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ABSTRACT
In Colombia, seven out of 100 people have some type of disability. 36.9% of these have
difficulty moving their bodies, and some need to use a wheelchair to support their mobility.
However, physical and social barriers in urban spaces restrict accessibility to those who use
wheelchairs, resulting in a violation of their rights. This study aims to analyze how the
structural characteristics of certain places in the cities of the Andean region of Colombia
influence the daily life of wheelchair users. This research used a mixed method, analyzing
previous studies carried out in Europe and North America on the geography of disability, as
well as the laws on disability in Colombia. The analysis offered here is based on the
perspectives and experiences of 22 wheelchair users from 13 cities in the Andean region of
Colombia. The results indicate that the structural and organizational characteristics of the
places analyzed constitute spaces of inclusion/exclusion that influences the daily activities
and livelihoods of people with disabilities. Therefore, these characteristics directly affect the
independence, privacy, employment and educational opportunities of wheelchair users,
factors that are cumulative and affect the quality of life of each person. This study is an
invitation to reflect on the design and arrangement of infrastructure and social spaces, from
the context of the Colombian Andean region, for the accessibility of wheelchair users.
Keywords: Accessibility, Andean region, wheelchair.

RESUMEN
En Colombia, 7 de cada 100 personas tiene algún tipo de discapacidad. Un 36,9% de estas
tiene dificultad para mover el cuerpo por lo que algunos necesitan usar una silla de ruedas
como apoyo para su movilidad. Sin embargo, las barreras físicas y sociales en los espacios
urbanos restringen la accesibilidad a las personas que usan silla de ruedas, lo que deriva en la
vulneración de sus derechos. Este estudio tiene como objetivo analizar cómo la organización
y ordenamiento de las características estructurales de ciertos lugares en las ciudades de la
región andina de Colombia influyen en la vida cotidiana de usuarios de sillas de ruedas. Esta
investigación empleó un método mixto, en el que se analizó los estudios previos realizados en
Europa y Norteamérica sobre la geografía de la discapacidad, las leyes sobre discapacidad en
Colombia, las perspectivas y vivencias de 22 usuarios de sillas de ruedas de las 13 ciudades
principales de la región andina colombiana y las características de infraestructura y
mobiliario de 216 lugares en estas urbes. Los resultados indican que las características
estructurales y de organización de los lugares constituyen espacios de inclusión/exclusión que
influencian las actividades diarias y modos de vida de las personas con discapacidad. Por lo
que estas características inciden de manera directa en la independencia, privacidad,
oportunidades laborales y educativas de los usuarios de sillas de ruedas, factores que son
acumulativos y repercuten en la calidad de vida de cada persona. Este estudio es una
invitación a reflexionar sobre el diseño y ordenamiento de la infraestructura y mobiliario,
desde el contexto de la región andina colombiana, para la accesibilidad de usuarios de sillas
de ruedas.
Palabras claves: Accesibilidad, región andina, silla de ruedas.
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PREÁMBULO
El 15 de septiembre de 2019 viajaba con mis amigos en un bus hacia Bogotá, me

dormí por un momento con la idea de despertarme cuando ya estuviéramos cerca de nuestro

destino, pero el exceso de velocidad causó que el bus cayera por un abismo, y cuando me

desperté estaba tirada en la tierra sin poder mover mi cuerpo. Mientras estaba en la UCI

escuchaba a los médicos mencionar “posible lesión medular”, pensaba entonces en cómo iba

a cambiar mi vida. En esa época vivía en el campo, la entrada de la casa tenía escalones y la

habitación estaba en el segundo piso, lo que ocasionaba que el solo pensar en volver a la casa

se viera como un imposible. Recién había terminado mi pregrado en ciencia política y quería

hacer la maestría en geografía, pero me daba vueltas la idea de ¿cómo ir a la universidad y

cómo hacer trabajo de campo en silla de ruedas? Además, mis expectativas de tener un

trabajo que incluyera viajes por diferentes territorios del país se reducían a al menos tener un

trabajo de oficina a donde pudiera entrar en la silla de ruedas. Finalmente, tenía algunas

lesiones en la columna, pero no lesión medular, después de dos semanas volví a estar de pie;

después de un mes volví a dar algunos pasos, y las pocas veces que salía debía usar silla de

ruedas.

En una de esas salidas fui a la universidad y quise ir a una de mis cafeterías favoritas,

pero cuando ya estaba a unos metros me di cuenta que para llegar si o si debía bajar unas

escaleras, por lo que algunos estudiantes que iban pasando me ayudaron a bajar y a subir con

la silla de ruedas. Luego, dentro de la misma universidad, tuve que bajar por unas rampas que

eran demasiado empinadas, incluso si una persona me ayudaba, por lo que otros estudiantes

me colaboraron para bajarla de espaldas. Después, encontré que el camino entre algunos

edificios era de piedra por lo que la silla de ruedas se atascaba entre las piedras y

nuevamente, algunos estudiantes me ayudaron para llegar a mi destino. Este tipo de

obstáculos espaciales no son únicos de la universidad sino que se replican en la calle y otros

lugares de la cotidianidad e interfieren con la independencia y libre desarrollo de las personas

que a diario usan silla de ruedas.

Unos meses después volví a caminar con “normalidad”, pero el resultado no fue el

mismo para todos los que veníamos en el bus, hoy dos de mis amigos más cercanos usan

sillas de ruedas a causa de la imprudencia de un conductor y aunque no se pueden cambiar las

experiencias que han tenido hasta ahora en sus casas, trabajos, universidades, entre otros

lugares, por la falta de accesibilidad, sí podemos cambiar el futuro al mejorar las condiciones

de accesibilidad para usuarios de sillas de ruedas en diferentes espacios.
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Esta experiencia me permitió tomar conciencia de que nuestras relaciones sociales y

familiares, metas de aprendizaje y expectativas laborales se dan en un espacio. Sin embargo,

los espacios no siempre permiten el acceso a todas las personas. Razón por la cual al iniciar la

maestría en geografía decidí investigar sobre geografía de la discapacidad. Desde la cual he

aprendido que el usar una silla de ruedas no es una limitante para estudiar, trabajar, viajar y

pasar tiempo con nuestros seres queridos. Lo que sí es una de las principales limitantes al

movilizarse en silla de ruedas es el espacio, que afortunadamente, en la mayoría de los casos,

podemos transformar. Esta investigación es una invitación a quien lo lee, sin importar si usa o

no silla de ruedas, para acercarse al tema de la accesibilidad y tomar conciencia de que en la

construcción de una sociedad más justa y equitativa es necesario que los espacios sean

inclusivos con todas las personas.
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I. INTRODUCCIÓN
Esta investigación indaga sobre la incidencia de las características espaciales

(infraestructura y organización del mobiliario) de lugares de la ciudad en la vida cotidiana de

usuarios de sillas de ruedas que residen en las ciudades principales de la región andina de

Colombia. Además, busca contribuir a la ampliación de la subdisciplina de la geografía de la

discapacidad a contextos socio-espaciales latinoamericanos. Esta contribución se debe a que

esta investigación permite evidenciar el papel central que tiene el espacio, en cuanto a las

formas en la que se ordena, concibe y organiza, en la inclusión o exclusión social, visto desde

las posibilidades de movilidad, ingreso y permanencia de usuarios de sillas de ruedas. Ahora

bien, esta investigación se ubica en el debate del constructivismo social en la geografía de la

discapacidad. El cual considera que ideas culturalmente aprendidas y normalizadas han

generado y continúan reproduciendo espacios, en este caso urbanos, que excluyen cuerpos

que están fuera de las normativas sociales.

El estudio se desarrolló a través de entrevistas semiestructuradas a 22 usuarios de

sillas de ruedas. Así mismo, estos 22 usuarios de sillas de ruedas participaron en una encuesta

sobre características estructurales para la movilidad, acceso y permanencia, de determinados

lugares en su cotidianidad. Esto permitió explorar, desde una aproximación socio espacial,

cómo los usuarios de sillas de ruedas usan y ocupan el espacio de ciudades de la región

andina de Colombia.

Este texto se organiza en cinco capítulos. Luego de estas líneas introductorias, en este

primer capítulo se hace una breve descripción del problema, junto con la justificación y

presentación de los objetivos. Además, se explica la metodología que se empleó para realizar

esta investigación. El capítulo dos se compone de dos secciones. La primera parte abarca el

estado del arte sobre espacio y discapacidad. La segunda parte presenta la relación entre las

políticas públicas y el diseño de espacios accesibles. Luego, el capítulo tres, expone y analiza

las condiciones de movilidad, ingreso y permanencia a los lugares de las ciudades de la

región andina. Seguido de esto, el capítulo cuatro profundiza en la configuración y

organización de espacios educativos, laborales y de vivienda. Por último, el capítulo cinco

concluye la investigación, resume los hallazgos y destaca los avances en el área de la

geografía de la discapacidad para futuros estudios.

1.1 Descripción del problema

Quince de cada cien personas en el mundo tienen algún tipo de discapacidad, ya sea

sensorial, física y/o mental (WHO, 2011). En Colombia, esta cifra corresponde a 7 de cada
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100 personas, de estas 36,9% tiene dificultad para mover el cuerpo (RLCPD, 2018), es decir,

baja o nula movilidad de miembros inferiores y/o superiores. Por lo que algunos de estos

individuos requieren usar silla de ruedas como apoyo para su movilidad, ya sea de manera

permanente o temporal. Sin embargo, los espacios urbanos pueden constituir barreras físicas

y sociales que potencialmente restringen la accesibilidad (entendida como la posibilidad que

tienen los seres humanos para acceder, adquirir y disfrutar de bienes y/o servicios en igualdad

de oportunidades con otras personas) a quienes usan silla de ruedas como apoyo para su

movilidad, lo que derivaría en la vulneración de sus derechos.

Cada una de estas personas vive en un entorno físico (entiéndase por esto la

organización y ordenamiento de las características espaciales que inciden en las formas de

uso y ocupación que las personas pueden dar a lugares en particular) y social (entendido

como las personas e instituciones con las que el individuo interactúa) particular que permite

el acceso a los lugares con base en su infraestructura, organización de mobiliario e

interacciones sociales. Es decir, que el entorno físico puede ser accesible en mayor o menor

medida de acuerdo con las adecuaciones de infraestructura, como rampas, ascensores y

espacios más amplios, entre otros. Mientras que, el entorno social puede verse influenciado

(positiva o negativamente) por ese entorno físico, ya que las interacciones y relaciones que se

dan en el entorno social actúan e interactúan en su mayoría en los entornos físicos. Por tanto,

estos dos entornos (el físico y el social) deben incidir en un ambiente accesible que implique

que los espacios familiares, educativos, laborales, deportivos, de ocio, entre otros, estén en la

capacidad de brindar igualdad de oportunidades a las personas, sin importar si tienen o no una

discapacidad.

Con base en lo anterior, la discapacidad puede estudiarse desde una perspectiva física

y una social. Por una parte, al considerar los elementos del entorno físico, se puede analizar la

discapacidad como algo que debe solucionarse desde aspectos técnicos. Lo anterior, ya que

hay barreras físicas que influyen en el desplazamiento de las personas con discapacidad

física, en especial de quienes usan silla de ruedas. Por otra parte, desde la perspectiva social,

Young (1990), Sibley (1995) y Laws (1994) sugieren que prácticas sociales y políticas

injustas influyen en la producción de espacios excluyentes para las personas con discapacidad

(Imrie, et al., 2007). Además, ideas culturalmente aprendidas y normalizadas han generado y

continúan reproduciendo espacios que excluyen cuerpos que están fuera de las normativas

sociales. Entonces, el análisis desde ambas perspectivas permite entrelazar los enfoques

técnicos con contextos socioculturales.
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Colombia, en los últimos 20 años, ha tenido adelantos significativos en el desarrollo

de políticas y programas para la inclusión de personas con discapacidad. Entre estos avances

sobresale la creación de un marco normativo que visibiliza la problemática y promueve la

protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Ejemplo de esto es el

desarrollo de las normas técnicas colombianas de accesibilidad que indican los requisitos

generales para que los espacios físicos sean accesibles. Pese a que el marco normativo es una

guía para la inclusión de las personas con discapacidad en ambientes laborales, educativos y

sociales, este grupo poblacional sigue exigiendo el cumplimiento de estas normativas y la

protección de sus derechos, porque a 2021 la mayoría de sistemas de transporte y edificios,

en Colombia, no han implementado las adaptaciones físicas y sociales para que sean espacios

accesibles.

Ahora bien, las políticas públicas, procesos industriales, entornos educativos y

laborales han creado una idea homogeneizada de lo que es un cuerpo normal. Esto se refleja

en los espacios físicos que se han diseñado para el uso exclusivo de determinados cuerpos; en

las actividades de las industrias, que requieren personas capaces de poner al servicio de la

misma su cuerpo; y principalmente, en las políticas públicas que regulan y reproducen la

existencia de estos espacios, y, por ende, se convierten en políticas de exclusión hacia los

cuerpos que se han dejado por fuera del estándar de lo normal. Esto último, permite

profundizar en el carácter político de usar el término discapacidad, dado que explica que las

prácticas discursivas son el producto de unas relaciones históricas y culturales que se reflejan

en las formas de organización social (Tremain, 2019). Ejemplo de esto es el diseño de los

espacios que se da con base en la interpretación social de lo que pueden hacer o no los

cuerpos de las personas.

1.2 Justificación del problema:

La principal problemática a la que se enfrentan los usuarios de sillas de ruedas en

Colombia es que, aunque se han formulado políticas y programas para su inclusión, los

usuarios de sillas de ruedas se siguen encontrando en su cotidianidad espacios físicos que no

han sido adecuados para que puedan movilizarse, acceder y permanecer en diferentes lugares

de la ciudad. Esto afecta directamente a personas con movilidad reducida, y a cualquier

persona que, en algún momento de su vida, a causa de un accidente o enfermedad, deba

movilizarse en silla de ruedas en su cotidianidad. Estas personas, al ir a un restaurante, un

museo, un bar o un banco, entre otros lugares, no siempre encuentran las condiciones

estructurales para movilizarse, acceder y permanecer en estos espacios. El problema de
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accesibilidad va más allá de buscar un lugar donde almorzar o tomar un café, dado que

cuando un lugar no es accesible para usuarios de sillas de ruedas, significa que es un lugar

que restringe la interacción social de cualquier persona que se moviliza en silla de ruedas, y,

por tanto, se convierte en un espacio de exclusión. Así mismo, estos lugares limitan las

oportunidades laborales, de vivienda, culturales y educativas a personas con discapacidad.

En este sentido, la importancia de esta investigación se basa en que, si bien los

espacios pueden ser parte de la problemática, el análisis espacial es una herramienta que

permite una comprensión de la discapacidad con base en la ubicación por lo que se pueden

identificar patrones en el área de estudio, en este caso en las ciudades de la región andina.

Dado que esta subdisciplina no ha profundizado en las particularidades estructurales y

geográficas de lugares cotidianos, sobre todo en casos como el de Colombia, un país

latinoamericano, cuyas características geográficas, sociales y económicas son diferentes a las

de los países de Europa y América del Norte, que son las regiones en donde más se ha

estudiado la discapacidad desde una perspectiva geográfica.

1.3 Pregunta de investigación

La interrogante que guía esta investigación es ¿cómo la organización y ordenamiento

de las características espaciales de lugares específicos influyen en la vida cotidiana de

personas que usan sillas de ruedas? Mi tesis es que los lugares cotidianos (entiéndase por

esto aquellos espacios físicos frecuentados por las personas, y en donde ocurren interacciones

sociales que inciden en los procesos de producción y consumo (Lefevre, 1991)) no toman en

consideración el hecho de que la configuración y ordenamiento espacial de los elementos

estructurales de cada lugar pueden afectar positiva o negativamente la movilidad, ingreso y

permanencia en esos lugares de personas que usan sillas de ruedas, resultando así en espacios

de exclusión (aun cuando no sea intencionalmente). Por tanto, es pertinente realizar un

análisis socioespacial que promueva una adecuación de infraestructura que tenga en cuenta

las características particulares de cada lugar y las necesidades de los usuarios de silla de

ruedas.

1.4 Objetivos de la investigación

Objetivo general:

● Analizar cómo la organización y ordenamiento de las características estructurales de

ciertos lugares de la cotidianidad de las personas influencian la vida de usuarios de

sillas de ruedas.
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Objetivos específicos:

● Examinar el entorno físico, en cuanto a posibilidades de movilidad, ingreso y

permanencia por parte de las personas que usan silla de ruedas.

● Explorar las formas de relacionamiento, uso y ocupación que las personas en sillas de

ruedas presentan en sus entornos sociales cotidianos.

1.5 Metodología

El método que acoplé para comprender la incidencia de la organización estructural de

los lugares de la ciudad en la vida cotidiana de usuarios de sillas de ruedas es un estudio de

caso múltiple comparado. Esta es una estrategia de investigación en la que se hace una

recolección y análisis sistemático de información de dos o más casos, que corresponden a las

experiencias de usuarios de sillas de ruedas y su interacción con los lugares. Lo anterior,

porque como explica Yi Fu Tuan, los lugares no pueden explicarse solo desde la perspectiva

físico o estructural, sino que son una “realidad a ser aclarada y comprendida desde la

perspectiva de las personas que le han dado sentido” (1979. P 387). Partiendo de esta

perspectiva, en la selección de los espacios de cotidianidad utilizados en este estudio se

tuvieron en cuenta los lugares que mencionaron los usuarios de sillas de ruedas durante las

entrevistas y encuestas. Estos lugares son: restaurantes, bares, espacios culturales (museos,

bibliotecas y planetarios), supermercados, hoteles, parques, centros comerciales, bancos,

templos, locales comerciales, sitios turísticos, centros de salud, y centros deportivos.

Por otra parte, el estudio de la discapacidad desde un enfoque espacial plantea un reto

para los geógrafos. Este reto es la reconceptualización del rol de sí mismo como investigador.

De acuerdo con Kitchin, este enfoque “reposiciona al geógrafo de experto a facilitador y a los

sujetos en co-investigadores, de modo que, en lugar de colocar voces discapacitadas en la

investigación, las personas discapacitadas pueden hablar” (1997. P 24). Por lo que es

importante plantear agendas investigativas comunes con las personas con discapacidad o bien

hacer uso de metodologías de investigación participativas. Por lo anterior, el tipo de estudio

que empleé es mixto, entre metodologías cualitativas y cuantitativas. En la dimensión

cualitativa, exploré las perspectivas de 22 usuarios de sillas de ruedas sobre la accesibilidad

en sus ciudades a través de entrevistas semiestructuradas. Cabe aclarar que los nombres de las

personas que aparecen en esta investigación fueron cambiados para proteger su identidad. Por

otra parte, cuantifiqué, con base en la percepción de los usuarios de los usuarios de sillas de

ruedas entrevistados, el nivel de movilidad, accesibilidad y permanencia de 210 lugares de la
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región andina. Esto último permite complementar la información obtenida mediante las

entrevistas.

1.5.1 Instrumentos

Los instrumentos de captura de información que me permitieron la recolección

sistemática de información fueron la revisión documental y la realización de entrevistas y

encuestas a usuarios de sillas de ruedas. Primero, en la revisión documental hice una

exploración general de las políticas y espacios físicos y sociales que se han desarrollado en

diferentes regiones del mundo para la accesibilidad de usuarios de sillas de ruedas. Para esto

revisé experiencias, denuncias y leyes relacionadas con discapacidad física, accesibilidad y

usuarios de sillas de ruedas en Estados Unidos y algunos países de Asía, Europa, Oceanía,

África y Latinoamérica. Luego, revisé con mayor detalle los decretos y leyes relacionados

con las personas con discapacidad en Colombia. Este marco normativo está conformado por

los artículos 13, 42, 47, 54 y 68 de la constitución política de Colombia, así como por leyes y

decretos en materia de discapacidad, accesibilidad y de derecho a la ciudad. Dicha

información se encuentra en línea con el Sistema Único de Información Normativa.

Adicionalmente, revisé las normas técnicas que se dirigen al diseño y creación de espacios

más accesibles en Colombia, disponibles en archivos digitales del Instituto Colombiano de

Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Esta revisión documental me permitió pasar

de un contexto espacial y temporal amplio a un análisis específico de las normativas sobre

accesibilidad para usuarios de sillas de ruedas en Colombia. En el proceso identifiqué

patrones que se repiten en cada país, así como innovaciones y problemáticas que se han dado

con base en cada contexto socio espacial. Adicionalmente, la revisión de las normas técnicas

colombianas me sirvió como guía para la formulación de la encuesta sobre accesibilidad a

determinados lugares en las ciudades de la región andina de Colombia.

Segundo, las perspectivas de los usuarios de sillas de ruedas las conseguí a través de

entrevistas semiestructuradas (ver anexo 2) a personas que usan sillas de ruedas y que residen

en ciudades de la región andina de Colombia. Los participantes fueron contactados a través

del grupo de Facebook “usuarios de sillas de ruedas Colombia” y de manera personal por

contactos personales. Entrevisté a 3 personas de Bogotá, 2 de Manizales, 2 de Cali, 1 de

Medellín, 1 de Tunja, 2 de Ibagué, 1 de Popayán, 2 de Neiva, 1 de Pereira, 2 de Pasto, 2 de

Armenia, 2 de Cúcuta y 1 de Bucaramanga, para un total de 22 entrevistas. La selección de

esta región como caso de estudio obedece a que, de acuerdo con el Registro de Localización

y Caracterización de Personas con Discapacidad de 2012, la región andina es la región que
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presenta el mayor porcentaje de personas con discapacidad en el territorio colombiano. Cabe

aclarar, que, pese a que Colombia es un país en donde se desarrolló un conflicto armado por

más de 50 años, menos del 2% de las personas con discapacidad que residen en las ciudades

principales de la región andina reportan las minas, bombas y otros elementos propios de esta

guerra como causa de su discapacidad (DANE, 2018). Ahora bien, las ciudades de esta

región tienen la particularidad topográfica de estar situadas en zonas montañosas. Por lo que

las condiciones de movilidad, ingreso y permanencia en cada una de estas urbes se ven

influenciadas por los cambios de elevación en el terreno.

El siguiente mapa (Mapa 1) delimita la región de estudio a través de la cordillera de

los andes y señala las ciudades capitales de la región andina con su respectiva altura. En este

sentido, en el suroccidente del país, entre las cordilleras Occidental y Central, se encuentran

las ciudades de Popayán y Cali. Por su parte, la ciudad de Pasto se ubica en el suroccidente de

Colombia en el Nudo de los Pastos. Este es el complejo orográfico en el que se divide la

cordillera de los Andes en la cordillera Central y Occidental. Mientras que la ciudad de Neiva

está entre las cordilleras Central y Oriental. Quindío, Ibagué, Pereira y Manizales se

encuentran sobre la Cordillera Central y, en esta misma cordillera, al norte está Medellín que

se ubica en el Valle de Aburrá. Por otra parte, en la cordillera Oriental, de sur a norte, están

las ciudades de Bogotá, Tunja y Bucaramanga. Finalmente, la ciudad de Cúcuta se encuentra

ubicada al nororiente del país en el Valle de Cúcuta junto a la cordillera Oriental.



14

Mapa 1: Área de estudio

Elaboración propia. Fuente: Datos abiertos, Subdirección de Geografía y Cartografía. IGAC.

Consultado en octubre de 2021.
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Antes de cada entrevista, los participantes fueron informados de los objetivos,

mecanismos y uso de la información a través de un consentimiento informado revisado y

avalado por el comité de ética de la Universidad de Los Andes (ver Anexo 1). Dadas las

condiciones generadas por la pandemia de covid-19, las entrevistas se realizaron de manera

virtual por la plataforma zoom. En las entrevistas indagué sobre la movilidad de los usuarios

de sillas de ruedas dentro de su unidad de residencia; los medios de transporte en los que se

moviliza al salir a otra parte de la ciudad; la percepción sobre diferentes lugares de su

entorno.

El tercer y último dato que empleé son las características espaciales de los lugares

cotidianos en las ciudades de la región andina. Esta información la obtuve a través de

encuestas administradas a los mismos usuarios de sillas de ruedas que entrevisté. En esta

encuesta las personas participantes respondieron preguntas de opción múltiple sobre sus

percepciones de varios lugares cotidianos (restaurantes, bares, parques, museos, bibliotecas,

bancos, supermercados, centros comerciales, centros de salud y centros deportivos) de la

ciudad en la que residen.

1.5.2 Análisis

Las herramientas de análisis de este estudio se basan en herramientas que constan de

tres componentes: análisis documental, codificación de entrevistas y triangulación de

información. En el caso del primero, el análisis documental de las políticas y programas para

personas con discapacidad, realicé una descripción bibliográfica que me permitió organizar

las leyes y decretos de manera cronológica y posteriormente catalogar la información de

acuerdo con su relación con la accesibilidad para usuarios de sillas de ruedas. Con base en

esto, organicé en una tabla (ver anexo 2) los decretos, leyes, guías y programas que se

relacionan con la accesibilidad para usuarios de sillas de ruedas en Colombia. Ya con esta

información organizada sinteticé el marco normativo y legal relativo a accesibilidad para

personas con discapacidad en Colombia.

Para la segunda herramienta de análisis (codificación de las entrevistas), transcribí las

entrevistas que hice a usuarios de sillas de ruedas. Luego, clasifiqué la información de las

entrevistas en las categorías de movilidad, ingreso y permanencia. Con base en esto construí

una matriz de análisis que tiene en cuenta categorías, subcategorías, unidades de análisis y

palabras claves (Figura 1).
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Figura 1: matriz de análisis.

Categorías Subcategorías Unidades de análisis Palabras claves

Movilidad Sistemas de transporte
Vías
Aceras peatonales
Parqueaderos

Entrevistas Carro, taxi, Uber,
Transmilenio,
cable aéreo, silla
de ruedas, hueco,
poste, rampa

Ingreso Dimensión física
Dimensión social

Entrevistas Rampas, entrada,
intereses
personales,
oportunidades

Permanencia Mobiliario y decoración
Material y estado del suelo

Entrevistas Muebles, personas,
tipo de superficie.

Además, hice encuestas a las mismas personas en las que clasifiqué el tipo de barreras

físicas que se pueden encontrar en tres categorías (a) movilidad, que indaga por el tipo de

accesibilidad en el transporte público de la ciudad; la existencia de parqueaderos o bahías de

parqueo; y el estado de las aceras una cuadra a la redonda del lugar que se está evaluando. (b)

Ingreso, en la que se identifica si hay rampas que permitan el acceso al lugar y si la entrada

tiene el ancho suficiente (80 centímetros) para que ingrese la persona en silla de ruedas. (c)

Permanencia, en la que se tienen en cuenta la organización de mobiliario al interior del lugar

y las características, en cuanto a accesibilidad, baño adaptado, entre otras dimensiones. Los

datos recolectados en las encuestas les asigné un puntaje de 0 ó 1, dependiendo de si el lugar

cumplía con los criterios evaluados para que un usuario de silla de ruedas pueda acceder al

lugar sin inconvenientes. Este valor lo dividí en el número de variables y lo multipliqué por

100 para obtener valores entre 0 y 100. Con base en estos resultados clasifiqué los lugares

entre no accesibles si tenían de 0 a 25 puntos; poco accesibles de 26 a 50 puntos;

potencialmente accesibles si estaban entre 51 y 75 puntos; y accesibles si obtenían una

puntuación entre 76 y 100 puntos.

Con la tercera y última herramienta (la triangulación de información), a través del uso

de una metodología mixta, establecí relaciones de similitud y diferencia entre la perspectiva

de los usuarios de sillas de ruedas y la caracterización de los lugares por su nivel de

accesibilidad.
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1.6 Limitaciones del estudio

Esta investigación tiene algunas limitaciones metodológicas a causa del tamaño de la

muestra dado que en Colombia se estima que hay al menos 3 '065.361 de personas con

discapacidad (DANE, 2018). Adicionalmente, en Colombia hay dos informes estadísticos de

discapacidad de carácter oficial, uno es el Registro Para la Localización y Caracterización de

Personas con Discapacidad (RLCPD) y el otro es el censo nacional del DANE. Los datos del

RLCPD profundizan en las condiciones de vida de las personas con discapacidad como salud,

vivienda, educación y actividad económica. Sin embargo, este registro solo incluye a

personas que tienen un certificado de discapacidad, cabe mencionar que para obtener este

último documento, de acuerdo a las personas entrevistadas, el trámite es largo y se dificulta

más para las personas que no viven en ciudades principales. Mientras que los datos de DANE

de discapacidad son el resultado del censo nacional que tiene por objetivo caracterizar a los

residentes de Colombia y sus viviendas. Por lo que los datos sobre discapacidad en este

compendio estadístico son generales, pero presentan cifras más altas de presencia de

discapacidad en el país porque se obtienen a través de encuestas casa a casa y no de un

trámite.

