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Capítulo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casos análogos 

 

El objetivo del presente capítulo es establecer una relación entre el 

funcionamiento de las instalaciones deportivas y su entorno,  para lo cual 

tomamos como referencia los siguientes estudios de caso: 

 

a) Villa Olímpica Pabellón Mar Bella, su razón de selección fue por la 

manera en que se aborda el proyecto del espacio deportivo: por su forma 

expresiva y por el acondicionamiento de las actividades al entorno. 

 

b)  Popobike, es un ejemplo de una ruta de ciclismo de montaña donde se puede 

ubicar la distancia por módulos de servicios y por las distancias del propio 

recorrido. 

http://www.docudesk.com
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3.1 Villa Olímpica, Pabellón Mar Bella 

Se encuentra situado en Poblenou, Barcelona, su construcción se realizó de 1990 

a 1992, por los arquitectos Maunel Ruisánchez y Xavier Vendrell.16 

El espacio se ha aprovechado para ubicar cuatro pistas polideportivas, vestuarios 

y servicios, biblioteca, salas de conferencia y exposiciones, así como 

dependencias del archivo histórico del barrio Poblenou. 

Destaca por ser una instalación en la que se buscó minimizar el impacto del 

volumen en el entorno, respetando el parque y la trama urbana. Además de 

lograrse una coherencia multifuncional en el edificio, entre las conexiones 

interior- exterior, a través de la forma de la estructura. 

De esta manera, el cuerpo principal (con las salas polideportivas) se destaca 

sobre el resto del equipamiento cultural, mismo que se han situado en un 

basamento perimetral semienterrado respecto al nivel del terreno circundante; lo 

que contribuye a disminuir su impacto volumétrico. Las distancias técnicas 

arquitectónicas empleadas en la solución formal del edificio (especialmente en 

la conexión entre el cuerpo y el basamento) persiguen una óptima distribución 

de los sectores funcionales y la entrada indirecta de la luz solar, con lo que se 

consigue crear un juego gradual de transparencias entre interior y exterior. 

 

En la definición de los accesos es donde tiene lugar la intervención paisajística 

más convencional. La relación entre el edificio, los trazados circulatorios y el 

paseo marítimo esta homogenizada por la utilización de diversos elementos: los 

muros bajos de piedra natural que bordean todos los ejes varios, la vegetación 

baja, con algunos setos y sencillas composiciones florales y las especies 

arbóreas. 

                                                 
16 ASENCIO “Lanscape of Recreation I“ (Sport Facilities), 1994. 
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Además cabe mencionar que el uso del material se hace en la misma gama de 

tonos, con lo cual no contrasta con el contexto poco construido. 

 

 

 

 

 

 

Fachada del centro deportivo desde el  acceso. 

 

El diseño arquitectónico del centro no contrasta con el contexto, y tampoco 

convierte en una limitante, ay que se busca aprovechar la parte visual del 

entorno que lo rodea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de la vista del mar hacia el edificio deportivo.  
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Fotografía del detalle de fachada. 

 

 

 
1 Entrada principal 
2 Vestíbulos  
3 Control 
4 Ascensor 
5 Acceso sótano 
6 Acceso altillo 
7 Acceso a gradas 
8 Gradas 
9 Sala de exposiciones 
10 Patio  
11 Pistas de juego 
12 Pista de atletismo 
 

Planta Alta. 

 
1 Acceso pista atletismo 
2 Control vestuarios 
3 Acceso a vestuarios pista atletismo y vestuarios bádminton 
4 Pasillo vestuarios pista atletismo 
5 Pasillo vestuarios bádminton 
6 Acceso pistas 
7 Pistas 
8 Acceso planta baja 
9 Ascensor 
10 Acceso vehículos 
11 Rampa acceso vehículos 
12 Accesos biblioteca 
13 Acceso archivo biblioteca  
14 Control de biblioteca 
15 Vestíbulo biblioteca 
16 Biblioteca 
17 Sala de actos 
18 Sala de exposiciones 
19 Archivo 
20 Patio 
21 Acceso material pistas 
22 Almacén pista bádminton      Planta Baja. 
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23 Almacén pista atletismo 
24 Salida de emergencia 
25 Gimnasio 
26 Instalaciones 
27 Recolecta neumática de basuras 
 

 

 
 

Fotografía de la pista viendo hacia la ciudad. 

