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GLOSARIO 

 
 

Cancha múltiple o multifuncional: se refiere al escenario destinado a la práctica 

alternativa de tres deportes específicos (baloncesto, voleibol y microfútbol). Sus 

medidas son 32 x 19 m. se conoce también con el nombre de placa polideportiva. 

Es el escenario más popular en Colombia y se encuentra en casi todos los barrios 

como escenario básico de juego y recreación. Puede ser constituidos en concreto, 

asfalto y terminado en estos materiales o en sintético.  

 

Caracterizar: es señalar en una persona o cosa aquellas cualidades más 

peculiares y propias, de modo que claramente se distinga de otra. 

 

Deporte: conjunto de destrezas motrices codificadas para una competición 

reglamentada o una actitud lúdica, es socialmente reconocida y va orientado  a 

generar valores morales, cívicos y sociales 

 

Escenario deportivo: corresponde al espacio físico donde se desarrollan una o 

más disciplinas deportivas. Puede o no disponer de graderías, cerramientos o 

zonas de parqueo y servicio complementario. Tiene un nombre y características 

especificas de acuerdo con la disciplina deportiva para la que fue diseñado. Entre 

los diferentes tipos de escenarios se encontraron: Estadio, coliseo, velódromo, 

escenarios comunitarios, privados, al aire libre y bajo techo además pueden ser de 

instalaciones únicas (un solo deporte) o estar conformado por unidades deportivas 

(varias instalaciones).   

 

Espacio: Extensión indefinida, medio sin límites que contienen todas las 

extensiones finitas. 

 

Estado: Situación en que se encuentra alguien o algo, y en especial cada uno de 

sus sucesivos modos de ser o estar. 

 

Estructura: tipo de instalaciones que posee el escenario y estado de las mismas. 

 

Infraestructura: soporte de desarrollo conformado por varios elementos o 

estructuras que dan pie a una creación dirigida a un funcionamiento.   
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RESUMEN 

 
 

En la presente investigación, se describen los escenarios deportivos con que 

cuenta el Municipio de La Virginia. Lo que se considera importante para el 

fomento de la práctica deportiva y el mantenimiento y mejoramiento de dichos 

escenarios. 

Para el estudio se realizó un inventario del número de los escenarios deportivos 

afiliados a la cámara de comercio, en la zona urbana de La Virginia. El 

instrumento guía que se utilizó, fue el elaborado y utilizado por COLDEPORTES y 

el DANE. Los datos recogidos fueron sistematizados en una base de datos, para 

la caracterización física y un análisis de los resultados, en relación con los 

estándares que solicitan las diferentes federaciones deportivas: la norma 

urbanística y por supuesto la ley. Por lo demás, se considera que la inadecuación 

y el desconocimiento del estado en el que se encuentran dichos escenarios 

deportivos, dan lugar a una problematización social que conlleva a la inutilidad de 

estos y genera una disminución de la práctica actividad física, el deporte y la 

recreación. Por lo demás, se encontró que de los 25 escenarios deportivos, el  

60% no cumplen con la reglamentación, el  16% están en pésimo estado y el 24% 

está en estado regular. En síntesis, los resultados del estudio, arrojaron muchas 

deficiencias en la construcción, dotación y mantenimiento de la mayoría de los 

escenarios deportivos de La Virginia. Finalmente, se recomienda al ente 

encargado, actualizar con regularidad la base de datos arrojada por esta 

investigación, para tener un continuo control de cada uno de los escenarios.  

 

Palabras clave: Caracterización, Deporte, Escenario, Población, La 

Virginia. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Desde la antigüedad los escenarios destinados para el uso de actividades 

deportivas y recreativas han sido espacios fundamentales para diversas 

civilizaciones como; la griega, la romana, la egipcia, la maya entre otras. De estos 

antecedentes históricos se puede decir que los escenarios deportivos han sido 

parte de la cotidianidad del hombre desde el principio de la historia de la 

humanidad. Hoy se cuenta con muchos de estos escenarios, unos como 

monumento histórico y otros que han dejado el legado para los escenarios 

actuales, acondicionados a la era actual. Dichos escenarios utilizados para el 

espaciamiento de las poblaciones en actividades lúdicas y deportivas, los 

podemos encontrar en cada rincón del planeta; en grandes y pequeñas ciudades, 

en municipios, vareas, barrios y hasta en los hogares.  

 

De otro lado, en muchas ocasiones estos espacios son abandonados o mal 

utilizados. Quedando la población con una un mínimo de números de escenario o 

en buen estado. En la actualidad los escenarios deportivos se clasifican por una 

serie de características físicas como; campo de juego, piso, dimensiones, 

demarcación o señalización, techo, iluminación, cerramiento, entre otras. En 

nuestro entorno muchas de estas características físicas se encuentran en pésimo 

estado por abandono de los responsables de cada escenario deportivo.  

 

Teniendo en cuenta lo mencionado y la importancia que tienen los escenarios 

deportivos, se ha despertado un interés por realizar un estudio exploratorio de los 

escenarios ubicados en nuestro departamento, iniciando por el Centro Occidente 

de Risaralda. La línea de Investigación llamada gerencia del deporte y la 

recreación de la Universidad Tecnológica de Pereira ha realizado estudios previos 

de los escenarios deportivos en los municipios de Pereira, Dosquebradas y Santa 

Rosa de Cabal. Cubriendo el 83%  del estudio de los escenarios deportivos en el 

Centro Occidente de Risaralda;  el 17% restante pertenece a la Virginia.  

 

De ahí surge la iniciativa de concluir con este estudio, realizando una 

investigación denominada “Caracterización físicas de los escenarios deportivos en 

el área urbana de la Virginia Risaralda”. Para el estudio se contó con la 

realización de un inventario del número de escenarios deportivos afiliados a 

cámara de comercio,  tanto del sector público, como del privado; cuya ubicación 

estén dentro del área urbana  de la Virginia. Al tener el número y la localización de 

cada escenario, se realiza un mapeo con un cronograma. De ahí se procede al 
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estudio exploratorio que consiste en; la revisión bibliográfica y una recolección de 

datos tomando como alternativas; el documento del DANE y COLDEPORTES,  

denominado; Manual de Recolección y Conceptos Básicos, censo de escenarios 

deportivos y recreativos 2007. Utilizado para una descripción de rasgos y 

características físicas teniendo en cuenta  la ubicación del escenario, la 

identificación, propietario y administrador, la Infraestructura y estructuras, las 

instalaciones y servicios con que se cuenta, la geográfica, la demarcación, las 

instalaciones especiales, el  mantenimiento, el acceso, dotación física, tiempo de 

servicio, estado general del escenario. Al tener esta información se procede a una 

revisión bibliográfica donde permita la comparación de los resultados con los 

estándares que solicitan las diferentes federaciones deportivas, las normas 

urbanísticas y la ley.  

 

Por lo demás, es de suma importancia que los pobladores, los entes municipales 

y departamentales de Risaralda, tengan conocimiento sobre la cantidad y las   

características físicas de los escenarios deportivos, ya que estos son los espacios 

donde la población realiza las diferentes actividades físicas, deportivas, 

recreativas y formativas; dando a conocer las necesidades que presentan estos 

espacios y así aportar esta información a los entes encargados del mantenimiento 

y mejoramiento de los escenarios deportivos. Este trabajo investigativo aporta 

entonces, una caracterización general, adecuada, clara y coherente. Una 

información contribuyente  al fomento de la Actividad Física, el Deporte, la 

Recreación y el buen uso del  tiempo libre como promotor de la salud de la 

población virginiana. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

La Virginia es un municipio del departamento de Risaralda, con una extensión de 

33 Km²  con una población de 31.177 habitantes y con un número no identificado 

de escenarios deportivos.1  

 

En conversaciones con funcionarios del IMDER la Virginia, dieron a entender que 

para la población virginiana es una desventaja el desconocimiento del estado de 

los  escenarios deportivos con que cuenta el municipio.  El secretario de deporte, 

recreación y cultura, reconoció la importancia de conocer el estado y las 

características de los escenarios deportivos y expresó que se debe tener en 

cuenta que dichos escenarios son el espacio donde la población realiza las 

diferentes actividades físicas, deporte y recreación.  

 

Los escenarios deportivos dentro de una sociedad son de suma importancia  pues 

se pueden caracterizar como la cuna de talentos en materia del deporte además 

son los espacios de formación física en los niños y adolescentes dentro de las 

instituciones educativas y es el lugar donde la población da lugar al ocio activo.  

Es por esto que el desconocimiento de los estados en que se encuentran los 

escenarios deportivos da lugar al abandono por parte de la administración del 

municipio lo que ocasionaría la inutilidad de dichos espacios por parte de la 

comunidad dando como consecuencia la diminución de la actividad física, el 

deporte y la recreación.  

Con esta investigación se pretende generar una herramienta que facilite una clara 

y precisa descripción de los espacios deportivos,  para la inspiración de la 

población al uso adecuado del tiempo libre en La Virginia. Se realizará dando a 

conocer las necesidades físicas de estos espacios y así aportar esta información 

al ente municipal encargado para que se formulen políticas de mejoramiento para 

el  fortalecimiento y/o mejoramiento de los escenarios deportivos. 

 

Así, la pregunta problema de esta investigación es: ¿Cuáles son las 

características físicas de los escenarios deportivos en el área urbana del 

municipio de la Virginia/ Risaralda? 

                                            
1
 NUESTRO MUNICIPIO, la Virginia. La Virginia en buenas manos [En línea]. Gobierno En Línea del orden 

Territorial 2008 [Citado el 30 septiembre de 2009] Disponible desde: < http://www.lavirginia-
risaralda.gov.co/presentacion.shtml?apc=m1t2--&s=i>. 
 

http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/presentacion.shtml?apc=m1t2--&s=i
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/presentacion.shtml?apc=m1t2--&s=i
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 

2.1 APORTES 

 

El  desconocimiento sobre las características físicas de los escenarios deportivos 

de la Virginia, en el departamento de Risaralda conlleva a una problematización 

social, en torno a los niveles de adecuación de dichos escenario. 

Por esta razón nace la idea de realizarse un estudio exploratorio donde podamos 

identificar las necesidades y carencias en lo que respecta la estructura física de 

los escenarios deportivos de La Virginia. 

De otro lado, los escenarios deportivos son de vital importancia para el municipio, 

dado que son el espacio donde la población virginiana realiza sus actividades 

físicas, utilizan su tiempo libre de una manera activa y son la cuna de talentos 

deportivos. Además, son espacios de formación física para niños y adolecentes 

dentro de las instituciones educativas y en el artículo 52 de la constitución política, 

“se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, la práctica del 

deporte y el aprovechamiento del tiempo libre”2. Así mismo el hecho de contar con 

buenos escenarios fomenta “la realización de actividad física y recreativa lo que 

incide en  la disminución de las principales causas de mortalidad en Colombia: 

enfermedades Cardiovascular, cáncer y la violencia”.3  

La falta de conocimiento sobre el estado actual de los escenarios deportivos, 

hacen un vacio en la promoción de la práctica de la actividad física. “la inactividad 

física es un problema cada vez mayor. Las aglomeraciones, la pobreza, la 

delincuencia, el tráfico vehicular, la mala calidad del aire, la poca seguridad, la 

falta de parques, de instalaciones deportivas y recreativas, de lugares para 

pasear, hacen de la actividad física una opción más difícil”4. Además la mala 

estigmatización que se le da a los escenarios deportivos en consecuencia de roles 

erróneos, como sitio de expendio y consumo de drogas o por utilizaciones 

                                            
2
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Comisión séptima del senado de la república.  

 Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 2 de 2000.  [En línea] [Citado el 25 de octubre 
de 2009] Disponible desde: http:// 
www.comisionseptimasenado.gov.co/deporte/EN%20LA%20CONSTITUCION.pdf 
3
 LOPERA V, Miguel. La organización administrativa del deporte y la recreación en 20 instituciones que 

atienden a población en situación de calle del municipio de Medellín: Instituto Universitario de Educación 
Física. Universidad de Antioquia. 2007.  
4  DESARROLLO EN CULTURA DE LA SALUD semillero de investigación UTP. Caracterización de la población 
Risaraldense con relación a la prática de la actividad física. 2006. En: Revista Medica de Risaralda Vol13 No. 2 
Noviembre 2007. p:  13, 14.  
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equivocas de los escenarios que son usados  como parqueaderos, basureros o 

espacios ocupados por comerciantes, entre otros. Por consiguiente se genera  

Una falta en cultura del deporte y el buen uso del tiempo libre. 

Por lo tanto, la investigación propondrá una descripción clara y coherente, donde 

la administración del municipio cuente con una información adecuada, para poner 

en marcha estrategias que busquen adecuar los escenarios para la comunidad, 

evitando así la inutilidad de estos espacios y la reducción de la práctica de la 

actividad física. 

 

En conclusión es claro que los escenarios deportivos son parte fundamental en la 

sociedad, es el espacio complementario para el desarrollo como persona por 

medio de la actividad física, ayudando a la promoción de la salud y a la  utilización 

del tiempo libre por lo tanto la investigación buscara formular preguntas y motivar 

a futuras investigaciones que busquen contribuir al fortalecimiento y/o 

mejoramiento de los escenarios deportivos de la Virginia, Risaralda. 

 

2.2 PRODUCTOS E IMPACTOS ESPERADOS  

 

2.2.1  De generación de conocimiento o desarrollo tecnológico 

 

PRODUCTOS 

ESPERADO 
INDICADOR BENEFICIARIO 

 

Característica física de 

los escenarios 

deportivos en el área 

urbana de la Virginia en 

el departamento de 

Risaralda.  

   

 

Investigación realizada  

documentada y 

socializada. 

 

 

 

- Comunidad 

científica 

- Línea investigativa 

Caracterización de los 

Escenarios Deportivos y 

Recreativos  UTP  

- Población de la 

Virginia, Risaralda 

- Secretaria de 

deporte y recreación de 

Risaralda. 

