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Resumen 
 
 
El paisaje interactúa con el ser humano en cada instancia de su vida cotidiana, y como tal 
moldea su experiencia durante el desarrollo de su vida.  El paisaje se ha visto modificado a 
través del tiempo por el asentamiento del ser humano y las variables climáticas que los 
afectan. Esta tendencia se ha acelerado en las últimas décadas, debido a la depredación 
masiva y no planificada de espacios naturales que han afectado los paisajes naturales. Esta 
alteración del paisaje crea la necesidad de recuperar las características naturales de las zonas. 
La inclusión de la sociedad en estos procesos de restauración que tendría por tanto una 
dimensión cultural y ambiental, es la mejor alternativa para revertir la degradación del 
entorno, pues genera una mayor conciencia ambiental. 
 
Atendiendo la razón antes expuesta, el presente trabajo de grado, desarrollado en la 
Universidad Piloto, propone las líneas maestras de un proyecto en el cual pretende integrarse 
a una red turística cultural existente en la Costa Caribe Colombiana, El proyecto se desarrolla 
como un Parque Cultural y Automovilístico que estará desarrollado con base en cuatro focos 
o actividades principales: (i) el deporte automovilístico con el desarrollo de una pista para la 
F1; (ii) la recreación con actividades pasivas y activas en un entorno ecológico y cultural; 
(iii) la oferta de diferentes escenarios; (iv) el erigirse en un icono nacional e internacional con 
vocación para anclar el turismo; siendo todos estos los elementos moldeadores de un parque 
diseñado para recuperar el paisaje en el Caribe colombiano. 
  
Con el proyecto se suple la necesidad de un escenario digno para la práctica elite del 
automovilismo en Colombia. Su ubicación y condiciones ha sido producto de determinar a 
partir de los estándares internacionales para pistas de fórmula 1, el escenario ideal dentro de 
la geografía colombiana, lo que llevó a su vez a explotar las posibilidades que el lugar que se 
determinó como ideal para desarrollar el proyecto.  
 
La determinación del lugar, llevó a que teniendo en cuenta las posibilidades del espacio y las 
necesidades del entorno, el mismo evolucionara hacia objetivos más ambiciosos como lo es 
de desarrollo de un parque. Se genera, así un proyecto que tiene el potencial para desarrollar 
un clúster económico social y cultural, esto por medio de la integración de los diferentes 
escenarios deportivos, educativos, de vivienda y turísticos que existen en su contexto, 
permitiendo así que esta zona pueda aportar económica, social y culturalmente a las 
poblaciones circundantes además de aportar nuevas experiencias para el turismo nacional e 
internacional.   
 

Palabras Clave: Automovilismo; Cultura; Formula 1; Integración; Paisajes naturales; 
Parque; Restauración Ambiental.  



 8 

 

Abstract 
 
The landscape interacts with the human being in each instance of his daily life, and as such 
shapes his experience during the development of his life. The landscape has been modified 
over time by the settlement of the human being and the climatic variables that affect them. 
This tendency has accelerated in the last decades, due to the massive and unplanned 
depredation of natural spaces that have affected the natural landscapes. This alteration of the 
landscape creates the need to recover the natural characteristics of the areas. The inclusion of 
society in these restoration processes that would therefore have a cultural and environmental 
dimension, is the best alternative to reverse the degradation of the environment, as it 
generates a greater environmental awareness. 
 
Taking into account the above reason, the present work of degree, developed in the Piloto 
University, proposes the main lines of a project in which it intends to integrate itself to a 
cultural tourist network existing in the Colombian Caribbean Coast, the project develops like 
a Cultural Park And Automobile which will be developed based on four main focuses or 
activities: (i) motor sport with the development of a track for F1; (Ii) recreation with passive 
and active activities in an ecological and cultural environment; (Iii) the offer of different 
scenarios; (Iv) to become a national and international icon with a vocation to anchor tourism; 
All of which are the molding elements of a park designed to recover the landscape in the 
Colombian Caribbean. 
 
With the project, the need for a dignified scenario for the elite practice of motorsport in 
Colombia is added. Its location and conditions has been the product of determining from 
international standards for Formula 1 tracks, the ideal scenario within Colombian geography, 
which in turn led to exploit the possibilities that the place was determined as ideal to develop 
the project. 
 
The determination of the place, led that taking into account the possibilities of the space and 
the needs of the environment, the same will evolve towards more ambitious goals as it is of 
development of a park. A project that has the potential to develop a social and cultural 
economic cluster is generated, through the integration of the different sports, educational, 
housing and tourist scenarios that exist in its context, thus allowing this area to contribute 
Economically, socially and culturally to the surrounding populations as well as providing 
new experiences for national and international tourism. 
 

Keywords: Culture, Formula 1; Integration; Motor racing; Natural Landscape; Natural 
restoration; Park. 
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Introducción 

 

El presente documento, presenta un proyecto arquitectónico y paisajístico denominado 

Parque Cultural y Automovilístico del Caribe, el cual pretende integrar componentes 

ecológicos, culturales, deportivos y recreacionales en un mismo proyecto,  naturalmente 

vinculado e integrante de una red de turística cultural, dentro del territorio del Caribe 

Colombiano.  

La carencia de espacios generadores de conciencia ambiental viene siendo una de las 

preocupaciones de preservación más recurrentes a nivel nacional e internacional en los 

últimos años. Lo anterior supone un desafío y un reto para Colombia que es el segundo país 

más biodiverso del planeta, con un bioíndice de 0.68 puntos para el 2016 (Sistema de 

Información sobre Biodiversidad de Colombia, 2016, pág. S.P.), país  que no puede 

marginarse, ni ignorar la necesidad de este tipo de iniciativas.  Localmente, entidades como 

el Instituto Humboldt han empezado a promover este tipo de iniciativas desde hace más de 5 

años. Ante la necesidad de conservación de nuestra biodiversidad se impulsó el proyecto de 

la Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas en el año 2001, antecesor de la 

iniciativa internacional lanzada en el año 2002 bautizada como Estrategia Mundial para la 

conservación de Especies Vegetales EMCEV, la cual, invitaba a los gobiernos y otras 

instituciones a nivel internacional a participar en programas de conservación de especies 

vegetales. (Castellanos Castro & Garcia, 2014).   

 

La necesidad de nuevos espacios para la preservación  de especies de tipo vegetal y animal, 

ha devenido en un imperativo impostergable,  debido a los cambios paisajísticos que resultan 

de condiciones como el impacto climático y la huella ecológica de las poblaciones. Es aquí 

donde encuentra un fundamento sólido la estrategia de procurar la inclusión de la población 

en las iniciativas de protección y preservación del medio ambiente, mediante la generación 

de espacios atractivos para los usuarios que los involucren en dicho propósito o que de 

cualquier otra forma les genere una mayor conciencia medioambiental. Nada mejor para ello 

que un proyecto que vincule un deporte de alta tecnología en el que los la dimensión visual y 
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explotación publicitaria es importante; la riqueza ambiental y cultural de la región Caribe 

sitio del escenario y la oferta de alternativas atractivas para el disfrute del tiempo libre y 

manejo del ocio.  

 

Los espacios se vuelven atractivos dependiendo de la calidad del espacio y los elementos que 

los componen según lo afirma Jan Gehl en su libro La humanización del Espacio Urbano. 

Obra en la que también planeta que: 

 

“El diseño de un mobiliario urbano multifuncional (…) es un principio que se puede 

recomendar con carácter general, porque da como resultado elementos urbanos más 

interesantes y permite una mayor variedad en el uso del espacio de la ciudad.” (Ghel, La 

humanización del Espacio Urbano, 2006, pág. 167) 

El deporte siempre ha sido un derecho de la sociedad, el cual genera apropiación por parte de 

los deportistas y el público sobre ciertas actividades puntuales o sobre ciertos espacios. Tanto 

el deporte como el espacio en que el mismo tiene ocurrencia, constituyen elementos 

orgánicos de la sociedad que cambian conforme lo ha hace la sociedad. Los espacios y las 

actividades se reproducen, se transforman o mutan de diversas maneras, por cuanto la 

sociedad genera y se reapropia de los espacios y actividades a lo largo de la historia. 

El caso del automovilismo no es la excepción.  A nivel de la leyenda, se puede  asociar sus 

antecedentes a la carrera de carros de tiro propuesta como prueba de destreza en el plano 

amoroso. Se dice que el rey Enómao desafío a los pretendientes de Hipodamia (su hija) a que 

lo igualaran o sobrepasaran en este tipo de carreras, a quienes venció sucesivamente 

causándoles la muerte, al impedirles con una lanza alcanzar su objetivo, hasta ser vencido 

finalmente por Pélope, el cual se impuso pese a las trampas de que fue víctima, gracias al 

favor de los dioses, dando origen a esta disciplina olímpica en la antigüedad.1 Más familiar, 

resultan las carreras en el mundo romano, que tuvieron lugar en escenarios como el 

                                                
1 Cfr. Píndaro, Oda I. En las notas de la edición en español de Joseph Canga Argüelles y Bernabé Canga Argüelles de 1798, los traductores 
aclaran: “Enómao, Rey de Pisa, acostumbraba a proponer a los pretendientes de su hija Hipodamia un desafío en la carrera del carro. El 
pacto que hacia con ellos era, que si el amante pasaba o emparejaba con el carro de aquella la tendría por esposa. Iba detrás Enómao con 
la lanza en mano, y traspasaba al infeliz que seguía el carro de Hipodamia. Por esto pide Pélope a Neptuno que detenga el golpe funesto 
de Enómao. (…) Pélope habiendo vencido a Enómao, y obtenido el reino de Pisa, dio honrosa sepultura a todos, y cada año celebraba 
solemnes exequias a su memoria.”  
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denominado Circo Máximo,2 por cuanto han sido recreadas modernamente en el cine con la 

magia propia de Hollywood. Su introducción, anterior al imperio, se atribuye a su último rey, 

Tarquino el Soberbio, gozando de creciente aceptación a lo largo de toda la historia romana, 

esto es, durante su república y en el imperio. Una muestra anecdótica de ello es que en la 

parte oriental de imperio, hacia el año 399, Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, 

“lanzó un sermón durísimo contra los juegos del circo, porque en Viernes Santo se encontró 

con la iglesia casi vacía, ya que los fieles se habían ido a ver las carreras.”3  

El automovilismo, constituye entonces un buen ejemplo de las dinámicas históricas de 

apropiación del espacio y de las actividades que tienen ocurrencia en el mismo, por cuanto es 

posible percibir componentes que guardan una estrecha relación con su pasado, pero también 

se advierten discontinuidades y puntos de quiebre con dicho pasado.  Las pistas y escenarios 

para dicho deporte, no solo han adquirido unas características propias y distintivas, sino que 

presentan una enorme diversidad y especialidad, según las modalidades que reviste el deporte 

en la actualidad. 

El automovilismo es un deporte mental y físico en el cual la velocidad es uno de los 

elementos principales, siendo éste el carácter que lo hace tan apasionante, creando en sus 

espectadores una necesidad de admiración y deseo de práctica del mismo. Lo anterior 

confirma la necesidad de contar con una infraestructura adecuada para fomentar el desarrollo 

de esta actividad. 

En el ámbito del deporte automovilístico existen diferentes tipos de competencias definidas 

por el tamaño del vehículo y la cantidad de pasajeros que pueda albergar, teniendo tres 

grandes tipos los monoplaza, los biplaza y las motos. De esta clasificación se derivan 

competencias ajustadas a cada uno de los tipos de vehículos, donde las más icónicas son La 

Formula 1 y La Indycar para el caso de los monoplaza; Los Rallys y las carreras de Gran 

                                                
2 Corresponde a la figura inserta. “En plena edad Imperial el máximo de su extensión aproximadamente fue de 600 metros de largo por 200 
metros de ancho y podía recibir 300,000 espectadores. La última completa reconstrucción fue obra del emperador Trajano al inicio del 
siglo II d.C., luego fue ampliado por Caracalla y restaurado por Constantino y a fines  Costanzo II, en el 357 lo hizo adornar con un 
obelisco egipciano gigante (del faraón Thutmosis III) que se aumentaba al otro ya existente  (de Ramsete II) que había sido colocado 
por Augusto al centro de la llamada “spina”, esta dividía la arena en dos partes  y donde alrededor de esta giraban los carros cumpliendo 
los siete giros que normalmente eran previstas  para las carreras.” Gráfica y texto explicativo, en, https://www.museumsrome.com  
3 BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José María. Las carreras de carros en su origen y en el mundo romano. En, Gabinete de Antigüedades de la 
Real Academia de la Historia. Documento recuperado el 27 de mayo en, http//www.cervantesvirtual.com 
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Turismo para el caso de los biplaza y el Moto GP para el caso de las motos (Ver anexo 2). 

Todas las competiciones anteriores se realizan en el contexto nacional automovilístico, con 

excepción de las carreras diseñadas para vehículos monoplaza, para las cuales no existen 

escenarios adecuados en Colombia. 

El desarrollo del deporte automovilístico a nivel nacional, ha logrado una gran acogida entre 

la población. Su práctica se ha extendido fuera de los escenarios deportivos tradicionales, 

como en el caso de los “piques.” Este último tipo de competencias no formales, pueden darse 

de manera legal o ilegal, siendo estas últimas, las más frecuentes pese a sus riegos e 

ilegalidad.4 Pese a que este tipo de competiciones tienden a subsistir, es necesario ofrecer 

espacios adecuados para canalizar y potenciar el interés por este deporte, dentro de los 

distintos niveles de su práctica amateur y profesional.  

Teniendo en cuenta la relevancia que está teniendo el automovilismo en el contexto nacional, 

se toma como elemento articulador del proyecto la pista para Formula 1, la cual en 

integración con el parque, busca erigirse en un polo de desarrollo, al mismo tiempo que 

restablece el equilibrio ecológico a través de un proyecto paisajístico. Por ello, el proyecto se 

ubica en  una zona ya deteriorada ambientalmente y, tiene como eje principal el 

restablecimiento e integración de la naturaleza, que es objeto de recuperación, con las 

dinámicas culturales de la población. Se suple el objetivo específico de un escenario 

especializado para la práctica del automovilismo,  pero se lo hace, a través de la integración 

de este con espacios de recuperación y del espacio natural, que al mismo tiempo suplen la 

necesidad de recreación y esparcimiento de los usuarios recurrentes y esporádicos. 

Se tienen en cuenta cuatro agentes generadores de sinergia como son el turismo, la memoria, 

la recreación y el deporte, para la integración del proyecto con la red de turística cultural. La 

pregunta que subyace al proyecto es:  

                                                
4 Según la Policía, en el caso de Bogotá, “las autoridades de tránsito han efectuado 856 órdenes de comparendo a vehículos y motocicletas 
involucradas (…) de los cuales 416 automotores fueron inmovilizados. (…) A través de un trabajo minucioso de investigación las 
autoridades han podido detectar algunos vehículos que de manera repetida participan de estos piques clandestinos; así mismo han 
identificado a quienes lideran (…) y los sitios en que se acostumbran a concentrarse...” https://www.policia.gov.co  
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“¿Diseñar un espacio cultural y deportivo automovilístico que logre 

integrar, renovar, conservar y consolidar una red turística cultural?.”  

