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RESUMEN

El turismo accesible es una rama del turismo que tiene como propósito incluir a cualquier tipo de
persona sin importar barreras físicas, cognitivas o sensoriales y brindarles una experiencia física y
emocional satisfactoria.
Lo que busca este proyecto es que personas en condición de discapacidad física (paraplejia) puedan
disfrutar de recorridos en lugares rurales que no están adaptados para el tránsito rutinario, debido
a que los sistemas de desplazamiento actuales son para uso urbano.
Se hizo un estudio de campo inmersivo en el Parque Ecológico Matarredonda, simulando un
usuario con discapacidad de paraplejia y una persona de apoyo, donde se encontraron:
Falencias en la tracción del sistema de desplazamiento actual y el terreno del sendero.
Falencias en cuanto a las pendientes que presenta el sendero y las que es capaz de subir una
persona con paraplejia teniendo una persona de apoyo.
Falencias en cuanto al ancho reducido en algunos tramos del sendero frente al ancho del
sistema de desplazamiento, donde es necesario bajar al usuario con paraplejia del sistema de
desplazamiento y plegarlo para poder pasar.
Teniendo en cuenta un estudio realizado por el Ministerio de Salud en el 2015, de las personas en
situación de discapacidad los porcentajes mas altos son las que tienen falencias físicas como la
paraplejia, cuadriplejia o amputaciones de extremidades, y las personas con falencias sensoriales
como lo son la invidencia. El estudio también nos muestra otros dos tipos de discapacidad que son
la psicológica y la intelectual que se presentan en un menor porcentaje que la discapacidad física
y sensorial. Teniendo en cuenta lo anterior el público objetivo de este proyecto son las personas
con falencias físicas específicamente paraplejia.
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INTRODUCCIÓN

El proyecto senderismo incluyente está basado en una rama del turismo de aventura que es el
senderismo, se indagó sobre el tema, sobre cuales son las razones que motivan a los turistas a
practicar senderismo y haciendo estudios de campo en el Parque Ecológico Matarredonda
encontramos que es una práctica que requiere el estado físico de una persona con características
estándar y un desgaste de energía y adrenalina alto, por tal motivo se evidencia que no cualquier
persona está en condiciones de hacer una ruta de senderismo con éxito. Debido a esto nace
senderismo incluyente, cuyo objetivo principal es incluir a personas en situación de discapacidad
(física específicamente paraplejia) logrando que superen las falencias que presentan los sistemas
de desplazamiento actuales y culminen con éxito una ruta de senderismo.

El contexto para hacer comprobaciones es el Parque Ecológico Matarredonda el cual se encuentra
ubicado en el kilómetro 18 vía Choachí, que consta de tres rutas principales que son la laguna de
Teusaca, la Cascada de la Abuela y la Cara del Indio. En el proyecto se va a trabajar las rutas de
la Laguna de Teusaca y la Cascada de la Abuela, debido a que son las rutas mas concurridas en el
parque y se puede acceder a ellas sin necesidad de la supervisión de un guía.

El usuario objetivo de este proyecto se encuentra entre los 20 y los 59 años con falencias físicas
(paraplejia) ya que según un estudio de Ministerio de Salud del 2015 coinciden con los porcentajes
más altos de dificultades permanentes en las personas.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Este proyecto está enfocado en el senderismo incluyente en zonas rurales, ya que los destinos
turísticos no están adecuados para que cualquier persona esté en capacidad de recorrerlos, los
senderos al no estar preparados para el uso cotidiano, son caminos rocosos, con tierra, barro y
demás obstáculos que una persona en situación de discapacidad no podría superarlos. Este
proyecto no busca adaptar los caminos, sino que busca adaptar el sistema de soporte del turista
para que sea capaz de sobrepasar la mayoría de obstáculos que se le presente en el camino sin
necesidad de depender de una o más personas de apoyo y poder llegar al destino.
Los sistemas de soporte para personas en situación de discapacidad, más específicamente
paraplejia, no se encuentran adaptados para superar senderos.
Dichos sistemas de soporte están diseñados en su mayoría para un uso urbano, por lo cual no
poseen los requerimientos necesarios para superficies accidentadas y la transmisión de energía por
parte del usuario al sistema de desplazamiento tiene falencias ergonómicas.
El campo para hacer las comprobaciones es el Parque Ecológico Matarredonda, este cuenta con
tres diferentes senderos, pero ninguno está adaptado para que una persona con discapacidades
físicas (paraplejia) puedan recorrerlos con éxito. Son caminos de aproximadamente 4 a 7 km de
recorrido en donde nos podemos encontrar con cambios de nivel drásticos, espacios reducidos
donde es necesario pasar agachado, huecos, terrenos con poca traición y al ser un yacimiento de
agua la mayor parte del camino esta con presencia de la misma, no lo suficiente para que una
persona se hunda, pero si entorpece el paso para personas que no tengan la posibilidad de saltar de
una piedra a otra en el caso de discapacidades físicas.
También encontramos pendientes que para una persona con características estándar no representa
mayor esfuerzo, pero para una persona con limitaciones físicas sería muy complejo superar.
7

