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Premisas
• La falta de accesibilidad implica marginación y 

pérdida de calidad de vida para cualquier persona, 
afectando en mayor medida a aquellas en situación 
de discapacidad. Es por ello que, la accesibilidad al 
medio físico como característica esencial del 
entorno construido, debe permitir a todas las 
personas el aproximarse, llegar, entrar, salir y hacer 
uso de los espacios y objetos que componen el 
medio físico de la ciudad, de manera autónoma, 
segura, confiable y eficiente, y a la vez participar en 
las actividades sociales y económicas para las cuales 
se han concebido.



Premisas
• Estudios previos basados en la localización socio 

espacial de medios de transporte como Transmilenio, 
la red de ciclorrutas y de equipamientos recreativos 
como ciclovías y recreovías, (realizados con 
metodologías similares en investigaciones que se 
encuentran aún en curso) han determinado que 
existe una condición de inequidad espacial en la 
distribución de las infraestructuras. Datos 
preliminares confirman que la distribución de 
parques e infraestructuras deportivas presenta 
características de inequidad al relacionarla con 
densidades de población y estratos socio 
económicos.



Objetivo del proyecto

Establecer instrumentos homologables que permitan cuantificar y
cualificar las condiciones de accesibilidad espacial urbana en cuanto a
la localización, distribución, conectividad, distancia y población servida,
así como las de accesibilidad física a escala inmediata, mediante el uso
de los parámetros que la legislación, la normativa y el diseño universal
prescriben, los cuales son aplicables tanto para la generación como
para la mejora del espacio público.

Métodos	  y	  herramientas	  para	  cuantificar	  y	  cualificar	  la	  
accesibilidad	  espacial	  y	  física	  a	  parques	  públicos.



Componentes del proyecto

1.	  Análisis	  de	  la	  localización	  espacial	  de	  los	  parques	  en	  Bogotá	  
utilizando	  herramientas	  SIG
• Cobertura	  espacial	  y	  poblacional.
• Distribución	  general	  por	  tipología	  y	  estratificación	  socioeconómica.

2.	  Medición	  de	  las	  condiciones	  de	  accesibilidad	  física	  a	  escala	  
inmediata
• De	  acuerdo	  con	  la	  legislación	  nacional	  y	  local	  mediante	  el	  uso	  de	  los	  
estándares	  dados	  por	  las	  Normas	  Técnicas	  Colombianas.



Antecedentes
Línea	  de	  investigación	  en	  
AMBIENTES	  URBANOS	  Y	  SALUD	  PUBLICA	  

§ Ambientes	  Físicos	  construidos,	   actividad	  física	  y	  calidad	  de	  vida	  en	  Bogotá,	  
Estudio	  exploratorio.

§ Ambientes	  Físicos	  construidos	   y	  tiempo	  libre	  en	  Bogotá.

§ Ambientes	  construidos	  y	  sus	  asociaciones	  con	  actividad	  física	  y	  calidad	  de	  
vida	  en	  personas	  mayores,	  Bogotá.

§ Food	  environment,	  physical	  activity	  and	  overweight	   	  in	  Bogota.

Componente	  1
Uso	  de	  herramientas	  SIG

Métodos	  y	  herramientas	  
para	  cuantificar	  y	  cualificar	  
la	  accesibilidad	  espacial	  y	  
física	  a	  parques	  públicos.



Antecedentes
Línea	  de	  investigación	  en	  
Territorio,	  Ciudad	  y	  Arquitectura	  UTADEO

§ Método	  para	  evaluar	  la	  Accesibilidad	  a	  la	  planta	  Wsica	  de	  la	  UJTL,	  
sede	  Bogotá.

Alianza	  por	  la	  Inclusión
Corporación Discapacidad	  Colombia	  y	  Tecnoayudas	  S.A.S.

• Diagnóstico y	  evaluación	  de	  accesibilidad	  y	  ajustes	  razonables	  para	  
la	  Terminal	  1,	  lado	  tierra	  del	  Aeropuerto	  Internacional	  ElDorado,	  
Bogotá	  D.C.

Componente	  2
Aplicación	  de	  Normas	  ICONTEC

Métodos	  y	  herramientas	  
para	  cuantificar	  y	  cualificar	  
la	  accesibilidad	  espacial	  y	  
física	  a	  parques	  públicos.



