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1. PRESENTACION 
 
 
El proyecto de grado es una forma más directa de aproximarse a la arquitectura.  
Es la oportunidad de demostrase a sí mismo lo aprendido durante los anteriores 
semestres y ponerlos en práctica. Pero a la vez permite tomar decisiones como el 
programa, el lugar y el proyecto, las cuales no eran parte del tema de estudio del 
taller. El proyecto es completamente personal al igual que la toma de decisiones 
proyectuales y constructivas, que anteriormente tenían un toque personal del 
profesor encargado. El taller es un proceso personal en el cual el profesor hace de 
guía y control para evitar que uno se contradiga en la forma de pensar con la 
forma de actuar. Pero a su vez es una oportunidad para soñar y aprender sobre 
temas nuevos, es una búsqueda más personal que permite vivir y sentir la 
arquitectura de una forma más cercana. 
 
Mediante un estudio rápido pero extensivo del lugar, el tema y la normativa se 
empieza el proceso de armado del proyecto. Hay que entender la función 
desempeñada por el sector dentro de la ciudad y que está pidiendo de éste la 
ciudad. Para pasar al proyecto arquitectónico se debe estudiar muy bien los 
elementos necesarios del mismo para garantizar su funcionamiento adecuado. 
Momento en el cual se planea el programa arquitectónico sobre el cual se basa el 
proyecto. 
 
EL estudio de referentes es clave para este momento del proceso. Analizar su 
impacto en la ciudad y alrededores inmediatos, entender su funcionamiento, 
estudiar su composición y distribución son los pasos a seguir para centrar la idea 
del proyecto y trazar un punto de partida. Hay que estar atento de las carencias 
que estos mismos tengan y que elementos pueden aportar para beneficio de las 
decisiones proyectuales que se tomen al momento de diseñar. 
 
Así se plantea una base de partida que debe respetarse. Esta debe ser coherente 
con la realidad del momento y las características del lugar. Planteando soluciones 
que permitan que la gente disfrute de la arquitectura.  
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2. OBJETIVOS 
 
 
Formular un interrogante o un tema sobre el cual se pueda basar un estudio que a 
su vez permita explorar y profundizar acerca de la forma de hacer arquitectura.  
Este proceso debe permitir la exploración de nuevos horizontes y  promover la 
concepción de proyectos distintos a los estudiados con anterioridad a lo largo de la 
carrera. Con lo cual se empieza a desarrollar un sentido personal acerca de la 
investigación y la manera de formulación coherente de un programa y un proyecto 
arquitectónico. Lo cual se debe respaldar en un estudio de las características 
particulares del proyecto, junto con uno acerca del lugar y las necesidades y 
características particulares que lo definen (lugar) .  
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3. CONTENIDOS 
 
 
Recopilación de información histórica y normativa del sector, junto con el estudio 
de movilidad urbana, componentes ecológicos y sistemas  de movilidad que lo 
relacionan con la ciudad. Esta etapa del estudio es denominada Información a 
Nivel Ciudad (INC). 
 
Estudio de los componentes urbanos correspondientes al sector y su periferia 
inmediata, para reconocer la influencia ejercida por el lugar con sus vecinos 
inmediatos y como se conecta con los componentes urbanos más próximos. Esta 
etapa se denomina Areas de Estudios Generales (AEG). 
 
Profundización sobre los temas anteriores, enfocada al lugar y apoyada en los 
planteamientos normativos que rigen el sector. Estudio de los usos existentes y 
propuestos para el sector y un análisis de los espacios públicos y privados. Con 
esta etapa  denominada área de Estudio Específica (AEE) finaliza el primer 
módulo de estudio. 
 
Estudio de la propuesta Arquitectónica y sustentación del tema escogido. 
Acompañado del análisis de referentes que permitan una aproximación al 
proyecto. 
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4. PROYECTO DE GRADO 
 
4.1 Selección del tema 
 
La aproximación al proyecto de grado surge del deseo de estudiar formas de 
aplicar la arquitectura a temas diferentes a los estudiados a lo largo de la carrera. 
Es una búsqueda que permita ver la arquitectura como creadora de espacios y 
elementos que transformen una idea en una experiencia que una los elementos 
presentes del lugar con su función, aplicadas a proyectos no estudiados 
anteriormente. Tal es el caso de los equipamientos deportivos y de recreación, en 
los cuales se  pueden diseñar instalaciones y espacios abiertos con manejo del 
paisaje que permita integrar el lugar con las actividades  allí desarrolladas. 
 
