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INTRODUCCIÓN
3

El incremento de la población y el crecimiento de la ciudad ha
hecho que equipamientos deportivos como los estadios deban acoplarse a nuevas
necesidades para ser parte de lo cotidiano en la ciudad generando una
mayor integración social y un mejor rendimiento económico para la ciudad, de
no ser así serian elementos aislados a los hábitos de la población desarrollando
una percepción de indiferencia cuando este no se ocupa en sus respectivas
actividades deportivas. Un claro ejemplo de esto podrian ser todos los estadios
que encontramos en Bogotá, entre ellos el estadio Nemesio Camacho el
campin, un equipamiento que hace parte del sector de Cultura, Recreación
y Deporte; una entidad definida por muchos como aquella que construye el
tejido social para la vida, gracias a todos los proyectos que fomentan
las prácticas del arte, la cultura, el patrimonio, el deporte, la recreación etc.1

ciudadanos pertenecientes al estrato 3 y un 6.6 m2 por habitante en estrato

4

6; siendo la meta mínima de espacio público efectivo por habitante 15 m2.

Un indicador útil para evaluar la magnitud del déficit de estos equipamientos
(deportivos, culturales) y las brechas a cubrir en las diferentes escalas de la
ciudad, es el que relaciona el área de equipamientos y parques con la población
en su área de influencia; evidenciando que la localidad de Teusaquillo ocupa
el primer lugar, con aproximadamente 11,6 M2 por habitante,5 gracias a
la ubicación de parques metropolitanos como el simón bolívar y el parque de los
novios, además de equipamientos públicos como la universidad nacional,
el centro de alto rendimiento, el cubo, el estadio el campin, etc.; la Localidad de
la Candelaria por otro lado es aquella con mayor déficit de espacio público y
equipamientos deportivos y culturales con apenas 1,3 M2 por habitante6,
debido a la alta ocupación del espacio y manejo de bajas densidades.

A pesar de que este sector promueve la ejecución de proyectos de
interés público, que contribuyen al desarrollo cultural de la ciudad y sus
territorios; actualmente los parques y equipamientos deportivos evidencian un
déficit a nivel cuantitativo para las actividades de recreación, deporte
y aprovechamiento del tiempo libre, también presentan deficiencias en la
infraestructura existente, ya que esta no cumple con las expectativas y
necesidades de espacio público de los ciudadanos; tanto así, que encontramos
2
cifras de 2.8 m2 de espacio público efectivo por habitante en aquellos

Teusaquillo, como la localidad con mayor espacio público efectivo por habitante y
con dos de los equipamientos metropolitanos más importantes de la
ciudad (el estadio el campin y el coliseo el campin); en conjunto con las localidades
de Chapinero, Santa Fe, Fontibón, Engativá, Barrios unidos, y Candelaria forman la
zona centro acorde con el artículo 17 del registro distrital, en la Línea de acción
de conformación de una red general de parques;7 donde se dispone que cada zona en

1 definición de: sector cultura, recreación y deporte, programa distrital de apoyos concertados, 2017 alcaldía
mayor de Bogotá, disponible en: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/convocatorias/sector-culturarecreacion-y-deporte
2 información acorde con la alcaldía mayor de Bogotá, distrito capital secretaría distrital de planeación
- subsecretaría de planeación de la inversión, instituto distrital de recreación y deporte, 09-septiembre-2016,
construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos
3 fuente IDRD, SDP, DANE – cálculos SCRD (SASPL) 2016

4 fuente decreto nacional 15.4 de 1998)
5 fuente IDRD, SDP, DANE – cálculos SCRD (SASPL) 2016 Teusaquillo
6 fuente IDRD, SDP, DANE – cálculos SCRD (SASPL) 2016 Candelaria
7 registro distrital • Bogotá distrito capital (Colombia) • año 40 • número 3596 • pp. 1-26 • 2006 • agosto
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el distrito debe establecer relaciones de complementariedad funcional
entre sí, configurando una red general orientada hacia la oferta de espacios
para recreación activa y pasiva generando valores paisajísticos y ambientales;
preservando las cualidades de espacios deportivos y culturales existentes teniendo
en cuenta la aplicación de los lineamientos generales para estos; donde se entiende
como equipamiento deportivo y cultural metropolitano8 a cualquier escenario como,
centros de espectáculo deportivos, estadios, coliseos cubiertos y plaza de toros,
con capacidad superior a 15.000 espectadores, que se encuentre ubicado en áreas
urbanas integrales, parques metropolitanos, zonas deportivas y recreativas de nivel
metropolitano, zonas de equipamientos colectivos de nivel metropolitano o sobre la
malla vial arterial (V-0, V-1, V-2 Y V-3).

de fragmentación socio espacial, entendidas como el espacio urbano
que se materializa en cada uno de los procesos de producción del ambiente,
determinando así la formación de diferentes áreas, usos y dinámicas,10 que en
este caso están interrumpidas, ocasionando fragilidad en los sistemas de espacio
público, económico y social.
Es así como dicha fragilidad en los sistemas nos motivó a esquematizar los
lineamientos del territorio urbano comprendido entre la calle 53b, transversal
25, y diagonal 61c; por medio de un Plan de Intervención Estratégica
(P.I.E), que busca mejorar las condiciones de los espacios actuales a partir de la
clasificación de los mismos en sectores de importancia, vacios urbanos, espacios
con capacidad de recuperación y mejoramiento urbano que se encuentran ligados a
los ejes estructurantes determinados por el sistema de movilidad.

Acorde con los lineamientos anteriormente mencionados, la zona centro carece
de relaciones complementarias funcionales entre sí; en este caso se resalta de forma
particular al conjunto de equipamientos de tipo deportivos y culturales ubicados en
la localidad de Teusaquillo, refiriendonos más especificamente a la manzana que
contiene el estadio el Campin, el Coliseo el Campin y las canchas de tennis.

El P.I.E evoluciono mediante la recolección y análisis de datos en planimetría,
investigaciones y asesorías que se complementaron con el concepto de
Biomimesis (Bio = vida y mimesis = imitar) conocido por ser la ciencia que
estudia la naturaleza como fuente de inspiración para resolver problemas, con
su metodología de diseño (comprendida en evaluar, imitar, abstraer,
traducir e identificar) nos ayudó a identificar una función a desarrollar
(conectar espacios); definió un contexto a trabajar (localidad de Teusaquillo,
más específicamente en la manzana de los equipamientos deportivos estadio el
Campin y Coliseo), descubrió elementos naturales que nos ayudaron a resolver la
problemática actual del equipamiento deportivo por medio de la abstracción de
estrategias del rizoma, entendido como un tallo subterráneo que no posee
jerarquías de volumen, sino de relaciones, donde el nodo con mayor número de
relaciones sin importar su tamaño es el más importante; un concepto base a lo largo
del desarrollo de este trabajo, ya que de el se emularon varias de las estrategias de
diseño arquitectónico fomentando la creación de nodos relacionales con base en

Si bien, estos inmuebles son de carácter metropolitano y acorde con la norma9
gozan de los espacios necesarios para desarrollar sus funciones, la población
inmediata y flotante no lo considera así, ya que este lugar presenta problemáticas

8 DECRETO 308 DE 2006, Modificado parcialmente por el Decreto Distrital 484 de 2007 Por el cual se adopta el
Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos para Bogotá, Distrito capital
9 DECRETO 308 DE 2006, Modificado parcialmente por el Decreto Distrital 484 de 2007 Por el cual se adopta el
Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos para Bogotá, Distrito capital
10 Construcción de territorialidades y fragmentación socio espacial: agentes y acciones; Eduardo Gárriz
Universidad Nacional del Sur ejgarriz@uns.edua.ar, Nidia Formiga Universidad Nacional del Sur nformiga@uns.
edu.ar Disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-331/sn-331-79.htm
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los vacíos urbanos en el sector inmediato a la manzana y del estadio el campin,
con el fin de crear espacios dinámicos individuales que se adapten a
las características cambiantes del sector), se evaluó la aplicación de las estrategias
en el sector determinando su sostenibilidad, y finalmente replicarón las estrategias
considerando las dinámicas de cada micro sector.11

pues la falta de estacionamientos genera ocupación del espacio público del barrio
residencial el campin causando congestión vehicular y peatonal al no
tener un espacio de acogida apropiado para la multitud; falta de apropiación de
espacio público y segregación espacial a causa de la poca definición de areas y
actividades en el sector lo que genera un desuso del espacio y por ende sensación
de inseguridad; además la prevalencia del comercio informal invasivo debilita la
percepción colosal del equipamiento por lo que se retomó el concepto
de rizoma, para generar una propuesta arquitectónica conectable, modificable
y con un diseño flexible que permita un flujo circulante con múltiples entradas y
salidas, generando asi una mejor conexión con su entorno inmediato, emulando la
14
multiplicidad del concepto base rizoma, bajo el principio de módulos variables.

El P.I.E esbozo un conjunto de acciones funcionales que impactaron
una microrregión en términos económicos, sociales y ecológicos, pero aún
más importante permitió una conexión del espacio entendido como: ciudad
– equipamiento deportivo (refiriéndose al estadio el campin), mediante un
sistema de acciones interrelacionadas y una estructuración de ejes; logrando un
mejoramiento sobre las oportunidades físicas, sociales, ambientales y económicas
del equipamiento deportivo, alcanzando la composición de un esquema de proyecto
urbano que desarrolla una adecuada relación del proyecto arquitectónico,
el estadio Nemesio el campin con la ciudad y su contexto inmediato.

El impulso que nos hizo optar por realizar una tesis sobre un estadio deportivo
metropolitano fue la necesidad de verlo como en sus inicios, monumental, con
gran cohesión social, entendiendo el equipamiento como un punto de partida de
todas las dinámicas de la localidad y no como un obstáculo para desarrollarlas, es
por esto que a partir de la emulación de estrategias que aplicamos con ayuda de
la Biomimesis, con base en el rizoma, esperamos que el equipamiento deportivo
suscite la cohesión social en sus espacios, desplazando la fragmentación
espacial; que logre producir un aporte económico considerable a la ciudad gracias
a los lineamientos urbanos propuestos y a los cambios arquitectónicos que se
ejecutaran en el equipamiento; además de disminuir el impacto negativo de
los eventos masivos en los sectores inmediatos al estadio.

El estadio Nemesio Camacho el Campin es un equipamiento deportivo de escala
metropolitana, ya que acorde con la norma12 desarrolla una o más actividades
y disciplinas deportivas con aforo mayor a 3000 espectadores, cuenta con el
espacio deportivo reglado y los servicios auxiliares básicos y especializados; se
utiliza principalmente para fines deportivos de diferente índole (deporte de élite,
espectáculos deportivos para grandes masas de espectadores), cumpliendo con las
especificaciones internacionales; además es utilizado también para la presentación
de espectáculos de carácter cultural, religioso, comercial, social o cívico en eventos
masivos.

