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PRESENTACIÓN GENERAL

-  Planteamiento General Urbano de un Complejo Depor-
tivo Regional.
-  Desarrollo a nivel de detalle arquitectónico de un es-
cenario deportivo enfocado en los siguientes deportes: 
esgrima, judo, boccia, artes marciales, baile
deportivo y gimnasia.
-  Adaptación de la actual estructura del Hipódromo de 
los Andes.

Problemáticas resultantes de la accesibilidad del 
espacio público y subsistemas complementarios por las 
barreras espaciales para las personas con discapacidad.

Desarrollar un equipamiento deportivo para la ciudad- 
región enfocado en el deporte paralímpico, que contri-
buya el mejoramiento de la calidad de vida de la pobla-
ción, especialmente de las personas con discapacidad.

-  Aplicar el entendimiento del Diseño Universal a la 
proyección de un equipamiento deportivo paralímpico 
basado en los lineamientos establecidos por la Guía de 
Diseño Accesible y Universal de Coldeportes y el Comité 
Paralímpico Colombiano, el Decreto 308 de 2006 y los 7 

ALCANCE

PROBLEMÁTICA

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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principios del Diseño Universal en la conformación de 
los escenarios deportivos, las instalaciones y los servi-
cios auxiliares requeridos para su desarrollo.
-  Reciclar, reactivar y adaptar el Hipódromo de los Andes 
bajo los criterios del Diseño Universal, el cual está hoy 
en día en desuso.
-  Fortalecer la integración de asentamientos de la 
región actualmente conectados por la red vial, aprove-
chando la localización del Hipódromo de los Andes y la 
oferta de un servicio deportivo.

El Deporte hace parte de los procesos de inclusión 
social, que buscan potencializar las capacidades y 
habilidades de acuerdo con su ciclo vital. Además, como 
lo manifiesta la definición de la rehabilitación integral, 
el desarrollo de actividades deportivas y recreativas 
mejora la calidad de vida y ayuda a la integración a los 
diferentes medios a través de procesos terapéuticos, 
educativos y formativos, los cuales son evidentes en el 
deporte. Por otra parte, el envolvimiento de la persona 
con discapacidad en el deporte le permite modificar su 
propia vida y ser más independiente (Artículo 30 de la 
Ley 1346 de 2009).

Debido a los beneficios que le trae el deporte como 
disciplina, no sólo como ocio o para tiempos libres, se 
buscará disminuir el déficit de escenarios deportivos 
accesibles para personas con discapacidad especiali-
zados en deportes Paralímpicos. El complejo Deportivo 
Regional ofrecerá las instalaciones requeridas para el 
desarrollo de los 17 deportes avalados por el Comité 

DESCRIPCIÓN
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PRESENTACIÓN GENERAL

Paralímpico Internacional (no se tienen en cuenta los 
deportes de nieve, agua y pista de hielo). Sin embargo, 
como todo se basará en el “Diseño Universal”, no se 
limitara la posibilidad de acceder a estos escenarios a 
las personas con discapacidad que no quieran practicar 
el deporte como disciplina, ni a las personas sin disca-
pacidad que quieran practicar deporte como recreación 
o en sus etapas de iniciación, especialización y alto 
rendimiento.

Por otra parte, el Complejo Deportivo buscará fortalecer 
el eje de servicios de la ciudad-región que ofrece la auto-
pista norte, descentralizar la oferta actual de instalacio-
nes para práctica deportiva, integrarse y complementar 
el “plan parque regional rio Bogotá” y finalmente, reacti-
var y adaptar las instalaciones en desuso del Hipódromo 
de los Andes.
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POBLACIÓN

La deficiencia que más afecta a la población colombiana 
es el movimiento de cuerpo, manos, brazos y piernas, 
después se encuentran las del sistema nervioso y las de 
visión. En los deportes Paralímpicos y en la clasificación 
de los Atletas, estos están enfocados y especializados 
principalmente en estos tres tipos de discapacidad.Es 
importante realizar escenarios accesibles para que se 
puedan desarrollar este tipo de deportes.
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DEPORTES PARALÍMPICOS

“El Deporte Paralímpico es la estrategia destinada a es-
timular, desarrollar, mejorar y fortalecer las habilidades, 
destrezas y aptitudes psicomotrices, técnico-tácticas, 
físicas, cognitivas, sociales y afectivas para un buen 
desempeño integral de personas con discapacidades 
físicas, sensoriales y cognitivas.
Esto se logra por medio de la estructuración de procesos 
orientados a facilitar la práctica del deporte en sus 
etapas de iniciación, especialización y rendimiento.

Su objetivo principal es desarrollar procesos técnicos, 
pedagógicos y científicos que permitan intervenir 
personas con algún tipo de discapacidad, mejorando 
su adaptación a la vida productiva, incorporándolos al 
deporte en sus etapas de iniciación, especialización y 
rendimiento”
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Estas son algunas razones para la práctica del deporte 
paralímpico:

“-  Continuar y terminar el proceso de inclusión producti-
va a la sociedad.
-  Iniciar el aprendizaje de un deporte, orientado por 
personas preparadas para su enseñanza y capacitadas 
en el manejo del discapacitado.
-  Formación integral en los componentes físicos, 
técnicos, sico-sociales, afectivos y cognitivos.
-  Ocupación productiva el tiempo libre.
-  Mejoramiento de las condiciones de calidad de vida y 
por ende del entorno familiar.
-  Superación de retos de aprendizaje y de mejoramiento 
de marcas o del nivel deportivo.
-  Representar a la institución educativa, la familia, la 
localidad e incluso más adelante a Bogotá, en eventos 
deportivos de alta competencia.”
Según el Comité Paralímpico Internacional, los deportes 
que practican y en los que compiten las personas con 
discapacidad son los siguientes:
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La primera competencia de arquería para personas con 
discapacidad física se realizó en el hospital de Stoke 
Mandeville en 1948 y fue uno de los deportes Paralím-
picos originales de los Juegos Paralímpicos de Roma en 
1960.  Este deporte tiene tres clasificaciones diferentes 
y actualmente atletas de 54 países lo están practicando. 
Tiene modalidades de competencia en equipo o indi-
vidual y en silla de ruedas o de pie. Los atletas lanzan 
desde determinada distancia a un blanco marcado con 
10 zonas de puntaje. En los Juegos de Londres 2012, 140 
atletas compitieron. 