Tras revisar diversos escenarios deportivos y sus instalaciones encontré muchos 
campos de aplicación de la arquitectura al diseño de escenarios para 
competencias automovilísticas. Puesto que consta de una gran extensión de 
terreno atravesado por una vía y una serie de edificios que la bordean. De allí 
surge la necesidad de crear un diseño paisajístico del terreno que se sume  al 
desarrollo de graderías, edificios complementarios como los pits, torres de control 
y demás instalaciones que conformaran un conjunto de elementos con un mismo 
lenguaje. 
 
4.2 Selección del lugar 
 
Estuvo sometida a la búsqueda de una gran extensión libre de construcciones y 
que se encontrara en la periferia de la ciudad. Como segundo condicionante 
estaba la fácil accesibilidad al lugar. Mediante el estudio de la normativa vigente 
en la ciudad se encontró una zona en la cual se plantearan parques 
metropolitanos y equipamientos deportivos y comerciales.  Siendo el lugar ideal el 
comprendido en el sentido Sur - Norte entre las futuras Avenida El Polo y  Avenida 
Guaymaral, y en el sentido Oriente Occidente por la línea del ferrocarril y la futura 
Avenida de las Villas.  
 
Para este sector se tiene planteado el desarrollo de equipamientos comerciales y 
deportivos que formen parte del Parque Torca, y ayuden a conformar la Operación 
Puerta Norte, la cual busca consolidar la entrada a la ciudad. Dadas estas 
premisas se puede desarrollar un programa que se adapte a las necesidades del 
sector alrededor del planteamiento del autódromo y estadio de football como 
equipamientos a nivel metropolitano. 
 
4.3 Análisis del Lugar 
 
4.3.1 Localización 
 
La pieza urbana a la que pertenece el lugar es denominada como Ciudad Norte. 
Dentro de la cual se encuentra en un sector designada como nodo de 
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equipamientos que tiene como función unir la ciudad con los municipios aledaños 
y conformar la entrada norte de la ciudad. Los usos sugeridos tienen como 
finalidad la consolidación del carácter comercial y recreativo del sector. Hace 
especial énfasis en la recuperación de los humedales y cuerpos de agua aledaños 
mediante la construcción de ciclorutas, alamedas y un parque metropolitano. 
(Véase el anexo 1.). 
El sector forma parte de la localidad de Usaquén, y por resolución del Ministerio de 
Medio Ambiente no cuenta con determinantes urbanísticas distintas a la de 
consolidar, el sistema de espacios públicos y la estructura ecológica principal de la 
ciudad. Lo cual permitió plantear usos complementarios (comercial, institucional, 
educativo, etc.) que consoliden al sector como nodo de equipamientos a nivel 
metropolitano y regional, y complemente la población flotante existente en el 
sector (Véase anexos 1,2 y 3). 
 
4.3.2 Evolución histórica del lugar 
 
Dado que la expansión de la ciudad hacia el sector estuvo ligada directamente con 
el desarrollo de la Autopista Norte, no se tienen grandes referencias históricas 
antes de la década de los 40’s. Durante los Años 40’s y 60’s la ciudad comenzó su 
crecimiento hacia el sector dado el desarrollo de la Avenida Séptima y la Autopista 
Norte. Este crecimiento fue mas de carácter recreativo e industrial, convirtiéndose 
en un sector ideal para la creación de clubes deportivos de carácter privado. Por 
sus grandes extensiones de áreas verdes fue lugar para el desarrollo de 
equipamientos educativos que buscaban un espacio fuera de la ciudad para 
implantar aulas complementadas con instalaciones deportivas de gran extensión. 
 
Debido a la absorción del cementerio central por parte de la ciudad, se encontró 
en este sector un gran potencial para el desarrollo de grandes parques 
cementerios, que respondieran a la necesidad de la ciudad por nuevos Campos 
Santos. En esta época comienza a desarrollarse el carácter recreativo  que hoy en 
día identifica al sector. 
 
