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I. Estrategia Metodológica 
 

1.1 Introducción:  
La presente investigación busca consolidar un pensamiento crítico frente a una visión de 

ciudad, y de sector en Bogotá, en este caso el lugar comprendido como “El Campin” que 

colinda con la Cra 30, entre Cll 53 y 63, de la cual se le pueden extraer nuevas variables y 

comportamientos a beneficio de la población, frente a un lugar de gran incidencia. 

La zona de estudio ubicada en la localidad de Teusaquillo posee El Estadio “El Campin”, el 

más grande de Bogotá, sede de clubes de futbol de la capital, y por muchos años la sede de 

la Selección de futbol Nacional. También incluye al coliseo “El Campin”, concebido 

después de varios años de la inauguración del estadio, con el fin de generar un espacio 

cultural y deportivo, al cual más tarde se le incorporo el Centro Deportivo de Tenis “El 

Campin”. 

Ubicado en una zona estratégica para la ciudad, cercano a equipamientos de carácter zonal 

y metropolitano, como el Parque Simón Bolívar, Complejo Acuático de Bogotá, Sede del 

IDRD, Palacio de los Deportes, Parque de los Novios, Universidad Nacional, Biblioteca 

Virgilio Barco, Centro Comercial Galerías, Centro Administrativo Nacional, Centro de 

Alto Rendimiento, Jardín Botánico. 

En términos de conectividad, la zona de estudio colinda con la Avenida NQS, de gran 

importancia para la capital, atravesando toda la ciudad de norte a sur, teniendo conexiones 

con Tunja en el Departamento de Boyacá al Norte con 82km, y Girardot en el 

Departamento de Cundinamarca al Sur Occidente con 140km de distancia. 

 

 

Flujos y dinámicas Av. 30. 
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1.2 Problemática:  
El principal problema de esta investigación gira en torno a la denominada obsolescencia 

urbana, presentada en el sector cultural y deportivo de “El Campin”, y como un lugar tan 

potencial para la ciudad, está siendo subutilizado, limitándose a un uso mínimo dentro del 

lapso de una semana, y como dicho factor genera una dinámica de sectores abandonados, 

denominados “territorios de miedo”, que generan una impermeabilidad urbana. 

Las administraciones sectorizadas también son una de las causantes del poco desarrollo del 

sector, debido a esto mucho espacio potencial está limitándose a usos de carácter privado, 

con un despliegue a la oferta de algún bien o servicio. 

 

II. Marco Teórico  
 

2.1 Antecedentes 
La zona total de estudio que comprende el coliseo, estadio y unidad deportiva “El Campin” 

y la zona de entrenamiento “El Campincito”, más toda el área dotacional tienen un 

equivalente a 0.20 kilómetros cuadrados (20 Hectáreas), las cuales a través de su historia 

han tenido las diferentes intervenciones, que serán tratadas a continuación. 

El político Jorge Eliécer Gaitán, en ese momento alcalde de Bogotá, proyectó hacer un 

estadio de futbol para la capital, en el año 1934, para conmemorar el aniversario 400 de la 

fundación de la ciudad y así mismo recibir los juegos Bolivarianos de 1938, de la mano del 

concejal de ese entonces Luis Camacho Matiz, hijo del ya fallecido para ese entonces 

Nemesio Camacho. Se optó por un plan de desarrollo de la ciudad que tuviera un 

equipamiento deportivo ejemplar que reemplazara a los anteriores de menor impacto y 

albergue ya que la ciudad estaba creciendo bastante, ubicándose en las tierras que hoy en 

día conocemos y que para ese entonces eran propiedad de dicha familia, además de estar 

ubicada estratégicamente sobre la vieja calle Cundinamarca. 

Los trabajos de construcción se retrasaron por las fuertes lluvias, las cuales trajeron como 

consecuencia el desborde del rio arzobispo, hoy en día canalizado por la Avenida NQS, 

inaugurándose así el 10 de agosto de 1938 con una capacidad de 10.000 espectadores. 

Para el año 1948 el estadio ya había sido ampliado hasta una capacidad de 23.500 

espectadores, para recibir el primer campeonato de Futbol Profesional Colombiano, 

convirtiéndose en la sede principal de los eventos de las instituciones deportivas 

Independiente Santa Fe y Millonarios. 

