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La Alcaldía de Bogotá Distrito Capital

de Colombia, cuenta con más de 8

millones de habitantes distribuidos en

20 localidades, las cuales presentan

índices significativos de inseguridad en

temas de microtráfico, delincuencia y

consumo de SPA (Prevención del

Consumo de Sustancias Psicoactivas).

Buena parte de esta problemática

está asociada a los niveles de

desigualdad social, pobreza y falta de

educación, razón por la cual esta

Administración ha encontrado

mediante la construcción, adecuación

y mantenimiento de parques,

escenarios recreativos y deportivos una

gran oportunidad para mejorar la

calidad de vida de sus habitantes y

combatir dichas problemáticas.

Los parques son espacios de igualdad

que están al alcance de todos sin

importar su condición social,

económica o discapacidad. Son más

de 1.100 los parques que han sido

intervenidos durante esta

Administración, en los que la oferta

recreo deportiva existente permite que

en un mismo lugar, los niños se diviertan

en los juegos infantiles, los jóvenes

hagan deporte o actividad física en los

gimnasios multifuerza, canchas

deportivas, patinódromos, pistas BMX y

Skate Parks, entre otros.

Adicionalmente, los escenarios ofrecen

espacios para que los adultos mayores

tengan una vida más saludable y

realicen actividad física en los

gimnasios vitales, los senderos de trote

o caminata. Lo anterior mejora la

calidad de vida de los ciudadanos y

fomenta la felicidad y equidad,

algunos de los grandes compromisos

del Alcalde Enrique Peñalosa con

Bogotá.

INTRODUCCIÓN

“Por cada cancha de futbol profesional sintético, se reciclan 11 mil llantas de 
caucho, se promueve el deporte y se reduce la inseguridad y el consumo de drogas”
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A continuación, algunos de los escenarios más representativos en donde se 

ha visto un cambio significativo en la calidad de vida de los ciudadanos:



PARQUE ZONAL CASA BLANCA
Unión de dos realidades

Área de intervención: 17.000 m2 / Cancha sintética de fútbol 8 Iluminación nocturna / Tres zonas

de juegos infantiles / Zona de gimnasios al aire libre / Mesas de ajedrez y ping-pong / Módulo de

camerinos / Cancha múltiple Asfáltica con recubrimiento sintético / Colector de Agua Necesito

este dato cuantos M3 / Iluminación Nocturna / Horario: NO Cerramiento las canchas 6am – 6pm /

Inversión total 7.370 millones de pesos (2M de Euros) / 330 mil personas beneficiadas

aproximadamente

ANTECEDENTES

A mediados del siglo pasado, una de las principales haciendas de la localidad de Suba

era la Hacienda Casa Blanca, la cual, años después fue objeto de loteo debido a la

demanda de vivienda, que forzaba los procesos de urbanización, conformándose más

adelante como el barrio Casa Blanca.

En su proceso de conurbanización se desarrollaron dos sectores con diferencias

socioeconómicas, a un lado se ubico el estrato 6 y al otro estrato 2. Mediante el POT 2004

(Plan de Ordenamiento Territorial), fue establecido el parque Zonal Casa Blanca adjunto

a la estructura ecológica principal de la ciudad.

Estrato socioeconómico alto Estrato socioeconómico Bajo
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Antes de su intervención, hace 2 años, contaba con algunos juegos y zonas deportivas

que se encontraban en mal estado por falta de mantenimiento. Además, los habitantes

no utilizaban el parque debido a la inseguridad y consumo de droga que se presentaba

en la zona.

El Proyecto Parque Zonal Casa Blanca inició en el año 2017 y fue entregado en Marzo de

2019.

El impacto de esta obra habla por sí misma con las sonrisas de miles de personas y el alto

volumen de uso de sus habitantes.

La cancha de tenis que había sido de uso exclusivo de los residentes de un conjunto de

viviendas ahora es de uso común.

ANTES DESPUÉS

Hoy en día es donde inicias los sueños y aspiraciones de miles habitantes que llegan

desde la 5 de la mañana a hacer uso de sus instalaciones, su cancha de futbol sintética

suma en promedio 50 mil usos al año.