- Gobierno de la 

Virginia, Departamento 

administrativo.  
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2.2.2 De fortalecimiento de la capacidad científica nacional 

 

PRODUCTOS 

ESPERADO 
INDICADOR BENEFICIARIO 

 

Fortalecimiento de los 

estudiantes 

universitarios y grupos 

de investigación en sus  

prácticas investigativa 

en los proceso de 

formación. 

 

 

Dos estudiantes 

vinculados al proceso 

investigativo 

 

Línea investigativa de la 

Universidad Tecnológica 

de Pereira. 

- Estudiantes UTP, 

Ciencias del Deporte y la 

Recreación.   

- Estudiantes de la 

Virginia  

 

2.2.3 De apropiación social del conocimiento 

 

PRODUCTOS 

ESPERADO 
INDICADOR BENEFICIARIO 

 

Publicación de articulo 

investigativo basado en 

una evaluación 

exploratoria que 

caracterice los 

escenario deportivos y 

recreativos.    

 

 

Documento  

Articulo teórico  

Cartilla descriptiva de 

los escenarios. 

 

 

- Comunidad 

científica 

- Línea investigativa 

UTP  

- Población de la 

Virginia, Risaralda. 

 

Ponencia en 

socialización de 

proyectos investigativos 

CDR Universidad 

Tecnológica de Pereira.  

 

 

Ponencia sustentación y 

en memorias  

 

- Línea investigativa 

UTP  

- Comunidad 

científica interesada  

 

2.2.4  Impactos esperados 

 

PRODUCTOS PLAZO INDICADOR SUPUESTOS 
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ESPERADO VERIFICABLE 

 

Conocimiento a la 

comunidad  de los 

espacios  deportivos 

dentro de la zona 

urbana de la Virginia. 

 

 

Mediano  

 

Documento 

Articulo teórico 

 

La investigación 

mostrara los 

resultados de la 

valoración de los 

escenarios. 

 

Mejoramiento de la 

calidad de los 

escenarios deportivos  

por parte de la 

administración de la 

Virginia  

 

 

Largo  

 

Reconocimiento 

de la 

administración del 

municipio  

 

 

Fortalecimiento y el 

apoyo por parte de 

la  administración 

del municipio de la 

Virginia  
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3. OBJETIVOS 

 

 

 3.1 OBJETIVOS GENERALES  

 

Describir los escenarios deportivos en el área urbana del municipio de la Virginia 

del dpto de Risaralda.  

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Realizar un mapeo como  instrumento que facilitará la ubicación de los 

diferentes escenarios en la Virginia. 

 

 Reconocer el estado de la infraestructura física de los escenarios deportivos 

en el  área urbana de la Virginia, Risaralda. 

 

 Sistematizar toda la información recogida durante la investigación.  

 

 Comparar las dimensiones reglamentarias con que cuentan los escenarios 

deportivos  de la Virginia, Risaralda con  las normas que proponen las 

diferentes federaciones en Colombia.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

  

4.1.1Referente  Municipal  

 

En el proceso investigativo en el proceso de recolección de datos se encontró dos 

artículos relacionados con los antecedentes generales de la Virginia en el 

departamento de Risaralda. 

 

“Datos:  

Nombre : MUNICIPIO DE LA VIRGINIA 

NIT: 891480027-1 

Código DANE: 66400 

Gentilicio: Virginiano 

Fecha de fundación: 28 de noviembre de 1959 

Nombre del/el fundador (es): Francisco Jaramillo Ochoa, José Joaquín Hoyos, 

Juan Hoyos, José Ramírez, Nicolás Torres, Juana Valderrama, Marcelino 

Torres y Martín Torres, Pedro Martínez, Leandro Villa y Pio-quinto Rojas. 

Población: 31. 177proyectada por el DANE para el 2010 

Extensión total: 33 kilómetros Km2 

Altitud municipal: 899 metros sobre el nivel del mar  

Temperatura media: 28ºº C.”5 

 

“Reseña Histórica 

El Municipio de La Virginia se encuentra ubicado en el valle de 

Risaralda, en la confluencia de los ríos Cauca y Risaralda, a 30 

kilómetros al occidente de Pereira.  

El 28 de noviembre de 1959 La Virginia fue declarado municipio, 

ya que antes pertenecía a Belalcazar, Caldas. 

Economía 

Las actividades más significativas son comercio, la agricultura 

(cultivo de la caña de azúcar), la ganadería y el turismo.  

Sitios de interés: Parador náutico del río Cauca, navegación por 

el río Cauca, puente Bernardo Arango, sendero turístico Santa 

                                            
5 Op cit., NUESTRO MUNICIPIO, la Virginia. Información general.  
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Elena, el valle del río Risaralda, eco-parque El Humedal y 

balnearios, Casa Hacienda Balsillas,  

 

“Barrios: 

Nombre de los Barrios  (Área Urbana) 

Alfonso López Byron Gaviria El Jardín La Playa 

Buenos Aires Ciudadela Portobello El Progreso Las 

Américas 

Balsillas Fernando Tangarife El Ciprés Los 

Almendros 

Babaría Sigfredo Zuleta La Magdalena Los 

Gavilanes 

Los Libertadores Obrero Restrepo Pío 

XII 

Luis Carlos 

Galán 

Pedro Pablo Bello Santa Fe San 

Cayetano 

San 

Antonio 

Zona de Expansión 

Norte 

El Edén San 

Fernando 

San Carlos Siete de Enero Santa Fe  

Nombre de los Barrios  Veredas (Zona Rural) 

La Palma El Aguacate 

 

Vías de comunicación 

 

Aéreas: El Aeropuerto Matecaña de Pereira está ubicado a 25 minutos de La 

Virginia  

Terrestres: El municipio de La Virginia se ubica a 30 kilómetros de su capital 

Pereira y se comunica a través de una vía asfaltada que recorre en 

aproximadamente 30 minutos.  

Fluviales: 

El transporte fluvial en el municipio de La Virginia se remonta a sus años de 

fundación, las canoas y los barcos eran utilizados para el transporte de 

mercancías entre Cartago, Cali, La Virginia y  municipios del norte del Valle. 

Hoy en día son utilizadas las canoas para la extracción de materiales de los 

ríos Cauca y Risaralda.  

Algunas lanchas son utilizadas para la movilización de turistas entre El Puente 

Bernardo Arango (Puente Viejo) y el Puente Francisco Jaramillo Ochoa (Puente 

Nuevo), así como viajes a Cartago y la Unión en el departamento del Valle.”6 

                                            
6 Ibíd., información general. 

http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t1--&x=1661273
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t1--&x=1661278
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t1--&x=1661288
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t1--&x=1661290
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t1--&x=1661283
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t1--&x=1661295
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t1--&x=1661272
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t1--&x=1661289
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t1--&x=1661289
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t1--&x=1661294
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t1--&x=1661303
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t1--&x=1661298
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t1--&x=1661298
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t1--&x=1661296
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t2--&x=1661286
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t1--&x=1661275
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t1--&x=1661304
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t1--&x=1661304
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t1--&x=1661284
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t1--&x=1661302
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t2--&x=1661287
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t2--&x=1661280
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t2--&x=1661280
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t1--&x=1661279
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t1--&x=1661279
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t2--&x=1661285
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t2--&x=1660388
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t2--&x=1661293
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t2--&x=1661293
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t2--&x=1661276
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t2--&x=1661276
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t1--&x=1661292
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t2--&x=1661291
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t2--&x=1661291
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t2--&x=1661274
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t2--&x=1661297
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t2--&x=1661299
http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t2--&x=1660386
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También es de suma importancia mencionar los antecedentes deportivos del 

municipio. La Virginia fue el organizador de los V juegos departamentales en el 

año 2004; año en que tuvo su mejor participación consiguiendo quedando el 

segundo lugar después del municipio de Dosquebradas. La Virginia se destaco en 

deportes como el atletismo, judo, billar y futbol de salón masculino y femenino. El 

año 2010 por segunda vez el municipio era el organizador; esta vez de los X 

juegos  departamentales, en los cuales participo con 132 deportistas en diferentes 

disciplinas, ocupando el quinto puesto con un total de 30 medallas de las 220 

disputadas.  

  

Teniendo mayor conocimiento sobre los antecedentes históricos, económicos, 

culturales, sociales y deportivos se puede identificar las estrategias municipales, 

además de  las fortalezas y debilidades que tiene el municipio en su desarrollo.  

 

4.1.2 Ente Departamental 

 

Secretaria de Deporte, Recreación y Cultura 

 

“Misión 

La Administración Central del Departamento de Risaralda tiene como 

responsabilidad lo público, en el ámbito económico, Social y de gestión 

ambiental de los 14 municipios. Para ello interactúa con la comunidad civil, 

institucional, organizada y de control a través de los  procesos de asesoría y 

asistencia técnica e inspección - vigilancia y control siendo su prioridad la 

atención oportuna al ciudadano. 

Visión 

En el año 2017, Risaralda será inteligente, emprendedora y cordial.    

Emprendedora: En el año 2017 Risaralda, territorio de oportunidades, será una 

región - Empresa que hará socios a todos sus habitantes en el bienestar y en la 

oferta de bienes y servicios para el mundo. Inteligente y Cordial: En el año 

2017, la educación integral, la ciencia y la tecnología acompañaran la 

construcción de la identidad. La cotidianidad estará enmarcada por la 

creatividad, la alegría, la tolerancia, la trascendencia y la autonomía. La 

transparencia y la efectividad identificarán la gestión de lo público.”7  

 

 

                                                                                                                                     
 
7 GOBERNACIÓN DEL RISARALDA. Información Organizacional. [En línea] Información Regional 2009. [Citado 
el 29 septiembre 2009] Disponible desde:  
http://www.risaralda.gov.co/sitio/main/index.php/gobierno/informacion-organizacional 
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Ente Municipal  

 

Los entes encargados de la adecuación y mantenimiento de los escenarios 

deportivos son en INDER la Virginia  con una misión de contribuir a la adecuación 

de espacios a la comunidad para la práctica deportiva y recreativa.  

  

4.1.3Plan de Desarrollo Departamental (Risaralda2008 - 2011) 

 

“RISARALDA SENTIMIENTO DE TODOS” 

 

En una revisión al plan de desarrollo de Risaralda se ubico algunos programas y 

sub programas que van empalmados al trabajo de investigación. 

 

Entre ellos están: 

 

“Programa 10 

Deporte y recreación para un cambio social incluyente y sostenible 

Aumentar el número de personas beneficiadas para lograr una adecuada 

valoración y apropiación de la recreación, la educación física y el deporte como 

factores que contribuyan al desarrollo humano integral. 

Coadyuvar en la formación integral de las personas a través de la recreación y 

la sana inversión del tiempo libre incluyendo los diferentes sectores 

poblacionales, así como estimular el espíritu de superación y la competitividad 

a través de procesos selectivos en el deporte de altos logros, gestionando con 

criterios de racionalidad, eficiencia y eficacia, el máximo rendimiento de los 

recursos disponibles y garantizando la calidad de los servicios. ”
 8
 

 

“Subprograma 10.3: La recreación y la actividad física orientada a la 

construcción del desarrollo humano”9 

 

“Programa 20 

Infraestructura para la competitividad.”10 

 

“Subprograma 20.2: Infraestructura deportiva, recreativa, cultural y 

comunitaria, Sin exclusiones generar espacios para la actividad física, la 

recreación, la lúdica, el desarrollo de la cultura y de la comunidad organizada. 

                                            
8
 TAMAYO, Víctor Manuel. Gobernador de Risaralda. Plan de Desarrollo 2008-2011. Risaralda  sentimiento 

de todos.  p 48 
9
 Ibíd., p 49. 

10 Ibíd., p86 
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Infraestructura para promover la integración social, el bienestar público y la 

formación de ciudadanos, en donde se incluya la Población indígena y afro-

Risaraldense y grupos poblacionales en condiciones especiales de 

vulnerabilidad.”11 

 

“Metas de Producto 

Programas cuyos nombres son: Instalaciones culturales, comunitarias, 

escenarios deportivos y recreativos atendidos. 

Se busca: Incrementar a 30 el número de escenarios deportivos y recreativos 

atendidos en su infraestructura, en el cuatrienio.   

Aumentar a 20 el número de instalaciones culturales o comunitarias atendidas, 

en los cuatro años.”12   

 

4.1.4 Plan de Desarrollo Municipal (la Virginia 2008 - 2011) 

 

“LA VIRGINIA EN BUENAS MANOS” 

 

En una revisión del plan de desarrollo del municipio la Virginia en el departamento 

de Risaralda se pude destacar los siguientes programas y subprogramas que van 

ligados a la investigación: 

 

Entre ellos están:  

 

“Misión  

La misión se centrará en estimular el desarrollo humano y cívico de sus 

habitantes, así como la provisión de los bienes y servicios de consumo 

colectivo; asegurar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

ciudadanos; promover la prosperidad de todos los habitantes; garantizar la 

construcción colectiva del Municipio, en sus espacios urbano y rural; afianzar la 

Justicia Social y proyectar el municipio hacia las corrientes mundiales de la 

economía.”13 

 

 

 

                                            
11

 Ibíd., p 88 
12

 Ibíd., p 88 
13

 CONSEJO MUNICIPAL DE LA VIRGINIA. Acuerdo 008 de 2008. Por el cual se adopta el Plan de desarrollo del 
municipio de la Virginia. 2008-2011. La Virginia en buenas manos. Capitulo2. La planeación del desarrollo. 
Articulo 4. [En línea][Citado el 29 de noviembre de 2009] Disponible desde:  http://lavirginia-
risaralda.gov.co/apc-aa 
files/38303636383037633035313563663666/Plan_de_Desarrollo_La_Virginia_2008.pdf 
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“Visión 

En el año 2020, La Virginia será un municipio solidario, educado, saludable, 

productivo, culto, no violento, dulce, cálido y cordial en el corredor agro – eco 

turístico del departamento de Risaralda, en virtud de su posición estratégica como 

eje articulador del Departamento que potencie la inversión nacional y extranjera 

para el progreso y bienestar de sus habitantes.”14 

 

“Objetivo  

El Plan de Desarrollo “La Virginia EN BUENAS MANOS 2008-2011” está 

orientado a propiciar condiciones que posibiliten la generación de una plataforma 

territorial real que viabilice el desarrollo local, entendido como el logro de mejores 

índices de desarrollo social, económico y ambiental; y una inserción más 

equilibrada y sostenible en el área metropolitana y en el eco región cafetera.” 15 

 

“Política Social: Dirigida a la creación de condiciones para la satisfacción de las 

necesidades de la población, propiciando espacios y oportunidades para el 

acceso y disfrute de los bienes y servicios que produce el municipio, garantizando 

la participación ciudadana, dentro de los principios del Estado Social de Derecho 

y en la búsqueda de la calidad de vida de toda la población.”16 

 

“Estrategias de desarrollo social: Orientada al logro de mejores 

condiciones de bienestar para la población municipal, que redunden en un 

desarrollo humano sostenible y en la generación de Capital Social 

expresado en tejido social y comunitario cualificado garante de la creación 

de mayores posibilidades de desarrollo económico y equidad social. Las 

propuestas en educación, salud, recreación, deporte, y cultura constituyen 

los ejes centrales del desarrollo social.”17 

 

“Programa 1.  