Para las décadas de los 70’s y 80’s surge un auge de construcción de viviendas 
que cuenten con espacios verdes de gran extensión. Por esta razón empieza a 
urbanizarse la periferia de la Autopista Norte con grandes conjuntos 
multifamiliares. Con esto aumenta la demanda de equipamientos y servicios en el 
sector. Por lo cual comenzó una tendencia a continuar la construcción de clubes y 
colegios privados que buscaban suplir a la ciudad de lugares de recreación y 
educación fuera de la ciudad. Con lo cual se hizo evidente la necesidad de revisar 
la planeación de espacios públicos y recreativos dentro de la ciudad que se 
complementen con el sistema de espacios públicos de la ciudad (Ver Anexos 1, 2 
y 3) 
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4.3.3 Sistemas de movilidad y transporte 
 
Las vías principales del sector son la Carrera Séptima y la Autopista Norte, 
dándole al lugar una gran accesibilidad. Los planes viales futuros de la ciudad 
buscan complementar estas dos vías con la prolongación de la Avenida 
Longitudinal del Occidente (A.L.O.) y Avenida Ciudad de Cali con las cuales se 
creará una conexión directa con el occidente de la ciudad, permitiendo una 
conexión más directa con el Aeropuerto el Dorado. La prolongación de la Avenida 
Novena y el proyecto del ferrocarril de cercanías brindarán un apoyo adicional a la 
Avenida Séptima. Se plantean una serie de vías conectoras entre la Avenida 
Séptima y Ciudad de Cali, que darán mayor conexión entre oriente y occidente 
(Véase Anexos 1, 2, 3). 
 
En Transporte público se plantea la continuidad del sistema de Transmilenio por la 
Autopista Norte, Avenida Novena y rutas alimentadoras provenientes de la 
Avenida Séptima y A.L.O. brindando una conexión más directa y rápida de la 
ciudad con el sector. Este sistema es complementado con el proyecto del Tren de 
Cercanías que actúa como medio de conexión regional (Véase Anexos 1, 2, 3). 
 
4.3.4 Malla ecológica y sistema de espacios públicos 
 
A nivel metropolitano el sector cuenta con un déficit de equipamientos deportivos y 
culturales de carácter público. Por esto se plantean conectar el sector a la red de 
ciclorutas y alamedas de la ciudad, creando un gran circuito que bordea los clubes 
y los cementerios. Finalmente se tiene como eje principal de este sistema el 
parque Torca y la recuperación del humedal de Guaymaral (Véase Anexos 1, 2, 
3). 
 
 
4.4. Programa Arquitectónico 
 

1. Edificio Central ( Centro de Entretenimiento) 
• Punto de información 
• Pista de bolos 
• Galería máquinas electrónicas 
• Pista de modelos a control remoto 
• Taquillas 
• Casino 
• Restaurante 
• Salas de cine 
• Plaza de comidas 
• Locales de comida 
• Baños públicos 

 
   2.Módulo de Graderías 
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• Parqueaderos 
• Locales de comidas 
• Palcos privados 
• Baños públicos 

 
    
   3.Edificio Pits 

• Garajes 
• Oficinas privadas para cada equipo 
• Sala de descanso para cada equipo 
• Cocinas para cada equipo 
• Palcos Privados 
• Locales de comidas 
• Oficina de prensa 
• Salón de comunicación para periodistas 
• Aula para escuela de pilotos 
• Control de carrera 
• Control metereológico 
• Control de comunicaciones 
• Torre de Control 
• Sala de fotógrafos 
• Podio 
• Parqueadero trailers y vehículos de emergencias 

 
   4.Centro de Emergencias 

• Parqueo vehículos de emergencia 
• Sala de cirugía primaria 
• Control de incendios 
• Helipuerto 

 
   5.Punto de Atención Médica para Público 
   6. Puntos de Control Visual 
   7.Circuito 
   8. Sistema de Vías Auxiliares 
   9.Bolsillo de Parqueadero Externo 
 
 
 