Para solucionar la pregunta planteada y teniendo en cuenta la necesidad de reconocimiento y 

de autonomía económica del proyecto, tomamos la dimensión deportiva como punto 

neurálgico, siendo este el generador de trafico económico y de visitantes a través del 

patrocinio de la marca Mercedes Benz, la cual es reconocida tanto nacional como 

internacionalmente en el ámbito automovilístico, permitiendo el financiamiento de la pista a 

través de pruebas de autos de la marca y, generando tráfico de personas a través del museo 

que representa su historia y el parque natural en el cual está ubicado. 
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1. Formulación del problema 

 

1.1. Problema 

Déficit de espacios articuladores de actividades recreativas y deportivas automovilísticas, lo 

mismo que de espacios que integren el paisaje natural y riqueza cultural de la Costa Caribe. 

 

1.2. Descripción del problema 

En el año 2007 el IDEAM manifestó que la región Caribe tiene gran cantidad de ecosistemas 

que incluyen ambientes naturales con alta biodiversidad, tal vez de las más altas del planeta, 

dentro de los cuales podemos nombrar bosques tropicales, una gran barrera de arrecife de 

coral y manglares, entre otros, los cuales son hitos de altísima producción biológica y 

relevancia económica.  

 

A pesar de la importancia de estos ecosistemas, muchos de ellos se encuentran en 

condiciones de amenaza ambiental, como resultado de decisiones y políticas de desarrollo y 

ocupación territorial, donde para el 2007 más del 70% de la cobertura natural de la región ha 

sido transformada. (IDEAM, 2007) 

 

En concordancia con lo anterior, el Presidente de Áreas Protegidas del Caribe Colombiano y 

el Senador José David Name, determinan que la costa Caribe "está pasando por una crisis 

ambiental preocupante, a la cual hay que hacerle frente a través de soluciones reales para 

responder a una gestión del riesgo acorde con las necesidades de la región". (Name 

Cardozo, 2015) 

 

Teniendo en cuenta la información anterior se hace evidente la necesidad de restaurar 

determinadas áreas que han sido afectadas por factores como el clima o la interacción de la 

población circundante.  

 

Este proceso de restauración, se deberá componer de espacios que tengan la capacidad de 

identificación con la población que los visite, haciendo necesario que las actividades 
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recreativas seleccionadas despierten la atención de gran cantidad de usuarios, de manera que 

el alcance de la restauración impacte la forma en la cual se relaciona el hombre con el medio. 

 

Una de las actividades principales que conectan al hombre con el espacio son los deportes, 

independientemente de que se sea espectador o practicante de la actividad, como se puede 

confirmar con la realidad que reflejan los datos de un evento de relevancia mundial como los 

juegos olímpicos. En su edición Rio 2016 contaron con más de 11.000 atletas de 207 países 

diferentes (Olympic Games Official Web Site, 2016) e innumerables espectadores entre sus 

asistentes y los televidentes que siguieron los 306 eventos deportivos.5  

 

El caso del automovilismo claramente despierta pasiones en sus aficionados, basándose en 

elementos como la velocidad y el diseño de las máquinas para captar el interés de sus 

adeptos, los cuales según fuentes informales son un estimado de 3.082.100.000 a nivel 

mundial (Most Popular Sports Web, 2010). Algunos de estos fanáticos siguen el deporte en 

su calendario anual, movilizándose  a lo largo del mundo en búsqueda de oportunidades para 

experimentar la adrenalina característica de este deporte en sus diferentes escenarios, 

otorgándole así una especial importancia al lugar donde este se desarrolle.  

 

Se opta por este este deporte ya que existe un déficit en la infraestructura para la práctica élite 

del automovilismo en Colombia. Se cuenta con muy pocos escenarios. El autódromo de 

Tocancipá reúne cerca de 300 pilotos en más de 70 fechas al año, en las que se estima una 

                                                
5 El boletín digital Palco 23 (www.palco23.com) , bajo el título: “Los JJOO de Río 2016 baten todos los récords de audiencia en TV e 
Internet”, recoge algunas cifras interesantes: “Los datos facilitados por la organización apuntan a que se han retransmitido 350.000 horas en 
televisión dedicadas a las diferentes pruebas deportivas, frente a las menos de 200.000 horas que se emitieron durante los JJOO de 
Londres 2012. En total, ha sido más de 500 cadenas ofreciendo imágenes a través de la pequeña pantalla, llegando por primera vez a 
algunos países de África de la mano de Lagardère, por ejemplo. En España, la cobertura correspondía a TVE. // Al igual que el grupo de 
medios públicos, muchos otros operadores también han aprovechado las oportunidades del entorno digital para potenciar aún más sus 
retransmisiones, ofreciendo streamings de competiciones que no podían ofrecer en televisión. De esta manera, un total de 250 plataformas 
digitales han ofrecido otras 218.000 horas de los Juegos, una cifra que multiplica por 2,5 la actividad de la edición de hace cuatro años. // 
Además, la plataforma propia de vídeos del COI ha logrado sumar más de nueve millones de horas en contenidos consumidos por los casi 
un millón de usuarios únicos que diariamente visitaban su portal. La web oficial también ha disparado su número de visitas, con más de 26 
millones durante las dos semanas de los Juegos, más del doble en comparación con Londres 2012. // Una de las claves para hacer más 
atractivas las competiciones ha sido el uso por primera vez de la realidad virtual, disponible sólo en algunos países. También se ha 
utilizado la tecnología 8K, que ofrece imágenes de una alta definición 16 veces superior a la habitual. // Estos resultados se suman a los 
anunciados por las redes sociales más utilizadas en el mundo. Facebook aseguró que 277 millones de personas han realizado 1.500 
millones de interacciones relacionadas con los Juegos Olímpicos, mientras que 15,2 millones de usuarios utilizaron los marcos de perfil de 
las Olimpiadas. Brasil, EEUU, Reino Unido, México e India fueron los países más activos. // Desde Twitter añaden que se han enviado más 
de 187 millones de tweets sobre el evento, que generaron 75 billones de impresiones. Los tres momentos que más interacciones generaron, 
por este orden, fueron el gol de penalti de Neymar en la final de Brasil contra Alemania; la final de los 100 metros de atletismo en la que se 
impuso Usain Bolt, y el gol de falta de Neymar en dicha final.” 
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asistencia agregada de asistencia de 24.000 personas. Como respuesta a las competencias 

ilegales o piques nocturnos, el departamento de Antioquia se ha propuesto iniciar la 

construcción de un autódromo regional en el municipio de la Ceja, donde los amantes de los 

deportes a motor puedan ir a participar o presenciar estas competencias. (Periodico El 

TIempo, 2017) 

 

A pesar de que existan escenarios como Tocancipá y pronto el autódromo de la Ceja, hoy en 

día, se puede evidenciar una carente gestión deportiva con respecto a los deportes 

automotores. Para el año 2016 se invirtió en el automovilismo una suma de 200 millones de 

pesos, equivalentes a al 1,07% del presupuesto nacional para los deportes  (Coldeportes , 

2016), siendo este de 18.520 millones los cuales fueron invertidos en la preparación de 

atletas olímpicos, entrenadores y por ultimo proyectos especiales dentro de los cuales se 

encontraría el automovilismo. (Coldeportes, 2016) 

 

El automovilismo a es el tercer deporte más seguido en Colombia según fuentes no oficiales, 

(Most Popular Sports Web, 2010) y existen entidades que buscan incrementar el 

conocimiento del automovilismo en el país tal como lo es La Federación Colombiana de 

Automovilismo Deportivo o FCAD, la cual fomenta, organiza, administra y reglamenta 

técnicamente la práctica de este deporte a nivel nacional, y la ACC (Automóvil Club de 

Colombia) que es un club que fomenta el desarrollo del deporte para atraer nuevos 

deportistas en el país.  

 

En la actualidad, Colombia cuenta con tres circuitos para la práctica del deporte, el principal 

y más popular es el Autódromo de Tocancipá, seguido por los autódromos de Cavasa y XRP 

Race line. De estos solo el autódromo de Tocancipá se encuentra acreditado por la FCAD y 

la ACC. Ninguno de estos tres circuitos se encuentra avalado por la FIA o FIM debido a que 

no cumplen con los requerimientos en cuanto a seguridad o extensión de la pista entre otros 

requerimientos (Federation Internationale de L'automobile, 2012).  
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Las pistas nacionales tampoco cuentan con capacidad de infraestructura turística y hotelera 

para albergar eventos de gran magnitud, además carecen de determinantes climatológicos y 

de altura necesarias para un mejor rendimiento del vehículo de competencia.  

 

Teniendo en cuenta las capacidades estructurales del pais para poder desarollar la actividad 

del automovilismo, se puede identificar que es un deficit que ha tenido siempre este deporte 

en el territorio nacional, y sumado al analisis del desgaste paisajistico se puede, formular un 

proyecto que tomando estos factores, busque diseñar un espacio que intregre las actividades 

recreativas y deportivas automovilisicas para consolidar una red de turistica cultural, el cual 

tiene como reto cohesionar elementos naturales y culturales a traves del uso del paisaje, 

sacando provecho de los componentes principales de la pista y de la naturaleza del sitio. 
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2. Objetivos 

 

 

2.1. Objetivo General 

 

Proyectar un parque cultural y automovilístico que logre articular el paisaje como 

territorio y cultura, buscando la integración a la red turistica cultural de la región. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

• Establecer las manifestaciones culturales de la región Caribe, a través de la investigación 

e interpretación  

• Realizar la abstracción de características principales que puedan materializarse en el 

proyecto arquitectónico y paisajístico. 

• Diseñar espacios de exhibición y formación deportiva los cuales muestren las 

características propias de la región Caribe de Colombia. 

• Generar un diseño paisajístico que conecte el parque a la red de turística cultural y 

natural de la región Caribe, implantando actividades adecuadas de ocio y contemplación, 

que a su vez sean espacios complementarios a el diseño de la pista y elementos 

arquitectónicos del escenario deportivo. 

• Diseñar una pista de automovilismo que cumpla con los reglamentos internacionales 

para el desarrollo de la práctica del automovilismo en Colombia. 

• Implementar tecnologías innovadoras que den soluciones con criterios de sostenibilidad 

a elementos arquitectónicos, generando el mínimo impacto ambiental y a su vez diseñar 

espacios naturales que fortalezcan la sostenibilidad ambiental del Caribe Colombiano. 
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3. Justificación 

 

Según los lineamientos establecidos por la carrera de Arquitectura en la Universidad Piloto 

de Colombia para el énfasis de Paisaje, Lugar y Territorio, el objetivo principal del programa 

es permitir a sus estudiantes hacer 

 

 “frente a los desafíos de una explosiva urbanización y una economía basada en 

la explotación de recursos y el medio natural, las preocupaciones e indagaciones 

de esta línea de énfasis van en búsqueda del estudio, diseño y construcción 

cualitativos del paisaje arquitectónico urbano y territorial, local, regional y 

nacional, haciendo aportes académicos que se extiendan al contexto global de las 

contribuciones a una consciencia de sostenibilidad planetaria y un habitar 

cualitativo para la humanidad.” (Universidad Piloto de Colombia, 2014)  

 

Teniendo en cuenta el apartado anterior, se pretende establecer un proyecto que aporte y 

contribuya al fin mismo de la línea de énfasis mencionada. 

 

El término paisaje puede entenderse como “(…) porción de territorio con características 

propias, las que son el resultado de la interrelación de procesos naturales y antrópicos a lo 

largo del tiempo.” (Mazzoni, 2014). Teniendo en cuenta esta interpretación, podemos 

entender que los paisajes son diversos y con caracteres determinados por las interrelaciones 

que hayan sostenido, tal como se ve en las variadas regiones y paisajes que existen en 

Colombia. 

 

Colombia cuenta con una diversidad abundante de flora y fauna, la cual  la moldea como un 

territorio donde convergen diferentes poblaciones, que convierten el paisaje en su espacio 

cultural, creando así el paisaje cultural. Según la UNESCO el Paisaje Cultural son los bienes 

que representan las obras conjuntas del hombre y la naturaleza, ilustran la evolución de la 
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sociedad humana y sus asentamientos arquitectónicos a lo largo del tiempo. (UNESCO, 

1992). 

 

La evolución de los territorios ha hecho que cada uno de ellos tengan su propio encanto y 

carácter, dotándolos en algunos casos de la clasificación de paisaje cultural, otorgado como 

resultado de la interacción prolongada de poblaciones especificas con el medio natural, por lo 

que dotan un territorio de cualidades culturales y de identificación de la comunidad. 

 

En el eje cafetero Colombiano, por ejemplo, nos encontramos con el paisaje cultural del 

Triángulo del Café en la región de Antioquia, el cual hoy en día se considera paisaje cultural 

de la Humanidad según la UNESCO (UNESCO, 2011).  

 

Colombia, a pesar de contar con una gran riqueza y potencial natural, como lo acreditan 

nominaciones como la citada, paradójicamente se ve entrelazada con una manifiesta 

degradación del paisaje como lo evidencia la Carta Colombiana del Paisaje: 

 

“Colombia, un territorio de reconocida diversidad geográfica, natural y 

cultural, es por excelencia un país paisajísticamente diverso. Esta gran riqueza, 

sumada a la exuberancia tropical que le corresponde, ofrece a sus habitantes un 

entorno vigoroso para cuyo disfrute pareciera no ser necesario esfuerzo alguno. 

Este es seguramente uno de los motivos por los cuales hasta hace poco no había 

tomado fuerza en el país la preocupación por el cuidado del paisaje. El 

desarrollo económico acelerado durante la segunda mitad del siglo pasado y lo 

que va corrido de éste, junto con otras particularidades de la vida nacional, ha 

ejercido notable efecto negativo sobre nuestros paisajes.  

 

Actualmente, y a pesar de su inmenso patrimonio natural, el país afronta serios 

problemas ambientales cuya manifestación y percepción los convierte en 

problemas paisajísticos. El deterioro progresivo avanza cada vez con mayor 

velocidad y urge rescatar los valores paisajísticos como patrimonio natural-

cultural”. (Fajardo, 2010) 
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Los valores paisajísticos rescatables son diversos a lo largo de la geografía colombiana, 

siendo indispensable identificar el territorio como paisaje  para lograr potencializar el 

patrimonio en las diferentes regiones, a través de la utilización de estrategias que integren a 

la población con el disfrute y el entendimiento del paisaje. 

 

Dentro de las regiones geográficas colombianas, la región Caribe destaca por su diversidad 

de paisajes naturales y culturales, los cuales entretejen una “red de turística cultural”, debido 

a la consolidación de varios referentes turísticos nacionales dentro de los cuales se identifica 

una diversa gama de expresiones culturales.  