11 Biomimesis y Bioinspiración, natureinspireus © 2016, disponible en: http://natureinspireus.com/
12 Registro distrital • Bogotá distrito capital (Colombia) • año 40 • número 3596 • pp. 1-26 • 2006 • agosto
13 Fragmento de entrevista a habitantes sector - barrio el campin - Disponible en: http://www.citytv.com.co/
videos/382010/
14 Notas sobre rizoma -Introducción a mil mesetas, Deleuze y Guatari- Disponible en: https://laescenaencurso.
wordpress.com/2015/04/21/figura-rizoma-un-pensamiento-de-la-multiplicidad/

No obstante, a pesar de ser un equipamiento tan importante para la ciudad, y
de cumplir todas las especificaciones técnicas e internacionales, el Campin
13
presenta problemáticas relacionadas con la accesibilidad al estadio, en
especial si se pretende asistir a los eventos futbolísticos en vehículo particular,
3

OBJETO DE ESTUDIO
ESCALA METROPOLITANA
Como grandes fanáticos del futbol nacional reconocemos el estadio el campin como un nodo de
interacción temporal, pero como arquitectos sabemos que es necesario cambiar este concepto
de –lo temporal- en estos monumentales equipamientos deportivos, para generar una construcción
que se acople permanentemente a las actividades del sector reforzándolas; y no evitando
su desarrollo como sucede actualmente, es por esto que decidimos analizar la ciudad y ciertas
determinantes ecológicas, de transporte y sociales, para determinar si la actitud del estadio favorece
dichas dinámicas de la ciudad y como estas a su vez repercuten en el sector, entendiendo el valor real
15
del campin de los años 50´s frente a lo contemporáneo.

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

A continuación se presenta una planimetría metropolitana de inventario y posteriores
conclusiones que nos ayudaron a entender como el sector de teusaquillo se involucra en la ciudad.

ESCALA
METROPOLITANA

15 El coloso del fútbol, estadio nemesio camcho campin, IDRD, 2005, historia del campin
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MOVILIDAD
MALLA VIAL Y SISTEMAS
DE TRANSPORTE PÚBLICO
INVENTARIO
CONVENCIONES
Ruta de Transmilenio
Rutas Complementarias
Rutas especiales
Rutas alimentadoras
Ciclorutas
Vía Ferrea

MOVILIDAD

TRANSMILENIO
INVENTARIO
El sistema de Transmilenio
se jerarquiza en la ciudad
manejando 3 niveles de
interacción, la primera
de tipo metropolitana
conectando gran parte
de Bogotá (Troncales
del sistema), el segundo
tipo conectando zonas
(Rutas complementarias)
y el tercero es un
desplazamiento de
tipo barrial (rutas
alimentadoras.)

CONVENCIONES
Tipos de Vías
Vía tipo V - 0 (100m)
Vía tipo V - 1 (60 m)
Vía tipo V - 2 (40 m)
Vía tipo V - 3 (20m)
Vías de Conexión Regional

Entendiendo la movilidad de todo Bogotá
Rutas de transmilenio
Estaciones del sistema.
Rutas Complementarias.
Rutas Especiales
Rutas Alimentadoras.
Teusaquillo
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SERVICIOS
TRONCALES

87 KM de longitud
Hasta 60 min en horas pico

ANÁLISIS ESTACIONES DE

TRANSMILENIO

155
ESTACIONES

Hasta 90 min fines de semana

Rutas de mayor uso,
en cada una de las
localidades con sus
respectivos tiempos
de recorrido hacia
Teusaquillo.

87 KM DE
LONGITUD
en promedio

87 KM de longitud

DUALES

Hasta 60 min en horas pico

1392
BUSES

Fuente: Subgerencia Técnica de Servicios

Hasta 90 min fines de semana

ALIMENTADOR

El transporte masivo en
las últimas decadas se ha
organizado, mediante el uso
de Transmilenio, generando
menos trancones y una mayor
accesibilidad en la mayoría
de la ciudad, pero tambien
aumentando la congestión y
el sobrecupo de estaciones y
buses del sistema.

663 KM recorridos
No implementado
en esta zona

SITP

De 15 a 30 min
Implementado en
la zona

Apurando proyectos importantes para la
movilidad de la ciudad, como vienen siendo

NO TIENEN OTRA
el tren de cercanías y el metro, el cual se
ALTERNATIVA DE 33% conectara con Transmilenio para colaborar
TRANSPORTE
en el transporte masivo para la ciudad.

POR LA
MISMA
20,1%
RAPIDEZ DEL
SISTEMA

CONVENCIONES

FACIL
15,7% ACCESIBILIDAD

Entendiendo los tiempo de movilidad
de todo Bogotá
Rutas de transmilenio
Estaciones del sistema.
v Portales
Teusaquillo

¿PORQUE LAS
PERSONAS USAN
TRANSMILENIO?

LO
CONSIDERAN
3,7%
ECONOMICO

Fuente: Subgerencia Técnica de Servicios
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LO USAN EN
10,8% DIAS DE PICO Y
PLACA

LO USAN PARA
ESCAPAR DE 6%
LOS
TRANCONES

MOVILIDAD
CICLO RUTAS
INVENTARIO

Bogotá es reconocida
a nivel mundial como
una de las capitales
con mayor uso de
bicicleta, en este
mapa se ubican todas
las ciclo rutas sobre
calle, sobre anden y
dentro de los parques
metropolitanos,
evidenciando una
conexión general
eficiente que reduce
los tiempos en los
recorridos

CONVENCIONES
Entendiendo la movilidad
alternativa de todo Bogotá
Ciclo rutas.
Ciclo parqueaderos
Teusaquillo
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MOVILIDAD

MOVILIDAD

RUTAS MÁS USADAS
ANÁLISIS

TIPOS DE VÍAS
INVENTARIO

La localidad de
Teusaquillo y mas
especificamente el
sector de trabajo
definido como el
Campín cuenta
con una cercanía
importante con
vias de conexión
intermunicipal
(Carrera 30, Calle
26) atrayendo a una
gran cantidad de
población flotante.

CONVENCIONES
Para llegar al sector de trabajo (localidad de teusaquillo)
Vías de conexión intermunicipal.
Vias tipo V -0 (100 m)
Vias tipo V -1 (60 m)
Vias tipo v - 2 (40 m)
Vias tipo V - 3 30 m en sectores desarrollados
28 m en sectores no desarrollados
Teusaquillo

CONVENCIONES
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Para llegar al sector de trabajo (localidad de teusaquillo)
Troncales de transmilenio más usadas.
Troncales de mayor alimentación al sistema.
Troncales de menor uso.
Vías de conexión intermunicipal
Vias V - 3 30 m en sectores desarrollados
28 m en sectores no desarrollados
Vias v - 2 (40 m)

CONTAMINACIÓN
FUENTES HIDRICAS
INVENTARIO

CONCLUSIÓN SISTEMA DE

MOVILIDAD

Bogotá es una
ciudad en constante
desarrollo, que evade
su responsabilidad
con el cuidado y
uso responsable
recursos naturales,
es por esto que existe
una alta presencia
de contaminación,
en especial en las
fuentes hidricas
victimas de los
vertideros domesticos
e industriales.

El sistema de movilidad, en el transporte público no jerarquiza al
campin como un equipamiento de tipo metropolitano, ya que las
paradas de SITP, las estaciones de transmilenio y los parqueaderos son
similares a los de cualquier otro punto en la ciudad que no desarrolla las
actividades de tipo masivo que se llevan a cabo en el equipamiento
deportivo el campin.
Las estaciones de transmilenio más usadas para llegar a un
evento deportivo o cultural en el campin son las estaciones coliseo y
campin sobre la Av. carrera 30 y la estación de la calle 57.
Cerca de un 79% de la población que se transporta hacia la
localidad de teusaquillo proviene del portal de las americas con las
rutas F29 y F32, del portal sur con las rutas G71 y G52, y portal usme
con las rutas F29 y H4.
Los sistemas de transporte alterno como las ciclo rutas tienen tramos
a lo largo de algunas vías principales con déficit de conexión
hacia vías secundarias y terciarias, ocasionando discontinuidad en los
tramos, además hay pocos ciclo parqueaderos conocidos en la ciudad.
El sector de intervención es altamente concurrido ya que se ubica frente
a la Av. Carrera 30, una vía de carácter metropolitano.

CONVENCIONES
Entendiendo la composición del sistema
hidrico y sus puntos de quiebre en Bogotá
Fuentes Hidricas
Contaminación Alta
Contaminación Media
Contaminación Baja

Gracias a las vías de carácter metropolitano cerca del campin desde
cualquier punto del norte o el sur con o sin trafico una persona puede
tomar un promedio de 45 a 54 min para llegar al campin
usando transmilenio.

9

PARQUES Y

INVENTARIO BORDES

NATURALES

CAMINOS ARBORIZADOS
INVENTARIO

En este mapa
se delimitan
los elementos
naturales que por su
importancia con el
entorno se clasifican
como bordes, que
dividen, caracterizan
o establecen un
perimetro donde
cambian las dinamicas
de cada sector.

A través de la
Biomimetica se
plantea una union
de los diferentes
elementos
naturales para
maximizar su
impacto en la
ciudad.

CONECTAR

ADAPTAR

BIOMIMETICA

LIMPIAR

CONVENCIONES
Entendiendo la composición del sistema
natural en Bogotá
Bordes Naturales Verdes
Bordes Acuideros Canalizados
Bordes Acuiferos naturales

CONVENCIONES
Entendiendo la composición del sistema
natural en Bogotá
Vias arborizadas
Parques
Lagos
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INVENTARIO AREAS

INUNDACIÓN

CONCLUSION DEL SISTEMA

ECOLOGICO

Se evidencia la desarticulación del sistema ambiental gracias
al trazado urbano de la ciudad de Bogotá, donde la avenida carrera 30
en su recorrido desde ciudad bolívar hasta la autopista norte se percibe
como un elemento tajante en el medio, que no respeta la cercanía
de fuentes hídricas y paisajes naturales.
La zona centro, que comprende las localidades de Teusaquillo,
Chapinero, Santa Fe, Fontibón, Engativá, Barrios unidos, y Candelaria
no tiene una red articulada de parques o espacios recreativos
y deportivos.
Teusaquillo es una de las zonas en la ciudad con mayor número de
áreas verdes, lo que atrae a gran cantidad de población flotante,
especialmente los fines de semana cuando se realizan conciertos y
eventos de yoga, ferias y exposiciones en los parques simón bolívar,
los novios, y salitre.
A falta de parques comunales la ciudad ha optado por desarrollar un
gran número de vías arborizadas, que en su mayoría van de sur a
norte, con el fin de mitigar la contaminación vehicular y cambiar
el aspecto general de las calles.
Los parques metropolitanos que se encuentran en la localidad de
Teusaquillo están cercados perimetralmente reflejando la forma
en que la ciudad se constituye; es decir, evitando la relación directa de
las zonas naturales con la ciudad.