ARQUERÍA
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DEPORTES PARALÍMPICOS

ATLETISMO
Hace parte de los Juegos Paralímpicos de 1960. Es 
uno de los más comunes, puesto que ofrece una gran 
variedad de competencias y eventos y pueden participar 
mujeres y hombres de todos los grupos de discapacidad. 
Los deportistas compiten de acuerdo a su clasifica-
ción funcional dependiendo de cada evento. Algunos 
compiten en sillas de ruedas y otros con prótesis, 
mientras que las personas con discapacidad visual 
reciben colaboración por parte de un guía vidente. (Los 
tipos de discapacidad y la clasificación de los deportis-
tas se explicaran más adelante).
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-  Competencias de pista: Carreras de corta distan-
cia (100m, 200m, 400m), mediana distancia (800m, 
1500m), larga distancia (5,000m, 10,000m) y carreras de 
relevos (4x100m, 4x400m). 
-  Competencias de carretera: Maratón.
-  Competencias de Campo: Salto alto, salto largo, salto 
triple, disco, lanzamiento de balay jabalina. 
-  Competencias combinadas: Pentatlón. 

Este deporte fue sólo actividad de ocio por mucho 
tiempo, hasta que fue introducido en los Juegos Para-
límpicos de Nuevo York en 1984 como deporte de com-
petencia.  Es practicado en 50 países por las personas 
con parálisis cerebral o con discapacidades neurológi-

BOCCIA
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DEPORTES PARALÍMPICOS

cas que involucran una silla de ruedas. Las competen-
cias son para hombres o mujeres y en equipo, en parejas 
o individuales. El juego consiste de cuatro rondas en las 
competencias de pareja e individuales y de seis rondas 
en las competencias en equipo.  Se juega en una super-
ficie dura y la meta es lanzar las pelotas del juego con 
el fin de que lleguen lo más cerca posible a una pelota 
específica, llamada “jack”. En los Juegos de Londres, 
compitieron 104 atletas. 

Inicialmente, el ciclismo fue desarrollado para las 
personas con discapacidad visual usando bicicletas 
tándem y fue introducido como deporte Paralímpico en 

CICLISMO
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Seúl 1988. Actualmente, además de las personas con 
discapacidad visual, el deporte incluye a personas con 
parálisis cerebral, amputaciones y otras discapacidades 
físicas. Los atletas compiten en bicicletas, triciclos, 
tándems o ciclos de mano dependiendo de la discapa-
cidad. El programa de la competencia incluye “sprints”, 
carreras individuales, contra reloj de 1,000 m, carreras 
de carretera individuales o en equipo. En Londres 2012, 
225 atletas compitieron en la pista y 225 en carretera. 

EQUITACIÓN
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Se convirtió en deporte Paralímpico en Atlanta 1996. 
Es abierto a atletas con cualquier tipo de discapacidad 
física y visual. Las competencias son mezcladas y agru-
padas dependiendo de sus perfiles funcionales. Pueden 
competir en pruebas de doma, pruebas de campeonato 
de movimientos establecidos y pruebas de estilo libre con 
música. También hay una competencia en equipo de 3 o 4 
miembros. Los jinetes son juzgados por sus habilidades y 
se les permite usar los implementos de ayuda necesarios.

Este deporte hizo su debut en Atenas 2004 y está 
dirigido a personas con discapacidad visual. Hay 5 ju-
gadores en cada equipo y el juego dura 50 minutos. Las 

FUTBOL 5
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reglas son similares al Futbol de personas sin discapa-
cidad, pero tiene ciertas modificaciones. El balón suena 
y todos los jugadores, a excepción del arquero, juegan 
con bandas en los ojos para ser equitativos, debido a 
que algunas personas con discapacidad visual pueden 
ver sombras. Se tiene la posibilidad de que el arquero 
pueda ver y que actúe como guía a lo largo del juego. Las 
medidas de la cancha son más pequeñas y no existen 
reglas de fuera de juego.

FUTBOL 7
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DEPORTES PARALÍMPICOS

GOALBALL

Este deporte hace parte de los Juegos Paralímpicos 
desde 1984. Está dirigido a personas con parálisis 
cerebral y es muy similar al futbol para personas sin 
discapacidad, pero con algunas modificaciones. En vez 
de 11 jugadores, juegan 7, las medidas de la cancha 
son más pequeñas, no hay reglas de fuera de juego y los 
lanzamientos laterales pueden hacerse con una mano. 
Los partidos son de dos tiempos de 30 minutos. 

Se introdujo a los Juegos Paralímpicos de Toronto en 
1976. Es exclusivo para atletas con discapacidad visual, 
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BAILE DEPORTIVO EN SILLA DE RUEDAS
el juego es de dos tiempos de 12 minutos cada uno y los 
jugadores deben cubrirse los ojos. El objetivo del juego 
es rodar el balón hacia la portería opuesta, mientras 
los jugadores del equipo contrario intentan bloquear 
el balón con su cuerpo. El balón tiene campanas en su 
interior para ayudar a orientar a los jugadores, indicando 
la dirección del balón. Por lo anterior, mientras se realiza 
el juego, se requiere de completo silencio para que los 
jugadores puedan reaccionar instantáneamente al balón. 

Este deporte es extremadamente elegante e involucra a 
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DEPORTES PARALÍMPICOS

JUDO
atletas con discapacidad física que afecte sus miembros 
inferiores. Los participantes pueden competir en estilo 
“combi”, bailar con una pareja (de pie) o  baile en dúo 
para dos usuarios de silla de ruedas. Los bailes estándar 
incluyen vals, tango, vals vienés, “slow-foxtrot” y “quic-
kstep”. Los bailes americanos incluyen samba, cha-cha-
chá, rumba, paso doble y swing. También hay danzas de 
formación por cuatro, seis u ocho parejas bailando en 
formación.  
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LEVANTAMIENTO DE PESAS

En un principio inició como una arte marcial para 
practicar movilidad y fue incluido como deporte com-
petitivo en los Juegos Paralímpicos de Seúl en 1988. 
El deporte es abierto para los atletas con discapacidad 
visual en varias categorías de peso. Las pruebas duran 
cinco minutos y el atleta que acumule mayor cantidad 
de puntos gana. En los Juegos de Londres, compitieron 
132 atletas. 