 

3.2 Popobike 

 

Esta ruta se encuentra ubicada en Atlixco, municipio número 20 que 

conforman el Estado de Puebla. Se localiza al oeste del estado a unos 30 

kilómetros de la Ciudad de Puebla. Dicha pista tiene diversidad de desniveles 

que pasan de 1000 a 1400 metros de altura.17 

 

Las características de la ruta están pensadas de tal forma para no se arriesgue 

la seguridad de sus usuarios en los tramos del recorrido, ya que en pruebas 

con descenso de velocidad y descenso con técnica, se requiere además de 

cierta complejidad del terreno, mucho esfuerzo físico y mental. 

Mapa de acceso al recorrido del Popobike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filippi, Popobike, 2004. 

                                                 
17 http://www.popobike.com/main.html, 2004. 
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En la siguiente imagen se muestra tabla con los puntos dentro del recorrido 

(divididos en dos): uno señalizado con 18 kilómetros (azul) y el segundo con 

45 kilómetros (rojo); marcándose de lado izquierdo la altura a la cual se 

encuentran los puntos, y los diversos servicios que existen a través de la ruta 

así como la distancia en kilómetros recorrida. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Tabla de localización de puntos, alturas, distancias y servicios del recorrido. 

 

 

 

 

Tabla de Categorías, con sus Restricciones por Distancia a Recorrer, Sexo, Edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filippi, Popobike, 2004. 

 

C ATEGO RIA Ki lom e tros Le tras Edad Nacidos e n:

Elite Varonil 45 X libre libre

Elite Femenil 45 Y libre libre

Varonil 20 45 T 19 a 29 1974-1984

Varonil 30 45 N 30 a 39 1964-1973

Varonil 40 y 50 45 W 40 en adelante
1953 o antes -

1963

Principiante A 18 P 15 a 38 1969-1988

Principiante B 18 R 39 a 50 1964-1953

Juvenil 18 M 14 a 18  1989- 1985

Avanzado20 18 A 19 a 29 1974-1984

Avanzado30 18 B 30 a 39 1964-1973

Avanzado40 18 C 40 a 49 1954-1963

Avanzado50 18 Z 50 en adelante 1953 o antes

Femenil 18 K libre libre

Niños/Niñas men. 1 IF/IA menores de 9 1994 o después

Niños/Niñas may. 1 IG/IB 10 a 13 1990 - 1993
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Como se puede observar, para la práctica de ciclismo de montaña, no existe un 

espacio arquitectónico construido, pero esto no significa que no se encuentre 

bien señalizado, organizado; ubicando sus lugares de servicios, de tal manera 

que al contar con un mapa de ubicación, se pueda realizar la práctica de este 

deporte de una manera segura. 

 

Conclusiones 

 

Una característica expresiva que pretende alcanzar el centro deportivo es que 

dentro del espacio se perciba un ambiente deportivo agradable; donde el usuario 

capte el lugar como una conexión que vincula el ambiente natural y la 

construcción como un sitio diferente, cuya vocación es la práctica del deporte. 

 

Las instalaciones deben cubrir un excelente nivel de funcionalidad y al mismo 

tiempo, una sección deberá ofrecer la libertad de efectuar algunas prácticas 

deportivas diferentes a las propuestas, ya que como el ambiente deportivo tiene 

muchas facetas, es una alternativa el dejar las áreas para otros usos más 

recreativos o de relajación. 

 

Mientras que la promoción del ciclismo de montaña apoyará la inquietud de los 

habitantes por ejercer dicho deporte y proporcionará una forma más de 

apreciación del paisaje natural. 

 

 

 

 

 

 

 


