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Planteamiento problema

En la ciudad de Barranquilla se hace notar muy fácilmente las falencias
con las que se cuenta en cuanto a escenarios deportivos y a su vez en los
complejos que se tienen disponibles para que los deportistas tengan una
preparación digna para representar a la ciudad y al país en competencias
regionales e internacionales.

En realidad está situación no es algo que se dé solo en la costa atlántica,
por el contrario, a nivel nacional muchos deportistas tienen
inconformidades por la falta de apoyo que se les brinda a pesar de los
triunfos que recogen a diario alrededor del mundo; en definitiva la
estructura de escenarios deportivos en la ciudad demuestra porque
muchas veces se ve poco viable tomar el deporte como un estilo de vida.
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Luego de recibir los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la ciudad no
género nuevas estructuras deportivas, si no que le aposto por la
reconstrucción y recuperación de muchos de los escenarios existente
que tenían descuidados o en estado de abandono, por lo cual la
problemática seguirá siendo la misma ya que al haber poca oferta la
demanda seguirá sin ser atendida.

Grafico 1. Mapa Barranquilla  sistema equipamientos colectivos.

2



3



¿Cómo puede influir positivamente en los
habitantes de Barranquilla las practicas
deportivas en su calidad de vida ?

Pregunta problema
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Generar un aproximamiento al deporte y sus distintas disciplinas desde
la mirada arquitectónica interiorizando las necesidades o carencias que
presentan los escenarios deportivos en la ciudad. Todo esto
acompañado de un riguroso análisis en el cual se priorizaran ciertas
disciplinas deportivas y se escogerá la mejor localización para el centro
de alto rendimiento que se plantea en este proceso.

Objetivo general
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• Realizar un censo de las disciplinas deportivas que se practican
actualmente en la ciudad y los deportistas que se encuentran
afiliados a las ligas, como soporte del proyecto.

• Crear actividades deportivas sin cabida actualmente en la ciudad,
con el fin de generar alternativas para atraer nuevos deportistas.

• Modificar la estructura urbana existente con la finalidad de tener
una conexión con el entorno inmediato, sin generar un impacto
negativo en el mismo.

• Dotar de espacios complementarios al proyecto que permita
potencializar este.

• Generar una estructura urbana que sea amigable con el entorno,
buscando alternativas de cerramiento que no sean barreras para los
peatones.

Objetivos específicos
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Introducción 

El deporte incide de una manera importante en el diario vivir de los
seres humanos, no sólo en aspectos físicos como muchos podrían llegar
a pensar, sino también en muchas otras áreas.

Se debe entender que el deporte ayuda al desarrollo integral de las
personas, y esto se ve a lo largo del soporte teórico del cual se busca
dotar el proyecto.

De igual forma, se hace relevante destacar la importancia de
comprender la incidencia del clima que tiene la ciudad de barranquilla,
el cual afecta el rendimiento de los deportistas locales y de otras
regiones o países. Por otra parte en esta última década se ha adquirido
una tendencia saludable de acoger algún tipo de actividad deportiva en
la ciudad en el que se puede percibir un incremento en diversas áreas
del deporte como lo son la práctica del futbol en canchas sintéticas o en
las ciclo rutas que se hacen en algunos sectores de la ciudad. Programas
como “todos al parque” han tenido una gran acogida, debiéndose esto a
que se han venido dignificado los espacios para que aquellos que
quieran realizar actividades deportivas como hobby, sientan una
atracción aún mayor debido a las condiciones óptimas en las que se
encuentran los espacios en los que se desarrollan estas actividades.

Sin embargo el planteamiento que se busca con este proyecto es generar
los espacios necesarios para las personas que quieren tomar el deporte
como una disciplina de vida, los deportistas elite que la ciudad tiene en
la actualidad y los que se van a formar de cara al futuro.
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Para esto es importante abarcar un proceso de selección en el cual la
localización del proyecto permita generar un radio de acción que
abarque gran parte de la ciudad y que permita conectarnos con la
infraestructura existente.