Levantamiento de pesas: Este deporte está abierto para 
atletas con parálisis cerebral, médula espinal, amputa-
ción de miembros inferiores y otros que cumplan el nivel 
mínimo de discapacidad. Es una disciplina individual 
e incluye 10 diferentes categorías basadas en el peso 
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VOLEIBOL SENTADOS
corporal. Los competidores deben bajar la barra hasta 
el pecho, sujetarla sin moverla y después presionarla 
hacia arriba hasta el largo de los brazos con los hombros 
bloqueados. Se les da tres intentos y el ganador es aquel 
que logre levantar más peso. Los atletetas deben tener 
mínimo 14 años. Los hombres compiten en 49kg, 54kg, 
59kg, 65kg, 72kg, 80kg, 88kg, 97kg, 107kg y +107kg y 
las mujeres en 41kg, 45kg, 50kg, 55kg, 61kg, 67kg, 73kg, 
79kg, 86kg y +86kg.
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NATACIÓN

Fue introducido a los Juegos en Arnhem 1980. Requiere 
una cancha pequeña de 10m x 6m y una malla ubicada 
más abajo. Se juega en un formato del mejor de 5 sets 
y el primero en alcanzar 25 puntos (con en ventaja de 
mínimo dos puntos) gana el juego. Juegan 6 personas 
por equipo, la pelvis de cada uno siempre debe estar 
tocando el piso y los bloqueos del servicio son permiti-
dos. 198 atletas compitieron el Londres 2012. 

Fue uno de los ocho primeros deportes Paralímpicos 
practicados en Roma 1960. Son clasificados de acuerdo 
a su capacidad funcional para juzgar sus habilidades 
en estilo libre, espalda, mariposa, pecho y relevos. 
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TENIS DE MESA
Fue incluido como deporte paralímpico en Roma 1960 
y hoy en día se practica en más de 100 países. Pueden 
participar atletas con todas las discapacidades, excepto 
los que tienen discapacidad visual. Pueden competir 
sentados o de pie. Las personas con discapacidad inte-
lectual también pueden competir. Hombres y mujeres 
pueden competir individualmente, en parejas o equipos. 
Los juegos consisten de 5 sets de 11 puntos cada uno 
y son jugados en el formato del mejor de cinco.  En 
Londres 2012 compitieron 276 atletas.
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TRIATLÓN
Se hará el debut de este deporte en Rio 2016. Los 
atletas compiten en tres disciplinas: Natación 750 m, 
seguidos por 20km de ciclismo y 5km de carrera. Las 
categorías de la competencia están basadas en dis-
capacidades físicas específicas. Los atletas pueden 
usar ciclos de mano, bicicleta tándem o bicicleta en la 
parte de ciclismo y las sillas de ruedas son permitidas 
en la carrera. El deporte se practica actualmente en 37 
países.
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BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS
El deporte se introdujo a los juegos en Roma 1960 y 
hoy en día se practica en alrededor 100 países. Está 
diseñado para atletas con discapacidad física que 
impiden correr, saltar y pivotear. Hombres y mujeres 
juegan en equipos de 5 jugadores y las medidas de la 
cancha y la altura de las cestas son iguales a las de 
baloncesto para personas sin discapacidad. 
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ESGRIMA EN SILLA DE RUEDAS
Fue introducido a los juegos en Roma 1960. Hombres y 
mujeres con amputaciones, lesiones de médula espinal 
y parálisis cerebral pueden competir. Las sillas de 
ruedas son sujetadas al suelo durante la competencia. 
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RUGBY EN SILLA DE RUEDAS
Este deporte hizo su debut en Sídney 2000. Actualmente 
se practica en 25 países y se incluyen mujeres y hombres 
en el mismo equipo.  Dos equipos de mínimo cuatro 
jugadores juegan cuatro periodos de ocho minutos cada 
uno. 
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TENIS EN SILLA DE RUEDAS
Este deporte debutó en los Juegos de Barcelona 1992y 
hoy en día se practica en más de 100 países. El juego 
adopta las mismas reglas del Tenis para personas sin 
discapacidad, a excepción de que la bola puede rebotar 
dos veces. Para competir, los atletas deben tener 
un pérdida sustancial de la función de una o las dos 
piernas. Pueden competir individualmente o en parejas 
en juegos con el formato del mejor de sets. En Londres 
2012 compitieron 112 atletas.   
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CLASIFICACIÓN
Como se menciona en las descripciones de los diferentes 
deportes paralímpicos, para poder participar los atletas 
requieren de una clasificación muy detallada, puesto 
que esto es parte esencial para el desarrollo de las com-
petencias y el desempeño de cada atleta. El Comité Pa-
ralímpico Internacional generó un código, con el fin de 
que esta clasificación sea objetiva y justa. Los procesos 
de clasificación deben ser transparentes y justos puesto 
que se sabe que la ubicación de los atletas en determi-
nada categoría contribuye a la excelencia para todos los 
atletas y los deportes en el Movimiento Paralímpico. La 
clasificación Internacional proporciona una estructura 
para la competencia y se realiza para asegurar que la 
discapacidad del atleta es relevante para su actuación 
deportiva y para asegurar que el atleta compita en 
igualdad de condiciones con los demás atletas. 