Componente 1
Análisis	  de	  la	  localización	  espacial	  de	  los	  parques	  en	  Bogotá	  utilizando	  
herramientas	  SIG
• Cobertura	  espacial	  y	  poblacional.
• Distribución	  general	  por	  tipología	  y	  estratificación	  socioeconómica

Este	  análisis	  se	  enfoca	  en	  la	  relación	  de	  los	  parques	  con	  “los	  diferentes	  
elementos	  que	  garantizan	  la	  movilidad	  en	  las	  estructuras	  barriales	  o	  a	  nivel	  de	  
ciudad	  y	  sus	  respectivas	  conexiones	   tales	  como	  vías	  del	  plan	  vial	  arterial,	  malla	  
vial	  intermedia,	  malla	  vial	  local,	  vías	  peatonales,	   red	  de	  ciclorrutas,	  rutas	  de	  
transporte	  público,	  rutas	  de	  transporte	  masivo	  y	  accesos	  al	  predio”.	  1

1.	  Lineamientos	  para	  el	  Diseño	  de	  Parques	  -‐ IDRD.	  Subdirección	  Técnica	  de	  Construcciones.	  Área	  Técnica.

Métodos	  y	  herramientas	  para	  cuantificar	  y	  cualificar	  la	  
accesibilidad	  espacial	  y	  física	  a	  parques	  públicos.



Espacio Público y Población



Cantidad de parques



Cantidad de parques



Tipología de los parques



Acceso a parques

Barrio
Bosque	  Izquierdo

Barrio	  La	  Paz

Barrio
Las	  Nieves

Barrio	  Fenicia

Parque	  de
La	  Independencia
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Barrio
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Acceso a parques

Barrio
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Acceso a parques

Barrio
Bosque	  Izquierdo

Barrio	  La	  Paz

Barrio
Las	  Nieves

Parque	  de
La	  Independencia

Barrio	  Fenicia



ESTRATO
AREA 

PROMEDIO 
PARQUES

MAXIMA POBLACIÓN 
POR PARQUE

PROMEDIO 
HAB/M2

PROMEDIO 
POBLACIÓN

1 5.581,4 7.255,3 17,9 1.399,2

2 6.154,8 23.047,2 20,6 1.875,1

3 4.983,7 662,7 5,4 1.673,5

4 6.508,9 1.266,7 11,6 1.258,8

5 5.266,1 170,5 12,5 849,4

6 4.631,1 204,1 19,6 718,4



Acceso a parques

Barrio
Bosque	  Izquierdo

Barrio	  La	  Paz

Barrio
Las	  Nieves

Parque	  de
La	  Independencia

Barrio	  Fenicia



Acceso a parques

Barrio
Bosque	  Izquierdo

Barrio	  La	  Paz

Barrio
Las	  Nieves

Parque	  de
La	  Independencia

Barrio	  Fenicia



Acceso a parques

Maximo: 3174,4
Mean: 273,8

Barrio
Bosque	  Izquierdo

Barrio	  La	  Paz

Barrio
Las	  Nieves

Parque	  de
La	  Independencia

Barrio	  Fenicia



Componente 2

Medición	  de	  las	  condiciones	  de	  accesibilidad	  
física	  a	  escala	  inmediata

• Diagnóstico	  y	  evaluación	  de	  los	  parques	  
mediante	  la	  aplicación	  de	  los	  estándares	  dados	  
por	  las	  Normas	  Técnicas	  Colombianas	  sobre	  
accesibilidad	  de	  las	  personas	  al	  medio	  físico	  de	  
acuerdo	  con	  la	  legislación	  nacional	  y	  local.

Métodos	  y	  herramientas	  para	  cuantificar	  y	  cualificar	  la	  
accesibilidad	  espacial	  y	  física	  a	  parques	  públicos.



La obligatoriedad legal

Decreto	  1538	  de	  2005
• El Artículo	  7°. Accesibilidad	  al	  espacio	  público,	  determina	  parámetros para	  
el	  diseño	  y	  construcción de	  los	  siguientes	  componentes:

A. Vías	  de	  circulación	  peatonal.

B. Mobiliario	  urbano.

C. Cruces	  a	  desnivel:	  Puentes	  y	  
túneles	  peatonales.

D. Parques,	  plazas	  y	  plazoletas.



La obligatoriedad legal y las NTC

Decreto	  1538	  de	  2005
• El Parágrafo	  2° del	  Artículo	  7° determina	  que	  serán	  de	  obligatoria	  aplicación,	  en	  
lo	  pertinente,	  dos	  Normas	  Técnicas	  Colombianas	  sobre	  accesibilidad	  de	  las	  
personas	  al	  medio	  físico,	  para	  el	  diseño	  y	  construcción	  de	  los	  elementos	  del	  
espacio	  público:

• a)	  NTC	  4279:	  Vías	  de	  circulación	  peatonal	  horizontal.

