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Resumen 

La movilidad en las ciudades es un aspecto importante dentro de bienestar de las personas y la movilidad de 

las personas discapacitadas es un componente  a tener en cuenta en el desarrollo urbano, con el fin de darles 

a estas personas condiciones efectivas para su desarrollo social y personal. Por tanto, este trabajo busca 

Identificar cuáles son las condiciones de accesibilidad que posee el centro de Sincelejo en su infraestructura 

para personas con limitaciones funcionales. Para ello se  realizó un estudio observacional - descriptivo en el 

centro de Sincelejo Sucre, en el segundo periodo del 2013. Para la recolección de la información se utilizó 

una lista de chequeo basada en el manual de accesibilidad al medio físico y transporte de la Universidad 

Nacional de Colombia. Los resultados hallados demuestran que las barreras arquitectónicas que se 

encontraron con mayor frecuencia fueron ausencia de aceras con un 65%  y de semáforos un 58,3 %, lo que 

dificultad la circulación de peatones con discapacidad en las calles el centro de la ciudad. A partir de lo 

encontrado en el estudio revela que la accesibilidad en el Centro de Sincelejo – Sucre se ha convertido en un 

problema que compete a toda la población, por la gran cantidad de barreras arquitectónicas encontradas 

desde el mismo acceso al centro, restringiendo la participación social y el funcionamiento humano.  
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Abstract 

Mobility in cities is an important aspect of welfare of the people and the mobility of disabled people is a 

component to be considered in urban development, in order to give these people effective conditions for 

social and personal development. Therefore, this paper seeks to identify what the accessibility that owns the 

center in Sincelejo infrastructure for people with functional limitations is. This observational study was 

conducted - description in the center of Sucre Sincelejo, in the second quarter of 2013. For data collection a 

checklist based on the operating environment and accessibility to the physical transport of the National 

University of Colombia was used. The results found show that the architectural barriers that were found most 

frequently were lack of sidewalks with 65% and 58.3% of traffic lights, which troubles the disabled 

pedestrians on the streets downtown. From the findings of the study reveals that accessibility Center 

Sincelejo - Sucre has become a problem that concerns the whole population , the large number of 

architectural barriers encountered from the same access to downtown, restricting participation human and 

social functioning . 
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Introducción 

Persona con limitación funcional es aquélla que 

teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, 

sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, 

de carácter temporal o permanente al interactuar 

con diversas barreras presentes en el entorno, se 

ve impedida o restringida su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás (OMS, 2011).  

 

Más de mil millones de personas viven en todo el 

mundo con alguna forma de limitación; de ellas, 

casi 200 millones experimentan dificultades 

considerables en su funcionamiento. Según el 

DANE – 2010, en Colombia existen 2,136.219 de 

personas con alguna discapacidad. Sincelejo - 

Sucre con un total de 4,159, donde el 18,71% de 

las personas encuestadas afirman que las vías 

públicas constituyen una barrera física, las 

viviendas un 15,74%, el acceso al transporte 

público un 8,7%,  en los centros educativos el 

3,9%,  centros de salud 4,2% lo cual impide el 

desarrollo de las actividades cotidianas.  

 

El acceso a lugares públicos o privados de los 

dividuos con limitaciones funciones se ha 

convertido en un problema que compete a todos. 

Teniendo en cuenta que la falta de accesibilidad es 

un factor que afecta a la población en general, se 

hace necesario suprimir y evitar toda clase de 

barreras arquitectónicas en el diseño y ejecución 

de los espacios públicos. La resolución 04445 de 

1996 del Ministerio de Salud Colombiano dicta 

normas concernientes a la construcción de 

edificios y determinan como obligatorio 

contemplar ciertos servicios y dimensiones 

mínimas tendientes a integrar a la gente. 

Adicionalmente la Ley de discapacidad dicta 

normas en materia de Barreras arquitectónicas y 

accesibilidad con el objetivo de formar una 

sociedad integral con iguales derechos. En la 

“Política pública Nacional en Discapacidad”, 

plantea la discapacidad no como expresión 

concebida desde el modelo biologista si no, como 

un problema secundario a una realidad social que 

involucra el entorno, la sociedad y la cultura. Esta 

integración social convierte a la discapacidad en 

un problema individual, familiar y social definida 

por un sin número de condiciones ambientales, 

económicas y culturales. 