Con su construcción se ha logrado la apropiación del parque por parte de la

comunidad, desplazando así a los consumidores y vendedores de sustancias psicoactivas

que antes se establecían.

Ahora permite el acceso de personas en condición de discapacidad que pueden

disfrutar de la oferta recreativa, mejorando su conectividad desde el sector de la

Avenida Principal, la Av. Suba, hacia el barrio Casa Blanca de manera segura y

accesible.

El impacto de esta obra habla por si misma con las sonrisas de miles de personas…
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ANALISIS DE VOCACIÓN

Para la formulación de los diseños se hicieron encuestas para definir la vocación y uso

del parque. Con los resultados se definieron los intereses de la comunidad separados en 5

módulos: plazoletas, ecológico, deportivo, multifunción y juegos, enfocados en los

requerimientos técnicos, urbanísticos, paisajísticos y de movilidad que debía contener el

diseño definitivo del parque.

De los resultados se identificaron las siguientes características:

✓ Los espacios deben contemplar zonas de descanso para todo tipo de población,

puntos de encuentro y actividades dirigidas a fomentar espacios culturales.

✓ Las personas tienen gran preferencia por las actividades de carácter ecológico

dirigidas a la educación ambiental, los jardines y las huertas comunitarias.

✓ La comunidad encuestada tiene mayor preferencia por los deportes cómo son: Fútbol,

baloncesto y voleibol.

✓ Las personas encuestadas tienen preferencia por las actividades dirigidas como los

aeróbicos y la gimnasia recreativa.

✓ La comunidad del sector tiene mayor preferencia por los juegos dirigidos a los niños y

las máquinas de gimnasio al aire libre, sin embargo en gran parte de las encuestadas

diligenciadas las personas marcaron todas las opciones.

VER VIDEO
DA CLICK  AQUÍ PARA VER VIDEO
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ANÁLISIS GLOBAL

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la construcción del diagnóstico social y

las opiniones de los ciudadanos enfocadas en los requerimientos técnicos, urbanísticos,

paisajísticos, de movilidad y acceso peatonal que debe contener el diseño de un parque,

se identificaron las siguientes características y se concluyó que la alternativa

seleccionada debía contar con:

✓ Puntos de iluminación dentro del parque y en los alrededores que le permita al ciudadano

cambiar la percepción de inseguridad que genera la zona.

✓ Tener un espacio apropiado para las diferentes actividades que se realizarán en el parque,

especialmente a las que se refieren a actividades de alto impacto como skate y bicicrós en

donde no se ponga en riesgo la seguridad de los niños, adultos mayores y población con

movilidad reducida.

✓ Permitir y facilitar el acceso a todas las personas niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y

personas en condición de discapacidad.

✓ Instalación de escaleras y rampas para el acceso y tránsito dentro de la zona del parque.

✓ Instalación de mobiliario para descanso como sillas y bancas.

✓ Incluir espacios para las actividades que ya se realizan dentro del parque como el espacio para

actividades deportivas y el punto ecológico en donde se tenga en cuenta la actual huerta

ecológica.

FICHA REDUCCION DE CO2 PARQUE ZONAL CASA BLANCA

Reducciones de CO2 x CANCHAS SINTETICAS

ref. CANTIDADUNIDAD

M2 Cancha Futbol 8 1.810 M2

17kg x Metro Cuadrado 2CMS de Espesor 17 30.770 KG

Toneladas 1000 31 TON

120 Llantas x Tonelada 120 3.692 LLANTAS

Reduccion de Emisiones de CO2 (67’85)Kg X Llanta 67,85 250.529 KG

Reduccion de Emisiones de CO2 en Toneladas 1000 251 TON

Reducciones de CO2 x ZONAS PROTECCION EN CAUCHO

Area Zona de seguridad Infantil 1 754 M2

25kg x Metro Cuadrado de 3cms de Espesor 25 18.850 KG

Toneladas de NFU recuperados 1000 19 TON

120 Llantas x Tonelada 120 2.262 LLANTAS

Reduccion de Emisiones de CO2 (67’85)Kg X Llanta 67,85 153.477 KG

Reduccion de Emisiones de CO2 en Toneladas 1000 153 TON

Reduccion de Emisiones de CO2 Total 404 TON

PROPUESTA FORESTAL  PARQUE ZONAL CASA BLANCA

PROPUESTA FORESTAL

Cantidad de árboles que se conservan 53Arboles

Cantidad de TALA 34Arboles

Cantidad de Arboles Sembrados para compensación 120Arboles

Total de Arboles 173
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PARQUE ZONAL GILMA JIMÉNEZ
De la oscuridad a la iluminación