Así mismo es importante aclarar que el proyecto quiere generar una
conexión entre el deporte y la cultura ya que son actividades que
permiten a la interacción social. Los deportes que terminen de ser
seleccionados para el proyecto serán aquellos que no tengan mucha
cobertura en la ciudad en la actualidad, hay que tener en cuenta que el
Bmx es una disciplina que ha crecido mucho en la última década tanto a
nivel local como nacional. Por ende este será el eje central del proyecto
en el cual se ejecutara la pista con los estándares internacionales para la
competencia de dicho deporte, es importante generar en la sociedad
una cultura al apoyo a otros deportes que no sean los tradicionales
como el futbol en busca de este objetivo se plantea que la pista cuente
con una tribuna para poder apreciar las competencias que se
desarrollaran en este escenario deportivo.
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Justificación 

Siendo Barranquilla epicentro de deportistas de alto nivel en el país, se
hace importante contar con la infraestructura necesaria para la
formación integral de estos y mejorar así su desempeño en las
competencias regionales, nacionales e internacionales.

El proyecto cuenta con la demanda necesaria para soportar el complejo
deportivo, proyectado en la localidad de Riomar, siendo está
localización en la ciudad ideal para el desarrollo de esta propuesta, ya
que permite ofrecer a los deportistas una gran variedad de rutas de
transporte, teniendo así una fácil acceso al proyecto desde distintos
puntos del territorio local.

La infraestructura que se propone le permitirá a un gran número de
deportistas intensificar su preparación, en miras de dar una
representación excelente en las competencias a las que asista; al mismo
tiempo, al abarcar un mayor número de deportistas, dentro del proyecto
se fomentará la sana competencia entre ellos.

Por otra parte es fundamental contar con escenarios deportivos en este
sector en crecimiento, para de esta forma brindarle una ventaja
diferencial frente a otras áreas de la cuidad; además se hace importante
destacar que próximo al proyecto de encuentra el nuevo "Parque de las
Raquetas", el cual fue adecuando por motivo de los Juegos
Centroamericanos y del Caribe 2018.
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El contexto en el que se encuentra sumido el crecimiento de la ciudad
invita a reflexionar acerca de las necesidades que no están siendo
atendidas y que generan un impacto social negativo. Es un hecho que la
imagen urbana de los habitantes tiene un impacto en la calidad de vida
de las personas que habitan este entorno como nos plantea en su tesis
Espacio público y calidad de vida urbana Wady Julián “la conexión de
los conceptos de espacio público, calidad de vida urbana y planeación
territorial se basa - de manera fundamental y estructural – con la manera
como es entendida, apropiada y percibida la ciudad; es precisamente en
la vivencia cotidiana en la que se construye el imaginario urbano, se
apropian los espacios públicos y toman sentido los recorridos, las plazas
y las alamedas y por esta razón, resulta indispensable para el
planificador tomar partido y posición sobre la manera en que abordará
el problema de la identidad urbana y la relación de la ciudad con los
individuos que se ubican en ella y las estructuras simbólicas por ellos
elaboradas”.

De esta manera cabe rescatar que la planificación de un territorio es
fundamental en la calidad de vida urbana, entendiendo que una mala
planificación determinara un deterioro en la misma. Visto esto generar
espacios públicos con elementos que potencien y generen un bienestar
en los habitantes del entorno urbano va a permitir que la imagen urbana
de los habitantes del sector sea positiva.

marco teórico 
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Elementos de planificación urbana que beneficien la habitabilidad de los
espacios en un clima como el de la ciudad de Barranquilla son
necesarios tales como alamedas y boulevares, acompañado de la
elección de una vegetación frondosa.

Por otra parte es importante entender que prácticas deportivas
emergentes merecen espacios para su desarrollo en espacios diseñados
para estos, lo mencionaba en su tesis Un lugar para nosotros Christian
Villafañe “Las dinámicas urbanas conllevan la implantación de nuevos
escenarios, estructuras, lugares y espacios para el beneficio de las
relaciones sociales y humanas, donde permitiría el libre desarrollo de
múltiples subculturas, tribus urbanas que brotan día a día en las calles,
legitimar la existencia individual y colectiva del derecho a la ciudad.
Coexistencia de diferentes, pluralidad, equidad, democracia y libertad.
La construcción del espacio público ejerce en el uso y disfrute de la
ciudadanía.” El hecho de que el bmx hoy cuente con algunos escenarios
en la ciudad, no es más que el arduo trabajo de sus practicantes
demandando estos espacios.

