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• Estado del arte
• Conceptos
• (Escenarios deportivos, deporte, recreación,

aprov. Tiempo libre, actividad física)

MARCO TEORICO



• 3.592 Km2

• 859.666 personas

• Zona de alta vulnerabilidad sísmica

CONTEXTO DEL DEPARTAMENTO



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

• MOVILIARIO (LUMINARIAS, BANCAS, CANECAS…)

• INSTALACIONES Y SERVICIOS (BAÑOS, VESTIDORES, ALMACEN, 

ENFERMERIA)

• CARACTERISTICAS DE CERRAMIENTO 
• CARACTERISTICAS ESPECIFICAS (MATERIAL DE LA SUPERFICIE)

• DOTACION EXISTENTE (BALONCESTO, INTEGRADA, FUTSAL, VOLEYBOL)

• TIPO DE ESCENARIO (PLACA PARA DEPORTE ESPECIFICO, MULTIFUNCIONAL)

• MATENIMIENTO DEL ESCENARIO



ACCESIBILIDAD DE LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

• TIPO DE ADMINISTRACION (PUBLICA, PRIVADA, MIXTA)

• REGIMEN DE ACCESO (LIBRE, RESTRINGIDO)

• ACCESIBILIDAD PARA LA MOVILIDAD LENTA O LIMITADA
• ACCESO (VIAS DE ACCESO, ANDENES…)

• SEGURIDAD Y SEÑALIZACION (GABINETE, EXTINTOR, RUTAS EVACUACION)

• NIVEL DE SEGURIDAD DEL SECTOR



USO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS 

• FRECUENCIA DE USO DEL ESCENARIO
• FUNCIONALIDAD
• ESTADO DE LOS ESPACIOS
• DISCIPLINAS DEPORTIVAS QUE SE PRACTICAN EN EL ESCENARIO 
• REGISTRO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS O RECREATIVAS (EVENTOS)
• TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DEL ESCENARIO
• TIPO DE POBLACIÓN EN EL ESCENARIO



METODOLOGIA

• Tipo y diseño de investigación: investigación
cuantitativa de carácter descriptivo con un
cuestionario diseñado y estructurado para la misma.

• Población: todos los escenarios deportivos públicos
hallados en el área urbana de los municipios de
Risaralda.

• Muestra: tipo censal – actualización del inventario
departamental de escenarios deportivos dentro del
área urbana.



OBJETIVO GENERAL

Actualizar la caracterización de los escenarios
deportivos en el área urbana del Departamento de
Risaralda respecto al uso, accesibilidad y
características físicas para el año 2018

OBJETIVOS



OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Describir el estado de los escenarios deportivos del
Departamento de Risaralda respecto a su uso.

• Describir el estado de los escenarios deportivos del
Departamento de Risaralda respecto a su
accesibilidad.

• Describir el estado de los escenarios deportivos del
Departamento de Risaralda respecto a sus
características físicas.



RESULTADOS



RESULTADOS
USO

DIMENSIONES
Tipo de población 

Disciplinas deportivas



RESULTADOS
USO

LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS SON USADOS PARA OTRAS ACTIVIDADES 
QUE NO ESTAN REALCIONADAS CON LA PRACTICA DEPORTIVA 

• CONCIERTOS Y EVENTOS DE ENTRETENIMIENTO
• ALOJAMIENTO TEMPORAL A DESPLAZADOS O

VICTIMAS DE DESASTRES
• REUNIONES POLITICAS, RELIGIOSAS, SOCIALES, ETC.



RESULTADOS
Tipo de población en los escenarios del Departamento de Risaralda, 2018



RESULTADOS
Disciplinas deportivas que se practican en los escenarios 
deportivos del Departamento de Risaralda, 2018



CONCLUSIÓN

En su mayoría, los escenarios deportivos en Risaralda son placas
deportivas implementadas con la reglamentación de uno o varios
deportes. (La mayor población que hace el uso de los escenarios es
la comunidad estudiantil y comunidad en general)



RESULTADOS
ACCESIBILIDAD
DIMENSIONES

Régimen de acceso
Tipo de administración



RESULTADOS

Régimen de acceso a los escenarios deportivos del 
municipio de Pereira, Risaralda, 2018



RESULTADOS

Tipo de administración de los escenarios deportivos del 
Departamento de Risaralda, 2018



CONCLUSIÓN
En general, las instalaciones deportivas NO CUMPLEN A CABALIDAD:
ley 181 de 1995 en su artículo 42 (Las construcciones de instalaciones y escenarios
deportivos que se adelanten a partir de la vigencia de la presente ley, deberán incluir facilidades físicas
de acceso para niños, personas de la tercera edad y discapacitados en sillas de ruedas)

Y la ley estatutaria 1618 de 2013 (por medio de la cual se establecen las dispocisiones
para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad).



RESULTADOS
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

DIMENSIONES

Instalaciones y servicios

Tipo de escenario



RESULTADOS
Instalaciones y servicios existentes en los escenarios deportivos del Departamento de 

Risaralda, 2018



CONCLUSIÓN
Tipos de escenarios deportivos existentes en el Departamento de Risaralda, 2018



CONCLUSIÓN

Los servicios prestados y las instalaciones deportivas que existen
en el Departamento presentan deficiencias para la participación
del público en general, en especial para las personas con
movilidad reducida.



CONCLUSIONES

• Se evidencia que en su mayoría, los escenarios deportivos del
área urbana del Departamento de Risaralda, se encuentran en
estado regular; podemos inferir por lo anterior que hay un
déficit en el mantenimiento, lo que impide el funcionamiento
adecuado y mayor oferta y demanda de servicios.

• La mayoría son placas deportivas polideportivas, para disciplinas
como baloncesto, voleibol, futbol y futbol sala.

• La mayoria carece de infraestructura adecuada para personas
con movilidad reducida



RECOMENDACIONES

• Adecuar los actuales escenarios y tener en cuenta para las futuras
construcciones, la normatividad de la ley 181, art 42, la Ley 1618 de 2013 y
las normas urbanísticas internacionales, que hacen referencia a las
condiciones necesarias para dar accesibilidad a las personas con movilidad
reducida.

• Es importante elaborar un manual de uso, mantenimiento y buenas
prácticas para sensibilizar a la comunidad en la importancia de estos
espacios, evitando el deterioro constante y el daño anticipado de los
mismos, manteniéndolos en buenas condiciones para su uso.

• Recomendar a las administraciones municipales considerar un rubro de
mantenimiento de escenarios deportivos.