Tiene dos roles principales:
1.  Determinar la capacidad para competir
2.  Agrupar a los Atletas para las competencias

Y su política se basa en:
1.  Asegurar los principios de Juego Justo
2.  Proteger los derechos de los Atletas y los Clasificadores
3.  La Evaluación de los Atletas
4.  La asignación del Atleta en un Deporte y en un Estatus

El Movimiento Paralímpico le ofrece oportunidades 
deportivas a Atletas con discapacidades primarias que 
pertenezcan a una de las siguientes 10 discapacidades 
“elegibles” :
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“1.  Discapacidad Muscular: Discapacidades en esta 
categoría tienen en común que la fuerza es reducida, 
generada por contracción de un músculo o un grupo de 
músculos. Las siguientes discapacidades son ejemplo 
de esta categoría: Cuadriplejía, distrofia muscular, post 
poliomielitis y espina bífida.
2.  Discapacidad de rango de Movimiento Pasivo: El 
rango de movimiento en una o más articulaciones es 
reducido en una manera sistemática.
3.  Deficiencia de Articulaciones: Existe una ausencia 
total o parcial de huesos o articulaciones como con-
secuencia de un trauma. Por ejemplo una amputación 
traumática, un cáncer de huesos o alguna deficiencia 
congénita de extremidades. 
4.  Diferencia de tamaño de piernas: Debido a deficien-
cia congénita o trauma, ocurre la disminución de tamaño 
en una pierna. 
5.  Corta estatura: La estatura de pie es reducida debido 
a dimensiones de huesos irregulares de los miembros 
superiores, inferiores o del tronco. 
6.  Hipertonía: Condición marcada por el incremento 
anormal de la tensión muscular y la capacidad reducida 
de un músculo para recogerse. Puede resultar de una 
lesión, enfermedad o condiciones que involucran el 
sistema nervioso central. Cuando la lesión ocurre antes 
de los 2 años, se usa el término de parálisis cerebral, 
pero también puede ser consecuencia de una lesión en 
el cerebro o esclerosis múltiple.
7.  Ataxia: Es una señal neurológica y un síntoma que 
consiste en la falta de coordinación en los movimientos 
musculares. Cuando la lesión ocurre antes de los 2 años, 
se usa el término de parálisis cerebral, pero también 
puede ser consecuencia de una lesión en el cerebro o 
esclerosis múltiple.



33

DEPORTES PARALÍMPICOS

8.  Atetosis: Puede variar desde disfunción motora leve 
o severa. Se caracteriza por movimientos desequilibra-
dos e involuntarios de tono muscular y por la dificultad 
de mantener una postura simétrica. Cuando la lesión 
ocurre antes de los 2 años, se usa el término de parálisis 
cerebral, pero también puede ser consecuencia de una 
lesión en el cerebro. 
9.  Discapacidad visual: La visión es impactada por una 
discapacidad en la estructura del ojo, los nervios ópticos 
o las vías ópticas o por la corteza visual del cerebro 
central. 
10.  Discapacidad intelectual: El Movimiento Paralímpi-
co define la discapacidad intelectual como “una disca-
pacidad caracterizada por una limitación importante 
en el funcionamiento intelectual y en comportamiento 
en habilidades de adaptación conceptuales, sociales y 
prácticas. Esta discapacidad de origina antes de los 18 
años de edad” (Asociación Americana sobre Discapaci-
dad Intelectual y de Desarrollo).” 

Cada deporte tiene permite determinada clasificación y 
estatus, por eso la importancia del código de clasifica-
ción y la elegibilidad y ubicación del atleta basada en su 
discapacidad. 
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A pesar de que el problema busca resolver el déficit 
cualitativo y cuantitativo de escenarios deportivos para 
deportes Paralímpicos, se busca que todo lo que se 
realice esté basado en el “Diseño Universal” puesto que 
se quiere que cuando no esté en uso por los deportistas 
paralímpicos, personas sin discapacidad o con otro tipo 
de discapacidades, no avaladas para las competencias 
paralímpicas, puedan usar las instalaciones. Se quiere 
evitar que los equipamientos deportivos segreguen a 
las personas que no practican deportes paralímpicos 
y que se aprovechen las instalaciones en un 100% por 
todas las personas.

La accesibilidad a todo tipo de entornos, productos y 
servicios usualmente se ve afectada por la presencia 
de barreras debido al incumplimiento de la normativa, 
la insuficiencia de resultados y la no aplicabilidad de 
las normas técnicas. 

Es necesario suprimir las barreras mediante la im-
plementación del “Diseño Universal” el cual “es una 
estrategia que tiene como objetivo diseñar productos 
y servicios que puedan ser utilizados por el mayor 
número posible de personas, considerando que existe 
una amplia variedad de habilidades humanas y no una 
habilidad media, sin necesidad de llevar a cabo una 
adaptación o diseño especializado, simplificando la 
vida de todas las personas, con independencia de su 
edad, talla o capacidad”.  
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HISTORIA
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Tatyana Macfadden. 
Tomada de: http://wgbhnews.org/post/paralympians-pursuit-enables-aspiring-athletes
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El “Diseño Universal” se basa en 7 principios, los cuales 
son una guía para múltiples disciplinas que abarcan el 
diseño de entornos, productos, servicios y comunica-
ciones. Sirven para evaluar diseños existentes, como 
guía para el proceso de diseño y para educar.
Principios:
A.  Uso equiparable:
El diseño es útil y vendible a personas con diversas 
capacidades. 
B.  Uso flexible:
El diseño se acomoda a un amplio rango de preferen-
cias y habilidades individuales. 
C.  Uso simple e intuitivo:
El uso del diseño es fácil de entender, sin importar la 
experiencia, conocimientos, habilidades del lenguaje o 
nivel de concentración. 
D.  Información perceptible:
El diseño trasmite la información necesaria de forma 
efectiva al usuario, sin importar las condiciones del 
ambiente o las capacidades sensoriales del usuario. 
E.  Tolerancia al error:
El diseño minimiza riesgos y consecuencias adversas 
de acciones involuntarias o accidentales. 
F.  Exigir poco esfuerzo físico:
El diseño puede ser usado cómoda y eficientemente 
minimizando la fatiga. 
G.  Adecuado tamaño y espacio para acceso-uso:
Proporciona un tamaño y espacio adecuado para el 
acercamiento, alcance, manipulación y uso, indepen-
dientemente del tamaño corporal, postura o movilidad 
del usuario. 

PRINCIPIOS
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Además de la comprensión del “Diseño Universal” se 
deben entender los siguientes conceptos: 

“Es el conjunto de características que debe disponer un 
entorno, producto o servicio para ser utilizable en con-
diciones de confort, seguridad e igualdad para todas las 
personas y, en particular, por aquellas que tienen alguna 
discapacidad”.  