De este total de personas con discapacidad, se estima que el 36,9% tiene dificultad

para mover miembros superiores o inferiores (DANE,2018) y se desconoce el dato de cuántas

personas usan silla de ruedas. Además, hay que tener en cuenta que es un número que puede

variar cada día, por lo que las perspectivas aquí recolectadas no pueden generalizarse para

todos los usuarios de sillas de ruedas del país. Este estudio no pretende mostrar patrones o

nociones estadísticamente significativas y comparables, sino que ofrece una aproximación a

perspectivas sobre las barreras físicas y contextos socio espaciales que pueden existir en las

ciudades para los usuarios de sillas de ruedas. Otro aspecto que puede ser considerado una

limitación para el desarrollo de este estudio es la falta de estudios previos en la región

enfocados a la geografía de la discapacidad. Sin embargo, esto es también una oportunidad de

expandir los estudios de geografía de la discapacidad al contexto colombiano.
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II. ESPACIO Y DISCAPACIDAD

2.1 Geografía de la discapacidad

En este capítulo expongo cuáles han sido los avances en el estudio de la discapacidad

desde la academia y de las políticas y programas para personas con discapacidad física desde

finales del siglo XX. Para esto, primero expongo las posturas teóricas sobre las que se ha

construido la subdisciplina de la geografía de la discapacidad. En la segunda parte presento el

desarrollo de las políticas y programas que han favorecido la accesibilidad a los espacios

físicos a las personas con movilidad reducida. En esta última sección hago una breve revisión

de los casos y momentos históricos, relacionados con la accesibilidad para personas con

discapacidad, que destacan en cada uno de los cinco continentes. Finalmente, profundizo en

las políticas de accesibilidad para personas con discapacidad física en el contexto

colombiano.

Los estudios sobre discapacidad surgen a finales del siglo XX, principalmente como

resultado de los movimientos de derechos civiles en Estados Unidos. Una de las primeras

disciplinas de las ciencias sociales que realizó estudios sobre discapacidad fue la

Antropología, y recientemente se han sumado otras disciplinas, lo que ha permitido un

análisis interdisciplinario de la discapacidad. Sin embargo, ha habido un abandono teórico en

el análisis y comprensión de las dinámicas sociales y espaciales en torno a la discapacidad.

La ausencia de estos temas en la academia, en la sociedad y en la política es muestra de una

exclusión teórica y práctica hacia las personas con discapacidad que se refleja en la

producción del espacio (Gleeson, 2002). A su vez, la producción social del espacio implica

que las relaciones que se generan en este se reproducen y mantienen en el tiempo (Lefebvre,

1974).

Ahora bien, la geografía de la discapacidad es una subdisciplina de la geografía

humana que se ha desarrollado desde finales del siglo XX y hace énfasis en el análisis de la

relación entre discapacidad y espacio. El primer punto de inflexión, en el desarrollo de la

subdisciplina, es el surgimiento de la Union of The Physically Impaired Against Segregation

-UPIAS (Unión de Discapacitados Físicos Contra la Segregación) en 1972, puesto que esta

organización fue pionera en plantear la necesidad de una comprensión social de la

discapacidad, que, hasta ese entonces, había sido estudiada únicamente desde la perspectiva

médica. Con base en esto, el concepto de discapacidad ha variado en las últimas décadas y ha

dejado de ser un asunto médico, para considerarse una construcción social. Los primeros

estudios geográficos con énfasis en la discapacidad se centraron en mostrar la discapacidad

como algo que debía solucionarse desde aspectos técnicos. Para esto, autores como Kopec
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(1995) y Kilbury (1996) expusieron a través de sus trabajos académicos las barreras físicas

que influyen en el desplazamiento de las personas con discapacidad. Así como Reginald

Golledge (1993) fue uno de los primeros geógrafos en exponer la relación entre espacio y

discapacidad a través de estudios sobre el desplazamiento espacial de personas invidentes.

El segundo punto de inflexión en el proceso de desarrollo de la geografía de la

discapacidad como subdisciplina se dio en los años noventa del siglo pasado con el aumento

de los debates teóricos en torno a la geografía de la discapacidad. Durante esta época, los

geógrafos empezaron a emplear aportes de la teoría marxista (Oliver, 1990), el

constructivismo social (Jones, 1996), la geografía materialista (Chouinard, 2001), el

posmodernismo y el posestructuralismo (Fawcett, 1998) en el desarrollo teórico de la

discapacidad, lo cual les permitió juntar los enfoques técnicos con contextos socioculturales.

Lo anterior, derivó en la comprensión de que ideas culturalmente aprendidas y

normalizadas han generado y continúan reproduciendo espacios que excluyen cuerpos que

están fuera de las normativas sociales. Un ejemplo de esto es la caracterización de la

discapacidad a partir de una deficiencia fisiológica o biológica de los cuerpos, lo cual sugiere

que hay una la violencia simbólica (Bourdieu, 1996) que se origina en un modelo médico que

diferencia los cuerpos con deficiencias de lo comúnmente aceptado como ¨normal ̈ (Swartz,

L. 2018. P 23). El origen de la categorización física y social de los cuerpos no es claro. Por

una parte, la escritora y activista por los derechos de personas con discapacidad Marta

Russell, en su libro Capitalismo y discapacidad (2019), sugiere que esta distinción entre

cuerpos se originó con el auge del capitalismo en el que las industrias solicitan cuerpos

capaces de responder a los esquemas de producción. Además, los geógrafos Dorn y Laws

(1994) sugieren que las personas con discapacidad han supuesto un reto para el sistema

capitalista, del que se han visto excluidas. Por esto los movimientos de personas con

discapacidad han criticado la normalización institucionalizada del cuerpo productivo y no

productivo.

Por otra parte, el geógrafo e investigador en planeación urbana Brendan Gleeson

(1999) sugiere que en la sociedad ha existido una discriminación histórica hacia los cuerpos

con deficiencias físicas o mentales. Ejemplo de esto es la revisión histórica de cartas del

poeta francés Arthur Rimbaud por Emilly O´Dell para analizar la relación de Rimbaud con el

espacio físico luego de que su pierna derecha le fuera amputada a causa de un tumor. La

autora inicia refiriéndose a la poca atención que la academia le ha dado a la discapacidad de

este poeta. Además, que la omisión de los cuerpos con discapacidad en la literatura de viajes

se refleja en las suposiciones y generalizaciones que ha hecho esta subdisciplina sobre las
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capacidades corporales de los viajeros, en este caso del siglo XIX. En este sentido, O´Dell

expresaba que, “Viajar depende del cuerpo y, por lo general, de un cuerpo capaz; así́, (...) la

falta de atención critica a la discapacidad en experiencias de viaje como las documentadas en

las cartas de Rimbaud parecen apuntar a una resistencia cultural a comprometerse con las

limitaciones del cuerpo en movimiento” (p. 451, 2019). Así mismo, Rimbaud expresó en una

de sus cartas el deseo de volver a Yemen y a Etiopía, de hacer largas caminatas o montar a

caballo a través de ríos y desiertos, acciones que le eran limitadas luego de su amputación,

Su reinscripción de estos paisajes que una vez lamentó demuestra que el espacio es de
hecho una construcción maleable y la discapacidad un fenómeno espacial. La
geografía da forma a las experiencias, encarnaciones y recuerdos de las personas con
discapacidad (p. 452, 2019).

Los desafíos espaciales a los que se enfrentaba Rimbaud eran topográficos y

arquitectónicos e influyeron en su perspectiva social, laboral y de viajes a futuro, que luego

de la amputación se volvió limitada. El poeta se “desesperó de que la falta de accesibilidad

(más que los límites de su propio cuerpo) fuera el principal obstáculo para reintegrarse a la

sociedad”. La autora concluye que “Rimbaud llevaba consigo diferentes geografías de afecto

y emoción que cambiaban debido a la accesibilidad de los cambiantes paisajes que habitaba y

atravesaba” (O´Dell, 2019. p. 458). Este caso, aunque data del siglo XIX, no es muy distinto

de la relación que podrían tener en la actualidad las personas con discapacidad con el espacio

físico. Por ejemplo, los sistemas de transporte en zonas urbanas y rurales que no es accesible

para personas con movilidad reducida inciden en esa inferiorización, así como la falta de

inclusión en ambientes laborales, educativos y culturales, entre otros (Ferrante, C; y Dukuen,

J. 2017). Es decir que en estos escenarios actuales la violencia simbólica podría estar

reflejada en el diseño y uso del espacio que de manera directa o indirecta podrían tener

efectos que resulten en una inferiorización de las personas con alguna deficiencia.

Los estudios de discapacidad dan muestra de la construcción de identidad en relación

con el cuerpo, por eso resulta interesante analizar la discapacidad en relación con otras

identidades sociales como la raza, la clase y el género. Con base en esto, un tercer hito

relevante, en el desarrollo teórico de la geografía de la discapacidad, fueron los estudios

feministas que pusieron en la discusión la relación entre género y deterioro corporal. De

acuerdo con Piškur (2015) estos estudios muestran que hay una idea normalizada de cómo

debería ser un cuerpo, lo que hace que, en espacios diarios, como la casa o el colegio, la

discapacidad sea más notoria por la falta de un diseño que permita la movilidad o

comunicación fluida de cualquier cuerpo con su entorno.
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La geógrafa Isabel Dyck sugiere que la discapacidad se reproduce en microespacios

como resultado de la interacción entre el discurso biomédico, las políticas y las

construcciones socioculturales propias de cada región. Para demostrarlo, ella entrevistó a

mujeres desempleadas con esclerosis múltiple sobre su relación con los lugares en su vida

cotidiana. Dyck descubrió que las mujeres diagnosticadas con esclerosis múltiple, luego de

dejar sus trabajos, “experimentaban mundos sociales y geográficos cada vez más reducidos

que ocultaban cada vez más sus vidas a la vista a medida que cambiaban los patrones de

interacción social y disminuye el uso del espacio público” (Dyck, 1995. P 307). Esto da

cuenta de que la discapacidad y la forma en que la asume la sociedad lleva a una reducción

del tejido social de las personas con movilidad reducida. Lo que a su vez muestra que hay

microsegregaciones en los espacios, hacia las personas con discapacidad, que las limitan de

participar en actividades cotidianas. Lo anterior evidencia que el espacio público es un lugar

para las interacciones sociales, pero que a causa de la falta de condiciones de accesibilidad

para personas con movilidad reducida resulta por atraer solo a una parte de la población. En

relación con esto, Don Mitchell (1999), experto en geografía cultural, explica que las

regulaciones legales y el uso del espacio público son un asunto de justicia social. Porque para

que se ejerza de manera efectiva el derecho a la ciudad, es el espacio urbano el que debe

adaptarse a los intereses y necesidades de sus ciudadanos y no los ciudadanos quienes deben

adaptarse al espacio.

En la actualidad la mayoría de los estudios sobre discapacidad tienen un enfoque

político, esto puede verse como una ventaja o una desventaja. Por una parte, al aproximarse a

la discapacidad desde la política, en específico las políticas públicas, se pueden emplear las

herramientas y conocimientos sobre discapacidad de una manera empírica. Por otra parte,

esta cercanía entre las ciencias sociales, los estudios de discapacidad y las políticas públicas

puede reproducir modelos de opresión al tener en cuenta que las visiones académicas no

siempre logran reunir las perspectivas de los actores, en este caso las personas con

discapacidad (Gleeson, 2002). En cualquier caso, indagar sobre discapacidad y su relación

con el espacio se hace necesario para la construcción de conocimiento y disminución de

barreras físicas y sociales a personas con movilidad reducida a través de agendas teóricas y

políticas. Lo anterior, ya que, como lo señala Gleeson, la geografía de la discapacidad debe ir

más allá de

“simplemente describir los patrones espaciales de desventaja. Debe contribuir de
diversas formas a una campaña política más amplia que las personas con discapacidad
y sus defensores están librando en diversas luchas contra la construcción de entornos
opresivos” (Gleeson, 2002, P3).
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Ahora bien, la discapacidad vista como una disidencia espacial permite analizar la

discapacidad como una disidencia en las estructuras políticas, sociales y económicas que

predominan en la actualidad. Esta idea de las personas con discapacidad como un grupo

disidente fortalece el concepto de discapacidad como un asunto que trasciende de los

diagnósticos médicos y que tiene implicaciones sociopolíticas que se reflejan en las

interacciones diarias de quienes deben movilizarse en silla de ruedas. Además, esta

apropiación social del espacio implica un orden social. De acuerdo con Bourdieu (1996), la

apropiación del espacio físico es una representación del orden social, en la que se expresan

jerarquías y distancias sociales. Por lo que es necesario profundizar en las repercusiones que

tienen esas decisiones políticas, sociales y económicas, sobre el diseño de los espacios, en la

vida cotidiana de usuarios de sillas de ruedas.

2.2 Discapacidad y políticas públicas

2.2.1 En el mundo

Uno de los primeros movimientos, en el mundo, para el cambio de la percepción

social y política sobre las personas con discapacidad fue el caso de Estados Unidos. En ese

país, a finales del siglo XX, las personas con discapacidad empezaron a organizarse y

manifestarse a favor del cumplimiento y protección de sus derechos. Poco a poco el

movimiento fue creciendo y consiguieron en 1990 el Acta de Americanos con

Discapacidades (Americans with Disabilities Act (ADA). Mediante esta ley se prohibió la

discriminación a las personas con discapacidad y se ordenó una mayor accesibilidad a

edificios y transporte público. Sin embargo, las manifestaciones no se detuvieron con la

emisión del acta, las personas continuaron protestando y exigiendo el cumplimiento real de

sus derechos y no solo en la ley. El cumplimiento de estos mandatos permitió que personas

con discapacidad tuvieran más y mejores oportunidades en el sector educativo y laboral.

Dicho movimiento mostró, no solo a Estados Unidos, sino a otros países, la importancia de la

inclusión de las personas con discapacidad en la vida social y política.

Luego, en 2007, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desarrolló la

Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Esta convención generó un cambio

de paradigma sobre la discapacidad porque se dejó de concebir a las personas con

discapacidad como un objeto a un sujeto de derechos. Además, se reconoció por primera vez,

desde una organización internacional, que las personas con discapacidad deben ser capaces de

vivir de manera independiente, pero es necesaria una transformación en los entornos físicos y

sociales para que los espacios sean más inclusivos. Entonces, la ONU solicitó a los países la
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identificación y eliminación de obstáculos y barreras para así garantizar “que las personas

con discapacidad puedan acceder a su entorno, transporte, instalaciones y servicios públicos,

y tecnologías de la información y las comunicaciones” (CRPD, art 9. 2007). El modelo de

implementación de lo que se pactó en esta convención implicaba que cada país debía crear un

mecanismo nacional para promover e implementar acciones que permitieran la eliminación

de barreras físicas, sociales y tecnológicas a personas con discapacidad.

Entre las estrategias más recientes que se han adoptado a escala global para la

protección de los derechos de las personas con discapacidad se encuentran los objetivos de

desarrollo sostenible (ODS´S) de la agenda 2030 de la ONU. Estos últimos incluyeron en

cuatro de sus diecisiete objetivos asuntos relacionados con la accesibilidad para personas con

discapacidad. Concretamente, el objetivo cuatro, en el que se busca brindar una educación de

calidad en la que se garantice el acceso educativo a los diferentes niveles de formación. El

ocho, que propende por un crecimiento económico sostenible e inclusivo, en el que existan

oportunidades laborales para todos. El diez, para reducir la inequidad a través del

empoderamiento político, social y económico de las personas y grupos sociales. El once, en

el que se incentiva la creación de asentamientos humanos que sean inclusivos, seguros y

sostenibles. La ONU también desarrolló una política global de discapacidad, cuyos principios

generales se orientan a resarcir las condiciones de desventaja que les han sido impuestas a las

personas con discapacidad (Rendón, et al, 2012). Uno de estos principios es el de

accesibilidad el cual busca contribuir en la comprensión de las barreras socio espaciales que

existen en los espacios cotidianos y de esta manera aportar en los esfuerzos para lograr

condiciones equitativas para el desarrollo social y espacial de los usuarios de sillas de ruedas.

Con base en este marco global, los países de la Unión Europea diseñaron e

implementaron en el 2019 la Ley de Accesibilidad Europea (European Accessibility Law

(EAA)) en la que se señala que deben eliminarse las barreras que limitan el acceso de

personas con discapacidad a productos y servicios. Porque “un entorno en el que los

productos y servicios son más accesibles permite que la sociedad sea más inclusiva y facilita

la vida autónoma de las personas con discapacidad” (EAA, art 2, 2019). Para la construcción

de esta normativa, la UE tuvo en cuenta los problemas que surgieron en la aplicación de

anteriores leyes para la inclusión de personas con discapacidad. Ejemplo de esto es que en el

2004 la legislación laboral, respecto a personas con discapacidad, había indicado que era

necesario hacer los ajustes razonables para que personas con discapacidad pudieran acceder a

trabajos en igualdad de oportunidades, con quienes no tienen discapacidad. Sin embargo, esto

tenía algunos problemas, entre los que destaca que la ley no desarrollaba los conceptos de
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discapacidad y de ajustes razonables, por lo que daba lugar a la interpretación y aplicación de

la ley de manera diferente en cada Estado (Waddington. et al. 2010. p 10). Con esto como

antecedente, en la EAA se reducen las inconsistencias y se garantiza “la coherencia entre los

nuevos estándares que están desarrollando los Estados miembros” (Lawson, p 1). Pese a que

la EAA tuvo en cuenta estos problemas, carece de especificación sobre las condiciones de

accesibilidad, para personas con discapacidad, a productos y servicios de la vida cotidiana

como educación, vivienda y seguridad social, dado que la ley se enfoca principalmente en el

principio de diseño universal en el área de tecnología. Esto se refleja en las estadísticas sobre

acceso a educación y trabajo en la Unión Europea, para el año 2011 al menos el 30% de

personas con discapacidad entre los 15 y 34 años no estaban vinculados al sistema educativo

ni laborando. Esta cifra es el doble de la de personas en el mismo rango de edad que no

estudian ni trabajan en la esta región del mundo.

Más allá de las políticas que se han promulgado, hay aspectos por destacar de la

accesibilidad para usuarios de sillas de ruedas en las ciudades de la Unión Europea. Por una

parte, el sistema de transporte público masivo en la mayoría de las ciudades permite el acceso

al servicio a través de rampas o elevadores en los buses, o porque en el acceso no hay

elevaciones como es el caso del metro. Sin embargo, en ciudades como Praga, las líneas de

metro subterráneo son parcialmente accesibles porque algunas entradas no tienen elevador;

así como en París y Londres en donde el diseño actual de las líneas del metro tiene escaleras

y no ascensor para cambiar de una línea a otra, por lo que no permite a los usuarios de sillas

de ruedas cambiar de línea de metro. Además, todavía están en circulación algunos tranvías

antiguos que carecen de adaptaciones para el ingreso de usuarios de sillas de ruedas. Resulta

interesante que Praga, Barcelona, Madrid, Frankfurt y Málaga, entre otras ciudades, tienen en

circulación vans y camionetas que funcionan como taxis accesibles. Estos vehículos, también

conocidos como eurotaxis, pueden llevar a usuarios de sillas de ruedas manuales o eléctricas

ya que en la parte lateral tienen una puerta que al abrirse se despliega una rampa y en el

interior del auto hay espacio suficiente para que la personas puedan ingresar haciendo uso de

su silla de ruedas. Esto facilita la movilidad en la ciudad y promueve la independencia de

quienes residen en la misma o para quienes van de turismo.

Por otra parte, algunas aceras de las ciudades europeas permiten la movilidad de los

usuarios de sillas de ruedas, pero en los centros históricos de las ciudades hay aceras con

huecos, elevaciones irregulares y calles con adoquín que dificultan la movilidad en silla de

ruedas. Además, un análisis espacial sobre la planificación de redes de calles inclusivas en 15

ciudades de Europa concluye que “todavía se requiere una cantidad significativa de esfuerzos
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políticos para que las aceras estén libres de barreras, sean seguras y atractivas para todos”

(Bartzokas et al. 2020. P 1029). Además, los edificios, dentro de la Unión Europea, son

parcialmente accesibles, principalmente porque tienen escalones en la entrada. Mientras que

algunas ciudades europeas cuentan con playas accesibles en las que hay plataformas que

permiten a los usuarios de sillas de ruedas pasar sobre la arena e incluso entrar al mar.

Por su parte, en Asia se han implementado estrategias para la protección de los

derechos de personas con discapacidad a través de planes decenales desde 1993 (ONU,

2018). En el primer decenio las acciones se enfocaron en la concientización sobre la

importancia del diseño e implementación de programas y políticas para plantear posibles

soluciones a los problemas a los que se enfrentan personas con discapacidad. Así como hubo

mejoras en la accesibilidad al sistema de transporte de Seúl, Beijing y Nueva Delhi. El

segundo decenio se concentró en la eliminación de las barreras para personas con

discapacidad a la vez que la región se adhería al nuevo paradigma en el que las personas con

discapacidad son consideradas sujetos de derechos. El tercer y actual decenio se enfoca en la

construcción de bases de datos fiables y comparables sobre la participación de personas con

discapacidad en el diseño e implementación de políticas públicas (ESCAP, 2014). Pese a

estos avances institucionales en la región de Asia, todavía persiste una invisibilización

estadística en asuntos de discapacidad. Por lo que no hay datos que permitan establecer el

porcentaje aproximado de personas con discapacidad que hacen parte del sistema educativo

y/o laboral en el continente asiático.

En Asia los diseños arquitectónicos y urbanísticos que permiten la accesibilidad

varían en cada país y ciudad a causa de la formulación de políticas públicas, desarrollo

económico y perspectivas culturales. Con base en esto, Beijing y Tokio son ciudades que

resaltan en cuanto a infraestructura y sistemas de transporte adaptados para el acceso y

movilidad de usuarios de sillas de ruedas. Esto se debe a que ambas ciudades fueron sede de

juegos olímpicos y paralímpicos, por lo que los espacios de las ciudades fueron modificados

para recibir a los deportistas y turistas. Mientras que Indonesia ha tenido dificultades para la

implementación de las políticas de accesibilidad para personas con discapacidad a causa de

los valores culturales que predominan en esta región, en donde el concepto de independencia

no es concebido de la misma manera que en países occidentales. Allá la estructura social de

las familias y sus prácticas culturales han sido influenciadas por el feudalismo, por lo que

socialmente se espera que las personas con discapacidad sean dependientes, pasivas y

obedientes. Por lo que la asistencia humana, que se refleja en la clase baja a través del

acompañamiento a familiares con discapacidad y en la clase alta con el pago de cuidadores,
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es valorada en este contexto por encima de la independencia (Komardjaja, 2001. p 82). Esto

contrasta con otros países de Asia como Japón y Singapur en donde, de acuerdo con

Lindqvist (2019) en la esfera política y social se promueve la participación activa de personas

con discapacidad en los espacios sociales y físicos.

Por otra parte, en Oceanía, Australia se destaca en el área de accesibilidad en espacios

físicos y sociales porque su infraestructura, productos y servicios se basan en el principio del

diseño universal. El diseño universal se centra en el desarrollo humano en igualdad de

oportunidades, por lo que propende por la creación de productos, servicios y entornos que

puedan ser usados por cualquier persona, sin importar factores como su edad o si tiene o no

una discapacidad. Esto lo lograron porque en 1992 el parlamento australiano aprobó la ley de

discriminación por discapacidad (Disability Discrimination Act (DDA)) en la que se prohibió

la discriminación a personas con discapacidad. A partir de esto, el gobierno de Australia

empezó a diseñar e implementar normativas con las especificaciones técnicas para que los

ambientes laborales, educativos, de comercio, alojamiento y clubes, entre otros lugares fueran

espacios accesibles para todos. De acuerdo con el reporte sobre personas con discapacidad

emitido por el gobierno de Australia en 2020, el porcentaje de personas con discapacidad que

tienen 20 o más años y han completado su educación secundaria es de 34%, 32 puntos

porcentuales por debajo de la cifra de personas sin discapacidad que culminan la educación

secundaria. De manera similar, las cifras de vinculación laboral reflejan que la probabilidad

de que una persona en edad laboral esté trabajando se reduce a la mitad si tiene una

discapacidad. Es decir que, pese a los adelantos normativos y la implementación de los

principios del diseño universal en los espacios, todavía persiste la brecha educativa y laboral

entre las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad.

De manera similar, en Nueva Zelanda las personas con movilidad reducida pueden

disfrutar de actividades de aventura como puenting, kayak, parapente y rafting (Allen et al,

2021). En este último país han estado desarrollando una estrategia para garantizar la inclusión

de personas con discapacidad desde el año 2001 y de acuerdo con la Oficina de Asuntos de

Discapacidad de Nueva Zelanda, esta estrategia es pertinente porque “las personas con

discapacidad siguen estando en peores condiciones que las personas sin discapacidad en

todos los resultados sociales y económicos. Cuando las personas con discapacidad no pueden

participar en la sociedad, todo el país pierde su contribución” (ODI, 2017). Cabe resaltar, que

la estrategia ha sido revisada de manera colaborativa entre entidades públicas, privadas y

personas con discapacidad.
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La accesibilidad en África, al igual que en los continentes anteriormente descritos,

varía en cada país de acuerdo con factores políticos, económicos y culturales. Cabe aclarar

que algunos territorios ubicados en África son parte de Estados no africanos, por lo que sus

leyes y programas se rigen por el marco normativo de los países europeos a los que

pertenecen. Sobre la situación de las personas con discapacidad en este continente no hay

cifras exactas. Sin embargo, de acuerdo al Banco Mundial (2018) se estima que solo el 10%

de menores de 14 años que tiene alguna discapacidad asiste al colegio. Además, no se

encontró información estadística sobre el porcentaje estimado de personas con discapacidad

en edad laboral que están trabajando.

Por otra parte, a causa de conflictos económicos, políticos y religiosos, la región de

África subsahariana aloja alrededor del 26% de la población total de refugiados en el mundo

(ACNUR, 2020). Esto ha implicado que las personas con discapacidad estén en desventaja en

los procesos de migración, porque los campamentos para refugiados, o los lugares a los que

llegan, rara vez están adaptados para su accesibilidad y algunas personas requieren de

constante atención médica, que en este contexto es limitada (Jampel y Bebbington, 2018, p.

7). Esta situación evidencia que las construcciones teóricas de discapacidad en occidente no

integran la experiencia de la mayoría de las personas con discapacidad en el mundo, y, aun

así, se usan para justificar proyectos de desarrollo (Jampel y Bebbington, 2018). Lo anterior,

permite entender que hay barreras para personas con discapacidad a diferentes niveles, desde

la movilidad en actividades cotidianas a asuntos de ayuda internacional que ignoran la

existencia de la discapacidad en su planeación y ejecución de proyectos para refugiados.

Por otra parte, en Egipto, el parlamento aprobó en 2017 la legislación para los

derechos de las personas con discapacidad. Con esta legislación se buscó que los ambientes

educativos, culturales, laborales y de vivienda fueran entornos accesibles para lograr la

inclusión social de personas con discapacidad. Sin embargo, la aplicación de estas normativas

se ha dado de manera paulatina, por lo que espacios públicos como centros culturales y

educativos son todavía parcialmente accesibles (Nizar, 2020 & Lord, et al, 2019).

La situación no es muy diferente en Nigeria, el país con mayor PIB de África, en

donde el activista por los derechos para personas con discapacidad, Ibraham Omotosho, quien

es usuario de silla de ruedas desde 2004 a causa del polio, explicó, en un vídeo para Pulse

Nigeria en 2020, que la movilidad para usuarios en sillas de ruedas en Nigeria es retadora,

especialmente para quienes no tienen carro. El activista expuso que, pese a que en Nigeria

hay una ley que prohíbe la discriminación a personas con discapacidad, la mayoría de

edificios carecen de rampas en la entrada, las puertas son estrechas y algunos edificios de
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varios niveles no tienen ascensor. Además, las calles y aceras no están pavimentadas en su

totalidad, por lo que la mayoría del tiempo las personas con movilidad reducida, en dicho

país, requieren de ayuda de otra persona para movilizarse, y cuando no pueden acceder a

lugares como bancos, deben entregar su tarjeta y clave a otra persona para que puedan retirar

o consignar por ellos.

Lo anterior denota que el incumplimiento, por distintas causas, de la ley permite la

existencia y reproducción de espacios físicos y sociales que resultan en la exclusión a

personas con discapacidad de lugares y dinámicas sociales. Adicionalmente, Nigeria es uno

de los países más desiguales del mundo (Banco mundial, 2019), por lo que no todas las

personas que requieren una silla de ruedas tienen la capacidad económica para acceder a esta,

lo que amplifica la discriminación hacia las personas con discapacidad. Esto implica que la

mayoría de las sillas de ruedas en esta región deben tener como características mínimas un

diseño adaptado que permita repararse sin necesidad de asistencia técnica, ser de bajo costo y

que puedan ser usadas en superficies irregulares.