Los caminos, al ser parte de un parque natural y permitir modificaciones diseñadas por el ser
humano, no poseen barandas o guías en el piso para facilitar el tránsito de personas con alguna
discapacidad.
Dentro de los estudios de campo y conversaciones con las personas a cargo de la administración
del Parque Ecológico Matarredonda encontramos que la presencia de personas en situación de
discapacidad física (paraplejia) es casi nula. Todo esto lleva a estructurar la pregunta del proyecto:

¿Cómo a partir del diseño industrial se puede incluir a personas con discapacidades físicas en la
práctica de senderismo?
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MARCO TEÓRICO

El turismo es una actividad a la que todas las personas tenemos acceso por derecho, ya sea de
negocios, artesanal, de aventura entre otros; pero existen algunos tipos de turismo como el de
aventura que exigen unas condiciones físicas estándar para poder desempeñar las actividades de
las que se compone este tipo de turismo mencionadas a continuación, es decir que personas en
situación de discapacidad tendrán inconvenientes para culminarlas. Desde el diseño industrial se
pueden suplir algunas de las falencias que podrían llegar a tener cuando se encuentre realizando
dichas actividades.

Turismo de Aventura

Es una actividad con un carácter riesgoso, en la que el turista realiza un viaje en el cual tenga una
carga física y psicológica, por lo general son lugares alejados de lo urbano y con bastante
naturaleza, puede incluir un plan de recorrido o puede ser aleatorio, el turismo de aventura se puede
presentar de las siguientes maneras: alpinismo, rafting, parapente, bonying jumping, rappel,
canotaje, caminatas de senderos ecológicos, cabalgatas, entre otros, son actividades con un bajo
costo y una alta carga de adrenalina, estas actividades pueden desarrollarse con o sin la supervisión
de un guía. (Gurria Di-Bella, 2000).

Turismo Accesible

El Turismo Accesible o Turismo para Todos es una división de turismo, en la cual no se limita a
barreras físicas, de comunicación o sensoriales, sino que tiene como objetivo lograr entornos a los
cuales pueda acceder cualquier persona sin importar su condición física o psicológica.
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La Organización Mundial del Turismo (OMT) asocia el termino de turismo y el de accesibilidad
en la asamblea general de manila el 27 de septiembre de 1980 en la cual el turismo es considerado
como derecho fundamental con las mejores condiciones de acceso y sin discriminación.

“El derecho a la utilización del tiempo libre y en particular el derecho de acceso a las
vacaciones y a la libertad de viajar y de turismo, consecuencia natural del derecho del
trabajo, son reconocidos como elementos de expansión de la persona humana por la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, como también por la legislación de una
gran cantidad de países.
Esto significa para la sociedad, el deber de crear para el conjunto de ciudadanos las mejores
condiciones prácticas de acceso efectivo y sin discriminación a este tipo de actividades.
Un esfuerzo de este tipo, debe ser concebido en armonía con las prioridades, instituciones
y tradiciones de cada país en particular”. (OMT, 1980)