4.5 Diseño del Circuito 
 
La norma de diseño de circuitos exige una serie de parámetros según el tipo de 
competencias a realizar en éste, y según los cuales se rige la Federación 
Internacional de Automovilismo F.I.A. para expedir licencias según el tipo de 
circuito diseñado, en este caso el diseño está basado en las normas que rigen los 
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circuitos de Fórmula 1, que son las más exigentes y que a la vez permiten el 
desarrollo de todo tipo de competencias internacionales de automovilismo. Este 
manual no da premisas acerca del tipo de forma escogido para diseñar el circuito, 
pero sí una serie de recomendaciones para el diseño de curvas, pendientes de 
desagüe, ubicación de barreras protectoras, puntos de control visual y tratamiento 
de los exteriores de la pista. 
Para este caso en concreto el diseño del circuito es para competencias de 
Formula1. Que tiene que tener como mínimo una extensión de 3.5 kilómetros y un 
máximo de 7, además de una serie de exigencias sobre anchos mínimos y 
máximos del grosor de la pista. El mínimo es de 16 metros y un máximo de 22. Se 
exige que la recta donde se ubique la grilla de partida sea de mínimo 18 metros de 
ancho, y sean alineados por parejas. Así se garantiza un mínimo de 8 metros de 
distancia entre carros y los bordes exteriores del circuito. Se debe garantizar 
mantener esta nacho constante por los primeros 250 metros y dar mínimo 500 
metros de distancia entre la salida y la primera curva.  
La primera curva debe tener un cambio de dirección mínimo de 45 grados y 
asegurar  un radio continuo a lo largo de la curva. Las siguientes curvas deben 
asegurar mantener un radio continuo, pero si se necesita aumentarlo debe ser de 
una forma gradual que no pase del rango de 1:20. 
Los exteriores inmediatos de la pista deben ser de una superficie de textura más 
rugosa a la del interior y deben tener una diferencia muy leve en altura leve con 
respecto a la pista. Se sugiere como superficie pasto, la cual debe estar libre de 
piedras.  
Las zonas de protección externa deben llevar como mínimo una barrera metálica 
traslapada y seguida de una malla de protección de mínimo 1.2 metros de altura. 
Para sectores de la pista en que exista alto riesgo de salida de pista debe 
implementarse una protección adicional que proteja a los pilotos y al público. Estas 
protecciones adicionales son una trampa de arena que debe tener una pendiente 
ascendente leve, menor de 0.5%, barreras de llantas que deben tener un ancho de 
mínimo dos llantas dispuestas horizontalmente y previas a la barrera metálica o de 
concreto. Estas trampas de arena son sugeridas para sectores en que se tenga 
carencia de espacio para desarrollar una vía de escape provisional. 
El circuito debe contar con un sistema de vías auxiliares que permitan el acceso 
rápido de vehículos de emergencia al circuito y permitir una rápida salida del 
autódromo para transportar heridos.  
En materia de seguridad se exigen un centro de atención médica a competidores 
con capacidad de cirugía primaria. Puntos de acceso fácil a la pista y lugares para 
ubicar vehículos de emergencia y grúas para auxiliar rápidamente un accidente. 
Se exige también puntos de atención médica para el público que estén ubicados 
en lugares cercanos a las graderías, por ningún motivo puede ser el mismo centro 
de atención médica usado para atender a los competidores (normas de seguridad 
en el anexo 4, normas para el diseño de circuitos anexo 5, formato para dibujar 
circuitos anexo 6). 
Para el proceso de diseño del circuito hubo que tener en cuenta las dimensiones 
del lote y el área de protección mínima para el humedal. Este es el resultado de la 
implatanción final. Que se basa en dos líneas paralelas a elementos inmediatos al 
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lote que son la autopista norte y la vía interna del Cementerio Jardines de Paz. Así 
se crea un marco que libera el centro del lote para desarrollar la parte trabada del 
circuito. (véase la figura 1) 

 
 
   Figura 1. Parámetros para la Implantación en el Lote 
 
Para llegar al diseño final del lote se usaron como referencia los autódromos de 
Monza, Barcelona, Shanghai y Sepang. Los dos últimos sirvieron a su vez como 
referencia para el diseño paisajístico del parque metropolitano diseñado a su 
interior. (Véase imágenes 3,4,5 y 6). El diseño del circuito dio las pautas para 
desarrollar una geometría que generara espacios internos que consolidaran la 
idea de un parque al interior del autódromo.(Véase Figura 2) 
 