2.2.2 En Latinoamérica:

En el contexto latinoamericano, todos los países coinciden en que tienen un marco

legal que prohíbe la discriminación a las personas con discapacidad. Dichas leyes y mandatos

las formuló cada país de manera articulada con las normativas internacionales (derechos

humanos y la convención de las Naciones Unidas sobre las personas con discapacidad). Esta

convención parte del reconocimiento de que la falta de accesibilidad es una de las

condiciones de desigualdad a las que las personas con discapacidad están expuestas y que

inciden en su desarrollo personal, por lo que propende por la eliminación de las barreras

físicas y sociales que limitan el cumplimiento de sus derechos. Mientras que el protocolo

opcional de esta convención establece los mecanismos a través de los que las personas con

discapacidad pueden denunciar la violación de sus derechos individuales por falta del

cumplimiento de la convención. El siguiente mapa (mapa 2) muestra cuáles países de la

región latinoamericana han aceptado y/o ratificado la Convención de las Naciones Unidas

sobre los derechos de las personas con discapacidad.
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Mapa 2: Firma y ratificación de la Convención y protocolo sobre los derechos de las

personas con discapacidad

Elaboración propia. Fuente: United Nations Treaty Body Database. Consultado en

febrero de 2022.
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No obstante, la firma de estos acuerdos internacionales no garantiza que los países

firmantes y que han ratificado la convención y el protocolo garanticen en la actualidad los

derechos de las personas con discapacidad, por lo que, en el ámbito de aplicación y

cumplimiento, se observan diferencias significativas. En el caso de México, aunque tienen un

manual técnico de accesibilidad, que sirve como guía para el diseño y adecuación de

condiciones de accesibilidad a espacios físicos, las cifras de escolaridad de personas entre 3 y

29 años muestran que solo el 10,9% de las personas con discapacidad física, que están en este

rango de edad, asisten a la escuela (INEGI, 2018). De acuerdo con la Comisión Para la

Mejora Continua de la Educación de México, esto sucede porque la mayoría de los centros

educativos no cuentan con infraestructura apta para el acceso y permanencia de personas con

discapacidad (2021, p.74).

Algo similar ocurre en Guatemala, en donde “las disposiciones generales contra la

discriminación de las personas con discapacidad no se aplican por desconocimiento de la ley

específica y porque además carece de mecanismos de sanción en los diferentes ámbitos de la

vida (empleo, educación, salud, justicia y otros)” (GDRN, 2015). Además, un estudio que

evaluaba la relación entre discapacidad y pobreza multidimensional en Guatemala encontró

que “las personas con discapacidades enfrentan niveles significativamente más altos de

pobreza y la intensidad de su pobreza es mayor” (Pinilla et al. P. 1. 2020).

En Honduras llama la atención la falta de adecuación de la infraestructura para el

acceso a centros de salud. Un estudio reciente en dicho país muestra que de 176

establecimientos de salud que fueron evaluados en cuanto a barreras arquitectónicas, “el 77%

de las instalaciones no tiene rampas, el 97% no tiene información indicada para todas las

personas con discapacidad, el 98% no minimiza riesgos a través de los soportes en los baños,

y el 96% no tiene pasamanos en los pasillos” (Amaya et al, 2020. p. 72. ). Sobre la

accesibilidad en Nicaragua, que es uno de los países más pobres de la región, Ismael

González, usuario de silla de ruedas de la ciudad de Managua, expuso en una entrevista para

el Nuevo Diario (2017), que la ciudad no tiene adecuaciones suficientes en las calles para

garantizar la movilidad de usuarios de silla de ruedas porque si bien hay rampas en ciertas

esquinas, los andenes en algunas zonas son ocupados por comerciantes informales.

Por otra parte, Puerto Rico es el único país latinoamericano, que, por ser territorio de

los Estados Unidos, ha implementado el Acta de Americanos con Discapacidad (ADA). Lo

que permite una mayor garantía del derecho de accesibilidad a las personas con movilidad

reducida a diferentes espacios. Uno de los proyectos de accesibilidad que destaca en este país

es el de Mar Sin Barreras, que consiste en la implementación de sillas anfibias e instalación
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de rampas en los espacios de la playa del Balneario de la ciudad de Luquillo para garantizar

la accesibilidad de usuarios de sillas de ruedas a este lugar. Este proyecto fue fundado hace

más de 25 años, y por falta de mantenimiento se había dejado de usar. Hasta que, en 2021, a

través de la unión de diferentes actores sociales se repararon las rampas y se reinauguró. Este

proceso es un ejemplo de la importancia de que confluyan aspectos técnicos y sociales en la

creación de entornos accesibles. Porque el proyecto se desarrolló a través de la planeación

conjunta entre fundaciones, agencias del gobierno y sociedad civil. Además, esto permite

visibilizar la importancia de la planeación de los espacios desde un enfoque en el que se tenga

en cuenta la accesibilidad para personas con movilidad reducida. Por otra parte, uno de los

aspectos sobre accesibilidad para usuarios de sillas de ruedas que se ha estudiado en este país,

es el balance entre la preservación de la infraestructura de patrimonio histórico y el

cumplimiento del ADA para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida.

Sobre esto, Scott (p.21 2016) cuestiona “¿Hasta qué punto la historia es más importante que

los derechos civiles de las personas discapacitadas?”. A la vez que explica que los

propietarios de lugares que son patrimonio histórico, en Puerto Rico, pueden recibir asesoría

de la Comisión de Preservación Local para conocer y conciliar la viabilidad de hacer

modificaciones a los espacios con el objetivo de que sean más accesibles sin incurrir en

deterioro y/o eliminación del patrimonio.

Caso contrario sucede en El Salvador en donde también hay normativas en cuanto a

accesibilidad a los espacios físicos, pero no se reflejan en las aceras y edificios. Sobre esto, el

arquitecto salvadoreño Rodrigo Osegueda, en una entrevista para Desde Mi Silla, mencionó

que “gran número de infraestructuras antiguas difícilmente pueden someterse a

modificaciones, dado que fueron construidas en espacios y medidas ya establecidas y otro

grupo de construcciones son parte del patrimonio cultural y las leyes demandan no

modificarlas” (2018). Esta situación no es particular de El Salvador, sino que, al igual que en

ciudades de Europa, se extiende a los centros históricos de los países latinoamericanos en

donde las regulaciones para el acceso de personas con discapacidad se contraponen a las

normativas para la preservación del patrimonio cultural. La siguiente imagen (Figura 1)

muestra una esquina en Ciudad de Panamá en el sector de casco antiguo. Esta zona fue

declarada, por la UNESCO en 1997, patrimonio de la humanidad, por lo que los edificios no

pueden ser modificados. Sin embargo, como se observa en la imagen, también hay un

problema de movilidad en esta zona, en caso de que uno vaya en silla de ruedas porque los

andenes son muy angostos y no tienen rampas.
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Figura 1: Esquina en Casco Viejo, Ciudad de Panamá.

Fotografía de Adam Mizrahi. Tomado de

https://www.flickr.com/photos/urbancityarch/6401316935/in/photostream/

Además, en los establecimientos comerciales de Panamá hay un anuncio de descuento

entre el 15% y el 25%, dependiendo el restaurante, para quienes presenten su carnet de

discapacidad. Dicho beneficio hace parte de una lista de descuentos, en productos y servicios,

que hay en Panamá para personas con discapacidad desde el 2013, por la ley de equiparación.

Esta ley se fundamenta en los “principios de equidad, no discriminación, participación,

corresponsabilidad, equiparación de oportunidades y respeto a la dignidad personal”. Sin

embargo, este tipo de incentivos se fundamentan más en una lógica asistencialista, que de

igualdad de oportunidades.

Por el contrario, en Costa Rica el marco normativo sobre discapacidad ha pasado, en

los últimos 50 años, de un enfoque asistencialista a uno más integral. Este enfoque tiene en

cuenta el derecho a la salud, a la educación, al empleo, al transporte, a la información, al

deporte y a la recreación para promover y garantizar el desarrollo humano de las personas

con discapacidad (Mendieta, 2004). Sin embargo, la infraestructura de los centros educativos

todavía no es accesible en un 55,4 %, porque los espacios no están dotados con “rampas para

personas que utilicen silla de ruedas, puertas con agarraderas de palanca, puertas y pasillos

anchos, ascensor, luces de alerta visual y alarma de audio, barras de apoyo y mobiliario

adaptado” (INEC, 2018. p 63). Adicionalmente, pese a que la legislación vigente protege el

derecho al trabajo de personas con discapacidad, al menos el 60% de personas con

https://www.flickr.com/photos/urbancityarch/6401316935/in/photostream/
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discapacidad en Costa Rica están desempleadas. Un estudio reciente, sobre la inclusión

laboral de personas con discapacidad en Costa Rica, muestra que: “las empresas consideran

como retos principales en la vinculación laboral de personas con discapacidad la falta de

perfiles de puestos inclusivos y las inversiones en adaptaciones. Mientras que las personas

con discapacidad consideran que son más las barreras actitudinales” (De Oca, 2020. p 18).

Esto último es muestra de la importancia de la integridad física y social en los asuntos de

discapacidad, ya que incluso si un lugar permite el acceso al espacio físico, el

desconocimiento y subestimación sobre las capacidades de las personas con movilidad

reducida puede generar que se siga reproduciendo la exclusión a personas con discapacidad

en determinados espacios, en este caso en un entorno laboral.

Por otra parte, en Suramérica, el único país que ha sido sede de juegos olímpicos y

paralímpicos fue Brasil en 2016, y esto, al igual que en los otros países que han sido sede del

evento, trajo consigo la construcción y adecuación de infraestructura en las ciudades para que

los espacios, en los que estuvieran deportistas y turistas, fuera accesible a personas con

movilidad reducida. Uno de los proyectos de infraestructura accesible más grandes, que se

realizó con ocasión de los juegos olímpicos y paralímpicos, fue la alianza público- privada

para la construcción de la Villa Olímpica de Río de Janeiro en donde se alojaron los

deportistas. Los 31 edificios que componen la villa “poseen unidades adaptadas para personas

con poca movilidad. Las puertas son más anchas, las duchas son más altas, los corredores

más amplios y los ascensores tienen espacio para dos sillas de ruedas al mismo tiempo”

(RNDE, 2016). Luego de los juegos olímpicos y paralímpicos, estas edificaciones fueron

vendidas al sector privado, que lo usó como un proyecto inmobiliario. Lo único que quedó

adaptado en el espacio público fue el sistema de transporte de Río de Janeiro, porque

avanzaron en la construcción de las líneas del metro y su diseño fue pensado para que fuera

accesible para todos. Además, se adaptaron buses de transporte público para garantizar la

accesibilidad a usuarios de sillas de ruedas y se implementó el tren ligero, más conocido

como VLT, cuyo acceso es al nivel del piso y sus estaciones tienen rampas al comienzo y al

final.

En la revisión de la accesibilidad para usuarios de sillas de ruedas en Brasil también

se encontró que algunas playas, en diferentes regiones del país, ofrecen la posibilidad de

movilizarse y entrar al agua a personas con movilidad reducida a través del uso, gratuito, de

sillas adaptadas. Esto se diferencia de lo anteriormente visto sobre Europa, en donde lo que

hacen en las playas para el acceso de sillas de ruedas son caminos adaptados y no sillas. En

materia de educación, Brasil es un referente en la región porque a 2010 había logrado que el
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85,8% de personas con discapacidad en edad escolar asistiera a centros educativos regulares

(CIADDIS, 2017. p64). Este logro es el resultado de la continua capacitación a profesores

sobre la discapacidad y la obligatoriedad de los centros educativos para hacer los ajustes

razonables que garanticen que toda persona, sin importar si tiene o no una discapacidad,

pueda acceder a la educación. Llama la atención que estos datos fueron presentados en el

tercer informe nacional de cumplimiento de la convención interamericana para la eliminación

de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y el programa de

acción para el “Decenio de las Américas: por los derechos y la dignidad de las personas con

discapacidad” (2006-2016), lo que implica que se han desarrollado indicadores que miden los

avances y hay un monitoreo a entidades e instituciones sobre la forma en que están o no

garantizando la participación social de personas con discapacidad.

Por el contrario, en Uruguay, que es uno de los países más igualitarios de América

Latina, hay vacíos en la información estatal para el seguimiento a las políticas y programas

dirigidos a la inclusión de personas con discapacidad. Esta invisibilidad estadística refuerza la

discriminación y exclusión hacia las personas con discapacidad. Ante la falta de información

estatal, el informe sobre discapacidad y educación inclusiva fue realizado por el Centro de

Archivos y Acceso a la Información Pública y la Federación Uruguaya de Asociaciones de

Padres de Personas con Discapacidad Intelectual en 2013. Este documento muestra que hay

“diferencias sustantivas entre los avances en el plano discursivo y jurídico a nivel del Estado

en relación a la temática, y la realidad cotidiana que deben enfrentar los niños y sus familias”

(2013, p 7). Además, el informe de inclusión social de 2020 reveló que en Uruguay “quienes

padecen discapacidades severas suelen vivir en hogares pobres o de ingreso medio-bajo,

alcanzan menos años de educación y habitan viviendas de calidad inferior, comparados con la

población en general” (Banco Mundial, 2020, p 1). En el caso de Paraguay, el ajuste de

variables sobre discapacidad en el Censo Nacional, con base en el paradigma que concibe a

las personas con discapacidad como sujetos de derechos, se implementará desde 2022.

Respecto a los países de la región andina, Ecuador es un país referente en cuanto a

vinculación educativa de personas con discapacidad en edad escolar. En este país, de acuerdo

con el Ministerio de Educación en 2015 el 78% de los niños y jóvenes con discapacidad ya

asistían a un centro educativo (Ocampo, 2018). La alta tasa de escolaridad se relaciona con la

continua capacitación al personal de los planteles educativos en temas de inclusión y a que

las instituciones educativas mantienen las inscripciones abiertas durante todo el año para este

grupo poblacional. Cabe aclarar que los niños y jóvenes con discapacidad al ingresar al

sistema de educación son evaluados por un profesional sobre su nivel y tipo de discapacidad
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y con base en esto son dirigidos a educación especializada, en donde se encuentra la

infraestructura necesaria para el acceso y libre movilidad de estudiantes con movilidad

reducida, o a educación ordinaria e inclusiva.

En Chile los estudios que se han realizado sobre la inclusión de personas con

discapacidad en entornos escolares revelan que, pese al marco legal que protege los derechos

de personas con discapacidad, todavía hay barreras físicas y sociales que limitan la

vinculación y participación de personas con discapacidad en centros educativos (Estay et al,

2015). La exclusión de personas con discapacidad del sistema educativo tiene implicaciones

en el área laboral porque implica que van a tener una menor cualificación, en cuanto a títulos

de educación formal, al momento de buscar un trabajo. Por lo que las personas con

discapacidad que no pueden acceder al sistema educativo están en diferencia de

oportunidades con personas que no tienen discapacidades. Esto se refleja en las tasas de

vinculación laboral en Chile que muestran que solo el 44% de personas con discapacidad

están laborando, mientras que de las personas sin situación de discapacidad esta cifra

corresponde a un 75% (ENDISC, 2015. P 3). La cifra de desempleo para personas con

discapacidad es mayor en Argentina, en donde el 75% de personas con discapacidad está

desempleada. Esto se debe a factores físicos y sociales, porque, por una parte, la

infraestructura de las empresas no siempre está adecuadas para que puedan acceder y

movilizarse personas con movilidad reducida. Por otra parte, el estigma social y las creencias

que se basan en el viejo paradigma de la sociedad hacen que los diferentes ámbitos de la vida

social no se incluyan a las personas con discapacidad como parte de la diversidad humana, y,

por ende, como personas con derechos y deberes en la sociedad (Vallejos, 2014). Lo anterior,

sumado a que hay múltiples discapacidades por lo que no todas las personas con discapacidad

están en las condiciones físicas y/o mentales para laborar.

En el caso de Bolivia, el 94% de niños y jóvenes con discapacidad en edad escolar no

asisten a un centro educativo. Además, del 6% que sí pudo ingresar al sistema educativo, 4%

están en centros de educación especial y alternativa y el otro 2% en educación regular

(CEINDES). Esto sitúa a Bolivia como uno de los países con menor acceso a educación para

personas con discapacidad en la región. Según Marcela Morales, la directora del centro de

investigación para el desarrollo económico,   “una de las causas es que no existe una

capacitación para los maestros de las escuelas regulares, para que puedan trabajar con los

niños con discapacidad” (2009). Esto sumado a las barreras arquitectónicas que persisten en

diferentes espacios de Bolivia. Por lo que personas con discapacidad se han manifestado en
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Bolivia desde el 2016 en el día de la discapacidad para exigir infraestructura accesible, pago

de bonos por discapacidad y cumplimiento de sus derechos.

En Perú las personas con discapacidad también han salido a las calles a manifestarse

contra el incumplimiento de sus derechos. Según el Ministerio de Educación, solo el 11,63%

de personas con discapacidad en etapa escolar están matriculados en un centro educativo.

Además, el 77% de las personas con discapacidad en Perú no tienen un trabajo. Lo anterior,

como se vio en los otros países, es por causas socio-espaciales. Como el desconocimiento

general para la inclusión de personas con discapacidad, invisibilización en la sociedad, falta

de infraestructura accesible y sistemas de transporte que permitan el acceso y movilidad de

personas con movilidad reducida.

2.2.3 En Colombia:

En Colombia el Ministerio de Protección Social indica que la política en discapacidad

es de construcción colectiva entre el sector público y la sociedad civil. Esto corresponde a un

modelo de gobernanza colaborativa en el que actores públicos y partes interesadas, a través

de un proceso colaborativo de toma de decisiones inciden en la formulación o dirección de

programas y/o políticas públicas. Además, los principios que orientan las acciones

relacionadas con las políticas públicas en discapacidad en Colombia son siete y se

fundamentan en el manejo social del riesgo (Rendón et al. 2012. p.p 464). Primero, el

enfoque de derechos incita a los gobiernos a respetar, proteger y hacer cumplir los derechos,

mientras que anima a las personas a que los reivindiquen. Segundo, el principio de equidad

refiere a la búsqueda de mayor justicia entre las personas al dar a cada quien lo que le

corresponde. Tercero, la solidaridad, es tomada como la base para la acción orientada al

cumplimiento de intereses comunes, en la que se valora y reconoce el rol de cada persona.

Cuarto, el principio de descentralización promueve la diversidad y autonomía de los grupos

poblacionales y de las regiones. Quinto, la integralidad y concertación, es el conjunto de

acuerdos para el desarrollo eficiente de los objetivos comunes entre el gobierno y las

personas con discapacidad. Sexto, el principio de corresponsabilidad es la asignación

equitativa de labores entre los sectores involucrados. Séptimo y último, la participación es

quizá uno de los principios más importantes para la gobernanza colaborativa, al incentivar y

reconocer la contribución de las personas con discapacidad en el diseño, implementación y

evaluación de políticas públicas de discapacidad.

La primera acción normativa para la inclusión de personas con discapacidad en

Colombia fue la resolución 14861 de 1985. Con esta, el Ministerio de Salud determinó que

los espacios y ambientes exteriores con su equipamiento urbano; establecimientos
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industriales y lugares de trabajo; establecimientos de prestación de Servicios de Salud;

establecimientos educativos; establecimientos para culto religioso; establecimientos

carcelarios; establecimientos cuartelarios; establecimientos de vivienda temporal y definitiva

tales como: hoteles, moteles, campamentos y afines; unidades unifamiliares, bifamiliares y

multifamiliares; establecimientos de diversión y recreación pública tales como: unidades y

complejos deportivos; centros turísticos y recreativos; parques, complejos vacacionales y

lugares de descanso; lugares y sitios históricos; cines, teatros y salas de espectáculos;

establecimientos de servicios públicos y comerciales tales como: supermercados y plazas de

mercado; instituciones bancarias, corporaciones financieras y afines; unidades y complejos

comerciales; terminales de transporte; y oficinas y agencias (Resolución 14861, 1985, art. 2 y

3) deben ser espacios que permitan el acceso y movilidad del público en general. Por lo que

tales espacios deben diseñarse, construirse y/o adecuarse para que las personas con movilidad

reducida puedan ingresar y permanecer en estos lugares sin barreras físicas. Pese a que esta

resolución fue presentada hace más de 30 años, en la actualidad todavía hay espacios en

zonas urbanas y rurales de Colombia a los que los usuarios de sillas de ruedas no pueden

acceder a causa de barreras arquitectónicas (este aspecto se profundiza en el Capítulo 3).

Luego de esa primera normativa nacional surgieron decretos departamentales y

municipales enfocados en el acceso de personas con discapacidad a espacios físicos. Ejemplo

de esto es el decreto 0404 de 1985 en el que se promulgaron las normas urbanísticas y

arquitectónicas para la accesibilidad de personas con discapacidad física en el departamento

del Valle del Cauca. Esta resolución y posteriores decretos fueron la base para que en 1987 el

Congreso de la República emitiera la ley 12 “por medio de la cual se suprimen algunas

barreras arquitectónicas y se dictan otras disposiciones” (Ley 12, 1987). En esta ley se

reafirmó que los espacios mencionados en la resolución 14861 debían ser accesibles, en su

dimensión física, para cualquier persona, sin importar su edad, enfermedad y/o rango de

movilidad. Unos años después, con la constitución de 1991, el Estado reconoció por primera

vez su responsabilidad, la cual se entendía más allá de los alcances del ministerio de salud,

para incluir también lo relacionado a prevención, rehabilitación e inclusión de las personas

con discapacidad. Con base en estos antecedentes surgieron otras leyes y decretos para

asegurar la inclusión de las personas con discapacidad y la protección de sus derechos en

diferentes ámbitos como vivienda, trabajo, deporte y educación, entre otros.

En 1997, a través de la ley 361, se estableció el marco normativo para la prevención,

educación y rehabilitación de las personas en situación de discapacidad. La sección de

prevención se enfocó en fortalecer la detección temprana e intervención oportuna de factores
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y enfermedades que pudiesen generar una discapacidad. Además, de incitar a entidades

departamentales y municipales a adoptar medidas de tránsito para evitar y reducir el número

de accidentes, que, hoy en día, son todavía una de las principales causas de discapacidad

física (RLCPD, 2018). Cabe resaltar que es con este marco normativo en el que se obliga por

primera vez a los programas académicos de medicina, trabajo social, educación y arquitectura

a integrar en su malla curricular temáticas relacionadas con la prevención y atención de la

discapacidad. Sin embargo, la ley 361 menciona que esto aplica para todas las profesiones

que puedan tener injerencia en el tema. Por lo que queda a libre interpretación cuales son los

programas de capacitación y formación que podrían estar relacionados con la discapacidad.

Esto puede ser una posible causa de por qué en 2021 la disciplina de la geografía en

Colombia, en específico la geografía humana, no haya incluido en su currículo, de manera

directa, la temática de la discapacidad.

Así mismo, en la sección de educación, esta Ley indica que nadie podrá ser

discriminado y/o excluido del sistema educativo por razón de su discapacidad (Molina,

2010). Esta disposición implicó ajustes pedagógicos y de infraestructura de las instituciones

educativas. Una guía para el diseño físico espacial de los centros educativos fue la Norma

Técnica Colombiana 4595 de 1999 en la que se describen las características de puertas,

rampas, corredores, escaleras, andenes y vías peatonales para que sean espacios accesibles.

Sin embargo, el nivel de educación formal alcanzado por las personas con discapacidad en el

país todavía es bajo en comparación con el resto de la población (RLCPD, 2018).

Por último, en la sección de rehabilitación, la ley 361 determina que el Ministerio de

Salud hará lo posible para que las personas con discapacidad puedan acceder y participar de

programas que promuevan el desarrollo máximo de sus capacidades. Como resultado de ese

mandato, las personas de escasos recursos que presenten alguna discapacidad pueden

vincularse al régimen subsidiado de salud de manera prioritaria. Así mismo, los municipios y

departamentos pueden destinar parte de sus recursos al financiamiento de prótesis y/o

aparatos ortopédicos de personas con discapacidad de escasos recursos. Este último aspecto

resulta problemático porque implica que la oportunidad de acceder a una prótesis y/o aparato

ortopédico a través de recursos municipales o departamentales, está sujeta a la voluntad

política del gobierno de turno.

En 1997 también se publicó la Norma Técnica Colombiana (NTC) 4139 en la que se

determinaron las características del símbolo gráfico de accesibilidad de personas al medio

físico. La imagen consiste en la silueta de una persona en silla de ruedas que mira a la

derecha, en color blanco, sobre un fondo azul oscuro. Este símbolo fue presentado por las
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Naciones Unidas en 1974 y posteriormente adoptado por diferentes países para ser usado en

la señalización de espacios accesibles. Sin embargo, este símbolo ha sido criticado en los

últimos años por algunos usuarios de sillas de ruedas quienes abogan para que se les presente

de una manera más activa. Por esto algunas personas han decidido adoptar y difundir el

símbolo presentado en una campaña de arte urbano en 2010, en la que se muestra la silueta de

una persona en silla de ruedas en movimiento para representar a las personas con

discapacidad de una manera más activa.

En el año 2005, a través del decreto presidencial 1538, se establecieron las

definiciones de los conceptos relacionados con la accesibilidad a espacios físicos. En este

mismo decreto se determinaron los parámetros técnicos para que los espacios sean accesibles,

por lo que se tuvieron en cuenta las vías de circulación peatonal, el mobiliario urbano, los

cruces a desnivel y los parques, plazas y plazoletas. Además, se decretaron las características

que debían cumplir los edificios abiertos al público para que fueran espacios accesibles. Por

último, el decreto indica que todos los lugares de interés público deben contar con

parqueadero para personas con movilidad reducida.

Por otra parte, el derecho a la accesibilidad también implica el acceso a la

información. Por lo que, desde el ámbito estatal, en el año 2005, se promulgó la ley 982. En

esta ley se reconoce y se defiende la particularidad lingüística de las personas sordas y sordo

ciegas de Colombia, así como su derecho a la información. Sin embargo, esta investigación

se limita al estudio de la accesibilidad física para personas en situación de discapacidad. Con

base en los distintos tipos de discapacidad que hay y las múltiples vivencias de las personas

con discapacidad en Colombia, el congreso aprobó en 2007 la conformación del Sistema

Nacional de Discapacidad (SND) a partir de la ley 1145. El propósito del SND es integrar las

perspectivas de entidades públicas, la sociedad civil y organizaciones de personas con

discapacidad. Además, busca la construcción del conocimiento sobre discapacidad en

Colombia desde los territorios, pero de manera articulada con las instancias departamentales

y nacionales. No obstante, han pasado más de 10 años desde la creación de SND y todavía

hay municipios en donde no se ha implementado la política pública de discapacidad desde un

ejercicio de construcción colectiva. Esto se debe a la falta de un sistema de información

consolidado sobre la situación de la discapacidad en cada municipio; la falta de espacios para

la participación ciudadana; y el desconocimiento de la población civil de los mecanismos

para hacer valer sus derechos (Quiñonez et al., 2012).

En materia de movilidad, desde el 2003, a través del decreto 1660, se obligó a las

empresas, públicas, privadas y mixtas, enfocadas en el transporte de pasajeros a que todos sus
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empleados recibieran al menos una capacitación anual sobre atención integral a pasajeros con

discapacidad. El mismo decreto indicó que las autoridades de tránsito y vigilantes, de todo

lugar en donde haya zona de parqueo público, deben hacer que se respeten los espacios de

estacionamiento para personas con discapacidad. Además, por primera vez, a través de un

decreto nacional, se ordenó que los sistemas de transporte masivo debían disponer de espacio

suficiente para que las personas pudieran poner bastones, muletas o sillas de ruedas, sin costo

adicional, mientras se movilizan por la ciudad. Así como se indicó que el 20% de los

automóviles nuevos de transporte público debían cumplir con las condiciones de

accesibilidad y este porcentaje se aumentaría cada año en un 20% hasta llegar a la totalidad

de los servicios automotores. Esto dando cumplimiento al principio de progresividad según el

cual la cobertura de derechos constitucionales “debe ampliarse de manera gradual y de

acuerdo con la capacidad económica e institucional del estado en cada momento histórico”

(  Sentencia T-585, 2008). Sin embargo, las especificaciones técnicas no las publicaron sino

hasta dos años después de que fue emitido el decreto 1660.