Senderismo

Es un deporte de aventura y resistencia física no competitivo. Que consiste en recorrer a pie
caminos rurales para estar en contacto con la naturaleza y disfrutar de un aire más limpio que el
de las ciudades, por lo general en el senderismo hay una ruta pre establecida y puede durar desde
unas horas hasta varios días dependiendo de la capacidad física del turista.
Tipos de senderos
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Senderos de Gran Recorrido: se identifican con los colores blanco y rojo y con las siglas GR
sus características principales son su recorrido de 50 km como mínimo y mas de una jornada
para completar la ruta.
Senderos de Pequeño Recorrido: se identifican con los colores blanco y amarillo y con las
siglas PR. Serán condición necesaria que se puedan recorrer una jornada, con una longitud
máxima de 50 km.
Senderos Locales: se identifican con los colores blanco y verde y con las siglas SL.. Su
desarrollo no sobrepasará los 10 km.

En toda Colombia se cuenta con senderos y cerros que permiten el desarrollo de este deporte con
unas condiciones óptimas.

Discapacidad

Basado en las definiciones de la (OMS), el Art.1 de la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y la
Ley 22.431 de Institución del Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas; se
define discapacitada a toda persona con falencias y restricciones físicas, cognitivas, sensoriales, e
intelectuales, temporales o permanentes que le impiden a la persona realizar actividades de forma
normal o con desventaja respecto a una persona sin discapacidad.
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Tipos de discapacidad
“Discapacidad física: Esta es la clasificación con las alteraciones mas comunes, las cuales
derivan de secuelas de poliomielitis, lesiones medulares como lo son la paraplejia y la
cuadriplejia, o amputaciones.
Discapacidad intelectual: Se caracteriza por una disminución de las funciones mentales
superiores (inteligencia, lenguaje, aprendizaje, entre otros), así como de las funciones
motoras. Esta discapacidad abarca toda una serie de enfermedades y trastornos, dentro de
los cuales se encuentra el retraso mental, el síndrome Down y la parálisis cerebral (sin bien
está podría considerarse un tipo en sí misma por su especificidad, ya que no siempre
conlleva una discapacidad intelectual).
Discapacidad psíquica: Las personas sufren alteraciones neurológicas y trastornos
cerebrales.
Discapacidad sensorial: Comprende a las personas con deficiencias visuales, a los sordos
y a quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje.” (consciencia global,
2011)
La OMS estima que alrededor del 15% de la población mundial son personas con discapacidad y
que tal proporción está en aumento. (OMS 2015)
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(Figura 1) (OMS 2015)

(Figura 2) (OMS 2015)
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(Figura 3) (OMS 2015)

(Figura 4) (OMS 2015)

Como se puede observar en la figura 1 a julio de 2015 encontramos un índice de personas en
situación de discapacidad de (3.051.217) que representan el (6.3 %) de la población colombiana,
de los cuales el (47.1%) se encuentran entre los 20 y los 59 años.
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“Entre las personas con discapacidad incluídas en el RLCPD (Registro para la Localización
y Caracterización de Personas con Discapacidad) a julio de 2015, las principales
alteraciones presentadas son:
Movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas (33,5%)
Sistema nervioso (23,3%)
Los ojos (13,8%)
Sistema cardiorrespiratorio y las defensas (12,1%)
Los oídos (5,2%)”. (Figura 3) (Ministerio de salud, 2015)

Las principales dificultades permanentes que las personas con discapacidad incluídas en el RLCPD
presentan en sus actividades diarias son:
“Caminar, correr, saltar (50,2%)
Pensar memorizar (37,0%)
Percibir la luz, distinguir objetos o personas a pesar de usar lentes o gafas (28,0%)
Desplazarse en trechos cortos por problemas respiratorios o del corazón (25,2%)
Hablar y comunicarse (20,2%)
Llevar, mover, utilizar objetos con las manos (18,7%)
Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo (17,0%)”. (Figura 4) (Ministerio de salud,
2015)

Esta información me permite encontrar el usuario objetivo que está entre los 20 y los 59 años con
falencias físicas y sensoriales ya coinciden con los porcentajes más altos de dificultades
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permanentes en las personas y a su vez son el público que se encuentra en mayor desventaja al
momento de intentar recorrer un sendero o camino que no ha sido adaptado para su uso.