Con respecto a lo anterior se puede concluir que en Barranquilla se ha 
presentado una falta de planificación en cuanto a espacios para las 
prácticas deportivas, la falta de proyección en cuanto a ciertas disciplinas 
deportivas ha generado un deterioro en el nivel y rigurosidad con el cual 
los deportistas se desempeñan. Este tema también es abarcado en la 
tesis Un lugar para nosotros de Villafañe “Los recursos del Estado son 
limitados, por esa razón Indeportes Atlántico cuenta con programas 
específicos para un grupo reducido de deportistas de alto rendimiento, 
dedicados tiempo completo.
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Las personas que practican deportes por recreación y afición no están
cobijadas dentro de los planes de desarrollo porque los recursos del
Estado no alcanzan para el beneficio de todos los colombianos.” De esa
manera se expresaba el director de la entidad encargada de las
disciplinas deportivas en el Atlántico, esto nos permite comprender que
las personas que elijan el deporte como estilo de vida en su mayoría lo
harán por convicción y amor al deporte.

El deporte ocupa un lugar importante en nuestra sociedad y hace parte
del desarrollo integral de una persona nos decía Huxley (1969) “que,
bien utilizado, el deporte puede enseñar resistencia y estimular un
sentimiento de juego limpio y respeto por las normas, un esfuerzo
coordinado y la subordinación de los intereses personales a los de
grupo; sin embargo, mal utilizado, puede promover la vanidad personal,
el deseo codicioso de victoria y odio entre rivales, y un espíritu
corporativo de intolerancia y desdén por los demás (Arnold, 1991).”

De esta manera se puede percibir que la cultura deportiva en la ciudad
se ha visto frenada por la falta de apoyo a nuestros deportistas, así
mismo como a los ciudadanos que simplemente quieren hacer prácticas
deportivas con fines recreativos. Para concluir la planificación de la
ciudad es un tema que requiere un análisis profundo, para así plantearse
que es lo que necesitan los ciudadanos y deportistas, más allá de los
escenarios y espacios deportivos en lo que van a realizar sus actividades
deportivas ya que la imagen urbana que se proyecta en cuanto a estos
espacios es negativa, por lo cual la cultura del deporte se ha ido
perdiendo y se requieren de equipamientos que cambien esa imagen
urbana de una manera favorable con el fin de incentivar y reactivar la
cultura del deporte.
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Colombia en los últimos años ha tomado un rumbo distinto en sus
políticas deportivas, llegando estas a ser prioridad para los distintos entes
gubernamentales a lo largo del país. Así surgió el plan decenal 2009-
2019 creado por Coldeportes, en donde el enfoque se centra en tres
puntos claves; avance en la convivencia entre los ciudadanos, desarrollo
en la salud pública a través de la actividad física y lograr que Colombia
tome un papel importante en el continente en el ámbito deportivo.

En 2019, Colombia sería una nación
reconocida por el impacto que genera las
políticas y programas en deporte, recreación,
educación física y actividad física sobre el
desarrollo social y económico del país. El
apoyo a estas actividades se reflejará en
mejores indicadores de convivencia y de salud
pública en la población en general y en
mayores logros en el deporte de alto
rendimiento, que consoliden al país como
potencia deportiva a nivel continental.
(Bustamante, 2009, p.9)

Con el fin de establecer si los objetivos a cumplir fueron logrados en
Barranquilla, se analizarán los logros de los deportistas colombianos en
esta última década, la representación deportiva colombiana en la última
década ha sido positiva, alcanzando logros sin precedentes en los
eventos donde se ha participado.
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Se ha logrado superar la marca histórica de los juegos olímpicos con
los celebrados en el 2012 y en el 2016, además de tener dos de las
mejores participaciones en las dos últimas copas mundiales de fútbol
pero, ¿Qué tanto ha influenciado Barranquilla en la realización de
dichas hazañas?, a comparación de otras regiones Barranquilla se queda
corta a la hora de representar a Colombia en materia deportiva,
mostrando una falta de atención a los deportistas de la ciudad debido a
escasez de recursos e instalaciones para practicar. Aunque la ciudad
mostró un avance al ser la sede de los XXIII juegos centroamericanos y
del caribe en el 2018. La ciudad ha mostrado un avance considerable
pero tiene puntos en los que seguir trabajando para empezar a ser
referente en el deporte en Colombia.