“Es un concepto relativo, en función de las característi-
cas del usuario, del tipo de desplazamiento y condicio-
nantes, como los factores climáticos, la calidad de las 
vías, entre otros. La accesibilidad debería de ser integral 
y garantizar no sólo la  accesibilidad, sino la circulación, 
utilización, orientación, seguridad y funcionalidad. 

Se da la accesibilidad Integral cuando se accede a la 
ciudad, en la ciudad, a los edificios, en el interior de los 
edificios, a cada una de las funciones.

Los espacios se pueden clasificar en: totalmente accesi-
bles, parcialmente accesibles e inaccesibles.”  

“Cualquier obstáculo que encontremos a la acción o el 
pensamiento. 
-  Arquitectónicas: Las que se presentan en las edifica-
ciones y construcciones. 
-  Urbanísticas: Las que se presentan en estructuras 

ACCESIBILIDAD

BARRERAS
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e instalaciones urbanas y espacios no edificados de 
dominio público y privado. 
-  Transporte: Las que se presentan en las unidades de 
transporte particulares o deportivas (de corta, media o 
larga distancia), terrestres, marítimas, fluviales o aéreas. 
-  En las telecomunicaciones: Comprensión y captación 
de los mensajes, vocales, no vocales y en el uso de los 
medios técnicos disponibles.”  

“La accesibilidad puede entenderse en relación con tres 
formas básicas de actividad humana: Movilidad, comuni-
cación y comprensión. Las tres sujetas a limitación como 
consecuencia de la existencia de barreras” 

Para hacer que una ciudad, un proyecto, un entorno, 
entre otros, sea accesible debe haber una interacción 
entre los sistemas de transporte, arquitectónicos, ur-
banísticos y de comunicación. “De nada sirve el hecho 
de que existan autobuses o trenes accesibles, si las 
personas con discapacidades motrices no pueden llegar 
a la parada del autobús o del tren” (Equipo expertos 
Helios, 1995. Social Integration, Annual Report, Brusse-
las). Lo que se busca resaltar en la cita anterior es que no 
es funcional para las personas con discapacidad tener 
una vivienda accesible si no existen medios de transpor-
te para llegar a esta, o tener equipamientos deportivos 
accesibles si no pueden salir de su vivienda por las múlti-
ples barreras que tiene la ciudad. Todos los sistemas que 
componen las ciudad deben formar uno sólo, dependen 
el uno del otro para ser realmente accesibles en un 
100%. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que van a existir 
dos manejos en cuanto a la accesibilidad:
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1.  La concepción accesible de todo lo nuevo- Diseño 
para todos.
2.  La adaptación en la máxima medida de lo antiguo, de 
lo realizado inicialmente con barreras.

Debido al déficit cuantitativo y cualitativo de escenarios 
deportivos para Deportes Paralímpicos que se busca 
disminuir (muy baja cantidad de escenarios, ubicación 
inaccesible para gran parte de la población con discapa-
cidad bogotana por las distancia y medio de transporte, 
instalaciones insuficientes para todos los deportes 
paralímpicos)  se hará un enfoque en el manejo de la 
concepción accesible de todo lo nuevo.

El Diseño para todos nos habla de cómo todo tiene que 
ser accesible a la mayor cantidad de población posible, 
sin embargo la eliminación de las múltiples barreras 
tiene unos principales beneficiarios: 
-  Las personas con discapacidades permanentes: Deri-
vadas de deficiencias físicas, sensoriales o mentales. 
-  Personas de la tercer edad
-  Personas afectadas por circunstancias transitorias:
 -  Personas con discapacidad transitoria física.
 -  Mujeres embarazadas. 
 -  Resto de la población (Llevar niños en los
 brazos o coche, transportar paquetes grandes
 o tener ocupadas las manos, llevan a que una
 persona sin discapacidad sea temporalmente
 una persona con movilidad reducida).
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DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS URBANO - CHÍA, CUNDINAMARCA

Actualemente, Bogotá y los municipios de la ciudad-re-
gion están buscando realizar planes y acciones que 
fomenten la integración intermunicipal, teniendo en 
cuenta las futuras obras de gran escala que se realiza-
ran, tales como el tren de cercanias. 

La localización del proyecto busca fortalecer esta 
intergración intermunipal, creando un atractor puntual 
que presta un servicio para la población. Actualmente la 
región no cuenta con un proyecto de esta escala y ni que 
tenga en cuenta  a los municipios de la Sabana. 

Por otra parte, se busca fortalecer el eje de servicios 
ofrecido actualmente por la autopista norte, vincular 
las instituciones educativas de la zona y descentralizar 
la oferta actual de equipamientos deportivos. 

Es importante resaltar que uno de los factores deter-
minantes para la localizacion del proyecto, es la actual 
estructura en desuso del hipodromo de los andes. Este 
proyecto arquitectónico fue cerrado al público en 1987, 
con sólo 10 años de uso. Para los fines del proyecto, esta 
edificacion se convierte en determinante clave, puesto 
que su programa arquitectónico y su desarrollo formal 
puede ser usado para el desarrollo de actividades depor-
tivas. 
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MEMORIA DEL SECTOR
CHÍA, CUNDINAMARCA
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DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS URBANO - CHÍA, CUNDINAMARCA
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DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS HIPÓDROMO DE LOS ANDES

HISTORIA
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Elementos retirados Fachadas

Elementos que 
permanecen

Circulación 
Vertical 

Estado actual Estructura

Estructura ecológica 
y vial

Accesos

ANÁLISIS LOCAL SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS
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DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS HIPÓDROMO DE LOS ANDES

Cuarto nivel

Tercer nivel  

Primer nivel 

Segundo nivel

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO BARRERAS ARQUITECTÓNICAS - Diseño Universal

CumpleEspacios 
servidores

Espacios
servidos

No cumpleCirculación vertical
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DISEÑO UNIVERSAL EN LA ESTRUCTURA ACTUAL DE HIPOANDES
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HIPODROMO DE LOS ANDES
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DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS HIPÓDROMO DE LOS ANDES
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PROPUESTA URBANA