Desde el Derecho

Desde el punto de vista del derecho, encontramos que el Estado está en obligación de facilitar el
acceso turístico y de ocio a las personas así se encuentren en situación de discapacidad.

“El estado nacional, provincial y municipal, dentro de sus potestades, y sin olvidar que
tenemos un sistema federal, debe velar por el cumplimiento de las normas jurídicas y
técnicas que garanticen el libre acceso de las personas con discapacidad, a bienes y
servicios turísticos. Y donde no existan normas que tutelen esos derechos, nuestros
representantes, en el ámbito pertinente –diputados, senadores, concejales‐ las deberán
establecer.
También corresponde al estado la promoción de programas y acciones destinadas a
fomentar la accesibilidad y eliminación de barreras y obstáculos que impidan a este
segmento de demanda el acceso a servicios turísticos satisfactorios. (Méndez, 2007)
Pero el estado no es el único actor, ya que para cumplir el objetivo de inclusión, deben
trabajar en conjunto los operadores turísticos, agencias de viaje, proveedores de
transporte o alojamiento, y la no menos valiosa colaboración de las distintas entidades
que agrupan a personas con discapacidad, cuya opinión basada en su propia experiencia,
es invalorable e indispensable para poder lograr el objetivo.”
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Cuando hablamos de Turismo Accesible la mayoría de las personas no tienen claro la cantidad de
normas a nivel nacional e internacional que existen para la protección de personas en situación de
discapacidad y es pertinente que estas normas se apliquen y estas personas sean tenidas en cuenta
para que así se empiecen a cumplir y se vele por los derechos de las personas y de su posibilidad
de acceder al turismo.

Dentro de las normas que protegen a las personas en situación de discapacidad encontramos:
Ley Nacional Nº 24.314 (1994). Accesibilidad de personas con movilidad reducida. Modificación
de la Ley Nº 22.431.
Ley Nacional Nº 25.643 (2002). Turismo Accesible.
Ley Nacional de Turismo Nº 25.997 (2005). Establece concepto de turismo social.
Ley Nacional Nº 26.378 (2008). Aprobación de la Convención Internacional sobre los derechos
de Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.
De esto podemos deducir que cuando hablamos de turismo accesible o de inclusión, es necesario
eliminar cualquier tipo de obstáculo que pueda tener alguna persona en situación de discapacidad
que le impida el correcto uso de instalaciones o espacios.
Para esto es necesario la eliminación de:
Barreras físicas: Escaleras sin rampas, falta de espacio para desplazamiento, etc.
Barreras comunicacionales. Falta de guías y profesionales que puedan expresarse en lenguaje
de señas, material en Braille, señalización adecuada.
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ANÁLISIS DE ACTIVIDAD

Situación actual

(Figura 5) (Cristian Gomez 2018)

Se observa que el usuario para poder realizar el movimiento de tracción debe generar una
abducción y una extensión del hombro y realizar una serie de movimientos de flexión y
extensión que generan una postura forzada y que si se hace repetidamente como es el caso de la
silla de ruedas tradicional puede generar lesiones a largo plazo.
También se observa que el aro de tracción de la silla de ruedas no posee el diámetro adecuado
para poder generar un agarre digito palmar adecuado y debido a las características del material
no se presenta una tracción adecuada entre la mano y el aro.
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(Figura 6) (Cristian Gomez 2018)

(Figura 7) (Cristian Gomez 2018)

(Figura 8) (Cristian Gomez 2018)

(Figura 9) (Cristian Gomez 2018)

La persona de apoyo también debe realizar posturas forzadas y fuera del punto de equilibrio para
poder ayudar a la persona con paraplejia a desplazarse, e incluso para poder movilizar solo el
sistema de desplazamiento, ya que con la silla de ruedas tradicional es imperativo el
acompañamiento de una persona de ayuda para que pueda movilizarse por este tipo de senderos.
También se observa la carencia en cuanto a sistema de soporte de la silla de ruedas tradicional,
ya que la estructura de apoyo para la persona con paraplejia está dada únicamente por una tela
que se sujeta de la estructura formal de la silla, esto lo que provoca es que el usuario tenga
demasiados puntos de contacto y que a su vez no posean la estructura para poder mantener al
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usuario en una posición estable, provocando fricción entre la tela y las extremidades inferiores
del usuario generando escaras.

