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PRESENTACIÓN

Para hablar del espacio público y sus implicaciones en la transformación social
es necesario pensar en el sentido o propósito que tiene la construcción de los
escenarios para el desarrollo del deporte, la actividad física y la recreación en
la ciudad de Medellín y su relación con la calidad de vida de los habitantes.
Los escenarios cobran valor por las diferentes formas de habitarlos, por las
expresiones de quienes los viven.
El INDER, como ente rector en la ciudad de Medellín, está en la obligación
constitucional de brindar espacios adecuados y de calidad para la comunidad;
por tanto, debe pensar en el sentido de estos y en lo que representan para
la gente. Adicionalmente, el Instituto reconoce que en las manifestaciones
de alegría, encuentro, armonía, se halla el interés por lo que hacemos, por la
manera como disponemos el espacio público. Con la acogida de las prácticas
deportivas y recreativas que promocionamos no solo damos cuenta del
bienestar sicosocial, sino también de los aportes a la salud y al buen vivir en
una ciudad que se dispone para sus habitantes.
Hemos invertido en la adecuación y mantenimiento de los espacios porque
sabemos que con ello contribuimos al fomento del deporte y a los estilos
de vida saludable, y recreamos a nuestras comunidades. Las intervenciones

que hacemos desde la Alcaldía de Medellín son para la comunidad, como
parte del quehacer institucional, pero también como respuesta a las
solicitudes de quienes habitan los espacios. Es una lectura en doble vía: la
administrativa y la comunitaria. Nuestra respuesta es pensar en espacios que
permitan la multiplicidad de expresiones de los ciudadanos; configuramos o
reconfiguramos pensando en su uso y aprovechamiento, y en que estos sean
para la mayoría de la población.

y de actividad física saludable como aeróbicos, baile y rumba. Con ellas se
atiende un amplio rango generacional en el que se incluye población infantil,
joven, adulta y adulta mayor.

Hoy la ciudad tiene 1.100 escenarios; de estos, el INDER administra 836,
de los cuales se han impactado más de 300. El traslado de los escenarios
faltantes se encuentra en proceso, acción que se cumplirá paulatinamente
con las correspondientes garantías. En nuestra administración la tarea inicial
Hoy en día no se habla de una cancha de fútbol, se habla de un espacio es mantener, adecuar y actualizar los escenarios que existen en la ciudad.
multipropósito. Estos espacios asignados a una sola práctica son Y nuestra principal labor es adecuarlos con las premisas de calidad, uso y
rediseñados por la demanda y la emergencia de nuevas expresiones aprovechamiento de los mismos.
deportivas y recreativas que surgen en diferentes lugares de la ciudad. Ya
no solo se practica el fútbol, ya se pueden practicar deportes alternativos, La otra priorización es en el ámbito geográfico. Revisamos qué escenarios
nuevas tendencias: capoeira, agility, freestyle, rugby, ultimate. Los espacios tiene nuestra ciudad y qué necesidades tiene la comunidad, y de acuerdo
que eran para una única destinación deportiva, actualmente son para el uso con la cantidad y la ubicación, garantizamos que se cumplan las condiciones
de equidad. En nuestras intervenciones y adecuaciones buscamos la
de diversas poblaciones.
inclusión y la diversidad de prácticas y practicantes. Las canchas en
Las placas polideportivas, como su nombre lo indica, son para diferentes arenilla se convierten en escenarios que diversifican la oferta en el campo,
actividades. En un mismo espacio buscamos ofrecer diferentes alternativas acompañados de otros equipamientos como placas polideportivas,
para las prácticas de deportes como microfútbol, baloncesto, voleibol y tenis, mejoramiento del cerramiento y adecuación de cubiertas. Los gimnasios
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al aire libre son otros equipamientos que se ubican como complemento a posibilidades para sus prácticas y con condiciones que propician que un
escenario deportivo sea a la vez un escenario cultural. Es una transformación
estos escenarios existentes.
paisajística y cultural para la vida. Las UVA son espacios de integración que
En nuestra administración, en cabeza del alcalde Aníbal Gaviria Correa, se transforman la realidad de la comunidad, la cual se ve influenciada por la
adelanta la construcción de escenarios denominados UVA —Unidades de construcción de estos espacios.
Vida Articulada—. La Alcaldía define las UVA como espacios vitales que
transforman el entorno y el paisaje del barrio y de la ciudad al ofrecer la Otro aspecto a resaltar es que la construcción del espacio no es solo
posibilidad de encuentro de niños, jóvenes y adultos alrededor de actividades una invención de unos expertos. Estos escenarios se planean desde la
nuevas y tradicionales que demandan espacios para su práctica. El diseño administración, pero se formulan y se construyen con la participación
de las UVA permite usos diversos y sus espacios multipropósito posibilitan ciudadana. Se desarrollan reuniones con toda la comunidad, la cual expresa
la integración, articulación e interacción de toda la comunidad. Allí hay qué sueños proyecta en esos espacios. Los habitantes de los territorios
espacios para el deporte, la recreación y la actividad física saludable, como influenciados por la construcción de las UVA plasman a través de dibujos,
también garantías para la participación ciudadana y la diversidad cultural, representaciones, decires, la proyección del espacio público; con estos
étnica y generacional. Queremos que en las UVA coexistan estos tipos de encuentros se vislumbran los intereses de todos los participantes. La
expresiones y que se conviertan en el espacio de reunión de vida, de cultura indagación nos permite pensar entonces en la UVA de los sueños, la UVA
y de paz para estas comunidades.
de la esperanza, la UVA de la fantasía. Nos permite pensar en los espacios
donde se van a hacer realidad los sueños de las comunidades y en que estos
La construcción de estos escenarios para la vida se prioriza según los espacios se ubican cerca a sus casas, a sus barrios y a las comunas a las
territorios, por comunas, atendiendo especialmente el déficit de espacios. que pertenecen.
La gran mayoría de las UVA tendrá escenarios para el deporte con múltiples

Cada administración hace una apuesta. Somos el vehículo para hacer
realidad muchos sueños. En este sentido, los escenarios deportivos
son de la comunidad y para la comunidad. Nosotros estamos ahí como
administradores, como el ente rector que debe velar para que estos
se mantengan de una manera adecuada y para que tengan un uso y
aprovechamiento apropiado. Estos espacios son para disfrutarlos, para
aprovecharlos, pero también para respetarlos y cuidarlos. Algunos brotes
de vandalismo por parte de la comunidad en ciertos escenarios son un
bache en estas apuestas comunes. Existen normas para el uso; es muy
importante la participación y corresponsabilidad de la comunidad, porque
son sus escenarios.
La destinación de los recursos depende de cada administración. Existen
unos costos fijos que cubren el mantenimiento básico de los escenarios,
en los que se incluyen los servicios públicos, la vigilancia, los insumos y los
gestores para su administración. Otra atención es el mantenimiento preventivo
y correctivo, más la construcción y adecuación de estos escenarios. Es por
ello que la consecución y priorización de recursos son insuficientes para esta
destinación. En el sector público siempre las expectativas son mayores a las
necesidades que tiene la comunidad.

Como ente público, nuestra oferta es gratuita; el uso y aprovechamiento de
los escenarios es totalmente gratuito. Por esta razón, el acceso es para toda
la comunidad, sin barreras; de esta forma no se crea desigualdad, sino que
se pretenden generar condiciones de equidad y de igualdad, y establecer
otras maneras de relacionarnos.
Por último, estamos comprometidos con la construcción de escenarios y su
adecuación, porque necesitamos espacios de calidad para nuestra comunidad
y porque necesitamos espacios multipropósito que posibiliten toda expresión
deportiva y recreativa. Escenarios que contribuyan a la paz y a la edificación
de ciudadanía en medio de condiciones de integración, inclusión y equidad.
Además, porque con el deporte y la recreación construimos ciudad. Como
dice nuestro eslogan, en el INDER “Para todos existe un lugar”.

David Mora Gómez
Director general INDER Medellín
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INTRODUCCIÓN

El espacio público en las grandes ciudades es un tema de alta relevancia
por los intereses que se le han atribuido en función del desarrollo y la
expansión de sus contornos. Hoy cobran sentido aspectos como la
integralidad, la armonía, la movilidad, la convivencia, la habitabilidad, entre
otros, los cuales han llevado a los gobernantes a replantear el uso de los
espacios públicos y las formas de habitarlos. Los cambios en ciudades
como Madrid (España), Seúl (Corea), San Francisco, Portland (Estados
Unidos) y Medellín (Colombia) son ejemplos de las inversiones no solo
económicas, sino también sociales, en procura de espacios armoniosos
y amigables con el medio ambiente, y del mejoramiento de las diversas
formas de movilidad urbana.
Los espacios destinados al deporte y la recreación son propios de cada
sociedad y se encuentran en correspondencia con las manifestaciones de
su cultura. El estudio de la producción de estos espacios y, en particular,
de los intereses sociales ocupa renglones importantes en los procesos
investigativos. Son representativos los estudios de Barcelona, Ciudad de
México, Buenos Aires, Bogotá, Medellín y otras ciudades del mundo que
no solo ubican los escenarios en la transformación de las ciudades, sino
que también hacen un reconocimiento a quienes usan, ocupan y apropian

estos espacios para su recreación. Planteamientos como estos son leídos en En la transfiguración de los escenarios se evidencia parte del cambio del
las iniciativas gubernamentales y fundamentan la promoción e inclusión del paisaje de la ciudad producto de la construcción de nueva infraestructura,
los cuales son legados tangibles e intangibles para sus habitantes. Los
deporte y la recreación como pilares para el desarrollo urbano.
espacios deportivos y recreativos cobran sentido en la cotidianidad de los
Construir, adecuar y administrar escenarios deportivos y recreativos públicos mismos; expresiones y manifestaciones de los usos y prácticas visibles en
para el disfrute de los habitantes de la ciudad sirve de modelo para concebir los espacios públicos dan cuenta de las transformaciones de la realidad
las nuevas formas de infraestructura pública urbana de Medellín. De esta social de los entornos a los que se encuentran vinculados los escenarios.
manera, se garantiza el acceso de todas las personas a los escenarios
con igualdad de oportunidades y condiciones; esta es una estrategia que Hoy la ciudad cuenta con ochocientos treinta y seis escenarios deportivos y
recreativos públicos administrados por el INDER Medellín, encargado de su
transforma ciudad y sirve de referente a otros territorios.
construcción, adecuación y administración. Estos escenarios se clasifican
Desde 1953 Medellín destinó un espacio central de la ciudad para la en Unidad Deportiva Atanasio Girardot, unidades deportivas, piscinas y
construcción de escenarios deportivos y recreativos con características escenarios barriales. El relieve que hacemos sobre la dinámica de algunos
óptimas para estas prácticas: la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. En ella de ellos es una oportunidad para evidenciar las estructuras tanto periféricas
se concentran los escenarios deportivos que han permitido que la ciudad sea como centrales de la ciudad y la ocupación y apropiación que se tiene de
anfitriona de certámenes importantes como los Juegos Centroamericanos y los escenarios. Cada uno de estos se define por el uso o aprovechamiento,
del Caribe en el año 1978 y los Juegos Suramericanos en el año 2010, y una por la intervención paisajística para su entorno o por la trayectoria que
de las sedes del Mundial Sub-20 de la FIFA en 2011. Igualmente, posibilitó la dinámica barrial o de ciudad le imprime a los espacios. Es así como la
su candidatura a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.
estructura técnica y las historias de quienes los habitan forman parte de los
acápites que conforman este texto.
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El Observatorio del Deporte, la Recreación y la Actividad Física del INDER
Medellín —centro de diagnóstico, consulta y análisis que brinda información
a las organizaciones públicas y privadas para tomar decisiones relacionadas
con el sector— propone un trabajo investigativo desde la configuración
cualitativa sobre los escenarios, sus prácticas y sujetos a través de
entrevistas semiestructuradas. Producto de esta pesquisa se configura el
texto Escenarios deportivos y recreativos INDER Medellín. Espacios públicos
que transforman ciudad; elaboración que se propone de referente en el marco
del desarrollo del Foro Urbano Mundial ONU-Hábitat WUF7.
El objetivo del presente texto es develar cómo los espacios públicos
en la ciudad, destinados para las prácticas deportivas, recreativas y
culturales, se constituyen en lugares para la salud, la actividad competitiva,
la emergencia de nuevas prácticas y el encuentro, esparcimiento y
aprendizaje para los ciudadanos. Las aproximaciones de arquitectos,
ingenieros, administradores y expertos posibilitan múltiples miradas desde
la geografía social y el urbanismo. Estos conocimientos se entrelazan con
las experiencias y vivencias expresadas en relatos de la comunidad, los
deportistas y los ciudadanos que cohabitan los escenarios. En sus voces
se evidencia el uso y aprovechamiento de los escenarios como parte de la

El desarrollo integral Belén Rincón, la cancha La Maracaná, la cancha
Campo Amor, la cancha Santa Lucía (cancha Amarilla El Danubio) y la cancha
sintética El Raizal son lugares que permiten representar la tradición deportiva
en diferentes comunas de Medellín. Estos escenarios se constituyen en
un homenaje para aquellas comunidades y líderes que, con su esfuerzo,
constancia y dedicación, han forjado el patrimonio deportivo de su barrio,
comuna y ciudad. Estos elementos conforman el capítulo cinco: “Escenarios
con tradición y cultura deportiva medellinense”.

vivencia de una ciudad que se transforma sin perder la derivación social El tercer apartado está dedicado a los escenarios dispuestos para el encuentro
que producen los cambios urbanísticos.
ciudadano en armonía con la naturaleza. La piscina La Asomadera, la piscina
La Ladera y la Unidad Deportiva Miraflores son lugares considerados nodos
Hemos dedicado una primera parte de este trabajo a dar cuenta de los ecológicos. El cerro donde se encuentra la piscina La Asomadera es además
escenarios deportivos y su relación con el deporte aficionado y competitivo. de alta relevancia medio ambiental por ser un área protegida del Valle de
Aquí el Estadio Atanasio Girardot, el Complejo Acuático de la Unidad Aburrá. Los equipamientos propios, como senderos ecológicos, forman
Deportiva Atanasio Girardot, el Estadio Cincuentenario Arturo Bustamante, parte de un paisaje natural donde el respeto a todas las formas de vida y a
el Estadio de Tiro con Arco de la Unidad Deportiva de Belén Andrés Escobar los ecosistemas brinda al sujeto que los visita un espacio de recreación en
Saldarriaga y la cancha Marte 1 se ubican como espacios emblemáticos de armonía con la naturaleza.
la ciudad para el deporte competitivo y para quienes los han habitado en la
condición de espectador, entrenador o jugador.
El capítulo cuatro hace alusión a los escenarios para las prácticas deportivas
y recreativas no dirigidas. En estos espacios la acción deportiva y recreativa
Un segundo acápite toma como referencia la Unidad Deportiva de Castilla emerge como acto autorregulado de los sujetos que asisten a los espacios
José René Higuita, el Parque Juanes de la Paz, las canchas de squash de la públicos al encuentro con otros para divertirse y disfrutar en su tiempo libre
Unidad Deportiva María Luisa Calle, la Unidad Deportiva La Floresta como con diversas intencionalidades corporales. El Estadio de Atletismo Alfonso
escenarios deportivos y recreativos para las prácticas emergentes. Estos Galvis Duque, la Bolera Suramericana, la Ludoteka Casa San Martín, la
escenarios nacen como respuesta a las necesidades de los habitantes, en Ludoteka Unidad Deportiva de Belén Andrés Escobar Saldarriaga y el
el marco de un crecimiento planeado y ordenado de una ciudad que tiene gimnasio al aire libre de la Unidad Deportiva de Belén son escenarios de
la premisa de ser viable, sostenible y de alto aprovechamiento para quienes encuentro que dan cuenta del autocuidado, la aceptación, la diversidad, la
disfrutan de estas prácticas que surgen en Medellín.
regulación y la autorregulación social y cultural.

Concluye el texto con un epílogo en el que se enmarcan históricamente los
espacios públicos deportivos urbanos en Medellín y se relacionan con las
nociones de tiempo, trabajo y ocio. Esta contribución académica, derivada
de la investigación, hace una breve recuperación histórica para apreciar los
beneficios que le traen estos espacios en la vida cotidiana a una ciudad.
Observatorio del Deporte, la Recreación y la Actividad Física

El capítulo seis lo constituye uno de los programas bandera de la Alcaldía de
Medellín: las Unidades de Vida Articulada —UVA—. La responsabilidad de
estas recae sobre instituciones que pertenecen a la actual administración,
en cabeza de la Secretaría Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación,
Recreación y Deporte. Las UVA tienen por objetivo construir y adecuar
escenarios deportivos, recreativos y culturales como espacios de encuentro
ciudadano en torno a la vida como valor supremo, en una ciudad en la que
estos lugares para la equidad son fundamentales para la conformación de
una ciudadanía plena.
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Estadio Cincuentenario, 2013

Estadio Atanasio Girardot, 2013

Complejo Acuático, 2013

Unidad Deportiva de Belén, 2013

CAPÍTULO 1

ESCENARIOS PARA EL DEPORTE COMPETITIVO Y EL DEPORTE AFICIONADO EN MEDELLÍN
La infraestructura deportiva impacta desde diferentes ámbitos las
comunidades en las cuales está presente y es un punto de partida para
la renovación urbana de las ciudades e incluso de los continentes cuando
se realizan eventos de gran magnitud como unos juegos olímpicos. Así, los
escenarios deportivos revisten importancia por la relevancia de las actuaciones
que desarrollan, por los eventos que albergan, por el reconocimiento social
que han alcanzado, por los recuerdos y por las experiencias deportivas
reveladoras que han tenido vida en cada uno de estos lugares.
Medellín ha vivido un significativo proceso de transformación urbana en los
últimos años, del cual se han beneficiado los escenarios deportivos y, en
gran medida, las organizaciones y los deportistas que hacen uso de estos.
Los espacios como la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y sus escenarios
particulares como el Estadio y el Complejo Acuático son una perfecta
combinación de historia e innovación. La Unidad Deportiva de Belén es una
muestra inigualable de un uso combinado del deporte formativo con el deporte
comunitario. Un escenario moderno, arquitectónicamente llamativo, con una
ubicación estratégica perfecta, que apunta al desarrollo y fortalecimiento
de nuevas prácticas deportivas es la Unidad Deportiva María Luisa Calle. El
Estadio Cincuentenario es históricamente el escenario más representativo

deportivas asociadas al fútbol trabajan allí. Actualmente, es el escenario
referente para el tiro con arco, el bicicrós y los bolos, ya que cuenta con
escenarios modernos, reglamentarios y disponibles para todo público. En
los últimos años se ha consolidado como un escenario relacionado con
las nuevas modalidades deportivas, y no es casualidad que se hubiera
realizado allí el primer Festival de Adrenalina en el año 2013, con deportes
Belén es una de las comunas más grandes e históricas de Medellín, como escalada, hockey sobre césped, bádminton, paintball, agility,
y una de las más fuertes en el ámbito deportivo. Por ejemplo, desde el deportes aéreos, entre otros.
año 1957 se juega el clásico Fátima-Nutibara, por citar tan solo una de
las particularidades comunitarias de este sector, y cuenta con ciclistas y La unidad lleva el nombre de un gran futbolista del sector: Andrés Escobar
futbolistas destacados. Tiene la segunda unidad deportiva más grande Saldarriaga (1967-1994). Fue ganador de la Copa Libertadores de 1989 y
de Medellín, construida a finales de los años sesenta y principios de los participó con la selección Colombia de fútbol en los mundiales de Italia 1990
setenta. Anteriormente, esta unidad estaba destinada exclusivamente a los y de Estados Unidos 1994; esta última participación le costó su vida a manos
designios de los líderes del fútbol, pero a través de los años, los ciento diez de las mafias de la ciudad por un autogol. Andrés Escobar es sinónimo de
mil metros cuadrados pasaron de ser canchas polvorientas y pantanosas a seriedad y caballerosidad. La Unidad Deportiva de Belén se ganó el honor de
ser veintiséis escenarios deportivos, donde todos tienen la posibilidad de llevar el nombre de tan recordado y querido futbolista.
estar, compartir y participar.
La Liga Antioqueña de Fútbol es la máxima autoridad de este deporte en el
El fútbol comunitario se afianza en esta unidad deportiva como una de departamento. Las selecciones de fútbol han trazado una historia de identidad
las principales actividades, aunque también diversas organizaciones y significado para estas tierras y para los futbolistas que representan a los
para el fútbol antioqueño. Los escenarios locales también apuntan a los
logros regionales. A través de estos escenarios representativos, sus historias,
sus personajes y sus logros queremos mostrar de una manera amena los
aportes al deporte aficionado y al deporte profesional que se practica en la
ciudad de Medellín.
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antioqueños. La casa de las selecciones Antioquia fue por mucho tiempo el Hoy el Estadio Cincuentenario es un lugar de entrenamiento para varios
Estadio Cincuentenario; allí se vivieron varios hitos en la representación de clubes de esa zona de la ciudad y continúa recibiendo a la Liga Antioqueña
estos grupos.
de Fútbol con sus programaciones y torneos de manera semanal. El Estadio
lleva el nombre de uno de los principales dirigentes deportivos antioqueños,
Las selecciones que más han tenido trascendencia son las juveniles y sub- el señor Arturo Bustamante, quien lideró ejemplarmente el balompié
23 masculinas. De las veintinueve versiones de los campeonatos juveniles, departamental; gracias a su exitosa gestión formó parte del Comité Ejecutivo
Antioquia ha logrado quince títulos, de los cuales ha alcanzado los últimos de la Federación Nacional.
siete de manera consecutiva. Los años noventa fueron fructíferos para esta
selección; se recuerda con especial interés el triunfo del campeonato del año Repasar la historia de los escenarios deportivos de la ciudad de Medellín y
1991 realizado en el Estadio Cincuentenario en Medellín. Una final recordada no de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot sería no reconocer el aporte de
es la del año 1996, cuando los antioqueños perdieron, en su propia casa, este gran escenario al deporte de Medellín, Antioquia y Colombia. La Unidad
Deportiva cuenta con dieciocho escenarios para la práctica de diferentes
contra los vallecaucanos.
deportes; algunos de estos escenarios han sufrido modificaciones a lo largo
En este escenario han nacido, han crecido y se han preparado deportistas de los años.
que han ofrecido grandes satisfacciones al fútbol y al deporte local y
nacional. René Higuita, Andrés Escobar, Jhon Jairo Tréllez, Víctor Uno de los escenarios más reconocido, utilizado y visitado es el Complejo
Aristizábal, Neider Morantes, Iván Ramiro Córdoba, Juan Pablo Ángel, Acuático. Este escenario tuvo una modificación para los Juegos Suramericanos
Camilo Zúñiga, David Ospina, entre otros, son muestra de la trascendencia del año 2010 y actualmente presta el servicio con once piscinas. Hoy es la
de esta cuna para la historia reciente del fútbol y del Estadio Cincuentenario casa permanente de todas las selecciones Antioquia de natación y de casi la
como el lugar que los acogió.
totalidad de los clubes de natación de Medellín, y ofrece un servicio de uso

gratuito a toda la población de la ciudad. Se puede afirmar que en los veinte mil
metros cuadrados que tiene este complejo, de los cuales están construidos
dieciséis mil, recibe los principales eventos de natación en sus diferentes
modalidades que se llevan a cabo en la ciudad. El Complejo Acuático tiene
como objetivo continuar su proceso de transformación, albergar cada día los
deportistas más representativos y, paralelamente, promover la práctica libre
entre los ciudadanos del municipio.
Sin embargo, el escenario que más trascendencia e historia tiene en la
ciudad es el Estadio de Fútbol Atanasio Girardot. Este escenario, inaugurado
en el año 1953, ha sido testigo de grandes hazañas deportivas y de miles
de anécdotas, y se ha convertido en uno de los principales referentes
urbanísticos de la ciudad de Medellín.
Desde el punto de vista deportivo, especialmente desde su aporte al deporte
competitivo, hay que rescatar varios aspectos. El Estadio Atanasio Girardot es
la casa de dos de los clubes más importantes e históricos del país: Deportivo
Independiente Medellín y Club Atlético Nacional. Además, ha sido testigo
de diecisiete finales del campeonato nacional de primera y ha albergado
seis partidos de la Copa América del año 2001 al recibir al grupo C de esta

competición. También en el Estadio Atanasio Girardot se jugaron tres partidos Sin lugar a dudas, el Estadio Atanasio Girardot es y seguirá siendo referente
de la selección Colombia para las eliminatorias del Mundial de Sudáfrica deportivo para todo el país. Es el máximo escenario deportivo de la ciudad y
2010; de estos ganó dos y perdió uno.
el más histórico.
El mayor evento realizado en este escenario fue el Mundial de Fútbol
Sub-20 en el año 2011. El Estadio Atanasio Girardot recibió al grupo F,
conformado por los seleccionados de Inglaterra, México, Argentina y
Corea del Norte. Allí se jugó un partido de octavos de final (Argentina
2-Egipto 1) y una semifinal (Francia 0-Portugal 2). Este escenario también
ha tenido dos finales de Copa Merconorte (1998 y 2000), una final de la
Copa Interamericana (1990), una final de la Copa Sudamericana (2002)
y una final de la Copa Libertadores (1995). En todas estas finales ha
participado el Club Atlético Nacional.
Hay dos datos anecdóticos sobre este escenario, ambos ocurridos el 19
de junio de 2003 en la semifinal de Copa Libertadores entre el Deportivo
Independiente Medellín y el Santos de Brasil. La primera anécdota hace
referencia a que este día se reportó la máxima asistencia al Atanasio Girardot
(53.225 espectadores) y la segunda es que para este partido solo se mandaron
a imprimir 53.000 entradas.