Educación. 

Subprograma 1.7: Ampliación, reparación y adecuación de establecimientos 

educativos. 

Metas de Producto 

                                            
14

 Ibíd., Capitulo2. La planeación del desarrollo. Articulo 5. 
15 Ibíd., Capitulo2. La planeación del desarrollo. Articulo 6 
16

 Ibíd., Capitulo3. Políticas, estrategias y programas. Articulo 8. 
17 Ibíd., Capitulo3. Políticas, estrategias y programas. Articulo 9.  
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Rehabilitación y Mejoramiento del 30% de la infraestructura Escolar instalada y 

asegurar la dotación de los (14) Establecimientos educativos.”18 

 

“Programa 3.  

Deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre: 

Las actividades deportivas y recreativas son fundamentales en el desarrollo 

de las personas, en los indicadores de salubridad y en general en un mejor 

desempeño de las actividades colectivas de los habitantes del municipio. 

Estos programas están dirigidos a los sectores escolares, a jóvenes y adultos 

en su tiempo libre, a la población discapacitada, a los adultos mayores y a la 

comunidad en general con el propósito de contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población. 

Objetivos específicos:  

o Fomentar, patrocinar, planificar, coordinar, asesorar y divulgar, la práctica del 

deporte, la recreación, el uso adecuado del tiempo libre, la promoción de la 

educación extraescolar, de la niñez, la juventud en todos los niveles, adulto 

mayor, discapacitados y estamentos Sociales del Municipio. 

o Planificar y programar el mejoramiento, la construcción y mantenimiento de 

instalaciones deportivas con los equipamientos necesarios, procurando su 

óptima utilización y uso de los equipos y materiales destinados a la práctica 

del deporte y recreación.”19 

 

“Subprograma 3.1: Deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre para 

todos. 

Subprograma 3.3: Construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de escenarios 

deportivos y recreativos.”20 

“Programa cuyo nombre es Instituciones deportivas y recreativas reparadas y/o 

adecuadas. 

Metas de Producto 

Reparar, Rehabilitar y/ o adecuar el 30% de las instituciones deportivas y 

recreativas y adecuación de dos canchas abiertas para prácticas de deporte.”21   

 

El deporte la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre hacen parte del 

desarrollo integral de todas las personas,  por lo tanto es un derecho de todo; el 

                                            
18

 ÁLZATE, James Alberto. Emergencia invernal la Virginia. 2008. p 34. [En línea][Citado el 23 de noviembre 
de 2009] Disponible desde http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/apc-aa-
files/32333330303666613862386266346666/GACETA_MAYO.pdf 
19

 Ibíd., p 36. 
20 Ibíd., 37. 
21

 Ibíd., p 37. 
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libre acceso a la formación física  y al bienestar de modo que la ley deben apoyar 

al fomento, la planificación la ejecución y asesoramiento de la práctica deportiva y 

recreativa  lo que incide que a la población se le debe cumplir con espacios que o 

currículos que motive la práctica de la actividad física.  Así pues que esta 

investigación debe ir ligada por los artículos de la constitución nacional  y las leyes 

que lo sustentan. 

 

4.1.5 Constitución Política de Colombia  

 

“ARTICULO 52. (Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 2 

de 2000). El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, 
competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las 
personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte 
y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. 
Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del 
deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas 
actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas 
y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.”22  

 

 Ley 181 de 1995  

 

"Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el sistema 

nacional del deporte".23 La cual decreta que es necesario que la comunidad tenga 

acceso al conocimiento y la practica; del deporte, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre.  

 

Para garantizar que el estado cumpla con esta postulación, deberá tenerse en 

cuenta; una coordinación en la gestión deportiva con funciones en el campo del 

deporte y la recreación brindando un apoyo constante.  

Así mismo apuntar a la creación de espacios que faciliten la actividad física, el 

deporte y la recreación; fomentando los hábitos saludables y direccionados al 

mejoramiento de la calidad de vida y así contribuir  al bienestar social.  

Para que esto se cumpla a cabalidad deben garantizase normas establecidas que 

enfaticen en la seguridad, cumpliendo con las condiciones físicas y sanitarias de 

los escenarios deportivos.  

                                            
22

 Op cit., CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.  
23 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 181 de 1995. Capítulo 1. Artículo 3. [En línea] [Citado el 25 de octubre de 
2009] Disponible desde:  http:// www.col.ops-
oms.org/juventudes/Situacion/LEGISLACION/SALUDYDEPORTE/SL18195.htm 
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Que la Planimetría y programación de las construcciones de instalaciones 

deportivas, cuenten con los equipamientos y materiales necesarios, procurando 

su óptima utilización.  

Pero nada de esto se puede lograr si, los municipios carecen de normas 

urbanísticas que velen por la reserva de espacios suficientes e infraestructuras 

para cubrir las necesidades de carácter deportivo y recreativo. 

 

“En materia del deporte el congreso enfatiza en que los establecimientos 

educativos públicos y privados deben contar con infraestructuras deportiva para el 

desarrollo de actividades deportivas y recreativas, en cumplimiento del artículo 

141 de la Ley 115 de 1994. Además el Instituto Colombiano del Deporte 

COLDEPORTES, podrá tener criterios para su adecuada y utilización con fines de 

fomento deportivo y participación comunitaria. “24 

 

“En el art. 26;  mediante un Parágrafo, hace énfasis en que el proyecto de 

construcción de infraestructura social de recreación y deporte, deberá incluirse en 

el plan nacional de desarrollo.”25 

 

Por otro lado es importante mencionar que otros que deberán contemplar, el tema 

sobre la infraestructura para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y 

de aprovechamiento del tiempo libre, son los concejos municipales; pues es claro 

que se debe ofrecer espacios a las necesidades y tendencias deportivas de la 

comunidad. Por ello el congreso exige que los proyectos de renovación urbana 

deban incluir planes para dichas infraestructura.26 Las cuales deberán  incluir 

facilidades físicas de acceso para niños, adultos mayores y discapacitados y en el 

caso de establecimientos deportivos que integran el sistema nacional del deporte 

esta norma es obligatoria, ya que si no se cumple; el escenario o el ente 

encargado pueden ser sancionados por incumplimiento.27  

 

Es claro que el sistema nacional del deporte debe de velar por el cumplimiento de 

los objetivos propuesto; que el congreso enfatiza en generar y brindar a la 

comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación, 

fomento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 

                                            
24

 Ibíd., Titulo 4. Capítulo 2. Articulo 18.  
25 Ibíd., Artículo 26. 
26

 Ibíd., Articulo 27. 
27 Ibíd., Capitulo 5. Articulo 42.  
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libre, como contribución al desarrollo integral del individuo y a la creación de una 

cultura física para el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos.28 

Por esta razón el Instituto Colombiano del Deporte, Col-deportes, dará la 

asistencia técnica correspondiente a los municipios, sin olvidar que los entes 

municipales tendrán a  cargo la construcción, administración, mantenimiento y 

adecuación de los respectivos escenarios deportivos.29 

 

4.2 MARCO TEÓRICO  

 

Para la descripción de los conceptos utilizados para definir los tipos de escenarios 

como también en la determinación de rasgos o características que permite 

distinguir los mismos; se baso en la revisión bibliográfica, tomando como 

alternativas; el documento del DANE y COLDEPORTES,  denominado; Manual de 

Recolección y Conceptos Básicos, censo de escenarios deportivos y recreativos 

2007 además de otros  trabajos de investigación como es el proyecto de grado, 

llamado;  Caracterización Física de las Instalaciones Deportivas de la Aérea 

Urbana de Pereira, así mismo del proyecto de investigación; Caracterización de la 

Infraestructura de los Escenarios Deportivos y Recreativos Públicos y del Sector 

Educativo Privado del Municipio de Santa Rosa de Cabal. Todas dos 

investigaciones siendo realizadas por Profesionales de Ciencias del Deporte y la 

Recreación.  

De ahí que las definiciones y las caracterizaciones van de acuerdo a los anteriores 

referentes bibliográficos,  de modo que los conceptos  apunten  a esta 

investigación.”30  

 

4.2.1 Conceptos Básicos 

 

“Deporte: conjunto de destrezas motrices codificadas para una competición 

reglamentada o una actitud lúdica, es socialmente reconocida y va orientado  a 

generar valores morales, cívicos y sociales.  

                                            
28

 Ibíd., Capitulo 6. Capitulo 1. Artículo 47. 
29

 Ibíd., Titulo 7. Capitulo 4. Articulo 70. 
30

 DANE, Censo de Escenarios Deportivos y Recreativos 2007. Manual de Recolección y Conceptos Básicos. 
En: AREVALO A, Diana Lorena; CORREA M, Juliana Marcela. Caracterización de la infraestructura de los 
escenarios deportivos y recreativos públicos y del sector educativo privado del municipio de Santa Rosa de 
Cabal: trabajo de grado (Profesional Ciencias del Deporte y la Recreación) Universidad Tecnológica de 
Pereira, 2007. [En línea] [Citado el 21 de octubre de 2009] Disponible desde: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/790068A683.pdf 
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Disciplinas Deportivas: diferentes actividades física realizadas  dentro del 

marco competitivo o recreativo, van sujeta a unas normas específicas 

dependiendo de ello, se determina el tipo de escenario que requiera.  

Recreación: Es un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita 

entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno 

desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y 

mejoramiento de la calidad de vida individual y social, mediante la práctica de 

actividades físicas o intelectuales de esparcimiento. 

Administración: persona o grupo de personas que velan por el estado, el 

manejo, el mantenimiento y seguridad del escenario. Este grupo pueden ser del 

sector público o privado o de la misma comunidad. 

Usuarios: las personas que tengan accesibilidad al escenario y haga de ellos 

una actividad ya sea deportiva o lúdica. 

Accesibilidad: espacio que permite el desplazamiento de una población en 

condiciones fáciles, seguras y confiables.” 31  

 

4.2.2 Tipos  de Escenarios Deportivos 

 

“Escenario deportivo: corresponde al espacio físico donde se desarrollan una 

o más disciplinas deportivas. Puede o no disponer de graderías, cerramientos o 

zonas de parqueo y servicio complementario. Tiene un nombre y 

características especificas de acuerdo con la disciplina deportiva para la que 

fue diseñado.  

Entre los diferentes tipos de escenarios encontramos: Estadio, coliseo, 

velódromo, escenarios comunitarios, privados, al aire libre y bajo techo además 

pueden ser de instalaciones únicas (un solo deporte) o estar conformado por 

unidades deportivas (varias instalaciones).   

Escenarios Comunitarios: escenarios propios de la comunidad construidos 

en su mayoría por el estado, por medio de instituciones como INDEPORTES y 

otras entidades de orden privado como el comité de cafeteros. Estos 

escenarios están abiertos al público y son de administración mista ya que para 

su mantenimiento es necesario contar con recursos financieros de las dos 

entidades. 

Escenarios Privados: escenarios ubicados en terrenos con acceso restringido 

ya sean de empresas o fabricas conjuntos multifamiliares o clubes sociales, 

hoteles, colegio, etc. Se consideran estos escenarios porque tienen unas 

                                            
31

 AREVALO A, Diana Lorena; CORREA M, Juliana Marcela. Caracterización de la infraestructura de los 
escenarios deportivos y recreativos públicos y del sector educativo privado del municipio de Santa Rosa de 
Cabal: trabajo de grado (Profesional Ciencias del Deporte y la Recreación) Universidad Tecnológica de 
Pereira, 2007. p 28.   
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condiciones que le permite al municipio contar con ellos en caso de eventos 

que requieran una infraestructura en mejores condiciones. 

Escenarios de instituciones Educativas: espacios de práctica deportiva de 

jardines infantiles, escuelas, colegios, universidades e instituciones de 

educación no formal y regularmente son administrados por las directivas que se 

ocupan del mantenimiento de sus aéreas deportivas y recreativas. 

Escenarios bajo techo: estructuras construidas con el propósito proteger de 

las inclemencias del clima, a los deportistas y los elementos que complementan 

el campo de juego al mismo tiempo,  brindar un espacio para la práctica del 

deporte.  

Escenarios al aire libre: espacios construidos para la práctica del deporte, 

debe poseer características que promueven la seguridad de los practicantes o 

deportistas. Dichas construcciones debe ser longitudinales a lo largo del 

meridiano; en algunos casos pueden llevar una desviación no mayor a 20º.  

Coliseo Cubierto: construcción arquitectónica bajo techo, con características 

especiales para la práctica del deporte aficionado o competitivo, el 

recubrimiento deben ser establecidas para las competencias.  

Estadio: infraestructura arquitectónica que alberga las necesidades y 

aspiraciones de un deporte o de actividades culturales y artísticas. Puede ser al 

aire libre o bajo techo.  