Por otra parte y entrando en un enfoque más recreacional, a partir de
los datos tomados, los ciudadanos sienten que Barranquilla ha avanzado
a la hora de establecer lugares para la práctica de algunos deportes, sin
embargo, consideran todavía no cubre la suficientes actividades
deportivas a desempeñar como ocurre en el caso del BMX, que a pesar
de tener una nueva pista inaugurada el pasado año, aún hacen falta más
espacios que sean óptimos para la práctica de este deporte, ya sea de
manera profesional o por ocio y que además complemente a la imagen
que la ciudad quiere mostrar a todo el país y el exterior como una
ciudad vanguardia en el diseño de espacios ideales para la práctica de
cualquier deporte.
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El BMX es un deporte extremo fundado en Estados Unidos en 1969,
normalmente es practicado con bicicletas especializadas con ruedas de
20 pulgadas de diámetro. Esta disciplina abarca dos tipos de
competencias, la primera es la carrera, esta modalidad consiste en
completar un circuito en el menor tiempo posible, la otra modalidad es
de estilo libre, donde el principal objetivo es el de realizar acrobacias y
trucos con la bicicleta. Desde 1993 hace parte de la Unión de Ciclistas
Internacional (UCI), el máximo ente administrativo del ciclismo y en el
año 2008 hizo parte de los Juegos Olímpicos por primera vez en la
modalidad de circuito.

En la competencia de circuito es prioridad contar con una pista que
cumpla con unas normas bastante particulares para cada tipo de
competencia, la normativa cubría la altura y el ancho de la colina, el
ancho de las distinta parte del circuito, entre otras características (ver
Anexo.). Debido a la especificidad del campo a competir, es necesario
construir más espacios que cumplan estos requisitos para que las
personas que se involucren en la práctica de esta competencia lo hagan
siguiendo en mayor medida las reglas oficiales de competencia.
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Grafico 2. Cuadro normas pista Bmx. Información tomada de Uci.



El entrenamiento de este deporte trae consigo muchos beneficios
para la salud, en la convivencia entre quienes lo practican, y en la
autoestima. Esto se debe a que se fortalecen los músculos de piernas y
brazos, ayuda a los músculos de la espalda a mejorar la postura,
funciona como ejercicio aeróbico que sirve para perder peso y por ser
un deporte donde el control de la respiración es sumamente importante
también mejora la función del sistema cardiovascular de llevar oxígeno a
todo el cuerpo. Al ser un deporte que se practica en conjunto se hace
inminente la formación de relaciones sociales entre los participantes y
por ser un deporte que requiere de mucha precisión y técnica la
realización de sus acrobacias, al ir dominando cada una de ellas se
evidencia una mejora de la autoestima y la confianza en uno mismo.

Etapa de diseño urbano

En esta etapa se tuvieron en cuenta las prexistencias del lugar y los
diseños proporcionados por el plan maestro de Riomar. Luego de un
periodo de análisis se detectaron muchos aspectos en los cuales se
podría mejorar lo propuesto en dicho plan maestro como un ejercicio
netamente académico. Con la implementación de un sistema de
rotondas se le da una continuidad a la infraestructura vial del sector
donde muchas rutas convergen ocasionando así que el sistema tenga una
mayor fluidez.
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Otro aspecto importante que fue uno de los pilares en el diseño
urbano es la conectividad de los espacios verdes con los de recreación y
deporte que se encuentran en este sector de la ciudad. Ya que el
objetivo principal de dicha tesis es facilitar e impulsar el desempeño de
actividades deportivas en las personas. Creando en estas un habito de
salud y deporte.

18

Grafico 3. Plano Riomar, plan maestro Riomar.
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Grafico 4. Plano y corte parque parkour..

En el diseño de los parques de parkour y de skate se tuvieron en cuenta
las características de estos deportes en lo cuales es fundamental la
continuidad y fluidez. Por otra parte es importante elegir muy bien el
tipo de obstáculos que se plantean dentro del mismo para no romper
con la fluidez, ya que si esto no se lograra el parque perdería la
capacidad de representar un reto para los practicantes de dichas
actividades.
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Los parques se proponen dentro del diseño del proyecto para romper
con las barreras y estigmas sociales en los cuales este tipo de disciplinas
se asocian a determinadas clases sociales. Lo importante es que el
deporte rompa con esos estigmas y permita avanzar en materia social y
recreacional.