 
Figura 2. Geometría pista y lagos 
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Figura 3. Autódromo de Monza                    Figura 5. Autódromo de Shanghai 
 

       
Figura 4. Autódromo de Barcelona                   Figura 6. Autódromo de Sepang   
 
 
 
Para permitir flexibilidad al uso del proyecto se planteó el Centro de 
entretenimiento y el Parque Autódromo. La idea es brindarle a la ciudad un lugar 
en el cual puedan desarrollarse actividades deportivas náuticas y al aire libre. El 
circuito interno de cicloruta atraviesa un bosque interno y bordea los lagos del 
autódromo permitiendo escapar de la realidad cotidiana de la ciudad. Cuenta con 
unos vestieres y un muelle para practicar actividades náuticas en el lago principal. 
Estas actividades de recreación activa se complementa con las actividades del 
centro de entretenimiento, que cuenta con salas de cine, pistas de bolos, juegos 
electrónicos, un casino, restaurantes de comidas rápidas y un restaurante de 
servicio a la carta.  
 
4.6 Diseño del Trazado del Circuito 
 
El espectáculo de una carrera automovilística esta en la tensión generada por la 
largada de la competencia, los sobrepasos y la velocidad. Para esto un circuito 
debe contar con por lo menos un sector de gran velocidad, y múltiples sectores de 
velocidad media complementados con curvas amplias donde se generen 
oportunidades de sobrepaso entre los competidores.  
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La recta Principal se diseñó siguiendo las normas de diseño para circuitos, donde 
se exige un ancho mínimo para el lugar de la parrilla de salida, una distancia de 
250 metros mínima desde ésta última donde el ancho de la pista se mantenga 
continua y un mínimo de 250 metros de distancia extra antes de la primera curva. 
Esta es una curva rápida en forma de S donde es crucial estar ubicado 
correctamente para mantener su posición frente a los demás competidores. 
 
 Luego de esta primera curva Se ubicó la segunda gran recta, que finaliza en una 
curva muy cerrada pero de gran amplitud donde el sobrepaso es posible. Es 
seguida por dos grandes curvones que permiten desarrollar una velocidad 
constante después de pasar su vértice, y de nuevo generar aceleración suficiente 
para buscar opciones de sobrepaso. Sigue una recta corta y una curva en S mas 
corta que la primera para desembocar en una pequeña recta antes de una curva 
parabólica que está diseñada para tomar con el acelerador a fondo para 
finalmente regresar a la recta principal que tiene 950 metros de para continuar 
aumentando la velocidad. 
 
Es un trazado que tiene como principal motivo el satisfacer al público de este tipo 
de eventos deportivos. Con las diversas características nombradas anteriormente 
permite que el público viva una experiencia de automovilismo lo más completa 
posible. Serán testigos de la gran velocidad y la emoción de los sobrepasos entre 
competidores. 
 
En cuanto al paisaje del parque interior responde a la geometría generada por el 
trazado del circuito. Los lagos están formados a partir de los centros de las curvas, 
o siguiendo prolongaciones de línea generadas por las rectas o por las graderías. 
La idea de generar un parque interno es debido a la necesidad de espacios de 
este tipo en este sector de la ciudad, donde la naturaleza y la recreación se 
complementen y generen espacios para ser recorridos y vividos por la gente. Para 
complementar estos recorridos se diseñaron elementos como la concha acústica, 
que permita el desarrollo de conciertos al aire libre, la cicloruta interior y los lagos 
que juegan un papel importante en la idea de parque deportivo. (Véase Anexos 
7,8,9)   
 