• b)	  NTC	  4774:	  Cruces	  peatonales	  a	  nivel,	  elevados	  o	  puentes	  peatonales	  y	  pasos	  
subterráneos.



La obligatoriedad legal y las NTC

Decreto	  1538	  de	  2005
El Artículo	  9°. Características	  de	  los	  edificios	  abiertos	  al	  público,	  igualmente	  obliga	  
a	  cumplir	  las	  siguientes	  normas,	  que	  son	  aplicables	  a	  los	  elementos	  del	  espacio	  
público:

• a)	  NTC	  4140:	  Pasillos	  y	  corredores.

• b)	  NTC	  4143:	  Rampas	  fijas.

• c)	  NTC	  4145:	  Escaleras.

• d)	  NTC	  4201:	  Bordillos,	  pasamanos	  y	  agarraderas.

• e)	  NTC	  4349:	  Ascensores.



Para	  el	  cumplimiento	  de	  la	  Ley	  1538,	  las	  normas	  obligadas	  a	  su	  vez	  se	  apoyan	  en	  las	  
siguientes:

• a)	  NTC	  4139:	  Símbolo gráfico	   de	  accesibilidad	  al	  medio	  físico.

• b)	  NTC	  4144:	  Señalización en	  espacios	  urbanos	  y	  rurales.

• c)	  NTC	  4695:	  Señalización para	  tránsito	  peatonal	  en	  el	  espacio	  público	  urbano.

• d)	  NTC	  4902:	  Cruces	  peatonales	  a	  nivel.	  Señalización	  sonora	  para	  semáforos	  
peatonales.

Las NTC asociadas a la legislación



Las NTC complementarias sin obligación de ley

e)	  NTC	  4904:	  Estacionamientos	  accesibles.

f)	  NTC	  4960:	  Puertas	  accesibles.

g)	  NTC	  4961:	  Teléfonos	  públicos	  accesibles.

h)	  NTC	  5017:	  Servicios	  sanitarios	  accesibles.

i)	  NTC	  4959:	  Griferías.

j)	  NTC	  5351:	  Paraderos	  accesibles	  para	  transporte	  público,	  colectivo	  y	  masivo	  de	  pasajeros.

k)	  NTC	  5610:	  Señalización táctil.



Las Normas Técnicas 
Colombianas en los Parques
De	  las	  18	  citadas,	  17	  son	  aplicables	  al	  no	  incluir	  la	  
relacionada	  con	  ascensores.

Las	  norma	  técnicas	  de	  accesibilidad	  de	  la	  personas	  al	  
medio	  físico	  están	  estructuradas,	  entre	  otros,	  por	  los	  
siguientes	  componentes:

• Características	  y	  requisitos	  generales
• Localización
• Dimensiones
• Color
• Materiales
• Instalación



Fichas parametrizadas para evaluación 

Se	  emplea	  una	  
ficha	  por	  cada	  
Norma	  Técnica
Colombiana



Fichas para ajustes razonables

Se	  emplea	  una	  
ficha	  por	  cada	  
Norma	  Técnica
Colombiana



Referente para la captura 
de información
• “Evaluación	  e	  Inventario	  de	  Espacios	  Públicos	  
Abiertos	  de	  Nairobi”,	  Kenia	  2013	  -‐ 2016,	  programa	  
ONU-‐Hábitat.



La herramienta

• Creación y	  parametrización



Métodos	  y	  herramientas	  
para	  cuantificar	  y	  cualificar	  
la	  accesibilidad	  espacial	  y	  
física	  a	  parques	  públicos.

Captura de Información



Condiciones físicas a escala 
intermedia (entorno)
Parque	  ¨La	  Raqueta¨-‐ Barrio	  Bosque	  Izquierdo

Métodos	  y	  herramientas	  
para	  cuantificar	  y	  cualificar	  
la	  accesibilidad	  espacial	  y	  
física	  a	  parques	  públicos. Video











Métodos	  y	  herramientas	  para	  cuantificar	  y	  cualificar	  la	  
accesibilidad	  espacial	  y	  física	  a	  parques	  públicos.

