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RESUMEN 

 
 
Este trabajo tiene como tema central la accesibilidad de niños en condiciones de 
discapacidad física y sensorial en parques urbanos vecinales y de bolsillo en la 
ciudad de Bogotá. Se eligió este tema por interés personal ya que se preguntó: 
¿cómo sería la niñez de estos niños si no se pueden movilizar dentro de su propia 
ciudad?.  
Este proyecto es una investigación aplicada con el propósito de medir y analizar la 
accesibilidad y la lúdica de niños en condición de discapacidad física en parques 
urbanos de Bogotá.  
 
Se divide en 4 grandes partes:   
 

1. La construcción de un marco teórico y metodológico.  
2. La construcción del Instrumento de medición para ver el estado actual de 

los parques. 
3. La aplicación de este instrumento en unos campos específicos.  
4. El juicio y la realización de unos ajustes razonables de acuerdo a los 

resultados obtenidos.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Se reflexiono en los lugares en donde más se jugaba cuando uno era niño,  
¿En la calle?, ¿en los parques?, ¿Cómo era esa experiencia?  
 
Seguramente muchas personas pasaban mucho tiempo jugando en los parques 
que quedaban dentro de los barrios residenciales. Al analizar esta experiencia, se 
dio cuenta por experiencia propia, que todos estos parque tenían una misma 
falencia, la accesibilidad.  
Si a los niños y actualmente a muchos adultos, le es difícil la accesibilidad a los 
parques urbanos, ahora, ¿cómo es esa accesibilidad para un niño en condición de 
discapacidad física y sensorial?  
 
Se encogió entonces la población objetiva de niños en condición de discapacidad 
física y sensorial para entonces hacer un trabajo de investigación aplicada con el 
fin de resaltar las principales falencias de accesibilidad en los parques de tipología 
vecinal y de bolsillo ya que son los parques más cercanos a la población infantil.  
 
Se escogieron entonces parques vecinales y de bolsillo en dos localidades de 
Bogotá: Bosa y Ciudad Bolívar, dos localidades que entre ellas tienen una 
diferencia muy clara de entrada y es la topografía. Estas dos localidades salieron 
por que son las localidades con mayor numero de niños en condición de 
discapacidad física según su topografía.  
 
Teniendo claro el campo de trabajo, se diseño el M.A.P que se entiende como - 
Instrumento de Medición de la Accesibilidad en parques Públicos, para generar un 
diagnostico del estado actual de los parques. Este esta construido a partir de dos 
ramas importantes las cuales sostienen toda la investigación: la lúdica y la 
accesibilidad. 
 
Con los resultados obtenidos del M.A.P, se identificaron las falencias para así 
generar una serie de Ajustes Razonables que ayudaran a la accesibilidad y la 
lúdica dentro de un parque urbano.  
 
Esta investigación pone a prueba la accesibilidad de los parques urbanos 
vecinales y de bolsillo frente a la población infantil en condición de discapacidad 
física y sensorial, y la las leyes Colombianas sobre la accesibilidad y su 
interpretación espacial.  
 
 
 



 
 

 16 

1. MARCO PROBLEMÁTICO 
 
1.1Problemática 
 
La falta de accesibilidad y de diseño apto de espacios de juego dentro de los 
parques vecinales y de bolsillo en Bogotá para el uso de niños en condición de 
discapacidad física y sensorial.  
 
 1.2 Pregunta de Investigación 
  
¿Qué tipo de metodología y documentos son necesarios para verificar la 
accesibilidad, la condición espacial y la lúdica en los parques vecinales y de 
bolsillo en Bogotá, con respecto a los niños en condición de discapacidad física y 
sensorial para así generar soluciones aptas? 
 
1.3 Hipótesis 
 
Los documentos demandan de la lúdica y la accesibilidad como principales 
criterios teóricos y espaciales para poder proponer ajustes razonables y mejorar la 
inclusión de los niños en condición de discapacidades físicas y sensoriales en los 
parque urbanos de Bogotá  
 
 
 
1.4 Justificación de la Problemática 
 
       1.4.1 El usuario 
 
Para poder entender la justificación del usuario, hay que entender que es la 
discapacidad.  
La discapacidad en un ser humano es la falta o limitación de alguna parte del 
cuerpo así sea física o mental que da dificultad o imposibilidad en el desarrollo 
normal de las actividades. Las discapacidades se dividen en tres grandes grupos 
que son las discapacidades sensoriales y de la comunicación, las discapacidades 
motrices y las discapacidades mentales. La investigación solo se enfocara en 
estos siguientes grupos:  
 
Las discapacidades sensoriales y de la comunicación, que se entiende como las 
discapacidades para ver, oír, hablar y de la comunicación y comprensión del 
lenguaje.  
 
Las discapacidades motrices que cubren las discapacidades de las extremidades 
superiores: tronco, cuello, cabeza y las extremidades inferiores.  
 



 
 

 17 

Se concentró sólo en estas discapacidades ya que son las más concurrentes no 
sólo a nivel nacional sino también a nivel mundial. El reporte mundial sobre la 
discapacidad del 2011 resaltó que una (1) de 7 personas están en condición de 
discapacidad en el mundo, esto arroja un 15% de la población total mundial y 9% 
de ese total tiene una discapacidades físicas.  
Nacionalmente, según el mismo reporte, Colombia tiene el primer lugar en 
prevalencia de discapacidad de la Comunidad Andina y según el Censo del DANE 
del 2005, hay un total de 2,624,898 PcD (Personas en condición de Discapacidad)  
donde el 50,3% de este son personas que tienen discapacidad del movimiento del 
cuerpo: manos, brazos, piernas; seguido por alteración de los ojos con un 41% y 
de terceras los oídos con un 19%. Como se evidencia, las tres primeras 
discapacidades más concurrentes en la población son todas físicas.  
 
 
Se enfocó entonces la investigación en niños entre los 5 a 14 años por que es el 
rango de edades en donde hay más número de niños con discapacidades.  
Según el DANE, el total de niños con discapacidad según su edad son: 
 
 
3 a 4 años : 2,901,  
5 a 9 años: 8.286  
10 a 14 años: 9.955. 
 
También se tomó este rango de edad por que son las edades en donde los niños 
comienzan a realizar actividades motrices, juegan más en grupo, comienzan a 
despertar interés y curiosidad por las diferencias y son edades en donde la 
actividad física es importante.   
 
Las características de los niños por edad son la siguiente: 
 
3 a 4 años: se aumenta progresivamente el control de la motricidad y son 
imaginativos y curiosos. Están en una edad en donde se muestran activos y 
necesitan estar en un constante movimiento con diversos recursos.   
5 a 9 años: son ágiles en sus movimientos y las actividades motrices son de su 
agrado. El juego en grupo se vuelve importante.  
10 a 14 años:  comienza a aparecer un interés por las diferencias y por el trabajo 
en equipo. Hay una necesidad de actividades que requieran movimiento físico ya 
que el espíritu competitivo es más alto.  
 
A partir de una conclusión personal superficial sobre la accesibilidad para los niños 
en los parques, se surgió la inquietud de cómo será la niñez de estos niños si no 
hay un lugar público, abierto y accesible para todos con los parámetros adecuados 
de diseño.   
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Los objetivos y justificaciones personales de por qué se quiere trabajar con niños 
son: 

1. Para enseñar desde temprana edad que la discapacidad es una diversidad. 
2. Generar un espacio en donde estos niños se puedan integrar a la ciudad. 
3. La lúdica ayuda a contribuir a su desarrollo físico y emocional por ende un 

espacio de juego es necesario. 
4. Para que estos niños tengan una infancia mucho mas didáctica y placentera 

en su ciudad. 
 
 
       1.4.2 El lugar 
 
1.4.2.1 Bogotá 
 
La ley estatutaria 1618 de 2013, dice que todos los niños con discapacidad deben 
gozar plenamente de sus derechos en igual de condiciones a los demás. Bogotá 
es la ciudad con más gente discapacitada en el país y es la que menos tiene 
inclusión hacia esta población. 
 
Hay un total de 1,856,239 niños en Bogotá donde un 9% tienen alguna condición 
de discapacidad (21,142 niños).  
 
Según el Censo del DANE del 2005, en Bogotá, la población discapacitada con el 
mayor número de persona, lo tiene las discapacidades físicas. (Tabla 1).  
Se vio un patrón en el que la discapacidad física es la que prevalece, por lo tanto, 
se decidió enfocarse sólo en esta, por cubrir  a más porcentaje de la población. 
Esto no sólo favorecerá a un número mayor de la población en condición de 
discapacidad, sino también, si se logra ser inclusivo, puede beneficiar a toda la 
ciudad 
 
 
Tabla 1: Población total de Bogotá según estructura o funciones corporales que 
presentan alteraciones  

*Censo DANE, 2005 
 
 

Movimiento del cuerpo, manos, brazos, 
piernas 

99.650 

El sistema cardio respiratorio y las 
defensas 

84.560 

Los ojos 73.063 
Sistema nervioso 76.153 
Voz y Habla 24.029 
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Por el lado legal, hay pronunciamientos jurisprudenciales para personas con 
discapacidad que no se están cumpliendo en Bogotá.  
 
Ejemplo: 
 
Sentencia C-401 de 2003 
 “ Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las personas con discapacidad” 
 
Sentencia C-478 de 2003 
“… garantizar una igualdad de oportunidades, remover todos los obstáculos en los 
ámbitos normativos, económicos y sociales…” 
 
Hay una variedad de obstáculos físicos que limitan la libertad del movimiento  y la 
autonomía de las personas en Bogotá y hay múltiples ejemplos que lo 
demuestran.  El ser humano es discapacitado dependiendo en el entorno en el 
que se encuentra y hay que comenzar a darle una mirada de diversidad a las  
discapacidades mas no de una condición o enfermedad. 
 
 
 
Ejemplo: 
Ley estatutaria 1618 de 2013 
Articulo 5 
3- “Asegurar que en el diseño y ejecución,  seguimiento, monitoreo y evaluación 
de sus planes, programas y proyectos se incluya un enfoque diferencial que 
permita garantizar que las personas con discapacidad se beneficien en igualdad 
de condiciones” 
 
Articulo 14 – Acceso y accesibilidad 
1. Generar los proyectos siguiendo los postulados del Diseño Universal.  
 
Existe un CONPES 166 (Consejo Nacional de Política, Económica y Social), 
realizada el 9 de diciembre del 2013 que no se esta cumpliendo y  que plantea un 
plan de acción para generar estrategias de transformación y para el 
reconocimiento a la diversidad. 
Su objetivo central es: “ Garantizar el goce pleno y en condiciones de igualdad, de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las PcD, a través del 
fortalecimiento de la implementación de la Política Pública Nacional de 
Discapacidad e Inclusión Social.” (Ministerio de Educación Nacional -MEN-, 2012) 
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1.4.2.2 Las Localidades y sus UPZ 
 
La justificación del lugar específico dentro de Bogotá comenzó en ver,  cuál es la 
localidad de topografía plana y la localidad con topografía de ladera, con la mayor 
cantidad de niños en condición de discapacidad.  
 
En la grafica de abajo (Tabla 2) se puede ver que hay tres localidades que se 
destacan por cada morfología topográfica. Se cogieron los datos de las 
discapacidades físicas que muestran la mayor cantidad de personas y estas 
fueron: 
Los ojos 
El sistema cardio respiratorio y las defensas   
El movimiento del cuerpo, manos, brazo y piernas.  
 
Las tres primeras localidades que mostraron mayor número de personas fueron 
Rafael Uribe, Kennedy y Bosa. Se puede ver que estas tres localidades tienen una 
morfología topográfica plana, entones se analizó otra vez los datos, para ver que 
pasa con las localidades de ladera y efectivamente, salieron otras tres localidades 
que son Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal.  
 
 
Tabla 2: Área residencial según estructuras o funciones corporales que presentan 
alteraciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
*Censo DANE, 2005 
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Esquema 1: Esquema de localización de las localidades en Bogotá con sus respectivos 
resultados por discapacidad, estrato y cantidad total de niños en condición de 
discapacidad física 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Censo DANE, 2005 
 
 
Luego de tomar estas localidades, se evidenció la cantidad de niños entre los 5 a 
14 años que tienen una condición de discapacidad que viven en estos sitios.  
Para las localidades con topografía plana, la localidad con más niños es Bosa con 
un total de 1,765; seguido por Rafael Uribe con 1,044 y de últimas Kennedy con 
808,14.  
Para las localidades de ladera, la que tiene más niños es Ciudad Bolívar con un 
total de 1,653, seguido por San Cristóbal con 1,509 y Usme con 966.  
 