Jorge Mario Escobar Barrera

Estadio Atanasio Girardot en la dinámica de ciudad, 2013
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Panorámica Estadio Atanasio Girardot, 2013

Estadio Atanasio Girardot1
El Estadio de Fútbol Atanasio Girardot recibe su nombre en memoria al coronel El arquitecto Alejandro Carvajal comenta al respecto:
Y Julio Roberto Gómez, dirigente deportivo, comenta sobre la importancia
Manuel Atanasio Girardot Díaz (1791-1813), prócer antioqueño y hombre de
del Estadio Atanasio Girardot:
confianza de Simón Bolívar, quien luchó en las guerras de independencia de
Después de las intervenciones realizadas con el reforzamiento estructural
Colombia y Venezuela. Está ubicado en la comuna 11, Laureles, en el sector
Yo pienso que Medellín y Nacional hacen parte de la vida de la Unidad
y las adecuaciones para el Mundial Sub-20, el Estadio tiene una validez
centroccidental de la ciudad.
Deportiva; la utilización del Estadio por parte de los equipos profesionales
por más de cincuenta años. En este momento cumple con todas las
características FIFA para albergar cualquier evento (…). Es un estadio de
creo que es casi la esencia del Estadio, lo que hay en torno a la vida
La inauguración del Estadio se realizó el 19 de marzo de 1953. Durante
primer nivel mundialmente. (Comunicación personal, 2012)
que tiene la Unidad, las tiendas, los tenderos, las ventas de salpicón,
estos sesenta años de historia ha tenido las siguientes transformaciones:
muchas personas que viven alrededor de la actividad del fútbol son parte
ampliación de la tribuna oriental del Estadio de Fútbol con motivo de los Por su parte, el exfutbolista Carlos Alberto Campillo Villegas rememora
permanente de la Unidad Deportiva (…). Para un equipo de fútbol contar
Juegos Centroamericanos y del Caribe en octubre de 1977, ampliación épocas pasadas:
con un escenario como el Atanasio Girardot, contar con lo que mueve en
de las tribunas populares norte y sur en abril de 1990 como parte del plan
el entorno, una ciclovía el día del partido, un centro que es un referente de
de gobierno de la administración municipal (aumentando la capacidad del
ciudad, yo creo que es muy importante, y de alguna manera eso tiene que
El Estadio era muy agradable porque en los clásicos y en todo partido
Estadio en el sector con el precio de boletería más económico) y rehabilitación
se vivía prácticamente un ambiente de fiesta. Traían comida y fiambres, y
ver con una cultura de asistencia al fútbol que es masiva. (Comunicación
estructural en 2007. La última reforma realizada al Estadio fue en el marco
personal, 2012)
tanto el hincha del Medellín como del Nacional, con diferentes camisetas,
de la Copa Mundial Sub-20 en 2011, en la cual Medellín fue una de las ocho
se sentaban juntos, y terminaba el partido y se abrazaban y compartían la
sedes; esta reforma acondicionó el Estadio y lo certificó como un escenario
comida. A la salida se tomaban los traguitos juntos, no como hoy en día
en donde se pueden realizar certámenes de talla internacional.
que es un peligro, tienen que estar en tribunas diferentes y a la salida se
matan entre ellos mismos. (Comunicación personal, 2012)
1 Fragmento tomado de: INDER Medellín (2013). Unidad Deportiva Atanasio Girardot. 60 años. Patrimonio cultural de
Medellín, p.22.
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Finalmente, el periodista deportivo Anselmo Quiroz Quiroz también hace
referencia al Estadio:
Este estadio se encargó de traerse la ciudad hacia este sector y mire que
es, después de El Poblado, el sector más elegante y más de gente de clase
media hacia arriba, este sector de Laureles, el Estadio, el Velódromo… Yo
siempre he dicho que los escenarios deportivos les cambian la historia a
las comunidades. Cuando se construyó el Estadio, la gente decía: “Pero
cómo van a hacer un estadio por allá tan lejos”, y mire que hoy está en el
corazón de la ciudad y este Estadio Atanasio Girardot ha ido jalonando.
(Comunicación personal, 2012)
El primer gol profesional fue marcado por Jaime Manco Gutiérrez, jugador
del Atlético Nacional, en la portería del Alianza Lima.
Estadio Atanasio Girardot, 2013

Piscina olímpica César Zapata, Complejo Acuático, 2013

Complejo Acuático Unidad Deportiva Atanasio
Girardot2
El complejo de escenarios acuáticos está ubicado en la comuna 11,
Laureles, en el sector centroccidental de la ciudad. Reúne once piscinas
y un foso de clavados. El diseño y la construcción estuvieron a cargo de la
oficina de arquitectos Paisajes Emergentes y la constructora Conconcreto,
por concurso internacional y por licitación pública, respectivamente. Entre
las características más relevantes del diseño destacan el componente
paisajístico con jardines de plantas típicas en los bordes de los sistemas
hídricos, los patios interiores, la ubicación de las nuevas piscinas-escuela
en el nivel superior, las dos piscinas subacuáticas (con una profundidad de 3
m) y el detalle arquitectónico de las ranuras en el hormigón que proveen un
envejecimiento intencionado en la fachada del escenario.
El Complejo Acuático se organiza de tal forma que el transeúnte se ve
obligado a recorrerlo para poder entender la magnitud del diseño. Este gran
escenario puede albergar alrededor de cinco mil seiscientos espectadores,
concentrándose la mayoría en la zona de graderías de la piscina olímpica
César Zapata. Entre los objetivos de la intervención estaban crear escenarios
acuáticos e integrar al nuevo diseño la piscina olímpica César Zapata,
2 Fragmento tomado de: INDER Medellín (2013). Unidad Deportiva Atanasio Girardot. 60 años. Patrimonio cultural de
Medellín, p.48.

inaugurada en el año 1972, el foso de clavados de 4,90 m de profundidad y
otras piscinas de formación ubicadas en el mismo sector. Las dos piscinas
habilitadas desde 1958 cerca al Coliseo Mayor Iván de Bedout no fueron
vinculadas al diseño del Complejo por el estado y la ubicación que tenían.
Viviana Marcela Giraldo Sierra, licenciada en Educación Física e ingeniera
química, habla sobre las implicaciones y el uso de las piscinas:
La administración de las piscinas públicas tiene una serie de componentes
de funcionamiento y legales. En primera medida, tener una infraestructura
física que cumpla condiciones de seguridad y operación. En segunda
instancia, tener el recurso humano idóneo y suficiente para poder prestar
un servicio con calidad: gestores administrativos, piscineros, guardarropas,
taquilleras, salvavidas y vigilantes. En tercera medida, contar con equipos
e insumos para el óptimo funcionamiento, sostenimiento, seguimiento y
control del escenario deportivo: insumos químicos de balance e inspección
del agua, fotómetros multiparamétricos, turbidímetros y sondas para medir
ORP, temperatura y pH para controlar los parámetros físicos y químicos del
agua, y contar con elementos de seguridad acuática, dotación de primeros
auxilios, insumos de aseo y papelería, señalización, imagen institucional,
entre otros. Todo esto enmarcado en el cumplimiento de la normatividad

vigente para este tipo de escenarios: Ley 1209 de 2008, Decreto 2171 de
2009, Resolución 1618 de 2010 y Resolución 1518 de 2011.
La aceptación que tienen las piscinas en la ciudad de Medellín es muy
grande, pues comparando los ingresos registrados durante el año 2010
y el año 2013 se presentó un incremento del 83 %. Adicionalmente, en el
estudio “Percepción y preferencias en relación a los escenarios deportivos
en la ciudad de Medellín”, realizado por el Observatorio del Deporte, la
Recreación y la Actividad Física de Medellín, el 47 % de los ciudadanos
prefieren las piscinas, seguidas por los gimnasios urbanos y las canchas
sintéticas con un 45 y 19 %, respectivamente. (Comunicación personal,
2013)
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Panorámica Estadio Cincuentenario Arturo Bustamante, 2013

Estadio Cincuentenario Arturo Bustamante
El Estadio Cincuentenario se encuentra ubicado en la comuna 4, Aranjuez,
junto a la estación Metro Universidad. Fue inaugurado en 1979, en homenaje
a los cincuenta años de la Federación Antioqueña de Fútbol (hoy Liga
Antioqueña de Fútbol); allí existían una cancha de grama y dos de arenilla en
lotes del municipio de Medellín. En el año 2006 desapareció la cancha auxiliar
de arenilla para la construcción de los parqueaderos del Parque Norte. Tras
la caída del techo de la tribuna, se remodelaron en el año 2008 las tribunas,
camerinos y locales, y se hicieron mejoras a la grama natural.

Aspectos técnicos

El área total del escenario es de aproximadamente veinte mil metros
cuadrados, incluyendo la zona de graderías en los costados oriental y
occidental. La cancha de fútbol mide noventa y nueve metros de largo por
setenta y seis metros de ancho. El escenario cuenta con cancha auxiliar de
fútbol de arenilla, graderías, unidades sanitarias, ludoteca, oficinas y núcleo
recreativo. En los últimos años se le han hecho intervenciones relacionadas
con impermeabilización de graderías, obras de drenaje a la cancha de
De acuerdo con Ricardo Lagoueyte —educador físico, exdeportista arenilla, mantenimiento al sistema eléctrico, unidades sanitarias, urbanismo,
polifacético, preparador físico, entrenador, profesor universitario, humorista, construcción cubierta en graderías, obras de drenaje y obras varias de
escritor y una de las figuras más reconocidas del fútbol antioqueño—, el mantenimiento como construcción de muros, pisos y pintura.
Estadio Cincuentenario fue por muchos años, en especial en los ochenta,
la sede de la selección Antioquia, donde se realizaban los partidos de los Vivencias
torneos sub-18 y mayores. Cuando se inauguró el Estadio Cincuentenario,
este escenario se convirtió en el templo del fútbol antioqueño: “Después Ricardo Lagoueyte rememora algunas anécdotas con futbolistas famosos en
de que inauguraron el Estadio Cincuentenario, jugábamos era allá” (Ricardo el Estadio Cincuentenario. A continuación, dos pequeñas historias sobre dos
Lagoueyte, comunicación personal, 2013).
grandes defensas:

Recuerdo dos de los más grandes defensas que ha tenido Colombia, los
dos se sentaron en el mismo rincón en el camerino a llorar. El uno se
llamaba Andrés Escobar. Le dije: “Qué te pasa hombre, qué es la cosa…”,
“no, que me compró Nacional y hay cinco defensas centros profesionales
antes que yo, yo cuándo voy a jugar…”. Le dije: “Haga la fila mi hermanito,
haga la colita que ya le toca el turno. Ahora me deja la bobada, se viste y
se va para la mitad del campo que ya vamos a entrenar”.
En ese mismo rincón estaba llorando Iván Ramiro Córdoba. “¿Qué pasó
Iván Ramiro?”, “no, que Jesús Ramírez y Montoya dijeron que yo era muy
bajito para ser defensa centro y no me recibieron en la selección de fútbol
de Colombia, que iba para la Paz. Le dije: “Hermanito, para la cancha,
me deja la bobada que usted está muy culicaga’o, vaya para la cancha”.
Después estuvo doce años en el Inter o yo no sé si todavía está con el
Inter. Estos dos tuvieron la misma experiencia.
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También comenta otra historia de René Higuita:
Me acuerdo cuando René Higuita salía del barro que parecía el mostro de
la laguna, entrenando en ese pantanero horrible, Hugo Castaño y Alfonso
Marroquín lo mataban en un pantanero… “Profe, estoy muy cansado y no
tengo plata para ir a la Castilla donde mi abuela”. “Subite, andá bañate y
te subís”, entonces en la motico llevaba a René Higuita donde la abuela.
Además, relata una de las experiencias más famosas de René Higuita:
Allá donde René Higuita se asentaba un lorito en la malla de una de las
porterías. Yo estaba calentándolos ahí para hacer fútbol. Cuando se asentó
el lorito y dijo René: “Yo lo cojo, profe”, y dije: “Quieto todo el mundo...”.
Se agachó, como un tigre, como un león, despaciecito se fue, se metió
debajo de la malla, debajo del lorito y lo cogió. Eso duró unos tres minutos,
no pudo durar cuatro porque nos hubiéramos muerto; todos estábamos
aguantando el aire.

Asimismo hace alusión a Víctor Aristizábal:
Allá se hicieron muchos. Me decía el chirringuitico Víctor Aristizábal:
“Profe, es que esto está muy grande…”, “¡andá! Vos no te tenés que
arrugar”. Y de doce o trece añitos Víctor se daba patadas con todo el
mundo, ¡qué cosa tan bella, hombre! Pues ha sido lo más grande que
hemos tenido.
Lagoueyte concluye: “Qué puedo decir del Cincuentenario. Las
anécdotas más bellas que hemos tenido allá… todos estos muchachos,
¿plata pa´qué? Esas pequeñas cosas, ¡lindas!, valen más que cualquier
dinero” (comunicación personal, 2013).

Estadio Cincuentenario Arturo Bustamante, 2013

Pista de bicicrós Unidad Deportiva Satélite Andrés Escobar Saldarriaga, 2013

Unidad Deportiva de Belén
Andrés Escobar Saldarriaga
Entre los años 1969 y 1970 nació la Unidad Deportiva de Belén con la
construcción de la cancha de grama # 1, la piscina grande y las tres canchas
de tenis de campo en lotes del municipio. Está ubicada al suroccidente de
la ciudad, en la comuna 16, barrio Belén Rosales. Cerca del año 1973 se
construyó la cancha # 3 con su respectivo cerramiento. Luego, durante el
año 1975 se adecuó la cancha # 2 en arenilla.
Con Obras Públicas, en el año 1980, se hizo la explanación y nivelación del
espacio donde, posteriormente, se construyó la cancha # 4 y, finalmente,
entre los años 1985 y 1986 se construyó la cancha # 5, después de realizar la
respectiva legalización de los documentos que acreditaban al municipio de
Medellín como propietario de esos predios. Hasta el año 1994 esta unidad
llevó el nombre de Unidad Deportiva de Belén, pero en el año 1995 pasó
a llamarse Unidad Deportiva Andrés Escobar Saldarriaga, en homenaje al
futbolista de la selección Colombia fallecido a causa de la intolerancia.

campo de entrenamiento del Mundial de Fútbol Sub-20; en el año 2012 se
cambiaron las superficies de la cancha de arenilla # 2 por grama sintética,
se reparó el coliseo multifuncional y se construyó la cubierta de las canchas
de baloncesto # 2 y # 3 con superficie sintética. Entre 2012 y 2013 se llevó a
cabo el mantenimiento y construcción de cubiertas.

Equipamientos

Aspectos técnicos
—
—
—
—
—
—

Área aprox.: 92.350 m2
Área canchas de grama sintética aprox.: 17.600 m2
Piscina: 5.500 m2
Cancha en grama natural aprox.: 7.600 m2
Canchas de tenis: 3.000 m2
Pista de BMX: 9.200 m2

Una cancha de fútbol en grama natural, cuatro canchas de fútbol en
grama sintética, cuatro placas polideportivas, tres cubiertas, una placa de
microfútbol, seis unidades sanitarias, gimnasio, juegos infantiles, ludoteka,
cuatro canchas de tenis, dos piscinas, dos canchas de voleibol playa, dos
pistas de BMX, parqueaderos, oficinas y urbanismo.

Proyección

En el año 2008 se reubicaron las canchas de baloncesto para dar paso a la Construcción de obras de drenaje, pista de trote, piso sintético para la pista,
ampliación del campo suramericano de tiro con arco. La pista de bike trial y juegos infantiles con pisos blandos y juegos nuevos, adecuación de cancha
la cancha de grama fútbol 7 se transformaron en la Bolera Suramericana y de voleibol playa # 2 y construcción de urbanismo.
en la pista alterna de BMX; en el año 2010 se adecuó la grama natural para
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Panorámica Estadio de Tiro con Arco Unidad Deportiva de Belén, 2013

Estadio de Tiro con Arco Unidad Deportiva de Belén
Centralidad deportiva de alta competencia

De acuerdo con los usuarios, este es el único lugar donde vienen a
practicar deportistas de diferentes municipios de manera conjunta. Según
El escenario de tiro con arco tiene más de veinte años de estar en el comentan los propios deportistas, gracias a la construcción de esta nueva
sitio; sin embargo, la estructura moderna que se conoce actualmente se infraestructura y a los triunfos recientes de deportistas colombianos se ha
construyó para la realización de los Juegos Suramericanos 2010. Hacen uso popularizado esta práctica.
del escenario principalmente deportistas de la Liga de Tiro con Arco y de
Escuelas Populares del Deporte. También visitan el escenario con regularidad Uno de los entrenadores consultados explica:
deportistas de otros municipios del departamento o de otros departamentos
La idea es emplear el tiempo en algo que no sea la calle, sacar los niños
para participar en diferentes torneos organizados por la Liga Antioqueña o por
de los barrios marginales y llevarlos a practicar su tiempo de ocio en
la Federación Colombiana de Tiro con Arco. Anteriormente era considerado
algo diferente a la calle. Lo que hace diferentes a estos deportistas es la
un deporte elitista; hoy los deportistas de todos los sectores de la ciudad
hermandad. Aquí todos somos uno. La mayor parte de los presentes son
tienen posibilidad de acceder a la práctica de esta disciplina en la Unidad
de municipios; 6 %, los locales. (César Leandro Echeverry, comunicación
Deportiva de Belén.
personal, 2014)
Escuelas Populares del INDER tiene una implementación básica para el
aprendizaje de uso común. Ofrece a los deportistas de énfasis o de desarrollo Se encuentran hasta ciento veinte deportistas realizando sus prácticas al
deportivo en tiro con arco la oportunidad de familiarizarse con esta modalidad mismo tiempo en el escenario. Los momentos de mayor uso del escenario
a través del entrenamiento con arcos hechos en PVC de buena calidad. son los fines de semana. De lunes a viernes lo usan la Liga Antioqueña, EPD,
Después de los arcos básicos con los que se inicia, se practica con algunos alto rendimiento y deportistas de liga y de federación.
arcos profesionales.

Aspectos técnicos
En un campo de ciento cuatro metros de largo por sesenta y cuatro metros
de ancho (rodeado por muros de seguridad en los costados oriental y
occidental, y en el extremo sur norte) se ubican hasta veinte pistas, cada
una con un “caballete” y su respectiva diana a diferentes distancias. Las
distancias generalmente varían entre veinte, treinta, cincuenta, sesenta y
setenta metros. En el extremo norte del escenario, próximo a la zona de
lanzamiento y sobre la zona de oficinas y camerinos, se ubica un sector de
graderías para la asistencia de espectadores.
En los torneos realizados por la Liga Antioqueña de Arquería los deportistas se
nivelan por categorías: infantil, novatos A, novatos B, cadetes, juvenil, mayores
y senior (Emy Sánchez y Julián Aguirre, comunicación personal, 2013).
La deportista Emy Sánchez habla de su experiencia en el Estadio de Tiro
con Arco. Ella desde hace medio año viene del barrio Aranjuez a practicar
tiro con arco.
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en el INDER y vea ya donde van. En este momento ya son deportistas
Llegué por medio de un compañero de estudio de la Universidad Luis
de nivel internacional. (Comunicación personal, 2014)
Amigó; él lleva dos años y medio. A mí me han gustado mucho los
deportes, estoy estudiando Actividad Física y Deportes. Se me presentó la
oportunidad y lo estoy haciendo para tener un poco de conocimiento en el Eventos importantes
campo. (Comunicación personal, 2012)
“Se organizan tres ranking nacionales. Aparte de eso se hacen cada quince
Comenta César Echeverry que hace cinco años la cancha era un tercio de lo días chequeos internos entre clubes (…). Son muy constantes los eventos
que es ahora:
que se hacen entre municipios y eventos interclubes” (César Echeverry,
comunicación personal, 2014).
Solo una maya separaba el escenario del resto de la unidad, era una
cosa muy insegura (...). Desde los Juegos Suramericanos de 2010
cambió el escenario y cambió la visión de la gente hacia este deporte. Usos y usuarios
Antes era más que todo personas que tenían el dinero y facilidad para
Hacen uso del escenario unas ciento sesenta personas de manera
tener la implementación; no había implementación barata para hacer
constante. Los deportistas de élite practican todos los días cuatro horas
el deporte, era para gente que tuviera la plata. Había que pagar y los
diarias. Hacen dos horas y media de técnica y de disparo, tienen media
materiales son muy costosos (…). Cuando empezaron las Escuelas y
hora de break y una hora de preparación física. La preparación mental la
empezaron a trabajar con los arcos de PVC, empezaron a ingresar niños
hacen por parte de Indeportes, pero constante son cuatro horas diarias.
y personas adultas. Entonces ha sido un proceso muy bacano, porque
ya de hecho ha salido la campeona mundial, que fue Alejandra Ospina,
y Daniel Muñoz, que ha sido tercero en Copa Mundo. Ellos ingresaron

Deportistas representativos
Los más sobresalientes son Daniel Muñoz, Alejandra Usquiano (participó
en Escuelas Populares), Mariana Arango (campeona de Juegos
Departamentales, ganó siete medallas de oro, es selección Antioquia y
Colombia), Mónica Álvarez y José Daniel Velásquez.

Yo de desarrollo deportivo y de departamentales tengo unos de
formación que estaban el año pasado. Tenían sesenta muchachos. Ellos
venían martes y jueves, treinta (muchachos) por la mañana y treinta por
la tarde; divididos por grupos de quince era una hora y media cada uno.
En el escenario todavía hay disponibilidad; está abierto desde las seis
hasta las diez de la noche. Los sábados por la mañana sí viene mucha
gente y el domingo también.
Son ocho clubes, cuatro del municipio de Medellín, los otros son del área
metropolitana, de Envigado, Copacabana, Sabaneta, Urrao e Itagüí. Los
otros son del Club Quirón, un club de Aranjuez, un club del INEM. Acá viene
gente del estrato 1 y del estrato 4. En Escuelas el estrato que predomina
es el dos. (César Echeverry, comunicación personal, 2014)

había escenario para practicar este deporte. ¿Qué pasó?, nos tocó buscar
un espacio en el Gilberto Alzate Avendaño. Subíamos martes, jueves y
sábado. El espacio era una cosita de cinco metros. Inicialmente eran diez
personas, luego creció a sesenta; también se involucraron padres y se hizo
la solicitud de Escuela Popular. Ahora tenemos un espacio en “ciegos y
sordos”. Todo porque inició con un grupo de personas que eran animados
para eso. (César Echeverry, comunicación personal, 2013)

Alejandra Usquiano se siente muy agradecida con el INDER, pues le dio los
pinitos para iniciarse en este deporte. Ella inició con baloncesto y gracias al Frase representativa
INDER se le dio alimentación, transporte, acompañamiento técnico. Hasta
el año pasado se le daba todo por parte del INDER, ahora ya la familia “Tiro con arco es una familia”.
también ha estado muy contenta con eso porque ha sido un salto muy
grande para ella y un logro muy importante para Medellín y para Antioquia.
(César Echeverry, comunicación personal, 2014)

Experiencias significativas
La verdad, nosotros arrancamos en Aranjuez el proceso el año antepasado
con la comuna 4, y eso se empezó por Presupuesto Participativo. No
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Panorámica cancha Marte 1, 2013

Cancha Marte 1
Historia

de las Flores y diferentes campeonatos organizados por entidades públicas y
privadas. En este escenario, igualmente, hace presencia Escuelas Populares
del Deporte del INDER y también tienen acogida disciplinas como ultimate.
El escenario está disponible todos los días de la semana entre las seis de la
mañana y las once de la noche, y, eventualmente, es utilizado para eventos
especiales durante toda la noche.

Las canchas Marte son llamadas así por su ubicación al lado del estadio
principal, en el caso de la ciudad de Medellín. La Marte 1 se encuentra al
costado oriental y en forma paralela al Atanasio Girardot, a solo cincuenta
metros de las puertas de ingreso a la tribuna oriental de este. Cuenta con una
cancha de ciento cuatro metros de largo por setenta y dos de ancho, y una
tribuna para mil quinientos espectadores. Esta cancha se puso al servicio de El Pony Fútbol realizado por la Corporación Deportiva Los Paisitas se realiza
manera paralela a la fundación del Estadio Atanasio Girardot en 1953, junto hace veintinueve años en la ciudad. Es el torneo más representativo para niños
y niñas menores de trece años. Realiza sus finales durante el mes de enero de
con otras dos canchas denominadas Marte 2 y Marte 3.
cada año en este escenario. A dicho evento asisten equipos de otras regiones
En el año 2002 desapareció la Marte 3 para darle paso al parque del ajedrez del país y del exterior. Según la Corporación Los Paisitas, más de diez mil niños
y en el año 2008 fue adecuada la Marte 1 con grama sintética. La cancha han jugado el Pony Fútbol en la Marte 1; entre ellos, treinta y dos profesionales
sintética tiene medidas reglamentarias para la realización de partidos de de renombre han pasado por allí, otros han jugado en la selección Colombia y
fútbol y cuenta con dos camerinos, baños, sala vip, silletería, palcos, cabinas algunos de ellos son reconocidas figuras a nivel internacional.
para la prensa, cubierta en las tribunas y sala para los periodistas.

Gestión del escenario

La Marte 1 ha sido la sede principal del fútbol aficionado en Antioquia y de
grandes eventos locales nacionales e internacionales. Entre otros, se realizan Existe un convenio de asociación entre la Liga Antioqueña de Fútbol y el
allí los torneos de la Liga Antioqueña de Fútbol, el Pony Fútbol, la Copa Feria INDER Medellín para la administración del escenario. A través de dicho

convenio se coopera para realizar una programación incluyente que beneficie
al deporte asociado y comunitario.