 

Se considera importante documentar la presencia 

de barreras arquitectónicas en el centro de 

Sincelejo – Sucre, es necesario preservar, 

optimizar, rehabilitar, prevenir y recuperar al 

máximo la funcionalidad y movilidad del 

individuo en todos ámbitos de desarrollo del 

individuo. Es entonces importante analizar como 

la presencia de Barreras Arquitectónicas limita la 

accesibilidad de los individuos y por ende se 

constituyen en factores contextuales negativos 

para el adecuado funcionamiento humano. 

 

Materiales y Métodos 

El presente estudio de tipo descriptivo de corte 

transversal se llevó a cabo en el centro de la 

ciudad de Sincelejo - Sucre, durante el segundo 

periodo  de 2013.  En este se realizó una 

observación directa de las calles del centro de la 

ciudad de acuerdo a los parámetros generales del 

manual de Accesibilidad al medio físico y al 

transporte Universidad Nacional de Colombia, 

Sede Santafé de Bogotá, Facultad de Artes, 

Oficina de Proyectos y teniendo en cuenta la 

normatividad para Colombia: Documento 

Conpes económico 2012. Decreto - 3718 política 

nacional de espacio público a partir de la cual se 

construyó una lista de chequeo que permitió 

cuantificar el número de barreras existentes, esta 

lista de chequeo se formuló con base en las 

normas existentes. Lo análisis estadísticos se 

realizaron en el programa estadístico SPSS 

versión 17. 

 

Resultados 

La figura 1 relaciona los resultados de las 

verificaciones hechas en las carreras 19, 20, 21,22 

y las calles 25 y 27 que se tomaron como muestra, 

del 100% de infraestructura arquitectónica que 

debe existir en el centro de la ciudad de Sincelejo, 

se evidencio que más del 50% carecen de aceras 

con vados y rampas con medidas del 1,50 de largo 

y ancho, ausencia de señalización peatonal, 

semáforos y un alto número de poste que impiden 

la movilización de las personas con discapacidad 

en los andenes.  
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 Figura 1. Presencia de infraestructura arquitectónica 

 
 

El 35 % las aceras cumplen con el largo y ancho 

1,50 mts para  la circulación de los peatones. El  

65% no cuentan con el ancho adecuado, teniendo 

un ancho y largo de 1 a 1,20 mts. Dispone con un  

50% de señalización peatonal, tanto los postes, 

como cambios de texturas en la calzada del flujo 

vehicular. 50 % en el que no cuenta con 

señalización alguna para persona con limitación.  

El 41,7% de las calles se encuentran semáforos y 

el 58,3 % de un no dispone, dificultando el paso 

del peatón de una acera constituyendo un riesgo 

inminente para el mismo. Se dispone de un 75% 

en postes, ocasionando una limitación en la 

movilización de las personas debido a que estos 

en su mayoría están en la mitad de las aceras 

obstruyendo el paso de los mismos. En un 

porcentaje del 25% no encontramos postes, 

habiendo un buen flujo peatonal sin obstrucción. 

En las rampas el 66, 7% con una pendiente 

adecuada del 12% que es la adecuada y en un 

33,3% no presenta la elevación apropiada o no 

pendiente alguna. 50% dispone pero en su 

mayoría con cumple el  largo y ancho adecuado  

de 1,50 mts.  

 

Discusión  

La accesibilidad en forma genérica- es la 

condición que debe cumplir un ambiente, objeto o 

instrumento para ser utilizable por todas las 

personas, en forma segura, confortable y de la 

manera más autónoma posible. La referencia a 

"todas las personas", se asocia a una realidad 

esencial: la diversidad individual, la diversidad 

contextual y la diversidad de las situaciones, 

limitaciones o condiciones de cada ser humano 

durante su proceso vital. La accesibilidad facilita a 

las personas su movilidad permitiendo que logren 

llegar a todo destino, hacer participación social 

integral, es por eso que la accesibilidad debe ser 

considerada en la generación de los parámetros de 

diseño de edificios, escuelas, Universidades, 

Hospitales y Clínicas entre otros. 