Ahora bien no se pretende con esto imponerle a la sociedad ni mucho
menos a la población de la localidad de Riomar el hecho de llevar a
cabo este tipo de practicas deportivas y por tal motivo el parque cuenta
con otras actividades sin dejar de lado que el tema principal es el de
estos deportes olvidados y segregados.

Grafico 5. Plano y corte parque skate.



Es fundamental mejorar los indicadores del sector y de la ciudad y
por dicho motivo en el diseño urbano se tuvieron en cuenta varios
aspectos para intentar mejorar la calidad de vida de las personas
cumpliendo con los estándares establecidos por los organismos
encargados de dichos estudios. La ciudad y el sector se encuentra por
debajo de los estándares mínimos en muchos de los aspectos pero en lo
planteado anteriormente y en el resultado final del diseño urbano se
logra mejorar y estar en un buen puerto en cuanto a los estándares en
los cuales muchos están por encima del mínimo.

Con la conectividad de los espacios verdes y la infraestructura de
parques conectados entre si se logra que el proyecto consiga muy
buenos niveles de calidad de vida para las personas.

Sin embargo es fundamental determinar un enfoque en el cual se
pueda trabajar y explotar para que lo abarcado sea debidamente
resuelto y por tal motivo en el parque central del plan maestro la
disciplina deportiva principal tiene la temática de skate parks ya que en
la ciudad se cuenta con muy poca infraestructura para estas disciplinas.
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Sin embargo el diseño arquitectónico que se va a llevar a profundidad
es el la pista de Bmx y las tribunas para poder disfrutar de las
competencias de dicho deporte
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Grafico 6. Plano Riomar, adecuación plan maestro.
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Diseño pista 

La pista cuenta con dos circuitos para competencia de hombres y
mujeres, cada una con sus respectivas normativas. La altura del partidor
es de 8 metros, mientras que los obstáculos para los saltos van desde los
80 cm hasta los 4 metros.

Grafico 7. Corte pista Bmx.
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La pista es de 400 metros lineales para competencia masculina
mientras que para competencia femenina es de 320 metros lineales. La
pista en su primer tramo tiene un ancho de 8 metros pero a medida que
se va avanzando se va haciendo mas estrecha hasta llegar a los 4 metros
de ancho.

Grafico 8. Plano pista de Bmx.
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Especificaciones pista bmx

Generalidades para el 
diseño

Proyección sobre una de terreno mayor a 5000 m2 , 100 x 50 aproximadamente. Para proyectar el trazado de la pista debemos 
tener en cuenta si es para pilotos novicios o expertos, y tener las zonas definidas: 
- Área de gateras y partidor        - Zona de llegada
- Área de servicios                       - Primera Recta y Desarrollo del trazado combinado 
- Obstáculos                                  - Área de servicios
- Zonas para el público
La longitud de la pista va en un rango de 320-400 mts y mínimo 2,50 mts de separación entre rectas o puntos de contacto en 
curvas, los obstáculos deben estar distribuidos de tal manera que se logre un equilibrio entre vistosidad, técnica y dinamismo.

El trazado Depende de la forma, dimensiones y topografía del terreno. El objetivo principal es el desarrollo dinámico de la competencia,
dando espacios para mostrar las aptitudes de los competidores sin arriesgar su seguridad, con enfoque en el buen desarrollo de 
peraltes y radios. Idealmente ningún lugar de la pista tiene un ancho menor a 5 mts.

El partidor Se ubica sobre un montículo de tierra a 2,10 mts de altura, tiene un ancho de 10 mts aprox. y rampa de bajada de 10 mts de 
longitud. Su orientación es muy importante para evitar inconvenientes con la luz de mañana/tarde y el semáforo. Está compuesto 
por una estructura de hierro de 0.55 mts de altura y 8 mts de longitud, con separadores de hierro romboidal o chapa que cae 
hacia delante, el movimiento del partidor se puede hacer a través de dispositivos mecánicos o electrónicos, el ángulo de la rampa 
no debe superar los 12°.  En la parte superior del montículo se coloca un cartel indicando la largada.