 

Lugares como la Ciudad amurallada de Cartagena, los asentamientos indígenas Wayuu, los 

poblados palenqueros y también expresiones culturales como el Carnaval de Barranquilla que 

se desarrollan en la región, así como las características geográficas únicas de la región (Sierra 

Nevada de Santa Marta, Manglares, Ciénagas, etc.), convierten al Caribe colombiano en una 

zona de inmensa diversidad cultural y natural. Desafortunadamente, dicha región se ha 

venido deteriorando, en términos ambientales, por el cambio climático y la huella generada 

por el hombre, haciéndolo un espacio susceptible al deterioro del paisaje como lo establece la 

Carta Colombiana del Paisaje. 

 

La disrupción en el paisaje ha sido tan evidente que se han generado discusión sobre el 

asunto desde hace bastante tiempo, dentro de lo que se exalta una intervención realizada en el 

año 2005 en la cual se establece lo siguiente: 

 

“En resumen se puede decir que la tendencia  pasada y actual en el uso de los 

ecosistemas costeros y marinos en Colombia, es desarrollar actividades que se 

justifican más por su rentabilidad a corto plazo y por los beneficios que 

producen para sectores particulares, que por los beneficios que aportan en el 

largo plazo para la calidad de vida de la Sociedad Colombiana en su conjunto. 

Como resultado se observa un crecimiento desordenado del turismo, 

planificación y ordenamiento inadecuados de la línea de costa, contaminación a 
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lo largo de los tramos más densamente poblados y fuertemente explotados, 

erosión de la línea de costa, degradación y pérdida de hábitats y disminución 

progresiva de la pesca. Este cúmulo de problemas se debe también a una mala 

planificación y ordenamiento del uso del suelo en los litorales y a 

procedimientos igualmente equivocados para el control del desarrollo, uso 

excesivo o nocivo de los recursos costeros y en las cuenca hidrográficas 

aportantes, sobrecarga de la capacidad de sustentación y a un manejo, 

monitoreo y vigilancia deficientes por parte del sector público”. (Navarrete Le 

Bas, 2005) 

 

Teniendo la necesidad de preservación del paisaje, se plantea el diseño de un parque cultural 

y deportivo automovilístico, en el cual se integren actividades naturales y culturales, las 

cuales estarán diseñadas de manera que se promueva la protección de áreas de reserva 

forestal, la recuperación de rondas de rio y la preservación de especies que hacen parte de la 

región.  

 

El desarrollo y la conceptualización de este proyecto se debe entender inicialmente conceptos 

como el de parque, el cual según su raíz etimológica que viene del francés parc, se entiende 

como un terreno ubicado dentro de una población en la cual se contienen elementos como 

prados, jardines y arboladas, las cuales se convierten en lugares de esparcimiento y 

recreación para los ciudadanos. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia 

Española, parque es un “Terreno destinado en el interior de una población a prados, jardines 

y arbolado para recreo y ornato.” (Diccionario de la Real Academia, 2001) 

 

A lo largo de la historia los parques han sido lugares que permiten a los ciudadanos tener la 

posibilidad de generar encuentros culturales y sociales a través de actividades pasivas o 

activas como el ejercicio y la lectura, las cuales promueven la interacción social de las 

personas. Los parques en la historia han sido diseñados como parte de castillos, palacios y 

ciudades, siendo en el último caso erguidos como elementos centrales y reguladores del 

trazado urbano compuestos por elementos ornamentales y en disrupción con respecto al 

paisaje urbano, convirtiéndolos en los puntos de focalización social de las ciudades, como el 
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caso del Central Park en Nueva York, el cual cuentan con gran diversidad de vegetación, un 

gran aforo de público, y diversas actividades para la entretención humana.  

 

En Colombia los lineamientos generales para el diseño de los parques y escenarios están 

definidos en el Decreto 308 de 2006, además de existir cartillas para su diseño que se 

encuentran en la página de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte del gobierno 

nacional colombiano. Según el decreto existen tipos y redes de parques como las 

mencionadas en el siguiente apartado:  

“ Redes de Parques 

*Red General: La Red General del sistema de parques distritales está definida por la 

relación entre los parques distritales de mayor escala, involucrando los escenarios 

ambientales para la recreación y el deporte a nivel urbano, suburbano, rural y 

natural. Debido a , esta red cumple una función importante en relación con la oferta 

recreativa, la sostenibilidad ambiental y el control de la conurbación. Su objetivo 

está orientado hacia la oferta de espacios para recreación activa y pasiva y la 

generación de valores paisajísticos y ambientales y su área de influencia abarca todo 

el territorio de la ciudad. 

*Red Local: La Red Local está conformada por los Parques Vecinales y de Bolsillo, y 

por los componentes espaciales que constituyen la oferta recreativa propia de estas 

escalas de parques. Esta red tiene la vocación de ofrecer espacios para la reunión y 

la integración de la comunidad y su ámbito de influencia se da a nivel de UPZ. 

Tipo de parques 

Según vocación: 

*Parques de Recreación Pasiva: Parques destinados en su totalidad a la recreación 

pasiva y contemplativa, adecuados como áreas verdes, áreas de tratamiento 

paisajístico o áreas duras arborizadas, son espacios vitales pues contribuyen con el 

equilibrio ambiental. Pueden contener zonas de juegos infantiles. 
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*Parques con vocación mixta o combinada: Parques en los que entre el 1% y el 30% 

de área está destinada a la recreación activa, permitiendo la especialización de usos 

y configurando áreas verdes o áreas duras arborizadas aptas para el desarrollo de la 

recreación pasiva. Estos parques ejemplifican la proporción óptima entre las áreas 

destinadas a la recreación activa y pasiva, permitiendo la especialización de usos. 

*Parques de Recreación Activa: Parques en donde el área destinada a la recreación 

activa es superior al 30%, o en los que, por sus condiciones topográficas, el área 

libre no es apta para la recreación pasiva. Son, por lo general, parques con un índice 

de ocupación alto y en los cuales la cantidad de áreas verdes es reducida. 

Según sus características físicas: 

*Parques Asociados a Equipamientos: Parques relacionados con un equipamiento 

metropolitano, en los cuales su relación es favorable en la medida de que el índice de 

ocupación del equipamiento no desnaturalice la condición misma del parque. 

*Parques Complejo Deportivo: Parques a los cuales se les asigna una función por 

medio del Programa del Sistema de Equipamientos Deportivos en donde las 

actividades deportivas priman y se acogen a los lineamientos de deportivos del Plan. 

*Parque Cívico: Parque en donde el contexto urbano inmediato define sus 

actividades y tiene un carácter monumental que debe preservarse. Por lo general son 

los de escala metropolitana de menor tamaño designados por el P.O.T y los parques 

zonales que no fueron incluidos en la Red de Equipamientos Deportivos. 

*Parque Jardín: Esta categoría se estableció para reconocer la función única del 

parque Jardín Botánico de Bogotá. 

*Zonas de Recreación Pasiva: Brinda espacio a actividades de tipo lúdico o 

contemplativo, pueden estar ligados a actividades de carácter cultural. Zonas verdes, 

zonas duras, lagos, miradores, lugar para esculturas, espacios para proyecciones al 

aire libre. 
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*Zonas de Recreación Activa: Alberga principalmente actividades deportivas o que 

implican actividad física continua. Pueden ser espacios con especificaciones 

reglamentarias para la práctica de algún deporte específico o ser flexibles y no 

regladas para la apropiación por parte del usuario. 

*Servicios Auxiliares: Dotaciones que según la demanda y las características del 

parque cualifican y brindan mayor comodidad a los usuarios del espacio recreativo, 

pueden ser servicios públicos o espacios que por su versatilidad acojan diferente tipo 

de actividades.” (Secretaría de Cultura Recración y Deporte, 2006) 

El proyecto Parque Cultural y automovilístico según la norma estará enfocado en diferentes 

áreas, siendo un parque de Red General, dentro del tipo de parque con vocación mixta o 

combinada. Esta caracterización estará otorgada por el tamaño del parque y las actividades 

que se podrán desarrollar en él, buscando la satisfacción de necesidades de la población 

circundante.  

 

Adicionalmente a las clasificaciones anteriores, se propone un proyecto que tenga en cuenta 

en el diseño diferentes principios de sustentabilidad, de manera que se promueva una nueva 

alianza naturaleza-cultura a través de la inclusión y creación de cultura política que se base 

en  la ética de la sostenibilidad. Se trata de un paradigma que  a través de los años ha 

demostrado ser algo más que un término, pues ha permeado la conciencia de parte de la 

población, convirtiéndose en una forma de actuar y pensar de los individuos llamada a 

transformar la relación hombre-naturaleza. Nuevamente se anota que la naturaleza y la 

cultura constituyen componentes inseparables. 

 

Ahora bien, la aplicación de la sustentabilidad de los cuerpos urbanos, mediante la 

integración de espacios abiertos se dificulta en la práctica, y la prueba de ellos es que la 

escasez y el encarecimiento de la tierra,  los mismos son o se tornan en más escasos. Lo 

anterior conlleva la necesidad de tomar en cuenta consideraciones junto a las consideraciones 

culturales y ambientales, las consideraciones económicas ligadas a la sostenibilidad del 

proyecto en el largo plazo. Se debe así,  potencializar el uso del parque, procurando un 
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círculo virtuoso en el que la variable económica en lugar de representar un obstáculo, se 

traduzca en una oportunidad y se encuentre al servicio de la sostenibilidad del parque. 

 

Con todo y tratarse de un parque que contribuye a preservar el medio ambiente en la región, 

junto a la variable económica acabada de mencionar, también se encuentra en juego su propia 

sostenibilidad ambiental. 

 

En el proyecto se pretenden utilizar varios métodos para lograr la sostenibilidad, tales como 

la reutilización de aguas pluviales, grises y negras, entre otras. Algunos elementos 

importantes para la realización de un diseño relativo a un parque sustentable según Byler, son 

encuadrados en los  4 rubros a continuación: 

 

• Conservación de recursos: Se debe aprovechar el terreno lo más posible, las 

construcciones deben estar situadas de tal manera que aprovechen la luz del día, 

ventilación, etc.; se debe utilizar vegetación del lugar, minimizar contaminación, 

recolectar el agua de las lluvias en cisternas para reducir el uso del agua potable, 

diseñar e implementar sistemas de riego eficientes, entre otros.  

 

• Mantenimiento: Usar plantas nativas, utilizar fertilizantes orgánicos y composta, 

descontinuar el uso de pesticidas o herbicidas. 

 

• Capital social: Diseñar espacios de reunión social, Incorporar señalizaciones que 

hablen acerca de la historia del sitio y de principios de diseño sustentable, proveer de 

espacios para bicicleta y peatones, planear un espacio para el arte público.  

 

• Reducción de desperdicios: Proveer al parque de espacios para poner contenedores de 

reciclaje, proponer un espacio para hacer composta en el sitio, utilizar materiales y 

productos de calidad que sean durables y reciclables.  

 

El diseño de un parque con características sustentables es beneficioso para la economía del 

sector que integra a la población, teniendo en cuenta el cuidado de la naturaleza y 
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desarrollando una sociedad conectada con el paisaje que lo rodea, con esto buscamos que el 

diseño del parque contenga este tipo de características para generar una cultura hacia la 

responsabilidad ambiental. (Byler, 2008) 

 

El parque cultural y automovilístico del Caribe, se utilizará como estrategia de preservación,  

ya que funciona como una zona para encuentros sociales, para la creatividad, y para las 

actividades recreativas del hombre, donde también se busca resaltar actividades para la 

concientización ambiental, integrando actividades tanto pasivas como activas en un mismo 

lugar, además de eventos sociales de cualquier índole, ya que son espacios conjuntos para la 

población flotante y residente de su entorno. Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que 

los parques fomentan la integración con la ciudad, creando un marco físico para gran parte de 

las relaciones sociales que se conciben en el espacio.  

 

Estos espacios cumplen con una función estética mayor que cualquier hito emblemático o 

histórico, mejorando la calidad paisajística a través de una visión mucho más cercana y 

amable. La variedad en colores, formas y texturas cambiantes que presenta un parque a lo 

largo de un periodo de tiempo específico ayuda a crear una conexión con la naturaleza y a 

salir de  lo que llaman bosque de concreto y lo frio de su entorno. 

 

Ya que los parques funcionan como un lugar para realizar actividades activas y pasivas, se 

piensa en la implementación de un autódromo para la práctica del deporte automovilístico 

que actualmente tiene un crecimiento de adeptos y por la falta de escenarios en Colombia se 

vuelve una necesidad teniendo en cuenta que este deporte trae consigo grandes beneficios 

económicos que hacen que el proyecto genere interés como lo expresa el periodista español 

Daniel Mateo 

 

“ Las sedes / los circuitos que albergan la F1, El canon que hay que pagar para 

ser sede de un gran premio es, en principio, "confidencial por contrato", según 

señala el Circuito de Cataluña. Según datos oficiosos, Valencia, que en 2013 no 

participará en el Mundial, pagó durante estos cuatro años un canon de unos 28 

millones de euros por temporada a Ecclestone por organizar el GP de Europa, 
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según datos de Business Book. (Un canon del que se hace cargo el Consell desde 

la segunda edición de la prueba, cuando la empresa Valmor ya no pudo costear 

el precio de la competición). En el caso del GP de España, es el Circuito de 

Cataluña quien paga este canon. En total, de media, los circuitos de Europa 

pagan un canon medio de 16,3 millones. Mucho menos que en el resto del mundo, 

donde la media es de 29 millones anuales. En un fin de semana, el número de 

personas implicadas en un GP es, aproximadamente, de 3.000 En 2012, 8 de las 

20 pruebas tuvieron su sede en Europa. Es decir, un 40%. En 2013, a falta de 

confirmarse una prueba, son 7 los GP que se disputarán en el Viejo Continente. 

En cuanto al impacto económico que genera para la sede, puede haber una gran 

diferencia. Si se toma como referencia los dos grandes premios disputados en 

suelo español, se aprecia que, de la comercialización de entradas y servicios, el 

GP de España (Barcelona) generó en el año 2012 un impacto de 160 millones 

para la Cataluña. Unos números algo lejanos a los que deja el GP de Europa 

(Valencia).  La Generalitat estima que el último gran premio dejó un reporte de 

100 millones en la Comunidad Valenciana, además de unos 1.400 empleos 

directos. En un fin de semana, y según datos del Circuito de Cataluña, el número 

de personas implicadas en un GP es, aproximadamente, de 3.000. Están 

repartidos entre organización (personal fijo y eventual), equipos, oficiales de 

pista, mantenimiento, personal de accesos y parkings, medios de comunicación, 

seguridad.” (Mateo, 2013) 

 

Con esto podemos concluir que la práctica de este deporte genera repercusiones directas 

sobre su entorno, pues genera trabajo, y mejora la economía ayudando así para que el 

contexto social de su entorno mejore considerablemente. 