CONVENCIONES
Rios
Parques Metropolitanos
Zona de Inundación Alta
Zona de Inundación Baja
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La estructura de equipamientos
y áreas para el esparcimiento
en Bogotá son escasos, ya que
un 50% de la población de la
ciudad se encuentra en sectores
donde los equipamientos
o zonas de recreación se
encuentran a kilómetros de
distancia, generando largos
tramos para que estas puedan
disfrutar de los servicios
ocasionando que la zona
se congestione y con esto
problemas de movilidad e
incomodidad en los espacios.

SISTEMA DE

EQUIPAMIENTOS
Se realizó un
inventario de
equipamientos
de tipo Recreo
- Deportivo
y Cultural
importantes en la
zona, encontrando
una zona central
de concentración
de equipamientos
de este tipo.
Gran parte de los bogotanos
acuden a este sector, haciéndolo
el más concurrido de toda la
ciudad, con unos muy altos
índices de población flotante,
donde por sectores, entre
semana se pueden reunir hasta
150.000 personas en un solo
lugar, ya sea por cuestiones
laborales ocio o entretenimiento

DESTACANDO
CONVENCIONES
Equipamientos y zonas verdes
Equipamientos Principales
Area de incidencia inmediata
Sector de Congruencia
Zona de intervención
Centralidades

CENTRO DE ALTO
RENDIMIENTO
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34 Hectareas
340.000 m2

45.000 Fin de Semana
3.000 Entre Semana
50.000 En torneos

CAMPIN (LOTE)

18 Hectareas
181.367,58 m2

3.000 Entre Semana
80.000 En eventos

PARQUE SIMÓN
BOLIVAR

131 Hectareas
1’130.000 m2

50.000 Fin de Semana
5.000 Entre Semana
200.000 En eventos

PERCEPCIÓN DE

PUENTE
ARANDA

INSEGURIDAD

1890 casos de hurtos anuales
Sin reducción en los ultimos
años

USAQUEN

Este es un factor
que se genera por
la fragmentación
del territorio, uno
de los problemas
mas importantes en
la zona de estudio,
por lo que se analiza
Bogotá para entender
que otros territorios
son similares al caso
estudiado, y como
estos pueden incidir
en el territorio a
trabajar.

LOS
MARTIDEZ

ENGATIVA

1613 casos de
hurtos anuales

3.270 casos de
hurtos anuales

1727 casos de
hurtos anuales

SUBA

2.964 casos de
hurtos anuales

SAN
CRISTOBAL
FONTIBON

CHAPINERO

1200 casos de
hurtos anuales

SANTA FE

BOSA

1507 casos de
hurtos anuales

KENNEDY

1975 casos de
hurtos anuales

1.029 casos de
hurtos anuales

CONVENCIONES
Localidades con mayor indice delicuencial
Localidades con mayor indice de hurtos
Aumento de la delincuencia en un 36%
Aumento de la delincuencia en un 26%
Reduccion de la delincuencia 29 al 49%
Reduccion mayor o igual a 50%

849 casos de
hurtos anuales

2.860 casos de
hurtos anuales

CIUDAD
BOLIVAR

USME

750 casos de
hurtos anuales

505 casos de
hurtos anuales

Teusaquillo es la tercera localidad con mayor indice de hurtos al año,
generalmente en epoca de partidos o conciertos, ya que la gran
13

cantidad de personas caminan distraidas.

POBLACIÓN FLOTANTE

CONCLUCION ESCALA

E INSEGURIDAD

METROPOLITANA

CONVENCIONES
Campin
Equipamientos Metropolitanos
Nivel de Inseguridad (alta)
Nivel de Inseguridad (baja)
CONVENCIONES

Puntos de Congruencia de Masas

Campin
Ruta de Transmilenio
Paradas de Transmilenio
Portales de Transmilenio
Ruta Intermunicipal

Parqu
e

Desembocadura de cuerpos de agua
importantes

ue

Simon Boli

r

Hidrografía con Incidencia Inmediata

Boliv
ar

va

Estaciones del Tren de la Sabana

m on
Si

Par
q

Vía Ferrea

Zona activa de

congruencia
Población en
eventos masivos

Equipamientos Metropolitanos
Ciclorutas

Gran parte de los ciudadanos pasan por este sector, ya sea por eventos
masivos, por cuestiones laborales, de estudio o deportivas, por lo que
cada día se calculan cerca de 400.000 personas en Teusaquillo.

Percepción de Inseguridad (Alta)
Percepción de Inseguridad (Media)
Cerros Orientales
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Sin duda alguna el sistema de transporte más usado es el
público, más exactamente transmilenio, que por factores como su
“rapidez” fácil accesibilidad y mayor crubimiento de la ciudad
es la única opción de muchos ciudadanos.

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

PÚBLICO EN LA CIUDAD

TRANSPORTE DE TRANSMILENIO?

ión

TANTO EL SISTEMA DE

p
33% obl
No tienen
otra

ac

¿POR QUÉ SE USA

alternativa

Fuente: SDM Encuesta de Movilidad 2014

o

% po b
.7

Fácil

ió n
lac

blación

1

%p

Pico y
placa

Rapidez del

sistema

0.8

15

1% p

lación
ob

20 .

accesibilidad

La Av. Carrera 30 al ser una vía de caracter metropolitano
maneja un flujo importante de peatones, vehiculos particulares y
públicos, siendo de gran importancia la creación de espacios
capaces de contener las grandes masas que puede generar la localidad
de teusaquillo.

Puente el Cam

CONVENCIONES

Ruta de Transmilenio
Estaciones de Transmilenio
Portales de Transmilenio
Ruta Intermunicipal
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Av. Carrera

3

0

n
pi

Campin

Con un promedio de 70 km recorridos por cada ciclista en cada
viaje que hacen durante el día y con una participación mayor de
los estratos 2 y 3, con un incremento en el último año de estrato 4.

TREN DE LA SABANA

Y CICLO RUTAS

CICLO RUTAS MÁS

USADAS EN EL SISTEMA
Fuente: SDM Encuesta de Movilidad 2014

Carro: 30 - 50 min
Bus: 50 - 90 min
Taxi: 30 - 50 min
Bici: 20 - 30 min

DE MAYOR

USO

70 KM

DISTANCIA EN

DIFERENTES
VEHICULOS

Av. Ciudad de Cali
Av. NQS
Av. Boyaca
Av. Carrera 19

CONVENCIONES

El sistema de ciclorutas, comparte espacio vehicular casi
siempre por las vías por donde va el transmilenio, con el fin de generar
grandes tramos que conecten la ciudad, aunque estos no son
continuos como por ejemplo el de la Av. Carrera 30.

Campin
Vía Ferrea
Estaciones Tren de la Sabana
Ciclorutas
Ciclo Parqueaderos

ruta Parqu

e

ruta Barrio

G
rias

e
l it r
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clo
Ci

ale

Sa

clo
Ci

ESTRUCTURA
ECOLOGICA

Las fuentes hidricas han sido un elemento estructurante en
la conformación de la ciudad, en este caso el Río Arzobipo
resulta ser uno de los ejes que marca tendencia en su desarrollo,
ya que a partir de este se construyeron muchas de las calles y
carreras de Bogotá, aunque con el paso del tiempo hemos ido
formando barreras (como autopistas, rios canalizados,
rejas, etc.) que dividen lo natural de lo construido evitando que
exista una relación que pueda mejorar las dinámicas de la

PRINCIPAL

ciudad.

Por el gran numero de vehiculos que transitan la zona centro,16
esta es una zona de alta contaminación auditiva y la escasez
de árboles permite la propagación del sonido, se realicen o no los
eventos de tipo masivo en el sector, además de microclimas a
causa de las islas de calor.

PUNTOS
CRITICOS DE
CONTAMINACIÓN

C ra

Estadio el C
p
am

CONVENCIONES

30 Camp
in

Parque Nacional
Av. Caracas
Cra 24 con Cll 45
Cra 30 - Campin

in

Campin
Hidrografía con Incidencia Inmediata
Desembocadura de Cuerpos de Agua Importantes
Cerros Orientales
Nivel de Contaminación Bajo
Nivel de Contaminación Medio
Nivel de Contaminación Alto

16 Zona centro: compuesta de las localidades Chapinero, Santa fé, Fontibón, Engativa, Barrios
unidos, teusaquillo y Candelaria acorde con el artículo 17 del registro distrital, en la línea de acción
de conformación de una red general de parques, Disponible en: Registro distrital • Bogotá distrito
capital (Colombia) • año 40 • número 3596 • pp. 1-26 • 2006 • agosto
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OBJETO DE ESTUDIO

COLOMBIA

ESCALA LOCALIDADES
Con el inventario, análisis y posteriores conclusiones de la escala metropolitana, decidimos
realizar una investigación más profunda, con el fin de abordar distintos puntos de vista, para esto
nos acercamos más al equipamiento metropolitano de investigación (el campin) estableciendo un
17
perímetro de análisis con base en la zona centro,
definida en la escala metropolitana como
un sector de amplias relaciones y espacios funcionales que podrían ser de utilidad al entender las

CUNDINAMARCA

dinámicas inmediatas al estadio el campin.

A continuación se presenta una planimetría de escala localidades de inventario y posteriores
conclusiones que nos ayudaron a entender como el campin interviene en las dinámicas cotidianas del
sector y sobre como algunas de las actividades pueden potenciarse a partir de un nuevo diseño del
equipamiento deportivo metropolitano.

BOGOTÁ D.C.

ESCALA

17 Zona centro: compuesta de las localidades Chapinero, Santa fé, Fontibón, Engativa, Barrios unidos, teusaquillo y Candelaria acorde con
el artículo 17 del registro distrital, en la línea de acción de conformación de una red general de parques, Disponible en: Registro distrital •
Bogotá distrito capital (Colombia) • año 40 • número 3596 • pp. 1-26 • 2006 • agosto

LOCALIDADES

TEUSAQUILLO
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EQUIPAMIENTOS Y

El sector se caracteriza por ser residencial consolidado
con un gran número de equipamientos culturales y educativos
con un incremento considerable en los últimos años hacia la
parte nororiental de la zona centro.

ZONAS DEPORTIVAS
INVENTARIO

Teusaquillo atrae a gran cantidad de población flotante
entre los 15 y 40 años a causa de sus equipamientos de escala
local (como el centro recreativo el cubo, las canchas de tenis
y de futbol) y equipamientos de escala metropolitana
(como los parques simón bolívar, salitre y parque de los novios,
equipamientos como el campin y el coliseo.)