 
Con este resultado, se notó claramente las localidades a trabajar.  
 
Localidad con morfología topográfica plana:  
 
La localidad en la que se trabajó es la localidad de Bosa. Se escogió la UPZ  85 
que se llama Bosa Central. Se seleccionó esta UPZ ya que es la UPZ con más 
área. Cuenta con un área de 715ha que es un 29,86% de la localidad (Tabla 3) . 
También cuenta con una población de 214,767 (Tabla 4) . Esto quiere decir que 
entre más área ocupada hay más capacidad de personas, si hay más personas en 
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un área, la probabilidad de que la mayor cantidad de personas en condición de 
discapacidad en Bosa vivan ahí.  
 
Luego se analizó el número de colegios que tiene cada UPZ. Entre más colegios 
en la zona, más niños debe haber. Como el usuario principal son niños entre 5 a 
14 años, la zona a trabajar tiene que ser una zona escolar y de vivienda. La UPZ 
85 cuenta con un total de 73 colegios y con 32.363 estudiantes. (Grafica 5)  
 
 
Tabla 3: UPZ y sus áreas en la localidad de Bosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4: Población total de Bosa por UPZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5: Numero de colegio y niños matriculados en Bosa según UPZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 5 
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También se vio la cantidad de parques que tiene cada UPZ. Como el espacio al 
intervenir y medir son los parques, es óptimo que sea una UPZ donde tenga un 
número de parques alto.  
La UPZ 85 cuenta con: 
49 Parques de Bolsillo (21,851 m2) 
83 Parques Vecinales (329,498m2) 
1 Parque Zonal (122,871m2) 
1 Parque Zonal Propuesto (12,905m2) 
Esto es un total de 138 parques y un área de 447,124m2 que es un 1,57m2 por 
habitante. En comparación con las demás UPZ, la número 85 es la que más área 
de parques tiene.  
 
 
Tabla 6: Numero de parques clasificado por tipo según UPZ en la localidad de 
Bosa 

 
 
Localidad con morfología topográfica de ladera: 
 
 La localidad en la que se trabajó es la localidad de Ciudad Bolívar. 
De Ciudad Bolívar se escogió la UPZ  67 que se llama Lucero. Esta se escogió 
principalmente por que es la UPZ que cuenta con más establecimientos de 
educación a nivel bachiller ya que cuenta con 26 colegios oficiales y 21 no 
oficiales (Grafica 7) . Entre más colegios haya en la zona, hay una posibilidad más 
alta de que residan niños en esta zona.  
Si bien no es la UPZ que cubre más área, es la segunda con más área dentro de 
la localidad. La primera UPZ es la 64 Monte Blanco con una área total de 696 ha 
que da un total de 5,4% de la localidad mientras que Lucero tiene un total de 586 
ha que es un 4.5% de la localidad. (Tabla 8)  
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Tabla 7: UPZ y sus áreas en la localidad de Ciudad Bolívar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8: Establecimientos educativos por UPZ en la localidad de Ciudad Bolívar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La UPZ 67 cuenta con: 
65 Parques de Bolsillo (25,363 m2) 
62 Parques Vecinales (216,200m2) 
3 Parque Zonal (56, 981 m2) 
 
Es la UPZ de Ciudad Bolívar que cuenta con una cantidad significante de zonas 
verdes, esta es la justificación de por qué se escogió este lugar.  
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 Tabla 9: Numero de parques clasificado por tipo según UPZ en la localidad de 
Ciudad Bolívar 
 
 

 
 
Se vio también los colegios existentes en cada UPZ que atendieran y aceptaran a 
personas en condiciones de discapacidad. Se encontraron los siguientes colegios:  
 
 
Tabla 10: Colegios que aceptan niños con discapacidad en la UPZ 67 de Ciudad 
Bolívar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Recolección de datos propia 
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Tabla 11: Colegios que aceptan niños con discapacidad en la UPZ 85 de Bosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Recolección de datos propia 
 
 
1.4.2.3 Tipología de los Parques 
 
Los tipos de parque con los que se trabajó son de tipología Vecinal y de Bolsillo. 
Se escogieron estos parques por que están específicamente diseñados para la 
recreación y el juego de los niños y son los que están más próximos a las 
viviendas y colegios, por ende, son los que más usan los niños.  
 
Según el Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá (IDRD), estos parques son 
definidos de la siguiente manera: 
 
“Los parques vecinales son áreas libres destinadas a la recreación, unión y la 
integración de la comunidad que cubre las necesidades de los barrios…” (Instituto 
Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá) 
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“Los parques de Bolsillo son áreas libres con la modalidad de parque de escala 
vecinal, que tienen un área inferior a 1,000 m2 destinada fundamentalmente a la 
recreación de niños y personas de la tercera edad según el Articulo 243 del 
Decreto 190 de 1004” (Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá) 
 
 
2.5 Objetivos  
 
 
        2.5.1 Objetivo General  
Proponer unos documentos para medir y analizar la inclusión espacial en los 
parques de Bogotá y evaluar las condiciones de su accesibilidad para así 
identificar las falencias con las cuales facilitarán la implementación de ajustes 
razonables.  
 
        1.5.2 Objetivos Específicos  
 

-‐ Conocer las leyes y legislaciones que invoca el gobierno sobre este grupo 
poblacional, sus derechos como ciudadanos y las especificaciones de cómo 
debe ser su entorno circundante.  

-‐ Conocer documentos de accesibilidad universal en la arquitectura y el 
urbanismo. 

-‐ Saber que requiere un espacio lúdico para niños y la importancia de estos 
espacios para el crecimiento de ellos. 

-‐ Cruzar documentos que ayudarán a la formulación del instrumento de 
medición para los parques.  

-‐ Jerarquizar los documentos necesarios para el diseño del instrumento de 
medición. 

-‐ Analizar los distintos parámetros para medir y clasificar un espacio público 
óptimo para la inclusión y accesibilidad.   

-‐ Analizar las falencias del instrumento de medición por medio de una matriz, 
con respecto a la accesibilidad en los espacios públicos de Bogotá en sus 
casos de estudio pre determinados.   

-‐ Establecer ajustes razonables de diseño generales para los parques de 
acuerdo al resultado y análisis de la matriz 
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2. MARCO CONCEPTUAL 
 
2.1 Marco Teórico 
 
        2.1.1 Accesibilidad Universal  
 
2.1.1.1 Diseño Universal 
 
Como la misma ley dice que hay que tener proyectos bajo los criterios del Diseño 
Universal, se investigó más acerca de éste para hacer un primer juicio de los 
parques de Bogotá. 
El Diseño Universal se entiende por un diseño de entorno y productos que sean 
aptos para el uso del mayor número de personas sin necesidad de adaptarlo ni de 
que sea un diseño especializado. El centro de Diseño Universal de la Universidad 
de Carolina del Norte, define siete principios básicos para la creación de entornos 
inclusivos. (Sociedad y Técnica, SOCYTEC, S.L. Paradores de Turismo de España, S.A., 2007) 
 
 

1. Igualdad de uso 
El diseño debe ser fácil de usar y adecuado para todas las personas, 
independientemente de sus capacidades y habilidades. 

2. Flexibilidad 
El diseño se acomoda a una amplia gama y variedad de capacidades 
individuales  

3. Uso simple y funcional 
El diseño debe ser fácil de entender independientemente de la experiencia 
del usuario y debe ser entendido de manera intuitiva. 

4. Información comprensible 
El diseño debe ser capaz de intercambiar información con el usuario y 
utiliza distintas formas de información tales como la gráfica, verbal, táctil, 
etc. Utiliza contrastes apropiados para la información (uso del color).  

5. Tolerancia al error 
El diseño reduce al mínimo los peligros y consecuencias secundarias de 
acciones accidentales o involuntarias por parte del usuario. Por ende hay 
que hacer un diseño que reduzca los riesgos.  

6. Bajo esfuerzo físico  
El diseño debe poder ser usado eficazmente y con el mínimo esfuerzo 
posible para que este sea estable.  

7. Dimensiones apropiadas 
Los tamaños y espacios deben ser apropiados para el alcance de los 
usuarios, no importa su tamaño, posición o movilidad.  

 
Micheal Bender, un arquitecto Norteamericano, resaltó la idea de que la capacidad 
funcional de todos los ciudadanos se ve aumentada cuando las barreras 



 
 

 29 

arquitectónicas son eliminadas. Esto es necesario para que el mundo llegue a un 
nivel más universal e inclusivo con todas las personas.  
 
2.1.1.2 La Cadena de Accesibilidad  
 
La cadena de accesibilidad es una lógica en donde se puede juzgar la 
accesibilidad de un espacio urbano o arquitectónico. La cadena consiste en los 
siguientes pasos: 

1. Aproximarse  
2. Acceder 
3. Usar 
4. Salir 

 
Si alguno de estos puntos no se cumplen, automáticamente la cadena se acorta 
haciendo este espacio inaccesible. La cadena de accesibilidad tiene en cuenta 
ciertas barreras que se tienen que evitar al diseñar. Estas se dividen en dos 
grupos principales que son las barreras urbanísticas y arquitectónicas. Como el 
carácter del proyecto es urbano, hay ciertas barreras en específico que se tienen 
que tener en cuenta.  
 
 
Dentro del grupo de las barreras urbanas existen: 
 
Pavimentos  
Alcantarillado 
La distribución de las redes eléctricas  
Alumbrado público 
Jardinería 
Semáforos 
Señalización  
Cabinas telefónicas  
Canecas/ Papeleras 
Pasos peatonales 
Estacionamientos  
Publicidad 
 
Dentro del grupo de las barreras arquitectónicas que de alguna manera también 
afectan las barreras urbanas están: 
 
Acceso (puertas) 
Mostradores 
Escaleras 
Rampas 
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2.1.1.3 Criterios DALCO 
 
Los criterios DALCO fue un proyecto elaborado por la División de Normas del INN 
en Chile que tiene la responsabilidad del estudio y la preparación de las normas 
técnicas a nivel nacional, basado en los criterios de accesibilidad utilizados por la 
Unión Europea que nombran ciertos requisitos para garantizar la accesibilidad 
universal, eliminando barreras arquitectónicas y urbanas en el entorno.  
 
Los criterios DALCO salen en la norma técnica NCh3271 de Chile impuesto por la 
División de Normas Nacional de Normalización. Para la creación, se tomó en 
consideración la norma UNE 170001 – 1:2007 Accesibilidad universal- Parte1 : 
Criterios DALCO para facilitar la accesibilidad al entorno.  
 
DALCO es al acrónimo de: 
 
Desplazamiento, “D”: acción de dirigirse de un sitio a otro de manera 
independiente 
Aprehensión, “A”:  acción de tomar, recoger o cargar alguna cosa. Alcanzar algo. 
Localización, “L”:  averiguar el lugar o el momento preciso en el que esté algo o 
alguien o pueda tener certeza de una acción que se presente. El sentido de 
orientación.  
Comunicación, “CO”:  intercambio de información para el desarrollo de una acción 
o actividad.  
 
 
 
2.1.1.4 Los Ajustes Razonables 
 
Los ajustes razonables se crean a partir de una comprobación hacia los criterios 
de la accesibilidad universal. No siempre estos criterios de Diseño Universal 
garantizan un entorno completamente accesible, ya que no terminan de satisfacer 
todas las necesidades de todas las personas en condiciones de discapacidad ya 
que es muy difícil tener todos los problemas previstos.  Cuando se presentan 
estas situaciones en las cuales un espacio está diseñado bajo los criterios del 
Diseño Universal, pero sigue habiendo falencias de accesibilidad, es cuando 
entran en ejecución los ajustes razonables. 
 
Estos ajustes se dan cuando hay una lógica de diseño específica. Si el espacio 
está hecho bajo los criterios de Diseño Universal, es cuando estos ajustes se 
pueden implementar. Claro, estos se pueden implementar cuando un diseño no 
tiene en cuenta estos criterios, pero para generar una accesibilidad plena y 
segura, es recomendable seguir esta lógica de diseño.  
 
Los ajustes razonables según Luis Cayo presidente del Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad, “… son una garantía al derecho a 
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la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, en tanto en 
cuento su ausencia, su no realización, comportaría una discriminación… “ (Bueno) 
 
Estos ajustes tienen un carácter razonable esto quiere decir que no todos los 
ajustes resultan de carácter obligatorio, solo se puede ejecutar aquellos que 
resulten razonables y que sean modificaciones y adaptaciones adecuadas para el 
entorno. 
Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), lo razonable es todo 
aquello que sea adecuado, conforma a una razón, proporcionado o no exagerado. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado, estos son los elementos integrantes de los 
ajustes razonables:   
 

-‐ Los ajustes tienen que tener una conducta positiva de actuación para 
transformar el entorno 

-‐ Las transformación se debe dirigir a la adaptación y debe corresponder a 
las necesidades específicas de su entorno y de las personas en condición 
de discapacidad.  