 

Caso Colombia 

 

En los últimos años algunos representantes colombianos han empezado a destacarse a nivel 

mundial en el área del automovilismo como lo son: Tatiana Calderón, Óscar Tunjo, Sebastián 

Saavedra, Carlos Huertas, Ómar Julián Leal, Gustavo Yacamán y Gabby Chaves, siendo 
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estos los nuevos representantes  del automovilismo colombiano. A pesar de su reconociendo 

en el ámbito deportivo, muchos de estos deportistas han tenido que trasladarse fuera de 

Colombia para poder practicar adecuadamente esta disciplina, como fue el caso del 

reconocido piloto Colombiano Juan Pablo Montoya. 

 

De los nuevos talentos del deporte destacan Tunjo, Leal y Calderón, siendo estos tres los 

competidores colombianos con más opciones de llegar a la máxima instancia del 

automovilismo internacional actualmente debido a su gran actuación en los últimos años de 

competencia. Tatiana Calderón, se destaca no solamente por su excelente participación en los 

escenarios internacionales de Formula 1, sino que también es la primera mujer colombiana 

con proyección en este tipo de competencia. 

 

Teniendo en cuenta el éxito que están experimentando los deportistas colombianos, se hace 

más evidente la necesidad de nuevos escenarios para la formación y el desarrollo profesional 

del automovilismo, estando por demás demostrando que las tres pistas existentes no son 

suficientes para la generación de un buen semillero de pilotos Colombianos. Lo anterior, no 

solo por la cantidad de escenarios sino también por las especificaciones de los mismos. 

 

El autódromo Tocancipá cuenta con un trazado de 2.725 m de pista, en la cual se practican 

diferentes tipos de carreras dentro de las cuales se desataca la competencia de 6 horas de 

Bogotá, la cual se desarrolla en la pista que cuenta con una configuración de rectas y curvas, 

que no termina siendo apta para la realización de carreras de mayor envergadura, tales como 

las de Formula 1, las cuales según lineamiento de la FIA solo se pueden realizar en pistas de 

5 km de longitud mínima. Además, las características de altura de dicho autódromo, no 

favorecen el desempeño de los automóviles, lo que constituye un factor vital para cierto tipo 

de competencias. 

 

Como segundo caso se puede analizar el autódromo XRP de Cajicá el cual fue remodelado 

en el año 2016 y cuenta con un trazado de 1.500 m en prefecto estado. A pesar de esto, este 

circuito tampoco es apto para la práctica de carrera de Fórmula 1, por los mismos motivos 

que descalifican a Tocancipa como escenario apto. 
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El tercer caso, es la pista Cavaza en Cali, la cual es un circuito para carreras que a diferencia 

de los dos anteriores no cuenta con ninguna medida especifica que garantice la seguridad de 

los asistentes y participantes de las competencias realizadas, debido a que es un escenario 

improvisado en el mercado de Cali. 

 

Los tres casos anteriores tienen un hilo conductor que a pesar de diferenciar a los autódromos 

federados de la pista improvisada, no terminan cumpliendo las características para desarrollar 

competencias de alto nivel en el automovilismo, ya que no cumplen con las características 

básicas de  la FIA (Federación Internacional del Automóvil), ente regulador internacional de 

este deporte. 

 

 “A través de la experiencia adquirida en el automovilismo, la FIA se ha convertido 

desde entonces en una organización global que no sólo promueve el deporte motor, 

sino también una movilidad segura, sostenible y accesible para todos los usuarios de 

la carretera en todo el mundo. Como tal, la federación trabaja a través de tres áreas 

de actividad interrelacionadas clave: deporte, campañas y movilidad. En el ámbito 

de la movilidad, la FIA tiene como objetivo garantizar que todos los sistemas de 

transporte seguros, asequibles y limpios estén a disposición de todos. La promoción 

de formas seguras y sostenibles de movilidad ha llevado a la FIA a comprometerse 

con iniciativas globales de sostenibilidad y también a fundar su propia respuesta 

principal a las preocupaciones de seguridad vial, FIA Action for Road Safety. Esta 

campaña mundial, en apoyo del Decenio de Acción para la Seguridad Vial de las 

Naciones Unidas, tiene como objetivo reducir las muertes en las carreteras en cinco 

millones antes de 2020. Como FIA, la FIA asegura que los eventos justos, 

adecuadamente regulados y sobre todo seguros Se llevan a cabo en todos los 

rincones del globo. En última instancia, el objetivo de la FIA es simple: mantenerlo 

en movimiento, de forma segura y dinámica.” (FIA, 2017)  

 

Las regulaciones y estructura para las competencia de automovilismo en el mundo está 

determinada por la FIA, la cual se encarga de emitir  cartillas y documentos que ayudan a 
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definir y determinar las características mínimas para el desarrollo del automovilismo en las 

diferentes pista construidas alrededor del mundo. Es por esto que para el desarrollo de pistas 

automovilísticas de diferentes tipos, se debe seguir un protocolo de presentación de planos 

para aprobación de la FIA, la cual verifica las características de la pista y su trazado una vez 

esta está completamente terminada, con el objetivo de verificar que las especificaciones 

aprobadas fueron cumplidas, para avalar el uso de los escenarios en los  diferentes tipos de 

carreras que se realizan alrededor del mundo. Así que dicha acreditación constituye un 

requerimiento puntual que se debe cumplir para asegurar la idoneidad u calificación de una 

pista como apta  para la  realización de carreras de alto nivel. 

 

Este proyecto pretende integrar el escenario de un parque cultural-natural y una pista 

automovilística como estrategia para consolidar la red de turística cultural perceptible en la 

costa Caribe y que de esa manera el proyecto se convierta en un foco de turismo ecológico y 

deportivo. Se trata de demostrar como la naturaleza y la tecnología pueden llegar a un punto 

intermedio de convivencia en la cual las dos se complementen de manera que exalten lo 

mejor de ambas y lo hagan de un modo que produzcan otros réditos beneficiosos, como 

incrementar los niveles del turismo y generar una mayor conciencia ecológica, entre otros. 
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4. Marco Teórico 

 

Parque 

 

Dado que el interés central de este análisis estará en determinar la relación entre los espacios 

públicos de varios tipos y su impacto en el paisaje y la población, se abordarán dos pilares de 

investigación: el parque como elemento restaurador y afianzador del paisaje y el deporte, en 

específico el automovilismo, como catalizador de interacciones culturales, sociales y 

económicas.  

 

Para entender la relevancia de los parques dentro de los espacios que componen una ciudad y 

a escala macro, un país, se debe entender cuál es la función principal de estos espacios.  

 

Según un artículo digital escrito por Ivette Sierra Rodríguez y Juan Pablo Ramírez-Silva, se 

puede concluir que los parques hacen parte de los elementos que sustentan las ciudades, ya 

que según los autores, para la creación y establecimiento de ciudades hacen falta cuatro 

núcleos básicos que componen el “ecosistema urbano”, siendo uno de estos las áreas 

naturales. (Sierra Rodriguez & Ramirez-Silva, 2010) 

 

Las áreas naturales se componen por variados tipos de espacios verdes donde se pueden 

encontrar los parques urbanos, los cuales tienen como función contribuir en el desarrollo 

social a través de la recreación y democratización del espacio, sin olvidar el aspecto 

ecológico ya que funcionan como “pulmones” de la ciudad, pues generan oxígeno y mitigan 

el calor de sus habitantes. 

 

Los parques han estado presentes en varias civilizaciones, pasando de ser espacios privados 

para el desarrollo de actividades religiosas a ser espacios de disfrute para la sociedad, siendo 

espacios que han sido predominantemente administrados por las elites sociales y 

gubernamentales. Los parques no fueron abiertamente públicos sino hasta el Siglo XIX, 

donde los municipios empezaron  a hacerse responsables de la higiene y manutención de los 
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parques, abriendo estos espacios a actividades cotidianas que hoy en día hacen parte del 

disfrute de una ciudad. Alrededor de este fenómeno se generó una reflexión académica que 

ha llevado a desarrollar conceptos que comprenden la misma definición de lo que es 

considerado parque, su diferenciación frente a los otros elementos que componen las áreas 

naturales o su interrelación en diversos niveles, entre otros elementos teóricos. El parque a 

raíz de esta serie de parámetros, empezó a vincularse a la satisfacción de funcionalidades 

relacionadas a la ecología, el entorno socio-cultural y económico, lo cual podríamos englobar 

dentro del término “Sostenibilidad Ambiental”.  (Sierra Rodriguez & Ramirez-Silva, 2010)  

  

Los parques buscan generar sostenibilidad ambiental. Dentro de sus funciones ecológicas, los 

parques constituyen una herramienta para la preservación de los espacio naturales y urbanos 

que componen el paisaje, de modo que la variable ambiental no se puede reducir a la 

integración dentro del paisaje de componentes bióticos como los árboles. En efecto, la 

función de los parques se logra a través del uso adecuado de los espacios para actividades 

sociales y recreativas, de modo que los parques también suponen vínculos orgánicos y 

dinámicos entre sociedad y naturaleza. La propia sostenibilidad del parque como ya se señaló 

depende de matrices distintas a la biológica, como lo es la económica, que cumple un papel 

determinante en la manutención del espacio. De allí que una clave del proyecto, tocante a la 

variable económica, sea el enfoque turístico del parque, el cual a su vez está enfocado 

instrumentalmente a la conservación del paisaje natural y cultural, de manera que se puede 

percibir una interrelación casi cíclica entre los factores de desarrollo de un espacio sostenible 

ambientalmente. 

 

Por otro lado, el factor de sustentabilidad ecológica según Sierra Rodríguez y Ramírez-Silva 

es de suma importancia, ya que este concepto esta intrínsecamente relacionado con la 

capacidad de preservación natural de los parques, sumando importancia a los sistemas 

vegetales que componen los microclimas, donde las funciones biológicas de esta vegetación 

están sujetas a la limpieza de la atmosfera y la regulación climática, siendo estos algunos de 

los determinantes principales para la conservación de la vida y los ecosistemas principales 

que componen los mismos. 
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La ultima dimensión abordada por Sierra Rodríguez y Ramírez-Silva es la social, de la cual 

en el texto ellos manifiestan que: 

 

“(…) estos parques operan de manera democratizadora en la sociedad que los visita y son 

un resguardo para la recreación, relacionada con las necesidades del individuo que busca 

alternativas para disfrutar el espacio en el que vive. (…) El tiempo libre muestra que la 

recreación fue pensada como una opción para que el trabajador gaste lo que fue acumulado 

con su trabajo”. (Sierra Rodriguez & Ramirez-Silva, 2010) 

 

Adicionalmente a lo anterior, se manifiestan variables negativas frente a la interacción social 

con el paisaje, ya que la sociedad genera depredación natural del parque y vulnerabilidad 

patrimonial, factores que deben ser tomados en cuenta a la hora de gestionar el equipamiento 

del parque y la interacción del individuo con el mismo, de manera que se generen actividades 

que como planes de reforestación apalancados por el sentimiento de apropiación de la 

sociedad de un lugar físico. Estas actividades tendrán como fin último generar una cultura 

ambiental, la cual permita enriquecer la conciencia y la experimentación de valores 

relacionados a uso libre u adecuado del espacio público, en específico de los parques. 

 

La referencia de Sierra Rodríguez y Ramírez-Silva frente al proceso, empieza a dar indicios 

del carácter determinante de los parques, el cual se ve reflejado de manera similar por la 

autora Raquel Perahia en su intervención en el IX Coloquio Internacional de Geocritica del 

2007, donde la autora comenta que el espacio público, fue concebido como un espacio de 

expresión y apropiación donde se da el trascurrir cotidiano de la vida colectiva. La autora 

también plantea que el espacio público da identidad y carácter a las ciudades, haciéndose 

necesarios para el reconocimiento y la vivencia de las ciudades, generando memorias en sus 

habitantes y haciendo de estos espacios hitos culturales, naturales o patrimoniales. (Perahia, 

2007) 
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Automovilismo 

 

Como un colorarlo de lo anterior se podría entender que los parques afianzan la identidad de 

una ciudad a través de los elementos que los componen y hacen parte fundamental de la 

vivencia de las mismas. Dicho esto,  para abordar el segundo pilar de este proyecto, 

explotaremos uno de los elementos que se utiliza en los parques para la generación de flujo 

de visitantes: el deporte, en específico el automovilismo. 

 

El automovilismo es un deporte que mueve un estimado de 500 millones de adeptos a nivel 

mundial (20minutos.es, 2013).  

 

Este deporte como ya se señaló guarda una relación con las carreras de carros de tracción 

animal en la época anterior a la invención del automóvil. Aplicado el motor a un vehículo 

que ya no dependía entonces para su desplazamiento de la fuerza animal, se bautiza este 

artificio de la técnica como automóvil y, muy pronto, se explota su potencial competitivo.  

 

De este modo, suele ubicarse los inicios del automovilismo como tal en el 22 de julio de 

1894, fecha en la cual se realizó la primera carrera de la historia entre Paris y Rouen, con la 

participación de 11 pilotos, los cuales corrían a un promedio de velocidad  de 20 kilómetros 

por hora, recorriendo una distancia de 126 kilómetros. (actualidad.rt.com, 2010) 

 

El automovilismo como deporte tuvo varios episodios  desde la primera carrera de la historia, 

pero no fue hasta el año 1906, cuando realmente dio pasos a su universalización y 

consolidación. El acontecimiento que generó una verdadera “fiebre” del automovilismo, fue 

el primer Gran Prix de Le Mans. Este circuito se componía por 12 vueltas de 104 kilómetros, 

las cuales debían ser recorridas en dos días para un total de 1.250 kilómetros recorridos. 

(Ministerio de Cultura, Recreación y Deporte, 2013). 

 

El automovilismo continuó su evolución en los escenarios mundiales hasta que finalmente 

llego a Colombia. 
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El automovilismo se empezó a ver en Colombia para el año 1941, ya que para ese entonces 

se realizó la primera gran carrera de automóviles con la doble Bogotá- Cali- Bogotá, la cual 

fue promovida por Gustavo Santos, Luis Castro Montejo, Pedro Isaza, Álvaro Rozo, 

Humberto Soto y Carlos Uribe, los cuales contaron con el Apoyo de Automóvil Club 

Colombia. Esta prueba fue llamada la Copa Colombia.  (Ministerio de Cultura, Recreación y 

Deporte, 2013) 

 

En Colombia se crearon varios circuitos, dentro de los cuales podemos nombrar el Circuito 

Central Colombiano, las 500 Millas Colombianas, Medellín –Manizales, la doble a 

Sogamoso u Honda y el circuito de San Diego. (Ministerio de Cultura, Recreación y Deporte, 

2013) 

 

Teniendo en cuenta la información anterior, se podría decir que Colombia debería contar con 

gran cantidad de adeptos al deporte automovilístico, lo cual no es comprobable debido a que 

el deporte no ha sido fácil de practicar en el país. 

 

Un auge identificable del deporte se dio con la participación de Juan Pablo Montoya el cual 

ganó las 500 Millas de Indianápolis en su versión 84, con lo que volvió a despertar el interés 

nacional en un deporte que parecía estar en el olvido.  