La primera recta El ancho tiene que ser igual o mayor a 8 mts y lo más larga posible. Las luces de largada tienen que estar ubicadas para ser 
vistas a simple por los competidores, idealmente al eje de la pista a unos 10-15 mts de distancia. El primer obstáculo debe estar 
mínimo a unos 30 mts de la línea del partidor, la separación entre los obstáculos dependerá de la longitud de la pista, su forma, 
las dimensiones y la cantidad de obstáculos.

Las curvas Podrán ser de distintos radios. Para el peralte se debe tener en cuenta si el ángulo es de 90° o menor, el comienzo y fin de la 
curva además de su máxima altura. Debe haber contraste entre la velocidad resultante y la inercia con la altura y curvatura del 
peralte. Las curvas que cambian su dirección más de 180° deben tener el mayor radio posible y curvatura del piso de la pista.

Los obstáculos Se hacen a partir de saltos simples, mesetas o una combinación de ambos. El ángulo de la rampa de entrada debe ser máximo de 
45° y la longitud de la rampa de salida debe ser 2 o 3 veces mayor a la altura del salto.

Los aspectos constructivos En el caso de terrenos planos se recomienda levantar la pista como mínimo 0,20 mts en todo su trazado, evitando la formación 
de espacios de acumulación sin salida. No es recomendable utilizar suelos con arcilla o mucha greda. En casos de terrenos con
declive se debe prever no obstaculizar el escurrimiento natural del agua para toda el área.

La llegada Debe tener una línea marcada en el piso y transversal a la pista, un cartel que indique la llegada sujeto a dos parantes que estén 
como mínimo a 2 mts de altura y a los extremos de la pista. Se aconseja no tener obstáculos cerca del final.

Grafico 9. Cuadro especificaciones pista Bmx. Información tomada de federación Bmx argentina.
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Generalidades 1.1 La pista debe tener un trazado compacto en forma de anillo semicerrado que configure un circuito cuya longitud mínima debe ser de 340 mts 
y máxima de 400 mts.
1.2 El piso debe ser de una estructura compacta en concordancia con los materiales regionales, trabajados de tal manera que no se produzcan 
caídas por falta de compactación o partículas sueltas.
1.3 La construcción debe tener previsto un rápido escurrimiento de aguas en caso de lluvias.
1.4 El ancho de la pista debe ser mayor a 5 mts.
1.5 Deben estar marcadas las cuerdas interna y externa.
1.6 En ningún lugar la pista debe tener estrangulamientos superiores al 10 %.
1.7 En los obstáculos es prioritario un ancho de 0,50 mts a cada lado de la pista permitiendo un buen resultado en la compactación y en la 
seguridad.
1.8 La primera recta no debe tener menos de 8 mts de ancho en toda su extensión.
1.9 La construcción de obstáculos no debe impedir la competencia de pilotos de corta edad.
1.10 Se debe prever que no queden obstáculos peligrosos a ambos lados del perímetro de la pista en una franja de 2 mts

Rampa de largada 2.1 Debe tener como mínimo 2 mts de altura en el punto de apoyo de las bicicletas con respecto al primer plano horizontal.
2.2 Debe tener como mínimo 10 mts de ancho.
2.3 Longitudinalmente la rampa debe tener como mínimo 10 mts, en donde se marcaran los 8 carriles, más el espacio de apoyo de las bicicletas.
2.4 Si su longitud fuera mayor, se deberá marcar una línea transversal a los diez 10 mts del partidor que cruza el ancho de la rampa y marca la 
zona en la cual el piloto puede cambiar de carril.

Partidor 3.1 El ancho mínimo del partidor debe ser tal que permita el posicionamiento de los ocho pilotos, más el espacio de fijación. El ancho mínimo de 
cada carril debe ser de 0,95 mts.
3.2 El partidor perpendicular a la rampa debe tener entre 0,50 y 0,60 mts de altura.
3.3 Las posiciones del 1 al 8 deben estar claramente señaladas.
3.4 El sistema de largada debe ser automático con control electrónico y caja de voz, permitiendo en caso de necesidad la operación manual.
3.5 La inclinación de la bicicleta en la posición de largada debe ser (0,50/1,41/1,50).

Recta inicial 4.1 Será de una longitud mínima de 50 mts.
4.2 El primer salto debe estar a una distancia mayor a los 20 metros de la línea de largada.

