 2006, con el cual adoptó la cartilla de andenes, definiendo los diseños que 

deben acoger las construcciones en el municipio, para garantizar la accesibilidad a 

las personas en condición de discapacidad. Adicionalmente, con el  Acuerdo 022 

de 2010, se adopta la Política Publica de Discapacidad, incluyendo acciones 

necesarias para garantizar los derechos fundamentales de las personas en 

condición de discapacidad como el derecho de locomoción.  

 

Finalmente, el marco normativo de nuestra investigación se completa con el 

decreto 513 de 2009, expedido por el alcalde municipal de Fusagasugá con el cual 

adoptó el plan parcial de renovación centro del municipio, documento en el que se 

aprecia la obligación de generar espacios públicos actos para personas en 

condición de discapacidad, este documento reviste especial importancia porque 

adicionalmente delimita el área objeto de estudio.  

 

4.4. Antecedentes 

 

Debido a la cercanía con la ciudad de Bogotá, al clima y la creciente oferta de 

vivienda7, Fusagasugá ha venido siendo escogida por la personas pensionadas 

como lugar de residencia, lo cual ha incrementado el número de personas que al 

llegar a la tercera edad se ven afectadas con disminución motriz8,  sin embargo la 

arquitectura urbana de la ciudad no se ha adecuado a las necesidades de 

inclusión, no se ha planeado de manera adecuada, presentando andenes 

                                            
7 http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/licencias-de-construccion 
8 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/discapacidad/Total_nacional.xls 
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estrechos, muchos de ellos con escaleras y sobresaltos que impiden la facilidad 

para la movilidad de una persona en condición de discapacidad. 

 
Imagen 3 Ejemplo de andenes actuales del centro de Fusagasugá 

 

 

Fuente: Observatorio Urbano ww.facebook.com/Fusagasuga.Colombia/photos 

 

A nivel local no se encontró ningún estudio que se haya dedicado al análisis del 

espacio público para las personas en condición de discapacidad, si bien el 

municipio con el Acuerdo 22 de 2010 adoptó la Política Pública de Discapacidad, 

se crea y reglamenta el Comité Municipal de la discapacidad en el municipio de 

Fusagasugá, esta política solo reglamenta la promoción y prevención, 

rehabilitación e igualdad de oportunidades en educación, salud y recreación para 

las personas discapacitadas, pero no se refiere explícitamente a la accesibilidad y 

movilidad de las personas en estas condiciones. 

 

Igualmente el municipio con el acuerdo 16 de 2006 expidió la cartilla de andenes, 

con la cual regula la forma, material, y tipo de andenes que deben construir los 

nuevos proyectos urbanísticos, para garantizar la movilidad de la población 

fusagasugueña, documento que ha resultado de poca utilidad, en especial en la 

zona céntrica de la ciudad, teniendo en cuenta que solo es obligatorio para los 
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proyectos que se licencien después de su expedición, y la arquitectura urbana de 

la zona centro del municipio fue construida con anterioridad a su expedición. En 

esta Cartilla se encuentra las especificaciones de andenes que garanticen la 

movilidad, sobretodo de personas en condición de discapacidad. Pero poco se ha 

avanzado en esa materia desde su publicación, pues muchos de los andenes de 

Fusagasugá aun no son aptos para el desplazamiento de personas con 

disminución motriz, especialmente los del centro de Fusagasugá, además 

reglamenta los andenes para las nuevas construcciones, pero no reguló la 

adaptación de los ya existentes, que son los que presentan la problemática para 

las personas en condición de discapacidad. 

 

Con el Decreto 513 de 2009, la alcaldía municipal adoptó el Plan Parcial de 

renovación y redesarrollo del centro de la ciudad, sin embargo seis (6) años 

después es muy poco o casi nada lo que se ha hecho para su implementación en 

materia de espacio público incluyente. 

 

El tema de la movilidad de las personas en condición de discapacidad y 

concretamente las personas con disminución motriz, no ha sido relevante en los 

tres últimos planes de desarrollo del municipio, en ellos el tema ha sido abordado 

como un componente educativo con estrategias de contenido social, pero no para 

la adecuación de espacio público.  

 

Con el Acuerdo 08 de 2008, se expidió el Plan de Desarrollo denominado “Una 

Gerencia con Compromiso Social”, y en él se incluyeron tres programas: programa 

de Centro de Vida y Sensorial, cuyo objetivo era la reintegración integral de la 

persona en situación de discapacidad física, cognitiva, auditiva y con problemas 

de aprendizaje, que asisten al centro de vida integral y sensorial del municipio de 

Fusagasugá; el segundo programa es Fusagasugá, Ciudad Activa y Recreativa 

con el cual se pretendía ofrecer espacios de recreación y e integración comunitaria 

a las comunidades,  a través del deporte, juego y sano aprovechamiento del 
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tiempo libre en cada comuna y corregimiento, con énfasis en la población de 

adulto mayor y personas en estado de discapacidad; y un tercer programa 

denominado Fomento de los Espacios Participativos con el cual el municipio 

buscaba construir una ciudad en la que se reconozcan las diferencias entre 

hombres y mujeres, donde se fortalezca la participación de niños y niñas, 

adolescentes, jóvenes, sectores LGBT, grupos étnicos y personas en condición de 

discapacidad o desplazamiento, para que incidan en la definición, ejecución y 

seguimiento de las políticas públicas, haciéndose corresponsables del desarrollo 

integral del municipio de Fusagasugá, a través de los siguientes subprogramas: 1. 

Fomento de los espacios participativos de la comunidad educativa que tenía como 

objetivo Garantizar y promover escenarios de participación ciudadana en el 

desarrollo de la educación del Municipio a través de la implementación de 

estrategias y la realización de eventos que conlleven a estructurar políticas de la 

educación, y la presentación al Concejo Municipal del Plan decenal de educación; 

y 2. Apoyo a derechos humanos, subprograma con el cual el municipio buscaba 

implementar los programas y proyectos que fortalezcan las competencias y el 

respeto por los derechos humanos de la población educativa del Municipio, así 

como fortalecer red de personeros estudiantiles y representantes estudiantiles.  

 

Al iniciar el periodo 2012-2015, el Concejo Municipal expidió el Acuerdo número 

037 de 2012, con el cual adoptó el nuevo Plan de Desarrollo denominado 

“Fusagasugá Contigo Con Todo”, que plantea en el artículo 9 un programa 

llamado Fusagasugá Incluyente con la Población Discapacitada, y en él se incluye 

las Intervenciones para mejorar la atención a la población con diversidad 

funcional, enfocadas a una atención integral para su bienestar a través de las 

siguientes metas de resultado y de producto:   
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En este periodo de gobierno se debe resaltar que, a pesar de no haberse 

contemplado el tema de la movilidad y los espacios incluyentes para las personas 

en condición de discapacidad, la Administración Municipal en el último año de 

gobierno ejecutó un proyecto de construcción de andenes en el sector de la 

avenida Manuel Humberto Cárdenas de la ciudad, en un trayecto de 600 metros 

lineales de andén con cinta de transito bajo norma para población en condición de 

discapacidad, desde el sector del Indio hasta el Centro Comercial Manila. 
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Imagen 4 Andenes del sector Manila de Fusagasugá 
 

 

Fuente: http://www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co/publicaciones.php?id=42855 

 

En el plan de desarrollo actual, adoptado por el Acuerdo No. 100-02.01 - 11 de 

2016, denominado “Juntos Sí Podemos” para el periodo 2016-2019, el tema de la 

movilidad de las personas en condición de discapacidad fue incluido en el artículo 

31, en el programa de Infraestructura Para el Desarrollo, y allí se indica como 

estrategias de la administración municipal, las siguientes: 1. Participación de la 

comunidad en la focalización de las intervenciones prioritarias a realizar en 

ejecución de los proyectos asociados a la infraestructura municipal y la movilidad. 

2. Gestionar recursos económicos para mantener, conservar, reparar y ampliar la 

malla vial rural y urbana, con participación y concertación con las comunidades. 3. 

Promover el desarrollo de acciones preventivas que permitan reducir el riesgo de 

amenazas sobre las vías tanto para peatones como para la circulación de distintos 

tipos de vehículos.  4. Crear programas de cultura ciudadana para la apropiación 
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del espacio público, adelantando acciones tendientes al ornato y 

embellecimiento.5. Adquirir y mantener los equipos, herramientas y materiales 

necesarios para el mantenimiento permanente, oportuno y adecuado de las vías 

en las zonas urbana y rural y 6. Fomentar acciones especiales de adecuación 

urbana, para mejorar las condiciones de las personas con discapacidad, adulto 

mayor y otros, con lo que se puede concluir que durante la presente 

administración será atendida la problemática objeto de esta investigación.  

 

Sin embargo, al revisar el plan plurianual de inversiones del Plan de Desarrollo 

“Juntos Sí Podemos”, encontramos que el programa  de infraestructura para el 

desarrollo no contempló ninguna de las estrategias planteadas en el artículo 31 del 

plan, por lo que no serán financiadas al menos con recursos del municipio para el 

presente cuatrienio, lo que  obligará a la administración a gestionar recursos 

diferentes a los del presupuesto municipal para cumplir con este programa, así se 

puede apreciar en el siguiente cuadro.  

 

Ilustración 3. Plan Plurianual de Inversiones para el programa Infraestructura 

para el desarrollo. 
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Fuente: Plan de desarrollo 2016-2019 paginas 181- 182 

 

La Presidencia de la República de Colombia adoptó el Manual de Accesibilidad al 

Medio Físico y al Transporte, cuyo objetivo principal es el de establecer 

parámetros adecuados y definir pautas en torno a las características y condiciones 

necesarias para la circulación, permanencia y accesibilidad de todas las personas, 

y en especial a las personas con algún tipo de discapacidad, a los espacios, 

edificios y transporte públicos.  

 

Por otro lado, Álzate (2011) indica que “La accesibilidad en términos de movilidad, 

tiene por objeto facilitar el tránsito armonioso y continuado de los diferentes 

usuarios del espacio público. El entorno por construir debe contemplar la 

posibilidad de ser utilizado por el mayor número de usuarios posible, beneficiando 

a todos, incluyendo las personas con movilidad reducida. El diseño urbano de 

andenes debe responder a las necesidades de los usuarios del espacio público 

con algún grado de discapacidad. De esta manera, se garantiza la movilidad para 

todos los peatones”. En el caso, no pretendemos cambios radicales, pero si una 

posibilidad de conectividad para el goce pleno del centro histórico para cualquier 

ciudadano, en cualquier etapa de su vida. Este autor busca la responsabilidad en 

la propuesta del diseño inclusivo, porque es parte esencial de la estrategia para 

conseguir una sociedad en la que todas las personas pueden acceder. Se trata de 

un modelo de sociedad que se está redefiniendo, con base en la inclusión de 
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todos, y que deriva en gran medida de la reflexión acerca del modo en que la 

sociedad quiere acoger a las personas en toda su diversidad.  

 

En esta investigación tomaremos como referencia investigaciones similares, es 

decir, en donde se ha implementado el Diseño Inclusivo para permitir la 

accesibilidad y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en condición 

de  discapacidad, en ciudades colombianas, de Chile, Ecuador y España. 

 

Méndez (2013) indicó “que en las ciudades de Tabatinga y Leticia las condiciones 

físicas de espacios para la movilidad de peatones es lamentable, pues no existe 

un sistema adecuado de circulación peatonal, la falta de continuidad de los 

andenes, la falta de rampas de acceso a los principales edificios y la falta de 

señalización, todo lo cual dificulta la movilidad de los peatones y especialmente la 

de los discapacitados. Los discapacitados se ven en la penosa obligación de 

circular por la vía vehicular ya que por los andenes se les hace imposible”.  

 

En el ámbito nacional podemos citar un estudio de Cortes (2011), quien desarrolló 

un estudio comparativo que permitiera analizar el centro histórico como espacio 

público. Para ello se revisaron tres dimensiones: el espacio físico-urbano, las 

dinámicas urbanas y la gestión pública. Entre los resultados se encuentran en las 

tres ciudades estudiadas: conflictos de usos, ocupación del espacio público y 

problemas de movilidad, y deficiencias en las administraciones municipales en 

términos de capacidad y apertura institucional.  

 

También podemos destacar a Echeverry & Vallejo (2016) que plantean que “El 

estado físico y funcional de dichos elementos, buscando identificar su 

funcionalidad, y accesibilidad, de acuerdo a lo que estipula la normatividad a este 

respecto, en el país y en la ciudad. En este trabajo investigativo se ha realizado un 

primer acercamiento sobre accesibilidad al medio físico marcando dos itinerarios 

peatonales de la ciudad de Manizales para así posteriormente analizar sus zonas 
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con mayor conflicto en materia de accesibilidad y en como los elementos que 

constituyen el espacio público influyen directamente en el grado de independencia 

que tiene una persona al desenvolverse en ese medio.” 

 

En el proyecto proponen la organización de unos corredores de movilidad, 

distribuidos previamente en áreas específicas del espacio de acuerdo al flujo y 

afluencia de personas,  permitiendo que la gente ingrese y se movilice 

preferiblemente por este corredor habilitando otras áreas para la ubicación de 

puestos especiales (ventas, seguridad, salud). Estos corredores contarán con la 

información visual y táctil necesaria para facilitar el ingreso y movilización de las 

personas, incluyendo personas con limitaciones motrices y visuales.  Se propone 

además, que los puntos de servicio se encuentren cerca de las vías de acceso 

rodeando el corredor pero con un área de acción mayor,  con el fin de minimizar 

las aglomeraciones que tienen que ver con el tránsito y los sitios de permanencia.    

 

A nivel latinoamericano se destaca el proyecto de ciudades inclusivas, diseñado 

por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, que tiene como propósito que 

en todas las obras con intervención del espacio público urbano se estudie la 

factibilidad de dotar las aceras y los cruces de calzadas con los implementos 

táctiles y sonoros que resulten necesarios para superar dificultades al 

desplazamiento y, de esta manera, hacer realidad el derecho de todos los 

ciudadanos a movilizarse con seguridad en las ciudades. En el documento de 

Ciudad Inclusiva en Chile, nos muestra el caso de como en ese país se ha 

implementado aceras que promueven facilidades táctiles para el desplazamiento 

seguro de personas ciegas (invidentes) y con baja visión. 

 

En Ecuador,Cabrera & Palomeque (2015) determinaron si existe el acceso de 

manera adecuada a Catedral de la Inmaculada Concepción, la Catedral del 

Sagrario y, la Plaza de las Flores de la ciudad de Cuenca, considerados puntos de 

visita principales en el centro histórico de la ciudad, para las personas con 
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discapacidad y movilidad reducida, con el fin de conocer el nivel de inclusión que 

ofrece la ciudad para este grupo vulnerable de la sociedad y  verificar el nivel de 

cumplimiento de acuerdo a lo determinado en las Normas INEN con respecto a la 

accesibilidad. 

 

Igualmente, Zúñiga &Molina (2013) hicieron un análisis y estudio de la 

accesibilidad del espacio público de la ciudad de Ambato, específicamente la de la 

zona central comprendida entre las Calles Castillo, Simón Bolívar y Avenida 

Cevallos, enfocando básicamente a las personas con discapacidad que habitan y 

frecuentan el sector.  Lograron identificar los problemas que afectan  el normal 

desplazamiento de las personas con discapacidad y lo que impide su total 

integración. Teniendo como resultado que la ciudad presenta  problemas de 

accesibilidad, ya que  existen   una gran cantidad de barreras arquitectónicas 

urbanísticas a pesar de ser un entorno intervenido con anterioridad, lo cual genera 

la no inclusión  de todas las personas. En función del análisis finalmente se  

propone la creación de una ordenanza de obligado cumplimiento que permita 

eliminar las barreras arquitectónicas urbanísticas en la ciudad.    

 

4.4.1. Otras Investigaciones Referenciales 

 

El tema de inclusión de las personas en condición de discapacidad ha sido 

ampliamente difundido y estudiado en los últimos años, debido principalmente a la 

legislación sobre el tema, que se dio después de una lucha de este sector de la 

población para que les fueran reconocidos sus derechos. 

 

El espacio público, entendido como un espacio importante de interacción y disfrute 

para la sociedad, además de ser las áreas de la ciudad requeridas tanto para 

circulación peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activan o 

pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las 
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edificaciones sobre las vías, las fuentes de agua, los parques, zonas verdes y 

similares. 

 

Dada la importancia del espacio público y la situación de disfrute y utilización del 

mismo por parte de las personas en condición de discapacidad, es indispensable 

rastrear las investigaciones en torno a la accesibilidad y uso efectivo del espacio 

público, como una forma para conocer su complejidad y saber más ampliamente 

del problema analizado y los posibles aportes para formular una propuesta de 

Gestión Urbana. 

 

En este sentido, se ha realizado numerosas investigaciones relacionadas con la 

eliminación de las barreras que impiden utilizar el espacio público para las 

personas con discapacidad, entendiendo como utilizar el espacio público no solo 

como un medio de circulación peatonal, sino como el escenario de la interacción 

social cotidiana, cuyo fin es satisfacer las necesidades urbanas colectivas que 

trascienden los límites de los intereses individuales. Se caracteriza físicamente por 

su accesibilidad y debe ser participativo e incluyente. 

 

Por lo anterior, resulta importante explorar el desarrollo de investigaciones que 

den cuenta de la manera en que la inclusión, como objeto de estudio, ha 

comenzado a hacer parte de los intereses de los académicos y gestores de la 

ciudad. 

 

Para llevar a cabo este propósito se tomaran como referentes 3 aspectos 

importantes, que servirán de base para la investigación y la propuesta de Gestión 

Urbana para la eliminación de los factores que impiden utilizar el espacio público a 

las personas en condición de discapacidad. 1) Experiencias e investigaciones a 

nivel local; 2) Experiencias e investigaciones a nivel Nacional, y 3) Experiencias de 

Investigación a Nivel Internacional 
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4.4.1.1. Experiencias e investigaciones a nivel local: 

 

Directamente relacionados con el municipio de Fusagasugá, hemos encontrado 

dos estudios que abordaron el tema del espacio público accesible a las personas 

en condición de discapacidad, pero solamente mencionan algunos de los factores 

que generan exclusión, dado el contexto de movilidad en el que se analizan, estos 

son:     

 

a) Síntesis de Evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial de Fusagasugá 

(2013), realizado por la Facultad de Artes Centro de Extensión Académica de la 

Universidad Nacional de Colombia. En este estudio se evidenció que muchas vías 

han sido ocupadas por el comercio, la informalidad, como el caso de la zona de 

descargue de la plaza de mercado, lo que sumado a la falta de semaforización 

impide la movilidad en el Centro de la ciudad. Inexistencia de parqueaderos, que 

ocasiona la ocupación del espacio público para cargue, descargue y parqueo de 

vehículos, afectando la movilidad en la ciudad. Falta de senderos y puentes 

peatonales, y la existencia de andenes con barreras urbanísticas que impiden la 

adecuada movilidad a niños, adultos mayores y población en condición de 

discapacidad.  