 

Hoy en día, Colombia cuenta con varios deportistas como Óscar Tunjo, Sebastián Saavedra, 

Carlos Muñoz y Camilo Forero, entre muchos otros, los cuales han tenido que salir del país 

para practicar el deporte, al igual que el histórico Juan Pablo Montoya, siendo el referente de 

muchos aficionados del deporte.  

 

El seguimiento de estos nuevos talentos colombianos se puede hacer a través de las salas de 

prensa virtual de páginas como la de la Federación Colombiana de Automovilismo 

(Fedeautos, 2017), siendo evidente el déficit de espacios para la práctica de este deporte a 

nivel profesional en Colombia. Otra fuente de información es el apartado de sala de prensa de 

Coldeportes (Coldeportes, 2016). 
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5. Metodología 

 

 

Para la conceptualización del proyecto Parque Cultural y Automovilístico del Caribe fue 

necesario determinar, estudiar y comprender una serie de factores que incidieron no solo en 

la redefinición y mayor concreción de la propuesta original y adopción de una propuesta 

definitiva  del mismo, sino además, permitieron identificar y delimitar el motivo primordial 

por el cual se desarrollaría. 

 

Se inició el abordaje de la materia, percibiendo una clara necesidad de escenarios deportivos 

para la práctica del automovilismo en Colombia. La selección de este tema fue determinada 

por una afinidad con el deporte, lo cual resultó en la búsqueda de referentes nacionales para 

la práctica del mismo, donde rápidamente fue evidente la inexistencia de escenarios que 

cumplieran con toda la normatividad internacional.  

 

Una fue vez determinado esto, se realizó una investigación de los elementos necesarios para 

la creación de un escenario adecuado no solamente por sus condiciones estructurales, sino 

también teniendo en cuenta las variables de ubicación que podían afectar el desarrollo de la 

actividad, así como la necesidad de servicios (hoteleros, logísticos, etc.). 

 

Luego de determinar las condiciones, se selecciona el territorio entre Cartagena – 

Barranquilla ya que es un lugar intermedio, propicio en distancia, que ayuda a suplir 

elementos básicos necesarios para el desarrollo del proyecto como capacidad hotelera, 

aeropuerto internacional y puerto internacional presentes en las dos ciudades. Esta selección 

de territorio permitió el descubrimiento de un problema mucho más interesante y relevante a 

nivel arquitectónico y paisajístico,  como lo es el entorno concreto para la implantación, lo 

que hizo evidente la necesidad de considerar una red compuesta por varios elementos 

naturales y culturales a lo largo de la red costera del Caribe Colombiano.  
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Esta red fue identificada como una “red de turística cultural”, la cual a partir de este punto se 

considerará según este concepto como base para determinar la relevancia y evolución del 

paisaje a lo largo de la red. 

 

Se inicia con una investigación del paisaje por medio de fuentes internacionales y nacionales, 

las cuales permitirían determinar el estado actual del país y de la región Caribe. Esta 

investigación generó una evolución en el concepto inicial del proyecto, dado que la 

interpretación de paisaje fue tomando nuevas dimensiones, acotando el territorio y el paisaje 

cultural como ejes centrales de un problema de dimensión arquitectónica que se buscaría 

resolver por medio de la utilización de un parque como recurso.  

 

 La selección de un parque como estrategia para solucionar el desgaste del paisaje, se formula 

dada la identificación de un área de disrupción espacial dentro de la red identificada 

inicialmente. Una vez seleccionado el lote a través de estrategias como determinación del 

tamaño adecuado,  ubicación fuera del contexto urbano y en un foco de desarrollo urbano de 

la ciudad que soportara grandes proyectos de infraestructura, se desarrolla el proyecto 

teniendo en cuenta factores como focos de desarrollo cultural, determinando a Cartagena 

como la elección óptima debido a variables como sus afluentes turísticos e infraestructurales;  

seleccionando específicamente la zona norte de la ciudad como resultado del análisis de 

expansión, la cual tiene como foco la zona norte, haciendo propicio el desarrollo y búsqueda 

de lote para el emplazamiento del proyecto. 

 

Sobre el lote seleccionado se determinan las unidades de paisaje, las cuales fueron las líneas 

de guía para la zonificación y distribución de las actividades del proyecto, así como el 

entendimiento de las características propias del mismo, tomándolas como referentes de 

aprovechamiento de zonas. 

 

Una vez entendidos todos los factores de desarrollo necesarios para el planteamiento inicial 

del proyecto se determinan las actividades generadoras de sinergias como el deporte 

automovilístico, comprende el diseño de un autódromo, que tendrá el diseño de pista y 
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elementos arquitectónicos que la componen como las graderías y el Paddock. Estos 

elementos obtenidos de la reglamentación base para el diseño de una pista de Formula 1 de la 

FIA en el documento Anexo O, al Código deportivo Internacional del 2014, en el cual se 

encuentran todos los lineamientos necesarios para el desarrollo de la pista, la recreación la 

cual estará compuesta por actividades activas y pasivas como ciclo rutas, zonas de picnic y 

camping, pesca, y senderos a nivel del suelo y elevados dentro de un parque que estará 

diseñado con base en los lineamientos característicos de los parques modernos, donde el uso 

de la naturaleza con estructuras verdes sustentables y el diseño de elementos arquitectónicos 

modernos tienen una correlación con el paisaje y la naturaleza teniendo como ejemplo de este 

tipo de parques es Central Parque en Nueva York; la memoria se estimulará a través del 

diseño de un museo y un teatro para la exaltación de la cultura colombiana. 

 

Lo diferentes elementos arquitectónicos a diseñar en el proyecto se desarrollarán a través del 

proceso de diseño, tomando como referentes los libros de Anthony Di Mari Conditional 

Design- An introduction to elemental architecture y Operative Design- A catalogue of spatial 

verbs, en los cuales el autor muestra procesos de descomposición de volúmenes y posibles 

transformaciones sobre diferentes volúmenes y cómo desarrollar composiciones sobre 

elementos base de la geometría, aportando riqueza teórica al diseño del elemento 

arquitectónico. Todos los elementos anteriores atraerán diferentes usuarios tanto nacionales 

como internacionales, los cuales generarán el aprovechamiento turístico del proyecto.  

 

Estos elementos, se integran para crear un proyecto complejo y en el que coinciden varios 

tipos de usuarios por medio de las diferentes actividades planteadas, las cuales serán 

determinantes para la consolidación e integración del parque a la red de turística cultural del 

Caribe.
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6. Proyecto 

6.1 Componente Urbano 

 

6.1.1.  Lugar de Implantación   

 

El proyecto inicia con la investigación de las características básicas necesarias para la 

implantación un Autódromo en el cual se puedan realizar carreras de Fórmula 1 y otras 

disciplinas del automovilismo. La indagación de los determinantes básicos para la 

adecuación de escenarios se realizó a través de un texto regulatorio emitido por la FIA, 

en el cual se detallan todos los lineamientos necesarios tanto de altura, infraestructura y 

acceso de usuarios por medios de transporte variados. 

 
 Monroy, L.(2017).Ilustración Qué Ofrece La región Caribe. Figure 1  

Una vez definidas las características básicas para la implantación tales como el tamaño 

del trazado de la pista, la relación con respecto a nivel del mar en la que se ubica el 

escenario (Federation Internationale de L'automobile, 2012) y la necesidad de 

infraestructura hotelera y de transporte (Aeropuerto internacional y puerto 
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internacional) se tiene en cuenta uno de los criterios para el desarrollo adecuado de una 

pista de Formula 1 como criterio principal para la selección del emplazamiento.  

 

La altura determinada es de 0 a 500 metros sobre el nivel, por esto se decide bajar la 

escala a la costa Caribe colombiana, donde se identifican varias de las necesidades 

topográficas establecidas por la FIA en destinos importantes de la zona como lo son las 

ciudades de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta que además cuentan con 

infraestructura hotelera, de servicios, y de transporte nacional e internacional, lo cual 

dota la zona de gran capacidad para suplir las necesidades de la gran cantidad de 

usuarios que se estima asistirán al proyecto. 

 

Exaltada la capacidad turística y topográfica de la zona entre Cartagena, Barranquilla y 

Santa Marta, se puede intuir una “red de turística cultural” constituida no solamente por 

estas ciudades, sino también por santuarios naturales, tales como el Santuario El 

Chorcal y Santuario Los Flamencos; parques nacionales naturales –PNN- como el 

Parque Natural Tayrona y Parque Natural Matuirá y ciénagas como la Ciénaga Grande 

de Santa Marta, estos lugares compone una gran red turística de interés nacional e 

internacional.   

 
Monroy, L. (2017). Ilustración Red de turística cultural En la Costa Caribe Colombiana Figure 2. 

CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA
CIUDAD CARTAGENA DE INDIAS

CIUDAD DE BARRANQUILLA P.N.N SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA
P.N.N MATUIRA

P.N.N NACIONAL NATURAL TAYRONASANTUARIO FLORA Y FAUNA EL CHORCAL 
SANTUARIO FLORA Y FAUNA LOS COLORADOS
SANTUARIO FLORA Y FAUNA LOS FLAMENCOS CIUDAD DE SANTA MARTA

PARQUE NACIONAL NATURAL CIENAGASSANTUARIOS FLORA Y FAUNACIUDADES
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La red turística de la cual se comentó en el apartado anterior se ve conectada por medio 

de la Vía al Mar haciéndola muy apetecida para el turismo nacional e internacional, ya 

que permite transitar a través de los elementos que constituyen la red de turística 

cultural, teniendo amplios atractivos en cuanto a sus factores como variedad de usos, 

bioclimáticos y de biodiversidad. 

 

Durante el proceso de investigación sobre la zona comprendida entre las ciudades de 

Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, se evidenció un deterioro en la red de paisaje  

debido a una desconexión presente en la vía Cartagena – Barranquilla, la cual tiene una 

extensión de 119.1 kilómetros. Esta zona se ha visto ampliamente afectada por los 

cambios climáticos y la intervención humana sobre los recursos, lo cual hace esta  zona 

un lugar adecuado para hacer una restauración de paisaje, la cual en este proyecto se 

está planteando a través del diseño de un parque cultural automovilístico que logre 

consolidar el paisaje como territorio y cultura, buscando la integración a la red de 

turística cultural de la región.  

 

Se determina que la ciudad de Cartagena es adecuada para este proyecto, ya que esta es 

una de las ciudades con más relevancia turística en la zona y se ha convertido en un 

punto de relevancia de la cultura colombiana ante el mundo, haciéndola la más 

adecuada para el emplazamiento de este proyecto. Además de tener una identidad 

cultural y turística generada por la ciudad amurallada y sus atractivos naturales, cuenta 

con infraestructura hotelera suficiente, aeropuerto internacional y puerto marítimo, 

siendo este último el único puerto en Colombia capaz de recibir embarcaciones tipo 

crucero de gran tamaño. 

 
Monroy, L. (2017). Ilustración Mapa Ubicación Cartagena - Barranquilla. Figure 3. 
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Monroy, L. (2017). Ilustración Análisis de Usos en Cartagena. Figure 4.   

Además de las muchas cualidades mencionadas anteriormente, Cartagena es 

actualmente un foco de crecimiento económico continuo, lo cual se ve reflejado por la 

creciente cantidad de proyectos con relevancia internacional, tales como el Karibana 

Golf Condominium – Cartagena, el cual alberga el único campo de golf con 

infraestructura  necesaria para la realización de campeonatos internacionales como el 

PGA, el cual está encuadrado dentro de un complejo de vivienda de estratos altos; y 

otros proyectos en desarrollo como lo es Serena del Mar, el cual pretende crear un 

nuevo concepto de ciudad integral donde se podrán encontrar “(…) opciones de 

vivienda, una oferta educativa integral desde la primera infancia hasta estudios de 

educación ejecutiva, un nuevo Centro Hospitalario de alta tecnología que suplirá las 

necesidades de la zona norte de Cartagena, así como oportunidades para los negocios 

y el turismo a partir de la oferta corporativa y hotelera con la que contará Serena del 

Mar.” (Serena del Mar, 2016) 
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Cartagena también cuenta con amplia oferta educativa en sus cercanías, dentro de la 

cual destaca la Universidad Tadeo Lozano – Seccional Caribe, la Universidad del 

Caribe y la Universidad del Norte, estando las últimas dos en el top 10 de 

universidades según el periódico el universal (El Universal, 2015). 

 

Todas las características anteriores refuerzan la idea que Cartagena es la ciudad 

adecuada para el emplazamiento del proyecto Parque Automovilístico y Cultural del 

Caribe, ya que puede brindar un escenario propicio para el crecimiento económico y 

turístico que requiere el proyecto, impactando su carácter social y dando la relevancia 

deseada al proyecto. 

 

 
Monroy, L. (2017). Ilustración Conclusión Ciudad de Cartagena. Figure 5. 
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6.1.2. Lote 

 

Para la búsqueda del lote para implantar el proyecto, se inicia con los lineamientos base 

de la FIA, en los cuales se especifica una dimensión mínima de 10 hectáreas para el 

establecimiento de un autódromo, el cual está compuesto por una pista de 5.5 

kilómetros y 6.5 kilómetros destinados al desarrollo de edificios como graderías, 

paddock y demás edificaciones que componen todo el diseño. 

 

Una vez realizada la investigación sobre diferentes autódromos y la evolución de los 

mismos, se evidenció que es conveniente implantar este tipo de estructuras fuera del 

casco urbano no solamente debido a su gran extensión, la cual generaría el 

desplazamiento de parte de la población, sino que además debido a otras dificultades 

que pueden generarse como consecuencia de la implantación tales como 

inconvenientes de movilidad y de orden público.  

 

Debido a los argumentos anteriores se establece el lote de emplazamiento del proyecto 

a las afueras de Cartagena, para evitar que suceda algo parecido al Autódromo de 

Valencia, que al ser un circuito urbano se volvió insostenible por lo cual fue cerrado 

para el año 2012. 

 

El lote seleccionado se encuentra cerca a la Vía al Mar, lo que se vuelve un factor 

crucial para la explotación adecuada del proyecto ya que garantiza la capacidad de 

movilización de las personas, y genera además una afluencia de personas constante sin 

intervenir en el orden público de Cartagena, conecta el proyecto con lugares como 

Boca Grande, el Centro Histórico y el aeropuerto, además de otras zonas de interés 

turístico como Barranquilla y Santa Marta. 

 

El lote se ubica en la zona norte de Cartagena, debido a que es uno de los focos de 

desarrollo económico de la ciudad, donde actualmente se está generando una zona de 

expansión urbana y turística, adecuada para el objetivo que se está buscando con el 

proyecto. 
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Monroy, L. (2017). Ilustración Análisis Usos Zona Norte Cartagena. Figure 6.   