16.9

2

ESPACIO
PÚBLICO
TOTAL

M

Zonas de Recreación y Deporte
Equipamientos culturales
Equipamientos Educativos
Equipamientos Religiosos
Equipamientos Administrativos
Equipamientos de Salud
Áreas de mayor concurrencia

ESPACIO
PÚBLICO
VERDE
3.9

ESPACIO
PÚBLICO
EFECTIVO
Parques
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6.3
M

Zonas de
Protección

2

CONVENCIONES

M2

ESPACIO PÚBLICO

Plazas Vías

ESTRUCTURA
ECOLOGICA
PRINCIPAL
INVENTARIO

A pesar de que esta localidad cuenta con el índice de espacio
público más alto de Bogotá, muchas de las alamedas y
parques de bolsillo se encuentran en muy mal estado, evitando
que se use frecuentemente.
Actualmente la manzana del estadio el campin, carece de
vegetación lo que genera un espacio de zonas duras que
no cumplen con ninguna función y en la cuales no existe un
resguardo del viento, lluvia o sol.

Canales de Agua
Rondas de los Ríos
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El

Senderos peatonales
1.537 m, 19 kioscos
para asados, pista
de trote 1.850 m

go

Zonas de Recreación y Deporte

P a r qu e

Coliseo de Softbol,
pista de Bicicross
300 m , Coliseo de
Beisbol, velodromo

La

Alamedas
Alamedas Proyectadas

El
litre

Espacios Verdes y/o Públicos

P a r qu e

Sa

Parques IDRD
Parques Metropolitanos

Actividades
recreativas,
culturales y de
esparcimiento

livar

CONVENCIONES

rque Simón

Bo

PARQUES METROPOLITANOS

Pa

PERCEPCIÓN

DE INSEGURIDAD
EN TEUSAQUILLO
ANÁLISIS

La inseguridad es un factor que se da

por ciertas
determinantes, por ejemplo, estigmas sociales de eventos
masivos deportivos, ya que una vez finaliza el partido en el campin
los barristas en grandes grupos suelen permanecer unas
horas en galerías y otros barrios cercanos como el modelo norte;
por lo que los comerciantes ubicados sobre la Av. Calle 53
por lo general cierran sus puertas durante estos eventos con el
fin de evitar robos, y daños en sus propiedades.
La inseguridad también se da por la sensación
descontrolada de amplitud como ocurre en el sector
inmediato al estadio donde se experimenta una pérdida de
control al enfrentarse con un área inmensa, donde no existe
una función a desarrollar y donde no se puede permanecer.

A SI Ó N
INV

MAL E
ST

CONVENCIONES

Recorridos Barristas despues de Partido
Bus
A pie

AD
FALT E DI

Rutas de llegada al Campin
Transmilenio
SITP

Parques
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FICACIÓ
RS I
N
VE

INSEGURIDAD

Bus

O

Recorridos Barristas antes de Partido

AD

Rutas Transmilenio

SISTEMA DE
TRANSPORTE
PÚBLICO
INVENTARIO

La falta de espacios de acogida en el sector, produce el
cerramiento de calles, usándolas para abastecer la falta de
espacio público, generando saturación sobre las vías
que no se ven afectadas por la invasión de las masas.
Existe una desconexión en el sistema de ciclo rutas, ya
que los tramos se ubican sobre las vías principales de la trama
urbana, con pocas conexiones hacia vías secundarias, generando
poco uso y confusión en los recorridos a seguir.

TA
RU

SEGUR
A

CALLE 63
9.8 Km
Engativa
Teusaquillo
CONVENCIONES

CICLORUTAS

Sistema de Transmilenio
Paradas SITP
Tráfico Medio - Lento
Tráfico Lento
Ciclorutas

Mejor Movilidad de Bogotá:
1 - 0.620
0.614 - 0.374
0.308 - 0.359
0.147 - 0.247

CALLE 13
1.9 Km
TA SEGUR
A
RU

CALLE 24
5.2 Km

Vía Ferrea

Calle 24 hasta la
Carrera 13
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INSEG

UR

A

Malla Víal Arterial

TA
RU

Cra 13 hasta la Av.
Ciudad de Quito

CONCLUSIÓN ESCALA

DE LOCALIDADES

El estadio Nemesio Camacho
el Campin, es un hito
nacional por ser el primer
estadio en Colombia que se
construyó.

Las vías ferreas
actualmente son de
uso turístico y buscan
proyectarse como un
sistema de transporte
alterno al actual.

CONVENCIONES
Zonas Comerciales
Nodos de Actividad
Recreo Deportivas
Culturales
Institucionales
Administrativo

El CAN es un
complejo de
instituciones
gubernamentales con
amplio espacio público

Vías de conexión regional
Transmilenio
Estaciones de Transmilenio
Rutas Alimentadoras
Rutas Complementarias
Paradas SITP

Ciclorutas
Zonas Verdes
Rios
Buen Estado
Mal estado
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La universidad nacional
es un nodo educativo
importante que cuenta con
espacios para la recreación
y el deporte.

Existe una amplia influencia de población flotante que se
divide en Trabajadores, Estudiantes y Recreación, generando una
demanda de transporte del 68.3% y 14.5% del total del sistema
para trabajadores y estudiantes respectivamente, produciendo
la caotica cifra de 8 personas por m2 en el sistema de
transporte público en horas pico; las ciclorutas por otra parte,
cuentan con caminos que carecen de continuidad y se ubican en
su mayoría cerca de zonas recreativas.

MOVILIDAD Y
TRANPORTE

PÚBLICO

Estud

tes
ian

VIAJEROS DEL

22.3%
14.5%

SISTEMA DE

TRANSPORTE
Traba

Ocupa
BUSES

n
ció

n
ació

ore
jad s

68.3%
50%

Recre
9.1%
35.3%

8 X M2

CONVENCIONES
Transmilenio
Estaciones de Transmilenio
Rutas Alimentadoras
Rutas Complementarias
Paradas SITP
Rutas SITP
Tranvía
Imagen #1 Viajeros del sistema, sobre la Av carrera 30
Fotografía tomada por: Paula Martínez

Ciclorutas
Vías de conexión regional
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POBLACIÓN FLOTANTE

E INSEGURIDAD

En una área geográfica de 1.419 hectáreas (localidad de
Teusaquillo) se identifican nodos de actividad que por sus
usos en el sector atraen a una población flotante diaria de más de
400.000 personas en un sector donde habitan solo 140.767
ciudadanos; acorde con la secretaría de cultura recreación y
deporte.

Metro

EQUIPAMIENTOS

156

EN LA CIUDAD

5%

Zon

735

al

12%

187

l
ina

ano

285

17%
Vec

Urb

litano
po

POR ESCALA

9%

CONVENCIONES
Zonas Comerciales
Nodos de Actividad
Recreo Deportivas
Culturales
Institucionales
Administrativo
Imagen #2 Equipamientos en la localidad de Teusaquillo
Fotografía tomada por: Sergio Muñoz

Transporte
Vías de conexión regional
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ESTRUCTURA
ECOLOGICA

PRINCIPAL

Teusaquillo es la localidad con mayor espacio publico por
habitante de Bogotá, puesto que cuenta con tres parques
metropolitanos que satisfacen las necesidades deportivas
y recreativas de la ciudad.
En el sector de estudio el río canalizado arzobispo de la carrera
30 es generador de fragmentación socioespacial que se
incrementa con el uso de vias vehiculares.

42.19
M2

ESPACIO PÚBLICO

TOTAL

TOTAL POR HAB.
EN TEUSAQUILLO

M2

M2

PARQUES
POR HAB.

0.72

E.E.P

POR HAB.

2.73

M2

11.38

ESPACIO
X HAB.

ZONAS

VERDES

X HAB.

CONVENCIONES
Nodos de Actividad
Parques Metropolitanos
Zonas Verdes
Lagos
Rios
Buen Estado
Mal estado
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Imagen #3 Rio Arzobispo como elemento fragmentador del espacio
Fotografía tomada por: Sergio Muñoz

ÁRBOL DE

C#6
CONSECUENCIA 3

PROBLEMA SECUNDARIO

SEGREGACIÓN
POBLACIONAL

C#5

CONSECUENCIA 5

Abandono
del sector

Baja influencia de
la zona en la ciudad
A partir del sector
entendido como un
espacio de soledades
Prevalece la constitución de
compartidas, donde el
actividades homogéneas,
anonimato y la inseguridad
evitando el aprovechamiento
son protagonistas.
máximo de los espacios del
sector.
Poca diversificación
en los sectores
Poca diversificación
en los sectores
PROBLEMA SECUNDARIO

DISMINUCIÓN DE
ACTIVIDADES

#2

Mal estado del
espácio público

C#4

Generando ausencia de
sentido de pertenencia.

CONSECUENCIA 4

Suscita
el
deterioro de una
infraestructura.

C#3

Evoca la percepción de inseguridad,
y el déficit de uso público a causa
del deterioro y poca accesibilidad.

C#2

Evocando
una
predecible
disminución en el nivel de
participación ciudadana, sobre las
soluciones a posibles problemas
del sector.

CONSECUENCIA 2

CONSECUENCIA 1

C#1

PROBLEMAS

Generando la pérdida de un importante
centro de entretenimiento de alta capacidad
para albergar eventos masivos.

PROBLEMA CENTRAL
El espacio construido carece
de
relaciones
complementarias
funcionales que potencien el uso del
estadio y su relación con lo urbano.

#1

FRAGMENTACIÓN
SOCIOESPACIAL

Obedece a las marcas invisibles, producto de
las diversas formas de habitar el sector.

DESARTICULACIÓN
FÍSICA

Producto de una conformación espacial de
áreas que evaden un posible desarrollo.
27

CAUSAS
EFECTOS

FRAGILIDAD EN
LOS SISTEMAS
FUNCIONALES

#3

EFECTOS

#2

CAUSAS

Originada a partir de la falta de conexiones
eficientes entre si.

recorridos tanto peatonales como vehiculares para abordar los accesos al aforo.

PLANTEAMIENTO DEL

PROBLEMA
La carencia de relaciones complementarias funcionales del Estadio el
Campin, debilita el uso frecuente de este equipamiento deportivo; entendiendo, que
las relaciones funcionales son intercambios no jerárquicos entre distintas variables
dentro de los sistemas (económicos, sociales, ecológicos, etc.).
El intercambio favorece la relación entre el usuario y el espacio que
conforma cada parte dentro de los sistemas, donde se establecen actividades que
pueden o no ser constantes dependiendo de la jerarquía del intercambio; lo que
sí es persistente es la definición de áreas que debe tener cada espacio acorde con
las dimensiones y formas adecuadas para responder al desenvolvimiento de las
distintas acciones.18
Ya que se conoce el termino de relaciones complementarias funcionales, es preciso
decir que el objeto arquitectónico de estudio (estadio el campin), no cumple
con sus propósitos, ya que las áreas de acogida para eventos masivos no son
proporcionales a la capacidad de 36.343 espectadores que pueden llegar
a ocupar el equipamiento, generando invasión del espacio público, cerramiento
de vías cercanas y una desarticulación física total del estadio con sus alrededores
inmediatos gracias a las barricadas y vallas que obstaculizan el paso hacia el Campin
en el desarrollo de eventos masivos, provocando además largos e innecesarios

18 Definición de relaciones funcionales y su complementariedad en un espacio, presentación digital, 2016,
disponible en: https://es.slideshare.net/griselda702/relaciones-funcionales-en-una-vivienda

Imagen #4 recorridos peatonales y vehiculares en el campin.
elaboración propia con base en mapa de google maps.