Vivencias
Ricardo Lagoueyte profesa un entrañable amor por el fútbol aficionado y
por la cancha Marte 1, la que fue su casa durante muchísimos años como
profesional en el mundo del fútbol. Según Ricardo, la cancha existe desde
1953, después de inaugurado el Estadio Atanasio Girardot. En aquella época
se jugaba en sentido oriente-occidente y viceversa, es decir, en sentido
perpendicular a la dirección del Estadio Atanasio Girardot.
La mayoría de las selecciones de fútbol de Antioquia han tenido que
vivir su vida en la Marte 1, tanto ahora que está sintética como cuando
era pantano, cuando era grama y cuando era arenilla. Como era de los
pocos espacios adecuados para el fútbol competitivo, fueron muchas
las veces que los equipos tuvieron que dar la vuelta porque no teníamos
donde entrenar. (Lagoueyte, comunicación personal, 2013).
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Respecto al nivel competitivo, Lagoueyte afirma: “Allí siempre se han visto
los mejores partidos del fútbol de Antioquia” (Lagoueyte, comunicación
personal, 2013). Walter Patiño, entrenador de la Liga Antioqueña y de la Pony
Fútbol, recuerda el escenario hace quince años:
En aquella época, empresas de cerveza le pusieron el techo a las tribunas,
algo que benefició notablemente al escenario. Luego, hace como siete
años, se transformó el campo en sintético, lo que ayudó a que se
aumentara el uso de este escenario, que para mi concepto se mantiene
lleno de usuarios. Con el tiempo y con la realización de los Suramericanos
se mejoró lo panorámico, es decir, las mallas de cerramiento, las zonas
comunes, los andenes, los baños y camerinos.

toda la logística para atender a miles de personas que no caben en las
tribunas y van a ver el Pony.
Es un espacio donde los sábados y domingos se ven familias enteras
compartiendo alrededor de un refresco o una correa (chicharrón) los
diferentes partidos que se programan. Muchas personas tienen a la
Marte 1 como el paseo reglamentario de fin de semana. (Comunicación
personal, 2014)

Acerca del uso del escenario, considera que es:
El punto de encuentro del fútbol aficionado de Antioquia, es la cancha más
representativa para los jugadores antioqueños a nivel aficionado. En el
Pony Fútbol más de treinta mil personas asisten pagando a este escenario
en los quince días en los que se realiza el evento, sin contar todos los que
se ubican a su alrededor en los diferentes locales comerciales que dispone

Cancha Marte 1, 2013

Unidad Deportiva María Luisa Calle, 2013

Unidad Deportiva La Floresta, 2013

Unidad Deportiva de Castilla José René Higuita, 2013

Unidad Deportiva Parque Juanes de la Paz, 2013

CAPÍTULO 2

ESCENARIOS PARA LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EMERGENTES
En la vivencia diaria y en los recorridos de ciudad, comuna, barrio y cuadra
encontramos personas de diferentes grupos poblacionales recreándose a su
estilo, en su espacio, con su indumentaria y a través de juegos que se vuelven
retos para comprobar quién lo practica mejor, quién es más ágil o quién es
más inteligente. Y es allí donde se comienza a gestar una nueva forma de
recrearse, de retarse a sí mismo, de retar al amigo, contrincante momentáneo,
y al foráneo para que iguale o supere, con el ánimo de demostrarle las nuevas
habilidades desarrolladas.
Por ello, se aprovecha cualquier terreno con alta pendiente, muro o desnivel
para iniciar una práctica de escalada. Así también, en algunos parques de
la ciudad las graderías, pasamanos y rampas pensadas para movilidad
vehicular o peatonal se han convertido en el mejor escenario para un grupo
de amigos que se divierten sobre una tabla con rodachines; esto más tarde
tomó el sonoro y espléndido nombre de skate park. También se descubren
otras actividades como el simple juego de lanzar un disco liviano, con cierto
estilo, para observar con placer su desplazamiento en el aire hasta llegar a
las manos del vecino, compañero, transeúnte, que en ese momento es un
amigo de juego.

De la dificultad impuesta por la mente para superar nuevos retos, estilos,
distancias, tiempos, nace una reglamentación pactada para ese instante de
diversión, la cual se va repitiendo en cada encuentro y se va volviendo norma
popular. Definitivamente, para un grupo de jóvenes llenos de energía no hay
mejor lugar que un campo deportivo imaginado sobre un terreno que cumple
algunos requisitos básicos y que permite desarrollar las nuevas prácticas
recreativas, las cuales luego se convierten en deportes emergentes de ciudad.
La priorización de los escenarios para estas prácticas se da en la medida en
que se observa el aumento del número de usuarios, grupos o asociaciones que
los requieren. Se identifica la disposición de espacios existentes propios, los
cuales, por lo regular, no cumplen estrictamente con la normativa establecida
para el uso del escenario por parte del INDER o con la que se pacta entre
ellos y se vuelve regla inviolable. De esta forma, se define, por ejemplo,
que para el bike trial, cuya práctica nació del reto de superar obstáculos
naturales, es necesario tener una escala de tamaños de rocas que obliguen a
medir el nivel de habilidad, la capacidad de concentración y el dominio sobre
diferentes superficies o materiales. El INDER, en ese ejercicio, siempre ha
estado dispuesto al desarrollo.

Pero esto no es una acción que se produce solo con la administración. El
elemento esencial en la generación de nuevos espacios es definitivamente el
ser humano, quien busca satisfacer la necesidad de recrearse, de articularse
a colectivos que dinamizan esas prácticas emergentes y que, a su vez,
reclaman un espacio en la ciudad como sujetos de derecho en procura de la
equidad y el respeto.
Ya se trate del escenario como resultado de una construcción nueva y
específica de determinado deporte o de la adecuación de escenarios
existentes para usos compartidos, es la comunidad usuaria y conocedora de
las reglas propias de la disciplina quien debe orientar el diseño para que las
competencias o retos sean acordes a la misma. Para el arquitecto e ingeniero
diseñador no hay mejor fuente de información para sus definiciones que el
usuario permanente y el experto de cada práctica. La interpretación acertada
de lo que el deportista desea transmitir será el éxito del nuevo equipamiento,
pensado con los criterios de estabilidad, seguridad y confort para el desarrollo
de las prácticas de estas nuevas experiencias deportivas y recreativas.
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los adultos acompañantes y en que los juegos sean propicios para cautivarlos se procede con la formulación del proyecto, el cual incluye las etapas de
en las diferentes disciplinas deportivas.
diagnóstico, enunciación de alternativas de intervención, anteproyectos,
diseños definitivos y cuantificación real de la inversión.
Una vez identificadas las condiciones inherentes a cada práctica en De esta manera, se construyen escenarios que dan respuesta a las necesidades
aspectos como área requerida, superficie de juego, nivel de riesgo, número de los habitantes, en el marco de un crecimiento planeado y ordenado de la
de deportistas en contienda, público espectador, entre otras, se procede con ciudad con la premisa de ser viable, sostenible y de alto aprovechamiento para
la búsqueda de los espacios que sean susceptibles de ser transformados o quienes disfrutan de estas prácticas que emergen en Medellín.
adecuados según las nuevas necesidades.
César Augusto Correa Duque
En ese orden de ideas, se debe evaluar el cumplimiento de las normas
establecidas desde Planeación Municipal. En lo macro, se evalúan
condiciones de movilidad y uso del terreno y demás elementos propios
para lograr que este nuevo equipamiento esté articulado a la norma de
ciudad. El estricto cumplimiento del manual de intervención de Espacio
Para el planteamiento y distribución de los espacios dentro del nuevo Público concede la categoría de escenario normalizado y acorde con una
equipamiento es necesario conocer las dinámicas de uso de la comunidad y ciudad planeada.
dar una posición lógica a cada escenario que conformará la unidad deportiva.
Por ejemplo, los juegos infantiles se deben disponer de manera estratégica La construcción del escenario parte de identificar la necesidad de crear
en el conjunto, pues allí estará la población más vulnerable. Se debe pensar nuevos espacios y escenarios deportivos. Evaluada la normatividad que
en la seguridad de los niños, en la posibilidad de una vigilancia por parte de tiene cada uno de ellos, estipulada por las condiciones técnicas y su uso,
En ese mismo orden se planea el desarrollo de la infraestructura: se
considera la creación de espacios propios para las prácticas deportivas,
pero también se concibe una integralidad que permita al acompañante de
ese deportista o aficionado encontrar zonas para su disfrute, ya sea con
actividades pasivas (espectador, lector, lúdico) o activas (otras disciplinas
deportivas y recreativas). Es este concepto el que da fuerza a la apropiación
de todos los escenarios por parte de la comunidad, pues se genera el
encuentro con los demás acompañantes, se cautivan nuevos deportistas
y se propician nuevas amistades, grupos y colectivos que fortalecen cada
día el quehacer de nuestro Instituto. Es necesario, por lo tanto, pensar en
el desarrollo de unidades deportivas integrales, donde la recreación y el
deporte se complementen para establecer nuevas dinámicas con sentido
de pertenencia.

Panorámica cancha de rugby Unidad Deportiva de Castilla José René Higuita, 2013

Unidad Deportiva de Castilla José René Higuita
La Unidad Deportiva está ubicada en la comuna 5, Castilla, sector noroccidental
de la ciudad. Este espacio deportivo surgió en medio del crecimiento
urbanístico del sector de Castilla durante la década de los setenta. Hasta el
año 2008 solo permitía la práctica del fútbol. Y en el mes de septiembre de
2009 el INDER Medellín dio inicio a la obra de transformación que proyectó
en este lugar, merecedor de una intervención integral por su gran demanda,
trayectoria y consolidación como espacio de encuentro comunitario.
Es así como en octubre de 2010 la ciudad pudo contar con una nueva
posibilidad para prácticas deportivas y recreativas. Se construyeron tres
canchas sintéticas: dos de fútbol y una reglamentaria de rugby; una zona
de barras; un gimnasio al aire libre; un sendero de trote; una cancha de
tejo; parqueaderos; un skate park; una placa polideportiva cubierta y otra
descubierta; un edificio administrativo donde se ubica el centro de promoción
de salud —CPS—; una ludoteka; un núcleo recreativo; un auditorio y oficinas
desde donde se prestan servicios públicos y privados en recreación, deporte
y actividad física saludable.
Escuelas Populares del Deporte del INDER Medellín es parte de los grupos
que hacen uso del escenario. Fomentan treinta y ocho disciplinas deportivas

a través de sus cincuenta y dos puntos de atención distribuidos en las
dieciséis comunas y los cinco corregimientos de Medellín.

ultimate, béisbol, softbol, implementando las almohadillas como tal dentro
de la grama sintética para poder así brindarle a la ciudad la posibilidad
de practicar y de desarrollar todo ese tipo de prácticas. (Comunicación
personal, 2013)

El arquitecto diseñador Diego Fernando Palacios Ocampo participó en
el proceso de diseño de los escenarios deportivos para los IX Juegos
Suramericanos Medellín 2010, y desde el año 2011 forma parte de la El formador de rugby David Jaramillo y el formador de ultimate Carlos
Subdirección de Escenarios Deportivos del INDER Medellín. Él relata desde Alberto Moncada relatan la experiencia de promover prácticas deportivas
su experiencia la importancia de Castilla y las posibilidades que ofrece.
consideradas nuevas tendencias en una comunidad tradicionalmente
futbolera como Castilla.
La Unidad Deportiva de Castilla tiene cancha de rugby, que es un deporte
considerado como nueva tendencia en la ciudad (…). El rugby, por ejemplo,
—¿Cómo ha sido la aceptación del rugby en la comunidad?
es una de las nuevas disciplinas deportivas que estará en los Olímpicos, y
—Es muy alta. Acá ya la comunidad es gran participante del rugby. La
empieza en el año 2016 siendo deporte olímpico en los Olímpicos de Río
gente del sector viene, los muchachos practican constantemente y las
de Janeiro. Y la ciudad no se quería quedar atrás, quería tener la posibilidad
personas adultas entienden y reconocen el rugby como parte de Castilla.
de brindarles a los deportistas que practican este deporte un escenario
idóneo con las medidas reglamentarias para poder hacer práctica.
—Desde que empezamos en el 2011 aquí en la unidad, el ultimate ha
crecido de una manera impresionante. De hecho, creo sin temor a
…en Castilla no solo se practica el rugby, sino que también es pensado
equivocarme que es la Escuela Popular del Deporte donde más sujetos de
como un escenario multipropósitos. En una cancha sintética se pueden
derecho practican ultimate, gracias al espacio y a todos los jóvenes que
jugar fútbol 7, fútbol 11, rugby, también se pude hacer toda práctica de
han ido saliendo de esta escuela. Hay jóvenes que han tenido un proceso
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desde Escuelas Populares hasta ahora que están en selecciones Colombia.
En desarrollo deportivo tenemos doce jugadores (…). Ese proceso que hemos
llevado con los muchachos ha venido motivando a otros para que vayan
llegando.
—¿La Unidad Deportiva de Castilla ha aportado al desarrollo del
deporte que fomenta?
—¡Claro! El escenario deportivo ha sido fundamental porque hemos podido
tener mayor cantidad de partidos, mayor cantidad de practicantes, un
espacio donde desenvolver adecuadamente las competencias. Ahora
tendremos hasta una competencia que va televisada, y todo eso parte de
tener un espacio propio.
—¡Claro que sí! El espacio que nosotros tenemos es muy bueno, este
espacio es demasiado amplio. Tenemos todas las condiciones, desde
la cancha hasta los diferentes escenarios que tenemos acceso, a los
camerinos; el espacio nos ha ayudado muchísimo. (Comunicación
personal, 2013)

Rugby Unidad Deportiva de Castilla José René Higuita, 2013

Canchas de tenis de campo Unidad Deportiva Parque Juanes de la Paz, 2013

Parque Juanes de la Paz
La Unidad Deportiva Parque Juanes de la Paz se ubica al extremo noroccidental
de la ciudad, en la comuna 5, Castilla. Este escenario fue entregado a la
comunidad en el mes de diciembre de 2007. El parque cuenta con dos
canchas de fútbol 6, siete canchas de tenis de campo en superficie polvo de
ladrillo, dos muros de práctica, tres canchas de minitenis en piso duro, una
ciclorruta de novecientos metros lineales, una ludoteka, una plazoleta (para
práctica de gimnasia y aeróbicos) y un edificio administrativo. Todo esto es
complementado por grandes zonas verdes arborizadas para la recreación
pasiva, con senderos que permiten el trote libre.
Las prácticas que tienen lugar en los escenarios deportivos y recreativos
públicos de la ciudad administrados por el INDER Medellín son promovidas
por grupos comunitarios, instituciones de carácter público y organizaciones
de carácter privado. Son estas últimas las que comparten la experiencia
de fomentar la práctica de un deporte como el tenis, el cual no es parte
de las costumbres deportivas tradicionales de Medellín, pero que hoy está
posicionado gracias a su masificación.
El Club Academia de Tenis El Bosque hace presencia desde el año 2007 en
la Unidad Deportiva Parque Juanes de la Paz; este club promueve procesos

de formación, masificación y práctica de la disciplina del tenis. Fue fundado
en el año 1946 y realizó la práctica de tenis en el Jardín Botánico de Medellín
Joaquín Antonio Uribe hasta 2007.
Ángela María Vargas López es la administradora del Club Academia de Tenis
El Bosque. A continuación, relata las experiencias del club como parte de la
oferta deportiva y recreativa en la Unidad Deportiva Parque Juanes de la Paz.
—¿Cómo fue el proceso de llegada al Parque Juanes de la Paz?
—Cuando estábamos ubicados en el Jardín Botánico, era un club privado,
yo creo que era de usuarios privados. Cuando nos trasladamos para acá,
ya quedó un club abierto a toda la comunidad. Pasamos a que los usuarios
fueran las personas de las comunas 5, 6 y 7, o sea Castilla, Robledo. Y a
raíz de eso ya quedamos abiertos a todos los usuarios de estas comunas,
que son estrato 3.
—¿Cuántas personas forman parte del club?
—Tenemos varios tipos de usuarios. Tenemos los usuarios que hacen
parte de la práctica asistida, hacen parte de la formación deportiva,
hacen parte de los programas de masificación del tenis. Empiezan desde

la práctica asistida, pueden ser más o menos trescientas personas los de
la formación deportiva, y a masificación del tenis vienen en este momento
más o menos seiscientas personas semanales. Masificación del tenis son
los programas gratuitos que el club realiza con las instituciones educativas,
con los jóvenes de educación especial, con grupos de la tercera edad,
con personas en sillas de ruedas. Todo esto es un programa del balance
social o el aporte social que el club realiza para toda la comunidad de
forma gratuita.
—¿Cómo ha permitido el Parque Juanes dinamizar la práctica del
tenis?
—Esta es una labor que nosotros venimos realizando desde que
estábamos en los predios del Jardín Botánico; realizábamos esa misma
labor con instituciones educativas del sector y grupos de la tercera edad.
Nos trasladamos para acá y la infraestructura del parque tiene accesos
a sillas de ruedas, a personas discapacitadas y eso nos ayudó a que
incrementáramos esa masificación, porque entonces incrementamos las
sillas de ruedas, los jóvenes especiales, además gente de la tercera edad,
o sea, la infraestructura del parque nos ayudó a que esa masificación
aumentara el número de personas.

47

48

—¿A los habitantes de Medellín les gusta el tenis?
—Sí, sí y más acá en el club porque las tarifas nuestras son muy económicas.
Tenemos programas gratuitos y programas muy económicos, entonces
eso ayuda a que esas personas que siempre han visto ese deporte elitista
puedan venir a practicar acá el tenis. Adicional a eso, nosotros les facilitamos
la implementación deportiva para que esa persona tenga la forma y la
comodidad de venir a practicar. (Comunicación personal, 2013)

Canchas de tenis de campo costado sur Unidad Deportiva Parque Juanes de la Paz, 2013

Canchas de squash Unidad Deportiva Maria Luisa Calle, 2013

Canchas de squash Unidad Deportiva
María Luisa Calle
En el año 2007 se iniciaron las obras de la Unidad Deportiva María Luisa
Calle. Esta obra se construyó en un terreno de veintiocho mil metros
cuadrados perteneciente al municipio de Medellín, en el sector denominado
vaso de leche, sobre la carrera 70, junto al Aeroparque Juan Pablo II.
El 23 de diciembre de 2007, el alcalde Sergio Fajardo Valderrama hizo la
inauguración de dicho escenario, el cual rinde homenaje a María Luisa Calle
como deportista insignia de nuestro país. Esta unidad deportiva cuenta con
tres canchas de fútbol en grama sintética, una pista de patinaje, una cancha
de hockey, una ludoteca, oficinas, locales comerciales, unidades sanitarias,
cafeterías, graderías, parqueadero y urbanismo.

Bernal) expresan sus experiencias en torno a la práctica del squash. El
primero llegó gracias a un club privado y el segundo buscando una práctica
que le permitiera a toda la familia participar y sin contratiempos por las
condiciones climáticas.
Hiefer manifiesta lo siguiente en cuanto a su experiencia con el deporte:
Antes de practicar en la Unidad Deportiva María Luisa Calle empecé a
hacer algunos juegos en el Club Unión de la ciudad de Medellín, pero no
de forma disciplinada ni dirigida, más bien era por pasar el tiempo, no por
deporte como lo hago ahora. (Comunicación personal, 2013)

Entre las modalidades implementadas en este escenario se encuentra el
squash, una disciplina que cuenta en esta unidad con cuatro canchas con sus Respecto al significado que Heifer le da al espacio para práctica en la Unidad
respectivas graderías; en conjunto, son 333 m2 para el disfrute de deportistas Deportiva María Luisa Calle, él expresa:
y espectadores. Esta práctica, tradicionalmente cerrada y ejercida en espacio
privado e inaccesible para los sectores populares, se ofrece ahora en este
Es la posibilidad de practicar un deporte que antes estaba restringido a
escenario, un espacio abierto y gratuito para el acceso de todos.
los clubes sociales; por lo tanto, para poder practicarlo era necesario ser
socio y, por ende, significaba un gasto extra bastante oneroso.
Frente a la experiencia en los escenarios, Fernando Gómez (residente
del barrio Laureles) y Hiefer Rodríguez (residente del barrio Loma de los

En la unidad encontramos un espacio que reúne las condiciones técnicas
para la práctica del deporte y donde se han tenido en cuenta aspectos tales
como la iluminación, la comodidad y la seguridad. Vale la pena mencionar
que gracias a las condiciones de construcción hemos podido encontrar
un escenario deportivo en el que constantemente se está cuidando el
deportista para evitar lesiones que son muy comunes en la práctica de
este deporte.
Por otro lado, para mi familia y para mí se convirtió en una magnífica
oportunidad para hacer nuevos amigos dentro de un contexto de tolerancia,
respeto y cultura del deporte. (Comunicación personal, 2013)
Por su parte, Fernando opina que este espacio “significa todo, es como un
segundo hogar. Lo practico todos los días (el squash). Por el ambiente, que
es excelente, siempre hay respeto, muchos amigos, es organizado, limpio y
cuidado. Y aquí puedo llegar con mis amigos” (comunicación personal, 2013).
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Cancha sintética Unidad Deportiva La Floresta, 2013

Unidad Deportiva La Floresta
Equipamientos

En los 90 se construyeron las demás placas de la Unidad Deportiva,
utilizadas por la comunidad para sus prácticas deportivas y recreativas.
Una cancha en grama sintética polifuncional, dos placas polideportivas, En el año 2000 se instaló una sede de la Defensa Civil de Nariño para la
juegos infantiles, gimnasio al aire libre y zona administrativa.
comuna, la cual funcionó allí hasta 2006. En el año 2007 se construyeron
los camerinos, dotados de unidades sanitarias y duchas para damas y
caballeros, cocineta y bodega. En el año 2008 se hizo mantenimiento al
Aspectos técnicos de la cancha sintética
cerramiento del lote y reparación a la placa polideportiva n.º 1. Finalmente,
La inversión incluyó la construcción de la gradería central, el montaje del en el año 2012 se cambió la cancha de arenilla a grama sintética y se
nuevo cerramiento, la construcción de filtros, la instalación de dos porterías instaló el gimnasio urbano.
de fútbol 11 y de seis de fútbol 7, el mejoramiento del sistema de drenaje, la
limpieza de tuberías, el mantenimiento de andenes y el cambio de arenilla a Javier Mesa Celis, coordinador de la JAC, describe el lugar:
césped sintético.
Hace sesenta años era un paraíso. Había quebrada, arborización,
naranjas, mangos; esto era una finca grande que llegaba desde El Pilón,
Entre los eventos que se realizan en este escenario se encuentran Festivales
un charco grande que había en Antonio Nariño, la quebrada La Hueso
INDER, Tomas Recreativas INDER PP, reuniones de la comunidad, etc.
marcando el límite. Eso era antes San Javier solo y La Floresta, después
apareció Santa Lucía.

Antecedentes

En los años 80, el terreno pasó de ser zona verde a ser la cancha La
Floresta, más conocida como la Unidad Deportiva Héctor Viera Atehortúa.

mangas, por aquí hacían caminadas. Este lote pertenecía a un señor de
acá arriba, aquí venían a pastear las vacas, los caballos.
La cancha existe hace más de treinta y cinco años. Anteriormente estaba
en un nivel más bajo de lo que es hoy. Cuando llovía se rebosaba y quedaba
una playa aquí. Se secaba y jugaban en la cancha. La quebrada pasaba
a la mitad. La cancha era como cinco metros más abajo. (Comunicación
personal, 2013)
Frente a los eventos tradicionales, indica: “Se hacían torneos barriales en
los setenta. Mi papá fue uno de los impulsores de esos torneos”. Además,
identifica los vacacionales de La Floresta como el torneo más tradicional en
esta cancha: “Fue el primero en los años setenta, luego el torneo Prepony
de fútbol”.

De acuerdo con don Javier, entre los clubes más reconocidos que
históricamente han hecho uso del escenario se encuentran: “Francisco
Maturana, doña Hilda, Hugo Gallego, Alfonso Jaramillo, Estudiantil, los
Esto eran las casas del departamento; esta zona era semiconstruida. de Chucho Ramírez, Palma Azul, los de León Darío Muñoz”. Y entre los
No había sino casitas, dos o tres, el resto eran solares. Todo esto eran personajes representativos que han frecuentado este espacio se destacan:
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“la familia de Hugo Gallego, la familia de Uriel Cadavid, Alfonso Jaramillo,
Carlos Mario Hoyos, Cunda Valencia, Óscar López, Giovanny Moreno,
Cuadrado, Quintero (el que está en Italia), Sebastián Duque, Javier Calle”
(comunicación personal, 2013).

termina la jornada de Prepony e inicia la programación de la Liga Antioqueña
de Fútbol con partidos de sub-14, sub-15, sub-16. Cada ocho o quince
días cambian las categorías, pero siempre hay programación de la Liga
acá. (Comunicación personal, 2014)

Hacen actividad adultos mayores y discapacitados. Otras veces se
meten a caminar allá, cuando hay espacio se meten allá y el instructor del
INDER se pone a hacer gimnasia con ellos. Se ha vuelto más visitada por
la gente, porque mira el entorno tan bonito y todo el mundo que viene no
hace sino admirar la cancha. Para qué, quedó muy bien. (Comunicación
personal, 2013)

Este escenario se reconoce más por lo competitivo. La Floresta fue un Transformación a cancha sintética
epicentro del fútbol colombiano, de donde tanto jugador salió. Por eso
tuvo tanta acogida el torneo vacacional de La Floresta, eso todavía ronda Don Javier destaca los cambios generados a partir de la transformación de Luis Edilberto Guarín, gestor administrativo del INDER, considera que el
en todos los círculos deportivos de Antioquia.
escenario transforma la ciudad y la ciudadanía “porque en sus ratos libres
la cancha:
pueden dedicarse al deporte y la recreación, interactuando con personas de
Con respecto a los usuarios actuales del escenario, señala:
El cambio a cancha sintética ha sido un cambio muy extraordinario. Estas diferentes ideologías” (comunicación personal, 2014).
casas cerca de la cancha se valorizaron con la sintética; todo el mundo
El INDER más que todo es el que mantiene esto ocupado. Las Escuelas
se quiere venir a vivir cerca de la unidad. El mayor cambio fue la sintética.
Populares funcionan desde las nueve de la mañana a las once de la
mañana, una parte, y la otra desde las dos de la tarde hasta las cinco. La
El volumen de población está por más de tres mil personas (semanalmente).
comunidad viene a jugar, me piden un implemento y llenan una planilla.
Lo utilizan hasta faltando un cuarto para las once de la noche. Se desarrollan
Aquí viene gente de Copacabana, Girardota y Barbosa.
el rugby, el ultimate y el fútbol americano. Últimamente sí se está llenando,
anteriormente también se llenaba, pero ahora más que nunca se está
Los fines de semana funciona el torneito de la acción comunal, que es
llenando la cancha.
el Prepony; teníamos dieciséis años de funcionamiento con él. Luego se

Zona verde La Ladera, 2013

Cerro La Asomadera, 2013

Unidad Deportiva Miraflores, 2013

CAPÍTULO 3

ESCENARIOS DISPUESTOS PARA EL ENCUENTRO CIUDADANO EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA
Las necesidades urbanas a nivel mundial y las realidades de construcción
desordenada de algunas ciudades latinoamericanas han privado de ciertas
condiciones de calidad, inclusión y equidad a varias comunidades. La ciudad
de Medellín no ha sido ajena a esta situación, debido a la forma depredadora
de invadir las laderas y zonas verdes para satisfacer las necesidades
constructivas surgidas en las migraciones, algunas veces forzadas.

garante de derechos para el deporte, la recreación y la actividad física
saludable. Por tal razón, afloró la necesidad de fortalecer los procesos de
administración de los escenarios deportivos públicos de las comunas y
corregimientos de Medellín.
Para lograr este objetivo, se fueron adoptando medidas legislativas y
normativas de manera progresiva, como los planes de desarrollo de las
diferentes administraciones, el Decreto 0620 de 2009, los eventos de ciudad
que ayudaron a la transformación e internacionalización de Medellín, entre
otros. Estos, acompañados de los presupuestos asignados del erario para
construcción, administración y mantenimiento, permiten la plena efectividad
de los derechos al deporte, la recreación y la actividad física.