Área de intervención: 82.000 m2 / (4) Canchas Sintéticas Futbol 11,8 y (2) de fútbol 5 / (3)Canchas múltiples
asfáltica recubrimiento sintético / Cancha de Tenis Asfáltica recubrimiento sintético / Skatepark / Pista de
patinaje / Pista BMX / Gimnasios MultiFuerza / Gimnasios Vitales / Juegos infantiles de última tecnología con
piso en caucho para la protección de menores / Pista Infantil de Competencia / Zona de arenera / Senderos
Peatonales / Sendero de trote con piso en caucho / Módulos de servicio en Zona de patinaje y Fútbol 11 /

Módulo de café en plazoleta central / Plazoleta de acceso. (Cuatro pórticos para acceso) / Plazoleta Central /
Juegos de mesa, Ping-pong, Ajedrez / Iluminación, incluye subestación eléctrica / Horario: 24/7 5:30am –
9:00pm / Inversión total: $22.240. millones (6M de Euros) / 570 mil personas beneficiadas aproximadamente

ANTECEDENTES

El predio del Actual Parque Gilma Jiménez fue adquirido en la primera Administración del

Alcalde Enrique Peñalosa en el año 1999, en ese entonces pertenecía a la empresa de

Radio y Televisión RCN. El terreno se encontraba en estado de abandono y no tenía

sistemas de iluminación, por lo cual se prestaba para todo tipo de actos delictivos como

asesinatos, violaciones y consumo de sustancias psicoactivas.

Por muchos años la comunidad estuvo pendiente de la ejecución de una obra que los

beneficiara y para el año 2005 se contaba con un Plan Director, una herramienta de

planeación destinada a definir las determinantes del parque para sus diseños, los cuales

estuvieron listos en el año 2009.

Sin embargo, en el año 2014 fue modificado el Plan Director y en 2016 fueron actualizados

los diseños conforme a los lineamientos y expectativas de la actual Administración.
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ANTES DESPUÉS

El impacto positivo de esta nueva infraestructura recreo deportiva no tiene precedentes

frente al volumen de apropiación de la comunidad.

Aunque es reciente su entrega y funcionamiento desde el pasado 27 de Marzo de 2019,

el parque permanece lleno desde su apertura. A las 5:30 am llegan en promedio 180

atletas de diferentes disciplinas para entrenar y por lo general se mantiene activo en

todas sus zonas y hasta su cierre que es a las 9:30 pm.

Para su inauguración el pasado 15 de Junio hubo un aforo de 15.000 asistentes.

El parque lleva el nombre de Gilma Jiménez con el fin de honrar la memoria y el legado

de la representante a la cámara, quien por años luchó por los derechos de los niños.

ANÁLISIS DE COMPONENTES

Antes de su intervención se contaba con dos canchas de microfútbol, una de

baloncesto, dos zonas con juegos para niños y 2 edificios. El estado de abandono y mal

estado de sus instalaciones, condiciones de inseguridad y accesibilidad, explican la falta

de apropiación y afluencia de personas.