Las especificaciones toman como base la Norma Técnica Colombiana (NTC) 4901 y

las Especificaciones Normativas Disponibles (END) 0045 y 0046, en las que se establecen

los requisitos mínimos para que los vehículos de transporte terrestre masivo urbano sean

accesibles. De este modo, los servicios automotores con rampas o elevadores para el ingreso

de personas con movilidad reducida deben poder activarse de manera eléctrica y manual, en

caso de que haya alguna falla en el sistema. Además, la superficie de la rampa o elevador

debe ser de un material antideslizante y tener la capacidad de soportar al menos 150 kg. Sus

dimensiones mínimas son de ochenta centímetros de ancho por un metro de fondo y deben

tener al menos una baranda de apoyo. Con esto en mente, desde el año 2010 en Colombia,

todos los buses nuevos que ingresan al sistema de transporte público masivo deben ser

accesibles, ya sea con elevadores o rampas.

Sin embargo, las normas y disposiciones legales para hacer el transporte masivo

accesible no están adaptadas al contexto colombiano, en el que las características

topográficas del país hacen que los sistemas de transporte vayan más allá de los buses. En el

caso de Colombia hay zonas geográficas en donde la movilidad es a través del uso de

caballos, chivas o cable aéreo. Pese a que el tipo de transporte urbano público de mayor uso

son los buses, la adaptación de los buses antiguos a la NTC “resulta muy costosa y presenta

barreras técnicas difíciles de superar, es necesario revisar y ajustar para nuestro país referente

a los parámetros que deben cumplir los vehículos para ser considerados accesibles”

(Ministerio de Transporte, 2010). Adicionalmente, en 2008 el Ministerio de Transporte emitió
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la resolución 4659, a través de la cual se indican medidas de accesibilidad adicionales para

los sistemas de transporte público en Colombia. La resolución menciona que los sistemas de

transporte deben “implementar mecanismos de información sobre las rutas, frecuencias,

horarios y demás características del servicio, dirigida a los usuarios con discapacidad”

(Resolución 4659, art. 1). Sin embargo, para que esto último resulte útil para usuarios de

sillas de ruedas, las entidades de transporte deberían estar en la capacidad de señalar si el bus

que va a pasar a determinada hora es de tipo accesible o no.

Por otra parte, en 2009, Colombia adoptó la convención de derechos de personas con

discapacidad proclamada en 2006 por la Organización de las Naciones Unidas. En esta

convención la ONU sugirió que la discapacidad es el resultado de la interacción entre

personas con deficiencias y las barreras, debidas al entorno, que limitan su participación en la

sociedad. Conforme a esto, la deficiencia se define como una condición biofísica particular; y

la discapacidad, como una construcción sociopolítica. Una persona con una alteración

biofísica tiene una deficiencia, pero no necesariamente se reconoce desde la discapacidad. Lo

anterior plantea que los seres humanos son seres biológicos y agentes sociales que interactúan

con un espacio físico y social. De acuerdo con Bourdieu (1996) así como en el plano físico

hay un orden en la ubicación de los objetos. También en el plano social hay un orden entre

los agentes sociales que se manifiesta a través de jerarquías. Estas estructuras sociales se

transforman en estructuras físicas en las que se organiza y califica socialmente como entrada

(inclusión) o salida (exclusión) (Bourdieu, 1996). Dicho espacio social está conformado a su

vez por sub-espacios (económicos, intelectuales, artísticos, burocráticos, entre otros) con su

propia estructura y distribución.

En el mismo año, 2009, el congreso de la república aprobó la ley 1287 como un

complemento a la ley 361 de 1997. Esta nueva ley decretó que las zonas de parqueo, en

específico las bahías de estacionamientos públicos, centros educativos, hospitales,

instituciones financieras, edificaciones de viviendas y centros deportivos deben garantizar la

accesibilidad para personas con movilidad reducida. Por lo que cada bahía de parqueo debe

tener al menos el 2% de los estacionamientos con la debida señalización y espacio para que

se garantice la movilidad de personas con discapacidad o movilidad reducida, que también

incluye a los adultos mayores de 65 años. Pese a las sanciones, que menciona la misma ley,

para las entidades que incumplan con la normativa, Colombia todavía no ha logrado asegurar

la accesibilidad y movilidad de personas con discapacidad. Ejemplo de esto es que en Cali

“tan solo el 11.11% de las edificaciones construidas después de la Ley 1287 de 2009 cumplen

la normatividad asociada a accesibilidad” (Serrano et al., 2019 p 86).
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Más adelante, en 2013, el congreso de Colombia aprobó la ley estatutaria 1618 que

enfatiza en la responsabilidad compartida entre el Estado y el sector privado para la adopción

de medidas de inclusión, acciones afirmativas y ajustes razonables para eliminar la

discriminación a las personas con discapacidad en el país. Con base en esto, en 2017 el

Ministerio de Cultura incluyó en su agenda el fortalecimiento de políticas públicas culturales

inclusivas con las personas con discapacidad. Entre los programas que se han desarrollado en

esta línea, está el apoyo a la identidad cultural y lingüística de las personas que se comunican

con lengua de señas colombiana; la creación de centros musicales para niños y jóvenes con

discapacidad; y las adecuaciones a la infraestructura cultural. A través de la ley 1618 también

se decretó que “Todo plan de vivienda de interés social deberá respetar las normas de diseño

universal que también garantice la accesibilidad a las áreas comunes y al espacio público”

(Ley 1618. Art. 20). Para dar cumplimiento a esto, el Congreso de la República ordenó que al

menos el 5% de los recursos destinados a vivienda de interés social deben dirigirse a

modificaciones o construcciones que garanticen el acceso de personas con discapacidad.

Para poner esta normativa en contexto, es necesario mencionar que, en Colombia, el

66,8% de las personas que se identifican en condición de discapacidad se encuentran en el

nivel 2, o menos, del Sisbén (Gutiérrez, 2019.). Es decir, que hay una relación alta entre tener

una discapacidad y estar en situación de pobreza. Esto significa que la mayoría de las

personas con discapacidad en Colombia no tienen la capacidad adquisitiva para la compra de

una vivienda, por lo que algunos recurren a los subsidios que son otorgados por el gobierno.

Sin embargo, según la reglamentación vigente en el país, solo el 1% de las viviendas que se

ofrecen como vivienda de interés social deben cumplir con el principio de accesibilidad para

personas con discapacidad. Esto deriva en que, por una parte, las personas con discapacidad

no están en igualdad de condiciones al momento de elegir un proyecto de vivienda de interés

social por lo que deben ajustarse al 1% que les ofrecen (Arboleda et al., 2021. p.p 270). Por

otra parte, esto implica que los modelos de vivienda en los que no necesariamente habitan

personas con discapacidad también pueden estar excluyendo a este grupo poblacional de

manera indirecta en sus relaciones sociales y desarrollo personal diario al ser espacios a los

que los usuarios de sillas de ruedas no pueden ingresar y/o movilizarse.

En el marco normativo de inclusión laboral, en 2011 el Ministerio de Trabajo

estableció como meta la vinculación laboral de 12,000 personas con discapacidad en el sector

público. Hasta octubre de 2020 se ha conseguido el 39% de la meta total de vinculación.

Además, se creó el Consejo para la Inclusión de la Discapacidad que pretende fortalecer la

inclusión social, laboral y productiva de personas con discapacidad en conjunto con el sector
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privado. Entre estos programas destaca la política de inclusión que adoptó el Servicio

Nacional de Aprendizaje (SENA) para la formación para el trabajo de personas con

discapacidad. Por último, en 2018 se aprobó el decreto 392 que establece incentivos a las

empresas por la vinculación de personas con discapacidad. En el ámbito de aplicación de

estas políticas

“en general existe una actitud positiva ante la discapacidad física y no se considera
impedimento para la integración y participación social del individuo. Sin embargo, la
falta de conocimiento y claridad acerca de las capacidades de desempeño,
características de personalidad y comportamiento que pueda tener una persona con
discapacidad, genera en la sociedad actitudes que tiende a ser negativas, llevando en
algunas ocasiones a que se tenga, para con esta población, consideraciones
innecesarias, que van a desencadenar comportamientos discriminatorios” (Puin, 2002
p 199).

Uno de los avances más importante en el país para garantizar el acceso de personas

con movilidad reducida, a espacios públicos y privados, es el desarrollo de Normas Técnicas

Colombianas (NTC). Estas normativas establecen las condiciones mínimas de infraestructura

que deben cumplir los lugares públicos y privados en cuanto a señalización, rampas,

ascensores, puertas y servicios sanitarios para que el espacio físico sea accesible para todas

las personas, sin importar si tienen o no una discapacidad. La NTC 4140 de 1997 indica que

los pasillos y corredores de los edificios deben tener un ancho de al menos 90 centímetros y

que en los lugares donde se hace giro deben tener entre 1 metro y 1 metro con 20 centímetros

para la correcta movilidad en silla de ruedas (Figura 2). Además, según esta normativa, los

pasillos no deberían tener elementos decorativos, o de otro tipo, que interrumpan el paso y

deben contar con la señalización pertinente para evacuar en caso de emergencia.

Figura 2.
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Dimensiones de pasillos y corredores. Tomado de NTC 4140. Icontec, 1997.

Por su parte, la NTC 4143 indica las características de las rampas fijas para garantizar la

accesibilidad al medio físico. En esta norma se establece el porcentaje de desnivel en función

de la longitud de la rampa (Figura 3) y de su desnivel (Figura 4) e indica que el ancho

mínimo de las rampas debe ser de 90 centímetros.

Figura 3.

Pendiente longitudinal en función de la extensión. Tomado de NTC 4143. Icontec, 2004.

Figura 4.
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Pendiente longitudinal en función del desnivel. Tomado de NTC 4143. Icontec, 2004.

Además, la NTC 4144 menciona las características mínimas de las escaleras, aunque

no son “un elemento idóneo para la accesibilidad plena” (NTC 4144, 2004. p 1), a edificios.

Por lo que los espacios que tienen escaleras deben tener otro medio, como ascensores o

rampas, que permitan la movilidad y acceso de personas con movilidad reducida a todos los

espacios. En relación con esto, la NTC 4349 establece las dimensiones mínimas que deben

tener los ascensores. La norma indica que los ascensores deben tener, como mínimo, 1,20

metros de ancho y 1,20 metros de largo y 2,10 metros de alto. Además, su forma de accionar

debe ser automática y los botones deben sobresalir en braille. Respecto a la accesibilidad de

las puertas, la NTC 4960 señala que el ancho mínimo de las puertas en los edificios debe ser

de 80 centímetros y las puertas deben tener una cerradura tipo palanca para que puedan ser

usadas con un solo movimiento y así evitar el deslizamiento de la mano que puede ocurrir

con las cerraduras redondas.

Por último, la NTC 5017 establece las características mínimas de los baños públicos

para que estos sean espacios accesibles. De acuerdo con la norma, los edificios públicos

deben tener al menos un servicio sanitario para hombres y uno para mujeres con las

respectivas condiciones de accesibilidad. Estas condiciones son señalización que indiqué que

es un espacio accesible; inodoro con espacio lateral y frontal que permite que la persona

pueda pasar de una silla de ruedas al sanitario (figura 5); dos barras de apoyo (una horizontal

y una vertical); dispensador de papel a una altura entre 70 y 90 centímetros y los lavamanos

deben estar a una altura de 80 centímetros desde el piso y con espacio debajo del mismo para

que pueda ser usado desde una silla de ruedas (Figura 6).
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Figura 5.

Equipo sanitario inodoro. Tomado de NTC 5017. Icontec, 2001.

Figura 6.

Equipo sanitario lavamanos. Tomado de NTC 5017. Icontec, 2001.

III. ACCESIBILIDAD EN LA REGIÓN ANDINA
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La región andina de Colombia es la región geográfica por la que pasa, de suroccidente

a nororiente, la cordillera de los Andes. Esta cadena montañosa se compone de las Cordilleras

Occidental, Central y Oriental e implica diferencia de elevaciones en el territorio que

atraviesa. Las ciudades que hacen parte de la región andina varían entre los 320 msnm

(Cúcuta) y los 2822 msnm (Tunja). Estas condiciones biofísicas del espacio, aunque no

determinan los procesos sociales, sí tienen incidencia en la planeación urbana de las ciudades.

Por ende, repercuten en el diseño de los espacios para que los entornos sean accesibles para

todos, sin importar si las personas tienen o no una discapacidad.

Ahora bien, aunque la topografía de cada una de las ciudades incide en los procesos

de planeación urbana también debe tenerse en cuenta que el número de habitantes de cada

una de estas urbes repercute en la asignación presupuestal que cada ciudad dispone para la

planeación, ejecución y evaluación de proyectos urbanísticos y de movilidad. Por lo que las

ciudades más pobladas (Bogotá, Medellín y Cali) tienen mayor asignación presupuestal.

Mientras que las ciudades con menor población (Tunja, Armenia y Popayán), por lo mismo

tienen menor asignación presupuestal. Cabe aclarar que cada ciudad tiene autonomía

administrativa sobre ese presupuesto por lo que la planificación y el diseño del espacio

público y de la movilidad urbana varía en cada ciudad.

La siguiente tabla (Tabla 1) muestra la población total y el número y porcentaje de

personas con discapacidad de cada ciudad principal de la región Andina. Además, indica el

número y porcentaje de personas que tienen dificultad para el movimiento de extremidades

respecto al total de personas con discapacidad en cada ciudad.

Tabla 1. Personas con discapacidad en ciudades de la región andina de Colombia
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Elaboración propia. Fuente: RLCPD en DANE, 2018

Con base en esto, las ciudades con mayor porcentaje de personas con discapacidad

son Bogotá, Pasto y Pereira. Al respecto no se encontraron datos cuantitativos que

permitieran explicar el punto en común entre estas tres ciudades que hace que tengan más

personas con discapacidad. Por otra parte, las ciudades con menor porcentaje son Medellín,

Ibagué y Armenia. Sobre esto último la directora del Comité de Rehabilitación de Antioquia

aclaró en 2017 que en Medellín puede haber un subregistro sobre las personas con

discapacidad. Lo anterior a causa de la falta de una conceptualización común para los

encuestadores sobre qué es discapacidad. Esto produce que haya un desconocimiento sobre

las condiciones reales de la población con discapacidad en cuanto a escolaridad, trabajo,

vivienda y demás aspectos que son considerados en el censo poblacional.

Ahora bien, este capítulo expone y analiza las barreras físicas y sociales que

restringen el acceso de usuarios de sillas de ruedas a los lugares de la región andina de

Colombia. Para esto, primero se describen y analizan las formas de movilidad a través de los

medios de transporte que usan las personas entrevistadas. Así mismo, se exponen las

limitaciones urbanísticas de las calles y aceras para personas con movilidad reducida.

Segundo, se explican y analizan las posibilidades de ingreso a lugares que frecuentan en la

ciudad, con base a la accesibilidad que la configuración estructural y espacial que estos

lugares presentan. Tercero y último, se exponen y analizan las características de la

infraestructura y mobiliario al interior de lugares de la cotidianidad de usuarios de sillas de

ruedas, y su relación con la posibilidad de permanencia en estos espacios.

3.1 Movilidad
La movilidad, entendida como la oportunidad de las personas para desplazarse entre

diferentes puntos de la ciudad, incide en el desarrollo de las personas, la comunidad y la

sociedad (Jovchelovitch, 2020). En cuanto al individuo, el desarrollo se manifiesta en la

construcción de la identidad a través de los espacios y la posibilidad de construir redes de

oportunidades. En la sociedad, esta red de relaciones sociales constituye parte del capital

social. Mientras que, en la ciudad, la movilidad contribuye a la disminución de estigmas y de

la exclusión, al permitir la visibilización de que las personas con discapacidad pueden ser

sujetos activos en la sociedad (Jovchelovitch, 2020. p. 690). Sin embargo, las ideas sobre

movilidad y movimiento, desde la perspectiva occidental, han priorizado los cuerpos que son

concebidos dentro de lo “normal”. Lo que ha llevado a que los medios de transporte y otros
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espacios que inciden en la movilidad se desarrollen para cuerpos normalizados (Imrie, 2000).

A través de las entrevistas realizadas en esta investigación, se encontró que las formas de

movilidad que usan los usuarios de sillas de ruedas en las ciudades de la región andina de

Colombia son principalmente el sistema de transporte público y, en menor medida, la moto

adaptada y el carro adaptado. A continuación, se explican los tipos de transporte que usan los

entrevistados usuarios de sillas de ruedas de la región andina para desplazarse por la ciudad, y

se analizan las barreras físicas y sociales del entorno que afectan su movilidad en la ciudad en

la que residen.

3.1.1 Transporte público

El sistema de transporte público es el principal medio de transporte para las personas

que residen en ciudades. Sin embargo, en “la práctica, no todas las agencias de transporte

público brindan actualmente a los residentes urbanos niveles de servicio comparables debido

a las barreras físicas en la red de transporte público que pueden obstaculizar

significativamente la capacidad de las personas con discapacidades físicas para acceder a

oportunidades” (Grisé et al, 2019. P 280). Las características del transporte público difieren

en cada ciudad porque variables políticas, económicas y de número de habitantes han

incidido en la adopción, o no, de un sistema de transporte, así como en su grado de

implementación. Para explicar las particularidades del transporte público, primero se

describen y analizan los medios de transporte de las ciudades de la región andina que tienen

un sistema estratégico de transporte o están en su proceso de implementación. Después, los

medios de transporte en las ciudades que tienen un sistema integrado de transporte público.

Finalmente, los medios de transporte en las ciudades que no tienen un sistema de transporte

estratégico o integrado.

3.1.1.1 Sistema estratégico de transporte público:

El Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) integra la infraestructura vial,

semáforos sonoros para personas invidentes, andenes podotáctiles, modernización de flota de

buses para que sean accesibles a usuarios de sillas de ruedas, organización de rutas y horarios

y bicicarriles. Lo anterior dado que “desarrollar un servicio de transporte público que siga los

principios de diseño universal es un objetivo importante para las agencias de transporte

público para garantizar que el entorno construido no incapacite a las personas en silla de

ruedas” (Grisé, 2019 p.290). Sin embargo, las adecuaciones de infraestructura y buses es un

proyecto que todavía está en proceso de implementación en las ciudades de Popayán, Pasto,
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Armenia y Neiva, por lo que la mayoría de los buses que actualmente están en circulación

son antiguos y no permiten el acceso de usuarios de silla de ruedas.

En Popayán, el SETP fue decretado en el año 2020 y todavía está en la fase inicial de

implementación. Sin embargo, para el año 2015, la empresa Movilidad Futura, en conjunto

con la Universidad del Cauca, ya habían elaborado el Plan de Manejo Ambiental para las

obras de adecuación de la infraestructura urbana requeridas por la fase 1 del SETP de

Popayán. Este documento menciona la importancia de senderos en los que personas con

movilidad reducida puedan transitar, así como puentes provisionales transitables para todos,

mientras se realizan las adecuaciones de infraestructura. Además, en 2016 la alcaldía de

Popayán, la empresa de Movilidad Futura y la Fundación para la Responsabilidad Ciudadana

realizaron una campaña de concientización a conductores de transporte público para fomentar

el respeto a personas con discapacidad. No obstante, el sistema de transporte público en la

actualidad carece de condiciones de accesibilidad para usuarios de sillas de ruedas.

En la ciudad de Neiva también están en el proceso de implementación del Sistema

Estratégico de Transporte Público. Este proceso inició en 2008 con la caracterización de la

movilidad de la ciudad de Neiva y en 2013 se determinó, a través del trabajo articulado entre

entidades de orden nacional, municipal, el gremio de transportadores y la sociedad civil, la

ruta de acción para la creación y remodelación de vías y buses que constituyan un sistema de

transporte equitativo, inclusivo, eficiente y sostenible en la ciudad de Neiva. Sin embargo, a

octubre de 2021 el SETP todavía no está en funcionamiento en la ciudad de Neiva. De igual

manera, el sistema de transporte de Armenia y Pasto se están adaptando al SETP, pero hasta

el momento menos del 50% de los buses, en estas ciudades, tienen plataforma para el acceso

de personas con discapacidad.

Con base en esta información y a las entrevistas realizadas en el marco de esta

investigación, se encontró que los principales puntos de análisis en cuanto a la accesibilidad

para usuarios de sillas de ruedas en las ciudades de Pasto, Popayán, Neiva y Armenia, que

están en proceso de implementación del SETP, son tres: disponibilidad de buses, cobro doble

del pasaje a usuarios de sillas de ruedas y condiciones de accesibilidad de los buses.

En primer lugar, la poca disponibilidad de buses con plataforma o rampa restringe las

posibilidades de usuarios de sillas de ruedas de usar el servicio de transporte. Esto lleva a que

los usuarios de sillas de ruedas deban acudir a otros medios de transporte para su movilidad.

En el caso de Lucía, entrevistada que vive en el municipio del Peñol y va a Pasto cada vez

que tiene citas médicas, debe movilizarse hasta Pasto en una camioneta que funciona como

servicio de transporte informal, porque entre estos municipios no hay un servicio de bus
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accesible. Además, Laura, entrevistada de Popayán, usuaria de silla de ruedas, trabajaba,

hasta unas semanas antes de la entrevista, en una agencia de publicidad y para movilizarse a

su trabajo la llevaba su papá en el carro, porque, de acuerdo con su experiencia, en Popayán

“no hay transporte público accesible, solamente hay buses y no tienen rampas ni nada por el

estilo y la gente no está presta para ayudarte”. Es decir, hay una relación de dependencia, en

este caso con su padre, para poder movilizarse en su ciudad. Por su parte, Jesús, uno de los

usuarios de sillas de ruedas que fue entrevistado para esta investigación y que reside en la

ciudad de Neiva, tiene un local comercial en su propia casa y sobre el transporte mencionó

que, “Aquí no tenemos transporte de colectivos, ni buses, ni nada de eso para personas en

situación de discapacidad”. Esto sugiere que la falta de un transporte puede incidir en la

dimensión laboral de usuarios de sillas de ruedas, marcando una posible exclusión, la cual se

materializa y se reproduce mediante los entornos físicos que ofrecen hasta el momento los

servicios de transporte colectivo. En este sentido, si Jesús no tuviera el local en su casa, el

transporte público tampoco le permitiría movilizarse para trabajar en otro punto de la ciudad.

Las características físicas de los buses son una de las primeras barreras en el entorno

para los usuarios de sillas de ruedas cuando quieren movilizarse entre los espacios de la

ciudad. En estos casos, las barreras del entorno afectan al individuo en su independencia para

movilizarse. Así mismo, hay afectaciones en los entornos sociales, en cuanto las restricciones

de desplazamiento también limitan las posibilidades de estas personas de acceder a diferentes

escenarios de encuentro social. Es en esta dimensión (entornos sociales) también implica que

la limitación de acceso al transporte, deriva en una mayor dificultad para que usuarios de

sillas de ruedas adquieran y compartan conocimientos técnicos y profesionales, así como las

habilidades sociales, artísticas, y empresariales, entre otras.

El segundo aspecto que se encontró para analizar sobre las ciudades que están

implementando el SETP es el cobro de doble pasaje de bus a usuarios de sillas de ruedas.

Esto hace referencia a que hay buses que han implementado un sensor para el control y cobro

de pasaje. En palabras de Danilo, entrevistado usuario de silla de ruedas y reside en la ciudad

de armenia,

“algunos buses intermunicipales que conectan con municipios como la Tebaida, tienen un
sistema de cobro por sensor. Entonces, si una persona que usa silla de ruedas va a usar este
servicio, debe pagar 4 pasajes, dos de ida y dos de vuelta, porque el sensor marca cuando pasa
la persona y cuando pasa la silla”.

Este es un ejemplo de un sistema que no ha sido pensado para todas las personas,

porque si bien contribuye a disminuir la evasión en el pago del servicio, hace que usuarios de
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sillas de ruedas sean doblemente discriminados, así causando espacios de exclusión para esa

población. Esta exclusión se acentúa ya que, por una parte, como estos buses no tienen

plataforma ni rampa, las personas con movilidad reducida deben acudir a la ayuda de otras

personas para poder hacer uso del servicio y por eso primero entra la persona al bus y luego

la silla. Mientras que por otra parte, los usuarios de sillas de ruedas pagan el doble del precio

por acceder al mismo servicio de transporte que las personas caminantes. Es decir, que hay

cobro diferencial en razón de su discapacidad, pese a que el marco normativo de Colombia

indique, desde el año 2003, que no se debe cobrar una tarifa adicional a las personas que se

movilizan con bastones, sillas de ruedas o muletas.

El tercer aspecto que se identificó para analizar sobre las ciudades que están

implementando el SETP son las condiciones de servicio de los buses que son accesibles.

Sobre esto se encontró falta de mantenimiento a las rampas y plataformas, poca capacitación

de algunos conductores para prestar el servicio a personas con discapacidad y suciedad en los

elementos para usuarios de sillas de ruedas en los buses.

Respecto a la falta de mantenimiento, Mireya, otra entrevistada usuaria de silla de

ruedas, mencionó que, “los buses que están adaptados, si necesitas la rampa por donde uno se

debería subir, está dañada, porque nunca la utilizan. Entonces, acá no hay transporte público

que uno pueda tomar”. Esto implica, que, aunque hay una configuración física en los buses

que permite el acceso de usuarios de sillas de ruedas, la falta de mantenimiento a la

plataforma para personas con discapacidad hace que el bus no sea accesible, y por tanto

excluya. Lo que evidencia que hay una subestimación, de los responsables de los buses,

respecto al uso del servicio de transporte público por usuarios de silla de ruedas.

En cuanto a los conductores se encontró que hay algunos que no saben cómo manejar

la plataforma para personas con movilidad reducida a causa de falta de capacitación y

concientización sobre el manejo de estas plataformas para que todas las personas, sin

importar si tienen o no una discapacidad, puedan acceder al transporte público. Como

ejemplo de esto Danilo, entrevistado que vive en la parte sur de la ciudad de Armenia, relató

que se moviliza la mayoría de las veces rodando en la silla de ruedas porque los buses no

siempre lo recogen. A veces, porque de acuerdo con él, el conductor dice que olvidó llevar el

control con el que manejan la rampa; y en otras ocasiones, porque está dañada la plataforma.

Sobre esto, Danilo relata que una vez cuando iba a subirse a un bus que tenía la plataforma, el

conductor le dijo “Buenos días, pero es mi primer día y no sé manejar esa rampa” y el bus no

lo llevó. Este tipo de situaciones son muestra de que hay una falta de inclusión entre la
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dimensión social y física para la prestación del servicio de transporte a usuarios de sillas de

ruedas.

En cuanto a las condiciones de higiene en los buses, Danilo expresa, sobre los pocos

buses que son accesibles para usuarios de sillas de ruedas, que:

“los cinturones no los limpian, porque casi no hay personas con discapacidad entonces no los
limpian ¿cómo así que barren el bus, lo trapean, pero no va a lavar los cinturones y la rampa
tampoco? si lava el bus lo lava todo, si limpia los asientos y pasamanos también va a limpiar
cinturones para personas con movilidad reducida”.

Esto es otra muestra de que no es suficiente que los buses cumplan con la norma de

accesibilidad si desde una dimensión social no se ofrece el servicio en igualdad de

condiciones. En este caso, la limpieza e higiene de los espacios e implementos para personas

con movilidad reducida también representa espacios de exclusión, ya que para estos usuarios

agarrar con sus manos y colocarse un cinturón sucio sobre su ropa representa un trato

desigual. En este sentido, esta es otra evidencia de la exclusión de los entornos físicos y

sociales en materia de transporte pueden representar, por lo que es posible afirmar que los

usuarios de sillas de ruedas reciben un trato discriminatorio.

3.1.1.2 Ciudades con sistema integrado de transporte público:

Por su parte, Cali, Pereira, Medellín, Bogotá y Bucaramanga tienen un sistema

integrado de transporte. Esto significa que hay estaciones de transporte público en diferentes

puntos de cada ciudad, más conocidas como portales, de donde salen buses alimentadores que

paran en la calle y buses articulados que paran en estaciones distribuidas por la ciudad.

Además, todas las ciudades con sistema integrado de transporte, menos Bucaramanga, tienen

cable aéreo como parte del transporte público. Este último, es un sistema de teleférico que

consiste en una serie de cabinas que cuelgan de cables y conectan diferentes puntos de cada

ciudad. Principalmente se encuentran en las zonas en las que predominan los terrenos con

pendientes, por lo que son de difícil acceso con otro medio de transporte.