COMPLEJO DEPORTIVO REGIONAL 
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DETERMINANTES DE DISEÑO
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PROPUESTA URBANA
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

ESCENARIO DEPORTIVO 
Judo-Esgrima-Baile deportivo-Boccia-Tenis de mesa

Fachada lateral 

Volumetría general Integración hipodromol 
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

Planta de primer piso
Escenario deportivo + Adaptación Hipodromo
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Corte longitudinal y fachada posterior
Escenario deportivo + Adaptación Hipodromo
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Plantas arquitectónicas
Escenario deportivo + Adaptación Hipodromo
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

Sistemas

Estructura 

Espacio principal 

Circulaciones verticales
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Axonometría Primer Nivel 
Escenario deportivo 
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
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Despiece espacial + Diseño Universal  
Escenario deportivo 
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
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Centro Deportivo Municipal 
de Accesibilidad de Hortaleza
-Parque Plegado 
Arquitectos: Lourdes Carretero, 
Iván Carbajosa y Manuel Neira.

• Localización: Hortaleza, Madrid. Está situado 
en un lote de 12.000 m2 entre la calle de Arequipa y la 
Glorieta del Mar de Cristal. 

• Descripción: es un lugar de recuperación y reha-
bilitación con tratamientos para personas con discapaci-
dad, coordinado por el Comité Paralímpico Español. Fue 
ganador de un concurso promovido por el Ayuntamiento 
de Madrid y el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
en noviembre de 2008. 

Se busca que este equipamiento deportivo sea el 
primero destinado para entrenamiento de alto ren-
dimiento de los deportistas paralímpicos y que de la 
misma manera sirva a los vecinos como equipamiento 
deportivo. De esta forma, cumpliría una doble función: 
equipamiento deportivo para el barrio y equipamiento 
cualificado a escala nacional. Por otra parte, debido a su 
localización en la ciudad, este funcionara como un inter-
modal accesible junto a la glorieta de Mar de Cristal, lo 
que le permitirá a los usuarios llegar al centro en trans-
porte público. 

Vista General “Parque Plegable”
Imagen tomada de: NEXO ARQUI-

TECTURA. Centro deportivo de Acce-
sibilidad Universal de Hortaleza. 
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Cultural Sport Complex for 
Disabled 
Arquitectos: Experimental Branch of
Architecture.

 
• Localización: Teherán, Irán 

• Descripción: el proyecto surge a partir de un 
problema relacionado a la carencia que tienen más de 
tres millones de discapacitados (a causa de desastres 
naturales, accidentes y guerra entre Irán e Irak) que 
viven actualmente en Irán. Se optó entonces, por cons-
truir un complejo educativo-cultural con un mismo 
programa de actividad física, en cada uno de los 22 
distritos que conforman el país.  

Los proyectos se desarrollan en lotes de 50 x 100m, y la 
ocupación de la edificación debe ser de 30 x 100m; el 
espacio restante (acceso) le corresponde desarrollarlo al 
distrito. El área era relativamente reducida y existía una 
gran demanda programática, por lo que el desarrollo de 
un edificio en altura era inevitable. Para este proyecto 
particular se decidió entonces, diseñar unas grandes 
cajas programáticas, las cuales están conectadas por 
unas rampas ubicadas en una de las fachadas, siendo 
ésta una fachada dinámica.

Isometría. Imagen tomada de: 
ARCHDAILY. Cultural Sport Complex 

for Disabled. 
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Aspire Sports Centre 
Arquitectos: Foster+Partners 

• Localización: Stanmore, UK.

• Descripción: el Centro Deportivo ASPIRE está 
localizado en el campus de “Royal National Orthopae-
dic Hospital” en Stanmore. Este complejo proporciona 
entrenamiento y rehabilitación para personas con 
discapacidad, especialmente para aquellas con lesión 
en la medula espinal.  Fue el primer Centro Deportivo de 
Europa sin barreras, todas sus instalaciones son total-
mente accesibles para personas con movilidad, visión y 
escucha reducida, así como para personas con dificulta-
des en aprendizaje 
Uno de los propósitos del centro es reintegrar a las 
personas del hospital con lesiones en la médula espinal 
a la vida diaria (incluyendo un trabajo), por lo que, 
además de poder hacer deporte, se les proporcionan ca-
pacitaciones y entrenamientos para que puedan llegar a 
ser entrenadores o ayudantes del centro. La piscina les 
permite a personas con discapacidad acceder al agua 
sin ayuda de otra persona, pueden entrar con sillas de 
ruedas, mediante una rampa de acceso a ésta. Las ac-
tividades allí desarrolladas incluyen entrenamiento de 
rehabilitación, entrenamiento de salva vidas, clases de 
confianza con el agua y eventos deportivos. 

Rampa de Acceso a la Piscina
Imagen tomada de: FOSTER+PART-

NERS. Aspire Sports Centre. 
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Con el diseño inclusivo nos beneficiamos todos dado 
que en cualquier momento podemos tener la movilidad 
reducida, más sin embargo es claro que las personas 
más beneficiadas son las personas con discapacidad 
puesto que actualmente son las más afectadas por 
las múltiples barreras  de la ciudad. Por lo anterior, es 
apropiado hacer un recorrido por la norma que respalda 
a este segmento de población a nivel internacional, 
nacional y local.

a. Declaración Universal de los derechos humanos:
“Art. 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene así mismo derecho a los seguros en 
caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez 
y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 
por circunstancias independientes de su voluntad”. 

b. Pacto Internacional de los derechos económicos, 
sociales y culturales:  
“Art 11:1. Los Estados partes del presente pacto reco-
nocen el derecho de toda persona a un nivel de vida 
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, 
vestido  y vivienda adecuados, y a una mejora continua 
de las condiciones de existencia. Los Estados partes 

NORMA: 
DERECHOS, DISCAPACIDAD Y DEPORTE

Internacional
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tomaran medidas apropiadas para asegurar la efecti-
vidad de este derecho, reconociendo a este efecto la 
importancia esencial de la cooperación internacional 
fundada en el libre consentimiento”.

c. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les de Naciones Unidas:
“Artículo 11-Derecho a un nivel de vida adecuado.
33. Además de la necesidad de conseguir que las 
personas con discapacidad tengan acceso a una ali-
mentación adecuada, una vivienda accesible y otras 
necesidades materiales básicas, es indispensable lograr 
que haya “servicios de apoyo… incluidos los recursos 
auxiliares”, para su utilización por las personas con 
discapacidad, “a fin de ayudarles a aumentar su nivel de 
autonomía en su vida cotidiana y a ejercer sus derechos” 
(…) (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les de Naciones Unidas. Observación General No. 5. Las 
personas con discapacidad.  Doc. E/1995/22. 1994)”.