El componente deportivo, es el componente principal de esta propuesta el programa

busca tener la vocación del predio de los deportes tradicionales de fútbol y baloncesto a

la vez que incorpora otra serie de equipamientos para incentivar fortalecer y ampliar la

oferta deportivo con especial énfasis en la población joven. En este caso el último caso se

incluyen escenarios para la práctica de otros deportes de tendencia como el Skatepark,

pistas de patinaje y BMX, potenciando el interés y la actividad física en los jóvenes como

herramienta de transformación social.
VER VIDEO

DA CLICK  AQUÍ PARA VER VIDEO
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Conclusiones

Como conclusión la intervención y construcción de parques genera unas dinámicas en el

tejido social de los barrios, que contribuyen a prevenir las problemáticas de inseguridad,

actos delictivos y consumo de drogas a través de los espacios deportivos y recreativos de

calidad para todas las edades.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, mediante la ejecución del proyecto

de inversión No. 1082 “Construcción y adecuación de parques y equipamientos para

todos”, promueve una visión de ciudad con la inclusión, la calidad de vida y la salud

física y mental a través de la intervención y construcción de 1200 parques concebidos

para todos los grupos poblacionales (niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores,

personas en situación de discapacidad y población vulnerable).

El Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos que responde al Plan Nacional

del Deporte, es un instrumento de planeación de primer nivel que desarrolla el Plan de

Ordenamiento Territorial que tiene como objetivo ofrecer parques y equipamientos

deportivos acordes con las necesidades, preferencias y expectativas recreo deportivas

de la población bogotana, y busca articular las intervenciones de construcción y

adecuación de infraestructura deportiva con los programas y proyectos deportivos del

IDRD en curso.

FICHA REDUCCION DE CO2 PARQUE ZONAL GILMA JIMENEZ

Reducciones de CO2 x CANCHAS SINTETICAS

ref. CANTIDADUNIDAD

M2 Cancha Futbol 11, 8 y dos de Futbol 5 8.108 M2

17kg x Metro Cuadrado 2CMS de Espesor 17 137.836 KG

Toneladas 1000 138 TON

120 Llantas x Tonelada 120 16.540 LLANTAS

Reduccion de Emisiones de CO2 (67’85)Kg X Llanta 67,85 1.122.261 KG

Reduccion de Emisiones de CO2 en Toneladas 1000 1.122 TON

Reducciones de CO2 x ZONAS PROTECCION EN 
CAUCHO

Area Zona de seguridad Infantil 1 931 M2

25kg x Metro Cuadrado de 3cms de Espesor 25 23.275 KG

Toneladas de NFU recuperados 1000 23 TON

120 Llantas x Tonelada 120 2.793 LLANTAS

Reduccion de Emisiones de CO2 (67’85)Kg X Llanta 67,85 189.505 KG

Reduccion de Emisiones de CO2 en Toneladas 1000 190 TON

Reduccion de Emisiones de CO2 Total 1.312 TON

PROPUESTA FORESTAL  PARQUE ZONAL GILMA JIMENEZ

PROPUESTA FORESTAL

Cantidad de árboles que se conservan 160Arboles

Cantidad de Talas Ejecutadas 81Arboles

Cantidad de Plantacion 190Arboles

Total de Arboles 350
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100 CANCHAS SINTÉTICAS
Deporte para todos

En la actual Administración se han construido 100 canchas sintéticas para practicar

deportes como fútbol, fútbol americano, rugby y cualquier tipo de actividad física. Con

este proyecto se crean espacios inclusivos para el desarrollo de actividades recreo

deportivas y se genera un beneficio ambiental, social y administrativo muy importante

con el uso de gránulo de caucho reciclado como material en el diseño de los parques y

canchas.

RELLENO SANITARIO

+ + +
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Mediante el plan de inversión 1082, se invertirán más de 300 millones de euros al finalizar

esta Administración, con el fin de dejar una huella contundente del impacto generado a

través de la revitalización y obras nuevas de los parques de la ciudad con el uso de este

material.

Reciclaje: Con el Decreto 442 de 2015 se crea el programa de aprovechamiento y/o

valorización de llantas usadas en el Distrito Capital, por el cual se busca que, a través de

un manejo integral de los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporen al

ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el

reciclaje, la combustión con fines de generación de energía, o cualquier otra modalidad

que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales o económicos.

Desde entonces la Administración Distrital realiza permanentemente jornadas de

recolección donde se aprovechan en promedio 3.000 unidades; logrando desde 2016,

recoger cerca de 100 mil neumáticos fuera de uso de las vías públicas en más de 15

localidades de la ciudad. Estas acciones disminuyen significativamente la generación de

residuos sólidos y disposición final de los mismos y una menor ocupación de rellenos

sanitarios.