Condiciones físicas a escala inmediata 
(predio) Parque	  “La	  Raqueta”	  -‐ Barrio	  Bosque	  Izquierdo



Métodos	  y	  herramientas	  para	  cuantificar	  y	  cualificar	  la	  
accesibilidad	  espacial	  y	  física	  a	  parques	  públicos.

Condiciones físicas a escala inmediata 
(predio) Parque	  “La	  Raqueta”	  -‐ Barrio	  Bosque	  Izquierdo



Condiciones físicas a escala 
intermedia (entorno)
Parque	  Carrera	  3	  calle	  23	  -‐ Barrio	  Las	  Nieves

Métodos	  y	  herramientas	  
para	  cuantificar	  y	  cualificar	  
la	  accesibilidad	  espacial	  y	  
física	  a	  parques	  públicos.











Métodos	  y	  herramientas	  para	  cuantificar	  y	  cualificar	  la	  
accesibilidad	  espacial	  y	  física	  a	  parques	  públicos.

Condiciones físicas a escala inmediata 
(predio) Parque	  Carrera	  3	  calle	  23	  -‐ Barrio	  Las	  Nieves



Métodos	  y	  herramientas	  para	  cuantificar	  y	  cualificar	  la	  
accesibilidad	  espacial	  y	  física	  a	  parques	  públicos.

Condiciones físicas a escala inmediata 
(predio) Parque	  Carrera	  3	  calle	  23	  -‐ Barrio	  Las	  Nieves



Métodos	  y	  herramientas	  para	  cuantificar	  y	  cualificar	  la	  
accesibilidad	  espacial	  y	  física	  a	  parques	  públicos.

Condiciones físicas a escala inmediata 
(predio) Parque	  Carrera	  3	  calle	  23	  -‐ Barrio	  Las	  Nieves



Condiciones físicas a escala 
intermedia (entorno)

Métodos	  y	  herramientas	  
para	  cuantificar	  y	  cualificar	  
la	  accesibilidad	  espacial	  y	  
física	  a	  parques	  públicos. Video

Parque	  Carrera	  3	  calle	  23	  -‐ Barrios	  Fenicia	  /	  La	  Paz









Métodos	  y	  herramientas	  para	  cuantificar	  y	  cualificar	  la	  
accesibilidad	  espacial	  y	  física	  a	  parques	  públicos.

Condiciones físicas a escala inmediata 
(predio) Parque	  Carrera	  3	  calle	  23	  -‐ Barrios	  Fenicia	  /	  La	  Paz



Métodos	  y	  herramientas	  para	  cuantificar	  y	  cualificar	  la	  
accesibilidad	  espacial	  y	  física	  a	  parques	  públicos.

Condiciones físicas a escala inmediata 
(predio) Parque	  Carrera	  3	  calle	  23	  -‐ Barrios	  Fenicia	  /	  La	  Paz



Métodos	  y	  herramientas	  para	  cuantificar	  y	  cualificar	  la	  
accesibilidad	  espacial	  y	  física	  a	  parques	  públicos.

Condiciones físicas a escala inmediata 
(predio) Parque	  Carrera	  3	  calle	  23	  -‐ Barrios	  Fenicia	  /	  La	  Paz



Conclusiones
• Los	  resultados	  en	  la	  aplicación de	  los	  métodos	  y	  herramientas	  
para	  cuantificar	  y	  cualificar	  la	  accesibilidad	  espacial	  y	  física	  a	  
parques	  públicos, permitirán establecer	  estrategias	  de	  
planificación	  y	  diseño	  para	  la	  generación	  de	  este	  tipo	  de	  espacios	  
públicos,	  así	  como	  propuestas	  de	  intervención	  en	  los	  ya	  
existentes,	  para	  hacerlos	  más	  incluyentes	  y	  seguros.



Conclusiones

• Con	  los	  Métodos y	  Herramientas	  propuestos	  igualmente	  se	  
pueden	  evaluar	  los	  parques	  mediante	  la	  parametrización	  de	  las	  
características	  prescritas	  en	  la	  Cartilla	  /	  Manual	  de	  Lineamientos	  
para	  el	  Diseño	  de	  Parques	  (IDRD,	  Subdirección	  Técnica	  de	  
Construcciones)	  producto	  del	  Plan	  Maestro	  de	  Equipamientos	  
Deportivos	  y	  Recreativos	  para	  Bogotá	  D.C.	  (Decreto	  308	  de	  
2006).