Los estadios además de tener un campo de juego central,  debe contar con 

servicios adicionales tales como; aéreas de entrenamiento, vestidores,  

sanitarios públicos y para deportista, enfermería, zona de parqueo, cabinas de 

radio y televisión, instalaciones  (agua, luz, y cámaras), taquillas, y 

cerramientos (rejas y muros).  

Para darle determinación de estadio; debe contar con una capacidad de por lo 

menos de 3.000 espectadores. 

Existen dos tipos de estadio; uní-deportivo  (una sola disciplina) o estadios 

atléticos (albergan varios deportes y cuentan con una pista atlética). 

Piscina: escenario destinado a la práctica de la natación, consiste en una 

construcción capaz de retener agua y poder propiciar la práctica además 

cuenta con avances científicos que ayudan a la depuración del agua y sus 

condiciones químicas, físicas y mecánicas. 

Velódromo: pista artificial de alta velocidad en  forma ovalada con los 

extremos redondeados donde se disputa la disciplina deportiva del ciclismo. 

Salón: escenario cubierto  que crea un ámbito deportivo, cívico, artístico o 

cultural, los salones o salas cuentan con características propias para la práctica 

de uno o varios deportes; son por lo general lugares muy amplios y cuentan 

con zonas de espectadores. 

Escenarios de Espacio único: espacio donde se realiza solo una actividad de 

carácter deportivo   

Unidad deportiva: lugar donde se encuentran dos o más espacios únicos  

http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo
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Complejo Deportivo: lugar que posee dos o más  unidades deportiva dentro 

de un mismo territorio 

Cancha múltiple o multifuncional: se refiere al escenario destinado a la 

práctica alternativa de tres deportes específicos (baloncesto, voleibol y 

microfútbol). Sus medidas son 32 x 19 m. se conoce también con el nombre de 

placa polideportiva. Es el escenario más popular en Colombia y se encuentra 

en casi todos los barrios como escenario básico de juego y recreación. Puede 

ser constituidos en concreto, asfalto y terminado en estos materiales o en 

sintético.  

Multifuncional cubierta: se refiere al escenario destinado para la práctica 

alternativa de tres deportes específicos (baloncesto, voleibol, microfútbol), al 

cual se le ha construido una cubierta con el fin de optimizar su tiempo de uso. 

No tiene cerramiento lateral y habitualmente carece de graderías. En forma 

ocasional estas instalaciones cuentan con escenarios o tarimas de carácter fijo 

o móvil adecuadas para realizar actividades recreativas, cívicas o culturales. 

Parque barrial:  es el que da respuesta a las expectativas de tiempo libre de 

una comunidad especifica, donde se viven los beneficios de la vida urbana, la 

actividad comunitaria, la recreación compartida, la posibilidad de reunión y 

expresión, la educación, el deporte o el descanso. Posee el mayor potencial 

como espacio urbano para elevar la calidad de vida de los habitantes, puesto 

que debe dar respuesta directa a las necesidades y expectativas de 

aprovechamiento de tiempo libre de una comunidad especifica.” 32    

 

4.2.3 Características Físicas de los Escenarios Deportivos  

 

Infraestructura: soporte de desarrollo conformado por varios elementos o 

estructuras que dan pie a una creación dirigida a un funcionamiento.  

Estructura de soporte: estructuras construidas que le dan disposición a las 

partes que conforman una instalación deportiva. 

Instalaciones Deportivas: espacios diseñados para el desarrollo de actividades 

deportivas. Poseen  una serie de características como áreas básicas: para 

quienes hace la práctica deportiva, auxiliares que dan un espacio de servicio 

(camerinos – instalaciones sanitarias, entre otros),  espectadores para las 

personas que observan la práctica del deporte, la construcción de dichos 

escenarios deben tener las reglas y normas establecidas para la competencia. 

 

“Campo de juego: denominación aplicada únicamente al lugar específico 

donde se realiza una práctica deportiva, puede ser cubierto o descubierto de 

acuerdo con la disciplina deportiva, no contempla servicios anexos tales como 

                                            
32

 Ibíd., p 28 
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baños, vestidores, entre otros. En este grupo se encuentran entre otros los 

siguientes: bádminton, baloncesto, béisbol, chaza, futbol, golf, jockey, 

microfútbol, múltiple, ráquetbol, squash, softbol, tejo, tenis de campo, tiro con 

arco, tiro deportivo, voleibol, entre otros. Se puede afirmar que habrá campos o 

canchas como deportes existan y sus características de medidas dotación y 

acabados estarán determinadas por las correspondientes federaciones 

deportivas.”33    

 

Piso: también denominado superficie o placa, dependiendo de la disciplina, el 

piso debe ser liso, no resbaladizo, estables en la pisada, no tener salientes, ni 

baches que atenten con la seguridad de los deportistas además debe estar 

hecho con un material elástico, blando, capaz de amortiguar golpes. En 

escenarios al aire libre es importante que tenga la capacidad de drenar agua y 

evitar el sobre humedecimiento. 

Dimensiones: espacio topológico ligado al reglamento de cada disciplina 

deportiva. Debe velar por el cumplimiento de las medidas reglamentarias que 

exige las diferentes federaciones internacionales. 

Demarcación o señalización: líneas que marcan las diferentes zonas de un 

campo deportivo. Deben cumplir con la reglamentación de cada disciplina, los 

colores de Señalización deben ser fácilmente visibles tanto para los deportistas 

coma para los árbitros.  

Paredes: deben de ser lisas sin salientes, resistente a los golpes de balón, su 

color debe seguir la Ley de Snell y el Principio de Fermat, considerar;  el grado 

refracción y de las funciones psico-fisio-logicas.  

Las pinturas deben ser de colores que promuevan la calma como el verde o el 

blanco y evitar colores que inhiban como el violeta o el grais, además se debe 

evitar las pinturas en aceite, ya que estas obstaculizan la ventilación natural.  

Techo: parte superior de una estructura deportiva cuya función es proteger a 

los deportistas y espectadores  de las inclemencias del tiempo además permite 

una mejor utilización de los escenarios con esta característica.  

Iluminación: durante el día la iluminación es natural en escenarios abiertos, en 

horas nocturnas la iluminación es artificial y debe cumplir con algunas 

características básicas como: 

Iluminar el campo de acción o la actividad además los espacios límites la luz 

debe ir principalmente vertical. En deportes con pelotas de alto vuelo (voleibol, 

futbol, tenis, etc.) la altura no debe ser menor de menos de 10 a 12 metros. En 

deportes bajo techo (baloncesto, Tenis de mesa, etc.) la altura de la iluminación 

puede estar alrededor de 8 metros.    

El ángulo de la luz debe ser perpendicular en bajada desde el antro óptico 

hasta el eje longitudinal de la instalación; el ángulo no puede ser menor de 27º. 

                                            
33 Ibíd., p 28. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Snell
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Fermat
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Cerramiento: delimita el escenario por ello indican el acceso de la comunidad. 

El puede estar limitado por un muro, maya o cualquier otro material.  

Implementos o elementos: hace referencia a los materiales que se utilizan 

para favorecer la evolución de la práctica deportiva, dichos elementos deben 

ser seguros no metálicos, no tóxicos, ni conductores de energía o cualquier 

otro elemento que atente con la integridad del individuo.  

Las líneas demarcadoras laterales delimitan el ancho de la pista o campo, las 

líneas de fondo delimitan la longitud. 

Seguridad: hace referencia a las condiciones adecuadas tanto de los 

elementos de juego como de la práctica deportiva, se deben evitar sucesos que 

atenten con los usuarios del escenario. Evitar el tránsito vehicular a sus 

alrededores y velar por un adecuado mantenimiento son una de las tantas 

cosas que se debe tener en cuenta en la seguridad de un escenario deportivo o 

recreativo.   

Estados: situación en la que se encuentra algo o alguien en sus sucesivos 

modo de estar.  

Ubicación: los espacios deben estar en lugares donde no altere la práctica de 

los deportes y que velen por la seguridad de los practicantes preferiblemente 

en sectores destinados en aéreas deportivas como la villa olímpica.”
 34

 

 

4.2.4 Clasificación de los escenarios deportivos según su disciplina  

 

A continuación se presentarán las disciplinas y escenarios deportivos que son 

incluidos bajo los criterios de escenarios oficiales por parte de IDEPORTES la 

Virginia y Cámara de Comercio.  

 

“Tenis de Campo: Llamado el deporte blanco. Es un deporte de raqueta en el 

que dos o  cuatro jugadores  golpean la pelota de un lado al otro la cual pasa 

por encima de la red. 

o Dimensiones: El terreno  de juego  tiene 23.77m  de largo  por   8.23m de 

ancho para individuales, la  altura de la red  es  de 0.915m y los postes que la 

sostiene a 1.06m.en la parte superior la red la cubre  una cinta de  tela de 

5cm.los 4 cuadrantes pequeños 6.40 m de largo  por  4.115m de ancho cada 

uno, para dobles  es  de todo el terreno ya  diseñado  y tiene un ancho de 

10.97m. 

                                            
34

  CANO L, Carlos Alberto; RENDÓN L, Santiago Alberto; VILLADA V, Cesar Augusto. Caracterización física de 
las instalaciones deportivas de la aérea urbana. Pereira: trabajo de grado (Profesional Ciencias del Deporte y 
la Recreación) Universidad Tecnológica de Pereira, 2002. En: AREVALO A, Diana Lorena; CORREA M, Juliana 
Marcela. Caracterización de la infraestructura de los escenarios deportivos y recreativos públicos y del 
sector educativo privado del municipio de Santa Rosa de Cabal: trabajo de grado (Profesional Ciencias del 
Deporte y la Recreación) Universidad Tecnológica de Pereira, 2007. 
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o Líneas delimitadoras: dos líneas laterales  y dos líneas de fondo  limitan la 

cancha de tanto  las líneas laterales como las de fondo se marcan  en el interior  

del campo. 

o Superficies de la pista: la pista tiene varias superficies de las cuales la más 

usada es la de polvo de ladrillo, aunque las pueden  haber de cemento, de  

césped, ya que dependiendo del material el bote de la pelota se hace más 

rápido, o más lento.”35 

 

“Tenis de mesa: El tenis de mesa o ping-pong es un deporte de raqueta, en el 

que dos o cuatro jugadores golpean la pelota de un lado a otro de la mesa, en 

el que la pelota tiene que pasar por encima de la red y el jugador contrario no la 

pueda devolver. 

o La mesa: Las medidas de la mesa son: una longitud de 2,74 m (9 pies); una 

anchura de 1,525 m (5 pies); la superficie de juego estará a 76 cm (30 

pulgadas) del suelo. Además el color de la mesa es de suma importancia; la 

mesa será de color azul o verde oscuro mate.   

o La red En el centro de la mesa habrá una red con una altura de 15,25 cm (6 

pulgadas), que separa los dos campos, la línea central o divisoria mide 3mm. 

o Suelo: debe ser una superficie plana y dura, las cuales deben de tener unas 

áreas de ventilación e  iluminación adecuada para hacer del juego lo más 

apropiado posible.”36 

 

“Voleibol: es un deporte de conjunto donde no hay contacto físico con el 

contrario el cual pose una malla de por medio y el objetivo de este es pasar el 

balón por encima de ella  y no dejar que caiga al suelo, fuera de las líneas 

delimitadoras o que el equipo haga más de tres toques en su zona. 

o Dimensiones: el campo de juego es un rectángulo de 18 x  9 m, rodeado por 

una zona  libre  de un mínimo de 3m de ancho en todos sus lados. 

o Superficie de juego: la superficie  debe ser plana, horizontal  y uniforme. 

o Líneas: todas las líneas tienen 5 cm de ancho. deben ser de color claro y que 

sea diferente al color del piso y al  de cualquier otra línea 

o Líneas de delimitación: dos líneas laterales  y dos líneas de fondo  limitan la 

cancha de tanto  las líneas laterales como las de fondo se marcan  en el interior  

del campo. 

o Zona de saque: la zona de saque  es un área de 9 m de ancho detrás de cada 

línea de  fondo. 

Lateralmente está limitada por dos  líneas cortas, cada una de 15 cm de  

longitud, marcadas a 20 cm  de la línea final, como  una prolongación  de  las 

                                            
35

 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TENIS. Reglamento para las competencias. [En línea]. [Citado 10 de 
octubre de 2009]. Disponible desde: <www.fedecoltenis.com > 
36

 LIGA DE TENIS DE MESA BOGOTA. Reglamento internacional de tenis de mesa.[En línea]. [Citado 4 
noviembre 2009]. Disponible desde:< http://www.tenisdemesa.com.co/reglamento.htm > 
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líneas laterales. El ancho de ambas  líneas se  incluye en la zona de saque. En 

profundidad, la zona de saque se extiende  el final  de la zona libre. 

o La red: ubicada verticalmente sobre  la línea central, hay una red, cuyo borde 

superior se coloca a una altura de 2.43 m para hombres  y 2.24 m para 

mujeres. 

o La altura de la red: se mide  desde  el centro de la cancha. la altura  de la red 

(sobre  las  dos líneas laterales) debe  ser  exactamente la misma  y no debe 

exceder  en más de 2 cm la altura reglamentaria.”37 

 

“Futbol: es un deporte de conjunto donde  hay contacto físico con el contrario. 

Dimensiones: el campo de juego será un rectángulo  de una longitud  máximo 

de 120 m y mínima de 90,  y de  una anchura no mayor a 90 m, ni menor de 

45.para partidos internacionales, la longitud será de  110 m, como máximo y de 

100 m como mínimo  y la anchura no será superior  a 75 m, ni inferior a 64 m. 

en todos los casos  habrá de ser mayor la longitud que la anchura. 