Dos años después, el año 1950 se inició la reconstrucción del estadio por orden del alcalde 

de ese entonces Fernando Mazuera, ampliándose así las tribunas norte y sur, tardando un 
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año en reinaugurar, llegando así el 20 de julio de 1951, teniendo una capacidad de 40.000 

espectadores sentados, y en un sobrecupo de 45.000 espectadores. 

En 1952 se realizó otra remodelación para el partido Millonarios-Real Madrid, aumentando 

su capacidad a 42.000 espectadores. 

Para finalizar en esta misma década, más precisamente en 1959 la capacidad se amplió a 

48.000 espectadores en sobrecupo para el primer Torneo Preolímpico contra Brasil. 

En el año 1967 se disputo el primer partido con luz artificial entre Independiente Santa fe y 

la Selección de Checoslovaquia, siendo así ya capacitado el estadio para recibir eventos 

deportivos nocturnos. 

En el siguiente año, 1968 se inició una nueva remodelación y ampliación teniendo así su 

mayor índice de albergue de espectadores, con un total de 57.000, además de la instalación 

del tablero electrónico en la tribuna norte. 

En el año 1973 fue construido el coliseo “El Campin” con una capacidad para 14.000 

personas, y concebido gracias a la transferencia a favor de la ciudad de Bogotá, a título de 

la donación hecha por la señora Leonilde Matiz de Camacho y Luis Camacho Matiz, esposa 

e hijo del señor Nemesio Camacho, a través de una escritura pública el 9 de diciembre de 

1937. 

En el año 1978 el Concejo de la ciudad dicta un acuerdo para la creación de Instituto 

Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD) y dispone que los bienes administrados 

anteriormente por el Fondo Rotario de Espectáculos Públicos deben pasar a manos del 

IDRD, formalizado a través del Alcalde Mayor de Bogotá. 

En este mismo año se completó el Centro Deportivo que se había proyectado para dicha 

zona de la ciudad, con la construcción del Estadio “Campincito y el Centro de Tenis “El 

Campin”, como lo había dispuesto Luis Camacho cuando cedió los terrenos de su padre. 

Después de muchos años sin intervenciones, en 1998, se doto de silletería la tribuna oriental 

del Estadio “El Campin”, reduciéndose a 51.300 personas su capacidad máxima, y para los 

años 2000 se emprendió la más costosa remodelación para las eliminatorias del Mundial 

Corea-Japón de 2002, reduciendo su capacidad a 48.300 espectadores, y para los eventos 

deportivos de la Copa América 2001 realizada en Colombia, se redujo su capacidad a 

46.610 espectadores. 

Para el año 2008 se dio inicio a una nueva y hasta ahora la última remodelación del Estadio, 

para los eventos de la Copa Mundial Sub 20 en el 2011, albergando bastantes partidos y la 

final de dicho torneo, teniendo consigo intervenciones de acuerdo a los parámetros de la 

FIFA, los cuales incluyen camerinos con zonas de calentamiento, uno para árbitros, otro 

para recoge bolas, sala de control de dopaje, enfermería, circulaciones del público, salas de 
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prensa, centro de medios de comunicación, oficinas para delegados de la FIFA, cuartos de 

informática y zonas locales comerciales sobre la avenida NQS. 

En la gradería occidental se creó un restaurante y zona de comidas, además de adecuarse el 

ingreso por el segundo nivel del estadio, además de remodelaciones en los palcos, zonas 

VIP y cabinas de transmisión. Dichas intervenciones redujeron considerablemente la 

capacidad del estadio a 36.343 espectadores, cumpliendo con parámetros FIFA de eventos 

deportivos mundiales de poca magnitud, pero sin cumplirlos para eventos mundiales de 

selecciones mayores. 

Por ultimo en el año 2016 el alcalde Enrique Peñalosa dio inicios a renovación del Coliseo, 

entregado en el 2018 y llamado Arena Movistar, teniendo consigo la generación de una 

nueva fachada de iluminación tipo led, con la capacidad de albergar 14.000 personas, 

además de contar con espacios para gastronomía, bodegas, 20 suites para unas 300 personas 

y 10 palcos, además de contar con un espacio público que tiene 4 canchas sintéticas, una 

pista de skateboarding, gimnasio al aire libre, zona de juego para niños, plazoleta de 

exposiciones de arte y pista para ciclistas. 

Todo lo anterior se ha tomado en cuenta para la formulación del proyecto, y hacer visibles 

las problemáticas que se han presentado en la zona, para justificar por qué hoy en día, no 

tienen la envergadura para una ciudad densa como Bogotá, y la razón de su obsolescencia 

cada vez más a corto plazo. 