 

Igualmente, concluye el estudio que la carencia de espacio público, la ocupación, 

la invasión por parte de vendedores ambulantes, comercio, vehículos, talleres, y la 

falta de diseños adecuados hace que el ciudadano no tenga espacios para su 

disfrute y aprovechamiento. No existen zonas de uso común como parques, 

rotondas, alamedas, etc. Las zonas verdes existentes no están bien estructuradas 

y los pocos parques no tienen andenes. También se presenta ocupación de 

espacio público por talleres, bares, puestos de comida rápida, vehículos, puestos 

de mercado, etc. Los andenes no cuentan con los diseños convenientes, pues no 

se han tenido en cuenta patrones con parámetros, como la cartilla de andenes o 

tipologías de diseño o construcción de las normas urbanísticas. Otra problemática 
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identificada se refiere a la ausencia o falta de control en norma urbanística sobre 

los espacios mínimos requeridos como parques para adultos mayores, o lo más 

crítico, los andenes en las Calles y Avenidas. 

 

b) El Plan de Movilidad para el municipio de Fusagasugá (2011), de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, propone un cambio modal en 

el uso de vehículos motorizados particulares hacia modos que son más eficientes 

en el uso del espacio vial escaso, y menos intensivos en generación de 

emisiones, incluidos los modos de transporte público masivo y no motorizado (a 

pie y bicicleta). Bajo ese marco, el sistema de movilidad del municipio de 

Fusagasugá incentivará las soluciones de transporte no motorizado (a pie y 

bicicleta), con el propósito de promover modos equitativos de transporte y 

accesibilidad a todos los sectores de la población (de diversos estratos, población 

vulnerable y discapacitados), contribuyendo también con la disminución de 

emisiones contaminantes.   

 

El Plan de Movilidad se propone garantizar la accesibilidad para todos los grupos 

de población, en especial aquella población más vulnerable como los niños, 

adultos mayores y personas con movilidad reducida. Adicionalmente, y por el 

carácter turístico del municipio, se propone incrementar los niveles de 

accesibilidad a visitantes, hacia centros de actividad, lugares de encuentro y 

servicios.  

 

Este estudio si bien no identifica factores que pueden generar exclusión en el 

Municipio, si propone soluciones para permitir que el transporte público de la 

ciudad les permita a las personas con movilidad reducida acceder al mismo en 

condiciones de igualdad a las demás personas.  
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4.4.1.2. Experiencias e investigaciones a nivel Nacional 

 

Continuando con la investigación se encontraron innumerables estudios de que 

buscan hacer de las ciudades modernas espacios incluyentes y participativos para 

todas las personas en condición de discapacidad. 

 

Estos trabajos reflejan el interés de brindar espacios adecuados de movilidad y la 

obligación del Estado de promover la construcción y adecuación de estos 

espacios, así lo expresa la Cartilla de Espacio Público de Bogotá (2007) cuyo 

principal objetivo es la de ser un referente obligatorio en la construcción del 

espacio público de la ciudad, esta cartilla se basa principalmente en la red de 

andenes que faciliten la libre movilidad de las personas en condición de 

discapacidad y es una buena base para construir la propuesta de gestión urbana 

para el municipio de Fusagasugá. 

 

Debido a que los andenes son el principal espacio público utilizado para la 

movilidad de todos los peatones, en el tránsito por las ciudades, estos deben ser 

inclusivos, pero se encuentran algunas barreras físicas que imposibilita el libre 

acceso a muchos de los lugares públicos y privados en Colombia, como lo 

expresa Ríos (2013), es urgente avanzar por un diseño arquitectónico que no 

tenga como objetivo final únicamente un sentido estético, sino también un sentido 

humanista que permita desde la obra misma plantear las posibilidades para la 

inclusión social de las personas en condición de vulnerabilidad asociada a la 

condición de limitación física, logrando así la ética de lo estético, convirtiéndose 

esta premisa en el reto para la inclusión social. Así también lo expresa Ríos 

(2013), quien afirma que las ciudades o municipios, tienen espacios públicos mal 

planeados y no piensan en las personas que se van a movilizar por estos sitios y 

menos en las personas en condición de discapacidad. 
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Sobre ésta problemática de la inclusión y la movilidad, Santillana (2013) afirma 

que las personas en condición de discapacidad tienen que circular ocupando las 

vías vehiculares, ya que por los andenes se les hace imposible, siendo la prioridad 

del municipio los vehículos, ya que las vías vehiculares están en óptimas 

condiciones comparadas con los espacios y vías peatonales.  Esto es una realidad 

en todo el país: ciudades mal planeadas en donde las calles son amplias y los 

andenes estrechos y además con elementos como bolardos, ocupación del 

espacio público que anula totalmente la movilidad de una persona en silla de 

ruedas, por estos espacios. 

 

Aunque en Colombia existe una gran lista de normas que intentan regular esta 

problemática, estas normas carecen de capacidad de flexibilidad o adaptación a 

las condiciones permanentemente cambiantes de la materia que rigen, tal como lo 

expresa un estudio de la Universidad Javeriana, y en muchas ocasiones son solo 

normas de papel que no se cumplen. 

 

Alcántara (2010) sostiene que “Los portadores de discapacidad física son menos 

móviles por razones obvias. Mientras en sociedades más ricas tienen trato 

especial para garantiza sus necesidades básicas de desplazamiento (ECMT, 

1999), en los países en desarrollo es raro observar algún tipo de apoyo. Sin duda, 

en estos países los portadores de deficiencia forman el grupo social más 

perjudicado en sus necesidades de movilidad y aparecen como aún más 

perjudicados que las personas de escasos recursos. A ello se suman las barreras 

culturales impuestas por las familias que no quieren exponer en público a sus 

parientes portadores de discapacidad física. La discusión de cómo resolver ese 

problema es una de las más difíciles en términos de política de transporte y está 

fuertemente relacionada con el concepto de equidad.” 

 

Carrión (2004) concluye que “El espacio público debe recobrar el lugar que le 

corresponde dentro de la estructura de la ciudad. Es un espacio de dominio 
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público, uso social y colectivo, multifuncional y estructurador de la actividad 

privada y locus privilegiado de la inclusión.” 

 

El Espacio Público como lugar de construcción social, ahonda en el tema de cómo 

el espacio público crea ciudad: “el espacio público en donde se “teje” ciudad, pues 

se va configurando la cultura de esa comunidad. Se puede pensar que la imagen 

de la ciudad se expresa con sus iconos arquitectónicos.” Relacionado con el tema 

de investigación, este autor sostiene que “el espacio público ha sido y es lugar de 

exclusión social y supresión de derechos” (Carrión, 2004). 

 

4.4.1.3. Experiencias de Investigación a Nivel Internacional 

 

Por último, se considera importante e indispensable el análisis de los avances a 

nivel internacional, donde se ha avanzado en ciertos países sobre el tema de la 

inclusión y constituye un referente de mucho valor para el problema de 

investigación planteado. Además teniendo en cuenta que a nivel internacional 

existen tratados, acuerdos y estrategias de inclusión para personas en condición 

de discapacidad. 

 

Al hablar de discapacidad existe un gran debate si se le debe ver como una 

condición o una situación, para esto nos acogemos a la definición de la 

Clasificación Internacional  del Funcionamiento, la discapacidad y la salud, CIF 

(OMS, 2001). Según esta, la discapacidad se entiende como las “limitaciones en la 

actividad y las restricciones en la participación, derivadas de una deficiencia en el 

orden de la salud, que afecta a un individuo en su desenvolvimiento y vida diaria 

dentro de su entorno físico y social”. 

 

Para mejorar estas condiciones de vida y garantizar la inclusión social de las 

personas con esta condición, se debe ver el espacio público como un entorno que 

favorece el bienestar, como diversidad, accesibilidad y vida activa, el contexto de 
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algunos hallazgos recientes del equipo de investigación en bienestar de la Escuela 

de Psicología de la Universidad de Costa Rica. 

 

Este tema nos lleva directamente a hablar de la inclusión el espacio público y se 

basa en la interacción placentera y saludable con el entorno que precisa 

legibilidad, accesibilidad, seguridad y posibilidad de utilización. Si no se cumple 

alguna de estas premisas se produce una fricción o incompatibilidad entre las 

personas y el entorno, que puede imposibilitar o dificultar el uso de determinados 

espacios, por falta de accesibilidad material, estrés ambiental, falta de control y 

carencia o exceso de información (Corraliza, 1987).  

 

Las barreras arquitectónicas en el espacio público producen esta exclusión y 

afectan a las personas en condición de discapacidad, no solo en su capacidad de 

movilización, sino en su calidad mental y emocional, tal como  se expresa: El libre 

acceso a lugares públicos o privados se ha convertido en un problema que nos 

compete a todos, más aún cuando desde nuestro que hacer involucramos 

acciones, espacios y/o situaciones que afectan un entorno social, que en su 

contexto se le impide su libre movilidad, su acceso y evidenciando cómo con el 

elemento arquitectónico se excluye (Ríos, 2013). 

 

Este autor continua con una premisa que es muy importante y vital para el 

presente proyecto, “la inclusión a los distintos escenarios físicos dependen 

directamente de nosotros, los “capacitados” quienes en ocasiones somos los que 

ayudamos a generar la discapacidad en las personas, al limitar sus actividades y 

restringir su participación activa en los distintos espacios vitales de la vida social, 

en el campo laboral y académicamente” (Ríos, 2013). 

 

Gaitán (2009) presenta una definición amplia del espacio público, principalmente 

un espacio público dividido en dos aspectos: el físico, constituido por la 

infraestructura y los equipamientos, y el que puede denominarse “no visible”, que 
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corresponde a las experiencias de vida en común de los ciudadanos.Enfatiza en el 

factor de la movilidad activa como disparador de conductas saludables en un 

espacio público vibrante y diverso, un tanto diferente al que se ha favorecido en 

muchas comunidades costarricenses. Concluye que el espacio público favorece la 

flexibilidad, la sensibilidad por el dolor ajeno, la curiosidad, la atención interesada, 

la apertura a situaciones novedosas, las habilidades para postergar gratificación y 

un contexto seguro para utilizar el potencial y la energía personales. Esta 

potencialidad del espacio  público hace que las personas en condición de 

discapacidad sientan la efectiva garantía  de sus derechos y goce la inclusión y el 

disfrute de los mismos. 

 

González & Moreno (2014) expresan que “El espacio público es el marco en el 

que se expresan las aspiraciones o reivindicaciones colectivas, las celebraciones 

populares, las protestas sociales, las manifestaciones políticas. Los grandes 

cambios políticos se expresan en los espacios públicos más significantes. Por lo 

cual los poderes políticos pretenden siempre ejercer un gran control sobre los 

espacios públicos, muy visible en los regímenes autoritarios”. Afirman que  el 

ciudadano no existe sin convivir con otros ciudadanos. “Las identidades 

individuales se manifiestan aceptando la diversidad de los otros y las identidades 

colectivas se construyen en el espacio público.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

50 
Universidad Piloto de Colombia - Bogotá D.C. Colombia 

Dirección: Carrera 9 Nº 45ª-44 Sede R, segundo piso.  
Teléfonos: (571) 332-2966; (571) 332-2900 Extensión 266/320 

www.unipiloto.edu.co - gurbana@unipiloto.edu.co 
 

 
 
 

4.5. Marco Teórico 

 

Al enfrentar la presente investigación y situarnos desde una determinada 

orientación o perspectiva teórica, centramos nuestra atención en las dimensiones 

o factores que, desde esa determinada concepción teórica, se consideran más 

relevantes.  

 

De esta forma surge el marco teórico de actuación del investigador, que orientará 

el tipo de información que se debe recoger y analizar, así como las fuentes de 

procedencia de los datos. 

4.5.1. Espacio Público 
 

El espacio público se define como las áreas de la ciudad requeridas tanto para 

circulación peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o 

pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las 

edificaciones sobre las vías, las fuentes de agua, los parques, zonas verdes y 

similares. Este concepto hay que abordarlo desde distintas miradas y disciplinas, 

que permiten la construcción de una visión integral. 

 

El Espacio Público ha sido abordado por múltiples autores y disciplinas, iniciando 

con las ciencias sociales que identifican al Espacio Público como el de mayor 

relevancia, en la medida que es en él donde se interactúa, como individuo – 

ciudadano y se construye lo colectivo – la ciudadanía. 

 

Para algunos sociólogos  el espacio público en la ciudad es el espacio de lo micro 

donde podemos ver reflejadas las estructuras macro, y no un espacio físico 

solamente sino un espacio público en el más amplio sentido de la palabra: es 

decir,  un espacio político. De este modo, para Bohigas (2004), el espacio 
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público es, en definitiva, la ciudad.  Es, igualmente, un indicador de calidad 

urbana (Borja & Muxi, 2000), una especie de termómetro de las ciudades y su 

salud.  

 

  Como señalan Borja y Muxi (2000), el espacio público es el espacio de la 

representación, en el que la sociedad se hace visible, el espacio donde se 

materializan las relaciones sociales. Es el espacio de expresión colectiva, de 

la vida comunitaria, del encuentro y del intercambio cotidiano (Borja y Muxi, 2000). 

Para Bellet Sanfeliu (2010) es “el espacio de lo común, de la cultura y política 

común, espacio del interés general o donde se sucede y expresa (se hace público) 

aquello que debería interesar a todos.” 

 

Todos tienen derecho al uso del espacio público, a su apropiación y presencia en 

él.  Y es que el derecho a éste es, en última instancia, el derecho a ejercer 

como ciudadano  (Borja y Muxi 2000). Es en definitiva, el derecho a la centralidad 

accesible y simbólica, a sentirse orgullosos del lugar en el que se vive y a ser 

reconocidos por los otros, a la visibilidad y a la identidad, además el disponer de 

equipamientos y espacios públicos cercanos, es una condición de ciudadanía 

(Borja y Muxi, 2000) que se hace posible desde la accesibilidad.   

 

Desde el punto de vista urbanístico, el espacio público se define como “el  

conjunto de bienes colectivos destinados a la satisfacción de necesidades 

colectivas independientemente de su función y su escala. La cantidad disponible 

de estos bienes es un agregado heterogéneo, medido en metros cuadrados, de la 

extensión ocupada con parques, zonas verdes, plazas, vías y zonas de 

preservación ambiental, sean de escala vecinal, zonal o metropolitana. Su 

disponibilidad por habitante es igual al cociente resultante de dividir el número de 

usuarios por el número de metros cuadrados de espacio público, de una 

determinada escala, existente en el segmento cartográfico de referencia (un sector 
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censal, una localidad o toda la ciudad).” (Plan Maestro de Espacio Público – 

Bogotá, 2006). 

 

La arquitectura considera los elementos arquitectónicos, espaciales y funcionales, 

desde esa óptica, Samper (1997) define el espacio público como recinto urbano; 

para él, “Recinto Urbano es un espacio público configurado por arquitecturas. 

Desde una noble plaza hasta un modesto rincón de barrio, pero a la escala del 

hombre” (p. 123). 

 

Rossi (1986) considera que el espacio público está generado por la arquitectura, 

por lo que la aproximación a la ciudad y a su espacio público debe hacerse a 

través de ésta. 

 

Se entiende al espacio público como “el lugar de encuentro, se caracteriza por ser 

un ámbito abierto por y para el ejercicio de la vida en sociedad. Representa el 

lugar idóneo para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas, artístico-

culturales, de esparcimiento y, en general, para el uso y disfrute de la comunidad 

las 24 horas del día.” (SEDESOL, 2010, p.7). 

 

Pablo Páramo, en su obra socio lugares, empieza por definir el espacio público 

como una trama en la que se entrecruza la economía, la planeación urbana, la 

equidad de género, la estética, la individualidad y la protesta, la historia de la 

ciudad y donde se aprenden reglas de convivencia entre extraños (Páramo y 

Burbano, 2012), pero se echa de menos su función socializadora. 

 

Para Páramo, los Socio lugares son vistos como: “los lugares que aun siendo 

privados, tienen una vocación colectiva y socializadora y que se encuentran en el 

intermedio entre el lugar de vivienda y el trabajo”; así,  los lugares se vuelven 

sociales de acuerdo al sentido que le den las personas al transitar o permanecer 

en ellos, por tal motivo, un lugar en el espacio público puede ser diferente para 
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una persona joven, una persona adulta, un niño o una persona en condición de 

discapacidad, ya que sus necesidades son diferentes y las relaciones sociales e 

interpersonales varían de persona a persona. 

 

En general Páramo concluye que “La socialización tiene un componente espacial 

que sirve de escenario y que a la vez se constituye en el medio facilitador para las 

interacciones entre los individuos. Sin embargo, también es notorio que los lugares 

públicos en sentido estricto, aquellos que son de libre acceso, han dejado de ser 

los preferidos para los encuentros sociales; las calles, plazas o andenes, no 

aparecen como escenarios por excelencia para la socialización, como sí lo fueron 

en el pasado.” 

 

Lo anterior demuestra que las personas no se identifican con el espacio público 

como lugar de socialización, entre otras cosas por causa de las barreras físicas 

que impiden su acceso libre y a las incomodidades, como la ocupación ilegal del 

espacio público por parte de vendedores ambulantes.  

 

Licona (2014)  considera al espacio público visto desde una visión marxista como 

“consecuencia del capitalismo y de la división del trabajo, es el punto de reunión 

de los objetos producidos, la objetividad de lo social y, en consecuencia de lo 

mental y sorprendentemente se puede leer entre líneas una sugerencia 

etnográfica porque afirma que su conocimiento solo es posible mediante la 

descripción  empírica.” 

 

Siguiendo la línea de Licona se considera que “El espacio público, se convierte en 

espacio político, intencionalmente manipulado por el poder y en un medio para el 

control social vinculado a la reproducción del trabajo y la reproducción social”. 

 

Licona, citando a Castell (1974), afirma que: el espacio es un producto material en 

relación con otros elementos materiales, entre ellos los hombres, los cuales 
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determinan relaciones sociales que dan al espacio una forma, una función y una 

significación social. 

