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RESUMEN EN ESPAÑOL: Con el propósito de conocer el estado actual de los escenarios deportivos del
sector público del municipio de Pueblo Rico (Risaralda), surgió la necesidad de realizar una investigación de
corte descriptiva exploratoria de la infraestructura física la cual pretendió generar un referente teórico en
relación con las condiciones geográficas, estado técnico administrativo y nivel de utilidad de los espacios
deportivos con la intención de brindar 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 inhabilidad técnica de estos y la reducción en la práctica
de la actividad física.
Se determinó la inviabilidad administrativa y legal de los escenarios acompañada por la ausencia de
mantenimiento y adecuación a lo largo de la historia, deficiencias en la dotación e indumentaria deportiva,
además de una pobre práctica en modalidades deportivas alternativas. Con el único aliciente de la práctica
diaria y mancomunada de la comunidad en general a excepción de los deportistas asociados.

De esta manera se establecieron algunos parámetros básicos de recomendaciones para la administración
municipal, las cuales se encaminaron asesoría técnica y jurídica, dotación con indumentaria básica para la
práctica adecuada de las modalidades deportivas históricamente aceptadas, construcción colectiva de
imaginarios para futuras modificaciones y/o adecuaciones de infraestructura bajo principios de
cofinanciación e interdependencia  con los entes gubernamentales del departamento y la nación.
Palabras claves: Caracterización, referente teórico, Instalaciones deportivas, condición geográfica, estado
técnico, utilidad, deporte, actividad física, recreación.
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CONCLUSIONES                                                                                                                                                              
- Los escenarios deportivos del municipio, los cuales en su totalidad tienen administración pública, no
cuentan con planos ni licencia de construcción, lo que denota vacíos técnicos, jurídico, legales y
administrativos de dichos espacios para pensar en futuras intervenciones de mantenimiento, adecuación,
crecimiento y/o reconstrucción.
- Los tipos de escenarios presentes en el municipio se centralizan en placas o canchas de diferentes
texturas como tierra, pasto, cemento entro otros con una topografía plana.
- Escenarios con más de 30 años de funcionamiento no han tenido grandes avances técnicos a lo largo de
la historia, muy pocos espacios han sido construidos en los últimos 10 años (menos del 10 %), aduciéndose
que las condiciones de seguridad de mala calidad han sido factores asociados al bajo desarrollo de la
infraestructura deportiva en el municipio. 
- En relación al estado técnico de las instalaciones, en primera instancia se determinó que los servicios
adicionales que en mayor proporción se prestan en los escenarios deportivos del municipio son los servicios 
de baño y cafeterías, de igual manera se determinó que no son porcentajes alentadores en pro de la calidad
del servicio de los mismos.



RECOMENDACIONES                                                                                                                                                     
Partiendo de la obligación de COLDEPORTES quien debe velar porque los municipios expidan normas
urbanísticas que incluyan la reserva de espacios suficientes e infraestructuras mínimas para cubrir las
necesidades sociales y colectivas de carácter deportivo y recreativo expresado en el artículo 3 de la ley 181
de 1995 en su parágrafo 13. El municipio debe optar por la asesoría técnica y Jurídica de COLDEPORTES,
para hacerse a documentos importantes como lo son los planos y licencias de construcción que sirvan
como punto de partida para la aplicación futura de programas de infraestructura deportiva.

-Es importante determinar el estado de las instalaciones y dotación existente y evaluar de igual manera el
numero de personas que practican estos deportes en el municipio, datos importantes que se deben
determinar con la aplicación de futuras investigaciones que complementen la información recolectada en la
actual y que finalmente aporten datos significativos para la administración municipal a la hora de formular e
implementar programas y proyectos destinados a la masificación del deporte, la actividad física y el
perfeccionamiento y liderazgo deportivo del municipio a nivel departamental. 

-Se hace casi imprescindible para todos los escenarios deportivos del municipio contar con servicios de
baños y lavamanos como eje principal y transversal para el fomento de hábitos de vida saludable, cultura
ciudadana y apropiación social de los recursos físicos de los espacios deportivos del municipio de Pueblo
Rico. 

-Para una futura implementación de proyectos de mejoramiento o modificación de ciertos escenarios
deportivos, se propone realizar un taller de imaginarios, en donde los niños desde los 5 años hasta las
personas de la tercera edad dibujen, piensen, se recreen y visualicen como serían los espacios para llevar
a cabo la práctica deportiva, recreativa y de utilización del tiempo libre. “Las personas pasan y las
instituciones y las obras quedan”. Conocer las expectativas y los sueños de los futuros habitantes, dará
herramientas para manipular, moldear y definir las formas y áreas a construir.

De acuerdo a los principios de cofinanciación y articulación de los entes deportivos departamentales y
municipales en temas de infraestructura deportiva. El ente deportivo municipal debe entender este tipo de
procesos como prioridad estratégica para así gestionar la construcción de dichos escenarios en espacios
idóneos para la ampliación del mismo.
Las concepciones de infraestructura deportiva deben contar con un principio fundamental de crecimiento
constante bajo principios de sostenibilidad social, ecológica y económica, además de las exigencias
técnicas de contar con zonas de parqueo, rutas de evacuación, circulación externa, acceso a las personas
en situación de discapacidad etc. Estos aspectos deben tenerse en cuenta para determinar posibles
acciones correctivas en la infraestructura del municipio.
-Potencializar la conformación y legalizacion de clubes deportivos mediante la organización de la poblacion
de estudiantes y comunidad en general la cual es la que utiliza en mayor medida los espacios deportivos del
municipio. 

Se determinó claramente que el estado actual de los escenarios, según la percepcion de los
administradores es muy mala con una prevalencia del 72 %, tan solo 4 de los 22 escenarios deportivos del
municipio tienen iluminación artificialmente apropiada para la práctica nocturna, además la vigilancia es el
único servicio de seguridad con los que cuentan en gran proporción los escenarios deportivos del municipio
dejando a un lado señalizacion preventiva y demás. La totalidad de ellos incluso los percibidos como en
buen estado requieren proyección de crecimiento y de igual manera cuentan con espacios para ello, en
donde la reparación o reconstruciion es la recomendación de intervención con mayor porcentaje. 
- En movilidad y acceso se estableció que debido a las caracteristicas de los escenarios deportivos “a
campo abierto”. Los anchos de las puestas de entrada, areas de circulación, barandas y demás poseen
incluso medidas por encima de la media de las especificaciones técnicas.
- El nivel de utilidad de los escenarios deportivos del municipio por parte de deportistas asociados es
desalentador, lo cual denota poca o nula existencia de clubes deportivos activos en el muncipio. 
- Son los deportes históricamente clásicos como el futsal, baloncesto, futbol y voleibol, los que mas se
practican en los escenarios deportivos del municipio, en donde el resgistro de actividades son
predominantemente semanal y mensual. 
- Los escenarios deportivos urgen imperiosamente de la construccion y/o adecuación de baterias de
sanitarios y camerinos básicos.



Fomentar la conformación de clubes deportivos, mediante la capacitación directa a los lideres deportivso y comunitarios del

municipio. 

-Promover la practica de deportes y modalidades deportivas alternativas para promocionar la practica recreodeprotiva de la

poblacion en etapas contempaltivas o precontemplativas hacia el deporte.
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