-‐ Que no se signifique una carga desproporcionada que se determina por el 
costo de la ejecución, si tiene efectos discriminatorios en su adaptación y la 
estructura y característica de la persona o entidad.  

 
 
        2.1.2 Inclusión Social 
 
2.1.2.1 Las privaciones del juego en niños con discapacidad física  
 
 
El escrito por Cheryl Missuna y Nancy Pollock titulado Play Deprivation in Children 
with Physical Disabilities: The Role of the Occupational Therapist in preventing 
Secondary Disability, habla de la importancia del juego para los niños en general y 
específicamente cómo el juego es visto y debe ser adaptado para niños que se 
encuentran en alguna condición de discapacidad. Este escrito se enfoca en el rol 
de los terapeutas al tratar niños en condición de discapacidad, su relación con el 
juego y como prevenir discapacidades secundarias como la aleación social y 
cultural.   
 
Las autoras dicen que el juego es vital para el crecimiento normal de todos los 
niños y se enfocan en como los niños en condición de discapacidad física son 
vistos con discapacidades secundarias principalmente sociales ya que son 
depravados de su independencia. Barreras físicas, sociales y personales son las 
que limitan su experiencia y goce a la hora de jugar. 
 
El juego es un comportamiento multifacético que es fácil de observar y de adaptar. 
Este tiene dos características esenciales que son la motivación y el placer. En 
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general, el juego es uno de los elementos más importantes y esenciales en el 
crecimiento emocional y físico de un niño. Este tiene componentes de exploración 
sensorial y espacial por parte del niño y tiene como resultado satisfacción 
emocional.  
 
Los beneficios del juego son bastantes ya que los niños al jugar despiertan 
aptitudes sociales y ocupacionales, de cierta manera ellos están teniendo una 
independencia al tomar decisiones en el juego. Al darle una libertad al niño de 
jugar, este está explorando el mundo de cierta manera ya que están recibiendo 
información a partir de sus sentidos, ganan conocimiento sobre la naturaleza del 
entorno y de los objetos y comienzan a asociar el concepto de espacio, tiempo y 
entorno. Esto tiene como resultado la creación de aptitudes en el niño que lo hace 
responder a las demandas y necesidades de su entorno circundante.  
 
Las limitaciones del juego tienen dos perspectivas. Las primera es la ausencia de 
información recibida por parte del niño. Un niño automáticamente va a estar 
impedido de un escenario de juego si las posibilidades no están al alcance de sus 
capacidades por ejemplo un niño que tienen discapacidad auditiva, no podrá usar 
o ser parte de un juego basado en el desarrollo auditivo, con sonidos o alarmas.  
 
La segunda perspectiva es la independencia que se les da a los niños. En un 
estudio (Gordon, 1987) se vio que niños en condición de discapacidad física están 
más tiempo involucrados en actividades pasivas dentro de espacios cerrados que 
niños sin condición de discapacidad resultando en limitaciones secundarias 
sociales, emocionales y psicológicas. Esto se da ya que se puede tener más 
control y seguridad del niño por parte del acompañante. Un ejemplo citado por las 
autoras es la de un niño que tiene discapacidad visual no puede subirse a un 
pasamanos por que se puede accidentar o la de un niño en silla de ruedas que no 
puede salir al parque por que no puede pasar la calle.  
 
La independencia al jugar hace que el niño explore sus propias capacidades y le 
da el poder de tomar sus propias decisiones, cuando no se da esta libertad puede 
resultar en  traumas psicológicos, baja autoestima y alta dependencia hacia los 
demás, patrones que se ven claramente en los niños en condición de 
discapacidad.   
 
Las barreras que se presentan para poder crear la independencia en el juego son: 
las limitaciones impuestas por el acompañante del niño; las barreras físicas y 
personales del niño; las barreras sociales; y las barreras físicas.  
 
1. Las limitaciones impuestas por el acompañante del niño.  
 
Es esencial para el crecimiento de un niño darles un poco de independencia y de 
tomas de decisiones autónomas. Padres y profesores usualmente tienden a sobre 
proteger a niños en condición de discapacidad generando una barrera virtual en su 
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relación con el entorno y sus relaciones sociales. Tienden a no dejar al niño 
participar en actividades normales dado por la angustia de que algo le pueda 
pasar a nivel físico o social. Lo que se discute con esta limitación es que los 
acompañantes de estos niños actúan de una manera innecesaria limitando las 
oportunidades de estos niños y generándole barreras que desde un principio no 
existían.  Estas conductas se hacen ya que los acompañantes no se sienten 
seguros del entorno en donde se encuentran los niños que pueden ser por 
preocupaciones espaciales o sociales.  
 
2. Las barreras físicas y personales del niño.  
 
Un niño que tiene una discapacidad física o sensorial tiene dificultades en percibir, 
vivir e interactuar con el entorno y con las personas. Esta exploración del juego no 
se da de manera natural ya que se presentan dificultades de movilidad y 
manuales. Según el escrito, las dificultades que tiene un niño con discapacidad en 
su entorno, resultan en ansiedad y frustración por parte de este. Este estudio cita 
distintos autores los cuales expresan diversos factores encontrados en los niños 
con discapacidad que limitan su participación en el juego: 
 

-‐ Motivación 
-‐ Concentración  
-‐ Falta de constancia dado por la frustración o por sus capacidades 

 
No es posible saber con exactitud cuales son las verdaderas raíces de estas 
limitaciones en los niños, si son dadas por la falta de oportunidades o surgen ya 
desde un nivel psicológico del niño.  
 
3. Barreras Sociales 
 
Usualmente, el juego es una actividad en donde el aspecto social es muy alto. El 
“juego libre” que trata en el que el niño tiene su independencia para jugar, 
usualmente pasa en grupo y esto se ve mucho en los parques públicos y en los 
colegios. Las conductas de un “juego libre” es la cooperación entre distintas 
personas para alcanzar un objetivo bien sea uno muy sofisticado y con 
enseñanza, hasta uno banal y superficial, siempre hay un fin.  
El juego hace que los niños comiencen a entender la noción de norma y de roles 
en un grupo, que más adelante se interpretará como la sociedad.  
 
Niños en condiciones de discapacidad son usualmente limitados de estas 
experiencias y enseñanzas adquiridas por medio del juego en grupo, dado a sus 
limitaciones físicas y por la exclusión social del grupo. Si el niño tiene menos 
oportunidades para interactuar con otros niños y jugar en equipo, se presentarán 
patrones de deficiencia en conductas e interacciones sociales resultando en un 
aislamiento social.  
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Si no se le presentan estos escenarios a los niños en condición de discapacidad, 
ellos nunca van a poder adquirir herramientas para trabajar en grupo, iniciar 
conversaciones, opinar y debatir. No es inusual que los niños en condición de 
discapacidad son los que más demuestran carencias en herramientas sociales.  
 
4. Barreras físicas  
 
Las barreras físicas pueden ser una de los obstáculos más grandes y las cuales 
generan las otras barreras presentadas. Si un espacio no es seguro o apto para 
estos niños, los acompañantes del niño no les pondrían tantas limitaciones, el niño 
podría recorrer libremente el espacio generándole mas autonomía al moverse y al 
tomar decisiones, el niño tendría un espacio en donde pueda interactuar con otros 
niños sin que él,  espacialmente sea discriminado mostrándole a lo otros niños que 
es normal su condición y que el o ella también puede jugar como ellos lo hacen.    
 
 
        2.1.3 La lúdica y el juego 
 
2.1.3.1 The play interactions of Young children with and without disabilities: 
Individual and Environmental influences. – Linda L.Hesten 
 
Se hizo una observación a 29 niños con y sin discapacidades en un colegio. Se vio 
que los niños que no tienen ninguna discapacidad se veían más involucrados en 
juegos de grupo mientras que los niños en condición de discapacidad se iban por 
actividades más solitarias. Este documento examina las conductas de los niños 
dentro de espacios inclusivos, específicamente en salones inclusivos.   
 
Se concluyó, que los niños que no tienen discapacidad, aceptan a niños con 
discapacidad con mayor facilidad cuando ellos interactúan, pero también se vio, 
que no importa lo accesible que sea el salón de clases, los niños con discapacidad 
tienden a aislarse del grupo o ser excluidos. Para entender las conductas sociales 
en estos espacios, uno no solo tiene que entender las características de las 
personas y del entorno, sino también la interacción de éste con el entorno, 
entenderlo como una sola cosa no por separado. Cuando se comienza a entender 
estas dos cosas juntas, se pueden tener resultados de las interacciones entre 
niños con discapacidad y niños sin discapacidad con más claridad. 
 
Una cosa que se tiene que tener en cuenta al entender las interacciones entre los 
niños es que esta se vuelve mucho mas compleja dependiendo de las edades. Por 
ejemplo, niños dentro de los 3 y 5 años son más propensos a tener una 
interacción más amena con los demás, son abiertos y están comenzando a 
cultivar aptitudes sociales, entre más grande los niños, más capacidad de 
comunicación tienen por ende son más complejas las dinámicas de juego.  
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Se crearon unos experimentos para ver las diferencias y la similitudes de la 
experiencia del juego en niños en condición de discapacidad y niños sin ninguna 
discapacidad. Se presentaron entonces cinco tipos de actividades:  
 
 
 

-‐ Actividades motoras gruesas 
Actividades en donde se usan los músculos grandes como los brazos, 
piernas y torso. Algunos ejemplos son correr, saltar, escalar.  
 

-‐ Actividades motoras finas  
Actividades en donde se usan los músculos más pequeños. Ejemplos 
serían dibujar, colorear, cortar, manualidades.  
 

-‐ Actividades de dramatización 
Actividades de imaginación o de roles. Ejemplos: teatro, marionetas.  
 

-‐ Actividades sensoriales 
Actividades en donde se utiliza la arena y el agua. La actividad se lleva a 
cabo en una arenera o mesa de agua. 
 

-‐ Otras   
Actividades en donde se cruzan distintas categorías. Ejemplos: leer, 
actividades con música, actividades con mascotas.  
 
 

2.2 Estado del Arte 
 
        2.2.1 Accesibilidad Universal  
 
2.2.1.1 Estudio Parques Infantiles España 
 
En España se creó una cartilla de accesibilidad en los parques infantiles bajo los 
criterios del Diseño para Todos que es la lógica española del Diseño Universal. 
Fue dirigida por el Arquitecto madrileño Jorge Palomero Ferrer con el fin de 
establecer un reglamento de estos espacios públicos ya que se evidenció en la 
investigación que hay una fuerte presión social para su implementación y 
ejecución. Los parque infantiles tienen una labor social importante ya que 
potencializan la socialización de estos niños hacia la sociedad y más importante, 
los otros niños hacia ellos. También, estos espacios estimulan el aprendizaje y 
desarrollo de ellos.  
 
Por ende, la investigación creó ciertos criterios necesarios que se tienen que tener 
en cuenta al diseñar un parque infantil accesible.  
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Con relación al entorno, hay ciertas pautas que se tiene que tener en cuenta al 
escoger un parque en donde se implementarán estos criterios de accesibilidad. 
Estos son los factores que se tienen que tener en cuenta y los criterios generales 
que se deben seguir: 
 

1. Vientos dominantes. 
2. Soleamiento. 
3. Relación con el entorno natural y humano: es importante saber la existencia 

de niños en condiciones de discapacidad en la zona que se implementará el 
parque y la relación que tienen con el problema principal de la zona.  
Se recomienda un entorno con poco movimiento vehicular y que le permita 
a la mayor población posible, un lugar que no se exponga tanto a las redes 
públicas como el alumbrado para reducir riesgos, debe contar con una 
entrada directa con el ancho de la medida universal y debe estar apartado 
de flujos peatonales densos.  

4. Accesos: tener en cuenta en la clase de textura del piso. 
5. Comunicación peatonal y vehicular: según la encuesta que se realizó, los 

padres de estos niños prefieren llegar caminando a los parques pero 
algunos de estos necesitan llegar en carro para poder llevar a sus hijos al 
parque debido a su discapacidad. 

6. Diseño apto e integrador. 
7. Zonas de descanso.  
8. Materiales y elementos del parque infantil. 
-‐ Vallados: elementos verticales que no permitan ser escalados, vallados 

vegetales. 
-‐ Señalización.  
-‐ Pavimentos. 