 

El emplazamiento seleccionado se ubica exactamente a lado del Karibana Golf 

Condominium, cercano a la Seccional Caribe de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

siendo adecuado no solamente por su extensión, sino también los factores que influyen 

en dicha zona, dentro de los cuales destacan los altos índices de expansión turística y 

de vivienda para estratos altos, que generan interés del ámbito internacional, que 

permite  generar focos de desarrollo para la  población aledaña, apoyándose en un 

proyecto menos restrictivo como lo sería un parque natural que integre a la población 

de varias clases sociales a través del disfrute de actividades naturales o deportivas 

automovilísticas como catalizador para la integración social.  
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6.1.3. Unidades de Paisaje 

 

Con el objetivo de obtener información acerca del estado actual del lote seleccionado, 

el cual está compuesto por 381 hectáreas de terreno, se hizo necesarios separar los 

elementos que componen la zona en sus unidades de paisaje, las cuales serían 

estudiadas para conocer el estado actual del lote.  

 

Dicho lo anterior, se inicia un proceso investigativo sobre la evolución del terreno 

durante los últimos 15 años, en los cuales se puede determinar cuál ha sido la causa de 

la degradación de la corteza vegetal del lote, el cual pasó de ser un paisaje natural 

abundante a un paisaje árido y en deterioro, siendo esta caracterización actual que lleva 

a identificar esta zona como una desconexión de la red de turística cultural del caribe.  

 

Una vez analizadas las diversas unidades de paisaje que componen el lote a través de  

un corte trasversal que identifica las zonas más afectadas del lote, donde se determina 

que actualmente la zona cuenta con un varias extensiones de carácter natural 

recuperables en el terreno, dentro de las cuales se establece: la existencia de un área de 

conservación y de protección natural, compuesta por una cuenca hídrica contaminada y 

en estado de deterioro, que ha generado en los últimos años la erosión de 10,31 

hectáreas de terreno, así como la afectación otras zonas del lote por el uso inadecuado 

de pastizales y prados. 

 

Teniendo en cuenta el estado de degradación del lote, y la necesidad de restaurar la 

conexión de la red de paisaje natural del caribe, se determina que es necesaria la 

implantación de un espacio que genere interés en la conservación del paisaje natural a 

través del desarrollo no solo de actividades relacionadas con la naturaleza, sino también 

con el uso de actividades que generen apropiación en las poblaciones que disfruten de 

las mismas, dando validez al diseño de un espacio cultural, el cual se apoye en el uso 

de una actividad atractiva como el automovilismo, logrando así generar un espacio 

consolidado en la zona de desconexión y permitiendo la integración del mismo en la 

red de turística cultural del caribe colombiano. 
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Monroy, L. (2017). Ilustración Análisis Unidades de paisaje. Figure 7. 

 

Con esto, se tienen en cuenta las determinaciones de la FIA para realizar el proyecto, 

tomando un área de 150 hectáreas para las actividades de pista y 231 hectáreas para el 

desarrollo del parque, otorgando un carácter urbano al proyecto y generando 

condiciones especiales para su diseño. 

 

Las estrategias seleccionadas para el desarrollo del proyecto tienen en cuenta que 

debido a la extensión de lo que se pretende hacer con el mismo se debe ahondar en 

estrategias urbanísticas y paisajísticas por igual. Por un lado la porción urbanística 

contará con cinco tipos de senderos para el transito dentro del proyecto, donde se 

destacará el interés por proteger el paisaje, generando senderos peatonales elevados 

para evitar el contacto directo de los visitantes con la naturaleza en las zonas de 

conservación e incluyendo ciclo rutas que vinculen todas las actividades y permitan el 

tránsito por el proyecto. El último tipo de sendero y tal vez el más importante, será el 

sendero a nivel, con una mayor jerarquía en tamaño con el cual se pretende integrar 

todas las actividades principales, convirtiéndolo en un eje fundamental del proyecto por 
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medio del cual los visitantes generen un sentimiento de admiración por la naturaleza 

mediante a una vivencia cercana de la misma.   

 
Monroy, L. (2017). Ilustración Tipos de senderos. Figura 8. 

A nivel paisajístico se pretende que el proyecto genere a través del diseño de diferentes 

microclimas, los cuales estarán caracterizados por   una minuciosa selección de 

especies características de la flora regional, que serán implantadas en sectores del 

proyecto, ofreciendo así un espacio de recuperación activa de las unidades de paisaje 

incentivando así la biodiversidad y un proceso de recuperación natural.  

 
Monroy, L. (2017). Ilustración Microclimas Propuestos. Figure 9.   

El desarrollo de microclimas se tendrá previsto en un periodo que va desde un año a 

quince años, en los cuales se generará la ruptura de la capa de fragilidad que 
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experimentan los ecosistemas, posteriormente dando paso a una capa de resistencia 

para con la cual se logrará la consolidación del paisaje en el lugar. 

 

 
Monroy, L. (2017). Ilustración Crecimiento de la Capa Vegetal en el Tiempo. Figura 10.  

Las estrategias para la integración del paisaje cultural se forman a partir de la idea de 

articular una pista automovilística con un parque cultural a través de estrategias como 

el deporte, la recreación, la memoria cultural y el turismo, estas se van a vincular y 

generar un parque. 

 

Se definen las siguientes cuatro estrategias para la articulación de los espacios: 

 

• El deporte como regulador de recuperación de zonas de erosión, por medio de 

su uso para actividades que sean adecuadas para sus características. 

• La recreación como promotor de las zonas de vegetación presentes en el 

paisaje. 

• La articulación entre el deporte y el territorio mediante la interacción de la  

memoria natural y cultural. 

• El turismo deportivo y natural, como la compilación de todo visto como una 

unidad es decir PARQUE.  
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Monroy, L. (2017). Ilustración Zonificación Actividades del Proyecto. Figure 11. 

 

Las cuatro estrategias mencionadas anteriormente fueron utilizadas a la hora de generar 

la zonificación del proyecto, pensando en la creación de un vinculo de los usuarios con 

el parque y el paisaje para así generan una integración con el territorio, esto a través de 

las diferentes actividades planteadas, dichas actividades tendrán como función crear un 

eje estructural en el proyecto haciéndolo legible, permeable y diverso antes sus 

usuarios finales. 

 

Sobre la imagen que adquiriría el proyecto frente al usuario final, podemos debemos 

ahondar sobre los tres conceptos mencionados:  

 

• La legibilidad del proyecto se refiere a la creación de un lenguaje claro entre 

los paisajes tanto naturales como culturales formando hitos compuestos por 

elementos arquitectónicos que se eleven sobre el paisaje como elementos 

convergentes de interés visual y paisajístico, además como un punto de 

referencia en su contexto. 

 
Monroy, L. (2017). Ilustración Elemento Arquitectónico Legible en el Contexto. Figure 12. 
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• La diversidad de escenarios y actividades es fundamental para darle vida al 

proyecto como lo expone Lucien Kroll en su libro The Architecture of 

Complexity, donde comenta que la diversidad alienta la creatividad, mientras 

que la repetición la adormece, y dado que la arquitectura frecuentemente tiende 

a ser homogénea no permite a sus usuarios transformarla en algo propio, 

perdiendo la creatividad popular que finalmente es lo que da vida a los 

espacios. (Kroll, 2006)  

 

 
Monroy, L. (2017). Ilustración El teatro en el Proyecto. Figure 13. 

Recuperada de: http://infolitica.com.ar/wp-content/uploads/2016/03/RENDER-2.jpg. 
 

Teniendo esto en cuenta el proyecto busca generar espacios complejos que 

permita la práctica de diversas formas de expresión cultural y ambiental, 

generando que los usuarios disfruten  e intervengan para incentivar la 

apropiación del espacio, esto con el fin de dar vida al proyecto. 

 
Monroy, L. (2017). Ilustración Actividades Parque Cultural Automovilístico del caribe. Figure 14. 
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• La permeabilidad para el caso del proyecto se ve presente en tres elementos, 

los cuales se funden para dar sentido visual al proyecto, el cual se diseña con el 

objetivo que las actividades que componen el parque sean congruentes 

visualmente unas con otras, creando un escenario visual, consistente, en el cual 

se vean conectados por nodos de convergencia, mediante los cuales se darán los 

puntos de distribución y a las actividades, señalando los dos puntos de acceso, 

los cuales tendrán como objetivo invitar al usuario a disfrutar las experiencias 

que el parque ofrece. 

 
Monroy, L. (2017). Ilustración Actividades Permeables, Parque Cultural Automovilístico del caribe Figure 15. 

Con estas estrategias se comienza con el desarrollo del proyecto tomando como 

punto de partida las unidades de paisaje presentes en el lote, potencializando sus 

vocaciones particulares de cada una de ellas a través de la utilización de cinco 

elementos que determinen el diseño y la articulación del mismo con el paisaje. Estos 

elementos son: 

 

Elementos Naturales: Se identifican zonas de protección y conservación 

que existan dentro del lote, con el objetivo de generar un diseño que pueda 

integrar la admiración de estos elementos naturales, potencializando el 
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paisaje a través del diseño de espacios que no intervengan con el desarrollo 

natural de la zona. 

 

 
Monroy, L. (2017). Ilustración Área Intervención del proyecto. Figure 16. Recuperado de  http://earth.google.com 

 
• Conservación: Se buscará plantear áreas de protección natural y preservación 

de las cuencas hídricas existentes en la zona, con el objetivo de diseñar espacios 

de reserva forestal dentro del proyecto, con el cual se pretenderá regenerar y 

proteger el tamizaje vegetal y animal que se desarrolle dentro de la extensión 

del proyecto.  

 

 
Monroy, L. (2017). Ilustración Estrategia Conservación. Figure 17. 

 
• Conexión: Se generarán espacios de conectividad ecológica, mediante la 

implementación de corredores naturales e implementación de microclimas, que 

permitan la consolidación del paisaje natural a través de la recuperación de los 
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ecosistemas cercanos a las cuencas hídricas existentes a lo largo del lote, así 

como también la creación de nuevos cuerpos de agua que permitan revitalizar 

las fuentes hídricas del sector. 

 
Monroy, L. (2017). Ilustración Estrategia Conexión. Figure 18.  

• Ocupación: Se establecerá la ocupación de cada uno de los espacios del lote 

según su disposición natural, por lo que las zonas que contienen naturaleza 

serán destinadas a la preservación, y las zonas con mayor deterioro y menos 

posibilidades de recuperación forestal serán asignadas a otras actividades, tales 

como el desarrollo de las actividades deportivas automovilísticas. Estas 

actividades requerían un área mayor para su implementación, generando la 

necesidad de una intervención que permita ayudar en la recuperación del 

terreno erosionado para las actividades de recreación y estableciendo espacios 

de   contemplación en las zonas de conservación y potencial de recuperación 

natural. 

 
Monroy, L. (2017). Ilustración Estrategia Ocupación. Figure 19. 
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• Articulación: Se generará una estructura conectora de las actividades del 

parque, la cual estará compuesta por senderos a nivel y elevados que articulen 

las actividades, dándole integridad al proyecto a través de la articulación de los 

espacios que lo componen.  

 

 
Monroy, L. (2017). Ilustración Estrategia Articulación. Figure 20. 

 

Los cinco elementos para el desarrollo de la propuesta son determinados según los 

lineamientos que requiere el proyecto para ejecutar las cuatro estrategias principales 

que se utilizan para dar sentido al proyecto, deporte, recreación, memoria y turismo. 

 

Estas cinco estrategias como punto central para el desarrollo de la propuesta  que 

permitirá la integración del parque con una pista estas son determinados según los 

lineamientos que requiere el proyecto para ejecutar las cuatro estrategias principales 

que se utilizan para dar sentido al proyecto, deporte, recreación, memoria y turismo. 

 

El deporte se plantea con la integración de una pista como actividad jerárquica de 

mayor  tamaño y relevancia nacional. En cuanto a la recreación se incluirán 

actividades activas y pasivas como senderos elevados, senderos a nivel, además de 

actividades al aire libre como lo son la ciclo ruta, la pesca, los botes de remo, las 

zonas camping, y circuitos de actividad extrema entre los árboles. La memoria se 

manifestará en el parque a través de elementos arquitectónicos que nos relacionan con 

actividades culturales  tales como un teatro para exposiciones y representaciones 
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culturales varias, un ágora  museo que  exaltará la importancia de la cultura indígena, 

así como también mostrará la historia del automóvil en Colombia, dando paso a una 

zona de interpretación ambiental donde se plantea la necesidad de cuidar el territorio 

y lo que lo compone. 

 

Estas tres estrategias convergen para desarrollar el cuarto pilar de este proyecto, el 

turismo natural y deportivo, ya que este se impulsará a en sus diferentes expresiones a 

través de la estrategias mencionadas, creando flujo de turistas de tipo deportivo, 

cultural y ecológico el cual generara que el proyecto pueda tener una actividad 

constante de diferentes tipos durante todo el año como se muestra en el calendario de  

actividades del parque durante el año. 

 

 

 
Hernández, H. (2017). Ilustración Estrategia Articulación. Figure 21. 

Esta diversidad de usos es esencial para darle vitalidad al proyecto como Jan Ghel 

propone: 

“la Ciudad vital envía señales amigables a sus habitantes, con promesas de 

interacción social. La presencia de otras personas, a su vez, nos señala a qué 

lugar vale la pena ir. Un teatro lleno y uno vacío envían mensajes 

completamente diferentes. En uno de ellos, anticipamos participar de un 

espectáculo placentero, de una experiencia común. En el otro caso, todo 

apunta a que algo anda mal.” (Ghel, Ciudades para la Gente, 2010, pág. 63) 
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Atendida la anterior evidencia, la necesidad de crear espacios vitales constituye un eje 

y fin último del proyecto: una pista de F1 está integrada a un parque que genere un 

espacio diseñado para integrar elementos naturales y culturales con el deporte 

automovilístico. Esto se traduce en la integración de un espacio a la red de turística 

cultural del Caribe colombiano. Dicho espacio, por lo demás, es sostenible en su 

dimensión social, económica, ecológica y turística. 

 

 
Monroy, L. (2017). Ilustración Planta Proyecto. Figure 22. 
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6.2. Componente Arquitectónico 

 
Para el desarrollo arquitectónico del proyecto y sus diferentes elementos, se decide realizar 

una investigación cultural sobre los diferentes elementos representativos de la cultura 

colombiana, los cuales se convertirán en las bases de diseño de los diferentes elementos que 

descompondrán imágenes culturales para proyectarlas y convertirlas en parte del proyecto 

arquitectónico. 

 

La utilización de las descomposiciones de los objetos culturales para el desarrollo 

arquitectónico se realiza con el objetivo de que los usuarios logren identificar dichos 

elementos dentro del proyecto y tengan la oportunidad de vivenciarlos a través de la 

arquitectura que conforma el proyecto, creando una identidad única en el mundo la cual sea 

percibida por sus usuarios nacionales e internacionales. 

 

En los siguientes  apartados se ahondara sobre el proceso de diseño de cada elemento 

arquitectónico de la propuesta, dando a conocer un detalle más profundo de su desarrollo en 

forma e imagen. 