(Figura 10) (Cristian Gomez 2018)

Se observa la carencia de sistemas de sujeción por parte del sistema de desplazamiento actual
con relación al usuario, lo que genera inestabilidad y un posible accidente debido a los ejes
delanteros de la silla de ruedas que por su pequeño diámetro (75 mm a 200mm) se frenan al
momento de encontrar un alto relieve o encontrar una superficie con poca tracción. Al no tener
un sistema de sujeción para el usuario, este pierde velocidad de reacción debido a que debe
sostenerse con sus extremidades inferiores (las únicas funcionales en su cuerpo) para no caerse,
esto también entorpece la transmisión de energía que debe proporcionar a los aros de tracción
para poder movilizarse.
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Situación ideal

(Figura 11) (Consideraciones Biomecánicas en la silla de ruedas manual, 2005)

Para tener una tracción correcta, el usuario debe dejar el hombro relajado y dejar caer el brazo, si
la silla es apropiada para su percentil debe tocar con la punta de los dedos el eje central de la
rueda.

Si el sistema de soporte es demasiado ancho las vértebras
lumbares y torácicas sufrirán una desviación provocando
lesiones a largo plazo, y si el sistema de soporte es muy
estrecho, se pueden provocar escaras por la presión.

(Figura 12) (Consideraciones
Biomecánicas en la silla de
ruedas manual, 2005)
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La tapicería demasiado hundida genera que los muslos y
las rodillas no queden de forma simétrica generando
fricción y rozamiento entre ellos lo que provoca escaras.

(Figura 13) (Consideraciones
Biomecánicas en la silla de ruedas
manual, 2005)

Es fundamental una buena postura, ya que genera
estabilidad en la pelvis y su desempeño en tracción y
soporte serán mas eficientes.

(Figura 14) (Consideraciones
Biomecánicas en la silla de ruedas
manual, 2005)
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CONTEXTO DE COMPROBACIONES

El Parque Ecológico Matarredonda se encuentra ubicado en el Kilómetro 18 de la vía Bogotá –
Choachí sobre el Páramo Cruz Verde en el sector el Verjón, tiene una extensión de 2.375 hectáreas,
de las cuales 1.800 hectáreas le pertenecen a la ciudad de Bogotá (Mutis, 2005) y cuenta con varios
atractivos naturales que se unen mediante varias rutas ecoturísticas en las que se llevan a cabo
caminatas de hasta ocho horas con orientación de guías ambientales que reciben de grupos de
máximo 30 personas.
Dentro de los principales senderos de este parque se encuentran:

La Cara del indio: Es una gran roca con forma de rostro humano, que es usada como mirador y
desde donde los usuarios del sendero pueden observar Ubaque y algunas veredas de Choachí. Las
historias sobre esta roca cuentan que el rostro que sobresale de la montaña es de un cacique que
cuida al pueblo.

Camino real: Es un camino precolombino utilizado para transportar ganado entre el llano
colombiano y Bogotá, su recorrido pasa a través del páramo del Verjon y es de gran importancia
para los turistas debido a su valor histórico, es un recorrido de aproximadamente 5 kilómetros que
está compuesto por rocas de gran tamaño, abundante vegetación y ya que este páramo es muy
importante por el abastecimiento hídrico que genera, los caminos están cubiertos en gran parte por
agua, que aunque no impide el paso peatonal dificulta si trayecto. (Rodríguez, 2015)
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La laguna el Verjón: para llegar a esta laguna es necesario transitar el camino real, es una laguna
con mucho valor histórico ya que los Muiscas realizaban algunos rituales en ella y es parte del
abastecimiento del río Teusaca, los turistas por lo general se quedan a sus alrededores charlando o
consumiendo meriendas. (Rodríguez, 2015)