En el caso de la ciudad de Pereira, tienen un Sistema Integrado de Transporte que se

compone del megabús (36 buses articulados y 94 rutas alimentadoras) y el cable aéreo,

inaugurado en agosto de 2021, que tiene 60 cabinas y 4 estaciones. En el megabús los buses

articulados permiten el paso al nivel del piso, pero los buses alimentadores no todos están

diseñados con plataformas o rampas para el acceso de usuarios de sillas de ruedas. Esto

implica que no todas las rutas y franjas horarias de los buses en Pereira permiten el acceso al
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servicio de transporte a los usuarios de sillas de ruedas. Sobre esto Camilo, usuario de silla de

ruedas que fue entrevistado en el marco de esta investigación, mencionó que,

“Nosotros (representantes de asociaciones de personas con discapacidad de Pereira) hablamos
con el secretario y el gerente de Megabús y les explicamos el caso de cómo es posible que
monten una flota para personas con discapacidad y nos toca llamar una hora antes o un día
antes para que nos pongan el servicio. Eso no es así, nosotros necesitamos el servicio todos
los días. En la ciudad hay personas con discapacidad y todo el mundo necesita el servicio
diariamente”.

Sin embargo, las rutas alimentadoras todavía no son 100% accesibles para personas

con movilidad reducida por lo que Camilo se moviliza en la ciudad en su silla de ruedas y a

veces en el megabús. Estas limitaciones para acceder al sistema de transporte en cualquier

momento pueden implicar un aumento en la brecha laboral entre personas con discapacidad

física y quienes no tienen discapacidad, dado que “el acceso a oportunidades de empleo a

través del transporte público es particularmente crítico para el bienestar de las personas con

discapacidades físicas, que es más probable que carezcan de medios alternativos de

movilidad” (Grisé, 2019, p 291). En este caso, la configuración espacial de los buses junto

con la distribución horaria de los mismos resulta en limitaciones a la movilidad de usuarios

de sillas de ruedas en la ciudad de Pereira. En otras palabras, las condiciones del entorno

físico redundan en espacios de exclusión.

Por su parte, Medellín hace parte del Sistema Integrado de Transporte del Valle de

Aburrá, compuesto por el metro, el metrobús, el metrocable, tranvía, y buses. El Metro tiene

27 paradas y 80 trenes, cuyo acceso es al nivel del piso y la mayoría de sus estaciones tienen

elevador para las personas con movilidad reducida. El metroplús tiene 48 paradas y 77 buses

articulados. El metrocable tiene 5 líneas, 12 paradas y 362 cabinas. El tranvía funciona en una

única línea y tiene 9 paradas y 12 tranvías. Además, hay 367 buses que recorren la ciudad.

Este es uno de los sistemas de transporte más completos del país y con mayor cobertura

urbana. Andrea, otra de las entrevistadas para este estudio, trabaja como guía educativa en el

metro de Medellín y es usuaria de silla de ruedas. Al entrevistarla me contó que al menos un

60% de las estaciones cuentan con baño accesible, el 90% de las estaciones tiene plataformas

y el otro 10% tienen ascensores. Sobre las plataformas mencionó que,

“todo es de cuidarlo y con las plataformas pasa lo mismo somos diferentes tipos de usuarios y
generalmente las sillas que son eléctricas el peso intenta de ganarle a la máquina y a veces
ocurren ciertas incidencias por unas horas unos minutos o a veces varios días”.

Lo anterior evidencia que “la necesidad de brindar niveles iguales de servicio a todas

las personas ha llevado a adoptar los principios de diseño universal, lo que en teoría
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garantizaría que los usuarios de sillas de ruedas tengan los mismos niveles de accesibilidad

que la población general que reside en el mismo lugar” (Grimsié, 2019. P 282). Sin embargo,

la configuración física de los productos y espacios no es garantía de accesibilidad para

usuarios de sillas de ruedas, dado que los productos e infraestructura pueden presentar fallas

técnicas, como el daño en las plataformas del metro, mencionado anteriormente por Andrea.

En el caso del Metrocable, los operadores de las estaciones levantan uno de los

asientos para que la persona que usa silla de ruedas pueda hacer el ingreso y girar de manera

cómoda. Lo que permite y garantiza la movilidad de personas con movilidad reducida a zonas

altas de la ciudad. En relación con esto, un estudio sobre el impacto del metrocable en la

sociedad (Velásquez, 2011) indicó que el sistema de metro y metrocable en la ciudad de

Medellín se relacionan con menores tiempos de viaje y con un aumento en la accesibilidad al

sistema de transporte público. Por su parte, sobre los buses, Andrea dijo que,

“todavía falta ponerle un poco más de entusiasmo al mantenimiento de las plataformas y a la
educación de los conductores porque me ha pasado que en diferentes puntos de la ciudad voy
a tomar una ruta integrada o un colectivo y no tienen plataforma, no están funcionando o les
falta el control con el que ellos lo manejan”.

Para ella el transporte de Medellín es una ventaja, porque si bien tiene falencias, ha

evolucionado con el tiempo para darle más autonomía a personas con movilidad reducida en

las estaciones. Además, Andrea resaltó que una de las ventajas del sistema de transporte de

Medellín es que incluyen a personas con discapacidad en el proceso de evaluación antes de

inaugurar una estación para que hagan retroalimentación sobre el espacio. Lo anterior sitúa al

Metro de Medellín como un ejemplo de inclusión física y social de usuarios de sillas de

ruedas con la configuración espacial del Metro y de sus estaciones, porque en el diseño,

implementación y evaluación de sus vehículos e infraestructura reconocen la existencia de

personas con discapacidad e incorporan sus perspectivas y experiencias en los procesos de

configuración y organización espacial.

De manera similar la ciudad de Bogotá tiene, desde 2012, un sistema integrado de

transporte público (SITP). Este sistema se compone de Transmilenio, buses alimentadores,

buses complementarios y Transmicable. El Transmilenio permite el paso de la silla de ruedas

al nivel del piso, algunos de los buses alimentadores y complementarios tienen plataforma

para el acceso de usuarios de silla de ruedas; y el Transmicable permite el acceso de las sillas

de ruedas.

Sobre el SITP, Daniela, entrevistada para esta investigación, comentó para el caso de

Bogotá, que los elevadores de las estaciones de Transmilenio no siempre están en
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funcionamiento. Un ejemplo de esto es que “en la estación A.V Jiménez hay elevador, pero

siempre está dañado, entonces da la misma, es como si no existiera”. Además, Julián, otro

entrevistado, mencionó que “el Transmilenio está adaptado, pero no es funcional en hora

pico, eso es imposible”. Con esto hace referencia a que en Transmilenio las estaciones y

buses suelen estar llenos, sobre todo en la hora pico, que es el horario en el que las personas

normalmente van o vuelven del trabajo. Por lo que se genera congestión en el sistema y no es

viable para una persona que se moviliza en silla de ruedas subirse a un bus porque están

llenos. Esto último muestra que, aunque las estaciones y buses articulados pueden tener las

condiciones técnicas de accesibilidad, hay una dimensión social que limita el uso del servicio,

principalmente a usuarios de sillas de ruedas. Esta dimensión social se refiere a que hay un

problema en cuanto a la administración y organización de rutas y horarios para evitar las

aglomeraciones, así como, en ocasiones, hay una falta de conciencia ciudadana para ceder el

paso a personas con movilidad reducida. Lo que implica que los usuarios de sillas de ruedas

empleen más tiempo en sus desplazamientos por la ciudad en transporte público que una

persona sin discapacidad en la misma ciudad.

De igual manera, desde el año 2010, Bucaramanga tiene el Sistema Integrado de

Transporte Masivo Metrolínea (SITM). El cual se compone de 257 buses articulados y de 279

buses alimentadores. Los articulados paran en estaciones y el acceso es al nivel del piso,

mientras que los alimentadores se detienen en paraderos en la calle, pero no todos los buses

cuentan con rampa por lo que, al igual que en Pereira, disponen de una línea de atención

telefónica para que los usuarios de sillas de ruedas llamen un día antes a solicitar el servicio

de bus accesible. Este sistema de transporte que no es equitativamente accesible para todos

“es un sistema que reduce su participación (de personas con discapacidad) en la sociedad.

Esto atenta contra su inclusión y no les permite desarrollarse correctamente y ser incluidos en

la sociedad” (Tyler, 2015 en Peña, 2018). Por lo que es necesario que la configuración física

de los productos, en este caso de los buses, no se limite a una cantidad mínima, sino que se

extienda a todo el sistema de transporte.

El transporte público en Cali también es un sistema de transporte integrado. En esta

ciudad el sistema se llama el Masivo Integrado de Occidente (MIO) que llega al 90% del

perímetro urbano de la ciudad y transporta diariamente alrededor de quinientos mil pasajeros.

Los medios de transporte que incluye este sistema son buses articulados, buses alimentadores

y cable aéreo. Para usar este servicio las personas recargan su tarjeta de transporte y la pasan

en el torniquete de entrada de cada estación. Los buses articulados se detienen en estaciones

que permiten el acceso al servicio de transporte al nivel del piso. Adicionalmente, el cable
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aéreo tiene 60 cabinas que se conectan en 4 estaciones y cuentan con la posibilidad de doblar

la silla y reducir la velocidad en el momento en que una persona que usa silla de ruedas se

sube al cable. Sin embargo, no todos los buses alimentadores están adaptados con rampas o

elevadores para que las personas que se movilizan en silla de ruedas puedan hacer uso del

servicio. Los buses alimentadores que están adaptados tienen letras azules y los que no,

tienen letras amarillas.

Las dos personas de Cali, usuarias de sillas de ruedas, que fueron entrevistadas para

esta investigación mencionaron que han usado el MIO para movilizarse por la ciudad.

Francisco, me contó que solía desplazarse en el MIO, pero como no todos los buses

alimentadores contaban con rampa y tenía que desplazarse varias veces al día, porque

trabajaba y estudiaba en diferentes puntos de la ciudad, y los taxis y ubers no siempre lo

llevaban y era una opción costosa, prefirió comprar un carro y adaptarlo. Esto implica que las

posibilidades de movilidad urbana de usuarios de sillas de ruedas dependen de la

configuración física y estructural de los sistemas de transporte, y en caso de que no existan

las condiciones de accesibilidad suficientes para garantizar su libre movilidad, es la

dimensión económica de cada persona la que va a incidir en su capacidad de movilizarse por

la ciudad. En ese sentido, estos sistemas de transporte se configuran en espacios de exclusión

para estas personas.

Por su parte, Daniela, que vive en Palmira y estudia en Cali, me explicó que lo que

más se le dificulta en cuanto a movilidad es el transporte, porque no hay un servicio

intermunicipal, entre Cali y Palmira, que sea accesible para usuarios de sillas de ruedas.

Daniela usa una silla de ruedas eléctrica, que se parece a un scooter, lo cual representa

algunas dificultades para ella. En palabras de Daniela,

“subir las sillas de ruedas es muy complicado porque necesito una persona que me
ayude a subir a mí y otra persona que me ayude a subir la silla y que no la dañen”. Por
eso, para ella la virtualidad “ha sido una gran ayuda”.

Este tipo de situaciones implican en la vida cotidiana de usuarios de sillas de ruedas una

reducción de posibilidad en su movilidad, en este caso entre municipios y ciudades cercanos.

Así como deriva en contextos de dependencia entre usuarios de sillas de ruedas y familiares,

amigos, e incluso con desconocidos, para poder hacer uso del bus intermunicipal.

Los puntos en común que se encontraron en cuanto al uso del transporte público para

la movilidad urbana en ciudades con SITP son: primero, las personas de estas 5 ciudades

mencionaron que no todos los buses están adaptados. Por esto, cuando necesitan movilizarse

en alguna de esas rutas deben llamar a pedir el servicio con un día de anticipación o esperar
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en la calle a que pase un bus con elevador, lo que implica una pérdida en la autonomía de los

usuarios de sillas de ruedas para movilizarse a un lugar en cualquier momento.

Segundo, en cuanto al servicio de transporte a través de cable aéreo, en todas las

ciudades que ofrecen el servicio es posible subirse en silla de ruedas. Esto obedece a que es

un sistema de transporte que se implementó luego de que surgiera la reglamentación sobre

accesibilidad en el transporte público en la que se obliga, como se mencionó en el capítulo

sobre marco normativo, a que todos los medios de transporte que sean nuevos desde el año

2010 cumplan con las condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

El tercer punto en común en aspectos de movilidad para usuarios de sillas de ruedas

en ciudades con SITP es que la configuración y organización espacial de buses articulados y

estaciones cumplen en su mayoría con las condiciones físicas de accesibilidad para usuarios

de sillas de ruedas. Sin embargo, la falta de integración entre la dimensión social y física

ocasiona que por la congestión del SITP a determinadas horas se reduce la posibilidad de que

un usuario de silla de ruedas pueda ingresar y hacer uso del bus articulado.

Por último, sobre las condiciones de acceso a los sistemas integrados de transporte se

encontró que, los buses articulados que transitan entre estaciones del sistema permiten el

acceso de los pasajeros al nivel del piso y los buses tienen en su interior una zona especial

para usuarios de sillas de ruedas. Sin embargo, las estaciones no siempre brindan las

condiciones de accesibilidad para usuarios de sillas de ruedas. Porque si bien algunas tienen

rampas y elevadores, las que tienen elevadores, de acuerdo con las personas entrevistadas, no

siempre están en funcionamiento o el personal no sabe dónde está la llave para activarlo.

Lo anterior muestra que la falta de una articulación entre la configuración física de los

Sistemas Integrados de Transporte Masivo y de un adecuado de uso y mantenimiento de las

plataformas de los buses y ascensores de las estaciones deriva en que el sistema de transporte

integrado mantenga y reproduzca micro espacios de exclusión para la movilidad diaria de

usuarios de sillas de ruedas al impedir el uso cotidiano de estos productos. No obstante, las

características físicas que se han implementado en la mayoría de los vehículos que forman

parte de este sistema de transporte (cable aéreo, buses articulados, metro y algunos buses)

permiten que personas con movilidad reducida se movilicen con mayor independencia por la

ciudad, lo que a su vez promueve su participación en entornos laborales, sociales, familiares

y educativos, entre otros. Sin olvidar que esta movilidad se ve limitada por la falta de

concientización social sobre el respeto y adecuado uso de los elementos y espacios destinados

a personas con movilidad reducida. Así como por aspectos administrativos que determinan

los horarios y tipos de buses que están en circulación en cada sector de la ciudad.
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3.1.1.3 Ciudades sin sistema integrado o estratégico de transporte público:

Por otra parte, en Manizales, Tunja, Cúcuta e Ibagué todavía no hay un SETP ni un

SITP en funcionamiento. En el caso de Manizales no hay un sistema integrado de transporte

público, aunque el plan de desarrollo municipal para el periodo 2020-2024 propuso la

creación de un sistema que integre los buses, el cable aéreo y las bicicletas. Sin embargo, al

momento en que se hizo esta investigación, todavía no hay tal articulación entre estos tipos de

transporte. Por ahora hay 25 buses con adaptación de elevador o rampa para ofrecer el

servicio de transporte a usuarios de sillas de ruedas. Ninguna de las dos personas de

Manizales que fueron entrevistadas para esta investigación se transporta en buses.

Así mismo, la ciudad de Cúcuta carece de un sistema de transporte integrado, por lo

que los medios de transporte público para la movilidad urbana son taxis y buses, pero estos

últimos no están adaptados para ofrecer el servicio a usuarios de sillas de ruedas. Lo anterior

implica que el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad está siendo vulnerado

al no ofrecerles la posibilidad de acceder al transporte público de manera equitativa con las

personas sin discapacidad, situación que a su vez repercute en las posibilidades de participar

en entornos laborales, educativos y de ocio, al no contar con un medio de transporte

accesible.

Por su parte, en Tunja en 2015 se implementó un sistema de transporte llamado Mi

Ruta, que consiste en pequeños buses que tienen un 95% de cobertura en la ciudad y cuentan

con la aplicación TransiTunja para que las personas puedan revisar las rutas del servicio. Sin

embargo, solo hay 20 buses con elevador para usuarios de sillas de ruedas. De manera

similar, el tipo de transporte en Ibagué consiste principalmente en buses, cuyas rutas están

disponibles en internet a través del aplicativo Mi Bus. Sin embargo, la implementación del

Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) todavía está en proceso y hasta ahora son

pocos los buses que brindan la opción de accesibilidad para usuarios de sillas de ruedas.

Sobre el transporte en Ibagué, Sebastián, uno de los residentes de esta ciudad que fue

entrevistado para este estudio, menciona que,

“hace unos 3 años se pusieron unas busetas acá que supuestamente tenían unas
plataformas para acceder, pero esos nunca paran y alguna vez le preguntaba a un
conductor de una buseta y me dijo que no paraba que por la falta de tiempo. La verdad
es que casi nadie lo usa o por lo menos yo con mi discapacidad no lo uso”.

La otra persona de Ibagué que fue entrevistada, Ismael, concuerda en que hay buses con

plataformas para sillas de ruedas, pero pocas veces paran o sus plataformas ya están dañadas.
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Al contrario de Sebastián, Ismael si hace uso de los buses públicos, para esto acude a las

personas que están en el bus o pasando cerca para que lo ayuden a subir. No siempre puede

subirse porque a veces ya va lleno el transporte. Me contó que por eso madruga media hora

más para conseguir un bus que lo lleve a su destino, así a veces llegué muy temprano al

trabajo.

La falta de un sistema de transporte que pueda ser usado por usuarios de sillas de

ruedas es el resultado de la falta de alineación entre el diseño del producto, en este caso los

buses, y los usuarios (Chiscano, 2021). Así como la falta de implementación de las Normas

Técnicas Colombianas para que todas las personas, sin importar su cuerpo, puedan acceder al

servicio de transporte. Con base en las entrevistas se encontró que las implicaciones de la

falta de un sistema de transporte accesible en la vida de usuarios de sillas de ruedas son

principalmente tres. Primero, la falta de oportunidades de conexión e interacción de usuarios

de sillas de ruedas en diferentes subespacios. Esto reduce las posibilidades de que las

personas con movilidad reducida participen en espacios laborales, educativos y de ocio.

Segundo, las personas con discapacidad física que desean movilizarse por la ciudad en

transporte público pueden tardar el doble del tiempo de una persona sin discapacidad para

poder conseguir un bus al que se puedan subir. Lo que ocasiona que los usuarios de sillas de

ruedas limiten su participación en diferentes entornos por causas espaciales y temporales. Por

último, cuando los usuarios de sillas de ruedas necesitan movilizarse por la ciudad, ante la

falta de un sistema de transporte accesible, generan relaciones de dependencia con sus

familiares, amigos e incluso con personas desconocidas para que los ayuden a desplazarse en

sus trayectos cotidianos. Estas implicaciones de la falta de sistemas de transporte accesible en

las ciudades en la vida de usuarios de sillas de ruedas dan cuenta de la existencia de espacios

de exclusión que limitan, y en algunos casos impiden, que usuarios de sillas de ruedas puedan

movilizarse por la ciudad en igualdad de oportunidades que personas sin discapacidad.

3.1.2 Taxis y carros de aplicaciones

Por otra parte, sobre los taxis y carros de aplicaciones (Uber, Cabify, etc), como un

medio de transporte público, los usuarios de sillas de ruedas de las 13 ciudades de la región

andina convergen en que es difícil acceder al servicio por el tamaño de los vehículos y por la

falta de disposición de algunos conductores al ver que las personas van en silla de ruedas.

Sobre esto, un estudio que indaga por el uso compartido de carros a través de aplicaciones

evidencia que
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“los adultos con discapacidades usan el servicio de transporte compartido basado en
aplicaciones a un ritmo mucho más bajo que los adultos sin discapacidades. Esto se
debe en parte a que las personas con discapacidad son mayores y tienen ingresos más
bajos” (Cochran, 2021. P 1)

Además, es un transporte al que acuden los usuarios de sillas de ruedas en las ciudades en

donde no hay buses accesibles principalmente para trayectos largos. Sobre esto, Gonzalo, un

usuario de silla de ruedas que reside en la ciudad de Cúcuta, mencionó que:

“en taxi es lo único y eso rogando que el taxista lo recoja a uno porque muchas veces he
pasado una hora o hora y media esperando que me recojan y nada. Porque simplemente los
taxistas con el hecho de ver la silla no quieren parar, es bastante complejo”.

En este sentido, Paula, quien reside en la ciudad de Bogotá, sale pocas veces de su casa y cuando sale
prefiere usar taxi o pedir un carro por aplicaciones como Uber o Beat. Sin embargo, dice que,

“cuando pides carros en las aplicaciones la mayoría son chiquititos entonces o tienen su baúl
ocupado o te ponen peros de cosas, generalmente no tomo taxi por eso. Los taxistas me ven
en la silla de ruedas y dicen “ay no eso no cabe, que pena” y se van, eso es muy incómodo”.

Entonces, cuando los usuarios de sillas de ruedas se van a movilizar en taxi hay dos

problemas que los ponen en situación de desventaja con el resto de la población. Primero, la

tarifa mínima de un viaje en taxi en Colombia es de 4,200 COP, mientras que el precio del

pasaje de bus es en promedio de 2,500 COP. Ahora bien, hay que tener en cuenta que, además

de que es más costoso movilizarse por la ciudad en taxi que en bus, de acuerdo al DANE,

cerca del 80% de las personas con discapacidad en Colombia están en situación de pobreza.

Es decir que subsisten con menos de 331,668 COP al mes. Por lo que no es económicamente

sostenible que se movilicen cada día en taxi, y de hacerlo se aumenta la brecha económica

porque implicaría que gastan más del 50% de sus ingresos mensuales en el servicio de

transporte. El segundo problema identificado en el uso de taxi es la discriminación social a

usuarios de sillas de ruedas al no poder acceder al servicio de transporte a causa de su

discapacidad. Esto se manifiesta en la dimensión social ante la falta de disposición de los

conductores para prestarles el servicio. Adicionalmente, en la dimensión física, dado que los

taxis como productos no integran en su diseño la posibilidad de que el vehículo pueda ser

usado por usuarios de sillas de ruedas. Estas dos formas de discriminación, la económica y la

social reducen la participación de los usuarios de sillas de ruedas en otros espacios porque les

limita la oportunidad de movilizarse entre lugares de la ciudad.

3.1.3 Moto adaptada
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El otro medio de transporte identificado para usuarios de sillas de ruedas, en ciudades

de la región andina de Colombia, es la moto adaptada (Figura 7). Este vehículo consiste en

una moto automática a la que se le ponen dos ruedas de apoyo en la parte de atrás para que se

mantenga estable. Además, la parrilla de la moto fue adaptada con un espacio para poder

poner la silla de ruedas mientras la persona se desplaza en la moto. La movilidad en este tipo

de vehículos adaptados permite

“reducir la desigualdad y ayudar a aliviar la pobreza en comunidades de bajos recursos al
mejorar la salud, el bienestar y la participación en la sociedad de los usuarios, al tiempo que
crea y facilita empleos locales para apoyar a las comunidades” (O’Sullivan, 2021. P 1133).

De las 22 entrevistas realizadas, solo se identificó a una persona que utiliza la moto

como medio de transporte diario. Sobre esto, Julián, el usuario de silla de ruedas que se

moviliza por la ciudad en moto, mencionó,

“he tenido accidentes porque la moto no es de diseño de fábrica, sino ha sido a prueba y error.
Se me ha roto el eje, se me han roto los tornillos de las llantas de atrás, entonces tengo que
tenerla en mantenimiento”.

Esto evidencia que las industrias de motos no han pensado en la posibilidad de que un usuario

de silla de ruedas pueda usar este producto como su medio de transporte, por lo que no hay

un servicio técnico especializado para la moto adaptada en la que se moviliza Julián. La falta

de un diseño de fábrica para que las motos puedan ser usadas por usuarios de sillas de ruedas

implica una reducción en los medios de transporte que personas con movilidad reducida

pueden elegir para su movilidad urbana. Por su parte, para Julián movilizarse en moto ha sido

una alternativa al SITP con el que pasaba entre 6 y 7 horas del día en el transporte público.

Ahora se demora menos, pero la movilidad se le dificulta porque “el estado de las vías en la

ciudad es muy muy malo, la moto no es 100% estable, da miedo y los huecos hacen que la

moto pues sufra daños”. Lo que a su vez deriva en menos oportunidades de conexión de

usuarios de sillas de ruedas con otros subespacios como lugares educativos, de trabajo o de

ocio, entre otros. Sin olvidar que persisten condiciones de riesgo para quienes como Julián

deciden adaptar de manera independiente una moto para su uso cotidiano.
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Figura 7: Moto adaptada para usuario de silla de ruedas, Bogotá, 2021.

Tomado de: captura de pantalla de video suministrado por una de las personas entrevistadas.

3.1.4 Carro adaptado

Otro de los medios de transporte que usan los usuarios de sillas de ruedas de las

ciudades andinas en Colombia es el carro adaptado. De las 22 personas entrevistadas en el

marco de esta investigación solo 3 personas indicaron que se movilizan en este tipo de

vehículo para sus trayectos diarios. Algunos de los usuarios de sillas de ruedas que suelen

movilizarse en carro lo hacen como pasajeros y un familiar o conocido es quien conduce.

Este es el caso de Daniela, quien reside en la ciudad de Tunja y me explicó que vive en una

vereda en la zona rural de su ciudad, por lo que tenía problemas para conseguir transporte, y

con su familia decidieron comprar un carro. Ella no maneja, lo que implica que ella depende

de la disponibilidad de otro familiar para que la pueda llevar a los lugares que necesita o

quiere ir.

Por otra parte, el carro puede ser adaptado en un taller en el que se automatiza el

embrague y se incluye una palanca que permite acelerar y frenar con la mano. También,

existen adaptadores manuales portátiles que se adaptan a cualquier carro automático (Figura

8).
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Figura 8: Adaptador manual para carro.

Tomada de: https://www.moviid.co/

Sebastián, el fundador de Moviid, una empresa colombiana que produce adaptadores

manuales para usuarios de sillas de ruedas, me explicó que desarrolló este producto porque

luego de adaptar el sistema de su carro se dio cuenta de que, aunque la adaptación le brindaba

mayor independencia para movilizarse en la ciudad, iba a estar limitado a solo poder manejar

su carro. Por lo que decidió desarrollar de manera empírica, y luego en unión con la academia

desde un enfoque más técnico, un adaptador que le permitiera conducir sin necesidad de

adaptar el carro. En su sitio web, moviid.co, menciona que,

“Ser usuario de silla de ruedas en una ciudad como Bogotá es un desafío constante. Sin
embargo, con el sistema Moviid pude conducir vehículos nuevamente; desplazándome de
manera independiente a mi trabajo, universidad y a lugares que requiero en mi vida diaria”.

Esto lo confirman otros usuarios de sillas de ruedas que usan su carro como principal medio

de transporte, por ejemplo, Ernesto se moviliza en vehículo particular propio que maneja con

adaptación manual. Sobre esto me mencionó que para él:

“La movilidad es fácil porque el vehículo está debidamente adaptado entonces yo me subo.
cuando llego me ayudan a bajar la silla de ruedas, o yo la bajo, y parqueo el carro, me bajó,
me desplazó, vuelvo me subo al carro y alguna persona me facilita ciertas labores. Después
llegó acá a mi casa y listo me sacan la silla de ruedas e ingreso a la casa. Entonces no tengo
ningún problema con desplazarme por la ciudad, por lo que voy en carro”.

De manera similar, en esta investigación se encontró que las tres personas que fueron

entrevistadas y que se movilizan con carro adaptado o con adaptación manual, indicaron que

su desplazamiento por la ciudad es fácil. En relación con esto, Ernesto mencionó que, “no

tengo ningún traumatismo ni problema con el desplazarme por la ciudad por lo que voy en

carro”. Además, él y las otras dos personas entrevistadas que usan carro están actualmente

https://www.moviid.co/
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trabajando. Esto muestra qué el uso de un transporte propio está relacionado, pero no es

condicional, con una mayor vinculación laboral, porque se disminuye la barrera de

movilidad. En ese sentido, el carro adaptado constituye una forma de poder mitigar la

exclusión en materia de transporte, al permitir el desplazamiento adecuado a estas personas.

Sin embargo, al igual que en el uso de los taxis y de la moto, la tenencia de un carro adaptado

implica para los usuarios de sillas de ruedas que deben tener un capital económico para la

compra del vehículo y su correspondiente adaptación.

