






















En el municipio de Medellín en los últimos años se han venido 
desarrollando y practicando nuevas tendencias deportivas las cuales 
no cuentan con espacios propicios para su práctica, obligando a 
ocupar y adaptarse a los escenarios deportivos con los que cuenta la 
ciudad.

EnEn este proyecto se plantea la implementación de un nuevo escenario 
deportivo el cual pueda abarcar gran parte de estos deportes no 
convencionales que están cogiendo fuerza en la ciudad, y así dotarlos 
de la implementación y brindar las óptimas condiciones para el 
desarrollo de estas actividades. Seleccionando un sector de la ciudad 
en la cual haya una gran demanda deportiva y recreativa.

EnEn el proyecto se menciona todas las características técnicas 
necesarias para realización de cada actividad específica incluyendo 
espacios complementarios fundamentales para un complejo 
deportivo de carácter metropolitano el cual estará muy bien 
conectado al área metropolitana y así poder ser este también un cetro 
de alta competencia en los diferentes deportes.



En Medellín el deporte como eje cultural ha avanzado en las últimas 
décadas creando nuevas necesidades para el usuario que aún no han 
sido contempladas.

Los escenarios existentes han dejado en desventaja las nuevas 
tendencias deportivas obligándolas a adaptarse a los espacios 
disponibles, aunque estos no cumplen con las características para 
lograr el óptimo desarrollo de la actividad.

CadaCada una de las nuevas tendencias tiene espacios específicos con 
características particulares que deben aplicarse para garantizar la 
normativa y el correcto desarrollo de la disciplina.

El suplir las necesidades de los nuevos deportistas genera un cambio 
social y cultural que fomenta la actividad física en un ambiente 
amigable, abierto a la ciudad y situado estratégicamente para ser un 
referente metropolitano del deporte formativo y recreativo.



El proyecto planteado como un centro recreativo y de formación para 
deportes alternativos en la ciudad de Medellín, pretende suplir las 
necesidades espaciales en la actualidad, para los practicantes de 
estas nuevas tendencias, lo que acarreará un mayor desarrollo 
deportivo de la ciudad y el respeto por los espacios especialmente 
destinados para deportes tradicionales, que en muchos casos son 
invadidos por las nuevas tendencias deportivas, teniendo dichos 
escenarios un mayor desgaste y pérdida de la identidad.escenarios un mayor desgaste y pérdida de la identidad.



Disenar un escenario deportivo de carácter metropolitano que 
responda a las necesidades de las nuevas tendencias deportivas que 
tienen auge en la ciudad de Medellin.

1. Disenar diversos escenarios dentro del conjunto deportivo que 
cumplan con los requerimientos tecnicos de las nuevas tendencias.

2. Configurar una nueva centralidad deportiva que a traves del siste-
ma integrado de transporte, se integre al corredor deportivo de Me-
dellin.

3. Generar en los habitantes y visitantes de la ciudad de Medellin, la 
atencion hacia las tendencias deportivas emergentes.
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Figura 1 - Localización



En Medellín en los últimos años se ha caracterizado por ser una 
ciudad en la que la cultura del deporte y la recreación ha tomado 
mucha fuerza viéndose reflejada en los logros deportivos en las 
diferentes disciplinas, principalmente en las tradicionales y en las 
que más apoyo han recibido por parte de escenarios deportivos en la 
ciudad. Como lo muestra la gráfica en el 2009 más de la mitad de la 
población se encontraba realizando actividades deportivas y/o 
recreativas.recreativas.
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Figura 2 -  Encuetas INDER- U. de A. (2009) 
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Práctica del deporte y recreación en Medellín 2009



3 - Tomado del Inder

Figura 3 - Tipo de instalacion donde practican deporte

*la suma de todas las respuestas es superior al 100% ya que los encuestados podían escoger más de un 
deporte



Figura 4 -  Unidades deportivas de Medellín Figura 5 -  Unidades deportivas de Medellín 



El deporte y la recreación en los habitantes poco a poco se ha venido 
inculcando en sus hábitos de actividades diarias, lo que ha logrado 
por medio del INDER (instituto de deportes y recreación de Medellín) 
por medio de la figura de Unidades deportivas, un equipamiento de 
recreación y deporte de alcance barriales de pequeña o mediana 
capacidad. Con estos mecanismos se ha logrado dotar de muy 
buenas condiciones a los deportes convencionales los cuales han 
respondidorespondido con diferentes logros deportivos a nivel nacional y 
algunos a nivel internacional.

Figura 6 - El por que practican deportes 

Figura 7 - Lugares donde Practican deportes 

*la suma de todas las respuestas es superior al 100% ya que los encuestados podían escoger más de un 
deporte









La práctica de los deportes no convencionales en Medellín han 
venido tomando fuerza, estas prácticas son aquellas que se 
encuentran fuera de los deportes que tradicionalmente conocemos, 
se ha venido practicando gracias a la globalización lo que ha 
permitido que nuevas tendencias lleguen a la ciudad teniendo una 
gran acogida y cada vez teniendo más personas que la practiquen.

EstosEstos deportes y prácticas no convencionales son las que más han 
venido tomando fuerza en la ciudad: Ultímate frisbee, rugby, futbol 
americano, escalada deportiva, skateboarding, parkour, capoeira, 
roller derby, slackline, Bike trial., Skate, esgrima, badminton, entre 
otros.
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Figura 8 - Futbol americano en Medellín 

El futbol americano en Medellín ha empezado a tener gran acogida en 
donde la actualidad cuenta con dos grandes equipos  conformados 
cada uno con aproximadamente entre 50 y 60 jugadores activos, de 
los cuales estos participan en la actualidad en el campeonato 
nacional que se va realizando en diferentes ciudades del país. Estos 
dos equipos son hunters y lobos. Este deporte también es practicado 
de forma amateur en diferentes universidades de la ciudad y con 
grupos de personas como equipos no conformados legalmente.grupos de personas como equipos no conformados legalmente.