 

o Área de meta: en cada extremidad del terreno  y distanciadas 5.50m de cada 

poste de marco se marcaran dos líneas  perpendiculares  a la línea  de meta 

que se adentraran  en el terreno sobre una longitud de 5.50m y que se unirán  

en sus extremos  mediante  otra línea, paralela  a la  de la meta. Cada  uno de 

los espacios  delimitados  por dichas líneas y la de meta se denominara área 

de meta. 

o Área penal: en cada  extremidad  del terreno  y  a 16.5m distancia de cada 

poste del marco se trazaran  dos líneas perpendiculares  a la línea de meta, las 

cuales se extenderán  por  el interior  del terreno  en una longitud de 16.5m, y 

se unirán  en sus extremos por otra, paralela a la línea de meta. La superficie 

comprendida entre estas líneas y la  de meta se llamara área penal. En cada 

área penal  se marcara en forma visible un punto que estará situado sobre la 

línea imaginaria perpendicular  a la línea  de meta en su  centro, y a distancia 

de 11m. De esta. Dicha señal  será el punto de ejecución del penal. Tomando 

como centro los puntos del penal, se trazara al exterior de cada área penal  un 

arco de circunferencia  de 9.15 m de radio. 

o Área de esquina: con un lado de  1m, medido desde cada banderín de 

esquina, se marcaran cuatro arcos de circunferencia en la parte interior  del 

terreno. 

o Los arcos o porterías: en el centro de cada línea de meta se colocaran los 

marcos, que están formados por dos postes verticales, separados 7.32 m entre 

sí (medida interior) y unidos en sus extremos por un larguero horizontal  cuyo 

borde inferior  estará  a 2.44m del suelo. La anchura y el grueso  de los postes 

                                            
37 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE VOLEIBOL. Reglamento. [En línea]. [Citado 10 de octubre de 2009]. 
Disponible desde: <www.fedevolei.com > 
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y del larguero trasversal no podrán  exceder de 12 cm. Los postes y el larguero  

trasversal  deberán tener el mismo ancho. 

Podrá ponerse redes enganchadas a los postes, al larguero y al suelo por 

detrás  de los marcos, debiendo estar sujetas en forma conveniente y colocada 

de manera que no estorben al guarda menta. 

o Los postes: podrán ser de metálicos pintados en su totalidad en todas sus 

caras, deberá tener una red sin tensar que amortigüe el golpe del balón.”38  

 

“Futbol sala: El fútbol sala o fustal se juega entre dos equipos de 5 jugadores 

cada uno, siendo uno de ellos el guardameta. Se juegan dos tiempos de 20 

minutos cada uno. Cada encuentro se juega sobre una superficie de material 

sólido de unos 40 por 20 metros 

o Dimensiones: La cancha o terreno de juego será de superficie rectangular. 

Los lados del rectángulo más largos se denominan líneas de banda, y los lados 

menores líneas de fondo. Longitud: Entre 28 y 40 cm anchura: Entre 16 y 20 m  

Se recomienda que haya un área de seguridad que debe rodear los límites 

exteriores del terreno de juego. En los partidos Internacionales los márgenes 

de seguridad deberán ser como mínimo de 1 (un) metro desde la línea de 

banda y 2 (dos) metros en las líneas de fondo.1. 2. Trazado de la cancha 

Todas las líneas forman parte de la zona que delimitan. Las líneas deberán 

tener una anchura de ocho (8) centímetros, y el color de sus trazos debe ser 

tal, que permita una clara diferenciación del resto de las líneas existentes, así 

como del color del terreno de juego. 

o Línea central: Las líneas laterales o de banda se unirán en su parte central por 

medio de una línea recta, perpendicular a las mismas, denominada línea 

central. 

o Círculo central: En el centro de la cancha, será trazado un círculo de tres (3) 

metros de radio, denominado círculo central.1.3. Área de penalti. 

Estará delimitada por tres líneas. Una línea recta de 3 (tres) metros de longitud 

paralela a la línea de fondo, trazada a una distancia de 6 (seis) metros de ésta. 

Las otras dos líneas serán las dos curvas resultantes del trazado de dos 

circunferencias de 6 (seis) metros de radio, con el centro en la base de cada 

uno de los postes de la portería, las cuales unirán los extremos de la anterior 

línea paralela a la línea de fondo. 

o Punto de penalti: A una distancia de seis (6) metros del centro de cada una de 

las porterías se marcarán dos círculos de 10 centímetros de radio, llamados 

punto de penalti, desde donde se ejecutarán los mencionados castigos. 

o Punto de doble penalti: una distancia de diez (10) metros del centro de cada 

una de las porterías, y paralelas a las líneas de fondo, se marcarán sendas 

                                            
38 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FUTBOL. Reglamento. [En línea]. [Citado 10 de octubre de 2009]. 
Disponible desde: <www.colfutbol.org  > 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_sala
http://es.wikipedia.org/wiki/Guardameta
http://es.wikipedia.org/wiki/Minuto
http://www.mundoanuncio.com/categoria/intercambio_donacion_28/buscar/terreno.html
http://www.mundoanuncio.com/categoria/internet_multimedia_46/buscar/seguridad.html
http://www.mundoanuncio.com/zona/como_74515.html
http://www.mundoanuncio.com/zona/una_721405.html
http://www.mundoanuncio.com/zona/centro_707241.html
http://www.mundoanuncio.com/categoria/vendo_piso_casa_5/buscar/tres.html
http://www.mundoanuncio.com/categoria/electronica_moviles_22/buscar/radio.html
http://www.mundoanuncio.com/categoria/habitacion_en_alquiler_3/buscar/doble.html
http://www.colfutbol.org/
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líneas de diez (10) centímetros de longitud, que se llamarán líneas de doble 

penalti, y desde las que se ejecutaran tales castigos.”39 

 

“Baloncesto: deporte de equipo, jugado  normalmente en pista cubierta en el 

que dos conjuntos de cinco jugadores cada uno, intenta anotar puntos (o 

canastas) lanzando una pelota de forma que una descienda sobre a través de 

una de las dos cestas o canastas. El equipo que anote más puntos es el 

ganador. 

 

o La cancha: el terreno en el que se juega el baloncesto  es una superficie dura, 

bajo techo o al aire  cuyas medidas  oscilan  entre los 14- 28 m de largo (líneas 

laterales) por 13- 15mts de ancho (líneas finales). Medidas que son tomadas 

desde la parte interior  de la línea de demarcación, que deben medir 5 cm de 

ancho. En cada caso de que el terreno de juego este cubierto, la  altura mínima 

del techo debe ser de 7mts.en la cancha se ubicaran tres círculos con un radio 

de 1.80m cada uno, estos  son un círculo central y dos de tiros libres en cada 

extremo de la cancha. En cada uno de los círculos de tiro libre se traza la línea 

de los tiros libres, paralela  a la línea  de fondo  y a 5.80m de esta .las líneas de 

tiro libre de los tiros libres dividen en dos mitades  estos círculos  para 

demarcar  la zona restringida. Las áreas restringidas están delimitadas  por las 

líneas de fondo, las líneas de tiros libres y las líneas que parten de las líneas  

de fondo, que tienen sus bordes exteriores  a 3 m  de los centros  de las 

mismas y  terminan en el borde  exterior  de las líneas de tiros libres.la zona de 

canasta de tres puntos  de un equipo  es todo el terreno  de juego excepto  el 

área  próxima  a la canasta de sus adversarios que limita e incluye  la línea de 

los tres puntos situada a 6.25 m del centro de la canasta. 

o Los tableros: constituyen unos rectángulos de superficie plana y material 

rígido y  transparente, ubicados en cada extremo de juego en ángulo recto con 

el suelo paralelo a las líneas de fondo. Sus dimensiones  son 1.80m. (+3cm) en 

horizontal y de 1.05 m (+2cm) en vertical con el borde inferior  a 2.90m del 

suelo la línea vertical central  se proyecta sobre  el terreno  e juego a 1.20m. 

del  punto  central  del borde interior de cada línea de fondo. Sus soportes son 

de color brillante para mejor visibilidad deben de estar a mínimo 1.m de la línea 

final. 

o Las canastas: comprenden  los aros  y las redes, estas  últimas son unas 

mallas de cordel blanco  que sostienen ligeramente el balón,  cuando este cae, 

los aros  con uno diámetro interno de 45cm. Son de metal y están sujetos a los 

                                            
39 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FUTBOL SALA. Reglamento. [En línea]. [Citado 11 de octubre de 2009]. 
Disponible desde: <www.fifutsa.com > 
 

http://www.fifutsa.com/
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tableros  en ángulo recto; su borde superior  queda a 3.05m del  suelo y 

equidistante  de  los dos bordes verticales de tablero.”40 

 

“Atletismo: actividad física integrada  por acciones naturales  como la carrera 

el salto y el lanzamiento realizada por el hombre bajo una u otra manera, desde 

el mismo origen de la especie. 

o Pista: la longitud de la pista medida por su carril interno no debe exceder los 

400mts (ni menos) para competiciones al aire libre.   

o Tipos de construcción: De acuerdo a su construcción las pistas son de dos 

tipos: medio punto, y de carpanel. 

Medio punto: se caracterizan por tener curvas amplias y largas, pero con 

rectas más cortas, es decir sus curvas  son construidas bajo un solo radio de 

barrido 

Carpanel: las pistas de tipo carpanel, se caracterizan por que sus curvas son 

construidas bajo un barrido  de  varios ángulos (3), por lo tanto sus curvas son 

más  estrechas (cerradas) y cortas, pero sus rectas más largas. 

De acuerdo al material de construcción  hay de: tierra, polvo de ladrillo, 

arenilla o carbonilla, las  pistas sobre material  sintético como tratan, regupol, 

recortan, Chevron y superflex entre otras. 

o Zona de concurso: comprenden varias pruebas dividas en dos categorías, 

carrera de velocidad, las cuales se clasifican en carreras lisas distancias a 

recorrer 100 m, 200m y 400m y carreras con vallas de 100m,  110 m  y 400m, y 

carreras de fondo las cuales se clasifican en carrera de medio fondo distancias 

a recorrer 800m y 1500m y las carreras de fondo de 3000m, 5000, y 10000.las  

carreras de relevos: , 4 corredores 100 o 400 m cada uno, de obstáculos de 

3000m. Saltos: longitud- triple salto- salto con altura- salto con pértiga, 

lanzamientos: de peso- jabalina-disco y pruebas combinadas: decatlón-

heptathlon.”41 

 

“Natación: las piscinas olímpicas para campeonatos mundiales. 

Competiciones internacionales o regionales debe tener la siguiente 

característica y dimensiones:  

o Largo: 50 metros  

o Ancho 25metros. 

o Profundidad: 2 metros como mínimo. 

o Temperatura del agua: Estará comprendida entre los 25° y los 28° 

centígrados (77º y 82,4º Fahrenheit). Durante la competición el agua se debe 

mantener en un nivel de temperatura constante. 

                                            
40 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE BALONCESTO. Reglamento oficiales del baloncesto. [En línea]. [Citado 11 
de    octubre de 2009]. Disponible desde: <www.a-b-c.com.ar/reglamento/reglasfiba/reglamento > 
41 JARAMILLO R, Claret A. Atletismo Básico fundamentos de pista y campo. Armenia: Ed. Kinesis, 2004. 

http://www.a-b-c.com.ar/
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o Iluminación: La intensidad de luz sobre la piscina entera no será inferior de 

1500 lux. 

o Número de calles o carriles: Serán 8 para nadar más 2 en los extremos con 

el fin de reducir el oleaje producido por el choque de la ola del nadador con la 

pared. 

o Los carriles tendrán por lo menos 2,5 metros de ancho, con dos espacios por lo 

menos de 0,2 metros para las calles de las paredes laterales. 

o Corcheras flotantes: En total son 9 que dividen la piscina en 10 partes o 

calles, (sólo 8 calles para competir). La función de las corcheras es, además de 

separar a los nadadores, absorber el oleaje producido por el propio nado de los 

demás nadadores. Los 5 primeros metros y los 5 últimos serán de color distinto 

al resto de la corchera para indicar a los nadadores la cercanía a la pared de 

llegada o de volteo. También deberán tener otro color a los 15 metros de cada 

pared y otra marca a los 25 m. 

Las corcheras tendrán un diámetro mínimo de 0,05 m. a 0,15 m. de máximo y 

deberán estar estiradas firmemente. 

o Plataforma o poyete de salida: (Start block): Será firme y estarán bien 

sujetas. Su altura sobre la superficie del agua estará entre los 0,5 metros y 0,75 

metros. 

o El área superficial será de 0,5 metros por 0,5 metros y estará cubierto con 

material antideslizante. 

La inclinación máxima de la plataforma no será superior a los 10º. 

La plataforma estará provista de un asidero para que los espaldistas puedan 

agarrarse de la plataforma en la salida. Dichos asideros están colocados 

horizontalmente entre los 0,3 metros y los 0,6 metros y paralelos a la superficie 

de la pared. Cada bloque debe estar numerado por cada uno de sus cuatro 

lados, de forma clara y visible. 

o Banderines para las pruebas de espalda: Estarán situados a 5 metros de la 

salida y a 5 de la pared de volteo. Su altura será de 1,8 metros como mínimo y 

2,5 m. como máximo sobre la superficie del agua. 

Los banderines sirven como referencia a los espaldistas para calcular la 

distancia a la pared tanto para no chocar como para realizar un correcto volteo. 

o Cuerda de salida falsa: Esta cuerda distará de la salida 15 metros y a una 

altura sobre el agua de 1,2 m. como mínimo. En caso de salida falsa suena una 

señal y la cuerda cae al agua, indicando a los nadadores que, por algún motivo, 

se ha producido una salida falsa y deberán volver a su plataforma de salida.”42 

 

 

 

                                            
42 FEDERACIÓN INTERNACIONAL  FINA. La piscina y la competencia. [En línea]. [Citado 13 de octubre de 
2009]. Ed. i-natacion.com 2002/06. Disponible desde: http://www.i-
natacion.com/articulos/modalidades/natacion2.html 
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“Ciclismo pista  

o La pista: La superficie es de madera y tiene una circunferencia de 250 metros.  

