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Editorial

Estimados amigos: 

Los juegos olímpicos son uno de los eventos internacionales mas democráticos y que 
logran reunir a la gente sin distinción de raza o religión, en donde 
generalmente se respira un ambiente de paz y sana competencia. 

Este 2016 en Río, hemos sido testigos de grandes historias, de atletas que se 
ayudan y apoyan en los momentos mas complejos arriesgando sus propios 
resultados; records, hazañas, hombría… la despedida de dos grandes de la 
pista y el agua, Bolt y Phelps, el surgimiento de nuevas estrellas… y aun nos 
queda mucho por ver en los Juegos Paralímpicos que se celebrarán del 7 al 18 
de septiembre. 

Y todo esto, como en cualquier actividad de nuestras vidas requiere un marco, un 
lugar, un algo que cobija el movimiento, el equilibrio, la velocidad y la destreza de los 
atletas; este “techo” lo proporciona la Arquitectura. 

Un enorme esfuerzo para el país sede de los juegos olímpicos para poder cumplir 
con la infraestructura y el equipamiento requeridos… y después de que el pebetero 
olímpico se apague ¿qué pasa con estos edificios? ¿qué pasa con todas las 
instalaciones? ¿con la invasión realizada? 

En esta ocasión el Arq. Raúl Canul comparte su visión sobre el proyecto del Parque 
Olímpico de Barra -que integra nueve sedes para distintas disciplinas deportivas- y 
cuál será su destino cuando los juegos hayan terminado. 

En la sección “Al día” podrán encontrar algunas de las innovaciones tecnológicas 
que fueron implementadas en estas olimpiadas de Río 2016. Y hablando de festejos, 
en la sección “En exclusiva” les hacemos partícipes de nuestra convivencia en la 
playa que tuvo lugar este verano. 

Esperando que los juegos olímpicos hayan sido motivo de reunión y 
convivencia familiar y de amigos nos despedimos.  

Hasta la próxima!  

GRUPO ARQUIDECTURE 

RICARDO COMBALUZIER - WILLIAM RAMIREZ - JOSEFINA RIVAS



Arenas Cariocas 
http://www.apo.gov.br

La ciudad brasileña de Río de Janeiro, recibe 
este 2016 la edición XXXI de la Olimpiada, 
siendo así la primera vez que un país 
sudamericano organiza el evento y la 
segunda ciudad latinoamericana elegida.  

El proyecto estrella es el Parque Olímpico 
de Barra, el cual integra nueve sedes para 
distintas disciplinas deportivas, a manera de 
una ciudad olímpica. Ubicado en el barrio de 
Barra de Tijuca junto a la Laguna de 
Jacarepaguá, se encuentra dentro de una de 
las mayores reservas forestales de la ciudad, 
con enormes lagos, manglares y en cercanía 
con mas de 14 kilómetros de playa. Hasta 
hace poco se trataba de un barrio alejado y 
mal conectado, pero hoy se convierte en un 
polo de atracción no solo por sus riquezas 
naturales sino por el proyecto que integra 
actividades deportivas, comerciales, 
culturales, de ocio y hotelería; el desarrollo 
genera oportunidades de empleo y las 
nuevas vías de transporte público facilitan el 
desplazamiento. 

El diseño estuvo a cargo del estudio AECOM 
con el arquitecto norteamericano Bill 
Hanway como jefe del proyecto y el 
arquitecto brasileño Daniel Gusmão como 
autor del plan maestro. 

El Parque Olímpico está conformado por un 
área de 1.18 millones de metros cuadrados, 
y alberga a nueve sedes:  
• Arena Carioca 1 
• Arena Carioca 2 
• Arena Carioca 3 
• Arena del Futuro 
• Centro Acuático Maria Lenk 
• Estadio Olímpico Acuático 
• Centro Olímpico de Tenis 
• Arena Olímpica de Río   
• Velódromo Olímpico de Río  

El proyecto está inspirado en el color y las 
formas de la flora y fauna local, por lo que 
sus elementos hacen referencia a líneas 
curvas, formas irregulares, puntos de 
vegetación, naturaleza, frescura, agua y 
paisajismo. La geometría está inspirada en 
los arbustos, las flores y las semillas de la 
región brasileña. Es por medio de un sinuoso 
eje central llamado “Vía Olímpica” que se 
incorpora a la usuarios hacia las distintas 
sedes deportivas conectando de una manera 
clara y precisa, ofreciendo agradables vistas 
durante el recorrido, pues en cada curva nos 
encontramos con jardines repletos de 
vegetación que animan y refrescan el paseo. 
El remate de la vía es un jardín redondo con 
vista a la laguna.