28

Imagen #5 desarticulación física del estadio, por barricadas para controlar espectadores.
Fotografía tomada por: Paula Martínez

Imagen #7 Recorrido peatonal desde la carrera 30 por la carrera 57ª
dirigiéndose al acceso de la tribuna oriental sobre la calle 53b bis.
Fotografía tomada por: Paula Martínez

Imagen #6 Cerramiento de vías cercanas al campin por evento masivo.
Fotografía tomada por: Paula Martínez
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En el momento que no se realizan actividades de tipo masivo el equipamiento
deportivo se vuelve un elemento descomunal dentro de la ciudad, producto
social de actividades esporádicas que territorializan un espacio y lo vuelven
homogéneo produciendo el imaginario de que el lugar se usa en ciertas ocasiones, y
de formas específicas; logrando la fragmentación socio espacial, mediante
la composición de marcas indivisibles imaginarias, generadas de las diversas
formas de habitar y/o interactuar con el espacio.19

Imagen #9 Espacio inmediato al estadio entendido
como elemento descomunal dentro de la ciudad.
Fotografía tomada por: Sergio Muñoz

Imagen #8 Estadio entendido como elemento descomunal dentro de la ciudad.
Fotografía tomada por: Sergio Muñoz.

19 construcción de territorialidades y fragmentación socio espacial: agentes y acciones; eduardo gárriz universidad
nacional del sur ejgarriz@uns.edua.ar; nidia formiga universidad nacional del sur nformiga@uns.edu.ar

Imagen 10 # Espacio inmediato al estadio entendido
como elemento descomunal dentro de la ciudad.
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El equipamiento deportivo el Campin, causante de la carencia de relaciones
funcionales a partir de la fragmentación socio espacial y la desarticulación física,
propaga la disminución de actividades en la zona urbana inmediata al
estadio, provocando el deterioro de la influencia económica y social del sector en
la ciudad, suscitando la percepción de inseguridad de dos formas; una donde la
inmensidad del espacio evoca la pérdida de control de una situación dominada
por la soledad, y otra en la cual los propietarios de establecimientos y viviendas
deben cerrar sus propiedades y permanecer dentro de ellas hasta que terminen los
eventos, siendo esta la única forma de evitar posibles problemas de orden público;20
este tipo de dinámica establece una restricción al comercio y a la diversificación
de actividades en el sector inmediato al estadio, motivando a la constitución
de actividades homogéneas que evitan el aprovechamiento máximo de los
sectores inmediatos al Campin.

Imagen #12 Inmensidad del espacio que evoca la pérdida
de control de una situación dominada por la soledad.
Fotografía tomada por: Paula Martinez
Imagen #11 Falta de definición de áreas en espacio, generando percepción de inseguridad.
Fotografía tomada por: Sergio Muñoz

Otro de los factores a considerar en la carencia de relaciones funcionales que
posee el equipamiento deportivo es la segregación, entendida como la acción
de apartar o separar a un sujeto o un elemento de algo o alguien,21 producida a
partir de la ausencia de pertenencia, la cual disminuye el nivel de participación
ciudadana en eventos y posible solución de problemáticas del sector. Otra de las
causas de la segregación es el mal estado en el que algunos espacios se encuentran
y como estos a su vez influyen en la percepción general de la infraestructura urbana
generando en algunos casos abandono.

20 Acorde con experiencia propia y artículos como: HUBO DISTURBIOS EN EL CAMPÍN, Por: Redacción
ELTIEMPO, disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-865650
21 Definición acorde con Wikipedia disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Segregaci%C3%B3n
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Imagen #13 Percepción de abandono en infraestructura
Fotografía tomada por: Sergio Muñoz

Imagen #14 Mal estado de los sectores inmediatos
al campin, en ocasiones evitado por la población.
Fotografía tomada por: Sergio Muñoz
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MARCO TEÓRICO
A partir de las conclusiones obtenidas por los resultados de los análisis de las diferentes escalas
se identificó como problema central el espacio construido del campin y su carencia de
relaciones complementarias funcionales con los sistemas ecológicos, sociales y
económicos de la ciudad, los cuales podrían potenciar el uso permanente del estadio y mejorar
su relación con lo urbano a partir de la investigación de 3 temáticas que a nuestro juicio son las ideales
para ayudarnos a plantear una propuesta arquitectónica eficiente y armónica con el contexto.
Al hablar de un equipamiento deportivo se deben conocer normas específicas de construcción y
parámetros espaciales por lo que investigamos acerca del equipamiento y equipamiento
deportivo, donde se especifica la relación de lo construido con lo natural y sobre como este último
debe ser una determinante en el diseño, si se quiere lograr un desarrollo duradero; fue así como
esta investigación nos llevó a conocer el término de Biomimesis (Bio = vida, Mimesis =
Imitar) y a sus estrategias de diseño con base en elementos naturales, a partir de los cuales se
evalúa, imita, abstrae, traduce y finalmente se identifica el éxito de la traducción del elemento
22
natural al construido, que en este caso es de la raíz conocida como rizoma, la cual a diferencia
de otras, genera un crecimiento horizontal bajo la tierra, que permite brotes desde cualquier parte de
la planta, generando un crecimiento indefinido no jerárquico y de nudos dentro del sistema
mas estables.23

22 Petra Gruber, Biommimetics in architecture of live and buildings, Springer Wien New York, 2011, Germany.
23 Gola, G, Negri y Cappaletti, C. 1965. Tratado de Botánica, 2, edición, Editorial Labor, S.A, Barcelona, 1110 p
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DAN OPORTUNIDAD A LUGARES SIN
ENTRETENIMIENTO.
INDUCEN A LA MOVILIDAD.

II EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
- Secretaría de planeación de Bogotá, Ordenamiento territorial,
planes maestros y complemento, sistema distrital de equipamientos.
- Departamento de ordenación del territorio y medio ambiente,
(2003), Criterios de sostenibilidad aplicables al planeamiento
urbano, Gobuerno Vasco, departamento de ordenación del territorio
y medio ambiente, IHOBE-Sociedad pública de gestión ambiental,
pais Vasco, España.

SISTEMAS
JERARQUICOS

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

- Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente, 2012,
Libro verde sostenibilidad urbana y local en el area de la
información, Ministerio de agricultura, alimentación y medio
ambiente, secretaría general técnica, centro de publicaciones,
Madrir, España.
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- Font Quer, P. (1982). Diccionario de Botánica. 8ª reimpresión. Barcelona: Editorial Labor, S. A.
- Gola, G., Negri, G. y Cappeletti, C. 1965. Tratado de Botánica. 2.ª edición. Editorial Labor S.A.,
Barcelona, 1110 p
- ASCHENER, Rosselli. (2009). ¿Cómo concebir un proyecto arquitectónico? Dearquitectura. Nº 5. La
Forma del Proyecto: Enseñar y aprender a proyectar. Universidad de los Andes, Colombia. Pp. 30-41
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- CROSS, Nigel. (1999). Métodos de Diseño, Estrategias para el Diseño de Productos, Editorial
Limusa, S.A. de C.V. Grupo Noriega Editores. México.
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- DELEUZE/ GUATTARI; EL RIZOMA. INTRODUCCIÓN. Valencia, 2010. Pág. 17
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EVALUACIÓN

La importancia de cada unidad
en el sistema depende del
numero de relaciones que
genere, sin importar su tamaño.

ncepto rizomatic
Del co / Guattari (20 o
10)
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DESTERRITORIALIZACIÓN
Generando heterogeneidad

SEGMENTACIÓN

Módulos que ofrecen distintas
interacciones

CONEXIÓN FLEXIBLE

A partir de la multiplicidad genera una
participación entre las partes

AGENCIAMIENTO

Aumento de dimensiones en la
multiplicidad

LÍNEAS DE ARTICULACIÓN

Apuntan a nuevas direcciones que pueden
interrumpirse para resurgir

JUSTIFICACIÓN
DEL DESARROLLO DEL TRABAJO

La presente investigación se enfocará en solventar la carencia de relaciones complementarias
funcionales del Campin hacia el sector comprendido entre las calles 57ª y 53b bis, avenida carrera 30 y
transversal 28 (en la UPZ de galerías, localidad de Teusaquillo); a partir de la reforma del estadio
con base en el concepto de rizoma; usándolo como un modelo en el que los elementos no siguen
unas líneas de subordinación jerárquica; si no unas con base en relaciones, donde el elemento
con mayor cantidad de vínculos se percibe como el más relevante sin importar su dimensión física,
resolviendo problemas de inseguridad y relacionales.
En la concepción de este elemento arquitectónico se vinculan las determinantes de conexión,
24
heterogeneidad y reciprocidad de módulos, entendidos como principios rizomaticos, que
además de generar un estadio eficiente y funcional, propiciara los lineamientos para esquematizar
un plan urbano que otorgue la importancia, conexión y reconocimiento de un equipamiento deportivo
metropolitano al Campin.

24 Principios del pensamiento rizomatico, Autores Gilles Deleuze, Félix Guattari. “Rizoma” (Introducción).
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OBJETIVO

GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN

Potenciar el uso del estadio mediante una reforma arquitectónica al equipamiento, que con
base en la abstracción y emulación de estrategias de diseño a partir del rizoma segun lo aprendido
en la Biomimesis cree espacios funcionales y relacionados entre sí, logrando que el estadio Nemesio
Camacho el Campin se acople al esquema de lineamientos urbanos propuestos, facilitando la

conexión con la ciudad.

ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN

1
2
3

Entender y analizar como la biomimesis abstrae y emula las estrategias de
diseño, en este caso de la raiz conocida como rizoma hacia las construcciones, con el fin
de generar una estructura que cumpla con las caracteristicas propias de este término como
25
los módulos variables, reciprocidad, adaptación y jerarquización a partir de las interacciones
que se pueden tener dentro del estadio.
Comprender el funcionamiento de los estadios, a partir del análisis de referentes
resaltando temas como la estructura, pieles, áreas y funciones de cada espacio, accesos,
relación con primer piso al igual que las circulaciones, puntos fijos y parqueaderos; con el
fin de lograr un desarrollo óptimo del equipamiento deportivo.

Diseñar un equipamiento, que con base en el concepto de rizoma supla con las

necesidades deportivas y culturales de la población, a partir de la relación de espacios
funcionales y agradables con circulaciones efectivas que eviten la acumulación
de espectadores en vías públicas y al interior del estadio, vinculando al proyecto con su
contexto urbano para lograr una adecuada inserción del objeto arquitectónico en la ciudad.