Un peralte recorre toda su longitud, siendo más pronunciado en las curvas (42 

grados) que en las rectas (12,4 grados).  

Hay una línea roja que rodea toda la pista, la línea de los sprinters, a 80 cm. de 

la línea principal.  

En las pruebas de sprint una vez que un corredor atraviesa la línea ya no 

puede salirse de esa zona, ni otro corredor penetrar en ella. 

o La bicicleta: Su cuadro es triangular y las ruedas tienen el mismo tamaño 

(entre 66 y 68 cm. de diámetro).  

Pueden ser de acero, aluminio, titanio, o fibra de carbono, con una longitud 

máxima de 2 metros.  

Su cambio es fijo de forma que los corredores tienen que pedalear todo el 

tiempo que se están moviendo.  

No tienen frenos, y no pueden llevar nada que disminuya la resistencia del aire 

o incremente la velocidad o aceleración de forma artificial. 

o Tipos de competición: Contrarreloj, Velocidad, Velocidad por equipos, 

Persecución individual, Persecución por equipos, Carrera por puntos, Madison, 

Keirin43 

 

4.3 ESTADO CIENTÍFICO ACTUAL 

 

4.3.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

DEL ÁREA URBANA DE PEREIRA  2002 

 

Cano Laverde Carlos Alberto 

Rendón Laverde Santiago Alberto 

Villada Valencia Cesar Augusto 

 

“El objetivo del presente estudio fue entregar un completo análisis del estado 

actual de los espacios deportivos de la ciudad de Pereira, teniendo en cuenta 

los escenarios de la comunidad, tanto del orden público como privado, además 

de los espacios deportivos de las instituciones educativas desde jardines 

infantiles hasta universidades. 

El estudio inicio con un completo inventario en donde se discrimina cada 

disciplina deportiva si el escenario presentaba o no aspectos como iluminación, 

graderías, techo y en qué condiciones se encuentran. Se desarrollo entre el 

mes de marzo de 2000 y abril de 2002. 

                                            
43 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE CICLISMO. Ciclismo de pista. [En línea]. [Citado 13 de octubre de 2009]. Ed. 
Inversión digital colombia.2005. Disponible desde: http://www.ciclismo.8m.net/pista.html 
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Además con esta información recaudada se realizo una completa base de 

datos con una total información de todos y cada uno de los espacios deportivos 

y con la posibilidad de ser actualizado. 

Todos los escenarios fueron ubicados en el mapa de la ciudad de Pereira, 

dividido por comunas, los resultados entregados por la presente investigación 

pretendiendo ser útiles a entidades del orden municipal y departamental que 

tiene que ver con la administración del deporte o el manejo y mantenimiento de 

escenarios deportivos.”44 

 

4.3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS 

ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PÚBLICOS Y DEL 

SECTOR EDUCATIVO PRIVADO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 

CABAL  

 

Diana Lorena Arévalo Arias 

Juliana Marcela Correa Marulanda 

 

“En este estudio se describió la condición actual en la que se encuentran los 

escenarios  deportivos y recreativos públicos y del sector educativo privado de 

la Virginia; el instrumento guía fue elaborado y utilizado por el instituto 

Colombiano del Deporte COLDEPORTES y el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística DANE para el diagnostico, mejoramiento y 

mantenimiento de los escenarios en el resto del país. 

El instrumento permitió conocer la ubicación, estado, dimensiones, y capacidad 

de 205 escenarios existentes en el municipio en los sectores urbano y rural. 

Los datos recogidos fueron sistematizados mediante el diseño de una hoja de 

cálculo de Excel, por medio de la cual se manejo la información como parte de 

una base de datos. 

Los resultados del estudio arrojaron falencias en la construcción, dotación y 

mantenimiento de la mayoría de los escenarios tanto deportivos como 

recreativos del municipio. Se recomienda al ante encargado, actualizar 

periódicamente la base de datos arrojada por esta investigación, para tener un 

continuo control de cada uno de los escenarios.”45 

 

4.3.3 DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN EL 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

 

Luz Marina García Giraldo 

                                            
44

Op., cit.. AREVALO A, Diana Lorena; CORREA M, Juliana Marcela. p 42. 
45 Ibíd., p 8.  
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“Este trabajo presenta un diagnostico con base a tres variables infraestructura 

física actual, instituciones encargadas de la recreación y potencial con que 

cuenta la ciudad para desarrollar actividades de esparcimiento. 

Dicho estudio se realiza con el propósito de generar alternativas que hagan 

más eficiente la recreación en la ciudad, asegurándole a la comunidad una 

mejor calidad de vida a través del acceso a un descanso físico y mental 

apropiado y del desarrollo integral del individuo y  la sociedad.”46 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
46

 GARCÍA G, Luz Marina. Diagnostico de la infraestructura recreativa en el municipio de Pereira: trabajo de 
grado (Ingeniería Industrial) Universidad Tecnológica de Pereira. 1999. En: AREVALO A, Diana Lorena; 
CORREA M, Juliana Marcela. Caracterización de la infraestructura de los escenarios deportivos y recreativos 
públicos y del sector educativo privado del municipio de Santa Rosa de Cabal: trabajo de grado (Profesional 
Ciencias del Deporte y la Recreación) Universidad Tecnológica de Pereira, 2007. 
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5. METODOLOGIA 

 

 

5.1 DISEÑO  

 

La presente es una investigación descriptiva. 

 

5.2 POBLACIÓN 

 

La población está conformada por los escenarios deportivos afiliados a cámara de 

comercio,  tanto del sector público, como del privado; cuya ubicación estén dentro 

del área urbana de la Virginia, Risaralda. 

 

5.3  VARIABLES 

 

5.3.1Localización y Ubicación del Escenario: lugar donde se encuentre el 

escenario basándose en el espacio geográfico. 

 

o Geográfica: ubicación de un lugar sectorial en este caso de los escenarios 

deportivos  

o Clasificación: criterio para describir y ordenar las características de un lugar y su 

uso principal. 

o Entorno: ambiente, personas u objetos y circunstancias que rodean un escenario.  

o Dirección Del Escenario: ubicación exacta del escenario deportivo   

 

5.3.2 Identificación: características que determinan un escenario.  

 

o Recreativo: espacio que promueve el goce, el disfrute y  la re - creación por 

medio del aprovechamiento del tiempo libre. 

o Deportivo: espacio que promueve una actividad organizada y estructurada; puede 

ser recreativa o competitiva. 

o Educativo: espacio donde se guía, dirige y fomenta la importancia de la actividad 

física en las personas. 

o Nombre del escenario: como se da a conocer un espacio y diferenciarlo con los 

demás. 

 

5.3.3 Propietario y Administrador del Escenario: a quien pertenece o este 

encargado del escenario deportivo. 
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o Oficial: cuando  la propiedad del escenario proviene de una entidad pública.  

o Privado: cuando la propiedad del escenario proviene de una entidad privada. 

o Mixto: cuando la propiedad o la administración del escenario proviene de una 

entidad pública y  privada. 

 

5.3.4 Infraestructura: construcción e instalaciones que en colectivo forman un 

escenario.  

 

o Instalaciones: estructura construida con propósito de empleo ubicado en un lugar 

de los escenarios deportivos.  

o Servicios: utilidad que ofrece un escenario deportivo.  

o Características físicas: cualidad que me describe que  tipo de estructura es el 

escenario.  

o Dotación: materiales, objetos o elementos físicos que tiene un escenario para su 

adecuado uso  

o Demarcación: línea u objeto que señala los límites de un campo de juego de un 

escenario.  

o Instalaciones especiales: espacios adecuados dentro de un escenario para 

personas con algún tipo de discapacidad.  

 

5.3.5 Estado del Escenario: condición en que se encuentra un escenario 

actualmente  

 

o Mantenimiento del área construida: acción que asegura el buen funcionamiento 

y la adecuación del escenario.  

o Tiempo de servicio: magnitud que mide la duración del escenario desde su 

construcción.  

 

5.3.6 Régimen de Acceso: dependencias para la utilización del escenario.  

 

o Libre: escenario sin restricción; que  lo puede utilizar cualquier persona. 

o Restringido: escenario  que necesita algún tipo de trámite para ser utilizado, lo 

que hace que su uso sea limitado.   

o Usuario: persona que habitualmente utiliza el escenario. 

o Frecuencia de uso: regularidad con que es utilizado el escenario. 

 

5.3.3Dotación física: elementos que hacen parte de la adecuación de un 

escenario deportivo; entre dichos elementos encontramos:  
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o Estructura fija: instalación sujeta al piso que soporta a un elemento.  

o Estructura móvil: instalación de apoyo que puede trasladarse  de un sitio a otro a 

otro 

o Estructura de soporte: instalación que da un apoyo a un elemento indispensable 

para una práctica deportiva. 

o Porterías: también llamado marco; pieza rectangular formada por dos postes 

paralelos, un larguero o travesaño, y una red. por donde tiene que entrar la pelota 

para dar una determinación. Utilizados en deportes como el futbol y el microfútbol  

o Tableros (mini baloncesto – baloncesto): cuadro de material rígido (madera, 

acrílico, metal) que sujeta un aro y una malla  para la práctica del baloncesto.  

o Dotación para piscina: materiales o elementos necesarios para el mantenimiento 

y la práctica de la  natación como lo son; partidores, salvavidas, aspiradoras, 

trampolines y cordeles.  

o Tablero de marcador manual: estructura rígida en el cual se puede disponer al 

público una información sobre el  juego,  mediante números y letras. 

o Tablero marcador electrónico: modulo electrónico de alto brillo visible al público 

para dar una información publicitaria o sobre los tantos de cada equipo en una 

competición.  

o Estructuras integradas: conjunto de instalaciones que forman parte de un todo  

para la práctica de varios deportes. 

 

5.4 TÉCNICA E INSTRUMENTOS  

 

5.4.1 Técnica 

 

Acciones que se utilizan para la realización de una investigación; para este 

proyecto investigativo se utilizarán las siguientes técnicas:  

 

Observación simple: verificando el objeto de la investigación, identificar la 

localización del escenario,  determinar las condiciones  físicas en que se 

encuentra permitiendo así  dar una visión más amplia que permita diagnosticar y 

concretar un plan de trabajo.  

 

Revisión bibliográfica: utilizando los recursos que brinden el medio,  esta 

investigación se realizara tomando herramientas encontradas en las diferentes 

bibliotecas de nuestra ciudad;  encabezada por la biblioteca de la Universidad 

Tecnológica de Pereira además utilizar fuentes informáticas como las páginas de 

internet y buscadores virtuales, contando con la sala Crie y que amplíen con 
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documentos aportados por las diferentes secretarias municipal y departamentales, 

Cámara de Comercio y DANE. 

 

5.4.2 Instrumentos 

 

Base de datos (Anexo D): tomando toda la información esencial para la 

investigación  se organiza y estructura para que posterior mente se dé a conocer 

una información clara, coherente y con base científica.   

 

Encuesta: formulario utilizado para la obtención de la información que  permita 

recolectar datos puntuales referentes a la investigación en este caso el estado en 

que se encuentran los escenarios deportivos de la  Virginia, Risaralda. 

 

Mapa (Anexo E): con la ayuda de este instrumento que  permitirá ubicar con la 

mayor precisión posible los diferentes escenarios para trazar rutas y facilitar la 

investigación.  

 

Cuestionario (Anexo A):  

 

“Es un instrumento el cual lleva el nombre de CENSO DE ESCENARIOS 

DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 2007,  fue realizado a través de una 

convocatoria de expertos en el área donde probaron operativos de recolección 

y se obtuvo un instrumento de captura de información.  

Luego COLDEPORTES suscribió el convenio Interadministrativo Nacional  de 

Estadística –DANE- y el Fondo Rotatorio Nacional de Estadística –FONDANE- 

para realizar la primera  fase de censo.  

El instrumento fue validado por la Dra. RUTH ELIZABETH OREJUELA DE 

NENSTHIEL encargada de Estudios  Estadísticos DIRPEN-DANE”47  

 

Para este instrumento las condiciones de aplicación se dan  de tal manera que 

adopte todos los puntos necesarios para esta investigación, identificando variables 

que determinan las características de los escenarios deportivos.  

Las variables mencionadas entraran en un  procesos de evaluación adecuado; 

como lo es en el caso es de la ubicación de los escenarios donde se adopta la 

utilización de un mapeo; el  tipo de la infraestructura, el Tipo de dotación y las 

características físicas con que cuentan los escenarios deportivos es dada por un 

análisis interpretativo donde se cruzan la observación simple y se compara con la 

base de datos.  

                                            
47Op cit., AREVALO A, Diana Lorena; CORREA M, Juliana Marcela. 
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Para investigar sobre los propietarios,  la administración, la frecuencia y el motivo 

de uso de los escenarios deportivos; se utilizo varias entrevistas personales con 

los pobladores y trabajadores oficiales del INDER de igual modo se realiza una 

entrevista con el Coordinador de Obras Públicas de La Virginia, Risaralda (Rodolfo 

Gutiérrez); quien  suministro la información sobre los  Tipos de planos y la 

periodización del mantenimiento de los escenarios deportivos.  

El estado de la dotación deportiva, la accesibilidad al escenario y la capacidad 

total de espectadores se da por medio de la observación simple.   

Atando todas las variables se saca una conclusión que me determine el estado 

general de los escenarios deportivos evaluados.  

 

Para aplicar el instrumento se debe medir primero las dimensiones del campo 

juego y las dimensiones del área construidas, al igual que las dotaciones 

deportivas;  luego se pasa a llenar los datos del escenario, pasando por la 

evaluación y las encuesta o entrevista al poblador del municipio. Se va del punto A 

del instrumento,  llevando su orden pasando por la evaluación general hasta  

llegar al punto l donde se llenas los datos de control y se dan algunas 

observaciones. La aplicación del instrumento se demora en un promedio de  20 a 

35 minutos  instrucciones dependiendo del tipo de escenario.  