Sin embargo, estas tres personas mencionaron que en los parqueaderos públicos no

siempre hay espacio para personas que usan silla de ruedas, que requieren más espacio al

subir y bajar del vehículo. Así como en los estacionamientos donde hay una zona azul para

personas con movilidad reducida el espacio en ocasiones es ocupado por personas que no lo

necesitan. Esta configuración del espacio físico de los parqueaderos es problemática dado que

“el estacionamiento reservado y el tratamiento especializado son necesarios para permitir que

las personas con discapacidad accedan a bienes, servicios y oportunidades de empleo en

igualdad de condiciones con el público en general” (Pearson, 2018. P 7). En relación con esto

Francisco cuenta que

“La accesibilidad a parqueaderos es brutal, porque los que son accesibles no tienen un respeto
por la normativa, no se respeta. Usted llega y se parquea si se encuentra bien, se parquea. Si
no usted tiene que llegar a un parqueadero público y decir “¿hermano yo dónde puedo poner
el carro que pueda bajarme con la silla de ruedas?”, pero me dicen “nada y ¿no puede dejar
las llaves?” y le digo “pues usted es capaz de manejar con estas palanquitas” me dicen “ay no,
no, no sé dónde dejarlo”, y de una así le dicen a uno que no hay donde dejarlo, no hay como.
Es muy complicado ese tipo de situaciones en que le dicen a usted eso, a pesar de que están
violando la ley y a pesar de todo, le dice -no puede dejar el carro acá. Pero es un parqueadero
público, aquí no dice que se reserva el derecho de admisión, aquí no dice nada de eso”.

En relación con esta problemática Gonzalo, uno de los usuarios de silla de ruedas que

fue entrevistado, es miembro del comité municipal de discapacidad de Cúcuta y me explicó

que están desarrollando la política pública de discapacidad en la que se tengan en cuenta las

barreras a las que se enfrentan las personas con diferentes tipos de discapacidad, en especial

las barreras físicas. Sobre este particular, comenta,

“Ahorita estamos dentro del comité mirando la cuestión del transporte por qué no somos uno
ni dos, somos 30,000 en condición de discapacidad que hay acá en Norte de Santander y acá
es bastante crítico el tema del transporte. En movilidad se tiene pensado, poner las zonas
azules para personas en condición de discapacidad, acá eso no se ve. Entonces estamos
mirando en cuestión de movilidad para poder uno poner el carro de una persona en condición
de discapacidad y que se pueda parquear sin ninguna problemática y sin que lo estén
moviendo y así que tenga la autorización porque como la movilidad aquí es bastante difícil, ir
a pagar un parqueadero a 10 cuadras del centro y de esas 10 cuadras bajar uno en silla de
ruedas no aguanta, no es por ser flojo, sino que es bastante complejo, es bastante difícil”.
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En la vida cotidiana de los usuarios de sillas de ruedas esto implica que, a falta de un

parqueadero accesible, quienes tienen carro adaptado o se transportan en el carro de otra

persona deben emplear más tiempo que una persona caminante durante el día para ubicarse

en espacios de parqueo en los que sí puedan estacionarse y pasar a su silla de ruedas. Esto

último, sumado a los cambios de elevación propios de cada ciudad, deriva en que las

personas con movilidad reducida no siempre puedan llegar a sus destinos o deban tomar

caminos inclinados para esto. Por tanto, no es suficiente con que las personas con movilidad

reducida tengan un medio de transporte accesible si en sus destinos no encuentran las

condiciones suficientes para hacer uso del servicio. En este caso, el problema también es de

carácter físico y social porque, en la dimensión física, los parqueaderos públicos no siempre

tienen espacios de estacionamiento amplios para ser empleados por personas que usan silla de

ruedas. Mientras que, en la dimensión social, hay un desconocimiento y/o falta de empatía de

las personas que no tienen movilidad reducida y ocupan el espacio designado para quienes sí

la tienen.

3.1.5 Calles y aceras

Sin importar el tipo de transporte que utilice cada persona, todos los usuarios de silla

de ruedas se desplazan en algún momento por las calles. Sin embargo, un 100% de las 22

personas entrevistadas mencionaron que en sus ciudades hay problemas en las calles y aceras

para la movilidad en silla de ruedas. Estos problemas son seis: deterioro o mal diseño y/o

construcción de las aceras, andenes sin rampas, rampas con escalones, carrileras de tren y

objetos que interrumpen el desplazamiento por las aceras y calles inclinadas.

Primero, en algunas aceras hay postes y/o huecos que impiden el paso en la silla de

ruedas, como comentó Andrea de la ciudad de Popayán, “la calle está llena de huecos y

dónde hay rampas se le ocurre poner un bolardo en toda la mitad”. El hecho de que haya

postes en la mitad de una acera muestra que el proceso de planeación urbana, de los andenes,

no tuvo en cuenta la perspectiva y experiencia de usuarios de sillas de ruedas en el uso de este

espacio transversal en todas las ciudades. Lo anterior pone en manifiesto que hay una

invisibilización de las personas con discapacidad física en la toma de decisiones políticas y

administrativas que terminan por incidir en los recorridos diarios de los usuarios de sillas de

ruedas. Segundo, hay andenes que carecen de rampas al inicio y final de las calles y de los

pasos peatonales entre una calle y otra. Sobre esto, Ernesto, de la ciudad de Manizales,

mencionó que,
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“Aquí en Manizales son inconscientes en la administración municipal porque montan una
cebra y resulta que al pasar por una cebra llegó al otro lado y no hay una rampa. Las cebras
son para que la gente pase, pero entonces yo no soy gente porque no puedo seguir y subir el
andén. Entonces, no puedo pasar por cualquier lado”.

La siguiente imagen (Figura 9) muestra cómo al final de una cebra (paso peatonal), en

el barrio La América en la ciudad de Medellín, hay un andén que no tiene rampa y que

incluso es alto para personas caminantes, pero la única forma de subir al andén es a través de

unos escalones en la parte lateral. Esto implica que los usuarios de silla de ruedas que se

encuentran con andenes de este tipo, en su vida cotidiana deben desplazarse por la vía de los

carros y exponer su integridad física ante un posible accidente. Lo anterior es muestra de que

el diseño vial dentro de las ciudades no existe en función de todos los cuerpos humanos, y,

por tanto, se convierte en un elemento que crea espacios de exclusión. Es decir que hay una

limitación funcional en la forma en que se conectan los pasos peatonales y los andenes dado

que no permiten el paso de todas las personas. Sobre esto Camila de Neiva expresa, “Para

salir a cualquier otro lado si es difícil porque no hay rampas casi en ningún lado o hay

rampas, pero terminan y ya no siguen y luego en los lugares hay escaleras entonces no se

puede continuar”.

Figura 9. Cruce peatonal en el barrio América. Medellín, 2021.

Tomada de archivo personal.

La tercera barrera, en las calles y aceras, a la que se enfrentan los usuarios de silla de

ruedas en las ciudades de la región andina es que hay rampas con inclinación mayor al 12%

y/o con escalón antes de la rampa (Figura 10). Sobre esto Orlando, también de la ciudad de

Manizales, comentó que “hay andenes muy altos para uno subirlos. Ahí se le van a uno las

llantas. Si es inclinado uno hace fuerza de ahí pa´arriba, pero uno se demora”. Lo anterior

evidencia que no es suficiente con poner rampas en las calles de la ciudad, si estas no
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cumplen con la función de permitir el desplazamiento de personas en los entornos urbanos.

Por lo que el diseño de las aceras a cargo de entidades públicas y/o privadas denota que la

planeación urbana y/o la construcción puede convertirse en una herramienta de biopoder

cuando limita a los cuerpos no normalizados en sus desplazamientos por la ciudad.

Figura 10: Rampa con escalón en el barrio La Libertad, Cúcuta, 2021.

Tomada de: archivo personal de una de las personas entrevistadas.

La cuarta barrera son las carrileras de tren que interrumpen el desplazamiento de los

usuarios de sillas de ruedas (Figura 11). En relación a esto, Doris, de la ciudad de Tunja,

mencionó que “Estamos cerca de la carrilera del tren y hay una carretera destapada. Ahí sí mi

familia, mis hermanos, me colaboran para poder pasar la carrilera del tren y continuar para

cuando tengo que salir”. Esto implica que Doris y los demás usuarios de silla de ruedas que

se desplazan en zonas que están atravesadas por carrileras de tren deben solicitar ayuda a otra

persona cada vez que se encuentran la carrilera para pasar al otro lado. Es decir, que hay una

pérdida de independencia en su proceso de movilidad por la ciudad. Lo que a su vez refuerza

la idea de que una persona que usa silla de ruedas es dependiente de otros por su condición de

discapacidad. Sin que se considere en la esfera social y política que en este caso la

dependencia deriva de una barrera en el entorno (la carrilera del tren) y no por el cuerpo de la

persona.
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Figura 11: Persona en silla de ruedas en el paso de la carrilera del tren, junto a la

estación de Transmilenio de Salitre- el Greco. Bogotá, 2021

Tomada de: archivo personal de una de las personas entrevistadas.

El quinto problema que se identificó sobre el desplazamiento de usuarios de sillas de

ruedas en ciudades de la región andina de Colombia son las interrupciones en las aceras por

elementos naturales como raíces de los árboles, aglomeraciones de personas, vendedores

ambulantes y/o elementos puestos por personas. En relación con esto, Paula mencionó que,

“lo de los vendedores ambulantes eso sí es más complicado, eso es ya como invasión del

espacio público y eso, pero pues uno entiende que la situación está difícil, que las personas

tienen que ganarse su dinero “.

La siguiente imagen (Figura 12) muestra una acera peatonal del barrio Marsella en la

ciudad de Bogotá en donde las raíces del árbol, las canastas y un poste en la mitad de la acera

son un obstáculo para el desplazamiento por la acera. Esto implica que un usuario de silla de

ruedas que se va a movilizar por esta calle debe transitar por la vía de los carros o por la acera

opuesta, en caso de que esta lo permita. En esta situación en particular, confluyen tres formas

de limitación espacial desde diferentes actores: el Estado, la sociedad y la naturaleza.

Respecto al Estado, se evidencia con el poste en la mitad de la acera que en el proceso de

planeación urbana no se tuvo en cuenta una perspectiva que incluya los cuerpos con

discapacidad. En cuanto a la sociedad, las canastas puestas en el andén sugieren que alguien

las puso ahí sin tomar en consideración que esto constituye un obstáculo para la movilidad

por la acera de usuarios de sillas de ruedas y de personas caminantes. Mientras que las raíces
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de los árboles son muestra de que los elementos biofísicos inciden en la organización de las

ciudades. Porque en un principio los árboles se mantuvieron en el paisaje urbano para

delimitar la zona para carros y la de las personas, brindar sombra, con fines estéticos y para

ayudar a regular la temperatura en las ciudades. Sin embargo, no se contempló que sus raíces

podrían dañar la infraestructura y constituir una barrera para la movilidad. En este sentido,

tanto los entornos físicos como sociales representan espacios de exclusión para las personas

en sillas de ruedas.

Figura 12: Acera peatonal en el barrio Marsella, Bogotá, 2021.

Tomada de: Archivo personal de una de las personas entrevistadas.

La sexta y última barrera que se identificó sobre el desplazamiento de los usuarios de

sillas de ruedas por las calles es la inclinación de éstas. Una de las personas que fue

entrevistada de la ciudad de Cúcuta me contó que para ir al trabajo su mamá lo ayuda a salir

de la casa y su trabajo es en el mismo barrio a 13 cuadras. En las mañanas de su casa al

trabajo se demora 10 minutos, pero de regreso a su casa, al final de la jornada laboral, se

demora hasta una hora subiendo porque el terreno es empinado y hace calor. Me contó

también que de vuelta a su casa a veces se agarra de la parte de atrás de alguna moto para que

le de impulso para subir. Esta configuración del espacio junto con la falta de acceso al
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transporte implica que usuarios de sillas de ruedas, en ocasiones, deben poner su vida en

riesgo para poder movilizarse entre espacios cotidianos como lo son la casa y el trabajo.

Ahora bien, este capítulo evidenció que hay dos factores del entorno que inciden en la

movilidad de usuarios de sillas de ruedas por la ciudad: los medios de transporte y el diseño

urbano de cada ciudad. Por una parte, es importante considerar los medios de transporte

disponibles y cómo estos pueden ser más o menos accesibles por aspectos técnicos y sociales.

Los testimonios de las personas entrevistadas, sobre la movilidad en las áreas urbanas de la

región andina de Colombia, evidencian que las ciudades con un sistema de transporte en el

que se integra la infraestructura (estaciones) con vehículos accesibles favorecen la

independencia de las personas con movilidad reducida y aumenta su participación en

actividades deportivas, laborales y educativas. Sin embargo, el desconocimiento de los

conductores sobre los sistemas de elevador y rampa de los buses y la falta de higiene en los

implementos para personas con movilidad reducida, como los cinturones en los buses,

inciden en la accesibilidad al servicio. Lo anterior, ya que son factores sociales que restringen

a las personas con discapacidad la oportunidad de uso de la infraestructura vial y del servicio

de transporte en igualdad de condiciones con quienes no tienen discapacidad.

Adicionalmente, la adaptación de carros y motos son una opción que permite a los usuarios

de sillas de ruedas movilizarse por la ciudad de manera más independiente e incluso tener

autonomía con su propio vehículo en otras ciudades.

Por otra parte, algunas calles y andenes en las 13 ciudades que fueron evaluadas

presentan fallas de tipo técnico y social que inciden en el desplazamiento de usuarios de sillas

de ruedas. En cuanto a las fallas técnicas se encontró que, aunque se han implementado

rampas para facilitar el desplazamiento entre las calles y los andenes, estas no siempre son

útiles para usuarios de sillas de ruedas ya sea porque inician con un escalón o porque tienen

una inclinación mayor a la que indica la NTC 4143. Mientras que en la dimensión social los

espacios de las aceras se pueden ver interrumpidos por objetos puestos por personas, como en

el caso de las canastas en la acera, o por la invasión del espacio público por vendedores

informales.

Estas barreras técnicas y sociales que influyen en la movilidad de personas con

discapacidad dan muestra de la exclusión hacia las personas con movilidad reducida desde la

toma de decisiones políticas y administrativas que no tienen en cuenta la diversidad de

cuerpos que constituyen la sociedad. Dicha exclusión en asuntos de movilidad se manifiesta

en diferentes áreas de la vida de los usuarios de sillas de ruedas al verse limitados en su

independencia para acceder a otros servicios como educación, trabajo y salud (Dibben, 2006.
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p 656). Con esto en mente, la siguiente sección profundiza en los aspectos de la

configuración y organización espacial que influyen en el ingreso de usuarios de sillas de

ruedas a diferentes subespacios de la ciudad.

3.2 Ingreso a lugares
Para evaluar el ingreso de usuarios de sillas de ruedas a lugares de su cotidianidad, en

la dimensión física, se tuvieron en cuenta dos variables: la existencia de rampas y el ancho de

la puerta. Sobre la existencia de rampas se preguntó a las personas si para ingresar a los

lugares debían subir escalones, si la entrada era al nivel del piso o si había rampa con una

inclinación pertinente. Cabe aclarar que sobre la inclinación no se tuvo en cuenta el

porcentaje de inclinación exacto, sugerido por las normas técnicas colombianas, sino que se

indagó por la experiencia de los usuarios de sillas de ruedas.

La siguiente tabla muestra, con base en los datos recolectados en las encuestas sobre

la accesibilidad a 216 lugares en la región andina, el porcentaje de lugares que tienen rampas

pertinentes, o acceso al nivel del piso, y que por tanto favorecen el ingreso de usuarios de

sillas de ruedas a sus instalaciones.

Tipo de lugar

Porcentaje de edificios con
rampa pertinente o ingreso

al nivel del piso en la
entrada

Espacios culturales 100

Centros de salud 87,5

Centros comerciales 69,44

Parques 69,23

Empresas 66,67

Hoteles 66,6

Bancos 60

Establecimientos
comerciales 59,26

Centros deportivos 44,4

Entidades gubernamentales 44,4

Lugares turísticos 36,36

Templos 33,33

Centros educativos 22,22

Bares 14,29
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Restaurantes 11,76

Se encontró que los espacios culturales, centros de salud y centros comerciales son los 3 tipos

de lugares que más tienden a tener rampas o entrada al nivel del piso por lo que permiten el

ingreso de usuarios de sillas de ruedas a sus instalaciones. Al dialogar con los usuarios de

sillas de ruedas sobre los tres tipos de lugares que tienen en mayor porcentaje rampas

pertinentes o acceso al nivel del piso (espacios culturales, centros de salud y centros

comerciales) se encontró que: Los espacios culturales (museos, bibliotecas y planetario) son

lugares que visitan con base en intereses personales. Mientras que los centros de salud son

espacios a los que van por controles médicos obligatorios. Sin embargo, los centros

comerciales son los espacios que más visitan los usuarios de sillas de ruedas porque, como

mencionó Ismael, “todo está dentro de centros comerciales, entonces la movilidad es fácil”.

Esto es muestra de que la configuración física de los espacios influye directamente en las

posibilidades de uso y disfrute de los mismos por parte de usuarios de sillas de ruedas.

Por otra parte, los 3 tipos de lugares que tienden a tener escalones en su entrada, y que

por lo mismo dificultan el acceso a usuarios de sillas de ruedas, son los centros educativos,

los bares y los restaurantes. Esta barrera de carácter arquitectónico, en especial en los centros

educativos, es “una condición de desigualdad y falta de justicia en términos de distribución

de servicios” (Suarez 2001 en Mendoza, 2017. P 2) que repercute en las oportunidades a

futuro de quien se ve expuesto a estas desventajas. Mientras que en los bares y restaurantes la

falta de una configuración física que permita el ingreso de todas las personas sin importar su

tipo de cuerpo implica una reducción de espacios para la interacción social de quienes son

usuarios de sillas de ruedas.

Ahora bien, que un espacio tenga un diseño arquitectónico que permita el ingreso de

usuarios de sillas de ruedas no asegura que una persona con movilidad reducida pueda

ingresar al lugar. Ejemplo de esto es el hotel Milán en Neiva en donde Camila toma terapias

físicas. Para ingresar a este lugar hay escaleras y una rampa, pero frente a la rampa hay una

reja que la mayoría de las veces está cerrada. Así que cuando Camila va a sus terapias, su

acompañante debe subirla en la silla de ruedas por el lado de la rampa. En el mismo ingreso

para el hotel, como parte de la decoración, hay materas, pero estas interrumpen el paso a

usuarios de silla de ruedas. Lo anterior es muestra de que no basta con que los espacios

cumplan las normas técnicas si las personas que están a cargo de los lugares no son

conscientes de que los espacios pueden ser transitados por personas que se movilizan en silla
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de ruedas y el cerrar una puerta o poner una matera se puede generar un entorno exclusivo

para personas con movilidad reducida.

Respecto al ancho de la puerta de ingreso a los lugares, se les preguntó a los usuarios

de sillas de ruedas sobre su experiencia y percepción del ancho de las puertas de entrada y si

estas permiten o no el paso en la silla de ruedas. Con base en esto, se encontró que: entre el

88,24% y 100% de los bancos, centros comerciales, centros de salud, centros deportivos,

centros educativos, establecimientos comerciales, lugares culturales, empresas, entidades

gubernamentales, hoteles, parques, restaurantes y sitios turísticos, tienen puertas de entrada lo

suficientemente anchas para que pasen las personas en silla de ruedas.

Ahora bien, que la configuración física de la entrada a los lugares permita y facilite el

paso de las sillas de ruedas no garantiza que las personas con movilidad reducida puedan

hacer uso de esos lugares. Ejemplo de esto son los escenarios deportivos en los que a través

de las entrevistas se identificó que la falta de información sobre cómo participar en estos

espacios es un factor adicional que incide en que los usuarios de sillas de ruedas puedan

acceder a estos lugares. Sobre esto, Julián mencionó que,

“Como es bien sabido el deporte no recibe la difusión que requiere, mucha gente no conoce el
deporte paralímpico, los medios tradicionales no hacen una buena difusión de este. Entonces
fue en el instituto Roosvelt, en el año 2007, que me encontré con un deportista y el hombre
me vio en silla y me dijo que sí me gustaría practicar algún deporte, yo dije que sí me
gustaría, eso fue en el 2009. Entonces me dio por intentar nadar, no sabía nadar y ahí fue
cuando empecé en una piscina pequeñita de 15 metros. Me acuerdo de que el primer
campeonato que tuve fue en el complejo acuático y desde allá hasta acá no he dejado el
deporte”.

Adicionalmente, Orlando, mencionó que nunca ha ido al centro deportivo para personas con

discapacidad de su ciudad porque, desde su perspectiva,

“Allá van los discapacitados como a entrenar, pero eso es como la rosca de ellos, como los
pensionados no más y así. Porque del resto nosotros los que mantenemos por ahí en la calle,
que somos varios, eso es duro, no nos reciben allá. Uno va a inscribirse y dicen que ya tienen
el cupo y son ellos mismos, como una rosca entre ellos”.

Esto sugiere que la falta de visibilización y normalización de la participación de personas con

discapacidad en diversas actividades puede incidir en un menor acceso de usuarios de sillas

de ruedas a espacios deportivos. Lo que deriva en que incluso espacios que están pensados

para personas con discapacidad terminan excluyendo a usuarios de sillas de ruedas por la

falta de difusión de información sobre cómo participar. En la vida cotidiana de las personas

con movilidad reducida esto implica que se limitan las posibilidades de crecimiento personal

en cuanto el deporte es una actividad que promueve valores como el liderazgo, la sociabilidad
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y la autorrealización (Simmons, et al 1986). Ahora bien, de acuerdo con Collins (2003) uno

de los grupos poblacionales que ha sido más excluido de los espacios deportivos son las

personas con discapacidad a causa de la falta de sistemas de transporte, escenarios deportivos

accesibles, estigmatización social a los cuerpos con discapacidad y de políticas que

garanticen su participación en deportes.

Por otra parte, en menor porcentaje, los bares (71,43%) tienen puertas con un ancho

que permite el acceso a usuarios de sillas de ruedas. Sobre esto último los usuarios

entrevistados mencionaron que es difícil encontrar un bar al que puedan entrar,

principalmente en las ciudades pequeñas. Esto implica que, como se mencionó anteriormente,

persiste una forma de micro segregación social con espacios de exclusión a personas con

discapacidad, en este caso de los bares, y, por ende, una reducción de oportunidades para la

creación y acumulación de capital social.

En resumen, la parte de ingreso al lugar es un factor determinante en el uso y disfrute

de un determinado espacio porque, como mencionó Daniela, “si yo veo que el restaurante

tiene de entrada unas escaleras, pues yo no entro ahí. Por eso mismo no los conozco por

dentro y no sé si son accesibles adentro o no”. Lo que lleva a la reproducción de espacios de

exclusión en los que “la falta de acceso a las condiciones necesarias para llevar una vida

digna o acumulación de problemas impiden a las personas su plena participación en la vida

de la comunidad” (Peréz, 2002. P 21). Ejemplo de esto es el desconocimiento social sobre las

capacidades, conocimientos y necesidades de los usuarios de sillas de ruedas. Respecto a las

variables que inciden en el ingreso de los usuarios de sillas de ruedas a lugares de su

cotidianidad, se encontró que, en la dimensión física, solo el 54,67% de los lugares evaluados

en esta investigación tienen en el ingreso una rampa con inclinación pertinente o están al

nivel del piso, mientras que el 93,93% de los lugares tienen una entrada lo suficientemente

ancha para que las personas puedan ingresar en silla de ruedas.

Es decir, que el principal problema para el ingreso a lugares es la falta de rampas con

inclinación pertinente para personas con movilidad reducida. Lo que implica que a causa de

una configuración física que no toma en cuenta los cuerpos de personas con discapacidad,

estas personas tienen un rango de lugares a los que pueden entrar menor al de las personas sin

discapacidad. Por lo que los entornos físicos (mediante las posibles barreras que puedan

existir) son una variable que incide en la reducción de espacios educativos, laborales y de

ocio para personas con movilidad reducida. Mientras que en la dimensión social se encontró

que algunas de las variables que inciden en el ingreso de usuarios de sillas a determinados

entornos es el desconocimiento del personal sobre las capacidades de las personas con
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movilidad reducida y de los requerimientos para su movilidad. Así como la falta de difusión

de información sobre cómo pueden participar usuarios de sillas de ruedas en diferentes

actividades y programas que ya han tomado en cuenta la dimensión espacial y de la

diversidad de capacidades físicas de las personas con movilidad reducida. Estas

configuraciones espaciales impactan en la construcción de identidad de los usuarios de sillas

de ruedas, dado que los lugares se relacionan con las redes de pensamiento que cada persona

forma sobre si y sobre los demás. Así como en sus oportunidades de acceso y participación

en entornos educativos, laborales y de ocio porque si un espacio no tiene la condiciones

físicas y sociales que permitan el ingreso de personas con movilidad reducida a un

determinado lugar no llega a haber un uso y ocupación de tal subespacio.

3.3 Permanencia
Para evaluar los factores que inciden en la permanencia de usuarios de sillas de ruedas

en los lugares de las ciudades de la región Andina se tuvo en cuenta la configuración y

organización espacial de diferentes elementos que se encuentran al interior de cada lugar y

que pueden incidir en cómo las personas usuarias de sillas de rueda usan y ocupan ciertos

lugares. Así como los requerimientos de accesibilidad para usuarios de sillas de ruedas a los

baños. Sobre el primer aspecto se encontró que en el 50% de los lugares evaluados la

movilidad y permanencia de los usuarios de sillas de ruedas al interior de los lugares es

interrumpida a causa de la configuración y organización de las estructuras y mobiliario. De

acuerdo con los relatos de los usuarios de sillas de ruedas que fueron entrevistados hay cuatro

tipos de barreras con las que se encuentran al interior de los lugares que visitan: el diseño del

mobiliario, la organización de los muebles, el tipo de superficie y los cambios de elevación al

interior de los lugares.

Una de las barreras es el diseño del mobiliario y de acuerdo con Reimer (2021) la

producción, distribución y consumo de los muebles es el resultado de discursos sociales

específicos. Por lo que en el caso de los muebles que no pueden ser usados por usuarios de

sillas de ruedas, estos son el producto de discursos en los que se ignora a los cuerpos con

discapacidad porque no se considera que un usuario de silla de ruedas haga uso de un

determinado producto. Con base en lo anterior, la forma de los objetos incide en las

posibilidades de uso de este, y, por tanto, pueden incidir en la configuración de espacios de

exclusión. Ejemplo de esto es que, de acuerdo con las personas entrevistadas, la mayoría de

los bancos, establecimientos comerciales y centros de salud no tienen cajas de pago a doble

altura. En palabras de Gloria, “las cajas de cobro son altas”. Así mismo, algunas plazoletas de
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comidas no toman en cuenta el tipo de mobiliario que se usa para ofrecer el servicio. Sobre

esto Rodrigo mencionó que,

“Las mesas en algunas plazoletas de comidas son esas mesas metálicas que tienen como los
tubos de las sillas pegadas con la mesa. No hay forma de que tú puedas correr la silla para
sentarte en el lugar de la silla, no hay forma. Entonces, terminas haciéndote por un lado de la
mesa, pero la mesa por el lado tiene un tubo que hace que con la silla no puedas entrar.
Entonces terminas en una posición comiendo de lado porque no cabes y en los otros espacios
pues hay barras. Entonces ahí tienes una silla, un butaco alto y la barra para una persona que
esté de pie ahí, pero obviamente la silla de ruedas no funciona”.

De igual manera, Paula recordó que,
“Tuve un caso en crepes & waffles (un restaurante), y de hecho en la mayoría de cosas de
comida y eso, la silla de ruedas que tenía antes era más grande que la que tengo ahora, y no
cabía debajo de la mesa. O sea, para que quedara al nivel de la mesa para que pudiera comer,
como usualmente uno debería comer. Les tocó ponerme una bandeja encima de las piernas
para poder comer cómoda. Eso sí se disculparon y me dijeron -no pues te pasamos a alguna
silla del restaurante y yo estaba toda adolorida. Con la bandeja yo me bandeo, pero si me paso
en muchos lugares, pero ese es el que más recuerdo”.

Esta situación se repite en los bares y restaurantes en donde se ofrece servicio de

barra, sobre esto, Daniela comentó que “Las mesas cuando uno va a tomar café o algo le toca

quedarse a otro lado porque las sillas son súper altas y para la atención le toca pedir a uno

ayuda a otra persona para que le ayude a pedir y eso le enfada uno”. Esto implica que quienes

usan silla de ruedas no pueden establecer una comunicación integral y directa con los

prestadores de servicios, en este caso, bancarios, de salud y comerciales. Una realidad que

lleva a que en algunas situaciones las personas reciban un trato diferencial debido a su

discapacidad por la falta de muebles accesibles. Ahora bien, el diseño de este tipo de

mobiliario está orientado a que los muebles puedan ser usados por humanos, pero si no se

contempla la diversidad de cuerpos, significa que no son funcionales para todas las personas.