25 Principios del pensamiento rizomatico, Autores Gilles Deleuze, Félix Guattari. “Rizoma” (Introducción).
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PREGUNTA DE
INVESTIGACIÓN

¿

¿

Qué estrategias de diseño arquitectónico y urbano
con base en el comportamiento rizomatico pueden
solucionar la carencia de relaciones funcionales
al interior del equipamiento deportivo, y de este con
la ciudad para potenciar el uso del estadio el campin.
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HIPÓTESIS
DE LA INVESTIGACIÓN

A través de la teoría de rizomas como concepto de diseño Biomimetico aplicado
al estadio desde el funcionamiento básico de las raíces de algunas plantas, y
proyectado al cambio de dinámicas del Campin donde se encuentran:
eventos masivos con contención de grandes masas y cuando estos eventos no
se realizan, donde el estadio se vuelve un elemento descomunal dentro de la
ciudad sin la posibilidad de interactuar con su entorno inmediato a causa de la
composición de sus espacios y usos actuales.
Se plantea una comprensión más profunda del territorio que permitirá encontrar
elementos del rizoma que por medio de las estrategias de evaluación (del
objeto natural), imitación (de la habilidad del objeto natural), abstracción (del
concepto de la habilidad), y traducción (de la habilidad al objeto arquitectónico)
generen un equipamiento deportivo que al igual que el elemento natural que se
está trabajando (rizoma) desarrolle una jerarquía basada en la cantidad de
relaciones que puede manejar cada espacio, sin ser necesariamente el más
grande aquel que mayor número de relaciones presente, con el fin de permitir
una mejor comunicación del equipamiento con su contexto para que a su vez este
insida de forma permanente en lo cotidiano de la ciudad.
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MARCO
REFERENCIAL

Para el desarrollo de este trabajo se tuvo en cuenta el análisis de 3 referentes, ya que sus cualidades
espaciales y las diferentes estrategias con las que acogen a la población nos ayudarón a desarrollar
aún más el concepto biomimetico de Rizoma en los espacios de intervención público, privado
y comunal.
A continuación se mostrará el análisis de formas, funciones y actividades de cada referente iniciando por
H2O Pavillion, en Holanda diseñado por NOX ARCHITECTS. Este referente nos ayudo a entender
como se puede reinterpretar un elemento biomimetico para trabajarlo sin necesidad de
imitar su forma original.

Terminal de Pasajeros de Yokohama, en Japón, diseñado por el ARQUITECTO ZAHERA.

Donde entendimos que cualquier espacio o equipamiento puede considerarse como público, siempre
y cuando este ayude a desarrollar una capacidad de socialización mayor a la actual en la
zona, transformando a lugares de paso en areas de permanencia, generando una mayor apropiación
del lugar.

Four Towers, en china, diseñado por COMPETITION MORPHOSIS. Con ayuda de este análisis

entendimos la capacidad de interconexión que puede manejar un elemento, a través de la trama
urbana convencional, un referente importante ya que a partir de la estructura que se acopla al
entorno, se genera un cambio en las dinamicas del lugar.
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REFERENTES URBANOS

WATER PAVILLION
NOX ARCHITECTS. 1994-1997. HOLANDA.

Este referente toma la experiencia
de un espacio, lo traduce,
amplia y transforma mediante la
desterritorialización, es decir se
vincula tan bien a su territorio que es
capaz de ampliar su forma a traves
de una serie de conexiones entre
los objetos y los eventos, donde
el espacio es el resultado de un
continuo proceso de transformación
entre partes interconectadas.

IMPORTANTE

Las Relaciones
Creadas son completas y no por
partes, pues se manejan los Sentidos
a través de la Acustica, Sensaciones
Espaciales, Sistemas Independientes
sistematizados, y una Continuidad
de la Forma.

https://proyectos4etsa.wordpress.com/2014/01/08/terminal-de-yokohama-2000-2002-foa/
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CONCEPTO

Fluidez del agua

En este referente se
usa como principio de
diseño la abstracción del
elemento natural del agua,
y sus movimientos fuerón
estudiados para traducirlos
al museo, es aqui donde
vemos un espacio lineal que
cuenta con varios centros de
actividades; estos a su vez se
componen de mas elementos
que los enriquecen formando
un caracter diferencial entre
cada centro de actividades.

Espacio de reunión

Espacio de transición

Corredor de movimiento

Recorrido lineal
en el museo

Espacio de Interacción

Espacio de Interacción

Al igual que en las burbujas
del agua varian los tamaños
de los centros de reunión pero
todos nacen del mismo flujo
que se traduce en el proyecto
a una trayectoria que maneja
curvas, niveles y una unión
entre el arriba y el abajo.
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Uso de tecnologias

RELACIÓN CON EL

CONTEXTO

Intervención que se
acopla al lugar por medio
de un volumen horizontal
que se encarga de
enmarcar la linealidad del
espacio.
Elementos
complementarios al
volumen principal que
le otorgan una identidad
conjunta al objeto
arquitectónico.

RELACIONES

MULTINIVEL

El manejo de niveles
ayuda a mejorar la
dinamica de un espacio,
evocando espacios
de sorpresa que son
percibidos como
agradables haciendo
que su apropiación sea
mas evidente que la de
espacios con manejo de
una escala uniforme.
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RELACIONES ESPACIALES

DINÁMICAS

Este referente maneja
unas cualidades
espaciales que se
vuelven dinamicas
a partir del punto
especifico donde se
ubica el espectador, ya
que cada espacio maneja
una geometria diferente.

Se pensó en una forma organica con curvas, con el fin de no interferir
con la corrientes de aire, creando un sistema de ventilación pasiva.

USO DE NUEVAS

TECNOLOGÍAS

En el H2O pabellón se
instalarón sensores
que al detectar un
movimiento producen
un sonido y una luz,
actualmente hay más
de 100 en el pabellon
creando una sensación
diferente con ayuda
de sus visitantes,
innovando en el sistema
convencional de los
museos.
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Manejo de materiales térmicos, y duraderos que dan la opcion
de moldear cualquier figura que se tenga en mente.

TERMINAL DE PASAJEROS

DE YOKOHAMA
ARQ. ZAERA - POLO 2002 JAPÓN

FOUR TOWERS

COMPETITION MORPHOSIS 2008 CHINA

Esta terminal se mimetiza con su
contexto mediante el uso de lineas
onduladas que se meten en el mar,
mostrandose a su vez como una
extensión del vecino parque municipal
Yamashita. Aqui se confunden la
planata baja con la terraza asi como
el exterior con el interior, por su
manejo de flujos y la configuración
de un campo de intensidad urbana
mediante la ampliación de multiples
caminos y direcciones.

IMPORTANTE

construcción
sin fachada reconocible, donde las
paredes se mezclan con el suelo, no
hay columnas a la vista y el suelo se
convierte en techo.
El espacio es sumamente dinámico,
porque fluye en todas las direcciones.

Construcción que se entreteje a si
misma, al concebir el edificio como
un elemento de 3 dimensiones
en lugar de uno con el manejo
de 2 dimensiones de plantas
cuadradas; el tejido facilita una red
donde las formas cazan una con la
otra como en los rompecabezas.
El diseño responde a la
interconexión de la nueva ciudad
global, donde se re concibe
la trama urbana convencional
por una organización dinámica
multidimensional
capaz
de
soportar los sistemas complejos
que define la vida urbana
contemporanea.

IMPORTANTE

Conexión de
espacios publicos y privados a
traves de las curvas y cambios de
nivel.

https://proyectos4etsa.wordpress.com/2014/01/08/terminal-de-yokohama-2000-2002-foa/

http://www.archdaily.com/31295/four-towers-in-one-competition-morphosis/michaelpowers_mg_8943-512
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REFERENTES ARQUITECTÓNICOS

AAMI PARK STADIUM
AUSTRALIA - MELBOURNE
Este referente nos induce a
explorar diferentes opciones
de Bio estructuras, con base en
formas geodesicas que resultan
ser más eficientes y económicas
que las convencionales.

KENGO KUMA STADIUM
TOKIO - JAPÓN

Al ser un estadio diseñado
exclusivamente para juegos
olimpicos y paralimpicos, este
referente nos encamina a una
vision más amplia de lo accesible.

ARENA CORINTHIAS STADIUM
SAO PAULO - BRASIL

Este estadio se construyó como
parte de un plan urbano que tiene
como función principal revitalizar
la zona este de la ciudad, una de
las áreas con mayor marginalidad
en Brasil.
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AAMI PARK STADIUM
AUSTRALIA - MELBOURNE

UBICACIÓN: En la costa sureste de Melbourne,
donde hace parte de una zona deportiva que ocupa 11
hectáreas.

ESTRUCTURA:

AAMI PARK es construido bajo la Bio estructura, con una forma hibrida, basándose
en el diseño de la cúpula geodésica, compuesta por una compleja red de triángulos
entrelazados que forman un armazón fuerte y auto sostenible, los arquitectos abrieron la
cúpula para después conectar cada una de las 20 partes que vendrían a ser fragmentos

CAPACIDAD: 30.050 personas
PRESUPUESTO: $ 267.5 millones
PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN: finales de 2007 mayo de 2010
POBLACIÓN CIUDAD: 4 millones de habitantes

de cúpulas puestas en voladizo.

EVENTOS PRINCIPALES: cricquet, futbol, futbol
australiano, tenis y rugby.

La cúpula geodésica cubre
sustancialmente la zona de
asientos y la belleza del diseño
es que los espectadores
disfrutarán de vistas sin
obstáculos, libres de estructuras
de apoyo, permitiendo un mejor
uso del espacio interno con un
espacio curvo de 3 alturas.

TAMAÑO DEL CAMPO: 136 x 85m
USOS AL INTERIOR DEL ESTADIO:
Campus deportivo con centro de entrenamiento de
élite.
2 campos de entrenamiento
Gimnasio y Piscina
Espacio de oficinas para organizaciones deportivas
de inquilinos.
24 suites corporativas (con capacidad para 18
personas cada una) con asientos externos.
Comedor con capacidad para 1.100 personas.
Tiendas de alimentos, bebidas, mercancia de los
equipos y 14 bares.
Instalaciones de almacenamiento de bicicletas y buen
acceso al transporte público, incluyendo su propia
parada de tranvía.
Espacios para banquetes:

Aquí se integran varias funciones
pues la fachada es estructural
con techo independiente y
cubierta refrigerante, además
de recoger el agua del tejado
(ahorro de 7.570 m3 de agua
al año)
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ESTRUCTURA:

Los fragmentos de la cupula geodesica que se unen crean dos enormes arcos hacia el
lado más largo de la cancha (rojo) y dos arcos invertidos en los extremos más cortos
(azul); Este diseño uso un 50 por ciento menos de acero que un techo de un estadio
típico del mismo tamaño.