 
Para poder saber la realidad de este grupo poblacional y sus padres, el arquitecto 
decidió hacer una encuesta sobre los parques infantiles accesibles existentes y se 
sacaron ciertas conclusiones.  
Una de las primeras conclusiones fue que sin acceso no hay accesibilidad. Lo 
primero que se tienes que asegurar en estos espacios es el acceso para la mayor 
cantidad de personar por tanto, hay que tener cuidado al escoger el material ya 
que según los resultados, no todos los materiales y superficies son accesibles así 
sean comunes en los parques infantiles como por ejemplo la arena. 
También se resaltó el hecho de que no se debería marcas los juegos ni las áreas 
de los parques por edades viéndolo desde le punto de vista de la accesibilidad ya 
que lo que se quiere lograr es un espacio integrador para que todos los niños 
conozcan y se familiaricen con su diversidad.  
Quedó claro en la encuesta que sin juegos aptos para este grupo poblacional, 
ellos no irán a los parques y esto no solo resulta en una marginalidad hacia la 
sociedad sino también los otros niños no sabrán de su existencia creando una 
incomprensión en su futuro sobre la discapacidad.  
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Se utilizó un formato en forma de encuesta para poder obtener los resultados.  
 
 
Imagen 1: Cartilla de accesibilidad para parques infantiles 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Estudios de parques infantiles – España. Jorge Palomero 
 
 
2.2.1.2 Tesis Doctoral: Modelo de verificación de la accesibilidad en los edificios 
de concurrencia pública de usos docente y residencial colectivo hotelero. 
Consuelo del Moral Ávila (España) 
 
Este trabajo de investigación profundiza en las razones que impiden de manera 
efectiva la accesibilidad de las personas con discapacidad en el medio y entorno 
físico. Este trabajo se enfoca principalmente en espacios cerrados y la utilización 
de los edificios por parte de este grupo poblacional.  
 
El análisis de desarrollo partiendo de la recopilación de las normas generales y 
específicas de la accesibilidad en España y el mundo pero aplicadas en los 
edificios de concurrencia pública. Con estos datos se elaboró una organización y 
estructuración de un marco conceptual teniendo en cuenta las condiciones 
personales y sociales de las personas con discapacidad y su relación al medio 
físico.  
 
Con esos resultados, la tesis propone un sistema que agrupa un conjunto de ítems 
de requerimientos de los espacios y elementos de los edificios que se dividen en 
dos niveles de aplicación distintos:  
 

1. Evaluación del estado actual de los edificios en materia de su accesibilidad 
y condiciones tecnológicas.  
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2. Configuración de los espacios en los edificios para que todas las personas 
en condición de discapacidades puedas desarrollar en ellos las actividades 
con seguridad, comodidad y autonomía.  

 
En estos dos niveles de investigación, se centró en el objetivo de proponer lo 
siguiente: 
 

1. Realizar una verificación de la accesibilidad en los edificios.  
2. Dotar al proceso de diseño y construcción de los edificios verificados de 

una nueva manera que permita “establecer una cualificación diferenciada 
en materia de accesibilidad.” (Ávila, 2004) 

3. Esta cualificación se realiza para todos los espacios e instalaciones que 
conforman el edificio y que son necesarios para la actividad prevista, a la 
luz del diseño integrados.  

 
Los Objetivos generales de este trabajo son: 
 

1. Permitir a las personas con discapacidad aumentar su autonomía y 
participación.  

2. Materializar en un programa de gestión la evaluación de dichos espacios.  
3. A través del programa de evaluación, construir una herramienta como un 

sistema que da respuesta a las necesidades de este grupo poblacional.  
4. Sensibilizar a los responsables del diseño, construcción y mantenimiento de 

los edificios sobre la importancia que tiene para las personas en condición 
de discapacidad la aplicación del “diseño integrador” desde su planeación 
hasta su ejecución para permitir su participación.  

 
 

2.2.2 La lúdica y el juego  

2.2.2.1 Canadá - Landscape and Child Development 
 
En Toronto - Canadá, crearon una cartilla con parámetros para el desarrollo y 
creación de un parque infantil en los colegios de la ciudad. Esto lo hicieron con el 
fin de crear espacios mucho más aptos para el aprendizaje, crecimiento y juego de 
los niños en el colegio. 
Estos espacios tiene una lógica de capas y divisiones de espacios. Los espacios 
van de esta manera:  
Los espacios están divididos principalmente por los componentes que son los fijos 
y los flexibles. Los componentes fijos con todos aquellos que no se pueden mover 
en el espacio es decir, son superficies que se piensas a la hora de diseñar que no 
son flexibles al movimiento como lo son las texturas de piso, los jardines, el diseño 
paisajístico y las estructuras arquitectónicas. En los componentes flexibles están 
todos esos elementos que si se pueden mover en el espacio y cambiar 
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dependiendo del clima, situación, juego. Estos son todos los mobiliarios y los 
juegos.  
 
Dentro de estos componentes existen unos desarrollos que los niños comienzan a 
aprender que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar. Estos son el desarrollo 
físico, emocional, social y cognitivo. 
Esto se hace con el fin de diseñar objetos y espacios para cada aptitud que el niño 
está desarrollando.  
 
 
Esquema 2: Construcción de un espacio de juego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cartilla Landscape and Child Development 
 
 
Dentro de todos estos parámetros, señalan que hay cinco espacios que se deben 
crear dentro de un parque infantil que son los espacios activos, de reunión, 
ecológicos, de experimentación y un espacio para juego propio (individual).  
A continuación, hay un ejemplo de cómo dividen estos espacios en un parque 
existente.  
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Esquema 3: Ejemplo de un espacio de juego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cartilla Landscape and Child Development 
 
 
 
 
2.2.2.2 Lineamientos para el diseño de parques del Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte de Bogotá (IDRD)  
 
Para determinar cuales son las condiciones básicas para el diseño los diferentes 
espacios dentro de un parque, la IDRD clasifica componentes de localización en 
diferentes zonas. (Esquema 1) Estas son: 

1. Zona de transición:  espacio que ocupan las personas que mantienen una 
relación directa con la dotación pero que no necesariamente la esté 
utilizando.   

2. Zona de actividad:  espacio que es ocupado por la dotación y las personas 
que la estén usando.  

3. Zona de control: Espacio que ocupan los padres de familia y acompañantes 
que necesitan mantener control visual sobre quienes estén en los juegos. 

4. Zona de permanencia: Áreas para el ocio, equipamientos, dotaciones, 
plazoletas de observación, espacios de función múltiple y zonas verdes.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 41 

Esquema 4: Zonas dentro de un parque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
A nivel UPZ, la IDRD recomienda que los parques infantiles se ubiquen 
principalmente en áreas residenciales, cerca de dotaciones culturales o en 
parques cercanos a complejos deportivos o colegios para equilibrar la recreación 
activa. También en lugares en donde el usuario se encuentre concentrado.  
Las zonas presentadas en el esquema 3, se reparten en 4 sub categorías 
espaciales en donde estas se tienen que tener encuentra al implementar un 
parque infantil:  
 
 
Tabla 12: Sub categorías espaciales de las zonas dentro de un parque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Adaptado) (Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá) 

Fuente: (Adaptado) (Instituto Distrital de Recreación y Deporte de 
Bogotá) 
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(J- Juegos Infantiles) 
Las relaciones entre componentes que se tendrán en cuenta son las siguiente: 
 
 

Esquema 5: Agrupaciones interconectadas de acuerdo a grupo poblacional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Esquema 6: Agrupaciones interconectadas de acuerdo a la edad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fuente: (Adaptado) (Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá) 

Fuente: (Adaptado) (Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá) 
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Esquema 7: Agrupaciones concentradas en la misma área 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
2.2.2.3 Manual de construcción y equipamiento de Parques de Integración, 
Fundación Lukas – España  
 
 
La Fundación Lukas en España, es una fundación privada sin ánimo de lucro que 
busca ayudar al mejoramiento de la calidad de vida de las personas en condición 
de discapacidad y sus familias. La fundación nace en el año 2009 y crea este 
manual de construcción y equipamiento de Parques de Integración con el 
propósito de darles un lugar apto para su crecimiento personal a través del juego y 
favorecer la participación de niños en condición de discapacidad en la sociedad.  
 
La fundación argumenta que el juego es una actividad clave para el crecimiento 
personal de los niños y es una experiencia humana presentada en todas las 
culturas desarrollando sus aptitudes corporales, emocionales y mentales. 
“ El niños debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben 
estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las 
autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho” 
(Principio 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño Organización de las 
Naciones Unidas.) 
 
El manual da claridad a las medidas requeridas para construir un parque infantil 
accesible, estableciendo pautas y proponiendo recomendaciones basadas en la 
normatividad de otros países, documentos e investigaciones que cumplen con los 
criterios de la accesibilidad universal (diseño para todos en España) en parques 
infantiles.  
 

Fuente: (Adaptado) (Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá) 
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Se recomienda entonces que los parques estén situados en áreas cercanas a 
colegios que acepten niños en condición de discapacidad o de educación especial 
y áreas utilizadas por todos los niños independientemente de sus capacidades.  
 
Se establecen entonces unas directrices básicas que se dividen en dos grupos: el 
entorno y el área de juego.  
 
En el entorno se recomienda: 

-‐ Accesibilidad en el área y los elementos de juego. 
-‐ No crear diferencias entre juegos o áreas para los niños en condición de 

discapacidad.  
-‐ Espacios delimitados y seguros. 
-‐ Eliminación de desniveles bruscos dentro del entorno. 
-‐ Áreas de relación para los acompañantes.  

 
En el área de juego se recomienda: 

-‐ Elementos de juego versátiles en su uso.  
-‐ Cuidado con la elección del pavimento. 
-‐ Dimensiones apropiadas para el acceso con un acompañante. 
-‐ Elementos de protección.  
-‐ Implementación de juegos sensoriales. 
-‐ Señalización informativa y de integración con opción en lenguaje braille.   

 
Cuando se eligen los elementos de juego que se pondrán en el parque, se tiene 
que tener estos siguiente criterios:  

-‐ Elegir elementos divertidos que puedan ser utilizados por cualquier niño 
independientemente de su condición.  

-‐ Dar a todos los niños las mismas oportunidades en el uso (para 
columpiarse, balancearse, interactuar, jugar). 

-‐ Elegir elementos que favorecen la actividad física.  
-‐ Desprender los prejuicios relacionados con las capacidades de un niño en 

condición de discapacidad (puede, no puede, no quiere). 
 
El manual resalta que es importante que no se rompa la cadena de accesibilidad 
dentro del parque teniendo en cuenta los siguientes elementos adicionales:  

-‐ Zonas de descanso próximas al área de juego para los padres y 
acompañantes. 

-‐ Información útil para los usuarios por medio de señalización como por 
ejemplo el modo de uso, salidas, punto de encuentro, convenciones del 
equipamiento, etc.  

-‐ Se debe tener cuidad a cuales mobiliarios se le coloca la señalización de la 
edad, generalmente en los parques infantiles se pone esta señalización por 
norma ya que en el caso de los niños con discapacidad, en muchas veces 
su peso o tamaño es lo que los condiciona, mas no su edad.  
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-‐ Utilización de contraste de color para facilitar la percepción del entorno.  
-‐ Zonas de juego no próximas a flujo vehicular, si no es posible, implementar 

la señalización apropiada y recursos para reducir la velocidad de los 
vehículos. 

 
Con respecto al acceso, es necesario que se presente una descripción clara de 
cómo llegar al área de juego al igual que hay que tener en cuenta que no todo el 
mundo llega caminando por lo cual hay que pensar en la posibilidad de que 
existan posibilidades varias de transporte público.   
 
La señalización se debe utilizar en la entrada del parque, explicando su 
funcionalidad, juegos que se pueden encontrar y resaltar su criterio de 
universalidad. Las entradas deben ser visibles y señalizadas usando colores 
llamativos, señalización en braille o alto relieve, pictogramas, etc.   
Se recomienda también que los paneles informativos tengan explícitamente los 
símbolos de los recursos específicos para personas con discapacidad.  
 
Es importante tener una presencia de vallados. El manual propone vallados en 
donde se puede generar una altura pertinente que no obstruya la visibilidad y 
poner elementos para evitar que este sea traspasado tales como elementos 
verticales que no permitan ser escalados o generar un vallado vegetal si el 
mantenimiento constante es posible, con especies adecuadas.  
 
Respecto a la accesibilidad interior, se debe generan un trayecto accesible en el 
interior del parque y su conexión con el exterior. La circulación dentro del parque 
debe tener una anchura de paso libre con un mínimo de 1,80m aunque se 
recomienda que sean de 2m. No deberá haber presencia de obstáculos mayores a 
2,20m. La pendiente longitudinal debe ser inferior al 6% y la transversal superior al 
2%. 
 