La principal problemática que ha presentado la zona de estudio, es el hecho de concebir las 

intervenciones para suplir la necesidad de un evento cercano, o para un lapso de 2 años 

aproximadamente, limitándose a cumplir los requisitos básicos y mínimos para dichos 

escenarios, pero no pensando en una ciudad del Siglo XXI, una sociedad que evoluciona y 

de la cual sus espacios deben estar adaptados a los cambios que se presenten, y que pasen 

varias generaciones y continúen ejerciendo su programa sin ningún problema, que tenga 

intervenciones que se enfoquen en resolver necesidades a largo plazo, cumpliendo por 

encima de los estándares profesionales y mundiales, para eventos de mayor envergadura; 

pero todo lo contrario es metodología de intervención actual, teniendo consigo un déficit a 

la hora de cumplir con estándares globales, perdiendo valor y presentado el fenómeno de 

“obsolescencia urbana” cada vez en plazos más cortos. 

Adicional a todo lo anterior hay que tener en cuenta que, durante 23 años, los parqueaderos 

de “El Campin” han sido administrados por privados, y hoy en día, desde el 17 de 

septiembre de 2018, se logró que volvieran a ser operados por el IDRD. Respuesta positiva 

para la ciudad, y para el sector, ya que esos suelos, se pueden determinar cómo unos suelos 

con mayor actividad, sin limitarse de que sean de uso privado, y de un uso mínimo a la 

semana, la cual equivale a 1 día en un lapso de 3 horas, durante los 7 días de la semana. 
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Línea de tiempo de “El Campin”. 

 

2.2 Bases Teóricas  

2.2.1 Autopoiesis – Humberto Maturana, Francisco Varela 
La autopoiesis es una cualidad de un sistema u organismo capaz de reproducirse por sí 

mismo, compuesta por redes de producción, que a su vez tienen componentes que 

interactúan y se transforman continuamente, con el fin de regenerar sus sistemas y así de 

esta manera mantenerse por sí solo. 

Según Maturana y Varela, los sistemas autopoiéticos son aquellos que tienen operaciones 

internas, con la capacidad de crear o destruir elementos del mismo sistema, como una 

respuesta a las alteraciones del medio. EL sistema puede cambiar estructuralmente, pero su 

red permanece sin variación alguna durante toda su existencia. Los seres vivos son 

autopoiéticos, en sus estructuras moleculares y están vivos solo mientras están en 

autopoiesis. 

 

Autopoiesis Urbana 

Haciendo referencia a lo anterior, la autopoiesis urbana puede concebir la arquitectura, 

como en un sistema, donde el individuo y su conjunto son aquellos organismos los cuales 

hacen cumplir sus ciclos metabólicos para ser un sistema autopoiético, siendo el conjunto o 

población los determinantes de su uso y su equilibrio urbano, y así mismo este poder 

mantenerse mediante sus redes, y conexiones con demás sistemas de la ciudad. 



15 

 

La arquitectura planteada nos puede generar nuevas posibilidades de interacción entre el 

proyecto y el individuo, generando así nuevas dinámicas y programas, que reactiven los 

suelos de la zona de intervención a través de sus propiedades físico-espaciales. 

 

2.2.2 Nuevo Contexto Urbano – Enrique Mínguez, María Vera Moure 
10 principios Básicos del Espacio Público – Nuevo Contexto Urbano 

Los autores nos introducen al tema de ciudades, demostrando cuantitativamente que el 50% 

de la población mundial vive en las ciudades hoy en día, y que se estima que el 70% de la 

población resida en las ciudades dentro de una aproximación de 20 años. 

 

1. Como primer ítem básico para el desarrollo del espacio público, se introduce al 

lugar como un espacio de característico por sus actividades presentes, y dotadas de 

un carácter, lo cual lo determinan de un Espacio Público complejo, al ser flexible a 

dinámicas otorgadas por el individuo. 

A la hora de plantear espacios para las ciudades debemos analizar la diversidad 

urbana, y al tenerlo en cuenta podemos obtener datos e ideas para proyectar que 

incluyan todo tipo de comunidades en una población, lo cual incrementa la 

actividad, y genera un espacio público flexible. 