Olympic Park Room 1: 330 personas.
Olympic Park Room 2: 360 personas, incluye bar.
Olympic Park Room 3: 500 personas.
Espacios para cocteles:
Olympic Park Room 1: 500 personas.
Olympic Park Room 2: 500 personas.
Olympic Park Room 3: 500 personas.
Partidos semanales de rugby y fútbol.
Conciertos al aire libre.
Las habitaciones del Parque Olímpico están separadas
por paredes removibles, lo que permite la flexibilidad de
un espacio combinado de funciones más grandes.

RELACIÓN PRIMER PISO
La zona de acogida del
estadio se prolonga hasta
el interior donde las
personas son recibidas
con tiendas de variados
productos y los ascensos
a el aforo directamente,
con un hall generado
por la inclinación de las
tribunas.

Como las cúpulas se apoyan unas a otras el peso de toda
la estructura se transmite a las aristas (rojo) que están entre
las cúpulas y de ahí hasta el suelo, por lo que las uniones en
esas zonas son las más importantes.
La estructura multifuncional genera intersecciones entre cada
triangulo que forman un nodo, que permite la instalación de
una luz programada con el ruido del estadio brindando a la
ciudad un show de luces al ritmo de la hinchada.

Zona de acogida
Tiendas y restaurantes
Ascensos a aforo

La unión entre los módulos triangulares permite el
direccionamiento de aguas lluvia a través de canaletas (de
color negro) que a su vez recolectan el agua para su posterior
uso en los baños del estadio.
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UBICACION PARTIDOS
ACCESIBILIDAD:

Fachada por olympic boulevard

Puente peatonal que une National tennis centre y estadio AAMI
PARK

Fachada por entrada E
2 puntos de
boleteria.

Fachada por puerta 4 nivel del suelo, hacia parqueaderos

4 puntos
fijos de
escaleras en
Norte y Sur.

2 ascensores,
uno en costado
Oriental y otro
en Occidental.

8 accesos, 2 de ellos
son accesibles, en
costados oriental y
occidental.

20 espacios
entrada F, 44
entrada E, 60
parqueadero F

AAMI PARK genera tres respuestas a su entorno, donde la fachada norte es solo para dejar pasajeros de movilidad reducida y para
compra de boletos, los ocho accesos hacia el equipamiento se encuentran en las fachadas oriental y occidental, cada costado
acompañado de una entrada accesible, parqueaderos, ascensores y un par de escaleras, estas presentan una mayor jerarquía
hacia el norte, con el fin de guiar a los espectadores a una calle con más posibilidades de transporte, una vez a finalizado el
evento.
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MULTIFUNCIONALIDAD
UBICACION PARTIDOS

UBICACION CONCIERTOS

Las plateas del estadio adquieren una forma
ortogonal, lo que hace que la colocación de las
personas sea más ordenada y se les pueda dar una
diferenciación económica en el tema de boletería,
y de por si una facilidad en el control de seguridad
en el estadio, puesto que es más fácil generar
zonas de vigilancia para prevenir cualquier tipo de
accidente.
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KENGO KUMA ESTADIO
OLÍMPICO PARA TOKIO 2020
UBICACIÓN: Japón - Tokio.
CAPACIDAD: 68.089 (modo de atletismo)
PRESUPUESTO: $ 1.500 millones de dólares
PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN: enero de 2017 a
enero de 2020

ESTRUCTURA:
El estadio con tres niveles y una forma ovalada tiene una altura de 49 metros y ocupa un espacio de 72 mil
400 metros cuadrados, se construyó como una estructura hibrida de acero para los entramados de los niveles
y en la estructura de celosía se usó la madera ligera que rodea los asientos con los que cuenta el estadio,
también cuenta con una superficie de juego hundida; la adopción de la tubería de acero rectangular en
fachada simplifica el ajuste de las vigas diagonales y pilares del auditorio, a su vez recolecta aguas lluvia.de
cúpulas puestas en voladizo.
La construccion del estadio se basa en una instalacion simple de 11 circulos concentricos, en este caso arcos
del mismo centro y de la misma sección trasversal, entonces, este equipamiento se conforma de la repetición
de las secciones transversales.

POBLACIÓN CIUDAD: 13.62 millones
EVENTOS PRINCIPALES: juegos olímpicos,
juegos paralímpicos, rugby, selecciones de futbol
nacionales masculina y femenina
TAMAÑO DEL CAMPO: 136 x 85m
USOS AL INTERIOR DEL ESTADIO:
Auditorio
Sala de estar
Sala de visualizacion
Tiendas
Areas sillas discapacitados
Ascensores
Estacionamiento de sillas de ruedas
Ascencores especial sillas de ruedas
Zonas de aseo (posetas)
Zonas de trabajo sucio
Extraccion
Oficina prevencion de desastres

Construcción
secuencial
posible en
la dirección
circunferencial,
el techo resulta
autosuficiente
en cada sección
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Este estadio es uno de los referentes
que nos ayuda a entender la parte
accesible tanto en aforo como dentro de
los espacios del estadio, en este caso
nos muestra la ubicacion de las sillas
accesibles, y como estas a su vez estan
continuas a los nucleos de servicios, que
incluyen baños, zonas de evacuacion y
ascensores.

ACCESIBILIDAD:

vemos unas de las medidas a tener
en cuenta para que los puestos sean
designados como accesibles.

Nucleo de servicios.
Espacio universal
Baños discapacitados
Area de evacuación

Asientos para personas en sillas de ruedas
Asientos de acceso facil
Ascensores
Puestos para sillas de ruedas mezclados con sillas normales
Medios

54

Pista de practica: 1.900 m2
Gestion de eventos: salon de usos multiples 870
m2, gestion habitaciones y sala de direccion de la
competencia: 360 m2
Equipos relaciondos:
- sala de anuncion 20 m2, sala de grabacion 50 m2,
control de eventos: 110 m2, sala de control de video de
gran tamaño:130 m2
Escena entrevista flash y otras areas comunes: 1.530 m2
Graderia:
- general 36.400 m2, oficina de informacion del contador
de entradas: 120 m2
Salas:
- sala de primeros auxilios: 210 m2, sala de niños 340 m2,
salas de almacenamiento dinero, cajeros automaticos,
almacen: 160 m2, sala de radiodifusion: 200 m2, sala de
conferencias de prensa: 240 m2
Oficina de certificacion: 50 m2
Areas comunes: 1.260 m2
Vestuario equipo
Sala de entrenador
Sala de entrenamiento
Vestidor deportistas
Sala de masajes
Area de calentamiento para jugadores430 m
Sala de arbitro: vestuario arbitro y area de calentamiento
para el arbitro 170 m2
Sala de control de dopaje: 190 m2
Almacen mantenimiento 500 m2 divididos en:
Almacen manteminiemto zonas comunes, Almacen
mantenimiento salas especiales
Sala de descanso: 900 m2
- area para sillas de ruedas: 1.300 m2
- museo:100 m2

VISTAS PROYECTUALES

RELACIÓN PRIMER PISO

Fachada frontal de acceso

RELACIÓN PARQUEADEROS
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Zona de acogida
Tiendas y restaurantes
Ascensos a aforo
Ascensores
Hall de acogida
El estadio nacional de Tokio
tiene unos accesos acordes a
una gran plaza de acogida la
cual almacena a las personas
que van a ingresar en este,
generando 5 entradas para
usuarios comunes y corriente y
otros 5 accesos para personas
con algún tipo de discapacidad
esparcidos tanto dentro, como
fuera del inmueble.
Parqueaderos
Asensos
Vías de transporte
Paradas de bus
Los parqueaderos del estadio
nacional de Tokio están
enfocados a crear una cultura
en la comunidad de usar el
transporte público, es por esto
que el número de parqueaderos
para vehículos particulares se
ve algo reducido predominando
los que se enfocan en las
personas discapacitadas y en el
crear vías subterráneas por las
cuales se generen paradas de
buses para abordad allí a todos
los espectadores o la mayoría
de ellos.

ARENA CORINTHIAS

ACCESOS:

SAO PAULO - BRASIL

UBICACIÓN: Sao Paulo - Brasil
CAPACIDAD: 48.000 personas
PRESUPUESTO: $ 820 millones de dólares
PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN: mayo 2011POBLACIÓN CIUDAD: 12.04 millones
EVENTOS PRINCIPALES: juegos olímpicos,
juegos paralímpicos, rugby, selecciones de futbol
nacionales masculina y femenina
TAMAÑO DEL CAMPO: 136 x 85m
USOS AL INTERIOR DEL ESTADIO:
Salas VIP
Salón principal
Salón VIP para conferencias
Salon VIP para banquetes
Salon VIP para almuerzos
Baños VIP
Vestuario
2 pantallas de 30m de largo por 7.5 m de altura
89 palcos de lujo con capacidad para 1414
espectadores
Tiene wifi y red 4G en todo el estadio
Parqueaderos cubiertos 990 cupos
Parqueaderos descubiertos 1943 cupos

Arena Corinthians es un estadio que tiene dos tipos de fachada, una de ellas con accesos que controlan el
flujo de personas a traves de un cerramiento permeable de accesos y vegetacion, y otro tipo de cerramiento
divisorio entre el espacio libre de y el estadio.
se ubican dos grandes parqueaderos al aire libre y otros dos
cubiertos bajo el estadio, siendo capaces de suplir con las
necesidades de los espectadores.
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Cocina industrial
Un auditorio
Restaurantes
Sala VIP de negocios

ESTRUCTURA:

RELACIÓN PRIMER PISO

La estructura de los cuatro sectores fue construida en concreto estructural, y un 80% de ella es prefabricada.
El resto de la estructura es mixta (vigas metálicas y losa de compresión de concreto). Los sectores este y
oeste, están compuestos con pórticos constituidos por vigas y pilares, casi en su totalidad con cimentación
prefabricada. La mayor parte de los pórticos están dispuestos cada 7,50 m, excepto en zonas especiales
(generalmente en los vanos extremos), donde van cada 10,35 m. Las placas están conformadas por losas
alveolares con espesores de 0,20 m para luces de 7,50 m y de 0,25 m para luces de 10,35 m.
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Aforo
Baños
Restaurantes y bares
Circulación

PLANO DE

INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA

El plano de intervención estratégica, se usó como una herramienta que permitió la conceptualización
del termino rizoma, a partir de las estrategias Biomimeticas (evaluando el objeto natural, imitando
su habilidad, y luego abstrayéndola hacia un concepto, para traducirla finalmente al territorio urbano
identificando el éxito de la traducción.)
Este plano esboza los lineamientos que un territorio urbano debería tener para que un
equipamiento como el estadio deportivo el Campin pueda integrarse de forma adecuada con las
dinámicas de la ciudad sin importar si hay o no eventos de tipo masivo.
A continuación, se muestra de que forma se aplican las estrategias de diseño Biomimetico
al rizoma y como estas evolucionaron en el plano de intervención estratégica.
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conceptualización

Nudos - Zonas de Renovación

del término

Entrenudos - Vacios Urbanos

rizoma

PARTES DE

LA RAÍZ
rizoma

Nudos:
Parte del
rizoma que conforma
el tallo y da lugar al
surgimiento del brote.