El pavimento dentro del parque debe ser antideslizante, tanto seco como en 
mojado. No debe haber presencia de rugosidades ni grietas y tampoco se 
recomienda que el pavimento esté conformado por tierras sueltas, arena o gravas. 
Dentro del área de juego, hay que tener en cuenta la capacidad de amortiguación 
del pavimento por presencia de posibles caídas.  
 
Según el manual, el pavimento más adecuado para un parque infantil y el que 
ralamente permite la accesibilidad universal es el de los materiales sintéticos como 
el caucho. Ese material no solo garantiza la accesibilidad para una silla de ruedas, 
sino también permite el gateo, arrastre o para permanecer tumbado en el suelo sin 
ninguna complicación. El caucho a parte de ser un material que garantiza la 
accesibilidad, permite crear todo tipo de formas topográficas y se puede utilizar 
una alta gama de colores que se puede aprovechar como elemento de 
señalización del espacio delimitando ciertas áreas creando referencias visuales 
para los niños.  
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Respecto a los elementos de juego, para que un parque infantil sea considerado 
accesible y de integración, 50% de sus juegos deben ser accesibles en alguna 
medida. Se espera que al menos un elemento de juego dentro del parque sea 
accesible.  
 
 
 
  2.2.3 Inclusión Social  
 
2.2.3.1 Documentos Legales y Normativos  
 
A continuación se mostrara una línea del tiempo en donde se muestran las leyes 
colombianas que han sido implantadas con relación a las personas en condiciones 
de discapacidad. Esto no solo muestra las leyes implantadas pero también la 
evolución de la inclusión hacia este usuario y se puede hacer un juicio si 
verdaderamente se esta cumpliendo dichas leyes.   
 
Con esta línea del tiempo, se puede ver que estas políticas fueron adoptadas no 
hace mucho tiempo lo que lo hace aún un problema muy nuevo en donde se 
puede decir que todavía no se sabe manejar la inclusión.  
 
 
1975 – Declaración de los derechos de los impedidos. 
1976 – Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. 
              Pacto internacional de derechos civiles y políticos.  
1979 – Declaración sobre personas sordo – ciegas 
1984 – Declaración Universal de los derechos humanos por la Asamblea General  
             de las Naciones Unidas 
1985 – Resolución No. 14 861, Ministerio de Salud. 
1991 – Marco Legal Nacional 
               Disposiciones Constitucionales 
               En la constitución Política de 1991 se encuentran ciertos artículos que  
               hacen mención a la protección, atención, apoyo e integración social de  
               las personas con discapacidad. (Art. 13, 25, 47, 48, 49, 52, 54, 67 y 68)   
1993 – Ley 60 
1994 – Decreto 2336 
               Decreto 2886, del 29 de diciembre 
2000 – Decreto 524 de 2000 
               Plan Nacional de Atención a las personas con discapacidad 1999- 2000   
2001 – Ley 715  
                Documento CONPES 3144 
2005 – Decreto 1538 
2006 – Ley 1346 
2007 – Ley 1145 
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2009 – Ley 1346 
2010 – Sentencia C-293 
2011 – Ley 1482 
2013 – Ley 1618 
2015 – Ley 1752, junio  
               Sanción plena para la discriminación contra las personas con  
               discapacidad. Modificación ley 148, 2011 
2016 – Decreto 2107 
                Modificaciones: Ley 1145 del 2007 y Ley 1346 del 2009 
 
También se encuentran las Normas Técnicas Colombianas de la accesibilidad 
(NTC). Las siguientes normas son las que se tendrán en cuenta en la realización 
del proyecto: 
 

1. NTC 419 - Accesibilidad al medio físico:  símbolo gráfico 
2. NTC 4143 - Accesibilidad de las personas al medio físico. Rampas fijas. 
3. NTC 4144 - Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios urbanos 

y rurales. Señalización. 
4. NTC 4145 - Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. 

Escaleras 
5. NTC 4201 - Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, 

equipamientos, bordillos, pasamanos y agarraderas.  
6. NTC 4145 - Accesibilidad de las personas al medio físico. Escaleras. 
7. NTC 279 - Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Espacios 

urbanos y rurales. Vías de circulación peatonal horizontal.  
8. NTC 4695 - Accesibilidad de las personas al medio físico. Señalización de 

tránsito peatonal en el espacio público urbano.  
9. NTC 4902 -  Accesibilidad de las personas al medio físico. Cruces 

peatonales a nivel. Señalización sonora para semáforos peatonales.  
10. NTC 4904 - Accesibilidad de las personas al medio físico. Estacionamientos 

accesibles.  
11. NTC 4774 - Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. 

Espacios urbanos y rurales. Cruces peatonales a nivel, elevados o puentes 
peatonales y paso subterráneo.  

 
 
Con base a estos documentos,  se destacaron ciertas palabras claves y se 
categorizaron por grupos. Esto se realizó con el propósito de identificar con más 
facilidad qué se va a medir en el instrumento.  
 

01. Lo físico espacial 
Señalización: señal o conjunto de señales que en un lugar proporcionan una 
información determinada, especialmente las señales de tráfico que regulan la 
circulación. 
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Barreras:  se entiende por barrera a toda aquella estructura que aparece 
natural o artificialmente en un espacio generando una división en dos o más 
áreas y que dificulta o imposibilita la normal circulación de un lugar al otro. 
También están las barreras creadas por el ser humano. 
Obstáculos:  cosa que dificulta el cumplimiento de un propósito o acción. 
Acceso:  acto de aproximarse a algo o alcanzar algo. 
 
 
02. Lo abstracto/social 
Igualdad: la igualdad es el trato igualitario que un organismo, estado, empresa, 
asociación, grupo o individuo le brinda a las personas sin se guie por ningún 
tipo de condición por la raza, sexo, clase social u otra circunstancia similar o es 
la ausencia de cualquier tipo de discriminación. 
Discriminación: hacer una distinción en el trato por motivos ajenos como el 
origen racial, el sexo, el nivel socioeconómico, etc.  
Participación: la toma o recepción de parte de algo, compartir algo, dar noticia 
a alguien de algo. 

 
 
3. MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 Problematización 
 
Dentro de la problematización existieron las siguientes etapas y surgieron de la 
siguiente forma:  

1. El usuario y su entorno a trabajar  
2. La problematización 
3. El lugar   

 
El usuario se da a entender como esa identidad o grupo de personas a la cual el 
trabajo de investigación y sus resultados se enfocarán e idealmente beneficiarán. 
En este caso sería la población de niños en condición de discapacidad física y 
sensorial que se seleccionó gracias a un criterio y un interés personal.  
Se hizo entonces un criterio de dónde y cómo, es decir, que se cogió el grupo 
poblacional y se preguntaron las siguiente reflexiones:  
¿Espacialmente, en donde se mirara este grupo poblacional? 
¿Cómo este grupo poblacional se apropia de este espacio?   
 
Se formulo entonces la pregunta de, ¿en donde juegan los niños en condición de 
discapacidad física y sensorial en una ciudad? Esta pregunta surgió ya que por 
experiencia propia, los lugares en donde más frecuentaba cuando era niña eran 
los parques urbanos y todos tenían una falencia en común, la accesibilidad. Si 
muchas personas cuando eran niños y hoy en día, se les dificulta la accesibilidad 
en algunos parques urbanos, se pensó entonces en cómo es esa accesibilidad 
para un niño en condición de discapacidad física.  
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Se concluyó entonces que el grupo a trabajar son, los niños en condición de 
discapacidad física y sensorial; y su accesibilidad, en parques urbanos. Teniendo 
claro el espacio a trabajar y la población objetiva, se investigó los tipos de parques 
más cercanos a la población infantil y estos son los parques vecinales y los 
parques de bolsillo.  
 
Por definición del Instituto de Recreación y Deportes de Bogotá, estos parque se 
catalogan como parques inferiores a 1,000m2 destinados fundamentalmente a la 
recreación de niños y personas de tercera edad.  
 
Luego de tener el grupo poblacional definido y su entorno, se comenzó a 
identificar ramas las cual beneficiarían la formulación del trabajo y surgieron dos 
ramas importantes gracias a las preguntas formuladas en la etapa pasada. Estas 
fueron la lúdica y la accesibilidad.  
 
Después de definir los dos problemas principales de la investigación de forma 
general se concluyó que se va a trabajar en la ciudad de Bogotá por temas de 
reconocimiento del lugar, familiarización de este y acceso a la información. 
Después de un juicio rigurosos, se escogieron entonces parques vecinales y de 
bolsillo en dos localidades de Bogotá: Bosa y Ciudad Bolívar, dos localidades que 
entre ellas tienen una diferencia muy clara de entrada que es la topografía.  
Estas dos localidades salieron por que son las localidades con mayor número de 
niños en condición de discapacidad física según su topografía, Bosa tiene un total 
de 1,765 niños y ciudad Bolívar 1,653 según el DANE.  
Se concentró entonces en la UPZ 85 de Bosa y la UPZ 67 de Ciudad Bolívar.  
Se escogieron estas UPZ a partir de tres datos: 

1. Área total de la UPZ – (entre mas área mas posibilidad hay de que vivan 
niños en condición discapacidad).  

2. Número de parques. 
3. Número de colegios.  

 
3.2 Investigación Teórica 

 
Gracias al planteamiento de la problematización, se definieron dos ramas 
importantes: la lúdica y la accesibilidad.  
 
Dentro de la rama de la accesibilidad se encuentran 3 grandes documentos 
teóricos:  
 

1. La cadena de accesibilidad. Es una lógica para ver y dividir un espacio con 
el fin de hacerlo mas incluyente. Cuenta con 4 momentos: aproximarse, 
acceder, usar y salir. 
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2. Los criterios DALCO. Criterios que se tienen que tener en cuenta a la hora 
de diseñar, planear y proyectar un espacio. Estos son:  Desplazamiento, 
Aprehensión, Localización y la Comunicación  

3. Los siete principios del diseño universal. El diseño universal se entiende por 
un diseño de entornos aptos para el mayor número de personas, concepto 
que al revisar las leyes colombianas de la accesibilidad, se exige usar a la 
hora de diseñar un espacio. Estos son: 
Igualdad de uso, flexibilidad, uso simple y funcional, información 
comprensible, tolerancia al error, bajo esfuerzo físico y dimensiones 
apropiadas.  

 
Dentro de la rama de la lúdica se encuentran dos documentos técnicos que 
ayudaron a ver como es el diseño ideal de un parque para niños en condición de 
discapacidad física y los lineamientos para generar un espacio inclusivo para ellos: 
 

1. El Instituto de Recreación y Deporte y sus lineamientos para el diseño de 
parques de Bogotá. 

2. Manual de construcción de parques infantiles de integración de la 
Fundación Lukas en España.   

 
 
Estos documentos se sacaron con el fin de construir un instrumento de medición 
para genera un diagnóstico actual de los parques de tipología vecinal y de bolsillo 
en Bogotá específicamente en las localidades de Bosa y Ciudad bolívar.   
Este es un proyecto de investigación aplicada para así poder sacar un resultado 
final.  
 
 
 
3.3 Construcción del Instrumento de Medición de la Accesibilidad en 
Parques Públicos (M.A.P) 
   
      4.3.1 Función  
 
El instrumento M.A.P. mide la accesibilidad en los parques urbanos de tipología 
vecinal y de bolsillo, para saber si estos espacios son aptos y si se les requiere 
generar ciertos ajustes razonables.  
 
Los objetivos del instrumento son: 

1. Poder resaltar las falencias de diseño que tienen los parques en temas de 
accesibilidad y ver si el usuario tiene comodidad, seguridad y autonomía 
dentro del espacio.  

2. Demostrar que tan lúdico y que tan fácil es jugar dentro de los parques para 
un niño/a en condición de discapacidad física.  
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El instrumento se va a poner a prueba teniendo una variable topográfica en los 
lugares de medición. Esto no solo resaltará las dificultades que tienen las 
personas en condiciones de discapacidad al vivir en una topografía de ladera, sino  
también demostrará cómo se comporta el instrumento en distintos ambientes.  
 
Las variable que tienen en cuenta el instrumento son las siguientes:  
 

1. Topografía y localización.  
2. Las distintas discapacidades y como se desarrollan en el medio físico.  

Ej. Desplazamiento, maniobra y posibilidades de giros    
       Manipulación de objetos, su alcance y control 
       La Comunicación, señalización, localización e información dentro del         
       espacio.  
 