 

Burbano y Páramo (2014) analizan el espacio público desde el concepto de “lugar” 

y determinan que: El espacio público como el principal escenario donde se gestan 

prácticas sociales que contribuyen al encuentro de las personas, debe ser 

habitable, y por tanto, impactar en la calidad de vida urbana. 

 

También estos autores  se refieren a los Espacios públicos sustitutos como los 

centros comerciales que constituyen centralidades cerradas sobre sí mismas. 

Estos espacios son apropiados por las personas y se convierten en espacios 

públicos sustitutivos (Burbano y Páramo, 2014). 

 

Nos hablan también de la privatización del espacio público por la inseguridad, 

adoptando los estándares de mantenimiento y características de los centros 

comerciales (Burbano y Páramo, 2014). 

 

En el aspecto legal, podemos decir que el espacio público moderno proviene de la 

separación formal entre la propiedad privada urbana y la propiedad pública. Tal 

separación normalmente implica reservar, desde el planeamiento, suelo libre de 

construcciones (excepto equipamientos colectivos y servicios públicos) para usos 

sociales característicos de la vida urbana (esparcimiento, actos colectivos, 

transporte, actividades culturales y a veces comerciales, etc.). Desde una 

aproximación jurídica, podemos definirlo como un espacio sometido a una 

regulación específica por parte de la administración pública, propietaria o que 

posee la facultad de dominio del suelo, que garantiza su accesibilidad a todos los 

ciudadanos y fija las condiciones de su utilización y de instalación de actividades. 

 

Carrión (2004) indica que “El espacio público no se agota ni está asociado 

únicamente a lo físico-espacial (plaza o parque), sea de una unidad (un parque) o 



  
 

55 
Universidad Piloto de Colombia - Bogotá D.C. Colombia 

Dirección: Carrera 9 Nº 45ª-44 Sede R, segundo piso.  
Teléfonos: (571) 332-2966; (571) 332-2900 Extensión 266/320 

www.unipiloto.edu.co - gurbana@unipiloto.edu.co 
 

de un sistema de espacios. Es más bien un ámbito contenedor de la conflictividad 

social, que tiene distintas posiciones dependiendo de la coyuntura y de la ciudad 

que se trate.” 

 

Según Borja (2011) el espacio público se puede valorar por la intensidad y la 

calidad de las relaciones sociales que facilita, por su capacidad de mezclar grupos 

y comportamientos, estimular la identificación simbólica, la expresión y la 

integración cultural 

 

En esta investigación seguiremos la definición de Páramo (2007) porque permite 

ver como los espacios públicos suelen diseñarse para cumplir cierto tipo de 

funciones, pero son las personas las que a través del uso rutinario van dándole su 

verdadera función y construyendo su significado, lo cual se ajusta al presente 

trabajo de investigación, ya que lo que se busca es la eficaz utilización del espacio 

público por las personas en condición de discapacidad, pues al eliminarse los 

factores que impiden su movilidad, podrán crear ese sentido de identidad con el 

espacio público y apropiarse de él para mejorar su calidad de vida. 

 

4.5.2. Utilización del espacio público 
 

“Cualquier espacio que yo ocupe, lo estoy usando” (Torres, 2009). 

 

La utilización del espacio púbico, va más allá del mero uso de  las calles, las 

plazas y demás elementos, no solo para desplazarse con funciones de movilidad, 

sino para realizar actividades de permanencia como recreación, actividades 

económicas para su sustento, socialización y expresión de su cultura y sus 

costumbres, como sitio de eventos culturales propios, como el lugar de encuentro 

y de interacción social entre los habitantes de una ciudad. 
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Usar o utilizar el espacio público genera inclusión, bienestar social, libertad, 

interacción social, es un derecho que las personas tienen para satisfacer sus 

necesidades de recreación, estudio, entre otras. 

 

Usar va más allá de transitar por él, es apropiarse de estos espacios y sentirlos 

propios, ya que al ser espacios libres, pueden ser disfrutados por todos en las 

mismas proporciones, sin distingo de ninguna clase. 

 

La palabra utilización genera un concepto más amplio, según la RAE 'utilizar' es 

"Aprovecharse de algo", en cambio acceder o acceso es “Tener entrada o paso a 

un lugar.” 

 

Por ese motivo se usa el término de utilización, ya que genera un concepto más 

amplio, porque al hablar de aprovecharse de algo, la RAE lo define como; 

“Hacer buen uso de una cosa, sacarle el máximo rendimiento, beneficio o utilidad” 

y las personas en condición de discapacidad requieren sentir el espacio público 

como propio, como medio que garantice la libre circulación y movilidad, y el normal 

desarrollo de sus actividades. El espacio público se debe aprovechar y sacarle la 

máxima satisfacción, ya que es un lugar que puede ser disfrutado y usado por 

todos, sin ninguna limitación. 

 

Recordemos que el espacio público, es un bien de carácter público y debe cumplir 

con los principios de indivisibilidad y no exclusión, pero al analizar el espacio 

público en el centro de Fusagasugá, se  puede evidenciar que existen factores 

como andenes estrechos, losas sueltas, entre otras, que generan exclusión a las 

personas en condición de discapacidad e impiden la libre utilización del espacio 

público.  
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4.5.3. Personas con Movilidad Reducida (PMR) 

 

Este término está asociando directamente a la discapacidad asociada con la 

movilidad. Se trata por tanto de un colectivo humano, que debido a su condición  

física, psíquica o sensorial, ya sea de forma temporal o permanente, tiene 

mermada su capacidad de movilidad y desplazamiento (OMS). 

 

Una Persona con Movilidad Reducida es toda persona cuya movilidad está 

reducida a efectos de la utilización de un medio de transporte debido a cualquier 

deficiencia física causada bien sea por la edad, por enfermedad o accidente o por 

deficiencia mental, ya sea esta deficiencia permanente o temporal. Y que necesite 

una atención especial y la adaptación a sus necesidades de los servicios que se 

ponen a disposición de todos los usuarios (FUNDACION BELEN). 

 

También se entiende que una persona con movilidad reducida (PMR) es aquella 

persona que tiene limitadas, temporal o permanentemente, las posibilidades de 

desplazarse o moverse, para lo cual es dependiente de otras personas 

(cuidadores), de ayudas técnicas y de la supresión de barreras arquitectónicas 

para poder comprar bienes y contratar servicios públicos y privados (OMS). Para 

la presente investigación esta definición se ajusta perfectamente a la relación de 

las personas con movilidad reducida y espacio público, objeto de la presente 

investigación. 

 

Un Peatón con Movilidad Reducida es todo usuario que requiera ayuda 

permanente o eventual debido a una deficiencia en su función cognitiva, mental, 

sensorial o motora. 

 

 

 



  
 

58 
Universidad Piloto de Colombia - Bogotá D.C. Colombia 

Dirección: Carrera 9 Nº 45ª-44 Sede R, segundo piso.  
Teléfonos: (571) 332-2966; (571) 332-2900 Extensión 266/320 

www.unipiloto.edu.co - gurbana@unipiloto.edu.co 
 

4.5.4. Espacio Público y Discapacidad 

 

El espacio público entendido como las áreas de la ciudad requeridas tanto para 

circulación peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o 

pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, entre otras; por su parte, la 

discapacidad como situación  física o mental que imposibilita o dificulta el 

desarrollo de las actividades de una persona. 

 

El espacio público en la ciudad es un importante escenario de acciones que 

posibiliten el libre tránsito de personas en situación de  discapacidad, pues en la 

actualidad, la ciudad se ha convertido en el escenario en donde se lleva a cabo la 

mayoría de la actividad social del humano. 

 

Todas las ciudades están compuestas por múltiples espacios. Según Lynch (1985) 

la clasificación más básica y primordial se puede dividir en espacio humano y no 

humano. La primera clasificación abarca a todos los espacios creados por el 

humano, sean diseñados o no diseñados. La segunda, por consecuente, abarca 

aquellos espacios existentes que no se le atribuye al humano. Son espacios en 

donde se produce este fenómeno social de la interacción y la participación. 

 

El espacio público y la discapacidad van íntimamente ligados, ya que las personas 

en esta condición ven vulnerados sus derechos a la libre movilidad, por las 

condiciones inadecuadas que les ofrece estos espacios en el momento de 

desplazarse, sobre todo a zonas comunes o de gran afluencia de personas, donde 

se realizan un sinnúmero de actividades sociales, económicas, recreativas, entre 

otras. 

 

Por esto es importante que la interacción que se da entre el espacio público y la 

persona en condición de discapacidad sea de seguridad, libre movilidad e igualdad 

de oportunidades en el momento de disfrutarlo o utilizarlo. 



  
 

59 
Universidad Piloto de Colombia - Bogotá D.C. Colombia 

Dirección: Carrera 9 Nº 45ª-44 Sede R, segundo piso.  
Teléfonos: (571) 332-2966; (571) 332-2900 Extensión 266/320 

www.unipiloto.edu.co - gurbana@unipiloto.edu.co 
 

 

4.5.5. Discapacidad Física 

 

El artículo 1° de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad expresa que "Las personas con discapacidad incluyen a aquellas 

que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo 

que al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás" (Convención 

sobre los Derechos de las Personas con discapacidad.   Naciones Unidas, 2006).  

Esta convención también expresa en su documento la forma en cómo se debe 

referirse a estas personas, así: 

 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, aprobada por la ONU en 2006, define de manera 

genérica a quien posee una o más discapacidades como persona con 

discapacidad. En ciertos ámbitos, términos como "discapacitados", 

"ciegos", "sordos", etc., aun siendo correctamente empleados, pueden 

ser considerados despectivos o peyorativos, ya que para algunas 

personas dichos términos «etiquetan» a quien padece la discapacidad, 

lo cual interpretan como una forma de discriminación. En esos casos, 

para evitar conflictos de tipo semántico, es preferible usar las formas 

«personas con discapacidad», «personas sordas», «personas con 

movilidad reducida» y otros por el estilo, pero siempre anteponiendo 

«personas» como un prefijo, a fin de hacer énfasis en sus derechos 

humanos y su derecho a ser tratados con igualdad. 

 

Los profesionales de la salud lo definen como la desventaja, resultante de una 

imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. Esto 

significa que las partes afectadas son los brazos y/o las piernas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/ONU
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceguera
https://es.wikipedia.org/wiki/Sordera
https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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A partir de esta definición que engloba las discapacidades, se tomará únicamente 

la situación de discapacidad física vista desde la movilidad reducida y la dificultad 

de acceso al espacio público. Ya que la población objeto del presente proyecto 

son las personas en condición de discapacidad o con movilidad reducida, estas 

personas son las más susceptibles a utilizar estos espacios y ven impedido este 

derecho porque no se cuenta con las garantías suficientes para transitar 

libremente, por los andenes y calles del municipio.  

 

Además, basándonos en la sentencia de la corte constitucional T-553 de 2011, la 

cual realiza un reconocimiento de los derechos  a la dignidad humana y de la 

igualdad de las personas con discapacidad, y desarrolla toda la parte de 

accesibilidad y la libre locomoción. Esta sentencia obliga a garantizar las 

condiciones mínimas de accesibilidad en los municipios y ciudades, para que las 

personas en condición de discapacidad no vean vulnerados sus derechos y se dé 

un proceso efectivo de inclusión. 

 

Por este motivo la pregunta de investigación se basa principalmente en la manera 

de eliminar estos factores, mediante una propuesta de gestión urbana, que 

garantice a esta población la libre locomoción y la utilización adecuada de estos 

espacios.  

 

4.5.5.1. Tipos de Discapacidad Física 

 

Aunque existen muchos tipos de discapacidad, en la presente contextualización 

solo se abordaran las de los usuarios del espacio público descrita en la guía de 

movilidad peatonal, o aquellos que se nombra dentro del grupo de Movilidad 

Reducida. 

 

Entre las enfermedades más relevantes de este grupo se abordaran los siguientes 

conceptos: 
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a) Hemiplejía: Es un trastorno del cuerpo del paciente en el que la mitad 

contra lateral de su cuerpo está paralizada. 

 

b) Amputación: es el corte y separación de una extremidad del cuerpo 

mediante traumatismo (también llamado avulsión) o cirugía. 

 

c) Extremidades Enyesadas: son las personas que han sufrido algún 

accidente y su discapacidad es temporal, pero que requieren de unas 

condiciones mínimas para su movilidad, mientras estén en ese estado.    

 

d) Parapléjicos: es una enfermedad por la cual la parte inferior del cuerpo 

queda paralizada y carece de funcionalidad. 

 

e) Tetrapléjicos: es un signo por el que se produce parálisis total o parcial 

de brazos y piernas causada por un daño en la médula espinal, 

específicamente en alguna de las vértebras cervicales. Cualquier daño a la 

médula espinal es una lesión muy compleja. Cada lesión es diferente y 

puede afectar el cuerpo en varias formas diferentes. 

 

f) Afectados por Enfermedades o Malformaciones Graves (Polio, Esclerosis, 

ELA,…): son enfermedades que afectan directamente la capacidad física de 

las personas, llevándolos a la discapacidad, entre  estas, se encuentra la 

Poliomielitis que es una enfermedad infecciosa, también llamada de forma 

abreviada polio, que afecta principalmente al sistema nervioso.  Dentro del 

SNC, el polio virus preferentemente infecta y destruye las neuronas 

motoras. Esa destrucción de neuronas causa debilidad muscular y parálisis 

aguda flácida. 
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g) Esclerosis: es un endurecimiento del órgano o tejido debido a un 

incremento de los tejidos conjuntivos. La consecuencia es una producción 

incontrolada de tejido conjuntivo, que conlleva un endurecimiento. Los 

órganos afectados se endurecen perdiendo así elasticidad. 

 

h) Ceguera: pérdida de la visión que no se puede corregir con gafas o lentes 

de contacto. Son aquellos sujetos que tienen sólo percepción de luz, sin 

proyección, o aquellos que carecen totalmente de visión.  

 

i) Baja Visión: son los que mantienen un resto visual que les permite ver 

objetos a pocos centímetros. A estos no se les debe llamar nunca ciegos ni 

se les debe educar como tales, aunque tengan que aprender 

procedimientos “táctiles” para aumentar sus conocimientos. 

 

j) Limitados Visuales: son los que precisan, debido a sus dificultades para 

aprender, una iluminación o una presentación de objetos y materiales más 

adecuadas, utilizando lentes, aumentando la iluminación, entre otras. 

 

k) Sordera: es la dificultad o la imposibilidad de usar el sentido del oído debido 

a una pérdida de la capacidad auditiva parcial (hipoacusia) o total (cofosis), 

y unilateral o bilateral. Así pues, una persona sorda será incapaz o tendrá 

problemas para escuchar. Ésta puede ser un rasgo hereditario o puede ser 

consecuencia de una enfermedad, traumatismo, exposición a largo plazo al 

ruido, o medicamentos agresivos para el nervio auditivo. 

 

4.5.6. Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas 

 

Son aquellas barreras físicas que se encuentran a nivel urbano en las vías y 

espacios públicos: aceras, pasos a distinto nivel, obstáculos, parques no 
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accesibles. Existen diferentes tipos de barreras arquitectónicas entre las que 

tenemos: 

 

a) Barreras Arquitectónicas Urbanísticas (BAU): se encuentran en espacios 

públicos y vías públicas.  

b) Barreras arquitectónicas en la comunicación (BAC): Impedimentos para la 

emisión o recepción de mensajes. 

c) Barreras arquitectónicas en el transporte (BAT): Se encuentran en estos, 

tanto públicos como privados. 

d) Barreras arquitectónicas en la edificación (BAE): Se encuentran en el 

interior de los edificios. 

 

Podemos reconocer una barrera arquitectónica urbana cuando desde nuestra 

condición de movilidad se nos dificulta el libre tránsito por determinado lugar, en 

consecuencia se genera una situación de vulnerabilidad porque se restringe y 

excluye la movilidad a nivel urbano. 

 

Para dar respuesta a la investigación se trabajara con las barreras arquitectónicas 

urbanas (BAU) ubicada en calles y parques, para tratar el problema de la 

movilidad y participación en estos espacios públicos. 

 

Al existir barreras arquitectónicas, como bolardos, losas sueltas, altibajos, falta de 

ramplas, andenes desnivelados, entre otras, dificultan la movilidad del peatón 

común, quien al encontrarse en buenas condiciones puede sortearlas de una 

manera más rápida, pero igual ve vulnerado su derecho a la libre movilidad. 

 

Ahora bien, si esto sucede con una persona que cuenta con todas sus condiciones 

de salud, una persona en condición de discapacidad experimenta más exclusión, 

ya que por su misma condición no es fácil evadir estas barreras y puede volcarse 
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si va en silla de ruedas o caerse si transita en muletas; o ver limitada la utilización 

y el disfrute de este espacio, por estos factores que generan exclusión. 

 

Aquí se podría afirmar que al existir estas barreras arquitectónicas urbanas en los  

espacios públicos, la ciudad es la que incapacita a la persona, ya que le impide el 

goce efectivo de su derecho a la libre locomoción y  al disfrute y utilización del 

espacio público, rezagándola a estar en su casa o sentir la incapacidad de no 

poderse valer por sí sola, sino requerir de otra persona que lo acompañe para 

evitar accidentes y tratar de sortear estas barreras.     

 

4.5.7. Inclusión Social 

 
La inclusión está relacionada con la integración, la cohesión, la justicia social y 

consiste en materializar la posibilidad de participación igualitaria de todas las 

personas de una sociedad en todas las dimensiones sociales (económica, legal, 

política, cultural, etc.). La idea de inclusión agrupa a las políticas o intervenciones 

dirigidas a revertir la exclusión; se trata de una respuesta política proactiva y 

participativa que va más allá de la protección pasiva de los derechos de las 

personas, que pretende asegurar que todas las personas tengan las 

oportunidades y los recursos necesarios para acceder plenamente en la vida 

económica, social y política, y para disfrutar de unas condiciones de vida digna. 

 

La inclusión social es uno de los principales elementos que obligan a los 

municipios a la eliminación de barreras arquitectónicas para el acceso con 

igualdad al espacio público por parte de todos los ciudadanos. 