Yemas - Ejes estructuradores
Catafolios - Espacios verdes

Entrenudos:
Parte
del tallo comprendida
entre dos nudos de
donde salen ramas.
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Yemas: Se forman
entre los nudos y los
entrenudos de la raíz
(capacidad de división).

Catafolios: Se trata
de hojas modificadas
que protegen el fruto
cuando esta en reposo.

SECTORES DE

PLANO DE INTERVENCIÓN

IMPORTANCIA

ESTRATÉGICA

CONVENCIONES
Construcciones con tratamiento urbanistico
de renovación con influencia sobre la propuesta
Construcciones con tratamiento urbanistico de
conservación con influencia sobre la propuesta

VACIOS

URBANOS

Recuperar una función
o actividad que ha
disminuido.

Producto de las variables
a las que la ciudad esta
sometida (ambiental).

promover el uso de los
espacios intervenidos.

Cambia la idea de
su concepción, y se
construyen a sí mismos.

Suprimir las causas del
deterioro urbano.

Producto de los cambios en
la dinámica del sector, y los
ritmos urbanos.

Zonas importantes (en el sector puntual de intervención)
Zonas importantes (lejanas al sector puntual de intervención)
Vacios urbanos
Construcciones afectadas directamente
Vías como ejes estructurantes (principales)
Vías como ejes estructurantes (secundarias)
Transporte masivo público (transmilenio)
Sectores de importancia para la intervención en la zona
Fuentes Hídricas
Vía ferrea
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EJES ESTRUCTURANTES

NODOS DEL SISTEMA
Vías como ejes estructurantes (principales)
Vías como ejes estructurantes (secundarias)

Vías como ejes estructurantes (principales)

Transporte masivo público (transmilenio)

Vías como ejes estructurantes (secundarias)

Vía ferrea

Transporte masivo público (transmilenio)

Vacios urbanos

Vía ferrea

Zonas importantes (en el sector puntual de
intervención)
Zonas importantes (lejanas al sector puntual de
intervención)
Fuentes Hídricas
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TRATAMIENTOS URBANISTICOS

SECTORES DE IMPORTANCIA
Vías como ejes estructurantes (principales)
Vías como ejes estructurantes (secundarias)

Vías como ejes estructurantes (principales)

Transporte masivo público (transmilenio)

Vías como ejes estructurantes (secundarias)

Vía ferrea

Transporte masivo público (transmilenio)

Vacios urbanos

Vía ferrea

Zonas importantes (en el sector puntual de
intervención)
Zonas importantes (lejanas al sector puntual de
intervención)

Construcciones con tratamiento urbanistico de
renovación con influencia sobre la propuesta
Construcciones con tratamiento urbanistico de
conservación con influencia sobre la propuesta

Fuentes Hídricas
Construcciones con tratamiento urbanistico de
renovación con influencia sobre la propuesta
Sectores de importancia para la intervención en
la zona
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EJES ESTRUCTURANTES
En primer lugar se eligieron unos ejes determinados por la
cantidad de influencia en el sector, en este caso pertenecientes al
sistema de movilidad.

NODOS DEL SISTEMA

Luego se determinaron los sectores más importantes, entendidos
aquí como nodos, en este caso establecidos por la capacidad de
acumulación de masas que poseen.

TRATAMIENTOS URBANISTICOS
Se identificarón los tratamientos urbanisiticos del sector,
encontrando dos predominantes; renovación y conservación,
donde se reconocen las construcciones de mayor influencia sobre
los ejes estructurantes.

SECTORES DE IMPORTANCIA
Finalmente se delimito cada uno de los sectores con mayor
capacidad de influencia hacia el sector, y con un nivel de
intervención alto, donde se concibe el mejoramiento de los
sistemas de transporte, ecologico, usos y de espacio público.

63

APLICACIÓN
URBANA

Una vez se esbozaron los lineamientos base que un territorio debería tener para que un equipamiento
como el estadio Nemesio Camacho el campin pueda integrarse de forma adecuada con las
dinámicas de la ciudad sin importar si hay o no eventos de tipo masivo: se realiza la aplicación urbana
a el sector inmediato al campin, comprendido entre las calles 53b, transversal 28, diagonal
61b, diagonal 61 c y la Av. Carrera 30.
Se busca desarrollar al máximo el espacio urbano, y es por esto que se vincula el rizoma en
esta etapa, el cual a partir del estudio Biomimetico nos permitió reconocer ciertas características de la
raíz que pudimos explorar para diseñar con base en una actitud rizomatica, es decir, abstrayendo
los conceptos clave y luego traduciéndolos a lo construido.
A continuación se muestran los conceptos abstraídos del rizoma y la forma en que se traducen
a lo construido.
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SEGMENTACIÓN
CONCEPTO

APLICACIÓN
ZONAS DE ESPARCIMIENTO

Plaza de acogida
Acceso al estadio
Parques de bolsillo

La segmentación se define como todas las áreas fraccionadas que
pueden existir en un sector con distintas influencias sobre el espacio.

Zonas verdes
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CONEXIÓN FLEXIBLE
CONCEPTO

APLICACIÓN
CIRCULACIONES

Circulaciones peatonales
Las conexiones flexibles se entienden como todo aquello que es
múltiple, como los recorridos e interacciones con los nodos
generados a partir una mayor participación

Ciclovía
Accesos
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AGENCIAMIENTO
CONCEPTO

APLICACIÓN
ZONAS IMPORTANTES

Plaza de acogida
Acceso al estadio

Se conoce como agenciamiento a todo aquello que es capaz de manejar
una multifuncionalidad del espacio a partir de la lógica colectiva
permitiendo acoplarse a distintas actividades.

Zona administrativa
Zona deportiva

67

LO PRIVADO
DEL CAMPIN

APLICACIÓN
URBANA

Área de gerencia
Zonas deportivas

LO SEMI
PÚBLICO

Circulaciones
Actividades comerciales
administrativas y culturales
Zonas de permanencia

LO PÚBLICO
DEL CAMPIN
CONVENCIONES
Vivienda en altura
Uso mixto (vivienda +
comercio) en altura
Uso comercial
Producción empresarial,
edificios en altura
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Ciclorutas

Circulaciones peatonales
Zonas de permanencia
Zonas verdes
Area de acogida estadio
Plaza del estadio

SEGMENTACIÓN EN

PARQUEADEROS

Las diferentes fracciones en grupos afines de una misma función, permiten una caracterización del espacio adecuada que evita
interacciones no deseadas como el asedio de los fanaticos hacia los jugadores cuando estos suben o bajan de los buses.
CONVENCIONES
Vía de parqueaderos
Parqueaderos estadio

Parqueaderos coliseo
Parqueaderos de buses

Salidas peatonales

Parqueaderos discapacitados
Parqueaderos zonas deportivas y oficinas

Entradas vehiculares
Salidas vehiculares

NIVEL -1

NIVEL -2
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ASCENSORES

PEATONALES
EN EL PROYECTO

Se hace uso de una
serie de ascensores
para salir de los
parqueaderos y dirigirse
a diferentes puntos de
entretenimiento en
el lote del Campin.

Nivel - 1

Nivel - 2

CIRCULACIONES

VEHICULARES
EN EL PROYECTO

Circulación vehicular

Bloque de ascensores

CORTE 1 VISTA

PLANTA DE

ACOGIDA
Nivel - 1

Rampa

Nivel - 2

Circulacion vehicular
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los 500 parqueaderos
y sus accesos son
bajo tierra, brindando
un mayor espacio
público para actividades
recreativas y deportivas
en el lote.

APLICACIÓN
ARQUITECTÓNICA

Para desarrollar la aplicación arquitectónica, primero se hizo un diseño de este equipamiento
con base en las abstracciones de los elementos que conforman la raíz del Rizoma, como lo
son Desterritorialización, segmentación, conexiones flexibles y Agenciamiento, es por esto que se
evidencia el uso de figuras concéntricas que pueden o no desarrollar una multiplicidad lo que
las hace variables, y permite una interacción diferente para cada fachada del estadio.
A continuación se explican los conceptos que se usaron para determinar la forma del estadio, su
estructura y envolvente.
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DESTERRITORIALIZACIÓN
A partir de la heterogeneidad de los circulos concéntricos, surge la forma inicial del volumen que dará paso
a las nuevas relaciones del sector.
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SEGMENTACIÓN
Los módulos con rupturas acorde con su posicion en el espacio generan diferentes influencias en la zona,
ofreciendo distintas interacciones.
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CONEXIÓN FLEXIBLE
A partir de la multiplicidad se genera una relación entre las diferentes partes que componen un mismo elemento.

74

AGENCIAMIENTO
Adaptación a una forma que emule el aumento de dimensiones en la multiplicidad, aumentando conexiones.
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ESTRUCTURA

ESTADIO

Sistema estructural de la tribuna occidental: se conservan las distancias entre un
eje y el otro añadiéndole algunos pisos de más a esta estructura para complementar las
funciones existentes en la tribuna.
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Sistema estructural en el resto del estadio: Con el fin de evitar puntos de vision
incomodos y cruce de niveles perdiendo espacios para desarrollar actividades, se decide
remodelar por completo las tribunas norte sur y oriente.

PLANIMETRÍA
tribuna occidental

ESCALA 1:750

PLANTAS TRIBUNA OCCIDENTAL
Se determinan los espacios internos de la tribuna
occidental delimitando los espacios existentes y
cuáles son las funciones que cumplen, para que de
este modo se pueda realizar un diseño acorde con
lo existente sin generar impactos futuros en la
estructura de este gradería.
Se realizo un analisis de los componentes de tipo
privado, público y semi público con el fin de entender
como ha sido concebido este equipamiento, y como
el diseño propuesto puede acoplarse a las dinámicas
actuales de esta tribuna.

Zona pública
Público - privado
Privado
Servicios
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PLANIMETRÍA
tribuna occidental

ESCALA 1:750

Zona pública
Público - privado
Privado
Servicios
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planta primer piso
esc 1:1500
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planta segundo piso
esc 1:1500
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planta tercer piso

planta cuarto piso

esc 1: 1750

esc 1: 1750
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planta quinto piso

planta sexto piso

esc 1: 1750

esc 1: 1750
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Las plantas del estadio obedecen a
jerarquías relacionales donde se
conforman tres anillos, el exterior de
tipo comercial, circulación intermedia,
y finalmente anillo de servicios y
espacios culturales.

planta septimo piso
esc 1: 1750

Este diseño se concibe a partir de la
idea de convertir al estadio en un
equipamiento diverso, que atraiga
personas para que participe de las
nuevas actividades que allí se harán
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