A raíz del primer Foro Social Mundial de 2001 se ha venido buscando un
equilibrio entre lo urbano y lo rural, con ciudades más justas, democráticas,
humanas y sustentables. Lo anterior ha sido plasmado en la Carta
mundial por el derecho a la ciudad, la cual exige la participación de todos.
Entre los espacios colectivos se encuentran los escenarios deportivos y
recreativos administrados por el INDER Medellín como lugares públicos
Así surgen modelos administrativos que han venido evolucionando y que han
que transforman ciudad.
sido fortalecidos a través de los gestores administrativos, quienes son el contacto
La existencia de estos equipamientos deportivos por sí sola no es garantía de directo con la comunidad y las organizaciones comunitarias y deportivas. De esta
una libre accesibilidad, debido a situaciones bien conocidas relacionadas con forma, se facilita la gestión pública en el territorio, se prioriza el interés general
intereses particulares y de lucro. Así, el Instituto de Deportes y Recreación de del particular y se busca la armonía a través de la mediación de conflictos de
Medellín, en cumplimiento de su objeto misional, convocó a la formulación intereses. El rol del gestor administrativo ha sido fundamental.
colectiva de su plan estratégico, bajo la construcción de una política pública

Debido a que en la academia no se daban las competencias necesarias para
administrar una infraestructura deportiva con alcance local e internacional,
el Instituto realizó convocatorias públicas con perfiles de profesionales
idóneos en las áreas del deporte y la recreación que tuvieran capacidades
en la mediación de conflictos sociales e implementó la experiencia de
administración de las unidades deportivas satélites como modelo de gestión,
extendiéndose a la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y a los escenarios
barriales con placas polideportivas, canchas y piscinas recreativas de toda la
ciudad. Una vez fortalecido este gestor administrativo en sus comunidades, se
convirtió en el referente del INDER Medellín para atender cualquier inquietud.
Además, es la persona encargada de orientar la asignación de espacios para
todos los públicos con principios de inclusión, gratuidad y equidad.
Algunos grupos de personas se acercaban tímidamente porque se
consideraban a sí mismos como minorías frente a otras disciplinas deportivas
ya ampliamente masificadas. Así, se fueron identificando grupos como el
fútbol americano, el cual hoy ya es reconocido como disciplina deportiva
por Coldeportes Nacional y cuenta con dos clubes bien posicionados en
la ciudad; el rugby y el ultimate, que nacieron como una propuesta de
ciudad para el desfogue de energías de los jóvenes que estaban cansados
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colectiva de uso y cuidado de lo público, es la confluencia a la infraestructura De acuerdo con Lucía Hincapié Martínez, ingeniera ambiental de la
deportiva de los organismos deportivos (federaciones, ligas y clubes), las Subdirección de Escenarios del INDER Medellín:
organizaciones comunitarias (JAL, JAC, ONG, corporaciones, etc.) y la
Esta condición aporta a la variabilidad genética, beneficia la línea de costo
comunidad en general a realizar prácticas deportivas y recreativas no dirigidas.
de las aves para que esta sea más corta, permite procesos regenerativos
De esta manera, los escenarios se convierten en un punto de encuentro
de los ecosistemas y ayuda a compensar la contaminación de la ciudad,
para la convivencia y el sano esparcimiento, donde acuden los atletas que
influencian como modelos a seguir y los amigos y la familia como equipo
posibilitando que no haya impactos ni afectaciones al ecosistema (…). Porque
permite no solamente el disfrute, sino que equilibra también muchísimo las
o rivales, y todos se sienten orgullosos en estos espacios que dignifican la
condiciones del clima, pues posibilita que este sea un ambiente mucho más
No obstante, se encuentran también en los escenarios deportivos a quienes práctica deportiva.
limpio, que sus temperaturas no se eleven, sino que se mantengan estables;
solo desean ir a disfrutar un momento. El gestor, o como le dicen de cariño
son amortiguadores de contaminación, ya que lo que hacen es reciclar la
algunos niños: “el coordi”, cuenta con espacios para la práctica libre. Por lo Un ejemplo de escenarios que proporcionan un punto de encuentro y de sano
contaminación y transformarla.
general, llegan los estudiantes antes o después de clases a jugar un “pica’ito”, esparcimiento para la comunidad son la piscina La Asomadera, la piscina La
o el trabajador que quiere nadar antes de ir a la oficina, o los niños que Ladera y la Unidad Deportiva Miraflores. Estos escenarios se caracterizan
Lo que nosotros hacemos como institución es ayudar a la conservación y
quieren aprender a nadar o a montar en patines o en bicicleta, acompañados por formar parte de un paisaje natural donde el respeto a todas las formas
procurar que no se haga ningún daño por las actividades que se generen
de sus familiares. Asimismo está la opción de que cualquier persona puede de vida y a los ecosistemas brinda al sujeto que los visita un espacio de
desde el INDER. En los procesos de administración de áreas protegidas
reservar con antelación si el horario solicitado es de alta demanda, con el fin recreación en armonía con la naturaleza, desconectándolo de las lógicas de
se resaltan las capacitaciones y el trabajo con las comunidades, en las
una ciudad artificial y conduciéndolo hacia una ciudad natural que posee una
de garantizar el acceso de todos.
cuales se ha integrado el Área Metropolitana como autoridad ambiental en
alta biodiversidad. Algunos de estos escenarios son considerados nodos
Medellín. Lo anterior ha permitido formar conciencia sobre la importancia
Muestra de los logros de este modelo administrativo de los escenarios que permiten la conectividad ecológica.
de preservar el ecosistema, y más cuando en la ciudad había un déficit en
deportivos administrados por el INDER Medellín, a través de una conciencia
de los mismos deportes; las porristas, que buscan cualquier espacio con
los gestores administrativos para hacer sus prácticas; las chicas de fútbol
femenino, y ahora las nuevas tendencias deportivas como parkour, dirt jump,
bike trial, hockey en césped, roller derby, entre otros. Cada uno de ellos
procura fortalecer sus propósitos deportivos y ganar más adeptos para
masificar su disciplina ante la mirada de asombro de los que por primera vez
observan un entrenamiento diferente al fútbol.

zonas verdes. Estas zonas verdes ayudan a reducir las inundaciones y las
erosiones; por esta razón, es imprescindible que estos espacios no sean
deforestados.
Cuando se va a hacer cualquier tipo de intervención, solicitamos un
permiso y después de eso se genera un sistema de compensación para
mejorar y equilibrar. Las capacitaciones respecto al buen uso del escenario
deportivo… yo creo que hemos hecho una articulación, una sinergia en
este tema, y esto nos ha llevado a dar conciencia de lo importante que
es preservar el ecosistema, y más porque nosotros tenemos un déficit en
zonas verdes. (Comunicación personal, 2013)
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas definió un sistema de clasificación
según las particularidades propias de las áreas protegidas. En este sistema
de clasificación se tienen en cuenta siete lineamientos. Dos de ellos hacen
alusión directa a los espacios recreativos en áreas protegidas: la zona de
recreación general exterior y la zona de alta densidad de uso.

por modificaciones significativas del ambiente. La segunda es la zona que
posee condiciones naturales, características y ubicación para la realización de
actividades recreativas y para brindar educación ambiental, pero con la menor
alteración posible.
Bajo estos criterios, los escenarios deportivos y recreativos administrados por
el INDER Medellín buscan la mínima afectación del entorno natural y propician
el equilibrio biopsicosocial y el respeto al medio ambiente.
Julio César Jiménez García
Lucía Hincapié Martínez

Piscina La Asomadera, 2013

La primera es la zona que ofrece al visitante ciertas facilidades para su
recreación al aire libre por sus condiciones naturales, sin que se vea afectada
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Panorámica cerro La Asomadera, 2013

Piscina La Asomadera
Este escenario deportivo y recreativo se encuentra dispuesto en el cerro sur con las urbanizaciones La Asomadera 1, 2 y 3, y la vía Las Palmas, y por de tejas en el terreno que hoy ocupa el centro comercial San Diego; muestra
el suroriente con el sector El Hormiguero (Área Metropolitana, 2011, p.12).
de ello es la chimenea que aún se halla en el lugar.
tutelar La Asomadera.
Ubicado en las comunas 9 y 10 de Medellín, con un área de 26,63
hectáreas, La Asomadera: es hábitat de especies de fauna, principalmente
aves; cuenta con especies nativas de nuestros ecosistemas; es barrera
ecológica contra la expansión urbana; lugar para la investigación y
educación ambiental en temas de conservación nacional; espacio público
verde donde se pueden desarrollar actividades de recreación pasiva,
apreciación social del paisaje, espacio para la investigación y dinamización
de procesos ambientales. (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2011)

Localización y características generales
El cerro La Asomadera se encuentra ubicado en el centroriente de Medellín, en
la comuna 9. Tiene una altura máxima de 1.612 m s. n. m. y una extensión de
33,56 hectáreas, de las cuales 26,63 hectáreas se declaran bajo la categoría
de área de recreación. Limita al occidente con el barrio San Diego, por el
oriente con el barrio El Salvador, por el norte con el barrio Las Palmas, por el

La Asomadera cuenta con escenarios para la recreación y el paisajismo.
Además de su importancia por la vegetación y las instituciones educativas
circundantes, es un cerro con gran actividad deportiva. Personas de diferentes
edades acuden a él gracias a la dotación deportiva de la administración
municipal de Medellín, la cual incluye piscina, canchas deportivas, senderos,
escalas de acceso y kioscos. Allí se practica natación, ciclomontañismo,
atletismo, caminatas, fútbol, baloncesto, aeróbicos, etc. Estas prácticas
deportivas se combinan con actividades de conservación, gracias a
campañas y al liderazgo de la comunidad vecina que ha ganado conciencia
de su entorno ambiental y ecológico.

Datos históricos
Según la información suministrada por la comunidad para la elaboración
de los planes de manejo de los cerros tutelares (Municipio de Medellín y
Área Metropolitana, 2006), los predios donde hoy se encuentra el cerro La
Asomadera pertenecían a un señor llamado don Diego. Él tenía una fábrica

Según los planes de manejo, el cerro La Asomadera, así como los demás
cerros tutelares, fue habitado por indígenas, aunque no se han encontrado
vestigios que confirmen que se asentaron allí. Los indígenas del Oriente
Antioqueño —Santa Elena, Marinilla y Rionegro— se estacionaban en el lugar
cuando venían hacia el Valle de Aburrá; de esta forma, el cerro se convirtió en
un punto de descanso y reposo, razón por la cual se llamó La Asomadera. Es
de anotar que habitantes de la zona de influencia siempre han querido tomar
su nombre como propio; así, en ocasiones se ha denominado cerro San Diego,
El Salvador o Las Palmas (Municipio de Medellín y Área Metropolitana, 2006).

Resolución
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como autoridad ambiental urbana
y entidad planificadora, declaró a este cerro tutelar mediante la Resolución
D 0857 del 29 de junio de 2011 como área de recreación urbana cerro La
Asomadera. De esta manera, se convirtió en la cuarta área protegida en el
Valle de Aburrá. Dicha resolución reserva, delimita, alindera y declara el área
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de recreación urbana cerro La Asomadera —ARUCA— y define los objetivos
de conservación que se persiguen con su declaratoria:
Mantener la unidad paisajística del Cerro como área de alta significación
recreativa, social y cultural para los habitantes del Valle de Aburrá, dada su
singular belleza escénica y panorámica.
Mantener la dinámica natural que ha surgido en medio de la transformación,
perpetuando y generando hábitats para favorecer procesos ecológicos
y propiciar la oferta de bienes y servicios ecosistémicos asociados a la
regulación climática, espacios para la recreación y disfrute, barrera para la
expansión urbana y fijación de gases de efecto invernadero. (p.19)
El cerro La Asomadera representa la posibilidad de preservar los espacios
naturales que actúan como unidades visibles para la población y de mantener
los suelos de protección, áreas que cumplen funcionalidades especiales para
evitar un posible desequilibrio ambiental, social y ecológico.

Comunidad
El área del cerro La Asomadera es reconocida por la comunidad como un espacio
de gran importancia por sus características naturales y de espacio público, los
caminos ecológicos y las especies de flora y fauna. Sus sitios de recreación y
sus espacios para el disfrute hacen que los pobladores aledaños reconozcan la
reserva como un hito de ciudad.

Testimonios y experiencias
Luis Arcadio Castrillón Morales manifiesta:
Vivo prácticamente en el cerro. Tengo cuatro hijos y vivo con mi señora.
Yo soy del municipio de Barbosa y llevo cincuenta y dos años de estar
viviendo aquí en Medellín. Yo tenía el negocio antes al frente de la piscina.
Ahí trabajé dieciocho años. Ahora estoy en la nueva remodelación que
hizo la Secretaría del Medio Ambiente. Se reconoció la antigüedad,
tengo mis permisos y lo que se necesita para tener los espacios.
(Comunicación personal, 2013)

Juan Gabriel Álvarez vive en La Milagrosa y es estudiante del Centro Colombo Sujetos y usos
Americano. Es usuario regular de la piscina de La Asomadera, practica
además atletismo y fútbol, y en ocasiones visita el cerro acompañado. Viene
Ha venido gente de todos los sectores aledaños al cerro y más retirados.
cada dos días a La Asomadera desde “hace básicamente un año por cuestión
Vienen de la comuna 9, de Belén, de San Cristóbal, de Castilla; es
terapéutica. Antes lo conocía cuando lo administraba Metroparques; aunque
muy visitado el cerro. Fuera de lo que hay, también hay una pista de
la gente pagaba, no se mantenían los espacios tan limpios como ahora”
ciclomontañismo alrededor del cerro La Asomadera. Es muy visitado por
(comunicación personal, 2014).
parte de la Secretaría del Medio Ambiente que hace recorridos ecológicos.
Nora Carmona vive en Las Palmas, cerca de la iglesia de Nuestra Señora del
Pilar. Hace dos años asiste a la piscina.
Mi hijo lleva tres clases asistiendo a la piscina y me siento bastante
orgullosa con la profesora porque el progreso de los niños es bastante
significativo (…). En el barrio llevo viviendo cinco años; pienso que no
he aprovechado bien el sitio tampoco, pero es por el trabajo, más otras
situaciones. (Comunicación personal, 2014)

El parque es usado por niños y adultos mayores, predominantemente.
Reúne todo lo que acabo de mencionar: para descanso, los recorridos
ecológicos, pista de atletismo. Los recorridos ecológicos son lo que más
camina la gente; vienen las escuelas, los orfanatos.
Lo ambiental es lo más agradable del cerro. La gente dice lo bonito que es
y la tranquilidad que se siente y la seguridad; entre todo el comercio y todos
prestamos una buena seguridad a la comunidad. El espacio más utilizado es
la piscina. (Luis Arcadio Castrillón, comunicación personal, 2014)
(Vienen) muchos preadolescentes, muchos adolescentes (…); vienen más
jóvenes que adultos. En un turno se encuentran máximo doce personas

Cerro La Asomadera, 2013

(…), los fines de semana sí asciende de diecisiete a veintiuna personas.
Se realizan prácticas de montañismo, motocrós downhill. (Juan Gabriel
Álvarez, comunicación personal, 2014)
El lugar veo que tiene buena acogida. No solo es natación. Veo a los
niños de ciclomontañismo disfrutando del espacio. Los adultos mayores
vienen a respirar, las personas traen también la mascota y por ahí derecho
aprovechan para caminar, y los niños que no están con el profe vienen
también a disfrutar del fútbol y de otras actividades de entretenimiento.
(Nora Carmona, comunicación personal, 2014)

Transformación
El cambio se dio a partir de que el INDER vino; se remodeló piscinas y
cancha. La Secretaría del Medio Ambiente renovó la entrada, tuvo una
intervención muy importante. En el momento en que el INDER le recibió a
Metroparques hace dos años, de ahí en adelante la mejoría es notable. Se
le hizo modificación a toda la infraestructura. Ahora están interviniendo la
cancha. (Luis Arcadio Castrillón, comunicación personal, 2013)
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En lo que he observado de La Asomadera, la Alcaldía se ha proyectado
mucho hacia nosotros, veo que están mejorando las instalaciones,
¡espectacular! Lo que he visto en otros parques que me parecería bueno
que lo implementaran aquí, de pronto, es ese gimnasio al aire libre, porque
aquí solamente contamos con unas barritas por allá, dos lisaderos y ya, y eso
podría traer más posibilidades de otros jóvenes que quieran hacer deporte y
no involucrarse, por ejemplo, en las drogas o en cosas ilícitas. Un gimnasio
daría mayores oportunidades a los jóvenes.
Definitivamente, tener este espacio significa tener la posibilidad de disfrutar
otros ambientes. Mis hijos son unos de los que permanecen cuatro o cinco
horas frente al computador, y el hecho de que el INDER esté presentando estos
programas de entretenimiento de deporte es definitivamente maravilloso. Que
así sigan, que abran muchos más espacios y que nos tengan más en cuenta a
los adultos. (Nora Carmona, comunicación personal, 2014)

Cerro La Asomadera, 2013

Frase representativa
“Considero que esto es un punto muy importante para la comunidad.
Brinda calidad de vida a la gente. Disfrutan de un espacio diferente y
vienen en familia”.

¿Qué le diría a una amiga o a un vecino para invitarlo acá?
Nora Carmona responde: “Que aquí tiene la oportunidad de disfrutar del aire,
de la compañía de personas muy agradables y un ambiente muy satisfactorio.
Definitivamente es chévere” (comunicación personal, 2014).

Panorámica piscina La Ladera, 2013

Piscina La Ladera
Datos históricos
Ossa y Sánchez (1986) describen los vestigios de La Ladera de la siguiente
forma:
Lo que queda de la vieja Ladera, una destartalada casona que a un lado
tiene otra construcción abandonada donde funcionó bienestar familiar,
una manga que antes servía para jugar fútbol, hoy solo se ve la maleza
y una cancha de tejo, al centro las casas habitadas por los jubilados del
departamento tanto profesores como empleados de los juzgados y otras
entidades oficiales. (Citado por Montoya y Quiceno, 2008, p.65)
Según la Secretaría de Cultura Ciudadana, en su texto La comuna 8: memoria
y territorio, este sitio se constituyó en hito para la ciudad porque en él se
recluía a los más temidos delincuentes bajo unas políticas que el contexto
de la época permitía:

lavandería y muchos presos que estaban por terminar su condena salían
a los barrios a recoger y a repartir la ropa de la lavandería. Los sacaban
a limpiar los prados y a sembrar pinos alrededor de la Normal, algunos
de ellos no regresaban a la cárcel porque se fugaban. Dentro de este
establecimiento carcelario se encontraban grandes talleres de artículos de
cuero, talleres de mecánica y ebanistería. (Ossa y Sánchez, 1986, citado
por Montoya y Quiceno, 2008, p.66)

Escenarios

Entre los escenarios que forman parte de este conjunto ubicado en La Ladera
se encuentran:
— una cancha de fútbol
— cuatro placas polideportivas
— un parque infantil
— un gimnasio urbano
De acuerdo con esta publicación, la construcción de casas de habitación — una piscina
en 1960 para los empleados y el traslado de algunos juzgados a ese sector
definió el nombre de dos zonas del barrio: casa del departamento y los
Testimonios y experiencias
juzgados (Ossa y Sánchez, 1986, citado por Montoya y Quiceno, 2008).
La cárcel de La Ladera, construida en los años cuarenta, era considerada
como una de las joyas arquitectónicas de la ciudad. Actualmente, La Ladera
es un punto de encuentro para el deporte, la recreación y la cultura de los
habitantes, quienes disfrutan de sus amplias zonas verdes y sus parques.

Elizabeth y Liliana viven en el barrio Villa Hermosa, a siete cuadras de La
Ladera. Ambas son usuarias de Desarrollo Integral La Ladera; los días martes,
miércoles y jueves practican una hora hidroaeróbicos y otra hora aeróbicos.
Según señalan las entrevistadas, el escenario siempre ha estado abierto al
público, aunque anteriormente solo era la piscina.

En esa época los presos salían a trabajar en la calle, se encargaban de vaciar
el material de las losas de las construcciones, también tenían servicio de
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—¿Cómo ha cambiado el escenario desde que el INDER lo
administra?
—Para bien. Zonas verdes, canchas para niños, juegos para niños, la
biblioteca (que me parece que es una de las mejores cosas que hay para
las personas), computadores, zonas para leer. Porque aquí antes cobraban
la entrada, ¿cierto?
—¿Esto cómo ha influenciado el parque?
—Hay gente que no tiene la capacidad para hacer deporte, y esto le ayuda
mucho a las personas.
—¿A ustedes en qué les ayuda?
—En todos los sentidos. A tener un momento para uno, un momento de
relajación. Aparte de hacer deporte, es un momento que uno dedica para
uno. Aquí hay muchas actividades. A los jóvenes les ayuda para que no
busquen otras formas.
—¿Cuál es la diferencia entre ustedes y los que no usan estos
espacios?

—Yo sí he visto que uno es más alegre, porque uno aquí se socializa mucho,
conoce amigas, amigos, practica mucho de los eventos del INDER. El
profesor nos invita a Plaza Mayor, al estadio, a tal evento y nos vamos para
allá un domingo, un sábado. Él nos integra a otras actividades a partir de
este espacio.
—¿Cuáles son las diferencias entre este lugar y otros que ustedes
hayan visitado?
—Primero que todo, la cercanía a la casa. A mí me parece muy tranquilo,
no me parece peligroso, las personas son respetuosas.
—Produce tranquilidad. Mirá que hay mucha zona verde, esto es lo único
que hay en Villa Hermosa. Que yo diga que puedo venir a hacer deporte,
recreación, zonas verdes en Villa Hermosa, solo en La Ladera.
—¿Con qué palabra asocian este lugar?
—Diversión y tranquilidad.
—¿Y con relación a lo que perciben de la gente?

—La gente es muy cordial. Los del INDER también. Muy estrictos con sus
reglas, pues, cumplen las reglas a cabalidad.
—Acá no podés entrar si no tenés un gorro, necesitás una cédula.
—¿Y la gente ha aprendido eso?
—Hay ya una cultura frente al uso del espacio.
—¿Qué es lo que más usan en este espacio?
—Todo.
—Este espacio del gimnasio se llena mucho.
—¿Qué ha sido impactante para ustedes con la implementación de
este espacio?
—Hay muchos niños que se mantenían en la calle o cogían muchos vicios.
Y ya se mantienen acá nadando.
—¿Y en qué momento ocurrió ese cambio?
—Desde que el INDER lo cogió.

—El año que llevo por acá, yo sí veía, por ejemplo, a mi sobrino. Mi sobrino
es cosita seria. Tiene dieciséis años y no le gustaba sino estar fumando
mariguana por ahí en cualquier parte y ya le gusta mucho venir acá a
la piscina, ya se ha salido mucho de esos vicios y ya se mantiene ahí
haciendo ejercicio —señala el gimnasio urbano—. Por la noche se llena,
eso es impresionante. (Elizabeth, Liliana y Santiago, comunicación
personal, 2014)

La Ladera, 2013
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Panorámica cancha sintética Unidad Deportiva Miraflores, 2013

Unidad Deportiva Miraflores
Localización y características generales

Datos históricos

Se encuentra ubicada en la carrera 26 A # 41 A 110 e incluye un área total de
ocho mil metros cuadrados. Sus inicios se marcan en 1915 con la adquisición
por parte del Colegio San Ignacio de la finca la Quinta de Miraflores, situada
en la parte oriental de la ciudad.

La cancha se fundó el 15 de junio de 1913; sus graderías presentan un aforo
de 1.260 personas. La Secretaría de Obras Públicas la remodeló en el año
1981. Igualmente, el INDER realizó otra reforma en el año 2009, la cual se
extendió hasta 2011. La cancha sintética de Miraflores fue la primera de
carácter público en la ciudad y fue inaugurada el 19 de julio de 2007. Esta
Las prácticas deportivas que prevalentemente se desarrollan en sus cancha cuenta con 1.458 metros cuadrados.
escenarios son: fútbol, rugby, balonmano, taekwondo, baloncesto, béisbol
y ultimate. Parte del escenario existente, en especial la parte baja hacia el Testimonios y experiencias
norte, se interviene en la actualidad por obras de la estación terminal del
tranvía de Ayacucho.
Los habitantes del entorno de la Unidad Deportiva Miraflores describen
algunas de sus vivencias en el espacio y su percepción de los cambios
La unidad deportiva terminó en el año 2012 la intervención, de acuerdo con generados en el escenario.
Proyectos Urbanos Integrales —PUI— centro-oriental. Su equipamiento final
es una cancha sintética multipropósito, placas polideportivas, un centro de
—Me llamo Mónica. Llevo aquí en el grupo siete años, desde que comenzó
música y un edificio administrativo.
la escuela aquí en el barrio. Estuve un año sin hacer nada de actividad
porque no había profesores para los padres de familia, únicamente para
iniciación y formación, y a raíz de que había muchos padres trayendo a
los niños a las clases (uno aquí sentado sin hacer nada), le hablamos al

coordinador de esa época: “Qué bueno que nos mandaran un profesor
para nosotros hacer gimnasia alterna a los niños. Mientras ellos hacen
deporte, nosotros también podríamos aprovechar el tiempo”
—Cuando inician la actividad, ¿qué experimentan?
—Sentimos una ayuda para uno mismo, para el cuerpo, para la salud y
un rato de esparcimiento. Dejar la rutina a la que una está acostumbrada,
dejar la casa y los problemas allá y relajarse y olvidarse de todo. ¡Pasarla
bien!
—¿Y qué ha pasado con los hijos?
—El hijo mío pasó de iniciación, formación… ahora está en desarrollo
deportivo con el INDER. Está jugando balonmano, está en proceso desde
que entró a iniciación. Está practicando, juega todos los años en la liga de
clubes. El año pasado ganaron el club, quedaron campeones.
—Mi nombre es Nora López. Llevo dos años acá. Me siento muy contenta;
de pronto lo tomé por salud porque me dolían mucho las rodillas. No he
bajado mucho de peso, pero ya siento mi cuerpo diferente.
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—Mi estabilidad emocional también cambió demasiado.
—Me agradan mucho los espacios, como por decir, la localidad, el
ambiente… La verdad, en cada cancha, sea de micro, sea de fútbol,
vos ves a los niños o adultos en una unidad impresionante, o sea, aquí
se siente diferente al lugar donde vos estás viviendo, porque aquí todo
es alegría… Vivo aquí a dos cuadras, en Miraflores, pero sin embargo
en el sector donde uno vive cada quien es encerrado en su casa y los
espacios no son muy limpios. Esto es un espacio de encuentro de todos,
de amigos, niños, adultos, adolescentes, incluso personas de la tercera
edad; los espacios, muy limpios. Nos agrada que les dan la oportunidad a
los vendedores ambulantes, porque eso nos sirve a nosotros, la frutica, el
agua… Muy contentos.
—Mi nombre es Alba. Llevo asistiendo seis años. He visto crecer este
espacio, he visto crecer a mis hijos en el deporte. Mis hijos han crecido
con base al deporte, lo mismo yo, siempre he estado muy pendiente del
deporte, hemos hecho muchas amistades, hemos llevado una relación
muy buena con los profesores, el espacio se transformó y está muy
agradable, aunque todavía no estamos disfrutando mucho de los salones.