 

Muchas personas al hablar de inclusión la confunden con integración pero son 

dos términos distintos, inclusión es un término más amplio, así lo describe un 

documento de la CEPAL, con el siguiente comparativo: 
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Inclusión: la inserción es total e 

incondicional (niños con discapacidad 

no necesitan “prepararse” para la 

escuela regular) 

Integración: la inserción es parcial y 

condicionada (los niños “se preparan” 

en escuelas o clases especiales para 

poder asistir a escuelas o aulas 

regulares) 

 

Inclusión: exige rupturas en los 

sistemas 

Integración: Pide concesiones a los 

sistemas 

Inclusión: cambios que benefician a 

toda y cualquier persona (no se sabe 

quién “gana” más, sino que TODAS las 

personas ganan) Integración:  

Cambios mirando prioritariamente a las 

personas con discapacidad (consolida 

la idea de que ellas “ganan” más) 

Inclusión: exige transformaciones 

profundas  

Integración se contenta con 

transformaciones superficiales 

Inclusión: sociedad se adapta para 

atender las necesidades de las 

personas con discapacidad y, con esto, 

se vuelve más atenta a las necesidades 

de TODOS 

Integración: las personas con 

discapacidad se adaptan a las 

necesidades de los modelos que ya 

existen en la sociedad, que hace 

solamente ajustes. 

Inclusión: defiende el derecho de 

TODAS las personas, con y sin 

discapacidad  

Integración: Defiende el derecho de las 

personas con discapacidad 

Inclusión: trae para dentro de los 

sistemas los grupos “excluidos” y, 

paralelamente, transforma esos 

sistemas para que se vuelvan de 

calidad para TODOS 

Integración: Inserta a los sistemas 

grupos de “excluidos que puedan 

probar que son aptos” (sobre este 

aspecto, las cuotas pueden ser 

cuestionadas como promotoras de la 

inclusión) 

Inclusión: el adjetivo inclusivo es 

utilizado cuando se busca calidad para 

Integración: El adjetivo integrador es 

utilizado cuando se busca calidad en 
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TODAS las personas con o sin 

discapacidad (escuela inclusiva, trabajo 

inclusivo, recreación inclusiva, etc.) 

las estructuras que atienden apenas a 

las personas con discapacidad 

consideradas aptas (escuela 

integradora, empresa integradora, etc.) 

Inclusión: valoriza la infidelidad de las 

personas con discapacidad (personas 

con discapacidad pueden o no ser 

buenos funcionarios, pueden o no ser 

cariñosos etc.)  

Integración: como reflejo del 

pensamiento integrador, podemos citar 

la tendencia a tratar a las personas con 

discapacidad como un bloque 

homogéneo (ejemplos: sordos se 

concentran mejor; ciegos son 

excelentes masajistas) 

Inclusión: No quiere disfrazar las 

limitaciones, porque ellas son reales  

Integración: Tiende a disfrazar las 

limitaciones para aumentar la 

posibilidad de inserción 

Inclusión: No se caracteriza apenas por 

la presencia de las personas con y sin 

discapacidad en un mismo ambiente.  

Integración: La simple presencia de las 

personas con y sin discapacidad en el 

mismo entorno tiende a ser suficiente 

para el uso del adjetivo integrador. 

Inclusión: A partir de la certeza que 

TODOS somos diferentes, no existen 

“los especiales”, “los normales”, “los 

excepcionales”, lo que existen son 

personas con discapacidad.  

Integración: Incentiva a las personas 

con discapacidad a seguir modelos, no 

valorizando, por ejemplo, otras formas 

de comunicación como la de señas. 

Seríamos un bloque mayoritario y 

homogéneo de personas sin 

discapacidad rodeadas por los que 

presentan discapacidad. 

Fuente: http://redes-cepalcala.org/ 

 

Al analizar este comparativo se puede determinar que el término inclusión posee 

más características y brinda a la personas un mayor campo de acción y un mayor 

http://redes-cepalcala.org/
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reconocimiento de sus derechos, sobre todo a las personas en condición de 

discapacidad, objeto de la presente investigación, a las que se les busca 

garantizar su inclusión eficaz a la sociedad.  

 

Por eso  hablar de inclusión es humanizar a la sociedad para que acepte las 

diferencias entre las personas y concientizar a la administración pública de la 

necesidad de brindar las condiciones mínimas de movilidad para las personas en 

condición de discapacidad o movilidad reducida, al transitar por el municipio e 

intentar acceder a diferentes lugares públicos, comerciales o privados.  

 

La organización REDPAPAZ, nos define la sociedad inclusiva como “aquella que 

reconoce que todas las personas tienen el mismo valor, sólo por la condición de 

ser humano. La inclusión en la comunidad se da desde la primera infancia y debe 

suceder durante toda la vida.” 

 

La legislación colombiana también ha profundizado sobre este término, 

especialmente en la ley 1618 de 2013, en su artículo 2° literal 2, que la define así: 

“Es un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas 

oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse 

y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin 

ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones 

concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad” 

 

El término inclusión va relacionado con la utilización del espacio público, porque 

es el que le permite el disfrute de estos espacios y el aprovechamiento de los 

mismos. Por medio de la inclusión se le facilitan todos los derechos a las 

personas y, en especial, a las personas en condición de discapacidad, para así  

disfrutar del espacio público y crear lazos de amistad y relaciones sociales en 

este espacio, de salir de sus casas y poder interactuar de forma libre y sin 
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ninguna clase de peligro con otras personas, lugares y actividades comunes al 

aire libre. 

 

4.5.8. Movilidad Peatonal y Accesibilidad 

 

Por movilidad se entiende el conjunto de desplazamientos, de personas y 

mercancías que se producen en un entorno físico. Cuando hablamos de movilidad 

urbana nos referimos a la totalidad de desplazamientos que se realizan en la 

ciudad. 

 

Estos desplazamientos son realizados en diferentes medios o sistemas de 

transporte: carro, transporte público... pero también andando y en bicicleta. Y 

todos con un claro objetivo: el de salvar la distancia que nos separa de los lugares 

donde satisfacer nuestros deseos o necesidades. Es decir, facilitar la 

accesibilidad a determinados lugares. 

 

De acuerdo a la cartilla de movilidad urbana “La movilidad peatonal se da a partir 

de la decisión de viajar de los individuos para suplir sus intereses o necesidades 

de carácter familiar, social y cultural.” 

 

¿Cómo se da la movilidad peatonal? El contexto urbano se relaciona con el peatón 

mediante la creación de espacios y de ayudas para la movilidad del usuario. La 

ergonomía facilita que los espacios se adapten al usuario mediante elementos que 

se ajustan anatómicamente a las exigencias de los usuarios. Se basa en tres 

condiciones así: seguridad confort y autonomía. 

 

La seguridad se debe dar desde dos aspectos: primero, que la infraestructura sea 

físicamente segura y, segundo, que el espacio por donde transitan los peatones 

sean convenientes en términos de sana convivencia social generando confianza al 

utilizarlos. 
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La condición de confort se da en la medida en que el peatón transité a gusto por el 

espacio público, realizando recorridos óptimos en términos de tiempo y distancia. 

 

La condición de autonomía es lograr brindar espacios públicos con la posibilidad al 

peatón de valerse por sí mismo, haciendo que la movilidad peatonal sea más 

atractiva. 

 

La movilidad peatonal es una necesidad de las personas para llegar a cumplir con 

sus obligaciones de trabajo o estudio, o simplemente para la recreación y 

realización de compras. Todos tenemos derecho a la libre movilidad, por el 

espacio público sin barreras que nos lo impida. 

 

La accesibilidad se puede entender como: la facilidad en el desplazamiento de los 

peatones para acceder o interactuar en un espacio público. En términos prácticos 

implica que los peatones logren: llegar, ingresar, usar, salir, de los espacios de 

origen o destino referidos a intereses particulares. 9 

 

La cartilla de movilidad urbana lo limita desde la ley de Universalidad que la define 

como: “El diseño universal aplicado a la movilidad peatonal tiene por objetivo 

principal simplificar la vida del peatón. El entorno construido debe contemplar la 

posibilidad de ser utilizado por el mayor número de peatones como sea posible a 

un costo mínimo, beneficiando a todas las personas de diferentes edades y 

capacidades. Una rampa o un pasamanos son algo tan bienvenido para alguien 

que traslade un bebe en un coche como para alguien que use silla de ruedas. El 

diseño universal debe ayudar a todas las personas con movilidad reducida 

ofreciéndole un margen de seguridad. Sin embargo el tema de diseño universal no 

son solo las rampas y los pasamanos, es un conjunto de elementos y su 

disposición adecuada la que hacen que el entorno sea accesible y utilizable.” 

                                            
9http://app.idu.gov.co/otros_serv/Download/2008/guia_de_movilidad_peatonal.pdf 
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Nos habla además de los diferentes usos que se le dan al espacio público al 

movilizarnos, así:10 

Primer Principio: Uso equitativo El diseño debe ser útil y conveniente para todas 

las personas de distintas discapacidades.   

 

• El espacio debe ser utilizado por todos en igualdad de condiciones, o de lo 

contrario en condiciones equivalentes, por ejemplo: para vencer un desnivel 

considerable el peatón en uso pleno de sus facultades lo realiza a través de 

la escalera, el peatón con movilidad reducida lo hace a través de la rampa.   

 

• El espacio debe evitar segregar o estigmatizar a cualquier usuario, por 

ejemplo: un peatón con baja visión debe poder transitar por el mismo 

espacio que un peatón con visión normal, para esto el espacio debe contar 

con ciertos elementos (texturas, señalización, iluminación), que ayuden a 

que sus ocupantes realicen sus desplazamientos compartidos.   

 

• Los elementos o áreas reservadas para el peatón con movilidad reducida 

deben estar disponibles para todos los usuarios, por ejemplo: la puerta de 

acceso de salida o ingreso de una estación cualquiera de TM al bus 

articulado, demarcada para el uso de usuario de silla de ruedas, puede ser 

usada por todas las personas a menos que ocurra la presencia de un PMR, 

evento en el cual se le debe dar preferencia a su utilización.   

 

• El espacio diseñado debe ser atractivo para todos los usuarios, los 

elementos que componen el espacio deben estar dispuestos en forma 

integral, en armonía, sin ser redundantes. 

 

                                            
10 Los conceptos o principios a continuación descritos fueron copiados textualmente de la Guía 
Práctica de Movilidad Peatonal Urbana – IDU. 
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Segundo Principio: Flexibilidad en el uso: El diseño debe adaptarse a una amplia 

variedad de preferencias y capacidades individuales.   

 

• El espacio debe ofrecer opciones para su movilidad, por ejemplo: el espacio 

debe contar con escaleras, vados y rampas.   

• En lo posible debe dar la posibilidad de ser usado por diestros y zurdos   

• Se debe facilitar la exactitud y la precisión del usuario, por ejemplo: las 

rampas deben contar con dos pasamanos, uno a .90 m del piso para 

usuarios de pie y otro a 0.6 m del piso para usuarios en silla de ruedas.  

• Se debe brindar adaptabilidad al ritmo del usuario, por ejemplo: la longitud 

de desarrollo de las rampas deben ser tal que el usuario no se fatigue, para 

lo que se implantan descansos intermedios.  

 

Tercer Principio: Uso sencillo e intuitivo: El diseño debe ser fácil de entender, 

independientemente de la experiencia, los conocimientos, las habilidades 

lingüísticas o nivel de concentración del usuario. Esto es:   

 

• Se debe eliminar las complejidades innecesarias, por ejemplo: el ingreso a 

una estación de TM desde el espacio público debe ser, lo más directo y de 

recorrido cortó en lo posible.   

• Los espacios debes estar organizado de tal forma que el itinerario del 

peatón sea lógico y secuencial con su recorrido, es decir; poder llegar, 

ingresar, usar y salir.   

• La señalización debe proporcionar comentarios eficientes durante y 

después de los recorridos, por ejemplo: las rutas de TM, están 

perfectamente referenciadas en las estaciones y los usuarios se informan 

de su ubicación durante el recorrido. 
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Cuarto Principio: Información perceptible: El diseño debe comunicar la información 

necesaria de manera eficaz, sin importar las condiciones ambientales o las 

capacidades sensoriales de los usuarios; lo que se traduce en:   

 

• Usar los medios gráficos, táctiles, verbales para informar al usuario de sus 

derechos y deberes, por ejemplo: el uso de las sillas azules para usuarios 

de la tercera edad o personas en estado de gestación, en los buses 

articulados de TM.   

• Proporcionar un contraste entre la información esencial y su entorno, por 

ejemplo: el cruce a riesgo en una esquina debe estar perfectamente 

demarcado.   

• Optimizar la “legibilidad” de la información esencial, por ejemplo: que el 

ciclista reconozca que debe descender de su bicicleta cuando transita por 

un puente peatonal.   

• Ofrecer compatibilidad con diversas técnicas o dispositivos usados por los 

peatones que tienen limitaciones sensoriales, por ejemplo: en un cruce 

semaforizado contar con la posibilidad de un semáforo sonoro como apoyo 

a peatones ciegos.  

 

Quinto Principio: Tolerancia al error: El diseño debe reducir al mínimo los riesgos y 

las consecuencias adversas de acciones accidentales o realizadas sin intención.   

 

• Los elementos del espacio se deben organizar de tal forma que minimice 

los riesgos y los errores: los elementos más usados serán los más 

accesibles, los más riesgosos se eliminarán, aislarán o protegerán, por 

ejemplo: los cruces por medio de vados en las esquinas son cada día más 

usados por el peatón, por dar mayores garantías que hacerlo por otro 

punto.   

• Informar o advertir sobre la posibilidad de riesgo o error, por ejemplo: las 

superficies del espacio público deben ser adherentes en seco o en mojado. 
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4.5.9. El  Peatón 

 

El peatón se puede definir como toda persona que  transita a pie por el espacio 

público o privado. Pero también referido  a una realidad como son los peatones 

que requieren de una atención especial en caso de lesiones o discapacidad 

compleja, que les impide desplazarse con facilidad por el espacio público. 

Últimamente son denominados Peatones con Movilidad Reducida, PMR. 

 

Un Peatón con Movilidad Reducida es todo usuario que requiera ayuda 

permanente o eventual debido a una deficiencia en su función cognitiva, mental, 

sensorial o motora. 

 

La variedad de limitaciones físicas es una de las principales dificultades para 

poder determinar parámetros válidos en el campo de la supresión de las barreras 

físicas, por ello hay que establecer grupos con condiciones similares mínimas. En 

el caso de los PMRs, se pueden establecer cuatro grandes grupos según el grado 

de dificultad para desplazarse. 

 

Usuarios Ambulantes11 

 

Son aquellos que ejecutan determinados movimientos con dificultad, sea con la 

ayuda o no de aparatos ortopédicos, bastones, caminadores. Entre ellos 

encontramos a: 

 

• Peatones con hemiplejía, amputados 

• Peatones en estado de embarazo 

                                            
11 Los conceptos a continuación descritos fueron copiados textualmente de la Guía Práctica de 
Movilidad Peatonal Urbana – IDU. 
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• Peatones con carga pesada 

• Peatones con alguna extremidad enyesada 

• Peatones de la tercera edad 

• Peatones empujando un coche de bebe, una maleta de viaje, un carro de 

mercado 

 

La movilidad del usuario ambulante  se dificulta al encontrar escaleras, espacios 

demasiados estrechos o tramos excesivamente largos entre otros casos. 

 

Usuarios en Silla de Ruedas 

 

Son aquellos que precisan de una silla de ruedas para llevar a cabo sus 

actividades, bien sea de forma autónoma, o con ayuda de terceras personas. 

 

Usuarios Sensoriales 

 

Son aquellas personas que tienen dificultades de percepción, debido a una 

limitación de sus capacidades sensitivas, principalmente las visuales  o las 

auditivas. Entre ellas encontramos: 

 

• Peatones con ceguera 

• Peatones con baja visión 

• Peatones con sordera 

 

Usuarios Con Síndrome 

 

La población de grandes ciudades se ve sometida a una carga ambiental y de 

estrés por el atafago del día, Fusagasugá no es la excepción, los peatones 

presentan síntomas de salud pública. 
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• Pánico: Son aquellas personas que en algún momento de su vida han 

sufrido un accidente automovilístico. Como consecuencia quedan secuelas, 

manifestándose en pánico  o temor al atravesar la calle. Por lo general lo 

hacen a través de la cebra y acompañados. 

• Vértigo: Son aquellas personas que sufren con la altura, se sienten 

seguras a nivel de piso y por ello no utilizan los puentes peatonales, para 

realizar el cruce lo hacen a nivel de piso y utilizando la cebra como zona 

segura y por lo general acompañados. 

 

El peatón con movilidad reducida son las personas objetivo de la presente 

investigación y a quienes va dirigida la propuesta de gestión urbana para mejorar y 

garantizar sus condiciones de movilidad.12 

 

4.5.10. Gestión Urbana 

 

La gestión urbana es el conjunto de iniciativas, instrumentos y mecanismos para la 

normalización de la ocupación y uso del suelo urbano y el suelo rural , articuladas 

por fuerzas políticas e iniciativas de la sociedad local y que tiene como fin la 

generación de procesos de urbanística que deberán asegurar la preservación 

del interés público frente al privado. 

 

Definiendo la Gestión Urbana como el conjunto de iniciativas, instrumentos y 

mecanismos para la normalización de la ocupación y uso del suelo urbano y 

el suelo rural (Gestión territorial), articuladas por fuerzas políticas e iniciativas de 

la sociedad local (Gestión política) y que tiene como final la generación de 

procesos de planificación urbanística que deberán asegurar la preservación 

del interés público frente al privado (Gestión urbanística). 

 

                                            
12 Los conceptos anteriormente descritos fueron copiados textualmente de la Guía Práctica de 
Movilidad Peatonal Urbana – IDU. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
https://es.wikipedia.org/wiki/Documento
https://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocupaci%C3%B3n_(Derecho)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Suelo_rural&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
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Todo esto se articula con la Inclusión, pues es un enfoque que responde 

positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, 

entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el 

enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida 

familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los  procesos 

sociales, culturales y en las comunidades (Unesco, 2005). 

 

Con estos dos conceptos se puede armar el de gestión urbana e inclusión que van 

estrechamente interrelacionados ya que la Gestión Urbana, en últimas, puede 

garantizar la inclusión social de todas las personas. 

 

La gestión urbana puede permitir una ciudad bien planeada con espacios públicos 

amplios y sin ningún tipo de barreras o trampas arquitectónicas, que garantice la 

libre movilidad, la participación y el disfrute de todas las personas sin distingo de 

su condición social o física es una ciudad accesible e inclusiva. 