 

6.2.2 Autódromo 

 

6.2.2.1 Pista 

 

Para la práctica del deporte automovilístico en su máxima categoría, se determinan 

unas características mínimas de diseño tales como la menor distancia permitida en 

este tipo de estructura y la longitud máxima de la misma donde se determina que la 

pista debe estar entre 5.5 Km y 6.5 Km; la distancia está estimada de acuerdo al 

tiempo que necesitan los autos para pasar ante las graderías y que los espectadores 

puedan tener una visión constante de los monoplazas, teniendo en cuenta también 

los radios de giro necesarios para el trazado de pista rápido que se desea 

implementar (ver anexo 7) por esto se decide que la pista tenga en la curva mas 

cerrada una velocidad de 80 km/h, así como las rectas mínimas que deben existir en 
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los tramos como salida y boxes. Estas 

regulaciones son dadas por la FIA en un 

documento para el diseño adecuado de los 

Autódromos para F1. 

 

El proceso de diseño comienza por entender 

las 20 pistas en las cuales actualmente se 

compiten carreras en la categoría de F1. Allí  

se establece que existen curvas a las que se 

les puede dar una denominación histórica ya 

que estas se repiten continuamente en los 

diferentes tramos de distintos tipos de pistas, 

con esto es mente se desarrolla un trazado 

inicial de 5.5 km que se adecue a la forma del 

terreno y espacio que este provee, ya con un 

tramo como idea inicial se decide substraer 

algunas de las curvas  representativas y 

aplicarlas en el diseño de nuestro circuito (ver 

figura 23) por medio de un criterio el cual se 

compone en la forma de las curvas, su 

dirección y posible uso dentro del trazado de 

pista.  
 

Monroy, L. (2017). Ilustración Curvas Pista Históricas Figure 23.     A través de esta configuración de curvas bajo 

las consideraciones de la norma FIA y como resultado de algunos tramos ya 

consolidados por la memoria internacional de los circuitos reconocidos en la historia 

de la Fórmula 1, se decide la  integración de curvas que evoquen la cultura 

colombiana logrando incorporar la historia cultural del país en el circuito, esto con 

el fin de aprovechar el reconocimiento de las pistas y curvas relevantes encontrado 

en la memoria de los usuarios y fanáticos para transmitirles la cultura Colombiana,  

tomando como conceptos a explotar la Orquídea como distintivo de flor nacional 

colombiana , y el concepto desarrollado por el tejido Arahuaco y la  representación 
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de las montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta, mismo lugar donde habitan las 

culturas ancestrales de la región Caribe. 

 

Como resultado de la descomposición de estos conceptos, se obtiene un diseño de 

curvas representativas dentro del circuito, consolidando así su forma y recorrido, 

cumpliendo con los requerimientos básicos de la FIA para el desarrollo de las curvas 

y las velocidades mínimas necesarias para sus giros (ver anexo 8). 

 
Monroy, L. (2017). Ilustración Diseño curvas retomando aspectos de la cultura colombiana. Figure 24. 

El resultado final es una pista con componentes de las pistas con reconocimiento 

histórico internacional y contenido de los aspectos culturales propios de la identidad 
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del país. Esto con la idea de que los aficionados del automovilismo reconozcan el 

circuito y sus curvas directamente con el concepto de Colombia. 

 

La pista se diseña para que sea reconocida como pista rápida, sobre todo en dos   de 

sus tramos. La velocidad más baja es de 80 km/h, hasta llegar a puntos donde su 

velocidad más alta puede llegar ser de 320 km/h utilizando el DRS6, esto para 

evocar el crecimiento rápido y constante de Colombia. 

 
Monroy, L. (2017). Ilustración Relación planta corte, según altimetría pista Figure 25. 

El circuito cuenta con tres tipos de pista: el circuito para Formula 1 -F1- que se 

considera como su principal vocación de uso y será el elemento atractivo, tanto 

turístico como económico, a su vez contará  con otros dos circuitos más pequeños y 

con curvas menos pronunciadas para fomentar distintos tipos de competencia dentro 

del mismo en este se podrán correr categorías como la Formula E,  Moto GP, 

Carreras de mulas, Piques y carreras de GT. Con este método podemos ofrecerle al 

país un autódromo que pueda ser multifuncional y de uso constante por la 

                                                
6 El sistema se encuentra en el alerón trasero, el cual está conformado por dos flaps (alerones) y funciona por medio de un sistema 
hidráulico. El piloto activa el DRS desde un botón en el volante o con un pedal situado a la izquierda del freno, al hacerlo el flap superior 
cambia de ángulo “abriéndose” de forma que permite el paso del aire entre ambos flaps, esto provoca que disminuya la carga aerodinámica 
del monoplaza al reducir su resistencia al viento y por lo tanto aumenta su velocidad. 
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Federación Colombiana de Automovilismo y que los usuarios de este deporte 

puedan realizar diferentes competiciones en el circuito.  

 

 
Monroy, L. (2017). Ilustración Tipos de Recorridos en la Pista Figure 26. 

6.2.2.2 Paddock 

La pista cuenta con variados elementos arquitectónicos que pueden ser 

determinantes a la hora de vivenciar el deporte automovilístico y el Paddock es uno 

de estos elementos. 

  

El Paddok se compone de boxes, lugar de arreglo y puesta a punto de los 

automóviles antes, durante y después de la carrera, el salón de medios y salones 

varios para los equipos y clientes o usuarios VIP. 

 

La mayoría de espacios tipo box que componen el Paddock, buscan promover 

reuniones con inversionistas y accionistas de los equipos, de manera que los 

propietarios de los equipos puedan desarrollar su negocio en este tipo de 

infraestructura.  
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Por su importancia e infraestructura se decide que 

en este edificio se destinara el espacio para las 

oficinas de la administración del parque.  

 

El proceso de diseño parte de tomar como base de 

la estructura un rectángulo, desde el cual se 

formará un diseño con características propias de su 

longitud a nivel de la base del edificio, avanzando 

con la exploración de posibilidades en sus formas 

básicas, generando poco a poco variaciones hasta 

obtener un carácter propio de la estructura, dado 

por aberturas y cambios de altura, implementados 

sobre la base inicial.  
 

Como parte del diseño se decide integrar el 

monoplaza como parte del diseño, por esto se 

abstraen las formas básicas de la aerodinámica del 

carro y se yuxtapone sobre el elemento del juego 

de volúmenes anteriormente realizado. 

 

Esta yuxtaposición, genera características 

modificadoras de algunos elementos y empieza a 

descomponer los elementos por medio de la 

modificación de curvas centrales del diseño, 

recreado así una forma más natural y que evoca la 

aerodinámica como estrategia principal para que 

los carros puedan alcanzar grandes velocidades. 

Cuando tenemos la forma base del elemento se 

plantea una cubierta basada en el skyline de la 

Sierra Nevada, el cual permitirá  dar sombra a las 

fachadas del elemento arquitectónico, ya que el Cifuentes, S.  (2017). Ilustración Proceso Diseño 
Paddock Figure 27 
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lugar de implantación recibe luz solar contante tanto en la mañana y en la tarde, 

obteniendo una cubierta ondulada que nace de una de las esquinas del volumen para 

convertirse en la cubierta del otro. 

 

El elemento desarrollado en esquema básico, cuenta con una fachada en vidrio para 

los dos volúmenes que sobresalen del ovalo los cuales componen la estructura 

principal. Dentro de está estructura  se encuentran las boxes desarrollados a doble 

altura para que el calor proveniente de los autos y su entorno, no sea un obstáculo 

para el trabajo de los mecánicos.  Esta estructura además contará con una cubierta 

sostenida por columnas arboriformes le dará levedad y evitar la pérdida de visuales 

sobre la pista.  

 

La estructura también contará con salones VIP para los equipos, una gran terraza bar 

dispuesta para disfrutar del espectáculo y graderías para que las personas ubicadas 

en este sector puedan disfrutar del espectáculo de primera mano.  

 

Otro de los puntos importantes de esta estructura, será la infraestructura del centro 

de medios para periodistas y cadenas de tv, en las cuales cada medio tendrá la 

oportunidad de desarrollar reportajes  en vivo y en el lugar, como requerido es por la 

FIA. Este punto se convertirá en el corazón de las comunicaciones del parque. 

Dentro de la infraestructura del Paddock, se asignará un piso especifico para la FIA, 

ya que no solamente es un requerimiento para  verificación del escenario deportivo, 

sino que también busca generar discusiones frente a temas como la base de las 

carrera en cuanto a forma y otras variables, los cuales pueden ser casos de alta 

complejidad discutidos a tiempo real durante el desarrollo de la competencia. 

 

Dentro del volumen final de esta estructura, se buscará también asignar un piso 

completo para el manejo del autódromo y del parque buscando que este volumen sea 

el punto central del proyecto en varios aspecto de tipo tanto interno, como externo. 
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Cifuentes, S. (2017). Ilustración Render Paddock y Gradería Figure 28. 

 
 

6.2.2.3 Gradería  

 
Como elemento principal que permite el desarrollo del espectáculo tenemos las 

graderías, las cuales son el lugar donde los aficionados pueden apreciar las 

competencias .  

 

El diseño de este tipo de elementos arquitectónicos tiene origen en el diseño de 

terrazas de graderías sin una identidad marcada claramente, la cual hace que se 

desarrolle únicamente en fachada, buscando genera innovación a partir de esta base  

de diseño de estas graderías.  

 

El elemento arquitectónico comienza su diseño con un paralelepípedo el cual se rota 

30º a su izquierda dando su primer volumen base de diseño, donde se encontrarán 

los diferentes puntos fijos de escaleras y ascensores que repartirán al publico a las 

graderías. Por su complejidad se diseñan diferentes partes de las graderías que 

terminan uniéndose y generando el elemento final, siendo la primera parte de las 

graderías un elemento rectangular de gran tamaño que se adiciona a este volumen y 

se chaflana en la esquina mirando a la pista para generar las graderías. 
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La segunda parte de graderías se diseña tomando 

como elemento principal un cilindro cortado a la 

mitad, generando una media luna sobre la cual se 

generan las graderías, las cuales para poder sostener la 

estructura, se apoya en la inclusión de unas mega 

columnas en forma de agujero de gusano que ayudan 

a sostener toda la estructura.   

 

Dentro del diseño de las graderías también se ve la 

necesidad de crear salones VIP, los cuales se 

implantarán añadiendo tres rectángulos ubicados 

equidistantemente sobre la parte superior de la 

gradería en media luna generando así que los 

elementos estén separados entre si para evitar un 

exceso de flujo de personas y dando la sensación de 

exclusividad que busca proyectar un espacio 

calificado como VIP. 

 

Como uno de los elementos que constituyen el 

desarrollo de las graderías, se vuelve a tomar el 

diseño de la cubierta basado en el Skyline  de la Sierra 

Nevada de Santa Marta, el cual en esta ocasión se 

enfrenta a con la cubierta del Paddock, las cuales al 

entretejerse en sus elementos arquitectónicos, dando 

una sensación de levedad y apertura, rompiendo con 

la precepción tradicional del diseño de las graderías 

tanto para el deporte automovilístico, como para otros 

escenarios demostrando se pueden diferenciar los 

esquemas de composición, creando espacios cargados 

de simbolismo. 
Cifuentes, S. (2017). Ilustración Proceso Diseño 

Gradería. Figure 29 
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6.2.1 Parque 

 

6.2.1.1 Ágora 

El diseño del ágora basa su conceptualización en la interpretación del símbolo de 

Mercedes Benz, el cual al ser analizado en su forma y descompuesto hasta sus 

elementos más básicos, se compone de 

tres rectángulos colocados 

equidistantemente entre ellos, 

recreando la forma descompuesta la 

estrella  que representa la marca. 

Con este elemento descompuesto, se 

comienza un proceso para entender su 

geometría y  hacer un análisis de su 

contenido histórico, a través de la 

composición de su diseño, el cual a 

través de una investigación histórica 

plantea que 

 “Los orígenes de Mercedes-Benz 

tienen un nexo común con los 

de Audi (en realidad Auto-Union): la 

crisis de principios del siglo XX en 

Europa. Debido a las dificultades 

financieras de aquellos años, Gottlieb 

Daimler y Karl Benz deciden unir sus 

compañías y aunar esfuerzos para 

salir adelante, fundando la nueva 

empresa  Daimler Benz en 1926.  

Cifuentes, S. (2017). Ilustración Proceso Diseño Ágora 
Figure 30.  
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Es un caso extraordinario el hecho de que la estrella del logo de 

Mercedes sea más antigua que la propia marca. La primera vez que se vio 

una estrella de tres puntas sobre el radiador de un Daimler fue en 1909. Al 

unirse Daimler y Benz en 1926, se sumaron a ella los laureles de Benz y, en 

1937, se añadió el anillo que une las tres puntas de la estrella. Desde 

entonces, el logo ha ido suavizando sus trazos, pero se ha mantenido 

esencialmente inalterado. 

¿Por qué Daimler eligió una estrella de 3 puntas para identificar su marca y 

Benz unos laureles?. En 1909 Daimler era uno de los más prestigiosos 

fabricantes de motores del planeta. Sus mecánicas movían aeroplanos, barcos 

y automóviles. El dominio de la tierra, el mar y el aire es el motivo de que se 

eligiese una estrella de 3 puntas y no de 4, 5 o 6. Por otro lado, las 

estrellas se relacionan con la calidad por ser consideradas algo eterno.” 

(Fidalgo, 2017) 

Entendiendo la historia del logo de mercedes y la razón del uso de una estrella de 

tres puntas y no otra diferentes, se comienza a desglosar en una composición que 

cuenta con los tres elementos naturales: Tierra, aire y agua y su elemento histórico 

para dar forma al volumen arquitectónico, el cual desarrollará se basado en las 

diferentes elevaciones teniendo en cuenta la caracterización del elemento a nivel 

natural e histórico; Es por esto que el elemento agua y aire se elevan dejando tierra 

como base del volumen, planteando la jerarquía de los elementos donde el aire 

tendrá mayor relevancia y por lo tanto altura, frente al elemento agua y tierra, donde 

se asignará la jerarquización más básica a este último elemento, desde el cual se 

permitirá generar el uso de la cubierta como un escenario transitable que permitirá 

observar el proyecto y el paisaje de su entorno. 

 

Basado en la composición desglosada anteriormente, se plantea un edificio que se 

compondrá de un museo sobre el automóvil y la historia de Mercedes Benz, así 
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como también contará con salas de exposición permanente en las cuales se 

desarrollarán exposiciones y demostraciones culturales características de Colombia 

y su historia indígena. 

 

 
Cifuentes, S. (2017). Ilustración Render Ágora. Figure 31.  

 
6.2.1.2. Teatro 

 

El proceso de diseño del teatro nace de la figura que representa el infinito 

geométrico: El circulo. 

 

Teniendo como base este elemento, se inicio un proceso de descomposición de 

circulo generando un offset de la forma inicial cada 10 m, formando 3 anillos 

externos a la forma base circular. Sobre los tres primeros anillos se decide hacer una 

yuxtaposición desfasada hacia la parte superior del circulo, generando una 

coincidencia entre la esquina superior con la inferior del elemento con la forma 

base, encontraron áreas de intersección en las cuales se generan focos visuales sobre 
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en punto medio de la circunferencia inicial, tomando estos ejes como generadores de 

circulaciones y de gradas permeables para la ocupación del público conformadas 

como un anfiteatro.  