Ya nos quitaron este espacio que era de nosotros, ya no podemos estar en él.
O sea que ya estamos acá para ver qué otro espacio hay para cuando esté
lloviendo o haciendo mucho sol. Estamos en esa espera, pero con paciencia
y ahí nos vamos yendo.
—Mi nombre es Maria Teresa Valencia. Llevo en el INDER dos años. Yo
nunca estuve haciendo ejercicios ni nada, para mí es primera vez que
entraba, delicioso, muy rico compartir, tenemos muchos amigos, salimos
de la rutina que tenemos en nuestras casas. La primera vez fue hace tres
años, ni siquiera era capaz de tocarme los pies, ya los doblo. Mi nieta es
excelente, ha practicado desde que yo la entré a formación, ya está en
balonmano, le está yendo muy bien.
—¿Qué ven distinto en el barrio?
—Por lo menos la gente ya tiene un espacio para encontrarse, ya no se
ven en las esquinas. En este espacio, a la hora que usted llegue aquí,
ve a la gente haciendo deportes, sea en la mañana, en la tarde, en la
noche. En cualquier momento usted ve gente haciendo deporte acá.
Este espacio recogió muchos jóvenes de la calle. Las convocatorias
en los colegios han sido muy grandes, los profesores siempre se

Cancha sintética Unidad Deportiva Miraflores, 2013

mantienen muy pendientes de eso. Han traído muchos niños de las
escuelas, de los colegios a este espacio. Y este espacio siempre siempre
se ve con gente, nunca se ve solo.
—Otra cosa es que yo, por ejemplo, estudié en el Gonzalo Restrepo, que
queda aquí cerca, y cuando yo estudiaba allá me tocaba pasar por la cancha
que había acá anteriormente; era llena de ladrones, viciosos. Eso era un sitio
imposible de pasar, le quedaba a uno más fácil irse por allá, dar la vuelta y
bajar por el otro lado, porque por aquí cada rato lo atracaban; unas escalitas
impresionantes, eso era un tierrero. Físicamente en la estructura es un cambio
superdiferente y para bien de nosotros.

Edificio administrativo INDER Unidad Deportiva Miraflores, 2013

—Mi nombre es Lina María. Yo hace dos años que estoy acá, me parece
espectacular, llegar aquí es un cambio totalmente brusco, porque llegar de la
cotidianidad de la casa y llegar acá es superdesestresante. Me gustan mucho
los martes y los jueves por eso, por el ejercicio que hacemos. He conocido
muchas personas, tengo muy buenas amigas. Lo mejor, molesto mucho con
ellas y me desestreso mucho. Yo pasé por momentos muy difíciles y si no hubiera
sido por esto...
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—¿Con qué palabra nombrarían lo que este escenario les ha
aportado a ustedes, al barrio, a sus hijos, a los vecinos?
—Estabilidad.
—Indispensable a nivel comunidad, a nivel sociedad, a nivel ambiente. Por
ejemplo, mis niños han crecido en este espacio; el niño está en béisbol,
la niña está en taekwondo, y ellos en la calle no se ven. Pero acá usted
los encuentra, en cualquier momento usted los encuentra, ellos aquí se
sienten libres.

y me he ido a las seis, siete, porque esto es llenito de gente. Los fines de
semana esto es repleto.
—Lo único que hace falta es un gimnasio urbano. Yo, por ejemplo, me
fui estos días para La Ladera y allá hay un gimnasio, está un poquito
abandonado, pero yo en estos días estuve allá haciendo ejercicio,
espectacular, y yo: “Qué rico este gimnasio allá en Miraflores”. (Mónica,
Nora, Alba, Maria Teresa, Lina María, comunicación personal, 2014)

—Esto es como una segunda casa de uno. Uno viene y se encuentra
aquí con todos los amigos, con los profesores, y uno está aquí como si
estuviera en familia. Entonces pasa uno del estrés de la casa a la relajación,
a pasar bien.
—¿A qué hora llegan aquí?
—A las dos de la tarde hasta las tres y media, cuatro. Por ejemplo, el fin
de semana yo me quedo aquí desde las ocho de la mañana, vuelvo a las
dos de la tarde y me voy a las diez de la noche. Me he venido a las cuatro

Unidad Deportiva Miraflores, 2013

Estadio de Atletismo Alfonso Galvis Duque, 2013

Bolera Suramericana, 2013

Ludoteka Unidad Deportiva de Belén Andrés Escobar Saldarriaga, 2013

CAPÍTULO 4

ESCENARIOS PARA LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS NO DIRIGIDAS

Para los niños una carrera suele ser un “sprint” divertido pero en algunos
casos (como los juegos olímpicos clásicos) una carrera pedestre podía
ser una actividad de culto con finalidades oraculares, o quizás (como
con los maratones modernos) una celebración gigantesca del éxito de
la era industrial.
Mandell, 2006
Desde siempre el ser humano ha tenido la necesidad de explorar, conocer
y comprender el medio que lo rodea. Al principio, con la finalidad primaria
de sobrevivir, pero esa conducta ha evolucionado hasta el presente
siglo. Hoy esa compresión y conocimiento se adquieren mediante las
actividades de tiempo libre, fundamentadas en la interacción con su
entorno, la interpretación cultural de sus elementos y la relación con el
espacio público.
El Plan de Desarrollo 2012-2015 “Medellín un Hogar para la Vida” y las
políticas institucionales promovidas por el INDER Medellín ratifican la
importancia de articular la ciudadanía a procesos de participación, regulación
y autorregulación en el desarrollo de prácticas deportivas y recreativas tanto

tradicionales y de nuevas tendencias como de aquellas actividades no Una de las líneas de acción emprendidas por la institucionalidad en el último
dirigidas formalmente, pero que son de interés de la comunidad.
cuatrienio es la consolidación de las prácticas deportivas y recreativas no
dirigidas en sus escenarios deportivos. Sus expresiones invitan a transformar
Estos escenarios se constituyen en oportunidades permanentes para la el concepto de deporte o juego como acción reglada y liberar al sujeto de
construcción de un entorno social y político que no solo reconozca las las formas reguladas, sistemáticas y mediadas por las luchas internas de
prácticas, sino que promueva los valores de la legalidad, la corresponsabilidad, la competición. Dicha transformación conlleva el encuentro de un hombre
la convivencia y cultura ciudadana, y el respeto por la vida como valor que se divierte y disfruta en su tiempo libre como parte de su cotidianidad,
supremo (Alcadía de Medellín, 2012). Esto exige una mirada que vaya más reconociéndose como individuo y como actor que interactúa con otros.
allá de la actividad puntual en la que se enmarca el deporte históricamente en
Colombia. Es proyectar sus intencionalidades en el marco de los principios Las prácticas deportivas y recreativas no dirigidas toman cada día mayor
y bienes públicos, sobre los cuales se fundamenta la sociedad medellinense relevancia en las manifestaciones culturales del hombre, obligan a que su
hacia el desarrollo humano integral.
mirada desde el ámbito deportivo y recreativo se transforme, y contribuyen a
nuevas formas de vida. De esta manera, modelan nuevos comportamientos
Desde el año 2004 las políticas institucionales en el municipio de Medellín sociales que exigen que cada uno de los actores gire en torno a procesos
se han preocupado no solo por la garantía de los derechos al deporte y la colectivos que le permitan crecer y desarrollarse, aunque detrás de ello
recreación como elemento fundamental descrito en la carta constitucional, circulen intereses de diferente naturaleza: productivos, políticos, religiosos,
sino también porque el ciudadano se reconozca como sujeto de derecho éticos, morales, deportivos, recreativos y culturales.
y conjuntamente se promuevan ejercicios de participación, planificación y
ejecución en el contexto social y político.
Como resultado, la ciudad cuenta con diversos dispositivos y escenarios
deportivos para la implementación de estas actividades y la participación de
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la comunidad. Entre ellos se destacan los gimnasios urbanos, las ludotekas y
la bolera municipal. Tales dispositivos establecen nuevos imaginarios entre el
deporte y la cultura física como elemento formador y constructor de la familia
y la sociedad deportiva, y crean contextos más amigables en comunidades
con riesgo social.

equitativa de frente a las prácticas deportivas dirigidas. Es así como hoy
identificar nuevas necesidades, diseñar y adecuar los escenarios deportivos,
y cuantificar y describir el uso de dichas prácticas se ha convertido en un
asunto relevante para la ciudad, ya que permite avanzar hacia un Estado que
democratiza su oferta y el uso de los escenarios deportivos.

Allí los valores como la vida, la legalidad y el cuidado de los bienes y
recursos públicos adquieren una connotación de desarrollo sostenible y
corresponsabilidad entre sus ciudadanos y el Estado. Estos dispositivos
convierten dichos lugares en centralidades deportivas y culturales
partiendo de acciones democráticas determinadas por sus necesidades,
usos, participación, atención equitativa y ejercicio de los derechos de una
comunidad, y promueven la toma de decisiones y el acceso a los servicios
deportivos y recreativos que garanticen una vida digna con calidad.

El mundo de hoy presenta una gran variedad de actividades no dirigidas
para el uso del tiempo libre; de estas se destacan la participación en
eventos culturales, los encuentros de tertulia, el turismo y el descanso. El
INDER Medellín realiza una apuesta por la transformación y desarrollo de
los espacios públicos con la participación de sus ciudadanos. El Instituto
tiene presente que se parte del gusto y/o preferencias del individuo y que el
deporte y la recreación no dirigida ofrecen una gran variedad y un sinnúmero
de prácticas con diversas intencionalidades, que van desde los interesados
por las actividades pasivas o de baja intensidad —como las caminatas
y los bolos—, así como los que buscan mayores efectos en el campo
fisiológico —como bajar de peso o realizar actividades de mantenimiento,
por ejemplo, en las pistas de trote con estaciones de ejercicios, en los
gimnasios urbanos con rutinas sugeridas o con el fútbol comunitario— o
los que simplemente buscan desarrollar actividades que les permitan tener

Las manifestaciones culturales de estas prácticas deportivas y recreativas
no dirigidas se convierten en un reto de ciudad, puesto que se deben
dimensionar sus espacios públicos como escenarios que permitan la inclusión
y participación de sus ciudadanos, de manera libre y espontánea, y que den
lugar a la expresión del ser en una dinámica de integración social de forma

una apropiación de dichos lugares como espacios de encuentro, para su
integración y la de la familia.
En conclusión, el deporte y la recreación en Medellín se concentra en tres
funciones primordiales: la primera, conservar la integridad física mejorando
la calidad de vida, la autonomía, la concentración en las tareas cotidianas
y el respeto por el otro; la segunda, integrar al sujeto a procesos sociales
generando elementos cooperativos, solidarios y positivos frente al valor de la
vida, ya que este es el valor supremo de una sociedad; la tercera, dinamizar
dispositivos, equipamientos para la promoción de espacios de encuentro
con calidad, modernidad, funcionalidad y eficiencia.
Jorge Walter Quiroz Herrera

Pista Estadio de Atletismo Alfonso Galvis Duque, 2013

Estadio de Atletismo Alfonso Galvis Duque1
La práctica del atletismo se independizó del Estadio Atanasio Girardot con
la construcción de un escenario específico: el Estadio de Atletismo Alfonso
Galvis Duque, inaugurado en 1978. A pesar de ser el deporte universal,
sus comienzos en Medellín datan de entre 1930 y 1940, con competencias
realizadas en el Bosque de la Independencia y en los alrededores de la
Universidad Pontificia Bolivariana.

espectadores. En el sector sur está el montaje de la jaula de seguridad para
el lanzamiento de martillo y disco, y los carriles determinados para lanzar
jabalinas e impulsar la bala.

También está dotado de dos colchonetas para salto con pértiga y salto alto,
cinco fosos de arena para salto largo y triple, y ocho carriles en pista, de los
cuales dos están habilitados para el uso de la comunidad, tanto para caminata
La Liga de Atletismo de Antioquia se creó en 1939 y ha estado encargada como para trote. El flujo de organizaciones deportivas y especialmente de
de la formación de deportistas de alto rendimiento con representación usuarios ocasionales es bastante alto, sobre todo en las mañanas y las noches.
panamericana, suramericana y olímpica. Alfonso Galvis fue el personaje que
desde el periodismo deportivo se dio a la labor de divulgar el atletismo en la La percepción de las personas que hacen uso regular del escenario adquiere
ciudad y, muy puntualmente, de propender por la construcción del escenario. unas características particulares cuando las prácticas no son dirigidas. Luis
Aníbal Montoya frecuenta el Estadio de Atletismo desde junio del año 2012;
La reforma más significativa al Estadio se realizó para los Juegos esta visita se convirtió en parte de su cotidianidad, ya que practica trote libre
Suramericanos; de esta cabe resaltar la nueva pista de color azul traída desde entre cuatro y cinco veces por semana.
Canadá, de categoría Star 1, y la implementación deportiva y técnica que ha
permitido el exitoso desarrollo de las justas atléticas. El escenario cuenta
—¿Qué aportes cree que hace este escenario a la ciudad?
con una gradería en el sector occidental, con capacidad para dos mil cien
—Es un escenario destinado para deportistas de alto rendimiento. Además
puede ser usado por gomosos del atletismo; le aporta una alternativa de
1 Algunos fragmentos de este apartado fueron tomados de: INDER Medellín (2013). Unidad Deportiva Atanasio Girardot.
actividad física al ciudadano de a pie.
60 años. Patrimonio cultural de Medellín, p.36.

—¿Qué experimenta después de hacer uso del escenario?
—Que le di vida a mi vida. Una sensación de tranquilidad.
—¿Considera que estos espacios son necesarios en la ciudad?
—Obviamente la respuesta es afirmativa. Constitucionalmente, el fomento
del deporte y la recreación, y el uso adecuado del tiempo libre está
consagrado en el artículo 52, modificado por el Acto Legislativo 02 de
2000.
Artículo 52 reformado por el Acto Legislativo 02 de 2000. Artículo 1.º:
“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.
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El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará
las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad
deberán ser democráticas”.
Conforme dicha disposición normativa es evidente que es un derecho, el
cual, en este caso, es garantizado por el INDER al autorizar el disfrute de
los “gomosos del atletismo” de un escenario diseñado para las altas elites
del deporte rey.
—Defina el escenario en una frase.
—En el universo del deporte, el escenario de atletismo es el paraíso para
nosotros los amantes del atletismo. (Comunicación personal, 2013)
Otra de las experiencias en el escenario es suministrada por Danny Styvens
Cardona P.
—¿Hace cuánto hace uso del escenario de atletismo?
—Hace aproximadamente dos años que lo frecuento, aunque he tenido
temporadas en las que no he podido ir tan seguido.

—¿Qué aportes cree que hace este escenario a la ciudad?
—Es un escenario abierto a la comunidad en general, lo que permite la
apropiación. Pero también permite la integración y el compartir con otras
personas, lo que genera impacto social. Además está, por supuesto, la
oportunidad que tenemos en este escenario de realizar actividad física, lo que
se convierte en salud.
—¿Qué experimenta después de hacer uso del escenario?
—Me siento excelente. Después de hacer las actividades en el escenario me
siento más relajado, con más ganas de seguir con las labores del trabajo. Y
como dice un amigo mío, “la veo más clarita”.
—¿Considera que estos espacios son necesarios en la ciudad?
—Por supuesto. Estos lugares son idóneos para las prácticas de actividades
que propenden por la salud, además de ser la excusa perfecta para compartir
con otras personas y construir lazos de amistad entre los ciudadanos.
—Defina el escenario en una frase.
—Bienestar, salud mental y prácticas sociales. (Comunicación
personal, 2013)

Fachada Estadio de Atletismo Alfonso Galvis Duque, 2013

Panorámica Bolera Suramericana, 2013

Bolera Suramericana

		
La Bolera Suramericana está ubicada en el suroccidente de la ciudad,
en la comuna 16, barrio Belén Rosales. Fue construida para los IX
Juegos Suramericanos 2010. En este certamen participaron setenta y
tres bolicheros de once países, entre los que se encontraban Antillas
Holandesas, Aruba, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Perú,
Ecuador, Paraguay y Venezuela.
Antes de construir el escenario existía allí un espacio para la práctica de bike trial y
una cancha de tenis. La Bolera Suramericana cuenta con sistema Brunswick, uno
de los mejores para esta disciplina, y permite condiciones óptimas para la práctica
deportiva. El interior de la estructura cuenta con aislamiento termoacústico. El
diseño de la bolera ganó un premio internacional de arquitectura.
… Fue así como en el mes de diciembre de 2009 se estaban realizando las
primeras prácticas deportivas en dicho escenario. Es de resaltar el aporte
arquitectónico y urbanístico que se le dio a este sector del barrio Belén
(…). Se le dio identidad deportiva con un edificio de bolo, cuya antesala la
integra una plazoleta con amoblamiento urbano que invita al disfrute del
espacio público… (Alcaldía de Medellín, 2010, p.32)

La Alcaldía de Medellín, después de la realización de los IX Juegos
Suramericanos, puso a disposición de los habitantes y visitantes de la ciudad
las instalaciones de la Bolera. Fue al INDER Medellín a quien se le encargó las
tareas de administrar, adecuar y fomentar prácticas deportivas y recreativas
dirigidas y libres en el escenario, con el fin de aportar al aprovechamiento del
tiempo libre y al sano esparcimiento.

—¿Cómo define la Bolera Suramericana?
—Con unos escenarios tan excelentes como estos y con un precio que
es simbólico, el que no aprovecha es porque no quiere (…). La Bolera es
un excelente escenario que la administración de Medellín ha hecho para
nosotros y ojalá sigan haciendo más escenarios así, para el bien de toda
la comunidad.

Adriana María Gallego Ledesma y su hermano Gabriel Arcángel Gallego Ledesma
son habitantes de la comuna 12, La América, y 11, Laureles, respectivamente.
Ambos practican de manera libre y regular en la Bolera Suramericana. Ellos
comparten a continuación algunas percepciones sobre el escenario.

—¿Cómo se sienten después de haber venido a la Bolera?
—Es que no hay palabras para decirlo. Sinceramente, en una palabra:
¡feliz, dichosa!

—¿Qué aportes hace un espacio como la Bolera Suramericana a la
ciudad de Medellín?
—Aporta mucho, porque vea, los colegios ya vienen aquí a hacer torneos,
entonces los jóvenes y los niños (porque aquí vienen jóvenes y niños de los
colegios) tienen un rato de esparcimiento ahí bien agradable, bien sano,
bien tranquilo, y uno los ve felices (...). Nosotros los adultos estamos felices,
porque venimos ya a descansar del trabajo, a relajarnos, a desestresarnos,
y eso nos mantiene muy muy bien.

—Excelente. Desestresado, relajado, alegre. (Comunicación personal, 2013)
A la Bolera Suramericana, según datos de la Oficina Asesora de Planeación del
INDER, asisten en promedio al mes tres mil trescientas personas que practican
con diferentes tipos de intereses: unos competitivos, otros de formación deportiva
y un numeroso grupo asiste con fines recreativos. Para el funcionamiento de
la Bolera se requieren personas especializadas, que logren dar respuesta a las
demandas técnicas de un espacio con tan alto volumen de demanda, y con
equipos que siempre deben estar en óptimas condiciones para su uso.

85

86

La experiencia de las personas que hacen posible que la Bolera funcione
y sea asequible a las personas permite develar otros significados de este
espacio deportivo y recreativo. Gregorio Angulo es uno de los encargados
del mantenimiento de las máquinas y del sostenimiento general de la Bolera.
Trabaja allí desde el año 2010, meses antes de los IX Juegos Suramericanos.
Él comparte sus percepciones en torno a la aceptación del escenario en la
comunidad y el significado que tiene para él el escenario.
—¿Qué nivel de aceptación tiene la Bolera Suramericana en la
comunidad?
—Ha tenido un nivel de aceptación increíble, mucho mejor de lo que
esperábamos. Incluso la gente de barrios populares que no tenían acceso
a un escenario como este están viniendo a través de los programas del
INDER a la Bolera y también la comunidad en general. Todos llegan acá
a la Bolera y se sorprenden con el escenario en sí, con el funcionamiento,
con lo moderno, con todo lo que brinda el escenario.
—¿Qué significa la Bolera para usted?
—Es muy importante porque esto es parte de mi vida. Yo aquí paso ocho
horas o más de mi tiempo, y es con lo que me gano el salario para llevar

el sustento a mi casa, para sacar mis hijos adelante, para yo estar feliz,
contento. A medida que uno tenga empleo, que tenga una fuente de
entrada, va a estar bien uno, física y espiritualmente, y eso es muy
importante para mí (…). Es bueno trabajar con el INDER y es muy
bueno el equipo que hay en la Bolera, el equipo humano es increíble.
(Comunicación personal, 2013)

Bolera Suramericana, 2013

Panorámica fachada Casa San Martín, 2013

Ludoteka Casa San Martín
Las ludotekas forman parte del proyecto Centros Lúdicos Formativos para
el Municipio de Medellín-Ludotekas. Este proyecto es coordinado desde el
área de Recreación del INDER Medellín. La ciudad cuenta con setenta y tres
ludotekas ubicadas en las dieciséis comunas y cinco corregimientos que
componen el territorio del municipio de Medellín.
La ludoteka se define como un espacio lúdico, pensado para el encuentro
de niños, niñas, madres, padres y/o cuidadores. Allí se dispone de juegos,
juguetes y profesionales idóneos, quienes por medio de estrategias
pedagógicas y recreativas promueven el adecuado uso del tiempo libre,
aportan al desarrollo humano y fomentan la adquisición de competencias
sociales.

reconstrucción e inversión social se hizo un convenio con Argos y FEMSA,
y se realizaron sensibilizaciones y salidas en el primer año por fuera del
barrio con las primeras familias que llegaron al sector. Fue inaugurada el 16
de agosto de 2007 por el Instituto; el coordinador asignado era Alexander
Martínez Arango. A este evento asistieron el alcalde Sergio Fajardo, las
directivas del INDER Medellín, los líderes barriales, Cementos Argos
(como una entidad oferente que hizo aportes significativos en cuanto a
infraestructura y dotación de materiales para la Ludoteka), los niños y las
niñas del barrio Las Flores y la comunidad en general. Desde entonces
la Ludoteka se ha venido posicionando, ha tenido reconocimiento y ha
realizado acciones favorables en el ámbito del aprovechamiento del tiempo
libre para niños, niñas y comunidad en general. (INDER, 2013, p.22)

En Casa San Martín no solo se encuentra la oferta de la ludoteka, sino que
también en ella se desarrollan otros proyectos, como los núcleos recreativos,
las prácticas deportivas desde Escuelas Populares del Deporte y el fomento
de actividad física saludable para adultos mayores y personas en estado de
discapacidad. Este espacio administrado por el INDER Medellín es punto de
El espacio de la Ludoteka Casa San Martín fue entregado al INDER por referencia para la comunidad y se consolida como punto de encuentro entre
la EDU; es un patrimonio cultural con fines lúdicos y recreativos. Para la los habitantes de Ciudadela Nuevo Occidente.

La Ludoteka San Martín está ubicada en el occidente de la ciudad, en el
corregimiento de San Cristóbal, sector Nuevo Occidente, considerado como
la zona de expansión de la ciudad. Se proyecta que esta zona albergará en
2020 a más de sesenta mil personas.