 

       
        3.3.2 Construcción teórica 
 
Hay tres documentos teóricos que componen la lógica del instrumento. Estos tres 
documentos tienen una jerarquía y una lógica de medición dependiendo en dónde 
se encuentran dentro del instrumento. Estos tres documentos son: 
(Jerarquizados por el más global al más específico)  
 

1. La cadena de accesibilidad. 
2. Los criterios DALCO. 
3. Los siete principios del Diseño Universal. 

 
Teniendo los documentos teóricos que soportan el instrumento, se encontró la 
manera de cómo cruzarlos para así darle una lógica al instrumento. A continuación 
se mostrara gráficamente como esta compuesto el M.A.P. 
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Esquema 8: Construcción del M.A.P 

 
Fuente: Esquema propio 
 
 
Como se puede ver en el esquema, el primer documento que se encuentra es el 
de la cadena de accesibilidad. Al llegar al lugar de medición, este se tiene que 
dividir en cuatro momento que son el aproximarse, el acceder, el salir y finalmente 
el usar. Eso hace que la recolección de datos sea mucho más precisa y consiente 
ya que el usuario recorre distintos momentos al experimentar un espacio y en 
cada uno de estos momento se pueden encontrar falencias que solo beneficie a 
un momento o a todos.  
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Luego de hacer la división de los momentos de la cadena, el próximo paso es que  
estos se dividen entre los cuatro criterios DALCO que son el desplazamiento, a 
aprehensión, la localización y finalmente la comunicación.  
 
Hagamos un ejemplo rápido:  
 
Se llega a un parque vecinal y se divide el parque en los cuatro momentos de la 
cadena. El primer momento al que se le va a medir la accesibilidad es a al 
aproximarse. Cuando se tiene la percepción fijada en el aproximarse entonces se 
mide el desplazamiento al aproximarse, la aprehensión al aproximarse, al 
aproximarse y la comunicación al aproximarse.  
 
Luego de hacer la división del DALCO ya se mide específicamente los elementos 
del parque con base en los criterios del diseño universal que son catalogados 
como ítems. Estos ítems salieron con base a estos criterios del diseño universal y 
su cruce con los documentos técnicos de la rama de la lúdica.  
 
Se medirán entonces cuatro aspectos físico espaciales en el instrumento debido a 
que son los que abarcan el diseño universal en su ejecución al espacio, son los 
que más se repiten en la norma y los que abarcan la lúdica de manera específica.  
 
Estos ítems son:  

1. Rampas. 
2. Mobiliario. 
3. Pavimento. 
4. Señalización.  

 
Las especificaciones de cada ítem presentado, son tomados de las normas 
técnicas para la accesibilidad. 
 
1.RAMPAS 
 
Referencia a: 
NTC 4143 - Accesibilidad de las personas al medio físico. Rampas fijas.  
 
1.1 Dimensiones 
 
1.1.1 Se establecen las siguientes pendientes longitudinales máximas para los 
tramos rectos en rampa entre descansos:  
 
10m < 1 < 15m; pendiente máxima será del 6% 
3m < 1 < 10m; la pendiente máxima será del 8% 
1,5m < 1 < 3m; la pendiente máxima será del 10% 
 
Para desnivel: 0.08m < d < 0.90m, la pendiente máxima será del 6% 
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Para desnivel: 0.30m < d < 0.80m, la pendiente máxima será del 8% 
Para desnivel: 0.18m < d < 0.30m, la pendiente máxima será del 10% 
 
1.1.2  Pendiente transversal: máximo 2% 
1.1.3 Ancho:  mínimo libre de las rampas: 0,90% 
1.1.4 Descansos:  
Los descansos Se colocarán entre los tramos de la rampa y cuando exista la 
posibilidad de un giro.  
 
El largo del descanso deberá tener una dimensión mínima libre de 1,20m 
Cuando exista la posibilidad de un giro de 90º grados, el descanso deberá tener 
un ancho mínimo de 1m si el ángulo supera los 90º. 
 
1.1.5 Superficie de aproximación a rampas: 
Al comenzar y finalizar una rampa debe existir una superficie de aproximación que 
permita un círculo de 1,20 m de diámetro como mínimo, que no deberá ser 
invadida por ningún tipo de obstáculo o barrera.   
 
1.2 Características de rampas específicas  
 
1.2.1 Cuantos las rampas tengan un desniveles superior a 0,25m, deberán llevar 
pasamanos según la NTC 4201 
 
1.2.2 Cuando se diseñe rampas con anchos superiores al doble del mínimo se 
implementa un pasamanos intermedio espaciado con un mínimo a 0,90m.  
 
1.2.3 En caso que se presente doble circulación simultánea se colocará en el 
centro, pasamanos intermedios. 
 
1.2.4 Cuando las rampas tengan desniveles superiores a 0.10 m deberán llevar 
bordillos según la NTC 4210  
 
1.2.5  Rampas con cambio de dirección. 
 
1.2.5.1 Ancho 
Cuando se de un cambio de dirección en las rampas, éstas deberán tener un 
ancho mínimo de 1,20 m. 
 
1.2.5.2 Pendiente Longitudinal 
La pendiente longitudinal máxima admitida es de 8% con un radio mínimo de 3m 
medido con respecto al borde interno de la rampa.  
 
1.2.5.3 Pendiente Transversal  
La pendiente transversal mínima se establece en 2% tomada hacia el borde 
interno de la rampa.  
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1.2.5.4 Descansos 
El largo mínimo de los descansos, deberá medirse en el borde interno de la 
rampa. 
 
1.3 El pavimento de las rampas deberá ser firme, antideslizante y sin accidentes. 
 
1.4 Las rampas deben estar libres de obstáculos en todo su ancho mínimo. 
 
1.5 Señalización: Las rampas deberán estar señalizadas en forma apropiada 
según la NTC 4144. 
 
 
2 MOBILIARIO 
(Referencia al Manual de la Fundación Lukas) 
 
2.1 Juegos de muelles 
Deberían contar con protecciones laterales y posteriores para asegurar la 
estabilidad. Ideal algún elemento con mayor capacidad para permitir el uso por 
niños con gran tamaño. 
 
2.2 Juegos de rotación  
Tiene que permitir una buena estabilidad en su uso. Contar con asientos que 
permitan la transferencia. Ideal con arnés. Acceso a nivel, compatible con su 
movimiento de rotación. 
 
2.3 Juegos combinado 
Los juegos combinados recogen en un solo elemento recorridos, toboganes, etc. 
Se deberá acceder por escaleras accesibles y transferencia. 
 
2.4 Areneros 
Si el arenero está a nivel del pavimento, debe tener una superficie de 
acercamiento y transferencia.  
Se puede poner un arenero elevado, para que jueguen los niños en sillas de 
ruedas y niños en bipedestación. 
 
2.5 Toboganes 
Escaleras con huella con ancho suficiente (60cm) y altura del escalón de máximo 
20cm. En la base de la escalera, debería contar con una zona de transferencia de 
60 x 60 cm. Contar con barandilla en ambos lados, no escalable y con 
pasamanos. 
 
2.6 Columpios 
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Deben tener sillas seguras, con respaldo que se pueda colocar un arnés. Silla tipo 
nido para niños grandes, silla braguero para niños pequeños. Señalizar el ámbito 
del columpio mediante el pavimento. 
 
Referencia a: NTC 4201 - Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. 
Equipamientos, bordillos, pasamanos y agarraderas 
 
Definiciones  
 
AGARRADERA:  elemento para que el usuario se asirse de él.  
BORDILLO:  elemento elevado sobre nivel del plano de circulación, con frente 
vertical o muy inclinado que ayuda para el empuje lateral del usuario.   
PASAMANOS:  elemento continuo de apoyo que acompaña al usuario durante la 
circulación.  
 
1.7.1 Requisitos  
 
1.7.1.1 Bordillos 
Todas las circulaciones que presenten desniveles con respecto a las zonas 
cercanas superiores a 100mm y que no tengan un tránsito transversal, deberán 
tener unos bordillos de materiales resistentes, que no sean más de 50mm de 
altura.  
Los bordillos deberán tener continuidad con el desnivel. 
 
1.7.1.2 Pasamanos 
La sección transversal del pasamanos debe permitir un buen deslizamiento de la 
mano y un apoyo fácil y seguro. Se recomienda la colocación  de secciones 
circulares o ergonómicas. 
 
Las dimensiones se la sección transversal estarán definidas por el diámetro de la 
circunferencia puesta a ella y deberán tener unas medidas entre 35mm y 50mm. 
La separación libre entre pasamanos y otro obstáculo, deberá ser mayor o igual a 
los 50mm. 
 
Los pasamanos deberán ser colocados uno a 900mm y otro a 700mm de altura 
sobre el nivel de piso. 
 
Los pasamanos en rampas y escaleras deberán ser continuos en todo el recorrido 
(incluido el descanso).  
 
Los extremos deberán ser curvados de manera que se evite que este esté 
punzando o enganchando a los usuarios. 
 
2.3 Agarraderas 
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Las agarraderas deberán estar construidas con materiales rígidos e inalterables. 
Se recomienda extremos curvos.  
 
Su superficie exterior al ser tocado, tendrá una textura suave y antideslizante.  
 
Las dimensiones de la sección transversal estarán definidas por el diámetro de la 
circunferencia circunscripta a ella y deberán estar entre los 35cm y 50mm. 
 
La separación libre entre la agarradera y la pared u otro elemento deberá ser 
mayor o igual a los 50mm. 
 
Las agarraderas deberán ser construidas con materiales rígidos y deberán estar 
fijadas firmemente. 
 
Las agarraderas deberán ser capaces de soportar, como mínimo, una fuerza de 
1,5 kN sin doblarse ni desprenderse.  
 
Los extremos deberán ser curvados de manera que se evite que este esté 
punzando o enganchando a los usuarios. 
 
 
3. PAVIMENTO  
 
Referencia a:  
NTC 279 - Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Espacios 
urbanos y rurales. Vías de circulación peatonales horizontales.  
 
1. Definiciones 
VIAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL:  son las aceras, los senderos, los andenes, 
los itinerarios peatonales y cualquier otro tipo de superficie de uso público, 
destinado al tránsito de peatones.  
ACCIDENTE: Irregularidad del terreno con elevación o depresión brusca, 
quiebres, fragosidad, entre otros. 
VADOS: Modificaciones de las aceras y sus cordones para facilitar el tránsito de 
cualquier tipo de rodado. 
 
2. Dimensiones 
Las vías de circulación peatonales horizontales deberán tener un ancho mínimo 
libre de obstáculos de 1,20m. 
 
Cuando se encuentre la circulación simultánea de dos sillas de ruedas en distinto 
sentido, el ancho mínimo deberá ser de 1,60m,  
 
3. Áreas de descanso.  
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Deberán estar libres de obstáculos en todo su ancho mínimo. Dentro de ese 
espacio no se podrá poner elementos que lo invadan (ejemplo: iluminarias, 
carteles, equipamientos, vegetación, etc.). 
 
4. Señalización de obstáculos 
Deberá anunciarse la presencia de objetos que se encuentren ubicados en la 
siguiente condiciones:  
a) por debajo de 2,20 m de altura 
b) por arriba de 0,10 m de altura 
c) separado más de 0,15 m de un plano lateral 
 
Que las barrearas puedan ser detectadas por personas que requieran el uso de 
bastón largo utilizando texturas y colores contrastantes.  
 
5. Pendiente Longitudinal  
Deberán cumplir con una pendiente longitudinal máxima de un 2%. 
 
Para los casos en que se supere dicha pendiente máxima, se deberán tener en 
cuenta lo indicado en la NTC 4143. 
 
6. Pendiente Transversal  
El diseño de las vías de circulación peatonales planas, deberán cumplir con una 
pendiente transversal máxima de 2%. 
 
La diferencia de nivel entre la vía de circulación peatonal y la calzada no deberá 
superar 0,18m de altura y no ser inferior a 0,03m.  
 
Cuando se supere los 0,18 m de altura, se deberá poner bordillos. 
 
7. Las vías de circulación peatonales horizontales deberán diferenciarse de las 
vías de circulación vehicular y en casos de superposición vehicular - peatonal, se 
hace una señalización a fine a la situación.  
 
8. Los pavimentos de las vías de circulación peatonales deberán ser firmes, 
antideslizantes y sin accidentes.  
Se deberá evitar la presencia de piezas sueltas, tanto en la constitución del 
pavimento así como también por la falta de mantenimiento y la retención de 
líquidos. 
 
9. En el caso de presentarse el piso rejillas, tapas de registro, entre otras, deberán 
estar con el nivel del pavimento con unas aberturas de dimensión máxima 0,015m  
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4. SEÑALIZACIÓN  
 
 
SÍMBOLO UNIVERSAL  
 
Referencia a: 
NTC 4139 - Accesibilidad al medio físico:  símbolo gráfico.  
 
