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Los parques ofrecen un espacio comunal que ayudan a 
construir una identidad cívica y revitalización de una 

comunidad. Estos espacios contribuyen a elevar los niveles 
de actividad física, recreación y deporte en un territorio 

determinado, al ofrecer escenarios idóneos para su práctica. 
El uso continuo de estos espacios conduce a entornos 

urbanos sanos y seguros, atractivos para vivir y trabajar. 

¿Por qué son tan importantes los parques?



Fuente: Artículo 180 del Decreto 469 de 2003

¿Cómo se clasifican?
Parques de escala 

regional
Son espacios naturales de gran dimensión y altos valores ambientales, de 

propiedad del Distrito Capital, ubicados total o parcialmente fuera de su perímetro.

Parques de escala 
metropolitana

Son áreas libres que cubren una superficie superior a 10 hectáreas, destinadas al desarrollo de 
usos recreativos activos y/o pasivos y a la generación de valores paisajísticos y ambientales, 

cuya área de influencia abarca todo el territorio de la ciudad.

Parques de escala 
zonal

Son áreas libres, con una dimensión entre 1 a 10 hectáreas, destinadas a la satisfacción de 
necesidades de recreación activa de un grupo de barrios, que pueden albergar equipamiento 

especializado, como polideportivos, canchas, pistas de patinaje, entre otros.

Parques de escala 
vecinal

Son áreas libres, destinadas a la recreación, la reunión y la integración de la comunidad, que 
cubren las necesidades de los barrios. Se les denomina genéricamente parques, zonas verdes 

o cesiones para parques; anteriormente se les denominaba cesiones tipo A.

Parques de bolsillo Son áreas libres con una 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”



Deterioro de 
bienes 

comunales

Ausencia de 
espacios 

deportivos

Ausencia de 
zonas verdes

Problemáticas a las que se dirige “todos al 
parque”



¿Cuanto cuesta construir un parque?
Un parque vecinal de alrededor 2.232 m²

Fuente: Construcción y dotación parque recreodeportivo –Proyectos Tipo. Departamento Nacional del Planeación (Julio, 2017)

53.086.578 600.611.735 7.400.000 661.098.313

Interventoría Construcción y 
equipamiento

Mantenimiento



¿Como se mantienen los parques de 
esta estrategia?

Guardaparques
Jornadas de 

Cultura

Sensibilización 
de la 

comunidad

Estrategias de bajo costo



Gracias!