Lina Escobar Cano, profesional en recreación, se desempeñó en los años
2012 y 2013 como coordinadora territorial del Área de Recreación del INDER
Medellín en el corregimiento de San Cristóbal. Ella habla acerca del tipo de
apropiación que tiene la comunidad sobre Casa San Martín, los aportes que
hace la recreación a esta comunidad de Ciudadela Nuevo Occidente y el
significado de Casa San Martín.
—¿Cómo se apropia la comunidad del espacio Casa San Martín?
—La comunidad hace uso del espacio permanentemente. Cada uno de
los proyectos cuenta con la población para dar respuesta al cumplimiento
de metas establecidas; la comunidad reconoce y valora lo que allí se hace.
Por el momento, es el único espacio con el que cuenta la comunidad
para el encuentro, la actividad física, el deporte y la recreación. Las demás
entidades que llegan a este sector ubican a Casa San Martín como punto
de referencia, donde hacen el enlace con la población para proyectar su
trabajo y articulación entre entidades. Los domingos en su entrada es
escenario para las prácticas religiosas. Los sábados su entrada sirve para
dictar talleres y manualidades por los líderes del sector.
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—¿Qué aporta Casa San Martín a la recreación de la comunidad
vecina?
—Desde cada uno de los proyectos que se tienen allí establecidos se
promueve el uso adecuado del tiempo libre y el juego. El mayor aporte
se hace desde la acción Ludotekas para Medellín y núcleo recreativo, ya
que su énfasis es la lúdica. El personal de allí cada mes planea y organiza
actividades que hace más llamativa la participación de la comunidad: días
de sol, juegos tradicionales, día de película, celebraciones como el mes
de la infancia, la antioqueñidad, festival de cometas, festival de fantasía,
Navidad, campañas de cuidado por Casa San Martín, entre otras. Desde
que se llega a Casa San Martín se pueden observar en cada espacio
las diversas actividades que la comunidad disfruta y hacen que tenga
vida este espacio: adolescentes trabajando en equipo, adultos mayores
haciendo actividad física, personas con diferentes limitaciones jugando,
niños y niñas corriendo para entrar a la Ludoteka.
—¿Cómo define Casa San Martín?
—Es un espacio del INDER Medellín adecuado por el Instituto para tener allí
los proyectos que este promueve de deporte, recreación y actividad física.
Pero Casa San Martín es más que eso para la comunidad, es un lugar

que con el personal INDER llega a dar otras alternativas de disfrute, de
construcción de comunidad, de encuentro, aceptación y reconocimiento.
(Comunicación personal, 2013)
			

Ludoteka casa San Martín, 2013

Ludoteka Unidad Deportiva de Belén Andrés Escobar Saldarriaga, 2013

Interior Ludoteka Unidad Deportiva de Belén Andrés Escobar Saldarriaga, 2013

Ludoteka Unidad Deportiva de Belén Andrés
Escobar Saldarriaga
Este espacio lúdico tiene como objeto la población de niños, niñas, madres,
padres y/o cuidadores. Forma parte de la Unidad Deportiva de Belén Andrés
Escobar Saldarriaga, considerada como el segundo complejo deportivo y
recreativo de mayor importancia en la ciudad; lo antecede la Unidad Deportiva
Atanasio Girardot. Su importancia radica en que dispone de escenarios que
permiten variedad de usos y prácticas deportivas y recreativas.
La Ludoteka abrió sus puertas para la comunidad en marzo de 2013. A pesar
de ser un espacio nuevo, ha consolidado relaciones con grupos que requieren
una intervención diferencial, como las personas con discapacidades físicas,
cognitivas y sensoriales.
Nancy Cecilia Salazar Álvarez de 45 años es una mujer que reside en
el barrio Belén Fátima, usuaria regular de la Ludoteka INDER Unidad
Deportiva de Belén desde el 04/04/2013, siendo una de las primeras
usuarias en conocer el espacio recreativo. Nancy, es una mujer en situación
de discapacidad en su parte cognitiva, retardo mental leve; desde su
llegada se integró a los diferentes juegos de la ludoteka, inclinándose por
los juegos de mesa, entre los que se destacan los rompecabezas, los
juegos de memoria como los concéntrese y juegos de asociación, pero en

lo que más se destaca y muestra mayor gusto y dedicación es en el trabajo
manual (Día de Taller). Ella es conocida en los alrededores de la ludoteka y
los barrios aledaños a la misma, también participa de la oferta del INDER
y la Secretaría de Salud “Deporte sin límites”, en la que comparte con
personas de su misma condición. (INDER, s. f.)
Algunas de las estrategias pedagógicas y recreativas con las que interviene
el equipo de profesionales en la Ludoteka son: vacaciones recreativas,
en vacaciones Medellín es puro juego pura vida y Ludovialdo (propuesta
de educación vial interpretada por el personaje interactivo Ludovialdo).
El espacio de la Ludoteka cuenta con lugares destinados a la lectura, el
juego de roles y los juegos didácticos que permiten el uso adecuado del
tiempo libre, aportan al desarrollo humano y favorecen la adquisición de
competencias sociales.
En menos de un año de funcionamiento ya se registran experiencias
que revelan los aportes significativos que espacios como la Ludoteka
Unidad Deportiva de Belén Andrés Escobar Saldarriaga hacen a las
comunidades vecinas.

Ludoteka Unidad Deportiva de Belén Andrés Escobar Saldarriaga, 2013

Panorámica gimasio al aire libre Unidad Deportiva de Belén Andrés Escobar Saldarriaga, 2013

Gimnasio al aire libre Unidad Deportiva de Belén
La Unidad Deportiva de Belén surgió entre los años 1969-1970. Se ubica
en la carrera 66 B # 31 A 15, barrio Rosales. Más tarde se denominó
Unidad Deportiva Andrés Escobar Saldarriaga, en homenaje a uno de los
más destacados futbolistas colombianos, fallecido de manera violenta
en 1994.
En septiembre de 2012 la empresa Conintel S. A. reparó equipos y barras,
instaló equipos nuevos y construyó una batería de baños con duchas, orinales,
sanitarios y lavamanos. Actualmente cuenta con una zona de 891,13 m² para
las prácticas. Los eventos más destacados hasta la fecha han sido el festival
de Adrenalina y el mundial de tiro con arco. Es decir, esta unidad, en la que
se integran diferentes escenarios, se reconoce como referente de ciudad por
la programación, la cual trasciende el ámbito barrial.
Alejandro Carvajal, arquitecto de la Universidad Pontificia Bolivariana y
vinculado al INDER, relaciona su experiencia desde la intervención que se
hace a escenarios como estos.
—He trabajo en el INDER en dos etapas de mi vida. Cuando estaba
en la universidad hice la práctica profesional, que fue en el segundo

semestre de 2005, y ahí trabajé un año más como auxiliar. Y en el año
2009 volví a entrar al Instituto.
—¿En qué consiste la labor en el INDER?
—Aparte de arquitectura, la labor dentro del INDER está divida en cuatro
personas. Nosotros somos los encargados de hacer todos los diseños de
los escenarios deportivos y de supervisar los diseños que contratamos con
otras entidades o que se hacen por convenio entre el mismo municipio,
como puede ser con la EDU o con otras secretarías.
—¿Cómo define un gimnasio urbano y cuál ha sido su evolución en
la ciudad?
—Los gimnasios urbanos han existido en toda la historia de la parte
deportiva y de nuestra ciudad. Hace mucho tiempo se han encontrado este
tipo de espacios. En sus inicios, básicamente, los jóvenes los utilizaban
para hacer su acondicionamiento físico. Al no tener unos espacios muy
definidos, lo que hacían era que, por ejemplo, los parques infantiles donde
existían columpios u otros de estos elementos, los acondicionaban para
hacer ejercicio tipo barras. Entonces se empezaron a juntar los jóvenes
en estos parques infantiles, y muchas veces existía una problemática

que incluso en unas partes hoy se evidencia: empezaban a desplazar el
verdadero uso, que era para los niños. Lo empezaban a desplazar para
una gente mayor para hacer otros temas, que no eran por los que se
habían diseñado los espacios.
Al tener estas dificultades se empezaron a construir unos elementos
de barras, de pasamanos y de elementos de estos. Muchas veces los
construían los mismos usuarios, no había una directa relación entre el
Instituto y este tipo de ejercicio. Por la condición de los jóvenes, algunas
veces se han estigmatizado como si fueran lugares de encuentro para a la
vez de hacer la parte deportiva, consumir de pronto alucinógenos u otro
tipo de cosas. Esto se ha generado porque al no tener una presencia, unos
diseños especiales de estos gimnasios urbanos se fueron convirtiendo en
espacios residuales. En las esquinas de las unidades deportivas, detrás
de las canchas era donde se iban formando estos gimnasios. Entonces
empezaron a aparecer pesas en cemento que los mismos usuarios hacían,
y nunca hubo un acompañamiento de alguien que supiera de deporte que
les pudiera dar una orientación sobre las buenas prácticas deportivas.
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Incluso, en muchas partes se pudieron afectar porque una pieza de
cemento quedaba desbalanceada, no tenía el mismo peso en sus dos
extremos. Entonces el INDER al ver todas estas problemáticas y sobre
todo el estigma social que se le estaba dando a esta práctica deportiva,
empezó a hacer festivales de barras, empezó a agrupar la gente, y lo más
importante, el salto más significativo que hemos dado hasta el momento
es la nueva implementación de maquinaria constituida técnicamente
y avalada por especialistas en deporte que se ha empezado a instalar
en toda la ciudad. Son unas máquinas técnicamente diseñadas, que
son para intemperie y que ya empezaron a hacer parte fundamental de
nuestros espacios y nuestros diseños. Ya no los empezamos a poner en
los espacios residuales, en una esquina, sino que ya hacen parte central
de todas nuestras unidades deportivas o parques. Al ser estas máquinas
diseñadas técnicamente, se trabaja con el propio peso corporal, entonces
los pueden utilizar desde niños hasta la gente de la tercera edad. Los
programas del INDER se empezaron a apropiar de estos espacios, y
dejaron de ser estigmatizados. Ya se pueden ver niños, jóvenes y adultos
compartiendo un mismo espacio en torno a este deporte, a esta práctica
deportiva que es la cultura física.

—¿Cuál ha sido la aceptación de estos nuevos espacios que
ustedes han venido interviniendo? ¿Cuántos hay en la ciudad y
cuántos se proyectan hacer?
—La aceptación ha sido total. Vemos el uso que se les ha dado a estos
gimnasios, se utiliza en altas horas del día, prácticamente todo el día
tienen usuarios en ellas. Y lo más importante en esa aceptación es que
se volvieron a reunir un montón de personas y unos rangos de edad que
antes no podrían compartir esos espacios. Como dije anteriormente, es
muy gratificante para el INDER que a través de estos gimnasios urbanos
podamos ver que comparten espacios desde niños hasta los jóvenes y
adultos, que se dejó de estigmatizar y que ya hace parte verdaderamente
de una práctica deportiva sin tener otros temas que no podían ser bien
vistos. La aceptación ha sido excelente. También para el adulto mayor
que puede hacer sus prácticas deportivas y que no tiene que pagar un
gimnasio donde existieran unas caminadoras, elípticas, de ese tipo que
podrían ser muy caras. Todos estos escenarios, todas estas maquinarias
funcionado al aire libre en parques y gratis tienen mucha aceptación y más
cuando entonces el adulto que iba a hacer una recreación o a acompañar
a su hijo a un partido de fútbol o algo así también puede desempeñar una
actividad a la vez.

En este momento existen alrededor de cuarenta y cinco gimnasios
por parte del INDER de estos nuevos gimnasios urbanos. Todavía en
muchos parques existen al alrededor de mil doscientos puntos de barras
de los gimnasios urbanos que no han evolucionado hacia esta nueva
figura. Pero al ver el éxito que hemos tenido con estos elementos, otras
secretarías los han implementado en sus proyectos: Medio Ambiente
los ha implementado en los parques lineales, la EDU, Cultura; otras
secretarías se han interesado por el tema y los han construido. Ya la
comunidad los empezó a solicitar, los ven tan exitosos y tan incluyentes
que hay prácticamente en todos los proyectos que vamos a hacer del
INDER en nuestro próximo año, como son en las Unidades de Vida
Articulada y el velódromo; en cada una de ellas irá un gimnasio urbano.
En este momento se está haciendo la evaluación también para hacer
intervenciones puntuales con este gimnasio. Y otra cosa importante es
que entes privados o grandes superficies también están implementando
estos gimnasios urbanos para el público en sus instalaciones.

y cómo las empezamos a expandir por toda la ciudad en todos nuestros
proyectos. Yo creo que un gran aporte ha sido, por ejemplo, innovar con
nuevas tendencias, nuevos equipos. Nosotros investigamos, estudiamos,
nos vamos a unos referentes internacionales y todo eso que aprendemos
lo canalizamos desde nuestros proyectos para brindarles a los usuarios
y a toda la comunidad en general unos espacios agradables que pueden
ser muy útiles para sus desempeños deportivos y que también sean,
hablando desde la parte urbana, amigables con la ciudad. (Comunicación
personal, 2013)

Antes de que estuviera la unidad esto era un tejar, cuando nosotros
empezamos a venir, esto existía, esto era un peladero... hace 10 o 12
años. Este gimnasio se entregó hace 8 o 10 años.... Martín que era uno
de los dueños del Gimnasio Forma nos regaló esos aparatos, nosotros
gestionamos. Desde las 5 y media de la mañana hay gente aquí hasta las
9 y media, la mayoría es de la comuna 16 pero también vienen de laureles,
de la comuna 13, aquí viene gente de todas partes. (INDER y Universidad
de Antioquia, 2013, p.305)

no cobran. Se ha generado un espacio comunitario, de ejercicio, de
bacanería, un parque, como dicen por ahí. Y quienes lo lideran, Rubén,
otro compañero y yo.... Casi todo el mundo se conoce, esa es otra
ventaja, que hay mucha comunicación, peleas aquí, no. Aquí fumaban
mucha mariguana, aquí llegaban “ve, ¿tenés candela?”, para fumarse un
cigarrillo, “no señor, aquí no se fuma”. Si se lo van a fumar, que se lo fumen
afuera (...). Los pela’os nuevos se van integrando. Aquí vienen alcaldes de
pueblo... en Santa Elena y la Estrella han copiado esto. Hay gente que no
le gusta tocarse con otros, son muy elitistas, muy creídos, entonces se van
para el gimnasio. (Comunicación personal, 2013)

—¿Qué le aportan a la ciudad esos nuevos espacios?
—El aporte que hacemos nosotros es muy importante. Es todo el tema
de innovación, cómo nos ingeniamos estas nuevas prácticas deportivas

El espacio se configura en un lugar de importancia para quienes lo habitan.
Jaime, barrista del gimnasio urbano Unidad Deportiva de Belén, también Los usos de los espacios para la actividad física no dirigida desarrollada
comparte su experiencia:
al aire libre, bien sea en el espacio público o comunitario, son importantes Jaime establece una diferenciación entre un espacio como el gimnasio
por las vivencias y significados que asignan quienes asisten a ellos. Jaime privado de la ciudad y uno como la Unidad Deportiva de Belén. Considera
Esto es aquí lleno, aquí pasan más de mil personas diario. Yo fue gestor expresa que si el espacio desapareciera:
que el aire libre y la integración de los jóvenes convierte estos lugares en un
de este escenario y esto era un tierrero (...) yo vivo aquí en Fátima,
espacio diferente. De esta forma, le asigna un valor al entorno y al ámbito
nosotros hacemos aquí colectas cada ocho días... que se dañó
Nos quitaría el alma a todos, porque esto para nosotros es esencial. A relacional. Uno de los gestores del gimnasio Forma, un hombre de cincuenta
un disco, compramos, que se dañó o una cosa la compramos o la
nosotros nos dan pase en Bodytech... es que no es lo mismo. La diferencia y nueve años de edad que viene de la costa, asiste regularmente al gimnasio
mandamos a arreglar.
es el ambiente comunitario que hay aquí, la comunidad es una berraquera, al aire libre de la Unidad Deportiva de Belén. Él expresa:
la gente es feliz aquí y no tiene que pagar un solo peso. Cuando uno le
pide alguna cosa: “Mire, tome”, con el gusto más berraco, porque aquí
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Yo tengo un gimnasio grandísimo donde puedo hacer todas estas cosas,
y mi fin de semana lo paso acá. Es un ambiente rico, hay técnicos de
fútbol, hay abogados, hay panaderos, y uno conversa de todo. Es una
experiencia bonita y casi todos aquí llevamos mucho tiempo, es una familia
este gimnasio. (Comunicación personal, 2013)

Con gimnasio cerca de su casa los muchachos no se quedan en la esquina
(…) por cultura. Yo estoy convencido que sí tiene efecto... nosotros
mismos nos cuidamos. Además porque desintoxica, disminuye la
violencia. Si usted no tiene nada que hacer, piensa muchas pendejadas,
aquí no le da tiempo. Además hay un pacto de no consumo en la zona.
(Comunicación personal, 2013)

El instructor empezó más o menos hace diez años a orientar a la comunidad
y de allí llegó a ser monitor por la experiencia familiar. “Toda la vida he sido
un gomoso, mi papá fue fisicoculturista. Accidentalmente llegué acá y un
día vimos esto, un lugar abierto, con todo esto y estas barritas”. Jaime y el
instructor asignan un valor especial a esta práctica del barrismo porque ha
sido parte de sus experiencias corporales; lo asumen como estilo de vida.
Por último, Jaime considera el gimnasio al aire libre como una manera de
autorregular la vida, de invertir el tiempo libre. Encuentra en la práctica
formas de atender la situación social, que según él, aqueja a los jóvenes de
la ciudad.

Gimasio al aire libre Las Estancias, 2013

Panorámica Cancha Santa Lucía, 2013

Escuela de fútbol Santa Lucía, 2013

Cancha Santa Lucía, 2013

CAPÍTULO 5

ESCENARIOS CON TRADICIÓN Y CULTURA DEPORTIVA MEDELLINENSE

La ciudad cuenta hoy en día con políticas, programas, proyectos y acciones
implementados en escenarios deportivos con un impacto significativo en la
calidad de vida de las comunidades. Estas intervenciones y espacios han
incrementado y diversificado las opciones de práctica deportiva y recreativa
en la ciudad durante los últimos años, tanto en cantidad como en calidad, y
han aportado a la formación de una nueva generación deportiva.
Sin embargo, es necesario rescatar el valor de la tradición y la cultura
deportiva fundada y cimentada por las propias comunidades durante
sucesivas generaciones. En los escenarios deportivos emblemáticos de la
ciudad se evidencia la trama del tejido construido a partir de un legado de
prácticas deportivas, en las que cada generación es receptora, pero a la
vez artífice, protagonista y promotora en la transmisión y construcción del
patrimonio cultural que identifica a las comunidades.
En la “Política de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial” (2009) del
Ministerio de Cultura, los juegos y deportes tradicionales ocupan un lugar
importante. Según dicha política, “los juegos y deportes son escuelas de
socialización y espacios de reconstrucción permanente del tejido social.

Habilitan la comunicación e identidad generacional y contribuyen a la Los lugares citados son la representación significativa de épocas pasadas
y presentes que han dejado una huella profunda en generaciones anteriores
resolución simbólica de tensiones y conflictos sociales” (p.273).
y vigentes. Son cientos los líderes deportivos, formadores, entrenadores,
Por otra parte, un escenario se define como patrimonio cuando posee un alto gestores, organizaciones comunitarias, clubes deportivos y escuelas quienes
contenido simbólico, producto de las manifestaciones y representaciones han sembrado semillas de sano esparcimiento y de aprovechamiento del
propias de la cultura popular. En este sentido, son numerosos los escenarios tiempo libre en miles de deportistas, aficionados y usuarios.
de la ciudad que ofrecen estas características.
Nelson Alveiro Gaviria García
Este capítulo permite reconocer algunos lugares representativos en la
promoción de la tradición deportiva en diferentes comunas de Medellín y se
constituye en un homenaje para aquellas comunidades y líderes que, con
su esfuerzo, constancia y dedicación, han forjado el patrimonio deportivo
de su barrio, comuna y ciudad. Los escenarios referidos en este documento
son solo una muestra de aquellos lugares que en la ciudad son sinónimo
de arraigo, tradición y cultura deportiva. Se resaltan espacios del deporte
aficionado y comunitario, se destaca al fútbol como la disciplina de mayor
tradición y a algunos de sus escenarios representativos como el lugar de
encuentro habitual para la vivencia recreativa del deporte comunitario y la
convivencia ciudadana.
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Panorámica cancha desarrollo integral Belén Rincón, 2013

Desarrollo integral Belén Rincón
La cancha de Belén Rincón se gestionó en los años setenta a través de
líderes de la comunidad como Arturo Bustamante, Ramiro Porras, Guillermo
Jaramillo, Aura Jaramillo y Javier Henao Hidrón. Este proceso se destacó
por el apoyo de la comunidad y su sentido de pertenencia. Las personas de
mayor tradición y reconocimiento por la comunidad en su trabajo en el fútbol
aficionado de Belén Rincón son la familia Porras, entre ellos Ramiro y Fredy,
y Jorge además fue reconocido en el fútbol profesional.
La cancha de fútbol siempre ha sido un escenario formativo y competitivo.
El torneo tradicional del escenario es el torneo de veteranos organizado por
la JAC del barrio. Algunas de las figuras destacadas en el fútbol profesional
son Jorge Porras, Elías, Loaiza, los hermanos León, Gustavo Álvarez, Jaime
Sierra, Víctor Aristizábal, Didier Muñoz y Jonathan Álvarez.

Presente
Otros usuarios de la cancha son los equipos profesionales y las escuelas de
fútbol, aunque gran número de ellas no pertenecen al barrio. Los escenarios
también son utilizados frecuentemente por acciones del INDER Medellín,
como Aeróbicos Barriales, Canas al Aire, Ludotekas para Medellín y EPD

con grupos en diferentes actividades y modalidades: escuela de familia, cancha de doce a cuatro de la tarde. El total semanal de usuarios sobrepasa
iniciación, formación y énfasis en fútbol, baloncesto, voleibol, judo y ultimate. las tres mil personas.
Por otra parte, se realiza los fines de semana el torneo de veteranos
(participantes con cuarenta años en adelante). Está asimismo el torneo libre
los viernes, sábados y domingos por la noche, y el torneo infantil los sábados.
Adicionalmente, está programado fútbol americano los domingos de ocho
a diez de la noche. Entre los datos curiosos se encuentra el préstamo del
escenario para un torneo de Itagüí. Robinson Estrada, líder comunitario,
se refiere a la presencia regular de un equipo con participantes de más de
cincuenta y ocho años de edad, quienes juegan los domingos a las dos de
la tarde.

De la administración y distribución de los horarios están encargados el
INDER de lunes a viernes y la JAC los fines de semana. Una responsabilidad
adicional del INDER es el cuidado de los escenarios y su vigilancia: “Nosotros
coordinamos con el INDER y sin problema” (Robinson Estrada, comunicación
personal, 2013).

Aspectos técnicos

La cancha de fútbol en grama sintética mide ochenta y dos metros de
largo por cincuenta y ocho de ancho. La intervención más importante
Robinson indica que no hay comparación en el uso del escenario antes y realizada al escenario es la adecuación de la cancha de fútbol en grama
después de la reforma. Según él, el cambio fue notable, ya que anteriormente sintética. Adicionalmente, se dispuso el techo de la placa de baloncesto
la movilidad era complicada debido a los pantaneros, pero en la actualidad la y se construyeron la cancha de vóley-playa aledaña a esta y una zona
gente puede movilizarse con más tranquilidad.
administrativa donde funciona la oficina del gestor de escenarios, la ludoteka
y la oficina de EPD.
La cancha de fútbol es usada por ocho escuelas, las cuales tienen tres
categorías y veinte niños por categoría. Más o menos quinientos niños usan la
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Mejoras requeridas

Líder

Se prioriza el mantenimiento a la cancha de voleibol playa, a la cubierta y a
la placa polideportiva. Con ello, se deja un escenario de buenas condiciones
para el uso de quienes habitan y frecuentan a Belén Rincón.

Robinson Estrada es el líder comunitario que suministró la información.
Él ha vivido toda su vida en el barrio. Desde hace dieciocho años realiza
trabajo con la comunidad y actualmente es el jefe de deportes de la JAC.

Frases
— “Este espacio para la comunidad, ahora y siempre, el pulmón del barrio,
la vida del barrio”.
— “Sin este espacio no hay nada aquí. El barrio es triste porque no tiene
nada que ver”.
— “Si no hay nada, esto es un moridero”.
— “Punto de encuentro, integración, unión, desborde de energía”.
— “El conflicto ya no se ve. Eso es como un espacio neutral”.
— “Este espacio lo respetan mucho, este es el corazón del barrio”.

Desarrollo integral Belén Rincón, 2013

Panorámica cancha Maracaná, 2013

Cancha La Maracaná
La cancha La Maracaná está ubicada en el barrio La Esperanza, el cual limita
con los barrios 12 de Octubre, Miramar, San Francisco de Paula, Francisco
Antonio Zea, Alfonso López y Pedregal. Este escenario forma parte de una
construcción tradicional de más de treinta y cinco años, conformada por
instituciones educativas e iglesia. La cancha se construyó sobre una terraza
que funcionaba como nacimiento de agua de la quebrada La Castilla, por
ello, parte de la cancha de arenilla está sobre esta quebrada.
Comenta don Gerardo Balzán que al noroccidente y al norte, donde hoy están
ubicadas las placas polideportivas, había un parqueadero y un botadero de
basuras. Sostiene además que el terreno lo donó la familia Cobo al barrio
para la construcción de la cancha y la iglesia.
En los años ochenta los arcos estaban dispuestos en dirección orienteoccidente. Luego, con los mejoramientos durante los años noventa,
cambió la dirección e incluso se construyeron camerinos; estos después
desaparecieron. Según Joymar Balzán, “el drenaje lo realizaron hace por ahí
veinticinco a treinta años” (comunicación personal, 2013). Las graderías y el
techo se construyeron alrededor del año 1995.

Joymar Balzán recuerda que en otra época se desarrollaban torneos muy
competitivos, en los que participaban jugadores como René Higuita, Alex
Fernández, Robinson Muñoz y Milton Patiño. La época en la que más hubo
presencia de población en la cancha fue a finales de los años noventa y
principios de la década pasada.

Instituciones
Entre las instituciones que forman parte de este conglomerado deportivo,
comunitario e institucional se cuentan la Iglesia del Santo Evangelio, la Institución
Educativa La Esperanza, el Centro de Integración Barrial, un teatro al aire libre,
dos placas polideportivas al noroccidente, la ludoteka INDER y la sede social
Castilla La Esperanza, en donde funciona además EPD. Tanto la cancha La
Maracaná como la sede social están en comodato a la JAC del barrio. Las
placas polideportivas son utilizadas por acciones como Escuelas Populares
del Deporte, Canas al Aire, Escuela de Familia, Madrugadores Saludables
y Porrismo. El INDER Medellín realiza la programación del escenario. Entre
semana programa a las escuelas de fútbol de los clubes deportivos y los fines
de semana a los torneos de la Liga Antioqueña de Fútbol.

Torneos
El torneo más reconocido en todas las épocas se denomina Torneo Cancha
La Maracaná. Entre otros torneos, se realizan actualmente Justas Deportivas
PP, Juegos Ciudad de Medellín, Pony Fútbol y torneos de la Liga Antioqueña
de Fútbol.

Usuarios
En promedio, hacen uso de los escenarios (placas polideportivas y cancha
de arenilla) alrededor de cuatro mil personas semanalmente, incluidas las
diferentes acciones del INDER como Canas al Aire, Aeróbicos y Escuelas
Populares: iniciación deportiva, baloncesto, porrismo, taekwondo, escuela de
familia. Los clubes tradicionales que hacen uso del escenario son: Chatarras,
Nantes, Venecia, La Esperanza y La Manzana.
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Aspectos técnicos
La cancha principal de arenilla mide ochenta y tres metros de largo por
cuarenta y ocho metros de ancho. Cuenta con gradas en concreto con
cubierta de cinco metros a una sola caída y realce en malla eslabonada a
cinco metros en la mayoría de los tramos. Las dos placas miden veintiocho
metros de largo por diecisiete de ancho, con porterías integradas y realce en
malla eslabonada a tres metros. La quebrada La Castilla pasa por debajo del
escenario deportivo.