El Parque Olímpico de Barra 
Por: Raúl Eduardo Canul Ávila

Parque Olímpico 
http://laaficion.milenio.com

Arq. Bill Hanway 
http://www.dailymail.co.uk

Centro Olímpico de Tenis 
http://www.telemundodeportes.com

Velódromo Olímpico de Río 
www.rio2016.com
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La “Arena Olímpica de Río” y el “Centro 
Acuático María Lenk", fueron construidos 
para los Juegos Panamericanos de 2007, 
por lo que en este parque se edificaron siete 
instalaciones de las cuales la “Arena del 
Futuro” y el “Estadio Olímpico Acuático” 
son estructuras temporales, su concepto 
está basado en arquitectura nómada, esto 
quiere decir que podrán desarmarse y 
reconstruirse con sus mismos componentes 
en busca de una nueva función.  

En el caso de la “Arena del Futuro” sus 
componentes permitirán la construcción de 
cuatro escuelas. El “Estadio Olímpico 
Acuático” con capacidad para 15,000 
personas, se convertirá en dos centros 
acuáticos: uno con capacidad para 6,000 
personas y otro para 3,000 personas.  

¿Qué pasará con el resto del conjunto del 
Parque Olímpico? Se buscará la integración 
al entramado urbano, pretendiendo convertir 
el conjunto en parte habitable de la ciudad 
coexistiendo con los edificios deportivos que 
permanecerán ahi; esta integración se 
plantea en tres fases: 

2017-2020: Desmantelamiento de los 
edificios temporales y la liberación 
progresiva de las áreas abiertas de servicios 
como estacionamientos, central de satélites 
y centro de transmisión internacional. 

2020-2024: Reposición de áreas verdes y 
desarrollo de distintos usos mixtos como 
mercados y parques; comienza la ocupación 
de zonas habitacionales. 

2024-2030: El esquema se presenta con 
una traza de manzanas, en donde se 
pueden desarrollar distintas actividades 
comerciales, culturales, habitacionales, etc. 

Tras varios años el regreso de los Juegos 
Olímpicos a Latinoamérica representa la 
prosperidad de la región y el clima político 
adecuado para el desarrollo de eventos 
deportivos de talla internacional. Sin 
embargo no podemos omitir, la polémica 
que este evento ha generado entre los 
mismos brasileños quienes diariamente se 
enfrentan a problemas de violencia, 
delincuencia, pobreza y salud; quienes 
perciben las Olimpiadas como un derroche 
de recursos. 

Finalmente, enfocándonos en el ámbito 
arquitectónico, la lección adquirida es 
pensar en los proyectos de gran escala con 
una visión a futuro, pues este tipo de obras 
son las que causan un impacto real en las 
ciudades y tomarlo a la ligera, sin una 
propuesta de evolución o crecimiento puede 
ocasionar malestares a los habitantes, 
gastos innecesarios de mantenimiento para 
al gobierno, desperdicio de los cada vez 
mas escasos terrenos de construcción en el 
mundo y daños irreversibles a la naturaleza.  

El Parque Olímpico de Barra sin duda es un 
reflejo de la capacidad de los brasileños y 
nos recuerda que la arquitectura y el 
espacio deben ser aptos de transformarse y 
adaptarse a las necesidades de las ciudades 
en el futuro. 

Estadio Acuático Olímpico 
www.rio2016.com

Integración 2017-2020 
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Integración 2020-2024 
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Integración 2024-2030 
http://www.e-architect.co.uk

La Arena del Futuro 
http://www.apo.gov.br
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En Exclusiva Verano Arquidecture 
En Grupo Arquidecture promovemos espacios para la integración y crecimiento del 
equipo, por lo que realizamos juntas mensuales en las cuales se abordan diversos temas, 
ya sea de arquitectura o desarrollo personal así como salidas de campo y esparcimiento.  

Desde hace diez años realizamos tres reuniones principales de esparcimiento en el año: 
la celebración de nuestro aniversario en marzo, la convivencia en la playa durante el 
verano y la posada en diciembre.  

En esta ocasión les compartimos un poco de lo que fue nuestra Convivencia de Verano 
2016, en la cual todo el equipo disfrutamos de una tarde divertida en la playa, 
acompañada de buena comida, juegos, mar y piscina.
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