 

2. La flexibilidad como una herramienta para la diversidad: 

“Para entender una ciudad hemos de ocuparnos abiertamente como su manifestación 

esencial, mezcla de usos, combinaciones y no estas por separado” 

(Jacobs, 2011) 

Debemos concebir un espacio público como un lugar que pueda generar diferentes 

actividades o programas arquitectónicos dependiendo la necesidad horaria o social. En 

este caso tomamos como ejemplo por excelencia, una plaza, que está dotada de carácter 

y apropiación de la gente sobre ese espacio, pero ella, se puede convertir en un espacio 

de reunión, mercado, cultura, música, religiosidad y política, porque si espacio y 

propiedad físico-espacial está dotada para que todas estas dinámicas puedan existir, lo 

cual hace a la plaza un espacio complejo y flexible. 

 

3. Características físicas de los espacios flexibles: 

Debemos tener en cuenta que cada espacio tiene una morfología condicionante, y que 

no todos los espacios funcionan por igual, sino que su topografía puede generar 

actividades diversas, o sus elementos naturales pueden generar apropiación sobre ellos, 
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es decir, si tengo un lugar empinado como un espacio público, la gente no se va a 

apropiar mucho de él, a menos que lo intervenga y existan espacios más confortables 

para su permanencia. 

El espacio puede tener elementos naturales como características físicas que hagan del 

espacio un lugar flexible, un ejemplo de ello es un árbol, y que puede otorgarle sombra 

a una comunidad en zonas de altas temperaturas, y la gente se apropia del espacio bajo 

el árbol, y todas sus actividades pasan debajo de él. 

 

4. Escala del Espacio Público: 

Este ítem nos define según los autores, la importancia que tiene la concepción del 

espacio público como un elemento articulador dependiente de un área, que esta área nos 

determinara la eficiencia y uso respectivo en el espacio, y como hoy en día hay una 

deficiencia en ese aspecto, donde las ciudades se limitan a generar un espacio público 

poco flexible, estándar y con los cumplimientos mínimos, pero en algunas ocasiones 

poco incluyentes. 

Teniendo en cuenta dicho aspecto, mí propuesta busca generar espacios adecuados para 

la densidad actual y futura. Se debe concebir los espacios no solo en un nivel cero, sino 

hacer un sistema de suelos activos, generadores de ciudad. 

 

5. Elementos Arquitectónicos Urbanos: 

Los autores llamaron este tipo de elementos como unos atractores de actividad, donde 

es importante prever los elementos que permitan al usuario tener distintas percepciones 

dentro del espacio, y múltiples usos que enriquezcan las experiencias del individuo en 

el espacio. 

Un ejemplo de esto puede ser un monumento, una fuente, unas escalinatas o un 

elemento diseñado para cumplir más de una función al mismo tiempo. 

 

6. Pavimentos Flexibles 

A la hora de proyectar el espacio público, se deben plantear diferentes pavimentos que 

faciliten las actividades, y hacerlo variable, dando la posibilidad de generar nuevas 

interacciones con los usuarios, además de ser incluyentes para ciertas comunidades o 

individuos, ya sean ciclistas, peatones, adultos mayores, mascotas etc. 
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7. Mobiliario Urbano Flexible 

La posibilidad del diseño de mobiliario urbano de poderse reubicar o desplazar según 

las necesidades del usuario, bien por prever mecanismos de desplazamiento en el 

espacio físico como carriles, cables de acero, perforaciones en el pavimento, etc. 

8. Diseño de Elementos Vegetales 

Se deben generar estrategias de intervención para la ubicación de distintos elementos 

vegetales que le otorguen al espacio público un carácter natural e íntegro para los 

usuarios, además de ser elementos estructuradores de actividades, generadores de 

sombras, etc. 

 

9. Integración y Conectividad  

Para dinamizar espacios y facilitar la integración en la ciudad, es importante prever 

focos de atracción para usuarios en la ciudad y espacios flexibles. 

“En un principio los espacios flexibles, pueden apoyarse en dotaciones y 

equipamientos ya consolidados, para fomentar su vinculación con los vecinos, 

mediante actividades que complementen a las existentes. “Si las actividades y las 

personas se agrupan, es posible que los acontecimientos individuales se estimulen 

mutuamente”.

(Gehl, 2006) 

Una vez que los espacios flexibles son adoptados por los usuarios, se transforman en 

elementos de unión entre distintas zonas de la ciudad, los programas se convierten en 

sistemas conectados, ya mencionados anteriormente como “Mutualismo Sistémico”1, 

entregado para beneficio de la comunidad. 