 

La gestión urbana juega un papel muy importante en este campo, ya que por 

medio de ella se trabaja en dos campos específicos: Por una parte, están las 

condiciones en que la institucionalidad vigente puede procesar las demandas de la 

población. En este sentido cabe considerar las atribuciones de los gobiernos 

regionales y locales. Por otra parte, cabe señalar el mantenimiento de los 

equilibrios macroeconómicos, que impone restricciones al gasto público en 

materias urbanas. En este contexto hay que tener presentes las iniciativas de 

privatización de los servicios urbanos. 

 

Los espacios públicos, diseñados y utilizados adecuadamente deben contribuir a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Es por esta razón que 

requieren ser diseñados de la mejor manera posible. Debe satisfacer las 

necesidades urbanas colectivas por sobre las necesidades individuales de los 

habitantes de la ciudad. Entonces, la calidad del espacio público se puede medir 
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por su capacidad de integración de los diferentes grupos sociales. Cuando se 

refiere a la participación en el ámbito urbano, no se pueden dejar de lado a la 

inclusión y a la accesibilidad. 

 

Entender la gestión urbana como un instrumento vital de inclusión, sobre todo para 

personas en condición de discapacidad, objeto del presente trabajo, es vital para 

el desarrollo de la propuesta de  gestión urbana para eliminar los factores que 

generan exclusión en el espacio público. 

 

4.5.11. Ciudad Inclusiva 

 

Una ciudad inclusiva es la que ofrece las condiciones necesarias para permitir a 

sus habitantes tomar parte activa en los distintos aspectos que hacen posible  la 

vida comunitaria, tales como la educación, la cultura, la movilidad, el empleo,  los 

deportes y la recreación. 

 

El concepto “Diseño universal incluyente” toma como punto de partida hacer las 

cosas bien desde el principio, teniendo en cuenta todos los actores que 

convergerán en determinado escenario físico para no tener que “eliminar barreras” 

que previamente se han creado y construido.  

 

Aplicar los conceptos de diseño universal incluyente, significa lograr que cualquier 

persona, con situación de movilidad reducida pueda acceder a una vía o un 

espacio público urbano, integrarse, comunicarse e interrelacionarse con él. 

Condiciones necesarias para un diseño arquitectónico libre de barreras 

arquitectónicas y, en consecuencia, materializar una ciudad inclusiva.  

 
También hace parte de esta la capacidad de lograr relaciones sociales fuertes, ya 

sea de trabajo, de amistad, familiares o cualquier otra. Que una persona en 

condición de discapacidad o movilidad reducida pueda sentirse parte de la 

sociedad y gozar de todas las bondades que nos ofrecen los lugares comunes 
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como los parques, las iglesias, plazas de mercado y la movilidad  libre por los 

andenes del municipio. 

 

4.5.12. Desarrollo Social y Relaciones en el Espacio Público 
 
 
En el espacio público se produce la socialización colectiva y, por tanto, constituye 

la esencia de la ciudad. El espacio público son lugares de todos en donde nos 

encontramos con los otros, aquellos que comparten la historia que se está 

formando, es decir, nuestra contemporaneidad. 

 

La ciudad es, en esencia, un acceso libre a los lugares para la convivencia 

colectiva y, por tanto, el diseño de la ciudad se debería efectuar desde el proyecto 

del espacio público como expresión de lo social y la arquitectura, debería 

supeditarse a la forma urbana decidida colectivamente, dado su carácter 

subsidiario, de tal forma que el diseño urbano inicie a partir del espacio público 

hacia el interior de la edificación, y no como suele suceder, que el espacio público 

se diseña sobre lo que le sobra a la edificación, sobre los lugares que no 

representan interés para el constructor porque son poco rentables para la 

construcción de vivienda o centros comerciales. 

 

Constantemente se utilizan y se disfrutan los espacios públicos de forma colectiva: 

en familia, en grupo, como parte del público de un acto. Además, el espacio 

público no está orientado a un único grupo social, el espacio público es el lugar de 

todos. 

 

El espacio público puede ser usado como soporte del desplazamiento, como hace 

el viajero; puede ser objeto de contemplación, el jardín para el paseante; o lugar 

de encuentro y ocio para familiares y amigos. 

 



  
 

79 
Universidad Piloto de Colombia - Bogotá D.C. Colombia 

Dirección: Carrera 9 Nº 45ª-44 Sede R, segundo piso.  
Teléfonos: (571) 332-2966; (571) 332-2900 Extensión 266/320 

www.unipiloto.edu.co - gurbana@unipiloto.edu.co 
 

De acuerdo Lindon (2006), los espacios públicos funcionan también como una 

plataforma para la creación de la identidad colectiva de una sociedad. 

 

El hombre va dando un sentido social, cultural a su entorno, transforma y se 

apropia de su medio ambiente, tanto en términos materiales como simbólicos. Así, 

el espacio socializado y "culturizado" permite crear una identidad, sentido de 

pertenencia, relaciones y redes entre los grupos que lo conforman. Territorio, 

espacio, lugar, todas estas acepciones remiten a la capacidad que tiene el hombre 

como creador de cultura, en resemantizar, recodificar, con base en tradiciones, 

historias familiares y colectivas, el recinto que ocupa (Ontiveros Acosta y Freitas 

Taylor 2006: 225). 

 

De allí la importancia de convertir al espacio público en lugar de esparcimiento y 

desarrollo social para las personas en condición de discapacidad.  
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5. Descripción de la Metodología Utilizada en la Investigación 

 

5.1. Enfoque de la Investigación 

 

La presente investigación se abordará desde el método mixto, el cual brinda las 

herramientas necesarias para este trabajo, dado que permite  la integración 

sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio, con el fin 

de obtener una “fotografía” más completa del objeto investigativo. Además, dado 

el carácter del problema, se efectuó una investigación de tipo descriptivo. 

 

5.1.1. Técnicas Utilizadas en la Investigación  
 

Para la recolección de información se utilizaran las siguientes técnicas: 

• Encuestas 

• Análisis jurídico 

• Método de observación  

 

5.1.2. Estrategia de investigación 
 

Las encuestas se aplicaron a una muestra poblacional de personas en condición 

de discapacidad por movilidad reducida del municipio, el tipo de muestreo  

aplicado fue el muestreo no probabilístico y se realizó sobre una lista de personas 

en condición de discapacidad física proporcionada por el comité de discapacidad 

del municipio. El muestreo es no probabilístico ya que la selección de las personas 

se realiza bajo dos criterios: 1. personas en condición de discapacidad física y 2. 

Habitantes de barrios alrededor o cercanos a la zona centro del municipio, que es 

donde se realizó la investigación. En total se realizaron 90 encuestas, con un 
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cuestionario de preguntas cerradas con posibilidades de respuestas y una abierta 

de aporte y percepción (Ver anexo 1). 

 

Por medio del análisis jurídico, se estudió la norma y su incidencia y aplicabilidad a 

nivel local para determinar de qué manera inciden y dan solución al problema 

planteado. Este análisis se realizó por medio de una matriz, en donde se 

compararon las diferentes normas a nivel internacional, nacional y local y su 

incidencia en la solución de la problemática planteada (ver anexo 2). 

 

Por medio de la observación directa, a través del registro fotográfico, se 

determinaron las dificultades por las cuales deben pasar las personas en 

condición de discapacidad por movilidad reducida a la hora de movilizarse en el 

centro de la ciudad. 

 

Para realizar esto se tomó el registro fotográfico en el centro de Fusagasugá, de 

las condiciones de los andenes y calles por donde se movilizan las personas en 

condición de discapacidad y con la ayuda de personas en silla de ruedas se 

evidenciaron los inconvenientes que tienen que afrontar para transitar  las 

personas que están en esa condición.  

 

Este registro se anexó al trabajo y sirve de soporte para determinar los cambios 

que se deben realizar para lograr la optimizar la utilización del espacio por parte 

de las personas en condición de discapacidad (Ver anexo 3).  

 

6. Alcance de la Investigación  

 

La presente investigación pretende identificar los factores que le impiden utilizar el 

espacio público a las personas en condición de discapacidad en el centro de 

Fusagasugá,  con el fin de que sea aplicado de forma adecuada la legislación en 
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lo concerniente a espacios públicos adecuados para la accesibilidad en la 

movilidad peatonal, sobre todo para personas en condición de discapacidad.  

 

Lo anterior, siguiendo los lineamientos de la Guía Práctica de la Movilidad 

Peatonal Urbana, la cual es una política incluyente para la práctica movilidad de 

las personas discapacitadas. 

 

También se busca influir para que los lineamientos y políticas públicas que posee 

la alcaldía municipal de Fusagasugá se apliquen de manera adecuada y se 

amplíen para que las personas en situación de discapacidad  puedan lograr una 

efectiva movilidad  y el normal desarrollo de sus actividades.  

 

Esto permite construir conciencia ciudadana y espíritu de apropiación del espacio 

público de parte de las personas en condición de discapacidad, para que puedan 

desarrollar todo su potencial social y disfrutar de estos espacios. 

 

Además, el trabajo permite servir de referente a otras investigaciones y al 

municipio de Fusagasugá para la implementación de un Plan de Gestión Urbana 

que ofrezca a las personas en condición de discapacidad las garantías suficientes 

para su libre movilidad y para socializar en el espacio público. 

 

Y por último, proponer un plan  de Gestión Urbana que ayude a la eliminación de 

estos factores, en pro de mejorar la movilidad de las personas en situación de 

discapacidad. 

 

7. Validación de Instrumentos de Investigación 

 
Los instrumentos de investigación se validaron por medio del juicio de expertos y 

la prueba piloto. 
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La validación por juicio de expertos se realizó, enviándole una copia de la 

encuesta a la Docente Beatriz Martínez Peña, administradora de empresas, 

especialización  en gerencia estratégica de control interno, docente universitaria 

en áreas de investigación de mercado, gerencia de ventas mercadotecnia, 

investigación de mercados, psicología del consumidor, entre otras. Docente de la 

corporación unificada de educación superior CUN. Consultora y asesora de la 

ESAP. 

Ella revisó y validó el instrumento de la encuesta a partir de cotejar el problema de 

investigación y las variables que se querían analizar. Además se realizó una 

prueba piloto a 5 personas en condición de discapacidad, para determinar si las 

preguntas a realizar estaban formuladas de forma acertada, eran entendibles y 

cumplían con el objeto de la investigación.  

 

8. Trabajo de campo 

 
 

El trabajo de campo se realizó con la toma del registro fotográfico en la zona 

centro de Fusagasugá, comprendida entre las calles 5 y 11 y carreras  5 y 9. 

Destacando el estado actual de los andenes y las barreras arquitectónicas que 

presentan estos espacios públicos. 

 

En el caso de las encuestas se realizó una selección de las personas a encuestar 

de acuerdo a la base de datos proporcionada por el comité de discapacidad del 

municipio, las cuales fueron contactadas por teléfono y posteriormente visitadas 

en sus casas. 
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También se realizó un acompañamiento y toma de registro fotográfico a una 

persona en condición de discapacidad que debe movilizarse en silla de ruedas por 

el sector objeto de estudio, para evidenciar como es su movilidad por diferentes 

sitios del centro de Fusagasugá y las dificultades que se le presentan. 

 

 

9. Presentación de Resultados 

 
9.1. Encuestas a Personas en Condición de Discapacidad por 

Movilidad Reducida. 

 

Tras aplicar los cuestionarios, se obtuvieron los siguientes datos:  

 

a) ¿Usted visita la zona centro de Fusagasugá? 

 

Tabla 1. Frecuencia con que visita la zona centro 
 

POBLACIÓN SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

POCAS 

VECES 

NUNCA 

90 34 38 18 0 

100% 37.8% 42.2% 20% 0% 
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Grafica 1. Relación de frecuencia con que visita la zona centro 
 

 

 

La primera pregunta buscaba determinar la frecuencia con que las personas en 

condición de discapacidad visitan el centro de Fusagasugá. 

 

Del 100% de las personas encuestadas el 37.8% lo frecuentan siempre, el 42.2% 

casi siempre y el 20% pocas veces. 

 

Esta pregunta nos muestra la tendencia de las personas en condición de 

discapacidad física de realizar sus labores diarias en el centro de la ciudad.  

 

b) ¿Cómo percibe la movilidad peatonal en la zona centro de Fusagasugá? 

 

Tabla 2. Percepción de movilidad para discapacitados 
 

POBLACION EXCELENTE BUENA REGULAR MALA 

90 0 4 25 61 

100% 0% 4,5% 27.8% 67.7% 
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Grafica 2. Relación de percepción de movilidad para personas en condición 
de discapacidad 

 

 

 

El 68% de las personas encuestadas califican como mala la movilidad peatonal en 

la zona centro del municipio para personas en condición de discapacidad  física, 

seguido por el 28% que la ven regular y solo el 4% les parece buena. 

 

Esto evidencia la importancia de pensar un cambio para mejorar la movilidad 

peatonal para personas en condición de discapacidad física. 

 

c) ¿Cuándo va al centro de Fusagasugá, se moviliza por la calle o por el 

andén? 

 

Tabla 3. Porque Espacio Se Moviliza 

POBLACION CALLE ANDEN 

90 67 23 

100% 74.4% 25.6% 
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Grafica 3. Relación Porque Espacio Se Moviliza 
 

 

 

El 74.4% de las personas encuestadas se moviliza por la calle, debido a los 

diferentes obstáculos en los andenes, arriesgándose a accidentes e invadiendo el 

carril vehicular. El 26.6% se moviliza por el andén, entre estos se encuentran 

mayormente los que se movilizan con la ayuda de muletas. 

 

d) ¿Se identifica o utiliza con mayor frecuencia, algún lugar público del centro 

de Fusagasugá?  

Tabla 4. Lugares que más frecuentan 
 
POBLACI

ON 

BANCOS COMERCIO ENTIDADES 

DEL 

GOBIERNO 

MUNICIPAL 

IGLESIA PLAZA DE 

MERCADO 

ENTIDADES 

DE SALUD 

OTRO ¿Cuál? 

TODAS LAS 

ANTERIORES 

90 4 17 6 3 3 5 52 

100% 4.5% 18.8% 6.6% 3.3% 3.3% 5.5% 61.3% 

 

Grafica 4. Relación Lugares que más frecuentan 
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Ante esta pregunta, el 58% de los encuestados respondieron que los lugares más 

frecuentados son todos los establecimientos  de comercio, bancos, entidades del 

gobierno municipal, iglesia, entre otras, que confluyen en el centro de la ciudad. 

Estas actividades forman parte de su vida diaria y, por lo tanto, debe 

garantizárseles su libre movilidad. 

 

e) ¿Cuándo se desplaza al centro de Fusagasugá, tiene dificultades para 

encontrarse con otras personas en el espacio público? 

 

Tabla 5. Dificultades para relacionarse en el espacio público 

POBLACION SI NO ALGUNAS 

VECES 

90 41 12 37 

100% 45.5% 13.3% 41.2% 

 

Grafica 5. Relación de Dificultades para relacionarse en el espacio público 
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El 45.5% de las personas en condicion de discapacidad encuestadas demuestran 

su inquietud al momento de encontrarse con otras personas en el espacio público 

y el 41.2% sienten que algunas veces no es fácil encontrarse en diferentes 

lugares, debido a los factores urbanos que los limitan. 

 

Lo anterior demuestra que para una persona en condicion de discapacidad no es 

fácil relacionarse en el espacio público de Fusagasugá. 

 

f) ¿Cuáles son los factores que considera usted que dificultan su movilidad por los 

andenes en el centro de Fusagasugá? 

 

Tabla 6. Factores que dificultan la movilidad 
 
POBLACIÓN BOLARDOS ESCALONES ANDENES 

ESTRECHOS 

DESNIVELES HUECOS OTRO ¿Cuál? 

TODAS LAS 

ANTERIORES 

90 2 12 7 14 14 41 

100% 2.2% 13.3% 7.7% 15.5% 15.5% 45.8% 
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Grafica 6. Relación de Factores que dificultan la movilidad 
 

 

Al presuntarle a los encuestados sobre los factores que  creen que limitan su 

movilidadel 46% escogio la opcion otro, a lo que respondieron estas: bolardos, 

escalones, andenes estrechos, desniveles, huecos, considerando que son los 

factores más relevantes que limitan el uso del espacio público. 

g) ¿Encuentra una buena señalización para su movilidad? 

 

Tabla 7. Señalización para personas en condición de discapacidad 
 

POBLACION HAY 

SEÑALIZACIÓN 

HAY  ESCASA 

SEÑALIZACIÓN 

NO  HAY  

SEÑALIZACIÓN 

90 0 1 89 

100% 0% 1.1% 98.9% 
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Grafica 7. Relación de  Señalización para personas en condición de 
discapacidad 

 

 

 

El 98.9% de las personas encuestadas están de acuerdocon que en el centro de 

Fusagasuga no se encuentra ningun tipode señalizacion para personas en 

condicion de discapacidad. 

 

h) ¿Al usar el espacio público en el centro de Fusagasugá, usted se siente 

seguro? 

 

Tabla 8. Percepción de seguridad en el espacio público 
 

POBLACION SI NO 

90 10 80 

100% 9% 81% 
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Grafica 8. Relación de Percepción de seguridad en el espacio público 
 

 

 

El 89% de las personas encuestadas consideran que no se sienten seguros en el 

espacio público debido a los barreras arquitectonicas que encuetran, las cuales 

pueden sufrir accidentes como caidas, tropiesos e imposibilidad para movilizarse 

por si solos. 

 

El 11% afirma sentirse seguro, debido al apoyo de las personas y a que algunos 

de ellos siempre andan acompañados. 

 

i) ¿Al encontrar dificultades para su movilidad en los espacios públicos del 

centro de Fusagasugá, usted se siente discriminado? 

 

Tabla 9. Percepción de discriminación en el espacio público 
 

POBLACION SI NO 

90 5 85 

100% 6% 94 % 
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Grafica 9- Relación de Percepción de discriminación en el espacio público 
 

 

 

El 94% de las personas encuestadas se sienten discrimados al momento de 

utilizar el espacio público, debido a las barreras arquitectonicas que encuentran 

como andenes altos, dañados, losas sueltas  y a la falta de medios como ramplas 

de acceso, barandas,entre otras. 

 

j) ¿Qué sugerencias haría usted para mejorar la movilidad en los andenes del 

centro de Fusagasugá? 

 

Entre las principales sugerencias  de las personas encuestadas se encuentra la 

instalación de ramplas de acceso en los diferentes andenes de la zona centro 

como medio que facilita la movilidad de las personas en condición de 

discapacidad; el arreglo de andenes, incluido la ampliación de los mismos, para 

que estas personas puedan transitar por él, y la eliminación de barreras que 

obstaculizan la  movilidad como losas sueltas, bolardos. 