“a. Ley 1346 de 2009, Por medio de la cual se aprueba 
la “CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de 
diciembre de 2006. 

Artículo 1o. PROPÓSITO.
El propósito de la presente Convención es promover, 
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 
igualdad de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales por todas las personas con discapacidad, 

Nacional



99

ANEXOS

y promover el respeto de su dignidad inherente.
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que 
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 
barreras, puedan impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
las demás.

Artículo 2º. DEFINICIONES. 
Por “discriminación por motivos de discapacidad” se 
entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción 
por motivos de discapacidad que tenga el propósito o 
el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconoci-
miento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales 
en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil 
o de otro tipo. Incluye todas las formas de discrimina-
ción, entre ellas, la denegación de ajustes razonables;

Por “ajustes razonables” se entenderán las modifi-
caciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que 
no impongan una carga desproporcionada o indebida, 
cuando se requieran en un caso particular, para garanti-
zar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, 
en igualdad de condiciones con las demás, de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales. 

Por “diseño universal” se entenderá el diseño de pro-
ductos, entornos, programas y servicios que puedan 
utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, 
sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. 
El “diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas 
para grupos particulares de personas con discapacidad, 
cuando se necesiten



COMPLEJO DEPORTIVO REGIONAL ENFOCADO EN DEPORTE PARALÍMPICO

100

Artículo 3º. PRINCIPIOS. 
Los principios de la presente Convención serán:
a)  El respeto de la dignidad inherente, la autonomía 
individual, incluida la libertad de tomar las propias deci-
siones, y la independencia de las personas;
b)  La no discriminación;
c)  La participación e inclusión plenas y efectivas en la 
sociedad;
d)  El respeto por la diferencia y la aceptación de las 
personas con discapacidad como parte de la diversidad y 
la condición humanas;
e)  La igualdad de oportunidades;
f)  La accesibilidad;
g)  La igualdad entre el hombre y la mujer;
h)  El respeto a la evolución de las facultades de los 
niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a 
preservar su identidad.

Artículo 5º. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 
3.  A fin de promover la igualdad y eliminar la discrimi-
nación, los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
pertinentes para asegurar la realización de ajustes 
razonables.
4.  No se considerarán discriminatorias, en virtud de la 
presente Convención, las medidas específicas que sean 
necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho 
de las personas con discapacidad.

Artículo 30. PARTICIPACIÓN EN LA VIDA CULTURAL, 
LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, EL ESPARCIMIENTO 
Y EL DEPORTE.  
5.  A fin de que las personas con discapacidad puedan 
participar en igualdad de condiciones con las demás en 
actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los 
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Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para:
          a) Alentar y promover la participación, en la mayor 
medida posible, de las personas con discapacidad en las 
actividades deportivas generales a todos los niveles;
          b) Asegurar que las personas con discapacidad 
tengan la oportunidad de organizar y desarrollar 
actividades deportivas y recreativas específicas para 
dichas personas y de participar en dichas actividades 
y, a ese fin, alentar a que se les ofrezca, en igualdad de 
condiciones con las demás, instrucción, formación y 
recursos adecuados;
          c) Asegurar que las personas con discapacidad tengan 
acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas;
          d) Asegurar que los niños y las niñas con discapaci-
dad tengan igual acceso con los demás niños y niñas a 
la participación en actividades lúdicas, recreativas, de 
esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen 
dentro del sistema escolar;
          e) Asegurar que las personas con discapacidad 
tengan acceso a los servicios de quienes participan en 
la organización de actividades recreativas, turísticas, de 
esparcimiento y deportivas. 

b. Ley Estatutaria 1618 de Febrero 27 de 2013, “Por 
medio del la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad”. 

Artículo 1°. OBJETO.
El objeto de la presente ley es garantizar y asegurar el 
ejercicio efectivo de los derechos de las personas con 
discapacidad, mediante la adopción de medidas de 
inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables 
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y eliminando toda forma de discriminación por razón 
de discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de 
2009.”

Las siguientes son definiciones que se encuentran en la 
presente ley para sus efectos, y que a su vez son de gran 
importancia para el desarrollo de este trabajo dado que 
están totalmente ligadas a las soluciones que se puedan 
dar al problema planteado: 

“Artículo 2. DEFINICIONES: 
1.  Personas con y/o en situación de discapacidad: 
Aquellas personas que tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo 
plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyen-
do las actitudinales, puedan impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condicio-
nes con las demás.

2.  Inclusión social: Es un proceso que asegura que 
todas las personas tengan las mismas oportunidades, 
y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, 
relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, 
junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación 
o restricción por motivo de discapacidad, mediante 
acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad .

3.  Acciones afirmativas: Políticas, medidas o acciones 
dirigidas a favorecer a personas o grupos con algún tipo 
de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las des-
igualdades y barreras de tipo actitudinal, social, cultural 
o económico que los afectan.
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4.  Acceso y accesibilidad: Condiciones y medidas 
pertinentes que deben cumplir las instalaciones y 
los servicios de información para adaptar el entorno, 
productos y servicios, así como los objetos, herramien-
tas y utensilios, con el fin de asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones, 
al entorno físico, el transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, tanto en zonas 
urbanas como rurales. Las ayudas técnicas se harán 
con tecnología apropiada teniendo en cuenta estatura, 
tamaño, peso y necesidad de la persona.