 

10.  Infraestructura 

La superficie no debe ser la única que abarque al espacio público, sino también se 

pueden plantear urbanismos subterráneos, o elevados, planteando, permitiendo que se 

faciliten las dinámicas sociales en cuanto a conectividad se refiere. 

 

 

 

                                           
1 Asociación varios sistemas urbanos de funciones diferentes que suponen beneficio colectivo. 
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III. Marco Conceptual 
 

La concepción del proyecto se determina, a partir de las pautas bibliográficas sobre 

intervención de ciudades, teniendo así una visión mas aproximada y acertada sobre como 

influir en el sector de una manera mas apropiada, generando un proyecto urbano-

arquitectónico mas incluyente y sensible frente a las dinámicas actuales, y las emergentes 

mediante dispositivos urbanos, los cuales son la clave para generar un conjunto de varios 

sistemas entrelazados, además de poseer con estas bases teóricas, un pensamiento critico 

del carácter que tienen las ciudades, y como se pueden asociar o determinar como 

organismos vivos, con dinámicas para generar vida, y falencias como cualquier organismo, 

y sus puntos de intervención directos. 

La ciudad se debe estudiar desde diferentes escalas, para asociar el proyecto con diferentes 

puntos de ciudad, y como esta, con una intervención se ve afectada por el conjunto de 

soluciones a nivel metropolitano, es decir, la ciudad se debe incluir en un todo, teniendo 

una visión multiescalar frente a como un proyecto urbano influye en su contexto inmediato, 

y su contexto lejano, trayendo consigo nuevas soluciones, ya sean integración social, 

generación de nuevos programas, o dinámicas de permeabilidad urbana. 

Al estudiar ciudad debemos ver sus sistemas actuales, tanto de movilidad, como 

programático, su sistema de espacio público, y su estructura ecológica principal, y partir de 

ello ver como cada uno esta ligado, donde muchas veces la ciudad es un conjunto de 

necesidades emergentes, que no incluyen una visión sobre como cada uno de los sistemas 

puede estar integrado, siendo así la ciudad que tenemos hoy en día, un conjunto de piezas 

sobrepuestas, sin sentido de conexión alguno, donde las dinámicas poblacionales se 

vuelven emergentes, y la ciudad se constituye por múltiples sistemas trabajando 

independientemente y no como un solo organismo. 
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IV. Problemática: 
 

Con dicha información, es posible la búsqueda de nuevas resoluciones y planteamientos de 

ciudad, y de tal manera mediante acciones concretas, se han planteado las siguientes 

preguntas de investigación. 

 

4.1 Preguntas problema: 
¿La obsolescencia arquitectónica y urbana en los equipamientos deportivos y culturales 

de “El Campin” influye en las dinámicas poblacionales poco incluyentes que se 

evidencian semanalmente? 

¿Qué tipo de intervenciones arquitectónicas y urbanas son convenientes para estos 

espacios, sin alterar los demás programas y sistemas cercanos? 

¿Dichos espacios actuales están concebidos para una ciudad de Siglo XXI? 

 

 

V. Justificación del lugar 
 

El real potencial que tiene la zona de estudio, corresponde al carácter que tiene como centro 

urbano, en inclusive como hito para la ciudad, que esta siendo subutilizado, trayendo 

consigo poca interacción de los habitantes con el espacio, generando “territorios de miedo”, 

los cuales denomine de esta manera, porque son lugares de poca apropiación del espacio 

público, los cuales se vuelven territorios inhabitados en una gran periodo semanal, además 

de manejar actualmente una rigidez urbana, con unas arquitecturas poco incluyentes para 

diferentes grupos de habitantes que conforman la ciudad, en este caso estamos hablando de 

áreas de gran numero, que son administradas por privados, quitándole privilegios al publico 

para que se desarrollen otro tipo de actividades en la zona, trayendo consigo apropiación 

del espacio público, e inclusión para participación e integración social. 

Viendo el lugar en una escala mayor, se puede evidenciar como el sector también fue 

configurado en su trazado, para tener una gran jerarquía este sector de “El Campin”. 

En las siguientes imágenes podemos ver como el trazado genero su tensión urbana a partir 

de la importancia que iba a tener el sector, donde todas sus vías desembocan en dicho 

sector de impacto cultural y deportivo. 
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5.1   Justificación - Delimitación: 
Para la previsualización y concepción de la metodología de intervención, esta 

investigación tiene la necesidad de generar los siguientes conceptos: 

 Obsolescencia Urbana: Discapacidad físico-espacial de acoplamiento a las 

necesidades actuales de la población. 