Primera curva 5.1 Podrá ser a izquierda o a derecha.
5.2 La altura del peralte de la primera curva dependerá de la magnitud del ángulo al centro y el radio de giro, siendo lo suficientemente alto como 
para que permita un desplazamiento rápido, fluido y seguros.
5.3 El ancho mínimo de la primera curva no podrá ser inferior en un 20 % al ancho de la primera recta, medido desde la cuerda interna a la parte 
más alta del peralte en cualquier lugar.

Curvas y obstáculos 6.1 El mínimo de curvas en una pista debe ser de tres, y un máximo de siete. 
6.2 Todos los obstáculos en la pista deben proyectarse teniendo como fundamento básico la seguridad, para lo cual se debe dar primordialmente 
importancia a la entrada y a la salida de los saltos, sean estos simples o combinados. Entrada mayor o igual a la altura del salto, salida mayor a 2 
o 3 veces la altura del salto. 
6.3 Podrán efectuarse trazados paralelos para corredores mayores de 14 años con obstáculos más difíciles y espectaculares, pero siempre 
teniendo en cuenta la seguridad de los pilotos.
6.4 La longitud mínima entre dos lomas de un mismo salto es de 2,70 mts.
6.5 El máximo de profundidad entre dos lomas será del 12 % de la longitud entre las lomas.

Línea de llegada 7.1 La pista debe tener una línea marcada claramente en la llegada, para indicar unto en el cual se registra el paso de los corredores.-
7.2 Debe existir un desplazamiento entre la línea de llegada y el cartel de señalización.

Cerramiento 8.1 La pista debe estar rodeada de un cerramiento perimetral que esté situado como mínimo a dos metros de la pista en todo su trazado.
8.2 Próximo a los saltos se debe prestar particular atención al emplazamiento del cerramiento por cuestiones de seguridad, tratando de prever el 
posible impacto por el desplazamiento de un piloto en velocidad de competencia o en cualquier circunstancia.

Generalidades pista bmx

Grafico 10. Cuadro generalidades pista Bmx. Información tomada de federación Bmx argentina.
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Aspectos bioclimáticos



28

El sistema de recolección de aguas lluvias de la tribuna recoge las aguas
en la cubierta por medio de una pendiente que dirige las aguas hacia
una canal donde están las bajantes en tubería de pvc para su
almacenamiento en el tanque de almacenamiento.

Luego el agua lluvia almacenada es filtrada y bombeada para el uso en el
sistema de riego de las zonas verdes del proyecto.

Grafico 11. esquema recolección aguas lluvias.
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primera planta tribuna

1. Islas comercio
2. Salón de clases grupales
3. Batería de baños
4. Gimnasio
5. Enfermería
6. Puntos fijos
7. Nutricionista
8. Administración
9. Recepción
10. Bodega
11. Cuarto de maquinas
12. Cuarto de aseo
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segunda planta tribuna

1. Oficinas administrativas
2. Locales comidas
3. Batería de baños
4. Salón multipropósitos (exposiciones)
5. Cafetería 
6. Puntos fijos
7. Bodega
8. Terrazas 



32

1

2

5

4

6

6

3

3

8

7

8



33

Tercera planta tribuna

1. Restaurante
2. Locales comidas
3. Batería de baños
4. Palcos
5. Cabinas de transmisión
6. Puntos fijos
7. Cuarto de maquinas  
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Detalle baños tercera planta
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detalle plano sanitarias
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En el plano de sanitarias se divide en aguas grises que son las que
están marcadas en tubería de color azul y las aguas negras que son las
tuberías que están marcadas con el color naranja. Los planos de detalle
de las mismas son de la tercera planta de la tribuna. Ya que es la planta
mas importante del proyecto arquitectónico.
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detalles escalera



40



41

Renders proyecto
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Corte por fachada tribuna
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Conclusión 

En el proceso de desarrollo del proyecto se logro establecer un
medio para intentar mitigar factores sociales tales como la segregación y
las barreras invisibles. Este fenómeno se puede lograr gracias a este tipo
de actividades recreacionales y deportivas, que nos ayudan a un
intercambio socio cultural.

El deporte es un disparador que fomenta el trabajo en equipo, aparte
de sus beneficios en cuanto a salud y calidad de vida tiene esta bondad
de unificar a la sociedad en pro de lograr un mismo objetivo. Es
importante la inclusión de deportes apartados y relegados para permitir
un mayor cambio cultural y mayor riqueza no solo a nivel deportivo
sino social.
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