Mejoras requeridas
Se requiere mejorar de nuevo la arenilla y el cerramiento, así como el terreno
de juego de la placa polideportiva 1 de La Maracaná. Se debe evaluar
técnicamente la posibilidad de construir cancha sintética, teniendo en cuenta
que por allí pasa una pequeña quebrada.

Frases

Líderes

— “Este escenario es el centro del buen aprovechamiento del tiempo libre”. Los líderes que aportaron información para la reseña histórica y la
caracterización del escenario fueron:
— “La cancha marca al barrio, es el eje”.
— Joymar Harley Balzán Gómez: líder deportivo y presidente de club.
— “Aunque no les guste el fútbol, al barrio siempre lo identifica la cancha
de La Maracaná”.
— Gerardo Balzán (abuelo de Joymar): líder comunitario cofundador del
escenario.
— “Los niños en el escenario ven una oportunidad de ser mejores
personas”.
— Javier Gutiérrez: líder comunitario y exdirigente de la JAC.
— “El escenario es el centro de La Esperanza”.
— “Los consumidores se aíslan, respetan las escuelas de fútbol”.
— “La comunidad ve este espacio para compartir en familia”.

Panorámica cancha Campo Amor, 2013

Cancha Campo Amor
Escenario tradicional de la comuna 15, Guayabal, con más de cuarenta años
de fundación. La misma comunidad adecuó los terrenos, apoyada por los
estudiantes de los colegios cercanos; posteriormente, los terrenos le fueron
donados. Este fue un proceso de cooperación de la misma comunidad, la cual
aportó la mano de obra para realizar la cancha. Las canchas de Campo Amor
son espacios reconocidos históricamente como referentes deportivos de la
ciudad en los que se han dado a conocer numerosos jugadores profesionales
de los diferentes equipos antioqueños.

frecuentes en este escenario deportivo son los clubes como Deportivo Mejoras requeridas
Independiente Medellín, Atlético Nacional, Soccer Star, Molino Viejo,
Formantioquia, Boyacá, Talentos, Sanders, Arcos Zaragoza, la Escuela de Se proyecta la conversión de estas canchas a grama sintética; igualmente,
Arqueros Wilson Londoño, entre otros.
se requiere mejoramiento de los camerinos y del cerramiento del escenario
deportivo.

Torneos

Líder

Entre los principales torneos reconocidos que se realizan en el escenario se
destacan los comunitarios, y entre ellos, el torneo de veteranos.
John Jaime Zapata es un líder comunitario con más de treinta años como
Las canchas son aledañas por el occidente a los hangares del Aeropuerto
voluntario en el cuidado de estas canchas. Él se ha esmerado por conservar
Olaya Herrera, donde la mayor parte del tiempo hay gran afluencia de personas
los escenarios deportivos aseados y bien mantenidos.
Aspectos técnicos
que trabajan en ese lugar o toman clases como técnicos o profesionales en
actividades aeronáuticas. Por el costado oriental pasa la carrera 65, una de Tiene dos grandes canchas de arenilla, una de noventa y cinco por cincuenta
Frase
las vías principales del suroccidente de la ciudad.
y seis metros, y otra de cien por cincuenta metros. Aledaño a esta última, en
el extremo sur y en el sentido oriente-occidente, hay otra cancha pequeña de “Espacio deportivo para disfrutar”.
cincuenta por veinticinco metros, donde generalmente entrenan los equipos
infantiles. En la mitad de estos escenarios existe un cordón de árboles y dos
Según referencias de la comunidad, estas son las canchas más representativas camerinos adecuados como bodegas para el uso de los clubes que utilizan
de la ciudad, y son constantemente utilizadas para la formación deportiva, el escenario. Hay malla eslabonada de tres metros de altura alrededor de las
el deporte competitivo y la recreación de la comunidad. Los usuarios más canchas y lámparas en todo el escenario deportivo.

Usuarios

111

Panorámica cancha Santa Lucía, 2013

Cancha Santa Lucía (cancha Amarilla El Danubio)
Don Hernán Escobar Cano, con más de setenta años de edad y conocido en el
barrio como el Abuelo, es el líder comunitario de mayor tradición y conocimiento
respecto a este escenario: “Yo llevo diez años en la JAC. Yo fundé a la acción
comunal, hacía las reuniones en el patio de la casa… No me dejan salir, me
dicen: ‘¿Quién va a hacer lo que usted hace?’” (comunicación personal, 2013).
Según don Hernán, esta cancha fue fundada en 1959 a través de decreto por
Ignacio Vélez Escobar como gobernador de Antioquia. Su nombre es cancha
Amarilla El Danubio, el cual hace alusión precisamente al color de la tierra
en este sector. Los barrios cercanos son Cristóbal, Santa Mónica, Campo
Alegre y Belencito. Las quebradas que rodean la cancha son La Hueso y
Campo Alegre Danubio.

Reseña histórica

obra del Metro a todos nos benefició, el Metro le hizo una labor a esa cancha Mejoras requeridas
muy buena” (Hernán Escobar, comunicación personal, 2013).
Recolección de aguas lluvias, mantenimiento del cerramiento, urbanismo,
Después, en 1995, el Metro entregó el escenario a bienes inmuebles del cambio de placas de concreto y dotación de implementos deportivos.
municipio, quienes posteriormente la dieron en comodato a la JAC de Santa
Lucía hasta el año 2007. Luego, el comodato de los camerinos se entregó a Programación
la JAC del barrio El Danubio; don Hernán se apersona del cuidado de estos.
En el segundo piso se construyó la sede social del barrio El Danubio. “La La programación del escenario se realiza en forma concertada entre la JAC,
JAC del Danubio se empoderó del espacio para hacerlo agradable” (Hernán el INDER y la Liga Antioqueña de Fútbol. El espacio es utilizado entre las seis
de la mañana y las once de la noche. Actualmente entrenan once escuelas,
Escobar, comunicación personal, 2013).
entre ellas Santa Lucía, Juan XXIII, Coogranada, Estudiantil, Alexis García,
Entre otras figuras del fútbol profesional que se formaron en esta cancha se Internacional y Formadores. Hoy en día se realizan torneos como Juegos
menciona a Diego Osorio, Carlos Maya, Francisco Maturana, Alexis García y, Ciudad de Medellín y Copa Asobdim con siete categorías.
entre los nuevos, a Giovany Moreno, Juan Guillermo Cuadrado, David Ospina
Don Hernán sostiene: “Esta cancha, para mi concepto, está beneficiando toda
y Santiago Arias.
el área metropolitana, porque aquí vienen equipos de Barbosa, Envigado,
Sabaneta, Itagüí, Copacabana, Rionegro” (comunicación personal, 2013).

En los años setenta los torneos de mayor tradición eran el de veteranos y
los vacacionales. A pesar de que no existían mallas ni graderías, la afluencia Aspectos técnicos
de público era considerable. Según don Hernán Escobar, el Metro tomó en
comodato esta cancha en 1984; en ese espacio funcionó el campamento de Los amueblamientos que componen el escenario son una cancha de arenilla, Frase
las obras de la línea B del Metro. Luego, el Metro, como aporte a la comunidad, cuatro placas polideportivas en concreto, graderías y juegos infantiles.
“Una historia de formación deportiva”.
hizo modificaciones, incluyendo nuevas placas, enmallado y graderías. “La
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Panorámica cancha El Raizal, 2013

Cancha sintética El Raizal
El barrio El Raizal se encuentra en la zona nororiental de Medellín, comuna
3. Su principal escenario deportivo se ubica entre la carrera 31 A y la 32,
y las calles 77 y 78 A. La unidad deportiva del barrio El Raizal nació de la
iniciativa de algunos líderes comunitarios, quienes a finales de los años
sesenta adecuaron algunos terrenos del sector para la práctica del fútbol.
Posteriormente, en los años ochenta y noventa se adicionaron y adecuaron
escenarios como placas polideportivas, y se iluminó la cancha principal.
Adicionalmente, a comienzos de la década anterior se entecharon dos placas
polideportivas. La intervención de mayor impacto, sin duda, es la adecuación
de la cancha principal de arenilla a grama sintética. La cancha sintética del
barrio El Raizal fue inaugurada en enero de 2012.

Aspectos técnicos
La cancha sintética tiene 3.027 metros cuadrados y ofrece un aforo para
500 espectadores. Además de la cancha sintética, el escenario cuenta con 2
placas polideportivas cubiertas, zona de barras y parque infantil.

Testimonios

deportivos (…). Eso era una letrina, una manga. Al frente era una finca de
mangos matasanos.

La información fue suministrada por John Fredy Bedoya, Fabio Marín y
Fernando Marín. John Fredy ha vivido toda su vida en El Raizal, es comerciante
y tiene una pequeña tienda tipo caspete detrás de la cancha de fútbol, en el
costado sur. Fabio es coordinador de deportes desde hace aproximadamente
quince años. Y Fernando es presidente de la JAC y líder comunal hace más
de treinta años.

Había un padre muy animoso, se venía con todos esos mariguaneros
a jugar en La Batea, con sotana y todo, y fumaba mariguana con los
mariguaneros (…). Cuando veía que los mariguaneros prendían eso,
comenzaba a encarretarlos (…). El padre buscaba desafíos entre colegios
y escuelas.

Antecedentes
Esto eran palos de mango, lo llamábamos los Mangos. Había mucho
rastrojo y muy poca construcción (…). Nos manteníamos en La Batea —
barrio Jardín— (…). Esto se formó con el apoyo de Coldeportes (…). Se
hizo una cancha de arenilla con todas las de la ley (…), los otros se hicieron
después. (Fabio Marín, comunicación personal, 2013)
Esto aquí eran fincas. Hicieron en ese tiempo el acueducto que venía de
Piedras Blancas a los filtros. Cuando hicieron ese trabajo quedaron unos
huecos, esos huecos eran servicios sanitarios. Carecíamos de escenarios

En vista de que había mucha gente para jugar, por medio del centro cívico
empezamos a trabajar. El padre les insinuó a los líderes del centro cívico
que por qué no hacían una cancha. Le llevaron la sugerencia a un político
(...). Comenzaron a hacer gestión. Eso era lleno de piedra y comenzamos a
aplanar. Hicimos una cancha pequeñita, era un tierrero amarillo el berraco.
Todo el mundo jugaba ahí. Comenzamos a meterle la mano, a hacer torneitos
de patisucios. En esos ires y venires el difunto Guillermo Hinestroza montó
el Baby Fútbol y hacíamos las selecciones y los llevábamos a jugar en el
coliseo cubierto. Ya con el Baby Fútbol comenzaron a salir ideas y a echarle
arenilla. Le hicieron los arcos por ahí en el sesenta y seis o sesenta y siete.
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pusieron un alumbrado diferente, le pusieron unos reflectores diferentes, Transformación
Entonces se armó la canchita, se comenzaron a hacer torneos oficiales. De
hasta hace dos años, donde se montaron otras nuevas. (Fabio Marín,
esos torneos siguieron naciendo muchas ideas, entre ellas, las olimpiadas
intercomunales. Se formaron las olimpiadas comunales con la Secretaría
comunicación personal, 2013)
Ahora llegó este programa con la administración de escenarios. Ya nos
de Educación, antes de llegar el INDER. Participó la acción comunal; en la
tuvimos que adaptar a unas reglas. Cada año hacemos el trabajo que ellos
categoría de fútbol fue campeona. Al equipo ganador le daban un premio Prácticas
nos piden. Aquí este escenario ha abierto para todo el mundo. Desde que el
y ese premio en ese tiempo eran casi siete u ocho millones de pesos.
INDER tomó los escenarios, le ha dado un manejo bueno a los escenarios
Había que invertirlo en una obra; se hizo la primera etapa de la sede,
deportivos... Esto de lo sintético ha sido muy bueno, porque al menos ha
La gente siempre viene a hacer deporte los domingos. Siempre ha habido
después Maria Emma nos colaboró con la biblioteca. Esto es el fruto de
habido una mejor calidad de vida. Ha habido un alivio muy bueno en lo
torneos de edad libre. (John Fredy, comunicación personal, 2013)
esos pela’os, las patadas y eso están reflejados en este edificio…
ambiental con lo sintético. (Fabio Marín, comunicación personal, 2013)
Yo programo lo que es fútbol. En EPD viene ultimate los martes y jueves.
En ese morro que hay allá —al norte— se hicieron las canchas de
Softbol viene los días lunes y miércoles. Los otros deportes vienen del Nuevas prácticas deportivas
baloncesto. Hicimos una cancha más y fuera de eso conseguimos la
martes en adelante, están desde las ocho de la mañana. Aquí se hacen
cachucha. Esa cachucha se hizo en el 2000, en la época de Luis Pérez.
los juegos de la comuna 3 (PP). Ya tienen madres de familia incluidas en
—¿Qué impresión tiene de las nuevas prácticas como el ultimate y
Ya comenzó a crecer. Las canchas del lado de allá —al norte de la cancha
los deportes, esos van para las canchas de basquetbol. Rugby se reparte
el rugby?
principal— sí fueron en los setenta.
las canchas, juega dos días. Viene gente de Castilla, Aranjuez, Santa Cruz
—Encarretador, porque los muchachos salen de la monotonía de estar a
(…). Los muchachos de arriba —de La Cruz— vienen acá más fácil. A las
toda hora sumidos en el vicio. Al menos esas dos o tres horitas se olvidan
La ampliación la conseguimos nosotros con Empresas Públicas. La
niñas del fútbol femenino antes no les gustaba y ahora tienen directivos
de todo eso. Ha sido novedoso. Estamos viendo a ver si con PP se apuesta
iluminación se consiguió en el 2000. Esta cancha entró en un programa de
que responden por ellas. Yo tengo partido de veteranos de seis y media
al rugby y al ultimate para hacer estos dos deportes. Un pela’o, mientras
la Alcaldía con Empresas Públicas, se tramitó unas lamparitas comunes y
a ocho y media de la noche el día sábado. (Fabio Marín, comunicación
usted lo tenga entretenido, se lo está quitando al vicio, se le está quitando
corrientes, eso no iluminaba casi. Después vino un programa nuevo donde
personal, 2013)
los malos pensamientos... (Fabio Marín, comunicación personal, 2013)

—Se han incrementado nuevas tendencias como el taekwondo y el
capoeira. (Fabio Marín, comunicación personal, 2013)

el uso como debe ser. Además de estar recreando a los jugadores, los que
son los activos, tenemos aquí a la gente pasiva que está viéndolos jugar.
Esa gente pasiva son personas que de pronto carecen de los medios para
irse a otra parte. Es un medio de diversión totalmente gratuito para toda la
comunidad. (Fabio Marín, comunicación personal, 2013)

—Desde hace algunos meses se practica el rugby. Los días de partidos
de rugby son los sábados y en semana se hacen los entrenamientos.
También se hace entrenamiento de ultimate con las Escuelas Populares y
de taekwondo. (John Fredy Bedoya, comunicación personal, 2013)
Frase

Significado

“Es el templo del deporte de la comuna 3”.

Para el barrio significa el mayor sitio donde hacer deporte. Es un sitio de
recreación. La cancha fue la primera obra que se hizo y desde entonces
siempre ha sido el espacio más visitado del barrio. (John Fredy Bedoya,
comunicación personal, 2013)
Este escenario prácticamente es el polo de todo. Véngase usted un
sábado y domingo para acá o después de las cinco o seis de la tarde para
que vea cómo todos esos pela’os de los semilleros deportivos se apropian
del escenario. Cada quien coge su espacio. Los fines de semana, con los
diferentes torneos que programa la JAC, se ve el escenario lleno y se le da
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Render Unidad de Vida Articulada (UVA) Ciudadela Nuevo Occidente, 2014

Render Unidad de Vida Articulada (UVA) Castilla, 2014

Render Unidad de Vida Articulada (UVA) Sol de Oriente, 2014

CAPÍTULO 6

UNIDADES DE VIDA ARTICULADA, UNA NUEVA ESTRATEGIA DE ESPACIOS PÚBLICOS INTEGRALES

El Plan de Desarrollo 2012-2015 “Medellín un Hogar para la Vida” define
como uno de los programas bandera las Unidades de Vida Articulada —
UVA—, escenarios deportivos, recreativos y culturales para exaltar la vida.
La responsabilidad de las UVA es compartida por la Secretaría Vicealcaldía
de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte; el INDER;
la Secretaría de Cultura Ciudadana; el Departamento Administrativo
de Planeación y la EDU. Según el Plan de Desarrollo de la Alcaldía, las
UVA tienen por objetivo “construir y adecuar escenarios deportivos,
recreativos y culturales como espacios de encuentro ciudadano en torno
a la vida como valor supremo, en una ciudad en la que estos lugares para
la equidad son fundamentales para la conformación de una ciudadanía
plena” (p.347).

Son también escenarios en donde se propondrán estrategias pedagógicas
que atenderán la corresponsabilidad ciudadana y el desarrollo comunitario
como motores de transformación.
Las UVA estarán localizadas en aquellas zonas de la ciudad carentes de
espacios adecuados para las manifestaciones deportivas y culturales, de
acuerdo con un criterio de equidad en el territorio.
La construcción de Unidades de Vida Articulada está orientada a la
construcción de equipamientos deportivos como referentes urbanos
destinados a la práctica del deporte, actividad física, la recreación y la
cultura, como estrategia de modernización y ampliación de espacios
deportivos. (p.347)

Según lo expresa el Plan de Desarrollo 2012-2015,

— La creación de nuevas centralidades en el territorio con el fin de
atraer nuevos y renovados públicos que se sienten convocados por el
aprovechamiento en sociedad del tiempo libre en actividades deportivas
y culturales.
— Garantizar a todos los grupos poblacionales del Municipio el mayor
aprovechamiento del espacio público donde se promueva el uso creativo
del tiempo libre, el aprendizaje de nuevas formas de aproximarse a la
cultura, la importancia de la salud física y mental mediante diferentes
programas de fomento deportivo y cultural.
— Generar espacios e infraestructura necesaria para desarrollar disciplinas
deportivas y actividades culturales posibilitando la articulación de éstas,
con las necesidades de la comunidad a la que pertenece.

Su estrategia de desarrollo se fundamenta en:
Las UVA se comprenden como espacios en donde se ponen en acción
estrategias que articulan las dinámicas de las organizaciones sociales,
comunitarias y municipales que propenden por el fomento y desarrollo del
deporte, la recreación y la cultura.

— Espacios multipropósito que se convierten en centros urbanos
que integran deporte y cultura para la diversificación y el desarrollo de
actividades comunitarias e iniciativas sociales.

— Brindar nuevos espacios descentralizados para la realización de eventos
de ciudad deportivos, recreativos y culturales, generando reconocimiento
y apropiación de las diferentes zonas y comunas del Municipio por parte
de sus habitantes, estableciendo así una red articulada de espacios para
la vida. (Alcaldía de Medellín, 2012, p.347)
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Render Unidad de Vida Articulada (UVA) San Antonio de Prado, 2014

Se abrirán espacios para el disfrute y el encuentro ciudadano, dotados
de equipamientos deportivos, culturales, comunitarios y recreativos. Se
Las Unidades de Vida Articulada son intervenciones urbanas en las comunas conformarán como parques en los cuales se disfrutará con los cinco sentidos;
para el encuentro ciudadano, el fomento del deporte y la recreación, el serán arquitecturas vivas para el disfrute de los ciudadanos, espacios para
desarrollo cultural y la participación comunitaria bajo unos principios la interacción de la comunidad entre el agua, la iluminación, el sonido, las
montañas y las flores; serán resultado de los imaginarios comunitarios, es
conceptuales:
decir, se construirá ciudad con los ciudadanos.
— Son articuladoras de programas y proyectos.
La propuesta urbanística de las Unidades de Vida Articulada se plantea como
— Son articuladoras de ciudad.
una edificación que se integrará al sistema de espacio público y zonas verdes
— Son espacios de protección a la vida.
a través de terrazas habitables, las cuales se adaptarán a las condiciones
— Sus componentes fundamentales son: el verde, el agua y la luz.
naturales del terreno. Bajo estas terrazas —como es el caso del sector de
El espacio público como lugar colectivo articulado a los programas y proyectos la comuna 13, San Javier— se generará el programa de espacios culturales,
estatales presentes en un territorio busca la definición de los nuevos espacios deportivos y recreativos para satisfacer las necesidades de esta comunidad.
de encuentro de las comunidades y la generación de nuevas oportunidades
de inclusión social. Son espacios de congregación urbana de mediana escala En este equipamiento se podrán encontrar espacios mixtos para las diferentes
que permiten el desarrollo integral de sectores que en la actualidad requieren secretarías y entidades municipales involucradas en la realización de las UVA.
Las actividades que se podrán realizar son: prácticas deportivas, culturales,
un aumento en el índice de desarrollo humano —IDH—.
recreativas, educativas y de participación ciudadana, a través de programas
complementarios como Escuelas Populares del Deporte y Ludotekas. Las

Premisas conceptuales

UVA contarán con aulas de capacitación, núcleos recreativos, cancha
sintética, coliseo polivalente (baloncesto, fútbol 7, voleibol, obras de teatro,
entre otros), escuela de música, auditorio para reuniones y proyecciones
audiovisuales, salones de danza, aulas de pintura, salones para el ensayo
de músicos, salones de producción musical, entre otros. De esta forma, se
convertirán en el nuevo punto de encuentro ciudadano.
Se pretenden generar grandes plazas y espacios libres, en los cuales se
podrán albergar gimnasios urbanos y fuentes temáticas e interactivas, con una
variedad de actividades a cielo abierto. Además, se promoverán actividades
de servicios complementarios y comerciales, para generar así una nueva
centralidad urbana que se articulará al tejido urbano y para complementar
los equipamientos ya existentes en la zona.
Alcaldía de Medellín
Secretaría Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación,
Recreación y Deporte
INDER Medellín - Subdirección de Escenarios Deportivos y Recreativos
EDU (Empresa de Desarrollo Urbano)
EPM (Empresas Públicas de Medellín)
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EPÍLOGO

ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS URBANOS EN MEDELLÍN: RELACIÓN CON TIEMPO, TRABAJO Y OCIO
Las metrópolis evidencian densificación de intereses heterogéneos. En estas
la coexistencia de ambigüedades de lo más lucrativo con lo desprovisto de
éxito revela marcos de vulnerabilidad para la preservación de condiciones
de dignidad humana de sus habitantes. Las susceptibilidades emergen con
vigor y las demandas desde todas las dimensiones de la vida social desafían
a gestores/planificadores de políticas públicas para que diseñen ofertas que
respondan a diversos intereses.
En el caso de la ciudad de Medellín, en específico, también se constatan estas
características. Los registros denotan la fuerza con la que Medellín pasó de ser
una pequeña aldea colonial a convertirse en un poblado comercial ya en el siglo
XIX. Estos hechos anticipan la trayectoria de la sociedad enriquecida por valores
culturales diversos, entre los que se aluden los de la gente trabajadora, que
priorizaba la fortuna y respetaba el papel histórico de vigilancia moral que asumió
la Iglesia católica. El habitante de entonces era un ser de limitada vida social,
austero y de intensas rutinas en su vida familiar.

colonización a la diversificación del comercio. Los trabajadores, poblaciones
en oleadas que buscaban espacio en fábricas y en diversas ocupaciones,
servían a personajes adinerados que viajaban y realizaban importaciones
favorecidos por la élite política y negociante más próspera: burguesía de viejo
cuño, con mentalidad conservadora, que escogió el nicho de la propiedad raíz
para operar, y, en paralelo, el sector bancario/financiero, que se robustecía
con el comercio.

Las huellas se encuentran en la literatura de la época, así como en la diversa
vida cultural que ya priorizaba en el espacio público; la ciudad era conocida
como “la tacita de plata” y “la ciudad de la eterna primavera”. Este proyecto de
crecimiento liderado por una élite expresó formas de paternalismo, conflictos
sociales, ampliación de áreas de pobreza, delincuencia, expansión urbana
descontrolada, formación de barrios marginados e irrupción de violencia,
mientras se establecían estrechos vínculos con lo que sucedía a escala
nacional y global: múltiples manifestaciones dan cuenta de disparidades
sociales y ambientales asociadas con la explotación a la naturaleza, a partir
A finales del siglo XIX el cambio acelerado señala la prioridad en inversiones de los proyectos sociales. Estos movimientos de la sociedad regional y local
de especulación de tierras urbanas, creando servicios públicos e iniciando generaron, por ejemplo, la instalación de nuevos barrios: se construyeron en
la generación de industrias de alimentos; del cultivo del café en la fase de la ciudad viviendas en áreas de difícil estabilidad socioambiental.