4.7 Diseño de las Graderías 
 
4.7.1 Análisis de Referentes 
 
Para esta etapa del proyecto estudié las nuevas tendencias en el desarrollo de 
estas estructuras, y las compare con las construidas anteriormente en los 
autódromos. Existe una búsqueda por cobijar al espectador y protegerlo del sol y 
la lluvia. La segunda característica importante es el desarrollo de estructuras 
livianas y con facilidad de construir pieza por pieza de manera industrial. Las 
estructuras metálicas son el sistema estructural usado de manera más frecuente. 
(Véase Anexos10, 11 y 12)    
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Una característica común en la mayoría de graderías es el desperdicio del espacio 
que generan en su parte inferior, en la cual nada ocurre, es un gran corredor de 
circulación encerrado tras muros cortina o enmarcados por una serie de columnas. 
Su fachada posterior no tiene gran uso, algunas ocasiones sirve solo como 
elemento para marcar el número de la gradería, y en otras es una superficie 
continua que es desaprovechada (Véase imágenes 6, 7, 8, 9 y 10). 
 
 

 
Imagen 7. Tribuna Principal Autódromo de Barcelona. 
 

 
Imagen 8. Tribuna Mercedes - Benz Autódromo de Hockenheim. 
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Imagen 9. Exterior Tribunas Autódromo de Indianápolis 

 
Imagen 10. Fachada Posterior Tribunas Autódromo de Shanghai 
 

 
Imagen 11 Tribunas Autódromo de Nuerburgring 
 
4.7.2. Parámetros de Diseño para las Graderías 
 
Su función principal es ser una estructura que permita ser ocupada para observar 
un espectáculo, pero a su vez debe brindarle todas las comodidades posibles al 
público. Por reglamento de la F.I.A. las locaciones desarrolladas para 
discapacitados deben contar con un fácil acceso vehicular, ascensores y una gran 
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cercanía con los servicios sanitarios. Mas allá de la parte funcional debe existir 
además una relación con el entorno. 
 
Para ubicar las graderías se debe estudiar las visuales que hay que enmarcar. En 
este caso en particular los momentos que más se deben aprovechar para ver 
durante la carrera son la largada, las detenciones en los pits, los finales de las 
rectas y los sectores trabados del circuito, lugares en los cuales se centra la 
atención de este tipo de espectáculos. 
 
Para esto se ubica un bloque de graderías (gradería A y B) frente al edificio de pits 
y en los últimos 300 metros de la recta principal. Estos lugares tienen como foco 
de atención la largada, la pelea por posiciones al final de la recta principal y primer 
punto de sobrepaso claro dentro del trazado, el vértigo de la velocidad tope dentro 
del circuito y la detención en pits. En relación con el lugar las visuales son la 
panorámica de los cerros para el frente de la gradería y para los lugares de 
descanso ubicados en la parte posterior de  las mismas se tiene un bosque que 
bordea el recuperado humedal de Guaymaral.  
 
La gradería C se encuentra a lo largo de la segunda recta más larga del circuito 
que cuenta con 112 metros de longitud y es el comienzo del sector con mas 
curvas en el circuito. Teniendo como espectáculo los vehículos a gran velocidad y 
simultáneamente a transitando también a baja velocidad. El panorama que tiene 
esta gradería en el frente es el de los lagos que conforman el parque interior, y en 
la parte posterior el paisaje es conformado en parte por los cerros y el bosque que 
bordea el cementerio Jardines de Paz y el Canal de Torca. 
 
Las graderías D y E se ubican entre la tercera y cuarta recta y sus puntos de 
importancia son el final de las rectas y la segunda curva en forma de S, donde los 
sobrepasos son una posibles. Además el panorama del frente de la gradería 
domina el parque interior del autódromo, mientras que la posterior tiene el bosque 
que limita con la Carrera Novena y la panorámica completa que se tiene de los 
cerros. La gradería D tiene como función extra alojar los espectadores que vayan 
a conciertos en la concha acústica y a eventos de deportes náuticos. 
 