La cascada de la abuela: es una cascada de aproximadamente 5 metros de alto donde las personas
culminan un recorrido de aproximadamente 4 kilómetros de vegetación y un camino destapado
don numerosos desniveles y presencia del agua, este recorrido tiene este nombre debido a una
señora que vivía cerca a la cascada y conversaba con los turistas. (Rodríguez, 2015)

Este parque surgió como iniciativa de los propietarios del terreno (familia Sabogal), quienes al ver
los impactos de las actividades agropecuarias desarrolladas por las fincas vecinas decidieron darle
un uso más amigable con el medio ambiente a su propiedad, conformándose así este parque
ecológico en el que en los últimos años se han venido desarrollando encuentros educativos con
colegios y entidades interesadas en realizar recorridos para promover la conservación de los
páramos como ecosistemas frágiles. (García, 2015)
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PROPUESTA FINAL

(Figura 15) (Cristian Gomez 2018)

(Figura 16) (Cristian Gomez 2018)

(Figura 17) (Cristian Gomez 2018)

En estas imágenes se puede observar la estructura básica interna del habitáculo del sistema de
desplazamiento, que esta conformada por asiento y espaldar.
Se observan las líneas que delimitan los distintos relieves que se van a generar posteriormente con
espuma.
Se observan perforaciones que serán los puntos de manipulación del sistema de desplazamiento.
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(Figura 18) (Cristian Gomez 2018)

(Figura 19) (Cristian Gomez 2018)

En estas imágenes se puede observar la estructura básica interna del habitáculo ya unida por un
sistema de inclinación que permite al usuario posicionar el espaldar en distintos ángulos para que
tenga mayor confort en distintas situaciones que se le puedan presentar.
En el lado derecho del asiento se encuentra el sistema de inclinación y en el lado izquierdo se
encuentra una articulación que cumple la función de unir las dos piezas.
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(Figura 20) (Cristian Gomez 2018)

(Figura 21) (Cristian Gomez 2018)

Propuesta de bordado e imagen distintiva, es una persona con paraplejia en su correspondiente
silla de ruedas en una posición deportiva y en el centro de la llanta trasera tiene las siglas S.I que
significan senderismo incluyente, ya que en esto es que se enfoca el proyecto.
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(Figura 22) (Cristian Gomez 2018)

(Figura 23) (Cristian Gomez 2018)

(Figura 24) (Cristian Gomez 2018)

En estas imágenes de puede observar el interior del habitáculo, específicamente la espuma anti
escara y los altos relieves que proporcionan un mayor soporte a la persona y evita que se mueva
de manera abrupta cuando el terreno sea irregular.
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OBJETIVO GENERAL

Diseñar un sistema de soporte, que permita a las personas con paraplejia superar rutas de
senderismo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar las falencias de los sistemas de soporte actuales para personas con paraplejia, frente
a los senderos.
Construir un modelo formal estético de un sistema de soporte para personas con paraplejia
adaptado para rutas de senderismo.
Diseñar un sistema de sujeción que mantenga al usuario sobre el sistema de soporte para
practicar senderismo.
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JUSTIFICACIÓN

Este proyecto es viable ya que, haciendo un análisis tipológico encontramos que los sistemas de
desplazamiento actuales están desarrollados para el uso urbano, por tal motivo al incluirlos en un
sendero que no esta adaptado para el tránsito rutinario presenta falencias en cuanto a tracción a
superar pendientes con un grado de inclinación superior a los 15 grados, parar por espacios
reducidos, entre otros. Con este proyecto se podría lograr la inclusión de personas con falencias
físicas (paraplejia) en contextos con terrenos no aptos para el tránsito rutinario y que no estén
adaptados para el uso de personas en situación de discapacidad.
En el estado de la técnica en este momento no hay algún objeto que permita a personas en situación
de discapacidad (paraplejia) entrar en lugares que no estén adaptados para ellos, es decir que si
alguna persona con falta de movilidad en su tren inferior quiere ir por su propia cuenta a transitar
un sendero rural no lo va a lograr.
El proyecto es pertinente llevarlo a cabo puesto que las personas en situación de discapacidad
también tienen derecho a disfrutar las experiencias que nos brinda estar en contacto con la
naturaleza y poder culminar con éxito una ruta de senderismo.
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