Estos grupos en la ciudad no cuentan con un escenario adecuado 
para la práctica de su deporte y tienen que acomodarse a los 
escenarios que ofrece el INDER de Medellín los cuales son la unidad 
deportiva de belén rincón y la unidad deportiva de belén Andrés 
Escobar acomodándose a las canchas de futbol soccer.

En la actualidad el deporte en Medellín es practicado por un grupo 
aproximado de 300 personas.
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Figura 9 -  dimensiones cancha de futbol americano



7 - Tomado de http://changosfly.blogspot.com

Figura 10 - Ultimate en Medellín 

El ultimate en Medellín es uno de los deportes alternativos de los 
cuales ha cogido mayor fuerza y uno de los que más reclama un es-
pacio propio para su libre desarrollo. En el departamento de Antio-
quia cuenta con más de 20 equipos de ultimate, tanto masculinos 
como femeninos y con más de 1500 personas que lo practican, eso 
sin contar las escuelas populares del INDER que tiene dentro de su 
programa formativo este deporte.



Figura 11 -  dimensiones cancha de ultimate
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Figura 12  - Parkour en Medellín



Figura 13 -  Referente escenario parkour
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Figura 14  - Parkour en Medellín
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Figura 15 -  Practica capoeira exteriores 
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Figura 16  - Escalada deportiva en Medellín 
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Figura 17 -  Muro de escalar artificial 



16 - Tomado de http://freakydollsrd.wordpress.com

Figura 18  - http://patines.co/



17 - Tomado de freakydollsrd

Figura 19 -  Pista Roller derby 



18 - Tomado de www.antioquia.gov

Figura 20  - Skate en Medellín 
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Figura 22 -  Medidas Pista de esgrima

Figura 21 -  Practica Esgrima en Medellín



Fgura 23 - lugares en Medellín donde se practican deportes no convencionales
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Figura 24 -  Google earth Intervenida
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Figura 25 - Sector suramericana



Figura 26 -  Proyectos de ciudad 



Figura 27 - Sector suramericana



Figura 28 -  Parqueadero jumbo de la 65

Figura 32 -  Parqueadero jumbo de la 65

Figura 29 -  Parqueadero jumbo de la 65 Figura 30 -  zona arboles Jumbo de la 65 Figura 31 -  Parqueadero jumbo de la 65



Esta dirijido tanto a las personas que practican los siguientes 
deportes como a las interesadas en procesos formativos de estos 
mismos, incluyendo a familiares y espectadores que disfruten de 
estas nuevas tendencias .

Figura 33  - Esquemas deportes 
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Canchas elevadas que cuncionan como cubierta 

Primer nivel para libre circulacion

lLas canchas deben estar orientadas de Norte a sur

Se conserva la vegetacion existente

Figura 34 -  Esquema Proyectual

Figura 36 -  Esquema Proyectual

Figura 35 -  Esquema Proyectual

Figura 37 -  Esquema Proyectual



Figura 38  - Esquema general



Figura 39 -  Imaginario



Figura 40  - Sin Escala



Figura 41 -  Imaginario 



Figura 42 - Sin Escala



Figura 43 -  Sin escala



Figura 44  - Sin Escala



Figura 45 -  Imaginario 



Figura 46  - Sin Escala



Figura 47-  Imaginario 



Figura 48 - Sin Escala



Figura 49 -  Imaginario 



Figura 50  - Planimetria Sin Escala



Figura 51-  Planimetria Sin escala



Figura 53  - Planimetria Sin Escala

Figura 52  - Planimetria Sin Escala



Figura 54 -  Planimetria sin escala



Figura 55  - Planimetria Sin Escala



Figura 56 -  Planimetria sin escala



Figura 57  - Planimetria Sin Escala



Figura 58 -  Planimetria sin escala



Figura 59  - Planimetria Sin Escala



Figura 60 -  Planimetria sin escala



Figura 61- Planimetria Sin Escala

Figura 62 - Imaginario

Figura 63  - Imaginario



Figura 64 -  Planimetria sin escala



Figura 65  - Isometrico

Estrucura en acero galvanizado color negro. 
segun especificaiones estructurales.

Malla en polietileno torcido doble de 4 mm con 
cinta de poliéster, cable de acero galvanizado y 
ribeteada en todo el perimetro.

Cesped artificial con capa de soporte con 
agujeros de drenaje en piedra y capa geotextil.

Pasamanos en acero galvanizado y lacado en 
forja color negro.

Steel deck en acero, losa en concreto con malla 
electrosoldada apoyado sobre viga en acero en I

Concreto pulido con apariencia opaca para 
interior del proyecto

adoquin 20X20 color crema para el espacio 
publico

Estructura en V, en acero galvanizado color 
negro.

Piso antiderrapante en hule 100% reciclado. 
color gris para los interiores de los escenarios 
deportivos 



Figura 66 -  Foto maqueta



Figura 67  - Foto maqueta
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arquitectónico), Realizada por el autor (Eduardo Alzate Ocampo)

FiguraFigura 55: Sección longitudinal A-Á bloque B, 2015, (plano 
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