En ese contexto se configuran tramas complejas de trayectorias de la
sociedad instigadas por la mezcla de valores culturales de poblaciones
históricamente asentadas en el territorio y de poblaciones migrantes,
expulsadas de circunstancias generadoras de conflictos. Al mismo tiempo,
estas últimas han vivenciado el entusiasmo de asentarse en la ciudad de
Medellín, acrecentado por la promesa que propaga la inclusión social y el
compromiso de sus dirigentes reflejado, por ejemplo, en el eslogan “Todos
por la vida”.
Numerosas infraestructuras brindan a la población ofertas públicas y privadas
en servicios, en la implementación de lugares de encuentro, desde donde
se recrea el trabajo formal e informal a través de apropiaciones, en modos
alternativos de generación de lucro. Estos espacios quedan expuestos a
manifestaciones visibles de las problemáticas, en todas las dimensiones del
ethos social.
Medellín, en la actualidad, orienta su planificación de la mano de gestores
públicos y privados hacia parámetros modernizadores que reproducen
referentes foráneos sobre los modos de dar respuesta a los sueños de vivir
en una ciudad innovadora, más educada. Estas metas introducen cambios

123

124

en procesos urbanísticos y arquitectónicos, en las redes culturales, en la
producción material del trabajo humano y, especialmente, en la apropiación
de los espacios públicos. Tal como lo afirma Habermas (1998), la ciudad es
espacio público que revela lo común en procesos materializados no solo
tangiblemente, por ejemplo en infraestructuras, sino visible mediante el
poder colectivo. Este poder contiene dimensión jurídica y legal, así como la
fuerza del poder de la masa social que expresa sus determinaciones en el
espacio común de la ciudad.
En este sentido, las infraestructuras y espacios ofrecidos por el Instituto de
Deportes y Recreación —INDER—, en cooperación intersectorial con otras
instancias de la administración municipal de la ciudad —al disponerse en
espacios de esparcimiento, recreación, educación y medio de atención
a la salud de sus habitantes—, reproducen lo que afirma Habermas: el
poder de la masa social, materializada en apropiaciones y transversalidad
de saberes que constituyen mediaciones dirigidas hacia la expresión
del bienestar social, en cosmovisiones que resignifican el mundo interior,
doméstico, local, a través de las rutinas de los sujetos. Se tejen modos de
vida cotidiana, intencionalidades, desarraigos, imaginarios, usos y prácticas
de poblaciones, mientras se denotan desigualdades socioeconómicas de la

se oculta en movimientos diversos por construir paz y sosiego. El proceso
mediante el cual un territorio y su naturaleza, con sus profundos cambios
en curso, pretende globalizarse a través de una concepción que “aplana”
el mundo supone una ruptura con los atributos de la especificidad de
cada sociedad y naturaleza que le rodea. Vivenciamos una era que afecta
todos los órdenes de la vida, en sus diferentes escalas de funcionamiento
relacionadas con la economía global. Esto viene provocando asimetrías y
procesos de integración selectiva de sociedades, e impactando los modos
de vida de poblaciones.
Es en el contexto de esta reflexión, en plena profundización del proceso de
urbanización, donde los espacios deportivos y recreativos del INDER se han
ido plegando al cuerpo de los modos de vida de las comunidades usuarias.
Estos escenarios e infraestructuras se cargan de sentidos en el tiempo de
la vida (no demarcando este concepto del tiempo con la productividad para
el mercado, y sí con las alternativas del tiempo para establecer relaciones
sociales de disfrute, de intencionalidades por el goce de existir; de esta
forma, se escapa del estereotipo de prácticas que subordinan necesidades
humanas de ocio y recreación a la productividad que vuelve al ser rehén
de intereses ajenos). Los filósofos del ocio excluían de su concepción todo

población que deambula por estas infraestructuras y espacios, y, con ello,
dinámicas de conflictos y de lugares de ocasión, y una morfología socialespacial, constituyéndose en procesos que renuevan/recrean los sentidos
de lo público.

modas que se propagan y metabolizan. Envueltos en las mil-cosas-quehacer, los tiempos parecen robar nuestro balance, esa fuerza modeladora sin
la cual no estamos en paz ni con nosotros mismos ni con nuestros vecinos.
La sabiduría del mundo parece ser su locura. Al enseñar al hombre cómo
someter la naturaleza y transformarla, le hizo volver la espalda a la vida.
Podemos ser pobres sin ser necesitados, y necesitados sin ser pobres;
necesidad de algo que nuestro mundo de la abundancia no nos puede
ofrecer. La tranquilidad interior significa poco más que el orden interno, otro
medio para un fin. Se nos dejó el bienestar social y la bendición de la libertad
como guías del tipo de vida por las cuales los hombres se habían asociado.
El concepto de libertad de los antiguos era más libre y más amplio de lo que
hoy se entiende por libertad. Al lado de la libertad se ponía la búsqueda de la
felicidad común, la cual no pertenecía a la esfera individual.

Así es en el plano de la vida cotidiana, donde pueden ser comprendidos la
espacialidad de las relaciones sociales y el poder colectivo. Y a partir de la
vida colectiva es posible afirmar y vincular el plano de la reproducción de las
relaciones sociales. Estas relaciones sociales se concretan en el espacio, en
los lugares donde se realiza la vida humana, envolviendo un determinado
tiempo que resulta un uso del espacio: individual y colectivo, por tanto, en
la dialéctica (relaciones humanas en permanentes contradicciones) entre lo
público y lo privado. El uso se realiza a través del cuerpo y de todos los
sentidos; la acción humana se realiza produciendo un mundo real y concreto
que define e imprime los “rastros” de la civilización y de cada coyuntura El saber algo, el ser hombres en sociedad es hacer, actuar, producir, construir,
a partir de la materia, algo que resignifica el movimiento respecto a lo que
histórica (Alessandri, 2011).
antes era. Se ha otorgado un significado equivocado a la abundancia, al éxito,
Una época que está determinada por el cambio de paradigmas se hace al brillo. En un ambiente de brillo, de alharaca, la vida puede evidenciarse
inquieta, revisa su historia, se impone probar posibilidades diversas. Cada mezquina y bestial. En este sentido, ese reconocimiento que vende como
tiempo histórico parece reflejar ciertas obediencias, al decir de muchos, las producto un país, una ciudad, puede resultar peligroso con relación a lo que

aquello que tuviera un fin. De los romanos, quienes fueron un pueblo práctico,
no se tienen noticias de que reconocieran este ideal. Fue en el mundo
mediterráneo, algún tiempo después de que la civilización cretomicénica
acabara catastróficamente, donde el descubrimiento del ocio tuvo lugar.
Esta breve recuperación histórica fue para apreciar los beneficios que a una
ciudad le traen estos espacios en la vida cotidiana, puesto que revitalizan las
motivaciones y oportunidades frente a ofertas que intentan democratizarse
para toda la sociedad. Lejos de la percepción de la ciudad como madriguera
de calles y de riesgos, estos procesos de cambios espaciales, más allá de las
pretensiones de los planificadores por configurar una ciudad ideal, requiere
inspirar a sus habitantes en los usos y apropiaciones, resignificando los
sentidos del trabajo en la ampliación de los espacios para el ocio y el tiempo
de esparcimiento, en contrasentido a la velocidad y la eficiencia, como
demandas para la vida urbana. Proporcionar condiciones para ver y concebir
el mundo es un desafío de la cultura urbana en la contemporaneidad.
Aura González Serna
Luz Stella Carmona Londoño
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GLOSARIO

Actividad física: Según la Organización Mundial de la Salud, es un estado por el INDER o de realizar actividades libres, entrenamientos deportivos, Centralidad urbana: Es una estrategia de planeación del territorio

de bienestar físico, mental y social positivo, y no solo la ausencia de afecciones
o enfermedades. También se define actividad física como la interacción entre
movimiento, cuerpo y práctica humana, es decir, a todo movimiento corporal
intencionado que represente un gasto energético regulado en intensidad,
cantidad, duración y periodicidad, que a la vez permite interactuar con otras
personas y con el medio ambiente.

competiciones o cualquier otra forma de práctica y/o manifestación deportiva.
La gestión de la administración de escenarios en el INDER Medellín se divide
en cuatro conjuntos administrativos llamados acciones, así: Administración
Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Administración Unidades Deportivas
Satélites, Administración de Escenarios Deportivos y Recreativos Barriales, y
Administración de Piscinas.

Adecuación del escenario: Consiste en realizar una intervención Amueblamiento: Es un elemento complementario de lo que se constituye
física a uno o varios componentes del escenario, con el fin de garantizar
un adecuado funcionamiento y prestar un servicio óptimo y seguro a los
usuarios. El término adecuación se refiere a la intervención física de un
escenario por medio de la adición de cualidades y elementos que modifiquen
su espacialidad.

como espacio público, es decir, los elementos que complementan cualquier
infraestructura pública y que son necesarios para su uso. En el caso de los
espacios deportivos y recreativos, el amueblamiento considera elementos
como baños públicos, señalización, basureras, lámparas, bancas, jardines,
entre otros.

que busca la consolidación de lugares para la convocatoria, participación,
interacción e intercambio ciudadano, concentrando la oferta de servicios
públicos y comerciales en ámbitos locales y barriales de la ciudad.

Cerro tutelar: Desde la Real Academia Española es definido como una

elevación de tierra representativa, pero menor a una montaña o monte.
Los cerros son puntos de referencia turística, paisajística, ecológica y de
disfrute para la comunidad. Medellín tiene siete cerros tutelares: cerro Santo
Domingo, cerro Pan de Azúcar, cerro Nutibara, cerro La Asomadera, cerro
Picacho, cerro El Salvador y cerro El Volador. Específicamente en el cerro La
Asomadera se concentra una serie de actividades deportivas y recreativas
gracias a la infraestructura deportiva que allí existe, como la piscina, los
senderos ecológicos y las placas polideportivas.

Administración del escenario: Es una estrategia institucional que Centralidad deportiva: Las centralidades deportivas del municipio de Club deportivo: Desde la Ley 181 de 1995 se define como un organismo
busca el aprovechamiento y uso eficiente de los escenarios deportivos y
recreativos. Para ello pone a disposición de cualquier persona o entidad el
conjunto de instalaciones deportivas, el personal idóneo para la orientación
en el uso y disfrute, y la posibilidad de integrarse en actividades dirigidas

Medellín son extensiones de terreno con espacios construidos para la práctica
deportiva, recreativa y de actividad física saludable. Estos son adecuados y
acondicionados a las necesidades espaciales, sociales y deportivas según
el sector y las prácticas más representativas de los habitantes del entorno.

privado constituido por afiliados, en su mayoría deportistas, para fomentar
y patrocinar la práctica de un deporte, principalmente la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre en la ciudad, e impulsar programas de
interés público y social. El club debe proyectar el desarrollo deportivo de
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sus deportistas, pero a la vez debe ser una organización que cumpla con el parques infantiles, edificios administrativos, parqueaderos, zonas verdes,
proceso administrativo de planeación, organización, ejecución y control.
amueblamientos y comercio menor. Están ubicadas en las diferentes
comunas de la ciudad. En esta caracterización se encuentran los parques
Complejo acuático: Centralidad deportiva construida para la práctica recreodeportivos y parques zonales, y las Unidades de Vida Articulada
y promoción de los deportes acuáticos, en la cual se concentra toda la descritas en el Plan de Ordenamiento Territorial y los planes de desarrollo.
dinámica deportiva y competitiva de la ciudad relacionada con estos Sin embargo, se consideran desarrollos integrales los espacios intervenidos
deportes. El complejo acuático está conformado por once piscinas y un foso por la administración municipal en la integralidad del lote.
de clavados, en donde se practican deportes como nado sincronizado, polo
acuático, rugby subacuático, hockey subacuático, buceo, entre otros.
Bajo la premisa del área del lote dedicada al equipamiento, los siguientes se
consideran desarrollos integrales:
Deporte: Desde la Ley 181 de 1995 es definido como aquella actividad
sujeta a normas determinadas y desarrollada en un espacio o escenario
— La Cristóbal
específico, enmarcado en un ámbito de competencia que busca probar
— La Tinajita
el nivel de habilidad o destreza en cualquier disciplina deportiva. Para el
— Estación Metro San Javier
INDER Medellín, el deporte es un medio para la socialización, interacción y
— Las Mercedes
construcción de ciudadanía que aporta a la convivencia ciudadana.
— El Socorro
— El Salado
Desarrollo integral: Equipamiento destinado a la recreación y la práctica
— Moravia
deportiva no competitiva. Al igual que las unidades deportivas satélites, su
— Las Estancias
infraestructura física está conformada por varios escenarios deportivos,
— El Progreso

servicios a nivel urbano, rural y local, y están estrechamente relacionados competitiva y formativa. Este espacio se encuentra reglado y cuenta con
los servicios auxiliares complementarios básicos. Su utilización principal
con el sistema de centralidades contemplado para la ciudad.
obedece a fines deportivos de diferente índole, entre ellos el deporte de élite
De conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Acuerdo 46 de 2006, o espectáculos, que acoge grandes masas; pero también es utilizado para
se consideran como equipamiento recreativo o deportivo las edificaciones la presentación de espectáculos de carácter cultural, religioso, comercial,
o inmuebles cuyo uso principal y dominante se relacione con las prácticas social o cívico, toda vez se cumpla con las normas de seguridad y las normas
deportivas y recreativas. Los equipamientos se clasifican según las categorías técnicas requeridas.
establecidas en dicho acuerdo.
Escenario emblemático: Son aquellos escenarios representativos,
Escenario barrial: Son áreas destinadas a la práctica deportiva y reconocidos y apropiados por los habitantes de un sector debido a su valor
recreativa informal. Estos equipamientos deben contar con elementos deportivo e histórico, y a la carga cultural que conlleva su papel en el lugar y
mínimos de amueblamiento urbano complementario, zonas verdes para en sus pobladores.
aislamiento y juegos infantiles o de adultos. En el alcance físico de dichos
escenarios se consideran cubiertas, tribunas o graderías (construidas Escuelas Populares del Deporte: Son centros de formación
de manera independiente y sin formar un conjunto) y canchas sintéticas deportiva que involucra a niños, niñas y jóvenes de las diferentes comunas
(dispuestas de manera aislada y sin integralidad con otros escenarios y y corregimientos de la ciudad. Busca contribuir a la formación del ser
humano integral, fortaleciendo su proceso de socialización y aprendizaje en
espacios complementarios). Su ámbito es barrial, veredal o vecinal.
principios como la convivencia pacífica y la cultura ciudadana a través del
Escenario deportivo: Desde el Decreto 409 de 2007 se define como el deporte. A la par, esta estrategia de formación contempla unos procesos o
espacio diseñado y construido para la práctica deportiva desde su modalidad niveles de desarrollo motriz de las niñas, los niños y los jóvenes, por lo cual

— Alejandro Echavarría
— La Floresta
— Belén Rincón
— Granizal
— Los Alcázares
— Robledo
— San Cristóbal
— Belén Zafra

Desarrollo sostenible: Según la Ley 99 de 1993, es el desarrollo que

conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al
bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que
se sustenta ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones
futuras a utilizarlos para la satisfacción de sus propias necesidades.

Equipamiento: Según el Plan de Ordenamiento Territorial, es el conjunto de

espacios y construcciones de uso público o privado destinados a satisfacer
las necesidades colectivas básicas, entre ellas se encuentran la prestación
de servicios públicos a la comunidad, como también el funcionamiento y
operación de la ciudad en su conjunto. Estos equipamientos prestan sus

se contemplan cinco acciones: iniciación deportiva, formación deportiva,
énfasis deportivo, desarrollo deportivo y escuela de adultos.

Gestor administrativo: Servidor público destinado a la administración,

gestión, cuidado, supervisión y sostenibilidad del escenario deportivo, y en
quien recae la responsabilidad de orientar al ciudadano en el uso y cuidado del
mismo. Debe tener sensibilidad social para reconocer las necesidades de los
individuos, de la ciudadanía y de la institución. Esto implica una disposición
a escuchar y a acoger los puntos de vista de los otros e integrarlos a la toma
de sus decisiones, trabajar por el desarrollo de las relaciones institucióncomunidad y crear lazos de confianza y credibilidad en la institución.

Gimnasio al aire libre: Los gimnasios urbanos son equipamientos públicos
basados en los principios de actividad física saludable. Generalmente, son
construidos como compensación urbanística por parte de empresas de obras
civiles y enmarcados en un proyecto urbanístico de mayor envergadura. Sus
materiales y ensambles están diseñados de manera que soporten grandes
esfuerzos y requieran un mantenimiento mínimo. Estos equipamientos se
ajustan a necesidades espaciales y a las condiciones arquitectónicas del
proyecto principal. Pueden ser ubicados en superficies irregulares y de
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acuerdo a las condiciones del entorno o según las características de la convertirse en un parque, una placa de fútbol, un bazar o un festival, según desarrollo barrial, promover y apoyar la realización de actividades deportivas,
población que frecuenta el lugar.
la intencionalidad.
culturales y sociales, entre otros.

INDER Medellín: El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín — Desde el trabajo Juegos recreativos tradicionales de la calle. Un caballo Ludoteka: Las Ludotekas para Medellín son espacios lúdicos pensados
de Troya en la cultura de la ciudad del grupo de investigación PES de la
Universidad de Antioquia, los juegos de la calle son, entre otras cosas, un ritual
social que contiene aspectos de orden axiológico como una herramienta para
la reproducción de valores; un aspecto político al promover la reproducción
de ideales y convicciones, y demostrar su capacidad de convocatoria; un
aspecto deportivo porque comprende reglas, incentivos, competencia; un
El INDER Medellín es un agente de formación de cultura ciudadana y aspecto simbólico porque está cargado de iconografía, signos y estereotipos,
transformación social, dinámico, altamente eficiente y líder en el desarrollo del y un aspecto dramático porque invita a la acción y al juego.
deporte, la actividad física y la recreación. Además, es el principal referente
en la proyección, construcción y administración de infraestructura deportiva, Juntas de acción comunal —JAC—: Están amparadas en los
recreativa y de actividad física, para una ciudad equitativa, incluyente y artículos 38 y 103 de la Constitución Política de Colombia. Las juntas de
acción comunal son organizaciones civiles sin ánimo de lucro, conformadas
respetuosa de la vida.
por vecinos de un barrio o sector. Su interés es aunar esfuerzos y liderar
Juego callejero: Se puede definir como la práctica, actividad o iniciativas que favorezcan la solución de las necesidades de la comunidad
acción recreativa y deportiva que se desarrolla en un espacio público, con el apoyo y participación de la misma. Entre sus funciones se encuentran
específicamente en la calle. Esta desempeña diferentes papeles al mantener informada a la comunidad de las actividades a realizarse, planear el
INDER— es el ente descentralizado de la Alcaldía de Medellín encargado
de garantizar y fomentar el deporte, la actividad física, la recreación y
el aprovechamiento del tiempo libre mediante la oferta de programas, en
espacios que contribuyan al mejoramiento de la cultura ciudadana y a la
calidad de vida de los habitantes del municipio de Medellín.

verdes para aislamiento, y juegos infantiles y recreación pasiva, y deben
estar libres de cerramiento. Los escenarios deben tener las dimensiones
reglamentarias para la competición según la disciplina deportiva. Son
equipamientos de segundo orden o local y su ámbito de cobertura es
comunal, corregimental y zonal.

Parque recreativo: Son áreas libres para recreación pasiva y, en algunos

casos, cuentan con escenarios para la práctica deportiva y recreativa informal.
Estos equipamientos poseen elementos mínimos de amueblamiento urbano
complementario, zonas verdes para aislamiento y juegos infantiles o de
adultos. Su ámbito es barrial, veredal o vecinal.

El Departamento Administrativo de Planeación Municipal tiene clasificados En concordancia con el artículo 133 del Decreto 409 de 2007, los parques
doce parques deportivos:
recreativos pueden ser de varios tipos según sus características y los
servicios que presten, así: parques recreativos naturales, parques recreativos
— Antonio Nariño
asociados a un equipamiento y parques recreativos vecinales. Según el Plan
— Belén La Palma
de Ordenamiento Territorial, en Medellín hay veintidós parques recreativos:
— Raizal
— Belén Rincón
— Francisco Antonio Zea
— El Salado
— Juanes de la Paz tenis de campo
— El Socorro
— Juanes de la Paz placas polideportivas sintéticas
— Estación La Ladera
— Juanes de la Paz skate
— San Javier
— Los Sauces
— La Libertad Enciso
— Pedregal María Auxiliadora
— La Maracaná
— 12 de Octubre La Ucrania
— Santa Lucía
— 12 de Octubre zona 30
— Colgate Palmolive
— 12 de Octubre Los Mangos

para el encuentro de niños y niñas menores de diez años de toda la ciudad,
sin exclusión alguna. Allí hay una serie de juegos, juguetes y alternativas
pedagógicas que no solo permiten hacer un buen uso del tiempo libre,
sino que además aportan para el desarrollo humano y la adquisición de las
competencias sociales.

Mantenimiento del escenario: Consiste en una intervención física a

uno o varios componentes del escenario, con el fin de garantizar su adecuado
funcionamiento y de prestar un servicio óptimo y seguro a los usuarios. El
término mantenimiento se refiere a la intervención física de un escenario sin
modificar cualidades y elementos que varíen su espacialidad.

Parque deportivo: Conjunto de canchas y escenarios deportivos

con espacios complementarios a la práctica competitiva como graderías,
camerinos, cubiertas y servicios sanitarios. Estos espacios deben además
contar con amueblamiento urbano complementario, parqueaderos y zonas

— Córdoba Ciudad Central
— San Germán
— Fuente Clara
— Cataluña 1
— Cataluña 2
— El Salvador
— Estación Caribe Metro
— El ocho en El Poblado
— Loreto
— Policarpa Salavarrieta Gerona
— Santa Fe
— Trinidad

Participante: Desde el INDER Medellín se piensa en el enfoque de
derechos como una línea de actuación que orienta la gestión e intervención
institucional. Igualmente, orienta la manera de ver al ciudadano que forma
parte de los programas y proyectos; el ciudadano es entendido aquí como
un sujeto de derecho que puede y debe disfrutar de los derechos de los que
es titular, los cuales son necesarios para la agencia y la participación social y
política. De esta forma, el ciudadano accede a los bienes y servicios locales,
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los que posibilitan la participación activa y crítica en la vida económica,
social y cultural en la sociedad de manera responsable, convirtiéndose de
esta forma en un actor que aporta a las trasformaciones del contexto de
ciudad y vuelve tangible el derecho al deporte y la recreación.

Pica’ito: Se puede definir como el partido de fútbol improvisado que se

desarrolla en un espacio informal, usualmente en la calle o callejón y en
placas deportivas. Sus participantes son en general amigos y vecinos, y no
hay un árbitro que dirija el encuentro. El pica’ito tiene reglas culturalmente
construidas desde las necesidades del espacio y las características de sus
practicantes; sin embargo, no son impuestas. Es una práctica común y
reconocida en las dinámicas de los barrios.

Piscina: En la Ley 1209 de 2008 es definida como estructura artificial
destinada a almacenar agua con fines recreativos, educativos, competitivos
o terapéuticos. Además del estanque de agua, incluye instalaciones como
duchas externas, lavapiés, cuarto de máquinas, taquillas, guardarropas,
camerinos, sanitarios, duchas internas, trampolines, plataformas de salto,
implementación deportiva, elevadores de discapacidad, áreas administrativas
y comunes, entre otras.

La acción Piscinas INDER Medellín permite a los ciudadanos el aprovechamiento del ser humano para su realización y para el mejoramiento de la calidad
del tiempo libre con actividades acuáticas. Busca la integración, la diversión de vida individual y social, mediante la práctica de actividades físicas o
y el encuentro familiar en los siete parques administrados por el Instituto. intelectuales de esparcimiento.
Estos son:
Sistema metropolitano de áreas protegidas —SIMAP—: De
acuerdo con el Área Metropolitana, es un instrumento de planificación y
— La Asomadera
gestión para la conservación de aquellos ecosistemas estratégicos y áreas
— San Blas
de importancia que garantizan la sostenibilidad ambiental de la región
— 12 de Octubre
metropolitana del Valle de Aburrá. En dicha región se asienta cerca del 65 %
— Tricentenario
de la población del departamento de Antioquia.
— San Cristóbal
— Colgate Palmolive
Subdirección de Escenarios: Es el área del Instituto de Deportes
— La Ladera
y Recreación de Medellín encargada de la gestión, administración,
Práctica deportiva y recreativa no dirigida: Prácticas que se construcción y adecuación de la infraestructura deportiva y recreativa
desarrollan en el marco de lo informal. No forman parte de procesos puesta bajo responsabilidad del Instituto. Tiene como función principal
competitivos o torneos organizados. Se generan desde la espontaneidad del garantizar la construcción, adecuación, mantenimiento y administración de
contexto y la iniciativa de sus practicantes.
los equipamientos deportivos y recreativos que permiten el desarrollo social,
deportivo y lúdico de los habitantes de Medellín.
Recreación: Desde la Ley 181 de 1995 se entiende como un proceso de
acción participativa y dinámica que facilita entender la vida como una vivencia La Subdirección de Escenarios desarrolla cuatro acciones para la administración
de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades de los escenarios deportivos: Administración Unidad Deportiva Atanasio Girardot,

Administración Unidades Deportivas Satélites, Administración Escenarios los escenarios, parqueo de organismos de seguridad (policía, defensa civil,
Deportivos y Recreativos Barriales, y Administración de Piscinas. Por su parte, bomberos, cruz roja, ambulancias y similares) y sede administrativa.
el área de construcción y adecuación cuenta con las siguientes acciones:
Construcción y Mantenimiento de Escenarios, y Área de Proyectos Estratégicos. Unidad Deportiva Atanasio Girardot: Desde la Subdirección de
Escenarios del INDER es definida como el máximo complejo del deporte
Unidad deportiva: En el Decreto 409 de 2007, el concepto de unidad competitivo antioqueño y el epicentro para competencias departamentales,
deportiva se refiere a la agrupación de varios escenarios deportivos dentro nacionales e internacionales en aproximadamente treinta deportes, debido
de un área común caracterizada por el predominio de áreas libres, con a que todas sus instalaciones cumplen las exigencias técnicas para tal fin.
coberturas vegetales y masas de árboles, con una administración única La función de este escenario es la recreación, la enseñanza deportiva y la
como unidad y con la posibilidad de tener administraciones individuales por práctica competitiva en altos logros.
cada escenario deportivo. Pueden compartir los parqueaderos, la seguridad,
Unidad deportiva satélite: Equipamiento destinado a la recreación, la
el comercio y los servicios complementarios.
enseñanza deportiva y la práctica competitiva. Su infraestructura física se
La unidad deportiva como tal debe disponer de unos escenarios deportivos encuentra conformada por varios escenarios deportivos, parques infantiles,
mínimos con todas las reglamentaciones técnicas para el desarrollo edificios administrativos y zonas de control, parqueaderos, zonas verdes y de
de cada una de las disciplinas deportivas, los cuales deben permitir el retiro, amueblamientos y comercio menor. Están ubicadas en las diferentes
desarrollo competitivo y la programación de eventos regionales, nacionales comunas de la ciudad y su área no es inferior a 20.000 m2.
e internacionales. Para ello, la unidad debe tener elementos como graderías,
camerinos, parqueaderos para vehículos y bicicletas, baterías sanitarias para Después de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, las unidades deportivas
espectadores, áreas de comercio, áreas de seguridad para la evacuación de satélites son los escenarios más utilizados y visitados por la comunidad,

los organismos deportivos y las instituciones. Bajo la premisa del área
del lote dedicada al equipamiento, las siguientes se consideran unidades
deportivas satélites:
— Barrio Cristóbal
— Cincuentenario
— San Blas
— Carlos Mauro Hoyos
— Maria Luisa Calle
— Miraflores
— Castilla
— Juanes de la Paz
— Fraternidad
— Belén
— 12 de Octubre

Usuario: Persona, entidad u organización que hace uso del espacio o
escenario deportivo o recreativo en corresponsabilidad con la institución.
Tiene acceso a los bienes y servicios dispuestos en el espacio y su
compromiso es el cuidado y uso responsable de los mismos.
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