 

En esta investigación, se logro identificar que el 

centro de Sincelejo carece de medios físicos para 

la movilización de personas con alguna limitación 

funcional y disponiendo de un alto número de 

barreras arquitectónicas. La accesibilidad a 

centros de salud, tiendas, entidades públicas y 

privadas solo en posible si las personas con 

limitación optan por desplazarse por la calzada 

vehicular debido a que las aceras no cumplen 

ancho y largo de 1,50 m/cm, o debido a que esta 

se encuentras obstaculizadas por postes y 

vendedores ambulantes constituyen una barrera 

física importante. Sincelejo cuenta con 

edificaciones de arquitectura antigua, este tipo de 

estructuras invaden el espacio peatonal sin dejar 

espacio para la construcción de aceras lo que 

constituye otra problemática para la circulación 

peatona y ponen en riesgo la salud de las personas 

discapacitadas al obligarlas a utilizar las calles y 

alejarlos de las aceras. 
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La falta de proyectos destinados suprimir las 

barreras físicas en la ciudad, evidencia el poco 

interés por parte los organismos responsable para 

la ejecución de estos proyectos,  no tienen en 

cuenta la situación que tienen que vivir esta 

personas al desplazarse al trabajo, instituciones, 

centro de salud, constituyendo un problema de 

salud pública y generando más costo para el 

gobierno.   

 

La  de ordenamiento público en el centro de 

Sincelejo es grave, el espacio público se encuentra 

invadido por vendedores ambulantes, moto taxis, 

una problemática no difícil de solucionar, pero 

que genera un conflicto social oponiéndose y 

revelándose contra la alcaldía municipal y los 

gobernantes de esta ciudad, todas esta 

problemática dificultad el libre desplazamiento de 

los peatones con discapacidad por los andenes, 

colocándose en inminente riesgo de sufrir un 

accidente y empeorando su situación.  

 

Al explorar la información del Registro por 

principal deficiencia sentida en Colombia,  la que 

considera más afecta su desempeño diario, las 

relacionadas con estructuras o funciones del 

movimiento del cuerpo, piernas, brazos, y manos 

con un 30,4% (DANE, 2010).  Las personas con 

discapacidad hacen un sobre esfuerzo físico en sus 

miembros superior, tronco, generando un 

disfunción del aparato locomotor, de las 

articulaciones de mano, hombro y columna. Como 

es el caso de las personas minusválidas que 

recurren a sillas de ruedas por  pérdida del control 

motor en sus piernas, colocando todo su esfuerzo 

físico en los miembros superior alterando la 

funcionalidad de este debido a un movimiento 

repetitivo.  

 

Se concluyó que la accesibilidad en el centro de 

Sincelejo sucre es deficiente, debido a la gran 

cantidad de barreras arquitectónicas encontradas, 

lo cual genera un problema en movilidad de 

personas con alguna ilimitación, restringiéndolas 

de la participación e integración social en este 

sector publico, deteriorando el aparato locomotor 

y conjunto con los demás sistemas, convirtiéndose 

en un problema de salud pública y movilización 

peatonal grave en la ciudad de Sincelejo.  

La discapacidad según este enfoque es un hecho 

multidimensional, su manejo requiere la 

participación del conjunto de la sociedad; ya no es 

responsabilidad exclusiva del sector salud, sino 

del colectivo, lo cual implica que se deben hacer 

los cambios necesarios en el entorno para permitir 

la plena inclusión y participación de las personas, 

en todos los ámbitos de la vida. El problema exige 

desde lo político, no sólo reformas en la atención 

de la salud y la rehabilitación, sino nuevas 

concepciones y cambios sociales que les permitan 

el pleno ejercicio de los derechos y deberes 

ciudadanos (OMS, 2001). 
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