1. Este símbolo contiene, la imagen de una persona en silla de ruedas. 
2. La imagen debe ser de color blanco sobre fondo de color azul oscuro. 
3.  La imagen debe contar con un alto de 60cm y un ancho de 75cm. 
4. La imagen, debe mirar a la derecha, a menos que existan razones direccionales 
para que mire para la izquierda. 
 
SEÑALIZACIÓN GENERAL 
 
Requisitos generales  
Las señales deberán realizarse recurriendo simultáneamente a diferentes formas 
de comunicación a efectos de asegurar su percepción por todas las  personas, 
independientemente la discapacidad que tengan. 
  
1.  Tipos de señales 
      Las señales se pueden clasificar en función de su objetico o del destinatario. 
  
2. Clasificación de acuerdo con el objetivo 
De acuerdo con el objetico de las señales, estas se puede clasificar en:  
       Orientadoras  
       Direccionales 
       Funcionales 
 
2.1 Orientadoras  
Las señales orientadoras (ejemplo: croquis, planos, modelos) deber ser 
localizados en lugares accesibles de tal manera que pueden ser examinadas 
tranquilamente y si es posible confortablemente. 
 
2.3 Direccionales  
Las señales direccionales deben constituir una secuencia lógica desde el punto de 
partida hasta los diferentes puntos de destino. 
 
2.4 Funcionales 
Las señales funcionales deben brindar una explicación clara de las funciones a las 
que hacen referencia (ejemplo:  Estacionamientos). 
3. Clasificación en función del destinario. 
Existen distintos tipos de señales en función del destinario: visuales, táctiles y 
audibles. 
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3.1 Visuales 
Las señalizaciones visuales deberán estar claramente definidas en su forma, color 
y grafismo. 
Deberán estas bien iluminadas o ser luminosas. 
Deberán destacarse por contraste. 
Las superficie no deberán causar reflejos que dificulten en la lectura de la 
señalización.  
Se deberá evitar la interferencia de materiales defectivos en la lectura de la 
señalización. 
Se deberá diferenciar el texto principal: de la leyenda secundaria. 
Para palabras cortas pueden usarse letras mayúsculas.  
Para las palabras largas es preferible el uso de las letras en minúscula. 
Se recomienda el empleo de sentencias cortas ya que son fáciles de comprender 
y recordar. 
Las abreviaturas y las palabras muy largas son difíciles de entender y deben ser 
evitadas. 
Las palabras no deben ubicarse muy juntas y deben estar separadas por espacios 
adecuados que faciliten su comprensión. 
 
3.2 Táctiles  
Las señalizaciones táctiles deberán realizarse en relieve suficiente contrastado, no 
lacerantes y de dimensiones abarcables por elemento que la debe detectar: 
dedos, pies o bastón.  
 
3.3 Audibles  
Las señales audibles deberán ser emitidas de manera distinguible e interpretable 
Se deberán presentar especial atención a los niveles de sonido de estas señales, 
con el objeto de evitar que las mismas resulten lacerantes. 
 
4. Ubicación  
Los emisores de señales visuales y audibles que se coloquen suspendidos, 
deberán estar a una altura suprior a 210cm. 
Las señales táctiles de percepción manual, deberán ubicarse a alturas 
comprendidas entre 70cm y 120cm, colocándose simple que sea posible a 120cm 
de altura. 
En los casos que se requiera una orientación especial para personas ciegas, las 
señales táctiles se dispondrán en pasamanos o en líneas de referencia que 
acompañen los recorridos. 
Las señales táctiles que indiquen la proximidad de un desnivel, deberán realizarse 
mediante un cambio de texturas en el pavimento en todo el ancho del desnivel o 
del recorrido. 
 
5. Dimensiones  
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Las dimensiones de los textos y de los símbolos deberán estar de acuerdo con la 
distancia del observador. 
Las letras deberán tener dimensiones superiores a 10cm para las señalizaciones 
ubicadas en los espacios urbanos.  
Para las personas con discapacidad visual, se recomienda el empleo de letra de 
1,5cm a 4,0cm de altura y 0,1 cm de relieve. 
Las señalizaciones mediante cambio de textura en los pavimentos deberán tener 
una longitud superior a 60cm. 
 
6. Materiales 
Las señales deben ser fabricadas con materiales resistentes a las condiciones a 
las que se verán sometidas y deben ser fáciles de cambiar, limpiar y reparar. 
 
7. Aspectos a tener encuentra al medir todo lo anterior  
 
Pavimento diferenciado 
Anchura pavimento de alerta 
Continuidad en el pavimento de alerta 
Contrastes de color 
Altura señalización  
Ubicación en el mayor campo visual  
Braille 
 
 
En general, el instrumento M.A.P. se divide en 4 pasos. Estos son:  
 
1. La cadena de accesibilidad 
     Se divide el lugar entre estos cuatro momentos para hacer una distinción entre  
     las áreas del parque.  
 
2. Los Criterios DALCO 
     Cada momento de la cadena de la accesibilidad se divide entre los cuatro  
     criterios. 
 
3. Los siete principios del Diseño Universal.  
     Dentro de cada Criterio DALCO, el instrumento da a entender cuales de los  
     siete criterios se tienen en cuenta al medir cada ítem.  
 
4. Los aspecto físicos (Ítems) 
     Se miden los cuatro aspectos físicos:  rampas, mobiliario, pavimento,  
     señalización.  
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¿Qué se ve en cada ítem?  
 
 
Esquema 9: Lo que se ven dentro del ítem de la señalización 
 
 

 
Fuente: Esquema propio. 
 
 
Esquema 10: Lo que se ven dentro del ítem del pavimento.  

  
 
Fuente: Esquema propio.  
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Esquema 11: Lo que se ven dentro del ítem de rampas.  
 

 
 
Fuente: Esquema propio.  
 
 
Esquema 12: Lo que se ven dentro del ítem del mobiliario.  
 
 

 
 
Fuente: Esquema propio.  
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3.3.3 Construcción gráfica 
  
Le instrumento tiene una lógica grafica de cuadrícula. Esto garantiza que tenga 
una fácil compresión y aplicación por parte de la persona que lo va a utilizar.   
La cuadrícula está diseñada de la siguiente manera: 
 
 
 
Tabla 13: Construcción gráfica del instrumento M.A.P 

Fuente: Tabla propia 
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También, a parte de tener estos criterios, el instrumento tiene una columna en 
donde se podrá citar las normas que no se están cumpliendo y hacer esquemas 
de los parques y cómo estos se comportan en los distintos momentos de la 
cadena.  
 
 
      3.3.4 Toma de resultados 
 
El instrumento aparte de un resultado gráfico que son los distintos esquemas de 
los parques, también tendrá un resultado numérico. Cada parte de la cadena tiene 
un porcentaje definido que aporta al total del resultado. Estos porcentajes se 
entienden de la siguiente manera:  
Como se puede ver, el acceder y el usar son los momentos con más porcentaje de 
la cadena. Esto sucede por las siguientes razones:  
 
 
Esquema 13: Esquema de porcentajes numéricos según la cadena  
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1. El acceder 
 Una de las palabras claves que se menciona constantemente en el marco 
normativo Colombiano respecto a la accesibilidad. Estas leyes están 
específicamente enfocadas al acceso de las personas al medio físico que a su 
recorrido dentro de ellos.  
 
2. El usar 
El usar tiene uno de los mayores porcentajes del resultado final dado a que esta 
es el ítem en donde se mide la lúdica en el instrumento. El termino lúdico se 
refiere a todo aquello propio o relacionado con el juego y la diversión y dentro de 
la cadena, el usar es donde se presentan estas actividades.  
 
La toma de resultados también cuenta con una toma de fotografías para identificar 
el lugar y relacionar los resultados con el espacio 
 
 
3.4 Construcción de la matriz de resultados 
 
La matriz de resultados es la que le hace un juicio a las falencias para ver si se 
pueden transformar en ajustes razonables o no. Esta matriz toma como eje los 
elementos de los ajustes razonables que se dividen en cuatro puntos específicos 
para generar este juicio:  
 

1. Transformación del entorno 
Adoptan una conducta positiva de actuación para ejecutar en el entorno. La 
transformación se debe dirigir específicamente para adaptar y darle una 
solución a las necesidades especificas de las personas con discapacidad.  

2. Autonomía y accesibilidad 
Los ajustes razonables tiene una finalidad y esta es facilitar la accesibilidad 
y la participación de las personas con discapacidad con autonomía y sin 
discriminación.  

3. Ajuste general 
Que sea un ajuste general es decir que muchas personas se beneficien por 
este cambio y no hacer una solución para unas discapacidad o caso 
específico.  

4. Cargas desproporcionadas  
Que el ajuste no signifique una carga desproporcionada, quiere decir que 
no tenga un costo elevado o que la implementación de éste en el espacio 
existente no haga un cambio radical.   
 

Antes de meter los resultados del M.A.P. en la matriz, estos tienen que pasar por 
una conclusión bajo la luz de la normativa. Si la problemática es el resultado del 
incumplimiento de la norma, este ajuste puede ser mucho más que un ajuste 
razonable es decir que se le puede invertir más plata, se puede interferir el 
espacio de una manera más grande ya no se esta cumpliendo la dimensión 
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normativa del lugar. Si la falencia es mala interpretación de ésta, esta si se lleva al 
juicio de los ajustes razonables.  
 
Gráficamente, la matriz se ve de la siguiente manera:  
 
 
Tabla 14: Construcción gráfica de la matriz de resultados (Ajustes razonables) 

Fuente: Tabla propia 
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4. Marco proyectual  
  
4.1 Resultados del instrumento M.A.P  
 
4.1.1 Dimensión de resultados numéricos 
 
Los resultados totales de los parques según el M.A.P. siendo el 100% en estado 
ideal son los siguientes: 
 

-‐ Parques Vecinales                                 
 
Bosa 
Parque 1: 72% 
Parque 2: 81% 
Parque 3: 48% 
Parque 4: 86% 
Parque 5: 74% 
 
Ciudad Bolívar 
Parque 1: 28% 
Parque 2: 39% 
Parque 3: 33%  
Parque 4: 40% 
Parque 5: 42% 
 

 
 
Dentro de la cadena, en general, el momento que más tiene falencias es el de  
usar y acceder teniendo también el mayor número de falencias dentro de los 
ítems. 
 
4.1.2 Falencias Físico – Espaciales 

 
  

Las falencias físico – espaciales encontradas gracias a los resultados de 
M.A.P, están concentradas especialmente en el acceder y usar de la cadena. 
Estos dos momentos de la cadena es donde se concentra la lúdica dentro de 
un parque dándonos la reflexión de que la parte lúdica dentro de un parque de 
bolsillo y vecinal en Bogotá para un niño en condición de discapacidad física es 
no esta en condiciones aptas ni apropiadas para ellos.  
 
Miremos primero el estado ideal de un parque según el M.A.P para tener en 
cuenta los parámetros generales que debe tener un parque a la hora de ser 
diseñado y a la hora de mirar los resultados de algunos ejemplos de los 
parques medidos y sus falencias físico - espaciales.  

-‐ Parques de Bolsillo 
 
Bosa 
Parque 1: 65% 
Parque 2: 56% 
Parque 3: 85% 
Parque 4: 70% 
Parque 5: 87% 
 
Ciudad Bolívar 
Parque 1: 34% 
Parque 2: 37% 
Parque 3: 23%  
Parque 4: 33% 
Parque 5: 51% 
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Un parque según el M.A.P, debe contar con la señalización apropiada. Con 
solo la señalización se puede generar un espacio accesible universal. Esta 
señalización cuenta con la delimitación del piso del área de juego, delimitar las 
líneas guías para niños y personas ciegas, poner el símbolo universal de la 
accesibilidad para generar una inclusión visual y funcional de este grupo 
poblacional, señalizaciones de uso con las medidas apropiadas y que cuenten 
con la comunicación el Braille. Con solo incluir a las personas en condición de 
discapacidad física en un nivel grafico, es aceptarlos en el espacio, por eso el 
M.A.P le hace un énfasis partículas a este punto.  
 
Para que un parque sea accesible, tiene que ser seguro. El M.A.P hace un 
énfasis grande en la seguridad. Es ideal generar un espacio en donde se 
conserve la seguridad visual independientemente de la vegetación que se 
encuentre. Hay que generar espacios de permanencia cerca de los parques 
infantiles para mantener una seguridad visual, esto también se puede generar 
poniendo bancas con los apoyos adecuados para que el acompañante o padre 
del niño se pueda sentar mientras que los ve jugar.  
 