 



  
 

94 
Universidad Piloto de Colombia - Bogotá D.C. Colombia 

Dirección: Carrera 9 Nº 45ª-44 Sede R, segundo piso.  
Teléfonos: (571) 332-2966; (571) 332-2900 Extensión 266/320 

www.unipiloto.edu.co - gurbana@unipiloto.edu.co 
 

Además sugieren la instalación de una señalización pertinente para las personas 

en condición de discapacidad y que se aplique la norma de andenes para la 

movilidad de estas personas. 

 

También, les parece conveniente la instalación de cruces peatonales para 

discapacitados en las vías de la zona centro y desarrollar una Política de Inclusión 

coherente a las necesidades de las personas en condición de discapacidad del 

municipio, en especial la discapacidad física. 

 

9.2. Registro Fotográfico, Resultados Método de Observación. 

 

A través del método de la observación se realizó la toma del registro fotográfico, 

en los principales andenes de la zona centro de Fusagasugá, donde se pudo 

constatar el estado en el que se encuentran y las barreras arquitectónicas que 

poseen y que dificultan el acceso de las personas en condición de discapacidad. 

 

Al observar el registro fotográfico (ver anexo 3), se puede evidenciar como en la 

carrera sexta, que es la vía principal de movilización del centro, se encuentran 

varios andenes en mal estado, rotos, con losas sueltas y además son muy 

estrechos para la movilidad de una persona en silla de ruedas. 

Imagen 5Anden en mal estado calle 5 con carrera 5 
 

 

Fuente: Fotografía propias del investigador 
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También se puede evidenciar que en la mayoría de andenes se encuentran 

escalones, desniveles, pisos levantados, postes que obstaculizan el paso, entre 

otros. En algunos lugares se puede evidenciar la carencia de andenes adecuados 

para las personas. 

 

Imagen 6Barreras que se encuentran en el espacio público 
 

 

Fuente: Propias del Investigador 

 

Se observa la falta de ramplas que permitan el acceso a los pocos andenes en los 

que pueden transitar las personas en condición de discapacidad, además, los 

andenes no cumplen con lo  reglamentado; al contrario se encuentran andenes 

altos, lo que hace que una persona en silla de ruedas o en muletas no pueda 

desplazarse con facilidad o subir a un andén por si solos. Por tal motivo tiene que  

transitar  por las calles, junto a los carros y las motos, peligrando su integridad 

personal. 
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Imagen 7Escalones que dificultan el acceso 
 

 

Fuente: Propias del investigador.  

Imagen 8Persona en condición de discapacidad transitando por las calles 

 

Fuente: Propias del investigador. 
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Sumado a esto se encuentran carros y motos estacionados sobre el andén y la 

invasión de los mismos por los vendedores ambulantes y por los dueños de los 

locales comerciales, quienes exhiben sus productos en el espacio público e 

impiden la libre movilidad de todas las personas, en especial de las personas en 

condición de discapacidad física, quienes requieren de un mayor espacio para su 

movilidad. Teniendo en cuenta que el comercio, las entidades financieras, la plaza 

de mercado y los entes municipales convergen en la zona centro, es casi que 

obligatorio para todas las personas desplazarse a esta zona  para realizar sus 

diligencias, no solo por sus habitantes sino también por las personas de los 

municipios vecinos que hacen uso de los diversos servicios que la ciudad les 

ofrece haciendo aún más difícil la movilidad para las personas en condiciones de 

discapacidad. 

 

Imagen 9Invasión de andenes dificulta la movilidad 
 

 

Fuente: Propias del Investigador.  
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9.3. Seguimiento a un caso 

 

Como parte del método de observación se hizo el acompañamiento a Pablo 

Marino Garzón Téllez, quien es una persona en condición de discapacidad física y 

se moviliza por el centro de Fusagasugá frecuentemente en silla de ruedas. Él 

voluntariamente quiso mostrar las condiciones de movilidad que les ofrece el 

centro de Fusagasugá (Ver anexo 3.1). 

 

Al comenzar el recorrido por la carrera sexta de sur a norte nos encontramos con 

la intercepción de la calle once, en donde no hay semáforos, cebras ni pasos 

definidos, creando un riesgo no solo para la persona en condición de discapacidad 

sino para cualquier transeúnte, ya que esta es una ruta que lleva a varios colegios 

y barrios residenciales de Fusagasugá.  

 

Imagen 10Paso Calle 11 con Carrera Sexta 
 

 

Fuente: Propias del Investigador 

 

Esta intersección queda en una pendiente de 20 grados lo que hace que sea más 

difícil el paso para una persona en silla de ruedas, ya que se tiene que continuar el 

recorrido por la calle porque los andenes existentes son muy estrechos y con 

escalas que impiden la movilidad para ellos.  
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Imagen 11. Calle 11 transitando por la calle 
 

 

Fuente: Propias del Investigador 

 

Continuando el recorrido, se toma la calle once hacia el occidente para tomar la 

carrera séptima hacia el centro, se observa que todo el desplazamiento debe 

hacerse por la orilla de la vía encontrando obstáculos como pequeñas rampas 

para motocicletas hechas por los dueños de los locales comerciales, dificultando la 

movilidad, al llegar a la carrera séptima encontramos que el andén se encuentra 

bastante deteriorado. 

 

Imagen 12. Andenes deteriorados 
 

 

Fuente: Propias del Investigador 
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Siguiendo hacia el norte  se hace difícil  transitar ya que hay bastante vehículos y 

obstáculos que entorpecen la libre movilidad de las personas en condición de 

discapacidad. Tomando la carrera séptima se encuentra que aún existen andenes 

empedrados y estrechos, escalones y barreras arquitectónicas que no permiten 

movilizarse por ellos. Al llegar a la intersección de la  Avenida las Palmas con 

carrera séptima se hace difícil continuar por la falta de señalización y el flujo de 

vehículos constante en varias direcciones; sin embargo, al lograr pasar, se nota 

que la calle se hace más estrecha y Pablo debe ocupar un carril,  ya que los 

andenes a pesar de ser anchos se encuentran ocupados por vendedores 

ambulantes y automotores que imposibilitan su uso para poder acceder al parque 

y al palacio municipal como se observa en el registro fotográfico.  

 

Imagen 13. Calle 6 ingreso al parque central 
 

 

Fuente: Propias del Investigador 

 

En algunas partes del recorrido, se encontró que los andenes están ocupados por 

bolardos y postes de la luz, que interrumpen la continuidad del andén, 

obstaculizando el tránsito de la silla de ruedas, lo que obliga al peatón en 

condición de discapacidad, a transitar por la calzada vehicular.  
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Imagen 14. Obstáculos en andenes 
 

 

 Fuente: Propias del Investigador 

 

Además, al encontrar tantos obstáculos en su transitar por el espacio público, las 

personas en condición de discapacidad se ven abocadas a solicitar ayuda de 

conocidos o simples transeúntes para ingresar a lugares comerciales o subir a un 

andén. 

Imagen 15. Persona en condición de discapacidad siendo ayudado por la 
comunidad 

 

 

Fuente: Propias del Investigador 
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9.4. Resultados Análisis Jurídico 

 

El análisis jurídico consiste en la comparación de los parámetros establecidos 

tanto en las normas de carácter nacional como de orden local. Para ello se elaboró 

una matriz con el contenido de la normatividad analizada y las observaciones de 

cumplimiento o incumplimiento conforme al análisis situacional. (Ver anexo No. 3)  

 

Al respecto, el Decreto 1077 de 2015, expedido por el Gobierno Nacional con el 

propósito de compilar toda la normatividad del sector vivienda en un solo 

documento, dedica el capítulo 4 a la accesibilidad al medio físico, definiendo los 

requisitos aplicables para el diseño, construcción, ampliación, modificación y, en 

general, cualquier intervención y/u ocupación de vías públicas, mobiliario urbano y 

demás de uso público, así como para el diseño y ejecución de obras de 

construcción, ampliación, adecuación y modificación de edificios, establecimientos 

e instalaciones de propiedad pública o privada, abiertos y de uso al público.  

 

Contempla igualmente este decreto que el espacio público debe planearse, 

diseñarse, construirse y adecuarse de tal manera que facilite la accesibilidad a las 

personas con movilidad reducida, sea temporal o permanente, o cuya capacidad 

de orientación se encuentre disminuida por la enfermedad, de conformidad con las 

normas establecidas en la ley 361 de 1997 y aquellas que la reglamenten.  

 

Así mismo, impone el Decreto 1077 de 2015 a las autoridades de planeación y 

curadurías urbanas que para efectos de la expedición de licencias de urbanización 

y/o construcción, la obligación de verificar el cumplimiento de las normas previstas 

en el presente decreto y las que establezcan los municipios y distritos, de 

conformidad con lo previsto en sus Planes Adaptación para Espacios Públicos, 

Edificios, Servicios e Instalaciones Dependientes, de conformidad con lo 

contemplado en el artículo 57 la Ley de 361 de 1997.  
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En materia de accesibilidad a los espacios de uso público, se dispone que los 

elementos del espacio público deberán ser diseñados y construidos dando 

cumplimiento a los siguientes parámetros: 

 

9.4.1. Vías de circulación peatonal 
 

a. Los andenes deben ser continuos y a nivel, sin generar obstáculos con los 

predios colindantes y deben ser tratados con materiales duros y 

antideslizantes en seco y en mojado.  

b. Para permitir la continuidad entre los andenes y/o senderos peatonales se 

dispondrán los elementos necesarios que superen los cambios de nivel en los 

cruces de calzadas, ciclo rutas y otros. En estos casos se utilizarán vados, 

rampas, senderos escalonados, puentes y túneles. 

c. En los cruces peatonales los vados deben conectar directamente con la cebra 

o zona demarcada para el tránsito de peatones. 

d. Sobre la superficie correspondiente a la franja de circulación peatonal se debe 

diseñar y construir una guía de diferente textura al material de la superficie de 

la vía de circulación peatonal que oriente el desplazamiento de las personas 

invidentes o de baja visión. 

e. Para garantizar la continuidad de la circulación peatonal sobre la cebra, en los 

separadores viales se salvarán los desniveles existentes con vados o 

nivelando el separador con la calzada. 

f. Cuando se integre el andén con la calzada, se debe prever el diseño y la 

construcción de una franja de textura diferente y la instalación de elementos 

de protección para los peatones, para delimitar la circulación peatonal de la 

vehicular. 

g. Las rampas de acceso a los sótanos de las edificaciones deberán iniciarse a 

partir del paramento de construcción y en ningún caso sobre la franja de 

circulación peatonal del andén. 
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h. Se deberán eliminar todos los elementos y estructuras que obstaculicen la 

continuidad de la franja de circulación peatonal. 

i. Los espacios públicos peatonales no se podrán cerrar ni obstaculizar con 

ningún tipo de elemento que impida el libre tránsito peatonal. 

 

9.4.2. Mobiliario urbano 
 

a) El mobiliario se debe localizar única y exclusivamente en la franja de 

amueblamiento, garantizando que la franja de circulación peatonal 

permanezca libre y continua. 

b) Los elementos del mobiliario urbano instalados a lo largo de las vías 

peatonales, deben ser fácilmente detectables por todas las personas, en 

especial por las personas invidentes o de baja visión, para ello se instalará 

una franja sobre la superficie del piso, de diferente textura al material de la 

superficie del andén. 

 

9.4.3. Cruces a desnivel: Puentes y túneles peatonales 
 

a) Los recorridos del tráfico de la franja de circulación peatonal deben conducir 

hacia las escaleras y rampas de estos elementos. 

b) Los puentes peatonales deberán contar con un sistema de acceso de rampas. 

Si en el espacio en el que está prevista la construcción de un puente peatonal 

no se puede desarrollar las soluciones de acceso peatonal mediante rampas, 

se deberá instalar un sistema alterno eficiente que cumpla la misma función y 

que garantice el acceso autónomo de las personas con movilidad reducida. 

c) Los puentes peatonales deberán contar con un bordillo contenedor a lo largo 

de toda su extensión para prevenir que las ruedas de los coches, sillas de 

ruedas, entre otras, se salgan de los límites de este. Además, deben contar 

con elementos de protección como barandas y pasamanos que garanticen la 

circulación segura de los usuarios. 
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d) El pavimento y las superficies de los cruces a desnivel deben ser 

antideslizantes en seco y en mojado 

e) Al inicio de los cruces a desnivel se debe diseñar y construir un cambio de 

textura en el piso que permita la detección de los mismos por parte de los 

invidentes o de las personas de baja visión. 

 

La norma IBÍDEM, indica que las vías públicas que se construyan al interior del 

perímetro urbano deben contemplar la construcción de la totalidad de los 

elementos del perfil vial, en especial, las calzadas, los separadores, los andenes, 

los sardineles, las zonas verdes y demás elementos que lo conforman, según lo 

que establezca el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio o distrito, y para 

las vías públicas existentes al interior del perímetro urbano, que a 19 de mayo de 

2005 (fecha de expedición del Decreto 1538 de 2005) no cuenten con la totalidad 

de los elementos del perfil vial, deberán adecuarse de acuerdo con lo dispuesto en 

los planes de adaptación del espacio público del respectivo municipio o distrito, y 

con sujeción a las condiciones de accesibilidad establecidas en las normas 

vigentes y a las normas del perfil vial establecidas por el respectivo municipio o 

distrito dentro del término de vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

A pesar de existir en el municipio de Fusagasugá la cartilla de andenes adoptada 

por el Concejo Municipal con el Acuerdo 16 de 2006, en la cual se especifica las 

condiciones y materiales que deben tener los andenes, cruces y accesos 

peatonales con el propósito de cumplir con la norma de espacio público, del 

análisis del registro fotográfico elaborado y de las encuestas realizadas a las 

personas en condición de discapacidad por movilidad reducida, se concluye que el 

sector centro de la ciudad continúa presentando dificultad para la movilidad de los 

peatones en condición de discapacidad, por cuanto los andenes no son continuos 

y a nivel, hay sectores en los que no están construidos, y en donde hay presencia 

de andenes no son  duros y antideslizantes en seco y en mojado. 
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Igualmente se pudo observar que entre los andenes no se dispone de los 

elementos necesarios que superen los cambios de nivel en los cruces de 

calzadas, como son  vados, rampas y senderos escalonados. 

 

Como los pocos andenes construidos no cumplen los parámetros técnicos 

definidos por la ley, y en la mayoría de casos no existen andenes, la superficie 

correspondiente a la franja de circulación peatonal no está diseñada y construida 

con una guía de diferente textura al material de la superficie de la vía de 

circulación peatonal que oriente el desplazamiento de las personas invidentes o de 

baja visión. 

 

El análisis  jurídico y los instrumentos de investigación aplicados, permiten 

determinar que en el sector objeto de estudio, no están demarcadas las cebras 

para circulación peatonal en cruces de calzadas y separadores viales, por lo que 

se puede afirmar que en el centro de Fusagasugá los andenes  y demás 

elementos de acceso al espacio público no cumplen con los requisitos y 

especificaciones técnicas definidas por la ley para garantizar el acceso y uso en 

condiciones de igualdad por las personas en condición de discapacidad, por 

cuanto presentan obstáculos que impiden a estas personas acceder al espacio 

público.   
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10. Análisis de resultados 

 

10.1. Análisis de la Encuesta 

 

La aplicación de la encuesta se realizó a 90 personas en condición de 

discapacidad del municipio de Fusagasugá, partiendo de la premisa que el 

espacio público es “el lugar de encuentro, se caracteriza por ser un ámbito abierto 

por y para el ejercicio de la vida en sociedad. Representa el lugar idóneo para el 

desarrollo de actividades deportivas, recreativas, artístico-culturales, de 

esparcimiento y, en general, para el uso y disfrute de la comunidad las 24 horas 

del día.” (SEDESOL, 2010, p.7).Se  pretendía determinar los factores que le 

impiden la libre movilidad a las personas en condición de discapacidad y su 

percepción acerca del mismo. 

 

La percepción general de las personas es que no existen las garantías suficientes 

para su movilidad y disfrute, debido al gran número de obstáculos que encuentran 

en los andenes del municipio; lo que significa que no se puede aplicar la postura 

de Pablo Paramo, en cuanto a que “El espacio público debe ser el principal 

escenario donde se gestan prácticas sociales que contribuyen al encuentro de las 

personas, debe ser habitable, y por tanto, impactar en la calidad de vida urbana.” 

 

Además de lo meramente físico y la falta de medios de ayuda para facilitar su 

desplazamiento. Estos espacios deben ofrecer los medios de convivencia y 

desarrollo social, para contribuir a la calidad de vida de estas personas. 

 

Los espacios públicos del centro de Fusagasugá y para las personas encuestadas 

no ofrecen esa capacidad de relacionarse adecuadamente con otras personas, 

debido a los andenes estrechos, falta de ramplas y la misma indolencia de las 

personas. Contrastando esto de acuerdo a la teoría los sociólogos expresan que: 

“Todos tienen derecho al uso del espacio público, a su apropiación y presencia en 
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él.  Y es que el derecho a éste es, en última instancia, el derecho a ejercer 

como ciudadano  (Borja y Muxi 2000). Es en definitiva, el derecho a 

la centralidad accesible y simbólica, a sentirse orgullosos del lugar en el que se 

vive y a ser reconocidos por los otros, a la visibilidad y a la identidad, además el 

disponer de equipamientos y espacios públicos cercanos, es una condición de 

ciudadanía (Borja y Muxi, 2000) que se hace posible desde la accesibilidad.”  

 

De lo que se puede determinar que estos derechos están siendo vulnerados al no 

poder garantizársele el libre derecho a la movilidad y aprovechamiento del espacio 

público. 

 

Además, estas personas coinciden que el espacio público en el centro del 

municipio requiere de cambios estructurales, ya que no genera las garantías para 

su movilidad, además de la falta de señalización para prevenir accidentes y para 

ubicar los sitios donde se encuentran las ramplas o los diferentes medios de 

ayuda para el desplazamiento de las personas en condición de discapacidad. 

 

Por estas razones, las personas encuestadas se sienten discriminadas e 

inseguras al momento de desplazarse  a realizar sus actividades diarias o por 

simple esparcimiento y diversión. Ya que al no encontrar espacios adecuados para 

su movilidad deben utilizar vías alternas, como la vía vehicular corriendo peligros 

de posibles accidentes. 