5.  Barreras: Cualquier tipo de obstáculo que impida el 
ejercicio efectivo de los derechos de las personas con 
algún tipo de discapacidad. Estas pueden ser:
          a)  Actitudinales: Aquellas conductas, palabras, 
frases, sentimientos, preconcepciones, estigmas, que 
impiden u obstaculizan el acceso en condiciones de 
igualdad de las personas con y/o en situación de disca-
pacidad a los espacios, objetos, servicios y en general a 
las posibilidades que ofrece la sociedad.
          b)  Comunicativas: Aquellos obstáculos que impiden 
o dificultan el acceso a la información, a la consulta, al 
conocimiento y en general, el desarrollo en condiciones 
de igualdad del proceso comunicativo de las personas 
con discapacidad a través de cualquier medio o modo de 
comunicación, incluidas las dificultades en la interac-
ción comunicativa de las personas.
          c)  Físicas: Aquellos obstáculos materiales, tangi-
bles o construidos que impiden o dificultan el acceso y el 
uso de espacios, objetos y servicios de carácter público 
y privado, en condiciones de igualdad por parte de las 
personas con discapacidad.
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6.  Rehabilitación funcional: Proceso de acciones 
médicas y terapéuticas, encaminadas a lograr que las 
personas con discapacidad estén en condiciones de 
alcanzar y mantener un estado funcional óptimo desde 
el punto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o 
social, de manera que les posibilite modificar su propia 
vida y ser más independientes. 

7.  Rehabilitación integral: Mejoramiento de la calidad 
de vida y la plena integración de la persona con discapa-
cidad al medio familiar, social y ocupacional, a través de 
procesos terapéuticos, educativos y formativos que se 
brindan acorde al tipo de discapacidad.”

Los siguientes artículos tratan de la responsabilidad que 
tiene la sociedad, y vale la pena hacer énfasis en que 
estos involucran directamente al gremio de la construc-
ción, ya que es responsabilidad del arquitecto eliminar 
todas las barreras físicas y arquitectónicas en todas sus 
intervenciones nuevas o adaptaciones a lo existente. 

“Artículo 6º. DEBERES DE LA SOCIEDAD 
4.  Asumir la responsabilidad compartida de evitar y 
eliminar barreras actitudinales,  sociales, culturales, 
físicas, arquitectónicas, de comunicación, y de cualquier 
otro tipo, que impidan la efectiva participación de las 
personas con discapacidad y sus familias. Durante los 
próximos años tendrá que haber un plan de adecuación 
para eliminar todo tipo de barreras en las vías y espacios 
públicos, basados en los criterios del Diseño Universal. 

Artículo 14. ACCESO Y ACCESIBILIDAD
3.  Las entidades municipales y distritales, con el apoyo 
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del gobierno departamental y nacional, y respetando 
la autonomía de cada región, deberán diseñar… un plan 
de adecuación de vías y espacios públicos, así como de 
accesibilidad al espacio público y a los bienes públicos 
de su circunscripción. En dicho plan deberán fijarse los 
ajustes razonables necesarios para avanzar progresiva-
mente en la inclusión de las personas con discapacidad… 
que permitan avanzar en niveles de accesibilidad del 
80% como mínimo. Dicho plan deberá fijar los criterios 
de diseño universal que deberán ser acatados en todas 
las obras públicas y privadas de la entidad pública a 
partir de su adopción.”

El artículo presentado a continuación sustenta el por 
qué se hará énfasis en los escenarios deportivos para 
las personas con discapacidad. El Deporte hace parte 
de los procesos de inclusión social que buscan poten-
cializar las capacidades y habilidades de acuerdo con su 
ciclo vital. Además, como lo manifiesta la definición de 
la rehabilitación integral, el desarrollo de actividades 
deportivas y recreativas mejoran la calidad de vida y 
ayudan a la integración a los diferentes medios a través 
de procesos terapéuticos, educativos y formativos, los 
cuales son evidentes en el deporte. Por otra parte, el 
envolvimiento de la persona con discapacidad en el 
deporte le permite modificar su propia vida y ser más 
independiente, en muchas casos es la forma de darle 
sentido a la vida. 

“Artículo 18. DERECHO A LA RECREACIÓN Y DEPORTE. 
El Estado garantizará el derecho a la participación en 
la vida cultural, las actividades recreativas, el esparci-
miento y el deporte de las personas con discapacidad, de 
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conformidad con el artículo 30 de la Ley 1346 de 2009. 
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la 
recreación y el Deporte, el Ministerio de Cultura, Minis-
terio de Educación y Coldeportes junto con los actores 
del Sistema Nacional del Deporte (Comité Paralímpico y 
Olímpico Colombiano, federaciones, ligas paralímpicas, 
organizaciones de y para personas con discapacidad, los 
Entes territoriales del deporte y la recreación), formula-
rán e implementarán programas inclusivos y equitativos. 
para las personas con discapacidad y los lineamientos 
para la práctica de educación física, recreación, activi-
dad física y deporte para la población con discapacidad.

2.  Fomentar la práctica del Deporte Social Comunita-
rio como un proceso de inclusión social encaminado a 
potencializar las capacidades y habilidades de acuerdo 
al ciclo vital de las personas con discapacidad. 

3.  Apoyar actividades deportivas de calidad para las 
personas con discapacidad, sin exclusión alguna de los 
escenarios deportivos y recreativos en lo relacionado a 
la accesibilidad física, de información y comunicación.

8.  Promover ajustes y abrir espacios de formación 
deportiva, en condiciones de igualdad y en entornos 
inclusivos para personas con discapacidad.”

Debido a que el problema a solucionar busca dismi-
nuir el déficit cualitativo y cuantitativo en escenarios 
deportivos es pertinente la siguiente definición, pues 
manifiesta no sólo la necesidad de tener instalaciones 
internas adecuadas, sino también externas, vías de 
ingreso y espacio público:
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“c. Ley 13 1356 de 2009 (Octubre 23) “Por medio de la 
cual se expide la Ley de Seguridad en Eventos Deporti-
vos”. 

Artículo 2. DEFINICIONES 
Escenario deportivo: Es toda instalación construida o 
adecuada para la práctica de un deporte determinado 
y legalmente reconocido por el Estado colombiano por 
intermedio de la autoridad competente respectiva inclu-
yendo todas sus dependencias internas y externas y vías 
de ingreso y egreso aledañas a dichos escenarios.”