En el mobiliario, se espera que al menos un juego sea complemente accesible 
que todos los niños independientemente de sus capacidades, puedan usar. 
Generar mobiliario de juegos que despierten todos los sentidos.  
A continuación, se vera un imaginario del estado ideal: 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Imagen propia 
Teniendo una idea general de cómo se debe ver un parque según el M.A.P, 
ahora veamos cuales fueron los resultados y las falencias físico espaciales que 
se encontraron en algunos parques medidos.  
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A continuación, vamos a ver el resultados de 4 parques, 2 de tipología de 
bolsillo y 2 vecinales, encontrados en las distintas localidades. 
 
1. Resultado del parque numero 1 de Bosa con tipología vecinal.  
 
Falencias encontradas: 
-‐ No hay un cambio de textura entre rampa y anden. 
-‐ No hay presencia de pasamanos en rampas o descansos. 
-‐ Los arboles no están localizados a mínimo 6m del anden. 
-‐ Inexistencia de señalizaciones orientadoras, direccionales o funcionales. 
-‐ No hay continuidad al recorrer los mobiliarios de juego.  
 
 
Esquema 14: Resultados parque numero 1 vecinal de Bosa. 

Fuente: Propios. 
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2. Resultado del parque numero 1 de Ciudad Bolívar con tipología vecinal.  
 
Falencias encontradas: 
-‐ Muchas escaleras sin presencia de rampas. 
-‐ Obstrucción de paso dado por los vendedores ambulantes en el espacio de 

circulación.  
-‐ No hay pasamanos ni descansos en las escaleras.  
-‐ No hay señalización el Braille. 
 

Esquema 15: Resultados parque numero 1 vecinal de Ciudad Bolívar. 
 

 
Fuente: Propios. 
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   3. Resultado del parque numero 1 de Bosa con tipología de bolsillo.  
 
Falencias encontradas: 
-‐ No hay posibilidad de giro para aproximarse a las rampas. 
-‐ Obstrucción de paso por postes de luz.  
-‐ Presencia de cunetas de desagüe que no permiten la accesibilidad 

autónoma. 
-‐ Juegos combinados con escaletas que no permiten la transferencia.  
-‐ Inexistencia de señalizaciones orientadoras, direccionales o funcionales. 

 
 
Esquema 16: Resultados parque numero 1 de bolsillo de Bosa. 

 

 
 
Fuente: Propios 
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4. Resultado del parque numero 1 de Ciudad Bolívar con tipología de bolsillo.  
 
Falencias encontradas: 
-‐ Obstrucción de paro por bolardos y postes de luz.  
-‐ El parque se encuentra muy retirado del transporte público.  
-‐ Inexistencia de rampas. 
-‐ No hay presencia de pasamanos ni descansos en rampas.  
-‐ Arboles no localizados a mínimo 6m de distancia del anden.  
-‐ La circulación peatonal no cumple con el ancho mínimo de 1,20m.  
-‐ No hay franjas guías ni de alerta en el pavimento.   

 
Esquema 17: Resultados parque numero 1 de bolsillo de Ciudad Bolívar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propios 
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4.1.3 Dimensión de resultados legales  
 
En general, se vio un patrón de ciertas normas especificas que no se cumplen en 
la mayoría de los parques que fueron medidos. Se vio que las normas técnicas 
(NTC) son las que menos se cumple.  
Estas son:  
 

1. NTC 419 - Accesibilidad al medio físico:  símbolo gráfico 
2. NTC 4143 - Accesibilidad de las personas al medio físico. Rampas fijas. 
3. NTC 4144 - Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios urbanos 

y rurales. Señalización. 
4. NTC 4201 - Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, 

equipamientos, bordillos, pasamanos y agarraderas.  
5. NTC 4695 - Accesibilidad de las personas al medio físico. Señalización de 

tránsito peatonal en el espacio público urbano.  
6. NTC 4902 -  Accesibilidad de las personas al medio físico. Cruces 

peatonales a nivel. Señalización sonora para semáforos peatonales.  
 
Dentro de la ley estatutaria 1618 del 2013, no se cumple plenamente el articulo 14, 
Acceso y Accesibilidad con énfasis en el punto 4 que dice que se deben 
implementar las medidas adecuadas para la eliminación de obstáculos al igual que 
el articulo 7 de la misma ley que dice que todos los niños y niñas con discapacidad 
deben tener las mismas posibilidades y el goce pleno de sus derechos en igualdad 
de condiciones a los demás.  
 
 
4.2 Muestra de matriz de resultados 

 
4.2.1 Juicio de ajustes razonables 
 

Cada parque tuvo su juicio de ajustes razonables y sus posibles propuestas de 
ajustes. En general, se vio un patrón que se repetía respecto a estas propuestas 
ya que mucho de los parques tenían presencia de las mismas falencias. La 
mayoría de las propuestas de ajustes se pueden implementar, se encontró que no 
se pueden realizar bajo los parámetros de un ajuste razonable.   
 
En general se vio que ítem al cual que se puede realizar más ajustes razonables 
es al de la señalización con un 95% de ejecución. Esto es debido a que los ajustes 
del ítem de señalización no tienen un costo elevado y tampoco generan un cambio 
drástico en el espacio. Su implementación es simple y funcional.  
 
Luego del ítem de señalización, le sigue el ítem de pavimento con un 60% de 
ejecución, seguido por el ítem de rampas con un 40% y de ultimas el mobiliario 
con un 30% de ejecución.  
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El ítem de mobiliario presento el porcentaje más bajo de ejecución ya que la 
planeación e implementación de este ítem tiene un costo bastante elevado y 
transforma el espacio mas no lo modifica. Su implementación en los parques tiene 
un impacto grande en el espacio.  
 
Dentro de las propuestas repetidas en todos los parque que se sometieron al juicio 
de los ajustes razonables son:  
 
RAMPAS 

-‐ Cambio de textura entre ande y rampa por medio de la utilización del color y 
material.  

-‐ Pasamanos para las rampas sencillas y para las rampas con cambio de 
dirección.  

-‐ Implementación de rampas accesibles en general por inexistencia en el 
espacio.  

 
MOBILIARIO 

-‐ Generar seguridad visual con iluminación en el piso.  
-‐ Poner respaldar para el apoyo del traslado en las bancas urbanas dentro 

del parque.  
-‐ El los juegos combinados, implementar un cambio de textura en el piso 

para delimitar la zona de juego.  
-‐ Implementar piso de caucho en las zonas de juego.  
-‐ Cambio de medidas en las huellas y contra huellas del mobiliario de juego.  
-‐  Cambió en el diseño del escalón y hacer que estos no sean huecos en los 

mobiliarios de juego.  
-‐ Implementar barandillas en ambos lados cuando hay presencia de un 

tobogán.  
-‐ Generar juegos infantiles que despierten el sentido del tacto o la escucha.  
-‐ Implementar pasamanos firmes y al alcance de los niños.  
-‐ Colocar arnés en los columpios.  
-‐ Implementar la silla tipo nido en los columpios.  

 
PAVIMENTO 

-‐ Generar un ancho mínimo de 1,60 para generar una circulación simultanea 
en los parques.  

-‐ En el pavimento de juego, diferenciar las zonas de los mobiliarios por medio 
del color. 

-‐ Diferenciar la zona de juego en general por medio del color.  
-‐ Implementar las líneas guías y de alerta.  

 
SEÑALIZACIÓN  

-‐ Implementar el Símbolo Universal ya sea en el piso o en una valla.  
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-‐ Señalizaciones orientadoras sonoras como por ejemplo en los cruces 
peatonales próximos al parque y dentro del parque.  

-‐ Señalizaciones funcionales en los juegos infantiles: su utilización, la edad, 
etc.  

-‐ Utilización de un contraste apto de color en la señalización.  
-‐ Material que no permita los grafitis n el vandalismo  
-‐ Localización de la señalización en una altura apropiada.  

 
 
4.3 Propuesta de Ajustes razonables  
 
Gracias al juicio de los Ajustes Razonables, se crearon unas soluciones que se 
pueden implementar en los parques de Bogotá para así generar una accesibilidad 
no solo para los niños en condición de discapacidad física y sensorial, sino 
también para todo el mundo.  
 
Estos ajustes se agrupan en tres conceptos espaciales que son el limite, la 
transición y el recorrido.  
 
Los ajustes dentro del concepto del limite son señalización de los usos dentro del 
parque a partir de vallas informadoras, señalización a partir de materialidades en 
el piso para generar limites de advertencia, limites guías y limites de usos.  
 
 
Esquema 18: Ajustes del concepto límite.  

 
Fuente: Propio  
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Los ajustes de transición son: 
La transición de la experiencia del juego dentro del parque implementando 
mobiliarios de juego que involucren la utilización de todos los sentidos 
espacialmente el tacto y la implementación de juegos motores al igual que 
juegos sensoriales.  
 
La transición entre lo duro y lo blando, generar una vivencia mucho más amena 
entre el pavimento y la vegetación, que le vegetación no obstruya la transición 
entre estos dos mundos por medio de uso de texturas, delimitación de las áreas 
apropiadas y mantenimiento.  
 
Generar una transición visual entre las etapas de la cadena de accesibilidad 
eliminando obstáculos, implementando bancas accesibles con apoyo y quitando 
rejas que obstruyan la visual.  
 
 
Esquema 19: Ajustes del concepto de transición.  
 

 
 
Fuente: Propio 
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Y por ultimo los ajustes del recorrido. 
Generar un recorrido continuo dentro de los mobiliarios de juego modificando su 
lógica de uso por medio de señalización como por ejemplo señalizar el sentido en 
como se deben utilizar los juegos que son combinados. También por medio de 
escaleras no huecas y que permitan la transferencia de un niño.  
 
Generar un recorrido de deambulación libre y autónoma implementando rampas, 
barandas de apoyo y desniveles no bruscos.  
 
Generar un recorrido seguro facilitando bahías de permanencia que se logran 
quitando los obstáculos, localizando las rampas en donde se asegure el recorrido 
de una silla de ruedas y su posibilidad de giro.   
 
 
Esquema 20: Ajustes del concepto de recorrido.  
 
 
 

 
 
Fuente: Propio 
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Dentro del recorrido, también se debe tener encuentra las medidas universales 
de la accesibilidad. Si un espacio sirve para la circulación de una silla de 
ruedas, sirve para todos. La medida universal es de 80 x 120cm.  
 
Esquemas 21: Medidas Universales.  
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Fuente: Manual de Accesibilidad Universal (Andrea Boudeguer Simonetti, 
2010)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 81 

CONCLUSIONES 
 
-‐ En conclusión, el instrumento M.A.P genera un diagnostico acorde para la 

identificación y realización de ajustes razonables ya que facilita identificar 
las falencias de manera eficaz y demostrando como esta falencia esta 
afectando a la persona. Puede identificar si esta afectando su 
aproximación, su posibilidad de usar el parque, la posibilidad de salir y 
entrar.  
 

-‐ El M.A.P facilita el proceso de diagnostico y pone  la luz las falencias mas 
importantes dentro de un parque vecinal y de bolsillo.  

 
 

-‐ Los parques medidos, en general, ninguno cumple el 100%. Bosa es la 
localidad que más cumple los criterios del M.A.P pero igual hay una falencia 
gigantes en el usar especialmente a la hora del juego para los niños en 
condición de discapacidad. 
 

-‐ La norma no se esta interpretando de la manera correcta. Puede ser que un 
parque si cumpla la norma desde una manera general pero no es aplicada 
de una manera consiente. Si la norma dice que se ponga una rampa, el 
parque puede ser que la tenga pero esta rampa no esta localizada de una 
manera consiente para el usuario en el espacio. 

 
  

-‐ Bosa y Ciudad Bolívar tiene una falencia grande en temas de accesibilidad 
en los parques vecinales y de bolsillo medidos.  
 

-‐ La topografía es una determinante crucial de la accesibilidad. Una persona 
en condición de discapacidad física y sensorial, tendrá dificultades de 
carácter preocupante al vivir espacios con topografía pronunciada de 
ladera. 

 
 

-‐ Hay que generar una inclusión de los niños en condición de discapacidad 
física  y sensorial a la hora del juego. Abrir el campo y la perspectiva que 
existen juegos para el desarrollo de habilidades sensoriales que son los 
juegos que más se acoplan a este grupo poblacional.  
 

-‐ Hay que reconsiderar la manera de ver y diseñar parques en Bogotá al 
igual que hay que reconsiderar las leyes colombianas y como se esta 
teniendo conciencia de este. 
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