 
Cifuentes, S. (2017). Ilustración Proceso Diseño Teatro. Figure 32. 

La acomodación inclinada del teatro, tiene como objetivo generar el terraceo 

necesario para la ubicación de las permanencias, las cuáles tendrán como mobiliario 

sillas plásticas empotradas al suelo, las cuales serán complementadas por una 

circulación la cual estará desarrollada a través de rampas con una inclinación del 

8%, haciéndola adecuada para el uso de sillas de ruedas o coches infantiles. 

 
 Cifuentes, S. (2017). Ilustración El teatro en el Proyecto. Figure 33.  

Imagen Base Recuperada de: http://infolitica.com.ar/wp-content/uploads/2016/03/RENDER-2.jpg.  
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6.2.1.3. Senderos 

 

Elevados: Este tipo de senderos se plantean como una solución para no generar 

impacto en las áreas de reserva o donde se plantee la recuperación natural en el 

proyecto. Cumplen como elemento articulador entre diferentes actividades, así como 

lo son: los miradores de aves, los lagos y el Autódromo, ya que por su manejo en 

altura permite que estos elementos se yuxtapongan con estas actividades 

permitiendo al usuario transitar con un cierto sentido de libertad disfrutando las 

diferentes área del proyecto. 

 
Cifuentes, S. (2017). Ilustración La integración entre Sendero Elevado y Pista. Figure 34. 

Los senderos ubicados entre las áreas de reserva natural en el proyecto, se plantean 

elementos elevados que se mimetizan con su entorno y que permitan un tránsito 

sobre estas áreas para poder disfrutar de la naturaleza y su entorno.  Para la 

estructura se diseña unas columnas arboriformes que se integran a la estructura del 

sendero, esto para evitar en gran medida el impacto negativo de un paso constante 

por parte de los usuarios del parque, sobre estas áreas de fragilidad o conservación 

ecológica. 

 
Cifuentes, S. (2017). Integración Sendero Elevado Área de Reserva. Figure 35. 

Imagen Base Tomada de: https://www.e-architect.co.uk/china/the-new-qingpu-wetlands.  
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El sendero elevado pretende integrar diferentes actividades, uno de sus atractivos el 

el paso elevado sobre la pista, permitiendo a los usuarios tener una relación visual 

con el autódromo y observar las diferentes actividades que en el ocurren, dado que 

normalmente no podrían acceder a estos espacios ya que son de uso privado o de uso 

exclusivo de los equipos participantes hay que tener en cuenta que estos senderos 

sobre pista son elementos de menor tamaño, con el fin de controlar que el flujo de 

personas sea constante y que no puedan convertirse en área de permanencia. 

 

La inclusión de estos espacios dentro del sendero, pretenden exhibir un escenario 

diferente y llamativo, el cual permita a los visitantes  conocer el escenario deportivo 

y generar interés en este deporte.  

 
Cifuentes, S. (2017). Ilustración Integración Senderos Elevados y Pista. Figure 36. 

Imagen Base Recuperada de: http://motor.as.com/motor/2016/10/08/formula_1/1475949824_739522.html  
 

 

Nivel: Este tipo de senderos son el eje del proyecto conectan todas las actividades 

del parque y se dividen en senderos principales y secundarios. El sendero principal 

es el eje conector entre actividades centrales, mientras que los secundarios conectan 

las actividades pasivas y activas de menor jerarquía. 
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Cifuentes, S. (2017). Ilustración Render de Senderos, Integración Natural. Figure 37. 

Imagen Base Recuperada de: http://www.nmba.eu/projects/south-of-vitoria/ 

Estos senderos se integran a los cuerpos de agua generando así un paisajismo único, 

y con experiencias que permiten experimentar la naturaleza a través de todos los 

sentidos.  Se plantean  senderos de ciclo ruta, los cuales pretenden dar la posibilidad 

de vivir el parque de una manera diferente, no solo pasivamente por medio de 

caminatas, sino también a través de variados recorridos con la bicicleta. 

 
Cifuentes, S. (2017). Ilustración Render Red de Ciclorutas. Figure 38. 

Imagen Base Recuperada de: http://www.melk-nyc.com/work-portfolio/governors-island/  
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6.2.1.4. Nodos 

 

Se crean nodos que serán puntos focales de permanencias y descanso estos serán 

accesibles por los diferentes tipos de senderos ya que contendrán también los 

servicios de baños y descanso del sol y caminatas esto tendrán actividades propias 

esto con la intención de crear distintos tipos de nodos dentro del proyecto los cuales 

serán nodos de servicios y nodos de descanso para los usuarios esto para que 

permitan ubicarse mejor y distribuir a las diferentes actividades, contando también 

con que estos nodos estarán previstos con los servicios básicos para sus usuarios 

como baños, o lugares de descanso y resguardo del clima seco inclemente en la 

región. 

 

Los nodos desarrollados son: 

 

• Acceso: en el cual se diseña la taquilla de entrada al parque y su relación con 

los flujos exteriores vehiculares tanto públicos como privados, además de ser 

la zona que invita a la población a participar en el proyecto. Figura 30 

 
Olivares, C. (2017). Ilustración Nodo de Acceso. Figure 39. 

 
• Plaza de la Ceiba: Reconocido como el nodo más importante del parque, 

cuenta con una de las especies vegetales más representativas de la región, la 

cual por su tamaño permite generar un hito de relación entre el elemento 

parque, teatro y ágora es el punto central para dar inicio a los recorridos al 

parque y las diferentes actividades que convergen en este.  
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Olivares, C. (2017). Ilustración Nodo Ceiba Figure 40. 

 
• Nodo conector:  Este tipo de nodo conecta las actividades principales con 

las secundarias y está ubicado cada 500 m lineales para que los usuarios que 

estén recorriendo el parque, tengan puntos de descanso a través de recintos 

generados por un árbol central con copa de gran tamaño y una pérgola con 

lugares para sentarse y descansar; también cuenta con baños y bebederos de 

agua para revitalizar al turista que está disfrutando del proyecto. 

 

 
Olivares, C. (2017). Ilustración Nodo Articulación de Senderos. Figure 41. 
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7. Conclusiones 

 

Por medio de la selección del deporte automovilístico el proyecto logra tomar relevancia de 

carácter internacional para los espacios seleccionados como caso de estudio, buscando 

también suplir una necesidad latente que tiene este deporte a nivel nacional.  

 

El proyecto otorga significado cultural a los paisajes, los cuales serán percibidos no 

solamente por los deportistas, aficionados y la población local, sino que crearán una 

conciencia de este espacio por parte del ámbito internacional que observa el tipo de 

actividades que se desarrollan en el Parque Cultural y Automovilístico del Caribe. El interés 

generado por el proyecto buscará generar focos de desarrollo deportivo, económico y social, 

creando apropiación de los recursos tales como riquezas naturales, valor paisajístico, valor 

arquitectónico de la región, donde se usarán como elementos para la reafirmación de la 

identidad regional. 

 

En cuanto al tema deportivo, el aumento de la oferta deportiva en Colombia derivada de la 

explotación de este escenario para el automovilismo, se complementa con otras posibilidades 

de explotación, por lo que desde el inicio se define como un escena rio poli funcional, 

generador de una variedad de prácticas que aprovechan al máximo la extensión del proyecto 

y promueve la inclusión de la población con el deporte automovilístico o en los usos alternos 

del parque, obteniendo además un espacio para la observación natural y deportiva, el cual 

deriva empleos resultantes de las actividades del proyecto. La construcción de una pista de 

primer nivel como detonante económico, social, turístico y cultural, ha convertido la 

estrategia de construcción de un parque, en un nuevo elemento que ha adquirido una 

importancia y protagonismo propio, sobre el planteamiento original, en el que  inicialmente 

se percibía el parque como un elemento complementario. 

 

El escenario deportivo y el parque se correlacionan por la posibilidad de interacción virtual 

entre el parque y la pista a través de senderos elevados, los cuales generan la posibilidad de 

realizar un recorrido el cual se extienda desde el parque a la pista, volviéndolo un elemento 

natural de interacción entre los dos escenario, permitiendo a los usuarios contemplar tanto 
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elementos arquitectónicos y naturales en un mismo ambiente logrando una unificación del 

paisaje diseñado.   

 

El proyecto fue concebido de manera que pudiese enmarcase como una respuesta no solo 

frente a la ausencia de espacios deportivos en el país adecuados para el automovilismo, sino 

también como una respuesta a otros problemas y desafíos, especialmente los de carácter 

medioambiental, dado que el paisaje en Colombia está experimentando un cambio bastante 

significativo, viendo un gran nivel de degradación en todos sus elementos naturales, los 

cuales hacen necesario hoy más que nunca la generación de estrategias que permitan 

conservar dichos elementos característicos del paisaje nacional. El parque como estrategia 

para frenar el desgaste del paisaje tomó una importancia mayor en el momento de seleccionar 

la localización del proyecto, donde se dio como foco de localización la Costa Caribe, 

estudiando así las cualidades, ventajas y desventajas de la misma. Se evidenció la necesidad 

de activar las alarmas por parte de los expertos con respecto a la necesidad de mecanismos de 

conservación que los paisajes, debido al nivel de desgaste experimentado por la zona, siendo 

este uno de los determinantes para los cuales se diseñó el planteamiento de un proyecto como 

el Parque Cultural y Automovilístico.  

 

La identificación de zonas de desgaste en el Caribe Colombiano, devino en un factor 

determinante a la hora de localizar el proyecto, ya que identificada la importancia de la 

variable ambiental, se buscó una zona en la cual fuese posible generar un impacto a nivel 

paisajístico a través del uso de elementos que lograrán potenciar sus aspectos naturales, 

generando cambios en la conciencia ecológica y cultural de los individuos que 

experimentaran las zonas intervenidas. Este tipo de proyectos busca por medio de actividades 

de recreación y conservación natural, crear una cultura ecológica en las personas, de manera  

que  pueda generarse un contacto con la naturaleza a través de experiencias que promuevan 

actividades naturales tales como la pesca, las caminatas al aire libre, el camping, y 

actividades de turismo extremo las cuales se conectan directamente con la naturaleza 

circundante, haciendo de esta un escenario para la diversión ecológica.  
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Con la integración de estas actividades tanto naturales como deportivas automovilística, el 

proyecto se convierte en un espacio poli funcional, el cual integra los diferentes estratos 

sociales, generando que la mayor parte de la población pueda disfrutar de espacios y 

actividades que promuevan el interés cultural y natural de la sociedad, materializando el 

objetivo del proyecto: diseñar un espacio que integrará las dimensiones naturales, culturales 

y automovilística que consolidará un área dentro de la red de turística cultural a través del 

disfrute que los turistas nacionales e internacionales. 

 

El proyecto buscará el reconocimiento a través de la exaltación de las actividades  

desarrolladas dentro del mismo, las cuales estarían orientadas a disfrutar y conservar un 

patrimonio natural y cultural especifico, realizando el desarrollo arquitectónico con bases 

culturales de manera que el entorno proponga entender y cuidar la historia del país y 

recuperar su fuente de memoria perdida con el tiempo, creando espacios turísticos orientados 

a generar un cluster con los proyectos aledaños para generar que la zona de expansión siga 

con una proyección hacia proyectos de carácter ambiental, turístico y deportivo como se 

evidencia en las diferentes propuestas realizadas actualmente en el lugar de estudio 

generando una evolución directa en el paisaje de la región.  
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Anexos 

	

Anexo 1 Árbol de problemas Para el Déficit en la infraestructura del automovilismo en  

Cifuentes, S. (2017). Ilustración Árbol de problemas. Figure 42. 
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Anexo 2: Tipos de formatos para la competición en el ámbito del deporte automovilístico 

haciendo un análisis de los diferentes tipos de vehículos utilizados para correr y el número de 

personas necesarias para conducirlo, esta tabla también da una idea de los diferentes eventos 

a realizar en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Monroy, L, (2017). Ilustración Tipos de carros. Figure 43. 

Anexo 3: Se presenta la situación actual de las pistas en Colombia, los tipos de competencia 

que abarca y se estudia la precariedad de las mismas para dar base al proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Monroy, L. (2017). Ilustración Pistas en Colombia. Figure 44. 
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Anexo 4 Conclusiones sobre las ciudades de Cartagena y barranquilla. 

 

Anexo 5 matriz valor/ vocación y valor vulnerabilidad, Fuerte: Luis Carlos Monroy y Anna 
Maria Cereguino 
 

Monroy, L, Cereghino, A (2017). Ilustració Matriz de Valor, vocación y vulnerabilidad de cartagena. Figure 45. 
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Monroy, L, Cereghino, A (2017). Ilustració Matriz de Valor, vocación y vulnerabilidad. Figure 46. 
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Anexo 7 

 

 

Radio de curvas y velocidad mínima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velocidad	
Especifica	
(KM/h)	

Peralte	
recomendado	%	

Radio	Mínimo	

Calculado	(m)	 Redondeado	(m)	

30	 8%	 27.25	 30.55	

40	 8%	 49.95	 55	

50	 8%	 80.68	 80	

60	 8%	 119.61	 120	

70	 8%	 163.43	 170	

80	 8%	 233.3	 235	

90	 7%	 314.38	 315	

100	 7%	 413.25	 415	

110	 6%	 525.26	 535	

120	 6%	 687.19	 690	

130	 5%	 887.14	 890	

140	 4%	 1110.29	 1103	

150	 4%	 1395	 1403	
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Anexo 8: Anexo planta pista con radios de giro 

 
Olivares, C, (2017). Ilustración Plano Pista. Figure 47. 
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Anexo 9: Paneles 
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Olivares, C, Hernández, H, Monroy, L, Cifuentes, S. (2017). Ilustración Marco Conceptual. Figure 48. 
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Olivares, C, Hernández, H, Monroy, L, Cifuentes, S. (2017). Ilustración Estrategias Generales. Figure 49. 

 

 
Olivares, C, Hernández, H, Monroy, L, Cifuentes, S. (2017). Ilustración Propuesta. Figure 50. 
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Olivares, C, Hernández, H, Monroy, L, Cifuentes, S. (2017). Ilustración Implantación. Figure 51. 

 
 

Olivares, C, Hernández, H, Monroy, L, Cifuentes, S. (2017). Ilustración Paisaje. Figure 52. 



 96 

 
Olivares, C, Hernández, H, Monroy, L, Cifuentes, S. (2017). Ilustración Zona de Memoria. Figure 53. 
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Olivares, C, Hernández, H, Monroy, L, Cifuentes, S. (2017). Ilustración Zona de Recreación. Figure 54. 
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Olivares, C, Hernández, H, Monroy, L, Cifuentes, S. (2017). Ilustración Nodos Estructurales Parque. Figure 55 
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Olivares, C, Hernández, H, Monroy, L, Cifuentes, S. (2017). Ilustración Marco Conceptual. Figure 56. 
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Olivares, C, Hernández, H, Monroy, L, Cifuentes, S. (2017). Ilustración Marco Conceptual. Figure 57. 
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