 

De acuerdo a la teoría de Pablo Paramo “Los espacios públicos suelen diseñarse 

para cumplir cierto tipo de funciones, pero son las personas las que a través del 

uso rutinario van dándole su verdadera función y construyendo su significado.” 

 

Una persona en condición de discapacidad que debe desplazarse, diaria o 

frecuentemente hacia el centro del municipio, no solo para realizar sus actividades 

diarias, sino para lograr sentirse útil, poder interactuar con otras personas, debe 
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superar un sinnúmero de obstáculos que impiden su libre movilidad y en ciertas 

ocasiones privarse de acceder a algunos lugares debido a los escalones y otras 

barreras que se encuentran e impiden su acceso.  

 

Por tal motivo, se pueden ver vulnerados sus derechos y sobre todo el derecho a 

la igualdad y la no discriminación.  

 

Frente a las sugerencias que hacían estas personas para mejorar la movilidad 

peatonal en el centro de la ciudad, la mayoría coinciden en que es indispensable 

que estos cumplan con la norma de andenes para discapacitados, como lo son la 

instalación de ramplas de acceso que cumplan con las medidas requeridas y todos 

los elementos que facilitan la movilidad de las personas en condición de 

discapacidad, sobre todo los pertenecientes al grupo de movilidad reducida.  

 

Lo anterior muestra que las personas con movilidad reducida no sólo tienen 

dificultades para moverse de un lugar a otro, sino que no pueden vivir el espacio 

público en todos sus dimensiones, lo que implica reducir sus posibilidades como 

ciudadanos.  

 

10.2. Análisis del Método de Observación 

 

En el registro fotográfico se puede evidenciar el estado actual de los andenes en 

el centro de Fusagasugá, los cuales se encuentran deteriorados, algunos son 

estrechos o cuentan con barreras como postes ubicados dentro del andén, 

altibajos, escalones, andenes altos, sin posibilidad de acceso por una persona en 

condición de discapacidad o movilidad reducida. 

 

Estas fotografías demuestran la necesidad de cambio y de la implementación de 

una propuesta de gestión urbana, que elimine estos obstáculos  y que mejore la  
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movilidad de las personas en condición de discapacidad con movilidad reducida 

en el municipio de Fusagasugá.  

 

Se ve, en ese orden, lo dicho en el marco teórico: no es tanto que el sujeto esté 

discapacitado, sino que la ciudad lo incapacita, en la medida que no brinda las 

condiciones para el ciudadano desarrolle sus actividades, sino que le exige tener 

ciertas cualidades para poder vivirla, en este caso, que tenga una condición física 

sin limitaciones.  

 

Pensar la ciudad y, más aun, el espacio público como lugar de encuentro y 

desenvolvimiento ciudadano implica construir un municipio donde todas las 

personas estén incluidas, es decir, que no exija cualidades especiales para vivirla. 

Si una ciudad exige ciertas cualidades del sujeto deja de ser incluyente, pues 

coloca grillas que, de antemano, excluyen a algunos ciudadanos.  

 

Además, teniendo en cuenta la teoría “el espacio público y la discapacidad van 

íntimamente ligados, ya que las personas en esta condición ven vulnerados sus 

derechos a la libre movilidad, por las condiciones inadecuadas que les ofrece 

estos espacios en el momento de desplazarse, sobre todo a zonas comunes o de 

gran afluencia de personas, donde se realizan un sinnúmero de actividades 

sociales, económicas, recreativas, entre otras.” 

 

Las ciudades deben ser inclusivas, ya que “La inclusión social es uno de los 

principales elementos que obligan a los municipios a la eliminación de barreras 

arquitectónicas para el acceso con igualdad al espacio público por parte de todos 

los ciudadanos.” 
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10.3. Análisis de Revisión Jurídica 

 

Con el propósito de que el municipio le dé cumplimiento al Decreto 1538 de 2005, 

adecuando las vías públicas del centro de Fusagasugá, con la totalidad de los 

elementos del perfil vial, en especial, las calzadas, los separadores, los andenes, 

los sardineles, las zonas verdes y demás elementos que lo conforman, según el 

análisis de este capítulo, se debe implementar un proyecto de tratamientos 

urbanísticos que son instrumentos normativos que orientan de manera 

diferenciada las intervenciones que se puedan realizar en el territorio, el espacio 

público y las edificaciones según las características físicas y las dinámicas del 

ámbito de aplicación, acorde al Modelo de Ordenamiento adoptado en el 

municipio, mediante la modalidad de desarrollo progresivo.  

 

Para el diseño del proyecto de tratamientos urbanísticos, se recomienda seguir las 

sugerencias planteadas en la guía operativa de accesibilidad para proyectos de 

desarrollo urbano con criterios de diseño universal, publicado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo13, que contiene los siguientes lineamientos para el 

diseño de espacio público incluyente:   

 

En vías urbanas es importante que haya siempre, como mínimo, una posibilidad 

de itinerario accesible para todos los peatones. En el análisis de un espacio 

urbano por ejemplo, se deben examinar los itinerarios que vinculan avenidas 

principales, calles secundarias, paradas y accesos a los transportes públicos y 

estacionamientos de vehículos. Entre otros ítems, serán analizados con especial 

atención:  

 

• Pavimentos en general  

                                            
13Álvarez, E., Camisão, (2007). Guía operativa de accesibilidad para proyectos de desarrollo 

urbano: Con criterios de diseño universal. 
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• Desniveles existentes  

• Anchos y pendientes de las aceras  

• Localización y acceso al mobiliario urbano  

• Elementos que avancen sobre el área de peatones  

• Señalización visual e informativa • semáforos y señales sonoras  

• Espacios de estacionamiento públicos  

•Situación del acceso, desplazamientos e interacción con los equipamientos en 

parques y campos de juego 

 

Se debe compatibilizar los diversos proyectos entre sí, para lograr la accesibilidad 

al igual que otras exigencias de la comunidad o de las empresas concesionarias 

responsables por iluminación, telefonía, agua, saneamiento, paisajismo y otros.  

Por ejemplo, planear cuidadosamente la ubicación de postes de alumbrado con el 

objetivo de lograr una iluminación adecuada no es suficiente si no se consideran 

simultáneamente las condicionantes físicas por la ubicación de los propios postes. 

 

14Éstas deberán disponerse de forma de no interrumpir los itinerarios peatonales ni 

las vías de circulación vehicular. 

 

Los elementos urbanos deberán diseñarse en forma integral. Para evitar sorpresas 

y resultados indeseados, es indispensable que los diseñadores de las diversas 

especialidades necesarias para la ejecución de un proyecto amplio se comuniquen 

e intercambien informaciones desde los estudios preliminares. No se puede 

descubrir después de concluidas las obras que, por ejemplo, un poste de 

iluminación está ubicado frente a una rampa para peatones. Esto puede ser 

evitado si los responsables por los proyectos de iluminación y accesibilidad se 

comunican desde el principio. 

 

                                            
14La siguiente información es copiada textualmente de la Guía De Accesibilidad. Fuente: 

www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/f7e4bf56.../guia-accesibilidad.pdf? 
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Es importante trabajar en sintonía con las organizaciones comunitarias del 

municipio y en especial con las asociaciones de personas en condición de 

discapacidad y adultos mayores. Se deben discutir las prioridades sobre 

accesibilidad con los representantes de estos usuarios, considerando que la 

accesibilidad es un requisito previo para una vida plena de estas personas. 

 

Los itinerarios peatonales deben mantener condiciones de accesibilidad en forma 

continua en todo su desarrollo. Deben tener pavimento firme, compacto, 

antideslizante y sin resaltos. 

 

Imagen 16: Villa Deportiva para los Juegos Panamericanos, Santo Domingo, 

República Dominicana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo 

 

Las vías, andenes y senderos peatonales es muy importante que tengan un ancho 

adecuado a su posible densidad de utilización y que en ningún caso tengan 

estrechamientos inferiores a 0,90 m para permitir el pasaje de personas con 

bastones, muletas, llevando carritos y usuarios de sillas de ruedas. 
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Imagen 17: Avenida 18 de Julio, Montevideo, Uruguay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo 

 

Cruces peatonales. Se deben rebajar los bordillos de las aceras frente a los 

cruces peatonales en calles vehiculares con diferente nivel y generar rampas para 

vencer el desnivel entre las aceras y las calzadas, que deben tener 

preferentemente el mismo ancho que el cruce peatonal o como mínimo 1,20 m. 

 
Imagen 18: Rocha Miranda, Rio de Janeiro, Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo 
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Pendiente transversal. Los recorridos serán lo más planos que sea posible en 

sentido longitudinal y también transversal. Deberá permitir un adecuado desagüe o 

drenaje pero la pendiente transversal no deberá ser mayor del 2% para facilitar el 

desplazamiento de personas con estabilidad reducida y usuarios de sillas de 

ruedas, que tendrían el peligro de caer, volcar o girar en forma no deseada si 

existieran pendientes transversales mayores. 

 

Imagen 19: Centro remodelado en Madrid, España 

 

 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo 

 

Pendientes longitudinales: En caso de plantearse pendientes longitudinales, 

éstas no serán mayores del 6% y en tramos de hasta 15 m de longitud. Podrá 

considerarse el trazado de pendientes mayores, pero en tramos de menor 

extensión.  En ningún caso la pendiente será mayor del 12% y ésta será admitida 

solamente en tramos no mayores de 1,50 m, como por ejemplo, en vados 

peatonales en cruces con circulaciones vehiculares. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

116 
Universidad Piloto de Colombia - Bogotá D.C. Colombia 

Dirección: Carrera 9 Nº 45ª-44 Sede R, segundo piso.  
Teléfonos: (571) 332-2966; (571) 332-2900 Extensión 266/320 

www.unipiloto.edu.co - gurbana@unipiloto.edu.co 
 

Imagen 20: Centro histórico en Barcelona, España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo   

 

Las rampas para el tránsito de peatones deben estar libres, sin obstáculos en toda 

su extensión y en las áreas de aproximación; En el detalle, debe constar que el 

encuentro de la rampa con la calzada debe estar al mismo nivel, sin ningún 

escalón o resalto; las pendientes longitudinales máximas del 12% para tramos 

inferiores a 1,50 m de longitud (1 en 8); del 10% para tramos entre 1,50 m y 3,00 

m de longitud (1 en 10); del 8% para tramos entre 3,00 m y 10,00 m de longitud (1 

en 12); del 6% para tramos de hasta 15,00 m de longitud (1 en 16).  

 

Vados peatonales (rampas de acceso en las aceras). Debe prestarse atención a la 

relación entre la altura y el largo. Cuando mayor altura tenga la acera sobre la 

calzada, mayor será la dimensión necesaria para el desarrollo adecuado de la 

rampa. Cuando la altura del desnivel o bordillo es pequeña (como máximo 0.10m), 

la solución de la rampa resulta más simple. 

 

En calles con baja circulación de vehículos o cruces peatonales, puede 

substituirse el uso de vados manteniendo el nivel de acera y elevando el de la 

calzada, generando vados vehiculares. En estos casos será el vehículo el que 
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ascienda y descienda en el cruce y el pavimento de alerta deberá colocarse 

señalizando el inicio y terminación de la circulación compartida con los vehículos. 

 

Imagen 21: PEATONAL SARANDI, Ciudad Vieja de Montevideo, Uruguay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Banco Interamericano de Desarrollo.  

 

El mobiliario urbano es el equipamiento de uso público en espacios urbanos, 

intercambiadores modales y sitios de interés cultural y turístico. Debe organizarse 

las aceras de modo que se localice todo el mobiliario urbano (buzones de correo, 

cabinas telefónicas, papeleras, semáforos, bancos, etc.), en una misma franja 

paralela al sentido de la acera, dejando una banda libre para circulación de 

peatones. Se procurará ubicar todos los elementos urbanos preferentemente en la 

parte externa de la acera, dejando entonces una banda libre para circulación de 

peatones junto a los edificios. 

 

La disposición del equipamiento de uso público, (señalización, locutorios 

telefónicos, kioscos, semáforos, iluminación, papeleras, bancos etc.) debe ser 

planificada en forma integral, atendiendo su accesibilidad. Esto significa que la 

posibilidad de utilizar el equipamiento urbano debe estar al alcance de todas las 

personas, incluyendo aquellas con movilidad o comunicación reducida. 
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Simultáneamente, debe cuidarse que su disposición no se transforme en un 

obstáculo. 

 

Ilustración 4: Organización de  las aceras 

 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo.  

 

Todos los estacionamientos públicos y privados deberán tener un 2% del número 

total de sitios reservados para el uso exclusivo de personas en condición de 

discapacidad; Los sitios especiales deben tener dimensiones mínimas de 3,50 m x 

5,00 m. y deben estar señalizados con el símbolo de accesibilidad en el piso y con 

una señal vertical ubicada en un lugar visible. 

 



  
 

119 
Universidad Piloto de Colombia - Bogotá D.C. Colombia 

Dirección: Carrera 9 Nº 45ª-44 Sede R, segundo piso.  
Teléfonos: (571) 332-2966; (571) 332-2900 Extensión 266/320 

www.unipiloto.edu.co - gurbana@unipiloto.edu.co 
 

Los sitios especiales deben ser localizados próximos a las esquinas o al acceso a 

locales que presenten mayor interés al público (Ej.: parques, cines, teatros, 

centros comerciales, locales de reunión o de atención). 

 

Ilustración 5: Itinerario de Comunicación con la Acera y el Entorno 

 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo.  

 

En los edificios nuevos de uso público, deben contar con un sistema de itinerarios 

horizontales y verticales, accesibles, al menos un itinerario principal entre la vía 

pública y el interior del edificio - hasta el eventual núcleo del ascensor y los locales 

interiores - debería proyectarse, con un trazado horizontal o en una pendiente muy 

suave, (menor o igual a 6%). 

 

El sistema de itinerarios accesibles debería abarcar, como mínimo: a. Entrada 

principal. Una entrada principal de uso público desde la vía pública y 

estacionamientos accesibles al interior del edificio. 
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Imagen 22: Entrada Principal Accesible: Museo de Arte Moderna – Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo 

 

El análisis  jurídico y los instrumentos de investigación aplicados, permiten 

determinar que en el sector objeto de estudio, no están demarcadas las cebras 

para circulación peatonal en cruces de calzadas, y separadores viales, por lo que 

se puede afirmar que en el centro de Fusagasugá, los andenes  y demás 

elementos de acceso al espacio público, no cumplen con los requisitos y 

especificaciones técnicas definidas por la ley para garantizar el acceso y uso en 

condiciones de igualdad por las personas en condición de discapacidad, por 

cuanto presenta obstáculos, que impiden a estas personas acceder al espacio 

público.15 

10.3.1. Análisis de Gestión Urbana en Fusagasugá 
 

En el municipio de Fusagasugá, dentro del POT que fue aprobado en el año 2001, 

en su artículo 130 PROGRAMAS DE EQUIPAMIENTO INTEGRADO: UNIDS,  en 

                                            
15La anterior información es copiada textualmente de la Guía De Accesibilidad. Fuente: 

www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/f7e4bf56.../guia-accesibilidad.pdf? 
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la que se incluye centros de rehabilitación para personas en condición de 

discapacidad, pero hoy 15 años después podemos ver que estos proyectos no se 

han llevado a cabo y las personas en condición de discapacidad continúan sin 

esta atención vital. 

 

En la ley 361 de 1997 Por la cual se establecen mecanismos de integración social 

de las personas en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones.  Se 

analizan especialmente la aplicabilidad de los artículos 43 que habla de la 

accesibilidad y la eliminación de barreras físicas  para las nuevas construcciones y 

la adecuación de las ya existentes. Este artículo en el municipio de  Fusagasugá, 

no se evidencia su aplicación, ya que 20 años después de haberse expedido ésta 

ley, en el municipio de Fusagasugá y especialmente en el centro de la ciudad, 

continúan existiendo barreras físicas en el diseño y ejecución de las vías y 

espacios públicos y del mobiliario urbano, y en las construcciones licenciadas 

después de expedida la ley no se ha hecho exigible el cumplimiento de la norma, 

ni se ha adelantado ninguna campaña tendiente a la adecuación de las 

edificaciones construidas antes de la expedición de la ley para eliminar las 

barreras que impiden la movilidad de las personas en condición de discapacidad. 

 

Siguiendo con el análisis de esta norma, encontramos el artículo 52 que habla 

sobre la adecuación para la accesibilidad en las edificaciones privadas ya 

construidas con antelación a la norma.  A lo cual la investigación nos refleja que 

las edificaciones privadas construidas antes de la entrada en vigencia de la 

presente ley, siguen sin adecuarse al cumplimiento de la norma en materia de 

accesibilidad. 

 

Luego encontramos el artículo 55 nos habla de la accesibilidad al transporte 

público a través de los puentes peatonales, túneles o estaciones de buses. En las 

cuales se debe fijar la instalación de ramplas y señalización.  Al  en el área objeto 

de estudio encontramos la Avenida Las Palmas, que es una vía principal de alto 
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flujo vehicular, sin embargo no se ha construido las ramplas, puentes ni otras 

formas de adecuación que permita la movilidad de las personas en condición de 

discapacidad.   

 

Y por último el artículo 70 que habla de la obligatoriedad de incluir en los planes 

de desarrollo los programas y proyectos que permitan la financiación y adecuado 

desarrollo de los proyectos.  Para ver el cumplimiento de este artículo se realizó 

un estudio de los dos últimos planes de desarrollo ejecutados y el actual Plan de 

Desarrollo, a lo que se concluyó lo siguiente: que el tema de la discapacidad ha 

sido tenido en cuenta como una problemática de salud, y en ese sentido todos los 

programas se orientan a programas de salud e inclusión social, olvidando la 

adecuación de la infraestructura para permitir la movilidad de las personas en 

condición de discapacidad, en el actual plan de desarrollo se identifica esta 

problemática en el diagnóstico, sin embargo al estructurar el plan de desarrollo y 

elaborar el plan plurianual de inversiones no se tiene en cuenta la construcción de 

infraestructura incluyente en el espacio público. 

 

Decreto 1538 de 2005: En el artículo 3  que habla de la incorporación en el POT 

de este decreto y su inmediata aplicación. Pero en el registro fotográfico elaborado 

para el área objeto de investigación permiten concluir que a pesar de que la Ley 

indica que las normas de que ordenan la adecuación del espacio público para 

facilitar el acceso a las personas en condición de discapacidad se incorporará al 

POT y será de obligatorio cumplimiento en el municipio de Fusagasugá no se ha 

cumplido con esta obligación y el espacio público siguen sin cumplir los requisitos 

exigidos por la ley. 