Otro aspecto que se identificó como un factor que incide en la forma en que usuarios

de sillas de ruedas usan y ocupan los espacios es el material de las superficies. En el caso del

desplazamiento en los parques, según comentó Paula, “es complicado porque hay pasto”. Por

lo que los espacios en donde la superficie tiende a ser mayoritariamente de pasto, tierra o

piedra y que no incluyen senderos accesibles, porque han sido adecuados para cuerpos de los

que cultural e históricamente se espera que puedan movilizarse por diferentes espacios sin el

uso de instrumentos como sillas de ruedas, derivan en la segregación espacial de personas

con movilidad reducida. Esta falta de accesibilidad en los espacios verdes implica que una

parte de la población debido a su discapacidad es limitada, por la configuración física de los

espacios, a no poder recibir los beneficios del contacto de las personas con elementos

naturales en espacios verdes. Dichos beneficios son la participación social de las personas a
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través de los deportes; el bienestar mental y físico; y aprender de primera mano sobre

conservación y preservación del patrimonio natural e histórico de la humanidad (Mayer y

Frantz, 2004). Es decir, que los espacios naturales que sí son accesibles para usuarios de sillas

de ruedas contribuyan a la construcción de la identidad individual y colectiva.

Adicionalmente, se encontró que la organización de los muebles es un factor que

incide en las formas de uso y ocupación que los usuarios les dan a los diferentes lugares a los

que van. En el caso de los centros de salud, pese a que deberían garantizar el acceso a

personas con movilidad reducida, las personas entrevistadas mencionaron que a veces

organizan las sillas de la sala de espera de manera que los usuarios de sillas de ruedas no

pueden pasar porque no hay espacio suficiente para que pasen. Este tipo de situaciones

evidencia que no solo el espacio, sino la organización de los muebles que se usan en el lugar

puede derivar en acciones que, sin ser su intención, impidan la igualdad de oportunidades

para el uso y disfrute de un servicio y a su vez vulnera derechos fundamentales, en este caso

el de la salud.

El cambio de elevación al interior de los lugares también es un factor que incide en la

movilidad de quienes usan silla de ruedas. Este desnivel puede ser en el mismo piso y se

manifiesta con pocos escalones al interior de los lugares o rampas. Ejemplo de esto es que

una de las personas que fue entrevistada mencionó que, en un comercio de muebles en donde

estaba buscando mobiliario para su hogar, había desniveles bajos al interior del lugar y

aunque “tienen rampas, no sirven porque están en una inclinación que una persona en silla de

ruedas no sube”. Por lo que, desde su punto de vista, estas rampas estaban al interior del

comercio para facilitar la movilidad de los muebles y no de las personas. De manera similar,

cuando Gilma va a entrenar natación en la piscina municipal de Tunja, debe recorrer

distancias más largas que las que transita una persona caminante para llegar a una zona en

donde no hay escalones. Es decir, que la configuración de los espacios no siempre ha sido

pensada para la inclusión de personas con capacidades de movilidad distintas, lo que deriva

en que quienes se movilizan en silla de ruedas, aunque puedan ingresar a estos lugares no

pueden recorrer las mismas áreas que las personas caminantes.

Los desniveles al interior de los lugares también se relacionaron con la existencia de

otro piso al que los usuarios de sillas de ruedas no pueden ir por falta de un ascensor en la

infraestructura. Sobre esto, Ana Mencionó que:

“Hay muchos centros comerciales que no están adecuados para uno, digamos yo voy con mi

hija a comprar ropa, pero a veces la ropa de niños está en el segundo piso y lamentablemente
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no siempre hay un ascensor Entonces le toca a mi esposo a subir y ahí es donde uno a veces se

siente menos porque no puede acceder a eso”.

Lo anterior implica que la infraestructura de los espacios resalta la discapacidad de las

personas al imponerles barreras espaciales que limitan sus posibilidades de movilidad y con

esto sus actividades personales y sociales.

En relación con los baños, se les preguntó a las personas usuarias de sillas de ruedas

que participaron en la encuesta, si había o no un baño para el público en los lugares que

mencionaron. En caso de que si hubiera baño se les preguntó también si el baño tenía una

puerta con el ancho suficiente para que pudieran entrar en la silla de ruedas, si había barras de

apoyo, y si el lavamanos estaba a una altura que pudiera usarse desde la silla de ruedas. Se

encontró que, ningún bar, de los que se evaluaron en esta investigación, tiene baños que

puedan ser usados por personas que usan silla de ruedas. En relación con esto, Francisco

comentó,

“la verdad a mí me gusta de vez en cuando salir y siempre que voy a una discoteca todas no
tienen un baño en el que entre la silla. Le toca a uno ahí afuera del baño, a veces me ha tocado
salir a la calle y hasta en un parqueadero para orinar”.

Este testimonio implica que las características de la infraestructura en donde se

encuentran los bares impiden que usuarios de sillas de ruedas hagan uso de las instalaciones

de la misma manera en que una persona caminante. Estas situaciones también derivan en que,

si una persona que usa silla de ruedas quiere ir a un bar, el tiempo que va a estar en este tipo

de establecimiento es menor al que podría estar si este tuviera las condiciones de

accesibilidad para el baño. Por lo que hay implicaciones también para los establecimientos

porque dejan de beneficiarse del consumo de las personas con movilidad reducida y su

círculo social, al reproducir y mantener entornos en los que se excluye a las personas debido

a su discapacidad.

En cuanto a los baños, las personas entrevistadas mencionaron que los centros

comerciales y centros de salud son espacios que usualmente tienen baños accesibles. Sin

embargo, en este y otros tipos de lugares, aunque hay baños amplios y con barras de apoyo

para personas con discapacidad, no todos los baños que cumplen con los criterios de

accesibilidad están disponibles para usuarios de sillas de ruedas por la falta de

concientización social sobre el uso de los espacios para personas con movilidad reducida. En

relación con esto, Rodrigo explicó que,

“En muchos sitios he visto y me ha pasado que tienen el baño para personas con
movilidad reducida pero el baño termina convirtiéndose en un cuarto de chécheres, porque
guardan allá las cosas que nadie usa y lo mantienen bajo llave. Entonces, terminan siendo
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espacios que están, pero no se pueden usar. Porque no hay nadie que tenga la llave del baño o
lo tienen lleno de muebles y de un montón de cosas, así que no funciona. Terminan siendo
espacios olvidados. Realmente no contemplan que efectivamente hay alguien que lo pueda
necesitar. A veces siento que lo hacen es más como por cumplir una norma, pero en términos
prácticos no funciona. O uno entra y no hay papel, no hay jabón, no hay muchas cosas.

Lo anterior evidencia que incluso los espacios que cumplen con normativas técnicas

para la accesibilidad de usuarios de sillas de ruedas impiden el acceso al servicio por las

dinámicas sociales en las que no se concibe que hay personas que usan silla de ruedas y

requieren acceder a un baño amplio.

CAPÍTULO 4: EDUCACIÓN, TRABAJO Y VIVIENDA

El acceso a la educación, el trabajo y la vivienda son derechos fundamentales cuyo

cumplimiento, para el caso de los usuarios de sillas de ruedas, está directamente influenciado

por las características estructurales de los espacios. Este capítulo expone y analiza la relación

entre la configuración física y social de los espacios y el acceso de usuarios de sillas de

ruedas a la educación, el trabajo y la vivienda. Para esto se exponen datos cuantitativos de

cada una de las ciudades de la región andina de Colombia, cifras que fueron tomadas del

censo poblacional del DANE 2018. Así como se exponen algunos de los relatos de los

usuarios de sillas de ruedas que fueron entrevistados para esta investigación, en relación con

sus experiencias y reflexiones en cuanto a acceso a educación, trabajo y vivienda.

4.1 Educación

La importancia del análisis socioespacial de los entornos educativos radica en que

estos espacios “son sitios de experiencia común […], que vinculan a diferentes generaciones

y proporcionan un sitio físico para el mantenimiento de los contactos sociales locales”

(Collins et al, 2018, p 291). Ahora bien, en el caso de Colombia, y de acuerdo con el RLCPD

de 2018, sólo el 58% de personas con discapacidad (se incluyen todos los tipos de

discapacidad) que están en edad escolar y residen en ciudades de la región andina asisten a un

centro educativo. El siguiente mapa (mapa 3) muestra el porcentaje de personas con

discapacidad en edad escolar (entre 5 y 20 años) que están vinculadas a una institución de

educación formal en las principales ciudades de la región andina. Así como muestra el rango

porcentual de asistencia escolar de personas con discapacidad en los respectivos

departamentos.
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Mapa 3: Asistencia escolar de personas con discapacidad entre 5 y 20 años

Elaboración propia. Fuente: RLCPD en DANE, 2018. Consultado en octubre de 2021.
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Con base en las entrevistas se identificaron 3 tipos de barreras que inciden en la

accesibilidad a los espacios educativos: la falta o no funcionamiento de ascensores, el

deterioro de los baños y el hecho de que la infraestructura de algunos centros educativos ha

sido declarada patrimonio histórico. En cuanto a la falta de ascensores, hay edificios dentro

de algunas instituciones educativas en donde solo hay escaleras para ir de un piso a otro, lo

que implica que los usuarios de sillas de ruedas no pueden ir a determinados salones y zonas

del centro educativo o desarrollan relaciones de dependencia con personas que los deben

alzar para que puedan ir a clase. Sobre esto Laura, quien es estudiante de la Facultad de Artes

de la Universidad del Cauca, me explicó que, cuando tiene que ir de manera presencial, el

ingreso es difícil porque hay un escalón a la entrada, dentro de la universidad las rampas son

de madera y su facultad no tiene ascensor. Entonces, cuando tiene clase en el cuarto piso,

depende de que sus compañeros la ayuden a subir para poder ir a clase. Además, antes de

entrar a la universidad Laura hizo un programa técnico en el SENA (Servicio Nacional de

Aprendizaje), un establecimiento público de formación para el trabajo que pertenece al

Estado colombiano, allí sus clases eran en el segundo piso y tampoco había ascensor. De

manera similar, Lucía, quien es artesana, se ha encontrado con barreras para participar de

actividades educativas. Ella me contó que hace tres años el SENA ofreció un curso para

artesanos y emprendedores en la ciudad de Pasto, se inscribió, llegó al lugar donde iban a

dictar el curso, y era en el tercer piso de un edificio sin ascensor. Sobre esta experiencia,

Lucía comenta, “Me subieron entre 3 empleados, el curso duraba una semana, les tocó

subirme y bajarme todos los días, me daba muchísimo miedo, pero así me tocó, porque yo no

iba a perder el curso”. Las experiencias de Laura y Lucía evidencian que la falta de

accesibilidad a los espacios educativos es de carácter físico y social. En cuanto a la parte

física, estas situaciones se dan por que las infraestructuras no han sido diseñadas para ser

usadas por todos los cuerpos. Mientras que, en la parte social, en el caso de Laura, su

universidad no le ofrece la posibilidad de cambio de salón por lo que vulnera su

independencia. Respecto a la experiencia de Lucía, el SENA, como un servicio de

aprendizaje de carácter gubernamental, ignora la existencia de personas con discapacidad

física al seleccionar la ubicación de su curso. Además, quienes ofrecían el curso no tomaron

en consideración, incluso después de ver que Lucía es usuaria de silla de ruedas, un cambio

de locación.

Por otra parte, cuando una institución educativa cuenta con ascensor, éste permite que

las personas que se movilizan en silla de ruedas tengan una experiencia universitaria en la

que puedan hacer uso de más espacios a la vez que pueden mantener su independencia. Este
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es el caso de Daniela, quien es estudiante de publicidad en la Universidad Santiago de Cali,

en donde de acuerdo con su experiencia la infraestructura es accesible. El único problema que

mencionó sobre el uso y ocupación de este espacio educativo es que cuando llueve se va la

luz y dejan de funcionar los ascensores, por lo que Daniela se debe quedar en el piso donde

esté, hasta que vuelva la energía eléctrica. En línea con esto, Javier, quien estudio en la

Universidad Distrital de Bogotá mencionó que “la facultad solo tenía un ascensor y la

mayoría de las veces estaba dañado, entonces en la universidad si fue complicado”. Este tipo

de situaciones evidencian que la movilidad de usuarios de sillas de ruedas es restringida en

ocasiones por factores ajenos a sus capacidades corporales, en este caso que se vaya la luz o

la falta de mantenimiento.

Otra de las barreras que incide en la accesibilidad a los espacios educativos es la

configuración estructural de los baños. Sobre esto, Javier, quien fue estudiante de la

Universidad Distrital de Bogotá, mencionó que no todos los baños en su sede permitían el

paso de la silla de ruedas porque la entrada en ocasiones era más angosta que la silla. Lo que

deriva en que la experiencia, en este caso universitaria, de usuarios de sillas de ruedas sea

vivida con limitaciones espaciales que se convierten en restricciones temporales. Porque al no

poder ir al baño en el centro educativo significa que deben ir a otro lugar para hacer uso del

baño y no pueden estar una jornada completa y/o continua en la institución educativa.

Otro de los factores que inciden en el acceso de usuarios de sillas de ruedas a centros

educativos es que algunos de estos, aunque pocos, han sido declarados patrimonio histórico

por lo que realizar modificaciones a la infraestructura es un proceso de trámites y asesoría

técnica que puede tardar meses o incluso años. En relación a esto, Daniela comentó:

Cuando yo salí del colegio empecé a estudiar en la Santo Tomás en Bogotá. Estudiaba
sociología y a mí me gustaba mucho la carrera y la universidad, pero había un
problema gigante y es que la universidad la sede principal es un claustro de
patrimonio cultural. Entonces no le pueden hacer modificaciones no le pueden hacer
ponerle un ascensor una rampa y el claustro como tal es inaccesible para una persona
en silla de ruedas por qué es un laberinto lleno de escaleras para ir hasta la biblioteca
yo tenía que esperar a alguien porque podía pasar por el auditorio, pero tenía que
esperar a que abrieron una puerta y esperar a que la biblioteca encendiera el ascensor
porque no funcionaba para el público y lo mismo era para bajar. Esa era la única
manera para yo poder salir porque por la otra salida por dónde va todo el mundo eran
solo escaleras y eso era súper complicado.

Cabe aclarar que a la fecha en que se publica esta tesis la Universidad Santo Tomás ha

realizado y continúa en el proceso de construcción de espacios más accesibles para todos. No

obstante, lo anterior da lugar a reflexionar sobre la importancia de mediar entre la
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preservación del patrimonio histórico y el acceso a la educación como un derecho. Porque

por una parte la preservación de la memoria y la historia es de importancia para la

construcción identitaria como sociedad, pero por otra parte estos espacios inciden en la

identidad individual, la construcción de redes sociales y el crecimiento personal. Por lo que es

necesario conocer y conciliar la viabilidad de hacer modificaciones a los espacios históricos

con el objetivo de que sean más accesibles sin incurrir en deterioro y/o eliminación del

patrimonio ni en la vulneración de derechos fundamentales de personas a causa de su

discapacidad física.

4.2 Trabajo

En el ámbito laboral, “las personas con diferentes tipos de discapacidad, aún se

enfrentan a importantes barreras y prejuicios que llevan a la vulneración de sus derechos.

[Por lo que] el acceso al mercado laboral es difícil debido a que estas personas no reciben

suficiente apoyo en su transición de la educación al empleo” (Marian, 2013. P 39). Respecto

a esto, la disciplina de la geografía humana ha realizado diversos estudios en los que se

evidencia que hay condiciones de inequidad para el uso y ocupación del espacio entre los

trabajadores de acuerdo con características de género, origen y discapacidad (Bono et al,

2019; Strauss, 2020). En el caso de la región Andina de Colombia, las estadísticas muestran

que solo el 14,62% de personas con discapacidad, que residen en las ciudades principales,

tienen un empleo formal. El siguiente mapa (mapa 4) muestra, de acuerdo con la ciudad de

residencia, el porcentaje de personas con discapacidad que residen en ciudades principales de

la región andina y que tienen un trabajo. Cabe aclarar que la accesibilidad a los espacios

laborales es solo una de las múltiples variables que incide en que las personas con

discapacidad tengan un trabajo. Dado que en las tasas de desempleo de personas con

discapacidad también se relacionan con el tipo y grado de discapacidad de cada individuo.
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Mapa 4: Vinculación laboral de personas con discapacida

Elaboración propia. Fuente: Censo Nacional. RLCPD en DANE, 2018. Consultado en

octubre de 2021.
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Ahora bien, la configuración y organización espacial de los lugares de trabajo difiere

de acuerdo con el tipo de trabajo de cada persona. Sin embargo, se encontraron puntos en

común en los relatos de los usuarios de sillas de ruedas que fueron entrevistados. A

continuación, se presentan los puntos de convergencia entre el espacio y la empleabilidad de

usuarios de sillas de ruedas que tienen trabajo formal y trabajo informal. Respecto a los

usuarios de sillas de ruedas que fueron entrevistados y que tienen trabajo formal, se encontró

que, en la etapa de búsqueda y vinculación laboral, hay aspectos físicos y sociales que

inciden en que las personas con movilidad reducida sean contratadas. En la dimensión física

principalmente repercute el ancho de los pasillos, la falta de ascensores en edificios con

varios pisos y el diseño de la infraestructura de los baños. Respecto a esto, Andrea, quien es

técnica universitaria en periodismo y comunicación social y gestión documental, mencionó

que

“En Medellín, la inclusión laboral es compleja. He ido a ciertos lugares y a pesar de que la
labor es de estar sentado me dicen -mire que el espacio no es accesible, no se puede por el
pasillo o no hay baños accesibles-. Ese es el común denominador”.

De manera similar Julián está en búsqueda de un empleo que se relacione con su área

de conocimiento. Actualmente él se moviliza en moto por la ciudad de Bogotá y al momento

de la entrevista mencionó que trabaja haciendo domicilios para una empresa, pero está

buscando otro trabajo, porque recientemente se graduó como administrador deportivo. Sin

embargo, en su búsqueda laboral se ha encontrado con barreras en la configuración y

organización de los espacios. Cuenta que algunas veces lo llaman para entrevistas y le

preguntan sobre su tipo de discapacidad. En relación con este particular, Julián cuenta,

“me dicen que si soy usuario de silla de ruedas, que la empresa no cuenta con
ascensor y/o no cuenta con espacios amplios. Eso que no recalcan en la oferta que no
sea usuario de silla de ruedas y no tiene mucho sentido. Uno va a visitar las empresas
y verdaderamente no puede uno ingresar a la mayoría de las entidades, las empresas
del Estado si tienen como algo de facilidad para ingresar”.

Este testimonio sugiere que, aunque ellos están en la capacidad de desempeñar las tareas del

cargo, es la infraestructura de los lugares la que limita sus oportunidades de acceder a un

empleo. De manera más detallada, Rodrigo, quien es administrador de empresas y

actualmente se desempeña como profesor universitario, me contó que su proceso de búsqueda

laboral fue complicado por la accesibilidad a los espacios. Sobre esto, recuerda un día que lo

llamaron para unas pruebas en el Banco de Bogotá y al llegar debía ir al cuarto piso, pero

solo había escaleras. Entonces, el celador le indicó que podía subir por el ascensor de carga

(elevador por el que se transporta la basura), así lo hizo, y al llegar al cuarto piso salió por el
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lado de la cocina, luego fue e hizo las pruebas y aprovecho para mirar el baño, pero tampoco

era accesible. Volvió a bajar por el ascensor de carga y dos días después lo llamaron para

contarle que había pasado las pruebas. Sobre esta experiencia, comenta,

“Fue un proceso que sí me pegó emocionalmente muy duro… les dije que gracias por
tenerme en cuenta, pero la realidad es que el espacio de trabajo no está adecuado, tuve
que subir por el ascensor de carga y no hay un baño, yo no me veo trabajando todos
los días ahí. Entonces, me dijeron -oye tienes toda la razón, sabemos que hay
problemas de accesibilidad, estamos haciendo todo para mejorar la experiencia. Si no
quieres continuar con el proceso ahora, sí nos gustaría que más adelante pudiéramos
ofrecerte una mejor experiencia para que puedas trabajar con nosotros- y quedó ahí”.

Este tipo de situaciones evidencian que la falta de accesibilidad a los espacios puede derivar

no solo en la reducción de oportunidades, sino en la degradación de la persona al considerar

que su discapacidad es razón para que los usuarios de sillas de ruedas usen de manera

cotidiana espacios que están diseñados para el transporte de la basura y no de las personas.

De manera contraria, Mireya, quien reside en la ciudad de Pasto, tuvo una experiencia

de búsqueda y vinculación laboral inclusiva. Sobre esto me contó que lleva 4 años en la

empresa y se desempeña como asesora de cobranzas. Su proceso de vinculación laboral lo

describió como “un proceso limpio” porque se presentaron 30 personas, ella era la única con

discapacidad motora, y no hubo distinción en el trato por tener una discapacidad. En este

sentido, comenta,

“Fue bastante satisfactorio encontrar en su momento una entidad así. Porque
anteriormente había hecho postulaciones a otras empresas y realmente como que uno
pasaba la hoja de vida y luego le decían mire no la podemos recibir si está en silla de
ruedas o si tiene tal discapacidad no la podemos vincular, siempre ponían como ese
limitante”.

Además, ella expresa que una de las políticas transversales de su empresa es brindar

un ambiente adecuado para las personas con movilidad reducida. Por lo que todos los

espacios de la empresa tienen puertas anchas, rampas y baños accesibles, lo que facilita la

movilidad y permanencia en el lugar para usuarios de silla de ruedas. Daniela, quien reside en

Tunja y es tecnóloga en gestión bancaria, también ha tenido una experiencia de inclusión en

su empresa, la cual no era totalmente accesible en un comienzo, pero cuando ella empezó a

trabajar allá adaptaron una rampa y barras de apoyo para facilitar su movilidad.

Este tipo de espacios contribuyen a la reducción de desventajas socioeconómicas de

las personas con discapacidad al permitirles interactuar y participar en entornos laborales sin

importar su condición física (Farmer et al, 2020). Lo anterior dado que una configuración y

organización espacial que toma en cuenta la accesibilidad favorece la construcción del tejido
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social al permitir que personas con movilidad reducida puedan acceder a subespacios en

donde pueden desarrollarse y compartir con otras personas sus conocimientos y habilidades.

Por otra parte, en la dimensión social, el ingreso a determinados espacios de trabajo

está influenciado por las ofertas laborales que en ocasiones desconocen que la discapacidad

en si no es una barrera para que las personas, en este caso usuarias de sillas de ruedas, puedan

desempeñarse en diferentes cargos. Sobre esto Rodrigo mencionó que, desde su experiencia

de búsqueda y vinculación laboral,

“Algunos creen que contratar a una persona con discapacidad es una caridad, es como que te
estoy haciendo un favor y (las personas con discapacidad) terminan muchas veces haciendo
los trabajos que nadie quiere hacer o en los lugares más recónditos de la oficina. Entonces,
están en el archivo, están allá mejor dicho como Ratón de laboratorio, donde te estoy dando la
oportunidad, pero no quiero que seas visible. La gente asume que una discapacidad es una
enfermedad y como enfermedad les da miedo contratar, porque creen que uno se les va a
enfermar allá, que va a hacer una persona incapacitada y eso hace que sea muy difícil trabajar
acá en Colombia. Hay muchas discapacidades y la discapacidad física es la menos
discapacitante de todas, pero la gente muchas veces cree que la discapacidad física es una
enfermedad y en algunos casos simplemente no es una enfermedad, son secuelas de algo.
Digamos yo soy usuario de silla de ruedas, pero no estoy enfermo, simplemente a raíz de un
accidente tengo unas secuelas que me impiden caminar, pero yo no tomo medicina ni nada, no
necesito, no es una enfermedad”.

En el periodo de vinculación laboral, uno de los lugares de las empresas que tiene

mayor incidencia en la permanencia de usuarios de sillas de ruedas en el trabajo es el baño.

Este es un espacio que se relaciona con la creación de un entorno laboral favorable en cuanto

que incide buena salud de los trabajadores. Sin embargo, de acuerdo con las entrevistas, este

espacio no siempre cumple con las condiciones de accesibilidad. Sobre esto Francisco quien

trabaja desde hace dos años en el sector público, explicó que su oficina queda en un edificio

en donde hay ascensor, pero en el piso en el que trabaja, el baño no está adaptado para

personas con discapacidad. Por eso cuando necesita hacer sus necesidades biológicas él debe

bajar hasta el sótano, que es el baño adaptado más cercano, pero en ocasiones está ocupado

por personas que no tienen discapacidad. Sobre esto en particular, Francisco comenta, “a mí a

veces me toca aguantarme y cuando uno tiene discapacidad no se puede aguantar mucho…

Estos días me pasó algo feo, me oriné porque no me aguanté y me tocó irme para mi casa”.

La experiencia de Francisco evidencia que cuando la configuración y organización de los

espacios no es accesible para usuarios de sillas de ruedas se origina una microsegregación.

Este tipo de segregación hace referencia que los individuos comparten un mismo espacio (la

oficina), pero no interactúan con este lugar de la misma manera (no poder entrar al baño del

segundo piso) que las personas que no tienen discapacidad (Farmer et al, 2020). Lo que
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termina por reproducir una vivencia de exclusión en la vida laboral diaria de personas con

discapacidad física, en este caso de Francisco.

A causa de la falta de accesibilidad al baño, Francisco está cansado de su trabajo, pero

no renuncia porque dice que allá le pagan bien y pese a que es tecnólogo en gestión

administrativa y tiene varios años de experiencia, no es fácil conseguir trabajo para una

persona con discapacidad. También expresa que no demanda a la entidad, aunque sea pública,

porque le da pena con sus jefes porque ellos le caen bien. Esto es muestra de dinámicas de

exclusión que se mantienen y reproducen en espacios laborales y las personas por

encontrarse, algunas veces, en posiciones de vulneración económica y menos oportunidades

laborales prefieren hacer silencio ante este tipo de situaciones.

Por otra parte, los usuarios de sillas de ruedas que fueron entrevistados y tienen un

trabajo informal se dividen en dos, quienes son independientes y quienes laboran en la calle.

Entre las personas que son independientes esta Jesús quien vive en Neiva y optó por montar

su un local comercial en su casa. Allí tiene un café internet en donde también ofrece recargas

de celular y pago de facturas. Otra de las personas que es independiente es Danilo quien es

técnico en sillas de ruedas y trabaja en su casa en la ciudad de Armenia. Él arregla silla de

ruedas de batería, manuales, scooter, adapta carros y hace rampas eléctricas. Tanto Jesús

como Danilo residen en ciudades en donde, como se mencionó en el capítulo anterior, no hay

sistemas de transporte accesibles, lo que deriva en dificultades para la movilidad diaria de

usuarios de sillas de ruedas por la ciudad. Esta situación es una de las variables que lleva a

que algunas personas con discapacidad física no tengan un trabajo formal, porque la ciudad

no les garantiza las condiciones de acceso a transporte para que puedan movilizarse

diariamente a un lugar de trabajo.

Respecto a las personas entrevistadas que mencionaron sus experiencias de trabajo

informal en la calle se encontró que también coincide la falta de un sistema de transporte

accesible en sus ciudades. En el caso de Orlando, quien reside en la ciudad de Manizales y

vende dulces frente a un centro comercial, me explicó que para él ha sido difícil conseguir

trabajo porque es bachiller y antes de su accidente trabajaba como constructor y ahora no

puede realizar labores de ese tipo. Aunque ha intentado buscar otros trabajos, no ha

conseguido. Por su parte, Ismael quien vive en la ciudad de Ibagué tenía un trabajo formal al

momento de la entrevista, pero relató que lleva 10 años con discapacidad y durante 7 de esos

años estuvo trabajando en la informalidad, vendiendo cosas en los semáforos, porque es

técnico en mantenimiento y conectividad, pero no conseguía trabajo. También, hacía cursos

de vigilancia, pero se le vencían porque no lo contrataban. En ambas situaciones el espacio
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laboral diario es la calle, en el caso de Orlando, vende dulces en la misma zona porque en

Manizales solo hay una calle principal sin cambios de elevación fuertes (la Avenida

Santander), y como no hay transporte accesible, cada día llega a este lugar desde su casa que

queda por la misma avenida, pero un trayecto que es de 5 minutos en bus, para él es de 3

horas rodando en la silla de ruedas. Este tipo de situaciones de trabajo informal se relaciona

con “bajos ingresos y por ende con la baja capacidad de ahorro” (Álvarez et al., 2020, p. 10).

En resumen, la falta de condiciones de accesibilidad para usuarios de sillas de ruedas a

sistemas de transporte y entornos laborales aumentan la brecha de desempleo y pobreza entre

personas con discapacidad y personas sin discapacidad.