La gradería fue diseñada como una estructura modular que permitiera su 
repetición constante según la necesidad del lugar donde se fuera a ubicar. El 
módulo completo tiene una longitud de 90 metros, en el primer nivel cuenta  con 
un parqueadero con capacidad para 79 automóviles, el segundo nivel cuenta con 
dos baterías sanitarias, el de acceso a la primera bandeja de sillas con capacidad 
para 2308 espectadores y el acceso a los lugares especiales para los 
discapacitados. El tercer nivel tiene 7 palcos privados, 8 locales para comidas 
rápidas y un mirador. El cuarto nivel es el acceso a la segunda bandeja de 
graderías con una capacidad para 2079 espectadores y un segundo mirador 
ubicado en la parte alta de la bandeja en el cual hay vista hacia el espectáculo del 
autódromo por un lado y por el otro el del paisaje. En total el módulo cuenta con 
capacidad para 4387 espectadores. 
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Las Graderías A y B tienen cuatro módulos, la C tiene 5 módulos, la D tiene 3 y la 
E tiene 2 módulos. En total el autódromo tiene una capacidad de 62966 
espectadores en graderías cubiertas, 126 palcos privados y 132 locales de 
comidas rápidas. (Véase anexos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) 
  
4.8 Centro de Entretenimiento 
 
El propósito de este edificio es brindar un lugar dentro del complejo del parque 
autódromo donde se pueda brindar al visitante con un espacio para la recreación 
bajo techo. Cumple además el papel de control de entrada al autódromo, luego de 
presentar su tiquete de entrada los visitantes deben salir a la plaza posterior del 
edificio, donde abordarán un bus que los lleve a sus respectivas tribunas. 
 En el primer Piso del Centro de Entretenimiento se encuentran 17 pistas de bolos, 
una galería de juegos electrónicos, una pista de modelos a radio control, un 
casino, un restaurante de platos a la carta y 15 taquillas para el autódromo. En el 
Segundo Piso cuenta con 12 salas de cine con capacidad total de 2452 
espectadores y una plaza de comidas con 8 locales de comida rápida y un mirador 
sobre todo el autódromo. 
 
El edificio tiene una fachada continua cubierta con paneles de cobre oxidado, 
material que va cambiando su coloración con el paso del tiempo. El Propósito de 
esto es mostrar un edificio que tiene pensado resaltar el paso del tiempo sobre su 
piel. Las fachadas Sur-Occidental y Occidental son usadas para hacer publicidad 
acerca de las películas exhibidas, permitiendo que las personas que transiten la 
Autopista en sentido Sur–Norte puedan ver su publicidad. La fachada norte tiene 
un uso publicitario exclusivo de los eventos del autódromo, y la piel cambia a 
paneles de Anthra –Zinc para resaltar el acceso al edificio. 
 
El eje central del Centro de Entretenimiento es el mismo que conforma la alameda 
en sentido Sur-Norte del bolsillo de parqueaderos del Complejo Estadio-
Autódromo. La otra alameda se encarga de unir por el Oriente la estación de 
Transmilenio de la Carrera Novena y  la estación del Tren de Cercanías con la 
estación de Transmilenio de la Autopista Norte que se encuentra en el occidente. 
(Véase anexos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) 
 
4.9 Bolsillo de Parqueaderos  
 
Por la necesidad de brindar un lugar para parqueaderos que supliera la necesidad 
del Autódromo y del Estadio se diseñó en lugar común para los dos un espacio 
para este propósito. Se ubicó en el lote que separa los dos espectáculos, ya que 
se encuentra delimitado por avenidas que unen la Autopista Norte con la Carrera 
Novena. Como ya se mencionó anteriormente el lote es atravesado por dos 
alamedas cuyo propósito es unir los dos sistemas de transporte masivo que legan 
al sector. A lo largo de la Alameda Oriente–Occidente se ubican canchas múltiples 
de uso público. En el punto de intersección de las dos alamedas se generan dos 
graderías que tienen como objeto la plaza central cuya función es ser escenario de 
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actividades culturales al aire libre. Existe un circuito de cicloruta perimetral a las 
alamedas y a las vías que bordean el lote.  
 
El propósito de la alameda en sentido Sur-Norte es unir visualmete los accesos de 
los dos equipamientos deportivos. Este gesto hace visible el eje rector de los dos 
proyectos, con el cual se organizó la distribución del lote y el primer parámetro de 
implantación de cada proyecto. 
 