 

También nos habla de la adaptación del espacio púbico (Art. 5) a través de la 

construcción de Planes de Adaptación, los cuales no se evidencian en el municipio 

de Fusagasugá. 
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Otro punto importante de este decreto es la Accesibilidad que debe cumplir ciertos 

parámetros: en los cuales se evidencia con base al registro fotográfico que los 

elementos del espacio público existentes en el centro de Fusagasugá no cumplen 

con los parámetros legales, los andenes del sector analizado no tienen 

continuidad y presentan desniveles; No se cumple con la norma los cruces y 

andenes del centro de Fusagasugá; No hay cruces peatonales, no existen la 

demarcación en texturas para personas invidentes, no existe la integración de la 

vía con la calzada, los andenes se encuentran obstaculizados por bolardos y 

postes en la mitad del andén, el material de construcción de los andenes no 

cumple con la norma. Además de la invasión del espacio público por vendedores 

informales y formales, que impiden la libre movilidad y no se exige el cumplimiento 

de la norma para construcciones nuevas y adecuaciones de las ya existentes. De 

lo anterior se puede concluir que no se está aplicando este decreto en el municipio 

de Fusagasugá.  

 

Resolución 14861 de 1985 MINSALUD: En e l articulo 39 nos habla de la 

adecuación de los puentes peatonales, pero en el área de estudio no se evidencia 

la instalación de puentes peatonales.  

 

Ley 12 de 1987  esta ley nos habla de la adecuación para el acceso de las 

personas en condición de discapacidad a los edificios públicos y privados, a lo que 

se puede determinar que algunos edificios públicos como la Alcaldía Municipal, 

vienen siendo adecuados pero los edificios privados aún no han iniciado este 

proceso.  

 

 Además de la no aprobación por parte de las Oficinas de Planeación Municipal 

para construcciones que no cumplan con la norma. Sobre lo que se investigó y se 

determinó que  a pesar de existir normas del orden nacional y una cartilla de 

andenes aprobada por el concejo municipal de Fusagasugá desde el año 2006 se 

han aprobado proyectos que no cumplen con esta norma. 
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Decreto 1077 de 2015: Accesibilidad a los Espacios Públicos, que nos habla 

sobre cómo deben ser los andenes y los elementos vitales que deben tener para 

garantizar la libre movilidad, además de la señalización de los cruces peatonales y 

la no obstaculización de los andenes. En la investigación y el registro fotográfico 

podemos evidenciar que esto no se cumple, ya que los andenes se encuentran 

obstaculizados, algunos no son completos, los materiales no cumplen  con la 

norma, no hay rampas de acceso, ni señalización adecuada para los cruces y 

desniveles, además no se refleja el diseño de un Plan de Mejoramiento para la 

adecuación de estos espacios públicos.  

 

Cartilla de andenes (acuerdo 16 de 2006): aunque en el municipio de 

Fusagasugá, existe desde el año 2006 un  cartilla de andenes, en la cual se  

cumple con toda la normatividad en este sentido y se encuentran consignados los 

lineamientos básicos para la construcción de nuevos andenes y la adecuación de 

los ya existentes, al analizar el cumplimento y la implementación de la misma, se 

puede determinar que no se está implementando adecuadamente y solo funciona 

en el papel, ya que los andenes del municipio presentan obstáculos, son 

estrechos, no están construidos de materiales adecuados, algunos tienen 

pendientes muy inclinadas, no están pensados para personas en condición de 

discapacidad y no se encuentran arborizados. En fin no se cumple con lo 

estipulado en esta cartilla.  
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11. Conclusiones 

 
 

Como resultado de la aplicación de los instrumentos de investigación utilizados 

el presente trabajo, se pudo establecer que en el centro de Fusagasugá, las 

personas en condición de discapacidad por reducción de su movilidad, ven 

afectado gravemente su derecho a la libre movilidad, como consecuencia de 

los diferentes obstáculos físicos presentes en el espacio público. Los factores 

físicos que se encuentran en el espacio público, representan un peligro para 

las personas, en especial aquellas que se encuentran en condición de 

discapacidad, adultos mayores, y niños a temprana edad, quienes se exponen 

al utilizar el espacio público a sufrir golpes o caídas por los altibajos, 

escalones, bolardos, andenes estrechos, casas salidas, falta de continuidad en 

los andenes, andenes dañados o invadidos por vendedores ambulantes, 

postes de la energía etc., obligándolas a competir el espacio público con los 

carros en las avenidas de la ciudad.  

 

De acuerdo a la normatividad vigente para garantizar el acceso a las personas 

en condición de discapacidad física o con movilidad reducida se debe adecuar 

los espacios públicos de las ciudades con diferentes mecanismos como 

ramplas, señalización, adecuación de andenes, entre otras, lo cual al 

confrontarlo con la realidad de Fusagasugá se puede evidenciar que dichas 

ayudas no existen o no están construidas de acuerdo con las exigencias 

legales. 

 

La principal barrera que deben afrontar las personas en condición de 

discapacidad es considerar que por efecto de sus características es imposible 

su integración plena a la sociedad, este tratamiento que a lo largo de la historia 

de discriminación, exclusión y deshumanización de las personas en condición 

de discapacidad, les ha traído consecuencias graves, por cuanto en lugar de 
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generarle las condiciones para su pleno desarrollo, se les margina y rechaza al 

marcarlas como incapaces de formar parte de la sociedad, adicionalmente, 

ésta población se enfrenta a fuertes estigmatizaciones que los dejan fuera de 

toda posibilidad de ejercer plenamente sus derechos, y terminan siendo objeto 

del escarnio público y burlas tanto a nivel social como en los medios de 

comunicación, incluso en las leyes aún se les califica como discapacitados, por 

lo cual la Corte Constitucional se vio en la obligación de ordenar, la adecuación 

de los términos en que está redactada nuestra legislación, reemplazando la 

expresión “discapacitados” por la de “personas en condición de discapacidad”, 

buscando disminuir de esta manera la discriminación en el lenguaje, 

recordando que el problema no está en la discapacidad, sino en la sociedad, 

en el entorno y en las autoridades, que han creado y fomentado las barreras 

físicas impidiendo la construcción de un espacio público que permita ser 

disfrutado por todos en igualdad de condiciones, incluso las personas que se 

movilizan en sillas de ruedas como lo anota Borja (2000). La ciudad de 

Fusagasugá, no es ajena a esta realidad   

  

Las personas en condición de discapacidad física o movilidad reducida del 

Municipio de Fusagasugá, consideran que están siendo discriminados sus 

derechos a gozar del espacio público y a poder relacionarse con otras 

personas dentro de estos espacios, lo que hace necesario pensar en un plan 

para cambiar esta forma de pensar y hacer sentir a estas personas que viven 

en una ciudad incluyente y garante de sus derechos. 

 

Como lo expresa el profesor Pablo Paramo, los seres humanos somos 

sociables por naturaleza, nos gusta relacionarnos con los demás, por lo que la 

socialización es importante para las persona; por lo tanto el espacio público 

debe ofrecer estas oportunidades a todos sus habitantes e incentivar en ellos 

la apropiación y amor por lo público, como resultado de la investigación se 

concluye que en el centro de Fusagasugá, las personas en condición de 
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discapacidad, no tienen la posibilidad  de relacionamiento, las barreras físicas 

que impiden su movilidad, obstaculizan el relacionamiento, por ejemplo las 

personas en condición de discapacidad no pueden acceder a la plaza mayor 

de manera autónoma, lugar de relacionamiento por excelencia en el centro de 

Fusagasugá, lugar apropiado para lograr una conexión y sentido de 

apropiación, y convertirlo en un lugar de esparcimiento, un lugar donde se 

puedan crear lazos y sentir como propio tal como lo indica el profesor Paramo.  

 
Se puede resaltar como conclusión final de la presente investigación, que 

durante los últimos tres periodos de gobierno municipal, incluido el actual 

gobierno, los planes de desarrollo reflejan poco sentido de pertenencia y 

apropiación por el tema del espacio público, de hecho el único plan de 

desarrollo que en la parte dedicada al diagnóstico, incluye la necesidad de 

adecuación de andenes para facilitar la movilidad de las personas en condición 

de discapacidad, es el aprobado para el periodo 2016 – 2019, sin embargo en 

la parte estratégica que contiene las metas del gobierno, y en el plan de 

inversiones en la cual se incluyen los proyectos y recursos que el municipio 

pretende ejecutar en el cuatrienio, desaparecen las iniciativas encaminadas al 

mejoramiento del espacio público, por lo que se concluye que no hay voluntad 

política de las diferentes administraciones para solucionar la problemática, 

debido a la faltan de presión social a la administración municipal.  

 

Sumado a lo anterior se aprecia debilidad del municipio en la aplicación de los 

conceptos relacionados con los elementos constitutivos del espacio público y 

para resolver los conflictos de uso del espacio público, generados por la 

ocupación irregular por el comercio, parqueaderos, andenes inadecuados, 

postes de la energía, etc., que ameritan un equipo de control urbano con 

resultados eficientes, que permitan iniciar contravenciones e imposición de 

sanciones acorde con la infracción e inflexibilidad en la evaluación técnica de 

proyectos urbanos al momento del licenciamiento que permitan la aplicación 
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estricta de instrumentos como la cartilla de andenes debidamente adoptada por 

acuerdo municipal.  

 

La falta de claridad en la generación y construcción del espacio público como 

resultado de los procesos de urbanización, la debilidad de los funcionarios 

encargados de control urbano en el conocimiento de las normas locales, y la 

debilidad de la autoridad para diseñar proyectos de gestión urbana enfocada a 

superar los factores que afectan la movilidad de la personas en condición de 

discapacidad, junto a la desarticulación en la planificación de los diferentes 

sistemas, o estructuras que conforman el espacio público, al no existir 

coherencia y simultaneidad en los programas y proyectos tendientes a 

consolidar el desarrollo urbano, la movilidad, servicios públicos y 

equipamientos comunitarios, con el espacio público construido, contribuyen a 

la discriminación de las personas en condición de discapacidad.   
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12.  Propuesta de gestión urbana  

 
Se debe adoptar el Manual del Espacio Público, mediante el cual se definan 

parámetros del diseño, especificaciones técnicas de construcción de los 

componentes básicos de manejo de espacio público, en todas sus dimensiones, y 

particularmente, en los aspectos funcionales y en las soluciones de diseño más 

adecuadas. Con su aplicación, se pretende construir una nueva visión de la 

intervención urbana, para lograr una ciudad con espacios libres y para el disfrute 

de todos. Un espacio público basado en principios de excelencia en su diseño, 

propicio para el bienestar social, dentro de un contexto tecnológico, económico y 

legislativo.  

 

El manual deberá contener el diseño de las secciones viales, las soluciones de los 

tramos típicos de andenes, separadores, bahías de aproximación y parqueo, y el 

de elementos constructivos, en el que se detallen cada una de las piezas que 

componen el espacio público y de interacción con el tráfico, de tal manera que 

armonicen la estética, la calidad, el goce y disfrute de la comunidad, en especial 

de las personas en condición de discapacidad.  

 

El amoblamiento urbano debe garantizar la accesibilidad para las personas en 

condición de discapacidad permanente o transitoria en el espacio público, junto 

con el adecuado manejo y generación de zonas verdes,  evitando la pérdida del 

concepto de paisaje y naturaleza como el elemento estructural y componente 

integral de lo urbano. Así mismo en el plan vial de la ciudad, deberá incorporar el 

ordenamiento del espacio disponible para el sistema de infraestructura de redes 

de servicios públicos, y por tanto la necesidad de generar los lineamientos de 

manejo técnico por franjas en separadores, zonas verdes y retiros de quebradas 

para el sistema de servicios y redes de Empresas Públicas, garantizando unas 

condiciones de Confort aplicables a cualquier tipo de espacio público urbano, que 

http://www.archdaily.co/co/tag/espacio-publico
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permitan el desarrollo de todas las actividades humanas susceptibles de ser 

desarrolladas en ellos en cualquier momento.  

 

El Confort en el espacio público urbano viene determinado por distintos factores: 

condicionantes térmicos, escala urbana, ocupación del espacio público, paisaje 

urbano, percepción de seguridad, condiciones acústicas, calidad del aire, 

ergonomía,… Todos estos parámetros están interconectados. La alteración de uno 

de ellos repercute en la calidad de los demás. (Cabezas, 2013) 
 

Tomando como fundamento las indicaciones del Diseño Universal Incluyente, que 

se basa en lograr que cualquier persona, con situación de movilidad reducida 

pueda acceder a una vía o un espacio público urbano, integrarse, comunicarse e 

interrelacionarse con él, y la cartilla de Guía de Accesibilidad, se propone que la 

adopción del Plan Maestro de Adaptación del Espacio Público en el centro de 

Fusagasugá, en el cual se incluyan las siguientes condiciones: 

 

12.1. Rampas 

 

Estas rampas deben ser instaladas en los andenes espacialmente de la carrera 

sexta a novena entre calles 5  a la 10, que es donde se concentra la mayor parte 

del comercio y demás lugares de interacción de las personas. Deben cumplir con 

las siguientes  especificaciones:  

 

16La longitud máxima de los tramos de las rampas se define en función de las 

pendientes, así: 

 

• Rangos entre 4.1% y 6%  de pendiente, tramos máximos 16 mts. 

• Rangos entre 6.1% y 8%  de pendiente, tramos máximos 10 mts. 

• Rangos entre 8.1% y 10%  de pendiente, tramos máximos 5 mts. 

                                            
16Manual de accesibilidad al espacio público y al transporte 

http://www.archdaily.co/co/tag/espacio-publico
http://www.archdaily.co/co/tag/espacio-publico
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• Rangos entre 10.1% y 12%  de pendiente, tramos máximos 3 mts. 

 

Imagen 23 Rampas para discapacitados 

 

 

Fuente: guía de accesibilidad 
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12.2. Cruces  peatonales 

 

Estos cruces deben ser instalados en la avenida de las palmas y la avenida con 

calle once, del centro de Fusagasugá, que es un lugar con gran tráfico de 

vehículos, los cuales andan a gran velocidad. 

 

Debe cumplir con las siguientes especificaciones: 

 

Cruces a nivel: 

 

Todos los cruces peatonales a nivel deben estar demarcados por las cebras que 

faciliten a todos los peatones su identificación- 

Las diferencias de nivel existentes entre los andenes o separadores de calzada, 

serán solucionadas mediante vados que bajen el nivel de estos al de la calzada. 

 

Imagen 24 cruces peatonales a nivel 

 

 

12.3. Señalización 

 

El símbolo grafico de accesibilidad, debe colocarse para señalar que el sitio, 

elemento o edificio, es accesible para las personas en condición de discapacidad.  
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Imagen 25 Señalización para discapacitados 

 

 

Es importante la eliminación de estas barreras la aplicación de la norma para 

lograr que las personas en condición de discapacidad logran sacar una verdadera 

utilidad al espacio público donde se desenvuelven, ya que es vital para lograr una 

efectiva calidad de vida y el disfrute de la inclusión y la accesibilidad en el espacio 

público. 

 

12.4. El Relacionamiento  

 

Aunque los espacios públicos suelen diseñarse para cumplir cierto tipo de 

funciones, son las personas las que a través del uso rutinario van dándole su 

verdadera función y construyendo su significado (Páramo, 2007). Desde otros 

acercamientos ya se ha hecho notar la importancia que reviste tener en cuenta el 

espacio público para evaluar la calidad de vida que tienen los habitantes de las 

ciudades y su papel en la convivencia ciudadana (Páramo y Burbano, 2010; 2013).  

Lo indicado por los autores aquí citados, permite indicar que el espacio público 

debe garantizar procesos de relacionamiento, debe permitir que las personas sin 

discriminación alguna puedan acceder al espacio, apropiarse del mismo, 

encontrarse con los amigos, compartir experiencias, historias, afianzar sus lasos 

de amistad, sin que se sientan excluidos por su condición de discapacidad. De no 
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tenerse en cuenta esta relevancia, se niega la posibilidad de reconocer que este 

puede ser apropiado por las personas, por tanto, se desconoce que puede ser 

usado para la comunicación, el encuentro, la lúdica y el aprendizaje para la 

convivencia (Páramo y García, 2010). 

 

Es por estas razones que se debe construir espacio público con enfoque social, 

pensado desde la dimensión social más que desde el aspecto arquitectónico, que 

permita construir a quienes lo utilizan sentido de apropiación, placer, gusto para 

estar en estos lugares, y no como hoy ocurre que visitar, utilizar, transitar por el 

espacio público para las personas en condición de discapacidad les genera 

sensación de inseguridad, miedo, temor, como consecuencia de las dificultades 

que deben sortear cada vez que deben disputar el espacio público con los 

vehículos, con el comercio informal asentado sobre los andenes, los desniveles, 

obstáculos, etc. El verdadero valor para que el espacio sea público está en que 

debe ser “practicado” para que sea transformado por sus experiencias (Monnet, 

2009).  

 

Si bien la presente investigación se hizo pensando en el bienestar de las personas 

en condición de discapacidad por movilidad reducida  que de acuerdo con los 

datos del Sisbem del municipio son 310 personas, no es menos cierto que la 

población afectada con algún tipo de discapacidad es de 3.657 personas, y si a 

esta población le sumamos la población adulta mayor (“Es aquella persona que 

cuenta con sesenta (60) años de edad o más”) y los niños a temprana edad 

(durante los primeros 3 años de edad), que también son consideradas personas 

en condición de discapacidad y que requieren de una atención especial, estamos 

hablando de que la necesidad de implementar el plan de adaptación del espacio 

público está orientado a beneficiar una población de  33.005 personas (19.359 

adultos mayores, 10.039 niños a temprana edad y 3657 personas en condición de 

discapacidad, pero que en un concepto más amplio la población beneficiada es  
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de137.164 habitantes que tiene el municipio de Fusagasugá porque en algún 

momento son peatones y requieren del espacio público. (Censo Dane 2005)    

  

Cuando los lugares públicos no propician el encuentro de las personas y no logran 

adquirir significado, en muchos casos se tornan cambiantes y efímeros, se vuelven 

independientes del tiempo y, muchas veces, rutinarios (Burbano, 2013). 
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Anexos 

 

 

Anexo 1.  Relación de encuestas aplicadas. 

Anexo 2. Matriz de Análisis Jurídico (matriz). 

Anexo 3. Registro Fotográfico. 


