
Imágenes De Las Instalaciones 
Deportivas Cancha Metropolitano  



RESEÑA DE LA OBRA METROPOLITANO 

Obra: Proyecto de Construcción de Módulo de Servicios Deportivos, Remodelación y  
Adecuación y de las Instalaciones de las Canchas Metropolitano Ubicadas en 
Municipio Sucre, Petare Norte. 

 

Empresa Contratante: Instituto Nacional e Deporte G-20000046-5 

 

Empresa Contratada: TECNOSPORTS DE VENEZUELA C.A J-OO367309-9 

 

Monto e la obra: 2.451.085,92 

 

Ingeniero Residente: Neus González C.I V- 10.078.165 



COMIENZO DE LA OBRA DEL BARRIO METROPOLITANO, PETARE NORTE 

SE PRECEDERA A LEVANTAR LA PINTURA 



Se desmalezara el área, se colocara piso y bancos para descanso 



Se procederá a quitara la cava y se reacondicionara el área con un piso 



Se levantara el piso y se hará cambio de los tableros de la cancha 



Se colocara una protección para evitar la salida de los balones y se acondicionaran las porterías. 



Se hará un trabajo completo de pintura para quitar la polución  



 
Se acondicionaran los tableros 

 



Se hará la construcción e un modulo de servicios para los atletas 



IMÁGENES DURANTE EL PROCESO DE REMODELACION 

Levantamiento de la pintura durante el proceso 



Culminación de los últimos detalles del modulo de servicios 



Levantamiento de la pintura a base calor. 



Imagen durante el proceso de levantamiento. 



Imagen durante el proceso de levantamiento 



Últimos detalles y vallas de Mindeporte 



CULMINACIÓN DE LAS CANCHAS METROPÓLITANOS  

Entrada a la cancha múltiple 



Nueva pintura y rayado de la cancha 



Los nuevos tableros colocados en la remodelación 



Logotipo de Mindeporte 



Vista hacia el fondo de la cancha 



Vista hacia el frente de la cancha 



Vista completa de la superficie de la cancha 



Sanitarios que pertenecen a el modulo de servicios 



Lavamanos del modulo de servicios 



Duchas del modulo construido  



Vista completa del baño de damas 



Entrada a la cancha de baloncesto menor 



Vista de la superficie de la cancha 



 
Vista de la superficie de la cancha 

 



Imagen de los nuevos tableros colocados en la cancha de baloncesto menor 



Logotipo de Mindeporte 



Vista desde la autopista hacia el frente de la cancha, se aprecian las vallas colocadas 



Se aprecia que ya no existe la cava, también se hecho un piso completo para eliminar el polvo  



Vista de las vallas de la cancha por la parte de adentro de la misma 