Los bolsillos de parqueaderos se encuentran rodeados por un talud cubierto de 
flores coloridas, cuyo propósito es evitar la entrada a personal no autorizado y 
para dar al lugar un aspecto más amable que el que podría dar una cerca metálica 
que rodee el perímetro del parqueadero. No se debe diseñar un espacio así sin 
pensar en las implicaciones que puede darle a la ciudad. Cada uno de los 4 
bolsillos de parqueaderos cuenta con un solo acceso vehicular y otro peatonal. 
Para garantizar la efectividad de los taludes como barrera se usa una pendiente 
mínima de 45º, que hace mas complicado a una persona el escalarlos sin ser 
visto. La capacidad total de vehículos es de 5824 vehículos en superficie. Se deja 
planteada la opción de realizar un sótano de parqueaderos en los bolsillos 1 y 2. 
Estos son los correspondientes al costado occidental, que tienen como función 
secundaria la de convertirse en plazas para eventos como ferias artesanales, 
lugares de competencias de deportes extremos o teatro al aire libre. Al tener cada 
bolsillo como entidad separada se facilita la habilitación de unos para eventos y los 
otros como soporte de plazas de parqueo para estos mismos. (Véase imagen 11) 
(Véase anexo 28) 

 
Imagen 12. Planta de Parqueaderos 
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5. Conclusiones 
 
La investigación hecha a lo largo del proyecto de grado me permitió explorar un 
tema que no se trató en los semestres de la universidad. Me permitió ampliar mis 
campos de búsqueda de información, catalogarla, criticarla y aprender de ella. Fue 
un campo de exploración personal, donde apliqué todo lo aprendido y pude ir mas 
allá profundizando en mi interior y expresándolo como arquitectura. Es mas un 
recorrido personal que permite entender las capacidades y gustos que lo definen 
como individuo y proyectista. Gracias a este proyecto encontré el camino por el 
cual quiero desarrollarme como profesional y los pasos que debo dar para 
comenzar ese nuevo camino. 
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Anexos 
 
El propósito de este grupo de anexos es el de recopilar la información planimetrica 
del estudio del lugar hecho en noveno semestre, las imágenes más importantes 
tomadas como referencia, una recopilación ordenada de los planos entregados 
como proyecto de grado, junto con algunas imágenes de las maquetas 
presentadas, las normativas de la F.I.A. para diseño de circuitos y algunos diseños 
preliminares del proyecto. 
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Anexo 1: 
Planos INC 
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Anexo 2. 
Planos AEG 
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Anexo 3. 
Planos AEE 
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Anexo 7. 
Planta de cubiertas estadio-autódromo 
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Anexo 8. 
Planta de Localización autódromo 
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Anexo 9. 
Planta de paisajismo 
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Anexo 10 
Fotos gradería del circuito de Catalunya 
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Anexo 11. 
Fotos de la gradería del circuito de Hockenheim 
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Anexo 12. 
Fotos de la gradería Milenio del hipódromo de Nal al-Sheba 
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Anexo 13. 
Planos y fotos del estadio de baseball de Cartagena y planos de la gradería del 
estadio Pascual Guerrero de Cali. 
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Anexo 14. 
Planta anteproyecto autódromo y primer corte esquemático graderías 
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Segundo anteproyecto de graderías y perspectiva preliminar del exterior del 
Centro de Entretenimiento 
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Anexo 15. 
Planta de Parqueadero primer y segundo piso de la gradería 
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Anexo 16. 
Planta de tercer piso y cubiertas de la gradería 
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Anexo 17. 
Corte a través de la estructura de la gradería 
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Anexo 18. 
Corte a través del punto fijo de ascensores de la gradería 
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Anexo 19. 
Imágenes del modelo tridimensional de la gradería 
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Anexo 20. 
Imágenes de la maqueta 
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Anexo 21. 
Planta de cubiertas centro de entretenimiento 

 
 



 55

Anexo 22. 
Planta de Primer piso centro de entretenimiento 
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Anexo 23. 
Planta de segundo piso centro de entretenimiento 
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Anexo 24.  
Fachadas y cortes centro de entretenimiento 
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Anexo 25. 
Cortes longitudinales centro de entretenimiento 
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Anexo 26. 
Corte trasversal, planta estructural y perspectivas 
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Anexo 27. 
Imágenes de la maqueta centro de entretenimiento 
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Anexo 28. 
Planta del bolsillo de parqueaderos 
 
 
 

 
 
 

 
 