IMPACTO ECOLÓGICO:

MAPA DE BOGOTÁ 2015

PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ



MAPA DE BOGOTÁ 2019

139 CANCHAS SINTÉTICAS
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99.884 llantas recolectadas en espacio público traducidas a 1.513,3 toneladas

gestionadas durante la Administración actual.

RECOLECCIÓN DE LLANTAS
2016 – 2017 -2018 -2019

VER VIDEO
DA CLICK  AQUÍ PARA VER VIDEO
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Con estas acciones se ahorran millones de litros de petróleo y toneladas de emisiones de

CO2. Un neumático convencional consume en su fabricación 35 litros de Petróleo

reciclándolo solo 5’5 litros y deja de emitir 67’85 Kg de CO2. lo que significa una

disminución en la generación de residuos sólidos y disposición final de los mismos y una

menor ocupación de rellenos sanitarios.

Con la construcción de éstas 100 canchas, en el Distrito se han reutilizado 11’000.000 de

llantas usadas, lo que equivale a una disminución de 74.745 Toneladas de CO2 a la

atmósfera, representado es una disminución significativa de gases efecto de invernadero.

✓ Uso y ahorro eficiente de agua: Las canchas sintéticas generan un ahorro significativo

de agua al no ser necesaria para su riego. En las 100 canchas construidas en el Distrito,

se han ahorrado 93.516 metros cúbicos de agua potable en mantenimiento. Este

ahorro equivale al consumo de agua de 3.340 personas en un año en Bogotá.

✓ No uso de fertilizantes químicos: El no uso de fertilizantes químicos y plaguicidas,

requeridos para el mantenimiento convencional, evita enfermedades y plagas en el

césped natural que deterioran la calidad del mismo y disminuye los residuos sólidos

contaminados (envases de químicos), aporte de contaminantes al ambiente y evita la

contaminación de aguas subterráneas y del suelo.

✓ Biodiversidad. La intervención de los parques del Distrito, incluye un inventario forestal

que determina el estado fitosanitario actual de la vegetación existente y las acciones

a tomar dentro de las cuales se promueve la siembra de nuevas especies arbóreas

que posean las características apropiadas para su adecuado crecimiento y desarrollo

en materia de suelo, condiciones climáticas y adaptación, que permitan fortalecer y

proteger la estructura ecológica principal, para mantener un equilibrio ecosistémico.

✓ Adicionalmente, para las especies arbóreas nuevas que se plantan, se tienen en

cuenta aspectos de seguridad pública, como el tipo de fuste o tronco, el cual debe

ser alto y sin ramificaciones o follaje intermedio que generen espacios en los que no

haya visibilidad para las personas que circulan en los parques.

CANTIDAD DE CAUCHO PARA 163 PARQUES INFANTILES 

CANTIDAD UN

CANTIDAD DE PARQUES 163 UN

ÁREA PROMEDIO ZONA INFANTIL 400 M2

ESPESOR PROMEDIO CAUCHO 0,0300 M

M2 TOTALES DE PARQUES INSTALADOS DE 3 CMS 65.200 M2

PESO X M2 (con espesor de 3cm) 0,0210 TON

LLANTAS USADAS POR TONELADA 107 UN

PESO POR LLANTA (1000/107) 0,0093 TON

LLANTAS X M2 espesor 3 cms  21kg / 9.3458 2 UN

CAUCHO TOTAL X ZONA INFANTIL 400X.0021 8 TON

TOTAL DE ZONAS INFANTILES 1.369 TON

DISMINUCION DE  CO2 Kg X 1 NEUMATICO 0,0679 TON

DISMINUCION APROXIMADA TONELADAS DE CO2 X 163 PARQUES 9.940 TON

TOTAL DE TONELADAS DE CAUCHO 3.360 TON

CANTIDAD DE LLANTAS APROVECHADAS 146.504 UN
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IMPACTO SOCIAL:

✓ Igualdad de Oportunidades. La transformación de la ciudad a través de sus parques

ha dado a los sectores mas pobres y aislados de la población nuevas opciones de

esparcimiento reduciendo la brecha social y sus oportunidades.