4.3 Vivienda
El hogar es “un espacio material y afectivo, conformado por prácticas cotidianas,

experiencias vividas, relaciones sociales, recuerdos y emociones” (Blunt, 2005, p 506), por lo

que es un espacio fundamental de la vida cotidiana de las personas. Al entrevistar a los

usuarios de sillas de ruedas que participaron en esta investigación, se encontró que hay

diversidad en la forma de poseer, compartir y usar el espacio de la vivienda. Algunas de las

personas entrevistadas viven en casas y otros en apartamentos; hay quienes tienen vivienda

propia, otros pagan arriendo y otros viven en la propiedad de familiares. De los 22 usuarios

de sillas de ruedas que fueron entrevistadas, solamente una persona mencionó que en su casa

no han tenido que hacer modificaciones ni se ha mudado porque vive en un primer piso y

según lo que relato en su apartamento ya todo es accesible para ella porque han vivido ahí

toda su vida. Sin embargo, un punto que tienen en común 21 de los 22 usuarios de sillas de

ruedas que fueron entrevistados en el transcurso de esta investigación, es que han tenido que

hacer modificaciones o mudarse varias veces en búsqueda de un lugar que les permita

movilizarse y hacer uso de espacios como la cocina, el baño y la habitación, de la manera

más independiente que cada uno puede.

Esta sección muestra, desde las perspectivas y experiencias de usuarios de sillas,

cómo la vivienda es un espacio físico y social que ha sido diseñado, construido y

comercializado que puede constituir un espacio de exclusión o inclusión con base en sus

condiciones de accesibilidad (Fincher, 2004). En relación con esto y con base en las

entrevistas se encontraron tres factores que influyen en la forma en que usuarios de sillas de

ruedas usan y ocupan su vivienda: escaleras a la entrada o al interior de la vivienda,

organización y configuración física de los subespacios (habitación, cocina, baño, área social)

y si el inmueble está ubicado en una zona rural o urbana.
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4.3.1 Escaleras

En cuanto a la existencia de escaleras a la entrada de la vivienda, hay de dos tipos:

escaleras de más de 10 escalones, porque la vivienda queda a menor o mayor nivel del andén

o porque es en un edificio sin ascensor, y la presencia de uno o dos escalones a la entrada del

espacio residencial. Respecto a las escaleras de más de diez escalones, Orlando quien vive en

Manizales relató que él tiene que pasar a diario 30 escalones para poder llegar a la puerta de

su casa. Para hacer esto sus hijos y su esposa lo ayudan a diario a bajar y subir las escaleras.

En su caso, él vive en arriendo y dice que es muy costoso para él y su familia mudarse a un

edificio en donde haya ascensor. De manera similar Rafael se apoya en sus familiares para

poder salir y entrar cada día de su casa, él vive en la casa de su abuelita y explicó que en el

ingreso a su casa hay escalones y para salir debe voltearse mientras le sostienen la silla de la

parte de atrás. Sobre esto, él mencionó que, “salir yo solo no puedo, porque me caigo, me

volteo”. Esto implica que la falta de un diseño del espacio que le permita el acceso a su casa

ha derivado, en el caso de Orlando y Rafael, en una relación de dependencia con los

miembros de su familia.

De manera similar, Andrea, quien reside en Medellín, para entrar y salir de su casa

debe pasar por unas escaleras (Figura 13). Sin embargo, ella vive sola, así que a diario baja

las escaleras sentada y con su silla de ruedas al lado. Al respecto menciona, “Hay que ser

muy sinceros con el tema, las constructoras no piensan en hacer casas accesibles. Entonces,

soy yo la que se acopla a los espacios”. Este tipo de configuración espacial para entrar a sus

casas evidencia que “para muchas personas con discapacidad, el diseño físico de las

viviendas no se adapta bien a sus necesidades de acceso” (Fincher, 2004). Lo anterior implica

que los usuarios de sillas de ruedas que no cuentan con las condiciones económicas para

adquirir vivienda propia y modificarla, o residir en un lugar con un diseño más accesible,

están expuestos a condiciones de inaccesibilidad en los entornos domésticos. Es decir, que la

falta de acceso a los lugares es un ciclo en el que las bajas oportunidades laborales impactan

en las condiciones de la vivienda y las condiciones de vivienda reducen las interacciones con

otros espacios, dado que los usuarios de sillas de ruedas generan relaciones de dependencia

con familiares y deben poner más tiempo y esfuerzo que una persona sin discapacidad en

actividades cotidianas como salir o entrar a la casa.
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Figura 13: Usuaria de silla de ruedas bajando escaleras a la salida de su casa. Medellín, 2021.

Tomada de: captura de pantalla de video suministrado por participante de esta investigación.

En cuanto a los edificios sin ascensor Daniela, quien tiene Charcot Marie Tooth (una

enfermedad degenerativa y progresiva que no tiene cura y afecta los nervios que conectan con

sus brazos y piernas), se moviliza dentro de la casa con caminador, pero afuera utiliza silla de

ruedas eléctrica. Cuando tuvo que empezar a usar la silla de ruedas, en su casa hicieron una

rampa para facilitar su ingreso a la casa. Ahora su apartamento queda en un segundo piso y

en la torre no hay ascensor. Así que cuando tiene que subir o bajar las escaleras lo hace

sentada o espera a que su mamá llegue. Me contó que, si su enfermedad avanza más, lo mejor

será que se muden a un primer piso. Francisco, otro usuario de silla de ruedas, también vive

en un edificio sin ascensor, pero a diferencia de Daniela, él si vive en un primer piso así que

no tiene problemas para acceder. En ambos casos, la configuración física de los edificios en

donde residen impacta en la construcción de tejido comunitario porque hay una zona

delimitada por la que pueden movilizarse en su propio edificio lo que reduce, pero no

elimina, las posibilidades de construcción de capital social a partir de interacciones con sus

vecinos. Otro caso en el que el que diseño del espacio incide en las interacciones sociales de

los usuarios de sillas de ruedas es el de Ernesto quien vive en un primer piso, pero su familia

vive en el segundo piso de la misma propiedad así que para ir a donde sus familiares alguien

lo debe subir cargado.



93

Por otra parte, las escaleras al interior de la casa limitan los desplazamientos de los

usuarios de sillas de ruedas entre las diferentes áreas de la vivienda. Esto evidencia que “el

consumo de viviendas por parte de las personas con discapacidad sigue viéndose

obstaculizado por un diseño deficiente que inhibe su acceso y la facilidad de movilidad en las

viviendas” (Imrie, 2005). Ejemplo de esto es la experiencia de Julián y Paula, quienes residen

en casas de 3 pisos. En el caso de Julián, él explicó que como es deportista ha desarrollado

fuerza en los brazos y sube y baja las escaleras solo. Mientras que Paula depende de la

disponibilidad de su hermana y mamá para que la alcen y la ayuden a bajar o subir las

escaleras y así ir de un piso a otro porque su habitación y el baño están en el segundo piso. En

relación con esto, Paula comentó que, “estamos mirando para mudarnos porque la casa no es

funcional para mí, pero esto de la vivienda está elevadísimo”. Es decir que la movilidad de

usuarios de sillas de ruedas dentro de los espacios en los que residen es influenciada por su

capacidad adquisitiva de vivienda. Dado que la falta de condiciones de accesibilidad a la

vivienda para personas con discapacidad física ocasiona que “el hogar no funcione como un

refugio; más bien, los hogares pueden ser espacios de inseguridad y confinamiento”

(Greiman et al. S.f). En resumen, los entornos físicos de los lugares de vivienda pueden

convertirse en espacios de exclusión, incidiendo también en el entorno social. En este sentido,

el diseño tradicional multinivel de las casas implica que las personas con movilidad reducida

terminan por generar relaciones de dependencia con sus familiares o personas con quienes

residen para poder desplazarse en subespacios cotidianos como la habitación, el baño, la

cocina o la sala. Por lo que, “el hogar es menos un lugar de independencia y más un contexto

en el que hay que hacer cosas por ellos. Por lo tanto, las actividades domésticas cotidianas se

vuelven, con el inicio de la discapacidad, más o menos imposibles de realizar sin alguna

ayuda” (Imrie, 2004, p 752). Además, los usuarios de sillas de ruedas que residen en casas

con escaleras exteriores o interiores deben hacer un esfuerzo físico mayor al de las personas

sin discapacidad para poder movilizarse dentro de la vivienda.

4.3.2 Espacios de la vivienda

Ahora bien, en cuanto a los espacios que hay al interior de la vivienda, se identificó

que las características más comunes de la configuración física de los espacios que inciden en

la movilidad de usuarios de sillas de ruedas es el ancho de las puertas y de los pasillos. Sobre

esto Andrea explicó que vive en un apartamento en donde el baño y el pasillo son estrechos,

pero ella se adapta, porque el apartamento es en alquiler y no le permiten hacer

modificaciones. Esta configuración espacial al interior de la vivienda implica que son las
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personas con discapacidad quienes se adaptan a los espacios estrechos, aunque a mediano y

largo plazo es más eficiente configurar los espacios y no esperar o forzar a las personas con

discapacidad a relacionarse con estas barreras arquitectónicas en su propia vivienda.

Caso contrario a Jesús quien ha podido hacer modificaciones en el baño, la cocina y la

sala de su casa, principalmente de ampliación de puertas. Lo anterior porque, de acuerdo con

su experiencia, “lamentablemente las sillas que da la EPS (Empresa Prestadora de Salud) son

sillas bastante ordinarias y anchas” así que él adecuó los espacios dentro de su vivienda para

poder movilizarse. Además, Jesús mencionó que ahora con las modificaciones puede

desplazarse mejor en su casa. De manera similar, Danilo a través de la secretaría de vivienda

de Armenia, hizo modificaciones a la infraestructura de la casa, en donde vive con su esposa,

para que los espacios fueran más accesibles. Esto lo hizo con el dinero que le otorgaron como

subsidio de mejoramiento de vivienda. La posibilidad de realizar adecuaciones de micro

arquitectura a los espacios habitacionales implica que los usuarios de sillas de ruedas

experimentan mejoras en su calidad de vida (Imrie, 2004) y pueden realizar actividades

cotidianas dentro de su hogar sin depender de otras personas para cocinar o ir al baño.

Los elementos del mobiliario que, por su diseño, inciden en las formas de uso de los

espacios, son los muebles de la cocina y del baño. En cuanto a la cocina, el mesón para lavar

la loza, alistar los alimentos y en donde, a veces, se encuentra la estufa, es alto para los

usuarios de sillas de ruedas. Además, este mobiliario en ocasiones es cerrado en la parte de

enfrente, por lo que las personas que se movilizan en silla de ruedas cuando van a hacer algo

en la cocina deben ubicarse de lado para hacer uso del mesón. Mientras que en el baño los

usuarios de sillas de ruedas suelen implementar, cuando es posible, barras de apoyo y una

silla adaptada para el baño. Sin embargo, cuando hay muebles en la parte inferior del

lavamanos, estos impiden que las personas que usan silla de ruedas puedan hacer uso de este

de frente y, al igual que con el mesón de la cocina, se ubican de lado o deben estirar sus

brazos para actividades cotidianas como cepillarse los dientes o lavarse las manos.

En cuanto a la organización de los muebles se encontró que cuando las personas

adquieren la discapacidad en la mayoría de las ocasiones tienen que reorganizar los muebles

de su casa para facilitar la movilidad de quien usa silla de ruedas. En el caso de Paula,

después del accidente que le causo lesión medular, su familia decidió acomodar su habitación

en el primer piso. Sobre esto ella mencionó que, “era muy incómodo porque estaba

durmiendo en la sala y pues si llegaba visita o alguien como que no tenía privacidad”. Lo

anterior implica que la idea de privacidad que se relaciona con la vivienda es limitada cuando

las estructuras físicas de los espacios presentan una falta de condiciones de accesibilidad. En
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este caso, no poder ir al segundo piso desvanece las fronteras entre el espacio social (sala) y

el personal (dormitorio).

Ahora bien, la existencia de espacios habitacionales que no toman en cuenta la

diversidad de cuerpos son el reflejo de los discursos predominantes hasta hace unas décadas,

en los que no se consideraba e incluía a los cuerpos con discapacidad. No obstante, la

prevalencia de este tipo de espacios a 2022 es muestra de que

“La creación y el mantenimiento de viviendas seguras, accesibles, asequibles e
integradas siguen implicando barreras desafiantes y complejas que surgen de la
interacción de la pobreza, la inaccesibilidad, las reglas de financiación relacionadas
con la adquisición de servicios de apoyo y un sistema de políticas de discapacidad
arraigado en el modelo obsoleto de segregación de personas con discapacidad de la
corriente principal de la comunidad” (Jones, 2010, p 5).

La incidencia del nivel socioeconómico en las condiciones de accesibilidad a la

vivienda se evidencia en el relato de Rodrigo quien es usuario de silla de ruedas porque tuvo

un accidente que le causó una lesión medular. Ante la poca accesibilidad para Rodrigo en el

apartamento y en la casa de su familia en Bogotá, sus padres decidieron vender la casa y

comprar una finca a las afueras de la ciudad en donde tuvieran espacio suficiente para

construir. Sobre esto mencionó que, “en la finca se construyó desde cero una casa completa.

Desde su construcción se contempló todo lo que se requería para una persona usuaria de silla

de ruedas” y con esto se redujeron las barreras de acceso a la vivienda para él. Hace poco

Rodrigo compró una casa con su esposa y buscaron que fuera un espacio accesible y que le

permitiera la movilidad en la vivienda. Las modificaciones que tuvieron que hacer, en este

nuevo espacio, fueron: reemplazar los escalones de la entrada por rampas; cambiar la puerta

tradicional del baño por una puerta corrediza y ampliar la puerta de la ducha. Rodrigo es

consciente de que no todas las personas tienen la misma oportunidad para adecuar las

viviendas por lo que comento que “fui muy afortunado porque claramente no todo el mundo

cuenta con esas posibilidades”. Lo anterior muestra que “las personas con discapacidad no

son necesariamente víctimas pasivas del diseño doméstico insensible, sino que, dependiendo

de los recursos sociales, personales y materiales, pueden influir en aspectos del diseño y la

usabilidad del entorno del hogar” (Imrie, 2004, p 750). Es decir, que, si bien las personas con

discapacidad física conocen sus necesidades de accesibilidad en la vivienda, no siempre

tienen los recursos para realizar las adecuaciones necesarias.

4.3.1 Ubicación de la vivienda
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Otro aspecto de las viviendas que influye en la vida cotidiana de los usuarios de sillas

de ruedas es la zona topográfica en donde se encuentra la casa. En el caso de Lucía, ella vive

en una vereda y la superficie alrededor de su casa es irregular, sobre esto mencionó que casi

no sale de su casa porque vive sola y su casa está en una parte inclinada. Entonces, cuando va

a salir de la casa debe llamar a sus vecinos para que la ayuden a bajar hasta la carretera. Luisa

cuenta, “cuando voy al médico o algo, mis vecinos me colaboran, siempre toca entre dos”.

Sobre esto, un estudio que indaga por la relación entre la zona del vecindario y la calidad de

vida de las personas con discapacidad muestra que el entorno tiene un impacto sustancial para

que las personas con discapacidad física puedan envejecer activamente y permanecer

independientes (Beard, et al, 2019). En este caso, la configuración física del espacio en donde

se ubica la vivienda de Lucía implica que, como usuario de silla de ruedas, ha desarrollado

relaciones de dependencia con sus vecinos, lo que a su vez es muestra de que hay un tejido

social en su comunidad con el que ella puede apoyarse. Andrés, uno de los usuarios de sillas

de ruedas que fue entrevistado, comentó que cerca de donde vive las calles están sin

pavimentar y “pasa un caño que no está canalizado y cuándo llueve demasiado arrastra todo y

pues se podrá imaginar. Entonces, el acceso es difícil para llegar a mi casa”. Este tipo de

configuración espacial representa la convergencia entre una actividad de la naturaleza como

la lluvia; la acumulación de basuras en alcantarillas a causa de una mala clasificación y

disposición de los residuos por parte de los ciudadanos; y un abandono estatal a determinadas

zonas de las ciudades en donde no se han canalizado todos los ductos existentes (caños) así

como persisten vías sin pavimentar. Lo que deriva en una limitante para el desplazamiento de

las personas de la comunidad y el problema se magnifica cuando se es usuario de silla de

ruedas.

Ahora bien, como se mencionó al principio, la vivienda es el espacio personal y

algunas veces compartido para descansar, alimentarse y hacer actividades de higiene

personal. Sin embargo, como se evidencia en los relatos de los usuarios de sillas de ruedas,

sus casas no siempre son accesibles por lo que no pueden decidir entrar o salir en cualquier

momento porque dependen de otros para hacerlo. Además, en cuanto a alimentación, las

cocinas no siempre tienen mesones adecuados para que una persona que usa silla de ruedas

pueda usarlo. Ya sea por la altura o porque tiene algo que bloquea el espacio donde estarían

las piernas de la persona que usa silla de ruedas. Por otra parte, se encontró que la vivienda es

un espacio de relaciones familiares y sociales del que las personas con discapacidad algunas

veces son excluidas por la falta de condiciones para su acceso y permanencia o experimentan

perdida de la privacidad al no poder tener las áreas sociales separadas de las personales. Así
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como algunas personas, usuarias de silla de ruedas, generan relaciones de dependencia dentro

de su casa, con las personas que vive o con vecinos, para acceder, movilizarse al interior y

usar espacios como el baño y la cocina.

V. CONSIDERACIONES FINALES
Resultados

A lo largo de este trabajo se demostró que la configuración y organización de la

infraestructura y mobiliario inciden en la forma cómo los usuarios de sillas de ruedas usan y

ocupan los lugares. Cuando los lugares tienen características de acceso para el ingreso y

permanencia de usuarios de sillas de ruedas son espacios que favorecen la inclusión social y

el desarrollo personal de los usuarios de sillas de ruedas. Mientras que los lugares que, por el

diseño y organización de la infraestructura y mobiliario, limitan y/o impiden el ingreso y

permanencia de personas con movilidad reducida son espacios de exclusión, en donde se

genera micro segregación a personas con discapacidad física.

En cuanto a los espacios de inclusión (lugares accesibles), los usuarios de sillas de

ruedas tienden a usar y ocupar estos lugares de manera regular. Por lo que el centro comercial

es uno de los tipos de lugares al que más acuden los usuarios de sillas de ruedas dado que, en

la mayoría de los casos, estos espacios tienen una infraestructura y organización del

mobiliario que permite la movilidad de todas las personas sin importar sus características

corporales. Además, la inclusión social de personas con discapacidad física se evidencia en la

posibilidad de creación e interacción con personas en diferentes espacios. Esto último permite

que haya un incremento en el capital social de las personas y que se fortalezca el tejido

comunitario. Mientras que, en la dimensión personal, cuando los lugares son accesibles

inciden en la vida cotidiana de los usuarios de sillas de ruedas en una mayor independencia y

privacidad, al permitirles interactuar con elementos y productos del espacio sin que tengan la

necesidad de pedir ayuda a otra persona para actividades cotidianas como cocinar, ir al baño,

desplazarse por la ciudad, pagar en un banco, comer en un restaurante, conocer lugares de su

interés y participar de actividades de ocio, entre otros. Así como se relacionan con un

impacto positivo en las posibilidades educativas y laborales, las cuales son acumulativas y

repercuten en su calidad de vida.

No obstante, en las ciudades que fueron evaluadas y con base en las entrevistas que se

realizaron, se encontró una perspectiva generalizada de falta de accesibilidad para usuarios de
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sillas de ruedas. Esta falta de accesibilidad genera espacios de exclusión en los que las

barreras del entorno impactan en la vida cotidiana de los usuarios de sillas de ruedas. Dicho

impacto se evidencia en la baja participación escolar de personas con discapacidad física en

comparación con personas sin discapacidad. Así como en las experiencias de segregación

espacial en entornos laborales que se produce cuando los lugares de trabajo no tienen rampas,

puertas anchas, ni baños adecuados. Lo que resulta en un desempleo y empleo informal de

usuarios de sillas de ruedas mayor al de las personas sin discapacidad. Además, la falta de

accesibilidad a espacios cotidianos refuerza las relaciones de dependencia entre usuarios de

sillas de ruedas y otras personas. Estos espacios en donde no hay condiciones de

accesibilidad para usuarios de sillas de ruedas generan en ellos sentimientos de rechazo y

marginación al no poder entrar y estar en determinados espacios.

En síntesis, los espacios de exclusión son aquellos en donde a causa de la

configuración física y de la organización de los elementos se limita o impide el ingreso a

usuarios de sillas de ruedas. Además, estos espacios son el resultado de decisiones humanas,

por lo que una reiterativa configuración y organización que segrega a cuerpos con

discapacidad da cuenta de un imaginario social de cómo deberían ser los cuerpos que ignora

la existencia de usuarios de sillas de ruedas como parte de la sociedad. Lo anterior implica

que personas que se movilizan en silla de ruedas están expuestas a condiciones espaciales de

desventaja que se traducen a sus vidas diarias en barreras para el acceso a la educación, el

trabajo, la vivienda y actividades de ocio y entretenimiento.

Respecto a la movilidad, se encontró que los usuarios de sillas de ruedas que residen

en ciudades con sistemas integrados de transporte (Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga y

Pereira) son más independientes en sus desplazamientos diarios. Sin embargo, no se encontró

una relación directa entre el sistema de transporte y los índices de participación de personas

con discapacidad en entornos educativos y laborales. Por otra parte, según el tipo de

transporte, se identificó que las personas con mayor independencia en sus desplazamientos

diarios por la ciudad son quienes usan carro o moto adaptada. No obstante, los medios de

producción de estos vehículos no han considerado, desde el diseño de fábrica, la posibilidad

de que cuerpos que no usan las piernas puedan movilizarse en carro o en moto de manera

autónoma.

En relación a la posibilidad de ingreso a los lugares que fueron evaluados se encontró

que los centros educativos, bares y restaurantes son los espacios en donde hay mayores

barreras de ingreso. Lo anterior por la existencia de escalones en la entrada y la falta de una

rampa con inclinación pertinente que permita que usuarios de sillas de ruedas ingresen a estos
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espacios. Referente a la permanencia de usuarios de silla de ruedas en los lugares de las

ciudades se estableció que solo el 50% de los lugares evaluados tienen mobiliario y

superficies que permiten su movilidad y permanencia en las instalaciones. Las barreras más

comunes que se identificaron son: la falta de cajas de pago a una altura que pueda ser usada

desde una silla de ruedas; el diseño del mobiliario de restaurantes que limita el uso de las

mesas a usuarios de sillas de ruedas; y la falta de baños accesibles o la no disponibilidad del

baño porque es usado para fines diferentes al de prestar el servicio a personas con

discapacidad.

En cuanto a las características de los espacios para el ingreso y permanencia de

usuarios de silla de ruedas en los lugares de la región andina, este estudio establece que el

54,67% de los lugares cotidianos de las ciudades no toman en consideración la organización

y ordenamiento espacial de los elementos estructurales y de mobiliario para garantizar el

ingreso y permanencia en esos lugares de personas que usan sillas de ruedas. Lo que deriva

en espacios que excluyen, aunque no sea su intención. Lo anterior porque los lugares carecen

de rampas para el ingreso de personas con movilidad reducida y sus muebles al interior no

permiten el desplazamiento de las personas que usan silla de ruedas.

Además, se encontró que los lugares con mayor accesibilidad para usuarios de sillas

de ruedas son los centros comerciales. Porque, en palabras de Rodrigo, “algo que hago para

facilitarme muchas cosas es ir a un centro comercial porque sé que en un centro comercial ya

hay muchas cosas y hay parqueadero, hay ascensores y hay baños accesibles”. Mientras que

los lugares con menor acceso para usuarios de sillas de ruedas son los parques y bares. Lo

anterior porque los parques en su mayoría tienen superficies irregulares que dificultan la

movilidad para usuarios de sillas de ruedas; y los bares carecen de baños accesibles y su

mobiliario no siempre permite el acceso a los productos y servicios a las personas que usan

silla de ruedas en igualdad de oportunidades con las personas caminantes.

Estas barreras para el ingreso, movilidad y permanencia mantienen y reproducen la

segregación espacial de usuarios de sillas de ruedas en entornos físicos y sociales. Además, la

exclusión de estas personas del espacio físico reduce sus posibilidades de desarrollo personal.

Esto por la falta de participación en entornos sociales, laborales, educativos y deportivos,

entre otros. Además, se debilita el tejido social comunitario porque se reduce la interacción

entre familiares, vecinos y amigos. Asimismo, la sociedad pierde el conocimiento y

habilidades de los usuarios de sillas de ruedas al no brindarles y garantizarles espacios para

su participación en la sociedad. Lo que impacta a las ciudades en tener menos personas en el

sector laboral y por ende mayores índices de pobreza de este grupo poblacional.
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Con base en el análisis aquí realizado en el que se consideró la accesibilidad desde

tres aspectos: movilidad, ingreso y permanencia, se encontró que de los 216 lugares que

fueron evaluados, el 9,3% no son accesibles, el 30,6% son poco accesibles, el 38,4% son

potencialmente accesibles y el 21,8% son accesibles. El siguiente mapa muestra (Mapa 5), de

acuerdo con los lugares evaluados, el porcentaje de lugares accesibles en cada ciudad. Esto

indica que la ciudad con más lugares accesibles es Medellín y la que tiene menos lugares

accesibles para usuarios de sillas de ruedas es la ciudad de Popayán.

Mapa 5: Accesibilidad a los lugares en las ciudades de la región andina.

Fuente: Elaboración propia, octubre de 2021.
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Esta investigación abordó asuntos políticos y teóricos de la geografía de la

discapacidad desde el análisis socio espacial de la accesibilidad para usuarios de sillas de

ruedas. En cuanto a asuntos políticos, a través de la revisión de leyes y acciones que se han

implementado en otros países y en Colombia, se encontró que hay tres condiciones

necesarias, pero no suficientes para incrementar la accesibilidad de los espacios. Primero, es

mandatorio un trabajo articulado entre la sociedad civil (incluidas las personas con

discapacidad), el Estado y el sector privado para el diseño, ejecución y evaluación de

políticas, programas y espacios que promuevan la accesibilidad de personas con

discapacidad. Segundo, la dificultad, y en algunos casos desinterés, para que personas con

discapacidad obtengan el certificado de discapacidad deriva en la invisibilización de casi un

60% de las personas con discapacidad. Lo anterior dado que según las estadísticas del

RLCPD (2018) el 2,6% de la población presenta alguna discapacidad, mientras que, de

acuerdo a datos del DANE (2018), el 7,1% de la población en Colombia tiene una

discapacidad. Además, la falta de congruencia entre estas bases de datos, ambas oficiales en

Colombia, sobre las condiciones de vida de la población con discapacidad limita la

comprensión de la discapacidad como una problemática que va más allá de un diagnóstico

médico. Tercero, es necesario concebir la creación de los espacios accesibles como un aporte

para el desarrollo de la sociedad en general y no solo para las personas con discapacidad. Lo

anterior porque al crear entornos accesibles para usuarios de sillas de ruedas se fortalece el

tejido social, se dinamiza la economía y se contribuye a la consolidación de una sociedad más

democrática, en la que se respete la diversidad humana.

En cuanto a la metodología para el estudio de la geografía de la discapacidad, este

estudio propone tres categorías de análisis de la accesibilidad. Estas son la movilidad, el

ingreso y la permanencia de usuarios de sillas de ruedas en los lugares. En movilidad se

encontró que es importante analizar el tipo de transporte que usa cada persona porque esto

influye en su independencia en los desplazamientos diarios. En cuanto al ingreso se mostró

que es necesario evaluar las características de la entrada a los lugares porque es un factor

determinante en la posibilidad de uso y ocupación de los lugares. Mientras que en

permanencia se explicó que el mobiliario y el baño son dos de los elementos que, de acuerdo

con su organización y uso, pueden generar y reproducir dinámicas de exclusión hacia los

usuarios de sillas de ruedas al interior de los lugares.

Respecto a la geografía de la discapacidad esta investigación ofrece una aproximación

a las formas de comprender la discapacidad física en el contexto urbano, andino y

latinoamericano. Para futuras investigaciones en relación a geografía de la discapacidad en
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Colombia y/o latinoamérica se recomienda primero, hacer un análisis individual sobre alguna

de las características de accesibilidad (movilidad, ingreso y permanencia) para poder

profundizar y detallar mejor las particularidades de cada una de estas. Segundo, ahondar en

las dificultades para la implementación de las políticas públicas que conciernen a

discapacidad y accesibilidad. Tercero, realizar estudios que indaguen por la accesibilidad en

zonas rurales y que tomen en cuenta aspectos espaciales y sociales. Por último, para una

mejor comprensión de la discapacidad en el contexto latinoamericano, todavía hace falta

extender el campo de investigación a otros tipos de discapacidad y desde otras áreas de

conocimiento que permitan un trabajo interdisciplinar para la creación de espacios físicos y

sociales que se adapten a los cuerpos de las personas y dejen de ser las personas quienes se

tienen que adaptar a los espacios.
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