 

5.5 EVALUACIÓN ÉTICA 

 

La presente investigación se encuentra clasificada dentro de las investigaciones  

sin riesgo: 

 

“Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental restrospectivos y aquellos en los que no se realiza 

ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 

fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el 

estudio, entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, 

cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos 

sensitivos de su conducta.”48 

 

Según lo anterior, el instrumento que se aplicó en el presente estudio, hace parte 

de cuestionarios en donde se describen las características de una condición 

determinada, es decir, de tipo documental lo cual se evidencia como sin riesgo.  

                                            
48 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Res. Nº 008430 de 1993. Titulo 2. De la investigación en seres humanos. 
Capitulo 1. De los aspectos éticos de la investigación en humanos. Artículo 11. Sitio de internet. [Citado el: 
18 de marzo de 2011] Disponible en: http://www.dib.unal.edu.co/promocion/etica_res_8430_1993.pdf 
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6. ANÁLISIS DE DATOS 

 
 

Siguiendo el conducto regular de la investigación, se validó el instrumento y por 

ende se aplicó en la prueba piloto. Dado lo anterior se procede a realizar el 

análisis inicial de los datos, los cuales permitirán dar una caracterización física de 

cómo se encuentran los escenarios deportivos de la Virginia, Risaralda. 

 

Determinado el número de escenarios deportivos (25), se realizo un mapeo; que 

consistió en  ubicar los escenarios en un mapa de la Virginia, Risaralda (Anexo E). 

Este instrumento permitió dar una ubicación con la mayor precisión posible de los 

diferentes escenarios además determino la ubicación barrial, de modo que permita 

trazar rutas y así facilitar la investigación.  

Ahora con la ubicación exacta de estos escenarios se procedió a realizar un 

cronograma donde se puntualizo el inicio del análisis de los escenarios.  

 

Retomando lo dicho; se inicio la recolección de datos, el día 29 de abril del 2010. 

Siendo consecuentes con el plan de análisis, se partió de una observación simple, 

luego se realizo las mediciones pertinentes, y se intervino con algunos habitantes 

de la Virginia quienes se les realizaron algunas preguntas sobre los escenarios.  

 

Luego de obtener los datos arrojados por la evaluaciones, se clasifican las 

variables  de una forma organizada para ser sometidos a la construcción de una 

base de datos (Anexo D) y posteriormente realizar un análisis uní-variado, 

utilizando para ello medidas de tendencia central, dispersión y frecuencias 

porcentuadas, expresadas en las graficas respectivas; de modo que se logre  una 

descripción cuantitativa que permita realizar el análisis, y crear una discusión, una 

conclusión y  dar posibles recomendaciones.  

 

6.1 IDENTIFICACIÓN 

 

Ubicación del Escenario 

 

La  Virginia, Risaralda cuenta con 25 escenarios deportivos dentro del área 

urbana. De los cuales 9 (36%) están ubicados dentro de instituciones educativas, 

otros 9 (36%) están ubicados en complejos deportivos y los 7 (28%) restante 

ubicados en diferentes sitios del municipio. 

Al considerar que  La Virginia tiene (31.177 habitantes) se establece que existe un 

(1) escenario deportivo por 1.247 personas aproximadamente.  
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Figura 1. Ubicación de los escenarios deportivos de La Virginia, Risaralda 2010. 
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Tipos de escenario  

 

Tabla 1. Tipos de escenarios  de La Virginia, Risaralda. 

 

 

Tipos de 

Escenario 
No. de Escenarios Porcentaje 

Cancha 21 84% 

Estadio 1 4% 

Coliseo 1 4% 

Velódromo  1 4% 

Gimnasio  1 4% 

Total   25 100% 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Descripción de los escenarios de la Virginia. 
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Descripción de 

Escenario 

No. De 

Escenarios 
Porcentaje 

Canchas Múltiples 14 56% 

Cancha de Futbol 6 1 4% 

Cacha Futbol 8 1 4% 

Cancha de Futbol / Pista 

Atlética 
1 4% 

Cancha de Futbol 3 12% 

Cancha de Baloncesto 2 8% 

Cancha de Voleibol 1 4% 

Velódromo 1 4% 

Gimnasio 1 4% 

Total 25 100% 

 

En la Virginia se puede observar que de los 25 escenarios deportivos el 56 % de 

los escenarios son múltiples. Dichos escenarios prestan el servicio de práctica 

alternativa de tres o más deportes entre los más utilizados son el baloncesto, el 

voleibol y el microfútbol. 

 

6.2 PROPIETARIO Y ADMINISTRADOR DEL ESCENARIO 

 

Figura 2. Propietario y administrador de los  escenarios evaluados en la prueba 

piloto 
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La totalidad de los escenarios evaluados son del municipio por ende ellos pasan a 

ser los propietarios y administradores es por ello que se catalogan como oficiales.  
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6.3 ACCESO AL ESCENARIO  

 

Figura 3. Régimen de Acceso 
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De los escenarios evaluados 25 (100%) en su totalidad, son de libre acceso él 

48% y el 52% restante son de acceso restringido.  

 

Usuarios: los escenarios ubicados dentro de planteles educativos, son  los 

estudiantes quienes hacen uso de ellos, lo que quiere decir que 9 (36%) de los 25 

escenarios son de uso exclusivo para el estudiantado de cada plantel. los 16 

(64%) escenarios restante son de uso para la comunidad en general de los cuales 

2 (25%) de los anteriores escenarios, son aptos para la práctica de deportistas.  

 

Figura 4. Servicio principal 

 

 
 

6.4 INSTALACIONES Y SERVICIOS 
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Los 25 escenarios evaluados, 12 cuentan con servicios sanitarios, tan solo  1 tiene 

vestidores y 2 cuentas con algún tipo de espacio que se puede catalogar aptas 

para discapacitados.  

 

Tabla 3. Características de las instalaciones y servicios 

 

Características No. % 

Con Baños  12 48% 

Con Vestidores 1 4% 

Con espacio para discapacitados  2 8% 

 

Instalaciones complementarias: en la evaluación de los 25  escenarios 

deportivos, 12 cuentan con cafetería, 11 poseen almacén de depósitos, 11 oficinas 

y  1 cuenta con un salón de valoración, 12 no cuentan instalaciones 

complementarias.  

La mayoría de escenarios con instalaciones complementarias están ubicados 

dentro de planteles educativos. 

 

6.5 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS 

ESCENARIO DEPORTIVO  

 

Capacidad total de espectadores  

 

Figura 5. Capacidad de espectadores en los escenarios evaluados 
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La capacidad de espectadores varía mucho entre los escenarios deportivos. Los 

que mayor capacidad presenta son el coliseo Municipal y el estadio Abel Osorio 

Restrepo.  

 

Figura 6. Número habitual de espectadores 

 
 

En cuanto al número habitual de espectadores se puede notar que de 25 

escenarios, 2 está en el rango de 101 a 300,  19 están en el rango de 1 a 100 

espectadores, 3 no tienen espectadores y 1 no aplica. 

 

Frecuencia de uso 

 

Se muestra con qué frecuencia los habitantes de la Virginia, le dan usos a los 

escenarios deportivos que fueron escogidos para esta prueba piloto.  

 

Tabla 4. Frecuencia de uso de los escenarios deportivos evaluados.  

 

Frecuencia de uso No. de  

Escenario 

A Todos los días  14 

B Los fines de semana y festivos  2 

C Por lo menos 1 vez a la semana 8 

D Por lo menos 1 vez al mes  1 

E Por lo menos 1 vez en el semestre  0 

F Ninguna vez en el semestre  0 
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Tipo de cerramiento: de los 25 escenarios evaluados 13 cuentan con 

cerramientos laterales,  10 no presentan y tan solo 2 son cubiertos.  

 

Figura 7. Cerramiento de los escenarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iluminación:  

 

De los 25 escenarios evaluados,  17 (68%) cuentan con iluminación. de estos 17 

escenarios, 13  están en buen estado, 4 están regulares.  

 

Figura 8. Estados de la iluminación en los escenarios 
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Graderías: De los escenarios deportivos  evaluados 9 (36%) cuentan con 

graderías y 16 no. De los 9 que cuentan con graderías;  7 está en buen estado y 2 

en estado regulares. 
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Figura 9. Estado graderías 
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Material del piso de los escenarios deportivos:  

 

Tabla 5. Material del piso de los escenarios deportivos evaluados  

 

 

Material 
No. de 

los Escenarios 

Grama 5 

Cemento 18 

Sintético 1 

Alfombra 1 

 

 

Figura 10. Estado del material del piso de los escenarios deportivos evaluados 

para la prueba piloto. 
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De los 25 escenarios deportivos evaluados para esta investigación,  15 

equivalentes al (60%) cuentan con un piso en buen estado, 7 (28%) en estado 

regular y 3 (12%) escenarios posee un piso en mal estado.  

 

Dimensiones 

 

En los escenarios evaluados podemos encontrar los siguientes datos:  

 

Tabla 6.  Dimensiones de los escenarios  

 

Dimensiones 
Descripción 

del Escenario 

Nombre del 

escenario 

Medida 

Reglamentaria 

Cumple 

largo 20m x 

ancho 50m 
Gimnasio 

Gimnasio 

Municipal 
N/A _ 

68,6 m de 

diámetro 
Velódromo Velódromo 250 m No 

largo 105m x 

ancho 65 / 

400 metros 

Cancha de 

futbol Pista 

Atlética 

Estadio Abel 

Osorio 

Restrepo 
Longitud  

máximo de 120 

m y mínima de 

90,  y de  una 

anchura no 

mayor a 90 m, 

ni menor de 45. 

Si 

largo 110m x 

ancho 78m 

Cancha de 

Futbol 

Cancha 

Bernardo 

Bolívar 

Si 

largo 62m x 

ancho 38m 

Cancha de 

Futbol 

Pedro Pablo 

Bello 
No 

largo 30m x 

ancho 30m 

Cancha de 

Futbol 
Alfonso López No 

largo 65m x 

ancho 25m 

Cancha de 

Futbol 8 
El Prado No. 

largo 30m x 

ancho 16m 

Cancha de 

Futbol 6 
San Cayetano  

Longitud: Entre 

38 y 42 cm 

anchura: Entre 

18 y 25 m 

No 

largo 28m x 

ancho 16m 
Cancha múltiple San Cayetano Sus medidas 

son longitud 

entre 32 a 25 x 

una anchura de 

20 a 15 m 

SI 

largo 22m x 

ancho 14m 
Cancha múltiple Banquitas No 

largo 36m x 

ancho 16m 
Cancha múltiple 7 de Enero No 
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largo 26m x 

ancho 20m 
Cancha múltiple Tangarife Si 

largo 28m x 

ancho 16m 
Cancha múltiple 

Coliseo 

Municipal 
Si 

largo 38m x 

ancho16m 
Cancha múltiple Santa Fe No 

largo 27m x 

ancho 15m 
Cancha múltiple Polideportivo Si 

largo 25m x 

ancho 13m 
Cancha múltiple 

Bernardo Arias 

Trujillo 
No 

largo 25m x 

ancho 17m 
Cancha múltiple Alfonso López Si 

largo 25m x 

ancho 13m 
Cancha múltiple La Salle No 

largo 25m x 

ancho 13m 
Cancha múltiple 

La 

Presentación 
No 

largo 17m x 

ancho 10m  
Cancha múltiple 

Manuelita 

Sáenz 
No 

largo 25m x 

ancho 15m 
Cancha múltiple 

Pedro Pablo 

Bello 
Si 

largo 21m x 

ancho 13m 
Cancha múltiple Libertadores No 

largo 36m x 

ancho 18m 

Cancha 

Baloncesto 
Pio XII Longitud 14 a 

28 m por  13- 

15 m de ancho 

No 

largo 26m x 

ancho 13m 

Cancha 

Baloncesto 
Polideportivo Si 

largo 18m x 

ancho 9m 
Cancha Voleibol Polideportivo 

Longitud 18m  x  

anchura 9 m 
Si 

 

En lo que podemos observar que el 36%  equivalente de 9 escenarios cumplen 

con medidas reglamentarias y 60% (15) más de la mitad de los escenarios  no 

cumplen con la norma.  

 

Demarcación 

 

De los 25 escenarios 20 cuentan con demarcación los 5 restantes no poseen esta 

característica  
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Figura 11. Estado de la demarcación 
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Como se observa en la grafica.  Solo 8 de los 20 escenarios demarcados, poseen 

esta característica en buen estado.  

 

6.6 TIPO DE DOTACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS  

 

Tabla 7. Tipo de dotación de los escenarios deportivos evaluados en la prueba 

piloto 

 

 

Tipo de Dotación Cantidad 

Estructura de baloncesto fija  2 

Estructura de baloncesto móvil 1 

Soporte de tenis de campo 0 

Porterías de microfútbol 2 

Tablero de mini baloncesto  0 

Dotación parque infantil  1 

Dotación para piscina  0 

Tablero de marcador manual  0 

Estructura integrada (baloncesto- microfútbol) 10 

Soporte de voleibol 3 

Porterías de futbol  5 

Tablero de baloncesto  1 

Tablero de marcador electrónico  0 

Otros  1 
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Figura 12. Dotación 
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La dotación que mas predomina en este estudio fue las estructuras integradas su 

mayor utilización se da en las canchas múltiples.  

 

6.7  ESTADO DE LA DOTACIÓN DEPORTIVA 

 

Figura 13. Estado de la dotación deportiva de los escenarios evaluados 
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De los 25 escenarios evaluados para estas pruebas observamos una variedad en 

cuanto al estado de la dotación.  

 

6.8 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Tipos de planos de los escenarios 

De los 25 escenarios evaluados el 100% cuentan con planos estructurales pero 

ninguno de ellos cuenta con una planimetría electromecánica e hidráulica. 

 

Periodización Del Mantenimiento de los Escenarios Deportivos 

 

Figura 14. Mantenimiento de los escenarios 
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En  los escenarios deportivos evaluados se puede evidenciar que el  

mantenimiento es un poco demorado; un 44% demora un año o más,  20% 

demora un semestre y en otro 20% no se realiza,  lo que se le atribuye que es por 

la falta de recursos. 
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Tipos de eventos 

 

Figura 15. Eventos deportivos en los cuales se han utilizado los escenarios 

deportivos evaluados para esta investigación. 