Hoy en día la población mas vulnerable de la ciudad tiene acceso a canchas sintéticas,

parques infantiles, senderos de trote y zonas de ejercicios, con base granular de caucho.

Su aspecto y funcionalidad estimulan su uso y se eliminan paradigmas respecto a la

calidad de estos espacios y su ubicación asociados por lo general a sectores de mayor

capacidad económica.

✓ Seguridad. La intervención de estos parques genera nuevas dinámicas en su entorno,

se promueve el comercio y la economía local, disminuye el vandalismo por la falta de

apropiación y uso de los parques, se iluminan y se eliminan focos de posible actuación

vandálica.

✓ Expendio y Consumo de Drogas. Una nueva oportunidad estimula toda una

comunidad, las renovadas infraestructuras de recreación y deporte dan la opción y el

camino a los jóvenes que por la falta de los mismos caen en medio del vicio y el

negocio de las drogas. Los nuevos parques son una herramienta preventiva y

correctiva para los ciudadanos.

✓ Participación Ciudadana: Dentro de las estrategias implementadas para asegurar la

participación de toda la comunidad beneficiaria de los 1200 parques que ha

intervenido el IDRD durante esta administración, implementa un Plan de Gestión social

que asegura que los ciudadanos conozcan, participen y realicen seguimiento a los

Parques que se están construyendo desde la Etapa de Estudios y diseños, invitándolos

a tres reuniones de convocatoria abierta donde se realiza un diagnóstico para

conocer los usos y necesidades del Parque a intervenir.

En la etapa de obra las estrategias de participación que se implementan son las

reuniones de convocatoria abierta para toda la comunidad del área de influencia del

Parque que se realizan al inicio de obra, cuando se llega al 50% de avance y para la

finalización en el 95%. Además se promueve la conformación de un Comité de

Participación Ciudadana que se integra por los lideres y representantes de las Juntas de

Acción Comunal y quienes son los encargados de replicar la información con las demás

ciudadanos. Este comité es invitado cada mes a una reunión de seguimiento donde se

presentan los avances de la obra y donde todos los lideres pueden aportar sus

sugerencias y aclarar las dudas.

Dentro del Plan de Gestión social existe un programa dirigido a la contratación de

población vulnerable dentro de las obras:

Programa de Generación de empleo: el contratista esta obligado a contratar un

porcentaje del 3 al 10% de Mano de Obra No Calificado de la zona y que corresponda a

población vulnerable (madres cabeza de hogar, estratos 1 y 2).

“Un total de 329 mil usos de nuevas canchas sintéticas por año, discriminado por tamaño 

de las canchas así: fútbol 11 (77 mi usos), fútbol 9 (65 mil usos), fútbol 8 (60 mil usos), fútbol 

7 (50 mil usos), fútbol 6 (42 mil usos),  Fútbol 5 (35 mil usos).”

PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA DE BOGOTÁ

VERDA CLICK  AQUÍ PARA IR AL SITIO

PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ

https://www.idrd.gov.co/muevete-bogota


IMPACTO ADMINISTRATIVO:

“3.700 millones de pesos y 93.516 metros cúbicos de agua se han ahorrado en el 
mantenimiento de 100 campos nuevos de Futbol 11.”

En particular al reducir el consumo agua para mantenimiento y el uso de fertilizantes,

entre otras generalidades, aumenta el capital de inversión para nuevas obras de

infraestructura.

COMPARACIÓN CONSTRUCCIÓN DE CAMPOS SINTÉTICOS

VER
GESTIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DE BOGOTÁ – “EL TIEMPO”ASÍ VAN LAS OBRAS – “IDRD”

VER
DA CLICK  AQUÍ PARA IR AL SITIO DA CLICK  AQUÍ PARA IR AL SITIO

PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ

https://www.idrd.gov.co/ubique-su-localidad-asi-van-las-obras
https://www.eltiempo.com/bogota/los-nuevos-parques-de-bogota-371664


PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 
Y RECREATIVOS PARA LA CIUDAD DE BOGOTA