 

 
 

De los escenarios evaluados, el 44% son utilizados para juegos intra-municipales 

y tan solo el 16% han sido utilizados para juegos departamentales.  

 

6.9 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA 

VIRGINIA. 

 

Figura 16. Estado general de los escenarios   
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En los escenarios evaluados se encuentran que el 56% equivalente a 14 

escenarios se encuentran en buen estado él 28% (7 escenario)  en estado regular 

y el 16% restante están en mal estado debido a la falta del mantenimiento ya sea 

del escenario propiamente o de las dotaciones con que cuenta el mismo.  

 

 

Figura 17.  Razón Social  

 

 

 
Lo que hace referencia a que 11 escenarios equivalentes al 44%, son para que la 

comunidad tengan espacios deportivos – recreativos, el 36% (9 escenarios) son 

de razón educativa destinados a las clases de educación en plateles educativos y 

el 20% restante se dividen en razón social deportiva 16% (4 escenarios) y un 

escenario para actividad física (4%).  
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7. DISCUSIÓN 

 

 

En el presente estudio se censaron 25 escenarios deportivos ubicados en la zona 

urbana del municipio de la Virginia. Dichos escenarios deportivos corresponden a 

canchas múltiples de futbol y baloncesto, pistas, salones, coliseo y velódromo; 

clasificados como deportivos (16) y educativos (9).  

 

De manera que reconociendo que la población general del municipio es de 31.177 

habitantes49 y que existen 25 escenarios deportivos, se establece que existe 1 

escenario deportivo por cada 1.247 individuos aproximadamente, y que en 

promedio existe 1.08 escenarios por cada barrio  del municipio, teniendo en 

cuenta que en total son 27 barrios. Es evidente que el número de escenarios no es 

adecuado para la población, en aras de fomentar la actividad física, el deporte, la 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, deponiendo la concordancia del 

articulo 3 numeral 13 de la ley 181 de 1995, donde se hace referencia a las 

normas urbanísticas y las necesidades sociales dentro de los municipios.  

 

Otro dato importante es el porcentaje de pobladores que realizan algún tipo de 

actividad física. Siendo este aproximadamente del 7% de la población total; una 

cifra muy baja de acuerdo al número total de habitantes, lo que genera una 

inquietud: ¿será que el número inadecuado de escenarios deportivos tiene parte 

de la responsabilidad en el bajo índice de  la práctica deportiva en el municipio ó si 

este se debe al desconocimiento de la población sobre las actividades que pueden 

desarrollar en dichos escenarios?  

 

De otro lado, las diferentes  federaciones deportivas establecen una serie de 

normas las cuales deben cumplir los respectivos escenarios deportivos, existen 

una serie de condiciones enfocadas a la infraestructura, ubicación de los 

escenarios destinados para la práctica del deporte y el aprovechamiento del 

tiempo libre adecuadamente. Pese a dichas normas y condiciones un gran 

porcentaje de los escenarios evaluados en el municipio no están sujetos a estas 

recomendaciones.  

Por lo demás, durante la investigación se encontró que de los 25 escenarios 

deportivos, 14 responden a la descripción de Cancha Múltiple y de estos, 10 

escenarios no cumplen con las normas establecidas, y 8 de estos últimos se 

encuentran en mal estado;  el resto cumple con el reglamento, pero carecen de 

                                            
49 Op cit., NUESTRO MUNICIPIO 
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dotación. Los escenarios con descripción Cancha de Futbol son 4, de los cuales 2 

escenarios cumplen con las normas dadas por la Federación Internacional de 

Futbol Asociado FIFA. Aunque cabe mencionar que ninguna de las canchas de 

futbol están debidamente demarcadas. El baloncesto cuenta con el 12.5% de los 

escenarios totales, es decir 2 escenarios, de los cuales tan sólo 1 cumple con las 

normas establecidas por la Federación de Baloncesto Asociado FIBA. El 15%  

restante del total de escenarios deportivos del municipio corresponden a diferentes 

disciplinas; voleibol, patinaje, atletismo, gimnasio; de este porcentaje tan solo 2 

escenarios (voleibol y atletismo) cumplen con las normas dadas por  las 

respectivas federaciones internacionales.  De lo anterior se puede concluir que el  

60%  no cumplen con la reglamentación exigida por las federaciones, el  16% 

están en pésimo estado y el 24% está en estado regular. Por lo demás, las 

instalaciones evaluadas no cuentan con zonas o espacios  destinados a las 

personas en situación de discapacidad, incumpliendo la ley 361 de 1997, también 

conocida como la ley Clopatofsky,50 la cual establece mecanismos de integración 

social para este tipo de población y posibilidades de acceso a dichos espacios. 

 

Por otra parte, la población virginiana no cuenta con piscinas de carácter público, 

las únicas piscinas que están en el área son de carácter privado, perteneciente a 

fincas aledañas al municipio; lo que se considera una gran desventaja para los 

deportistas, porque tienen que dirigirse hasta la ciudad de Pereira a cumplir sus 

entrenamientos. En los datos otorgados por la Secretaria Departamental de 

Educación, se evidencia que el municipio cuenta con cinco (5) instituciones 

educativas. En las cuales estudian aproximadamente 7.572 estudiantes entre los 5 

y los 16 años de edad. Los estudiantes cuentan con nueve escenarios que se 

encuentran repartidos dentro de los establecimientos educativos; 7 de los cuales  

no cumplen con las normas reglamentarias, en gran parte debido a que son 

construidos en lugares no adecuados, cumplen con reglamentaciones obsoletas o 

por abandono de las administraciones. El colegio polideportivo presenta los dos 

escenarios que cumplen con la reglamentación exigida; lo que ha generado que el 

municipio pueda contar con ellos para realización de eventos a nivel municipal y 

departamental; como lo es en el cado de los X juegos departamentales 2010 

 

Es discutible que los escenarios de las instituciones educativas no sean 100% 

aptas para la práctica de la educación física y el deporte incumpliendo al artículo  

                                            
50

 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 361. 1997. Por la cual se establecen mecanismos de integración social, de 
las personas con limitación, y se dictan otras disposiciones. Sitio de internet. [Citado el: 23 de marzo de 
2011] Disponible en: http://www.dib.unal.edu.co/promocion/etica_res_8430_1993.pdf 
http://www.jairoclopatofsky.com/docs/documentos/LEY_361.pdf 
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18 de la ley 181  de 1995, la cual vela por las instalaciones para el desarrollo de 

actividad física y recreación en cumplimiento del artículo 141 de la ley 115 de 

1994.  

Finalmente, de las instalaciones en mejor estado se resaltan: El Coliseo Municipal 

y El Estadio Abel Osorio Restrepo que pese a su deterioro cuentan con la 

reglamentación establecidas por las federaciones deportivas y poseen servicios 

para los deportistas tales como; baños, vestidores entre otros.  

Teniendo en cuenta lo anterior se debe mencionar que el municipio fue el 

organizador de los X juegos departamentales en el año 2010, pudiendo contar con 

solo con seis escenarios oficiales, de los cuales dos pertenecen a instituciones 

educativas. Sin mencionar la pobre participación que tuvo el municipio. Hecho que 

conlleva a plantear un interrogante: ¿será que la falta o la inadecuación de los 

escenarios tienen influencia en la preparación de los 132 deportistas que 

participaron por el municipio?  

 

Los que sí es cierto es que los entes estatales por medio de los consejos 

municipales y con la asistencia técnica del sistema nacional del deporte, deben  

construir y adecuar infraestructuras deportivas, con el fin de contar con escenarios 

adecuados para el uso y aprovechamiento del tiempo libre; fomentando los hábitos 

de vida saludable, fundamentales para un desarrollo integral del individuo y 

contrarrestar comportamientos inapropiados de algunas personas. Dando pie a 

promover la participación deporte social comunitario, medida respaldada por el 

artículo 47 y 70 de la ley 181 de 1995,  Ley 12 de 1986, el Decreto 77 de 1986 y la 

Ley 60 de 1993.  
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8. CONCLUSIONES 

 
 

 El municipio de La Virginia cuenta oficialmente con un total de 25 

escenarios  deportivos. Dicha cifra es inadecuada para suplir las 

necesidades de la población virginiana en materia de actividad física, 

deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre.  

 Al evaluar cada uno de los escenarios, se puede observar que muy pocos 

se encuentran en estado óptimo para su utilización, dando lugar a que no 

se ofrezcan garantías de seguridad y un buen aprovechamiento de estos. 

 Con respecto a la dotación deportiva, se pudo determinar que el 55% de los 

escenarios deportivos cuentan con una dotación en condiciones precarias 

condiciones o carecen de ella.  

 En el caso de las porterías para futbol, se determina que de 5 escenarios 3 

cuenta con dicha dotación en buen estado que, los 2 restantes necesitan de 

una restauración; al igual que la mitad (3) del número total de las 

estructuras fijas de baloncesto.  

 En cuanto a las porterías para microfútbol se establece que  hay 3 

escenarios que carecen de dicha dotación, el resto se encuentran en buen 

estado; la mayoría de los escenarios del municipio son canchas múltiples 

las cuales cuentan con una dotación integrada, de esta solo el 50% están 

en buen estado y el otro 50% necesita  de una atención inmediata.  

 De los 25 escenarios evaluados 14 cuenta con una infraestructura 

adecuada mas no bien mantenida por el contrarió deterioradas y 

abandonada a causa de falta de recursos económicos y personal de 

mantenimiento. Por lo demás, es importante mencionar que en el municipio 

de La Virginia cuenta sólo con un escenario deportivo en condiciones 

óptimas, para la realización de eventos de carácter federado. 

 Las condiciones de accesibilidad y seguridad son nulas, los escenarios 

deportivos no cuentan con instalaciones para la población en condición de 

discapacidad, adultos mayores, niños y niñas; garantías con las cuales 

deben contar según lo dice la ley Clopatofsky.  
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9. RECOMENDACIONES  

 
 

 Se recomienda a la secretaria de deporte y recreación municipal al igual 

que la secretaria municipal de obras públicas, ejecutar un plan de 

construcción, adecuación y mantenimiento.  

 

 Se requiere finalización y adecuación en la construcción de muchos de los 

escenarios deportivos, ya que muchos se encuentran deteriorados, 

abandonados e inconclusos. 

 

 Es importante implementar las diferentes reglamentaciones estipuladas por 

las respectivas Federaciones a la hora de construir nuevos escenarios 

deportivos, con el fin de brindar a la comunidad un adecuado espacio para 

la práctica física; y garantizar la seguridad al ser utilizados.  

 

 Realizar un diagnostico  que permita identificar las necesidades de la  

población virginiana en aras de la  actividad física deporte y recreación. 

 

 Exigir a los entes municipal y departamental, un buen manejo del 

presupuesto destinado al deporte y la recreación, como lo es el dinero 

recaudado mediante la ley 17 del 4 de Julio de 1997, referente a los 

espectáculos públicos; además del  impuesto al celular destinado a la 

actividad física deporte y la recreación.  

 

 Modificar y actualizar las leyes y normas a favor del deporte y la recreación 

por parte del congreso nacional y las diferentes federaciones  

 

 Crear estrategias entre las juntas de acción comunal, las instituciones 

educativas y la secretaria de deporte y  recreación (IMDER), velando por 

plan de acción, mantenimientos y recursos. En pro del mejoramiento en la 

infraestructura deportiva en las instituciones educativas y barrios del 

municipio donde se garantice el desarrollo de actividad física por parte de la 

población.    

 

 Capacitar líderes deportivos comunitarios quienes lideren campañas de 

sensibilización, cuidado, fomento y sentido de pertenencia por los 

escenarios deportivos del municipio el deporte y la recreación fortaleciendo 

la participación de los habitantes en el deporte social comunitario.   
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 Actualizar con regularidad la base de datos aportada por esta investigación 

para llevar un control y conocimiento de los escenarios (estado, ubicación, 

cantidad) facilitando el proceso de mejoramiento y adecuación de las 

instalaciones deportivas del municipio. 

 

 Es de suma importancia realizar un mapa donde por medio simbología que 

le facilite a la comunidad identificar la ubicación y las características de los 

escenarios.   

 

 Realizar la presente investigación en otros municipios del departamento. 
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ANEXOS 

 

 

A. Instrumento  
 

 



82 



83 

 
 

 

 



84 

 
 



85 

 
 

 



86 

 
 

 



87 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

B. Cartilla  
 

 
 

 

C. Fotos  
 

 

  
  

Estadio Municipal - 
Abel Osorio Restrepo 

Gimnasio Municipal Velódromo 
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Cancha múltiple 
Cancha Futbol 

Sintética 

Cancha Futbol 
Bernardo Bolívar  

(Bombonera) 

 

 

 

 

 

 

Banquitas Santa Fe El Prado 

   

7 de Enero Tanga rife Coliseo Municipal 

   

Pio XII Polideportivo Polideportivo 

 

 

 

 

 

 

Polideportivo 
Cancha Múltiple 

Bernardo Arias Trujillo 
Cancha de Futbol 

Alfonso López 
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Cancha Múltiple 
Alfonso López 

Cancha múltiple  La 
Presentación 

Manuelita Sáenz 

   

Cancha de futbol 
Pedro Pablo Bello 

Cancha Múltiple Pedro 
Pablo Bello 

Cancha Múltiple 
Libertadores 

 

 

D. Base de datos  
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E. Mapa  
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F. Medidas de Escenarios  
 

 Cancha multifuncional: Baloncesto, futbol de salón y voleibol.  
 

 
 
 

 Futbol de salón 
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 Futbol  
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 Voleibol 
  

 
 
 
 
 
  

 Atletismo  
 



99 

 
 
 
 
 
 
 

 Baloncesto 
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g. artículo científico  
 
 

 