 Arquitecturas Multigeneracionales: Arquitecturas con propiedades físico-

espaciales vigentes para largos periodos de tiempo. 

 Mutualismo Sistémico: Asociación varios sistemas urbanos de funciones 

diferentes que suponen beneficio colectivo. 

 Autopoiesis Urbana: Capacidad de una serie de sistemas de poder 

mantenerse mediante las dinámicas que generan internamente. 

 Suelos Activos: Se refiere a la capacidad de generar actividades diversas a 

través de la intervención de un área, y su variación de alturas. 

 Topografías Operativas: Diversidad de condiciones espaciales y 

demográficas naturales o artificiales, que generan operaciones emergentes 

para el individuo. 

 Dispositivo Urbano: Sistema o conjunto de sistemas preparados para realizar 

una función determinada, con propiedades físico-espaciales acordes para 

dinámicas urbanas. 

 

VI. Objetivos de la Investigación 
      

Objetivo principal: 
1. Generar una intervención que permita transformar un sector, trayendo consigo la 

interacción del individuo con el espacio público, y también ligándose a las 

funciones de los equipamientos, y a partir de ello se genere un modelo y 

pensamiento sobre el cómo potenciar e intervenir la ciudad mediante la cultura de la 

recreación y el deporte. 

 

     Objetivos secundarios: 
1. Plantear y desarrollar las conexiones hacia el epicentro que se desea generar. 

2. Potenciar las características espaciales, mediante el tratamiento de las pre-

existencias. 

3. Permitir que se desarrollen nuevas actividades en el sector, generando así una 

permeabilidad urbana acorde a necesidades poblacionales. 
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VII. Proyecto: 
 

La nueva forma de proyectar ciudad nos brindara una apertura a unas “arquitecturas 

multigeneracionales” prestando atención a las necesidades resueltas por la población, y con 

proyecciones hacia las futuras actividades que se generen. 

El proyecto a partir de sus análisis multiescalares, desfragmento la connotación de la Av. 

30, la cual es gran parte del proyecto, pero la causante de una de las problemáticas de 

subutilización del sector, ya que si se contempla dicha zona, como un centro geográfico de 

la capital, se pueden ver grandes zonas verdes que son los que impulsan las actividades de 

recreación y deporte en la capital, y como “El Campin” esta segregado, precisamente por la 

NQS, quitándole el carácter de inclusión, ya que los conectores urbanos que hay de 

occidente a oriente de la Av 30, no permiten una mayor densidad en permeabilidad urbana 

para que dichas dinámicas continúen en mi zona de estudio. 

Las imágenes a continuación muestran claramente el problema y las intenciones de 

recuperación mediante el dispositivo urbano: 

 

La estructuración del proyecto se quiso desarrollar a partir de conexiones con diferentes 

espacio y equipamientos deportivos en la localidad de Teusaquillo, y como estas mediante 

conectores urbanos pueden integrar mi zona de implantación a los usos ya solidos y 

constituidos en dichos espacios mencionados anteriormente. Dichas conexiones se 

contemplan a partir de un sistema ecológico que busca conectar parques de barrio y 

corredores verdes que permitan esa permeabilidad urbana que integraría la zona de estudio 

con el resto de ciudad. 
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La generación de suelos activos como clave esencial para la recuperación del espacio, por 

medio de la apropiación de este a partir de las nuevas actividades generadas para los 

habitantes. 

 

7.1 Referentes de Ciudad: 
La propuesta busca tener mayor sensibilidad frente a como intervenir el sector mediante 

arquitecturas incluyentes, por lo cual se hizo un análisis de diferentes puntos globales, y 

referentes de proyectos para la concepción de la propuesta urbana, ya que dichos referentes 

fueron eficientes para su población, siendo así, consideradas las mejores ciudades 

inclusivas en espacios para cultura, recreación y deporte para sus habitantes. 

 

 

 

Referentes en imágenes: Hamburgo, Toronto, Helsinki. 

 

 

 

 



23 

 

7.2 Referentes arquitectónicos y aportes culturales: 
La propuesta emergente en “El Campin” incluirá diferentes conceptos arquitectónicos 

funcionales para beneficio de los programas actuales. 

Para generar espacios donde los habitantes generen apropiación, se puede hacer mediante la 

integración de elementos arquitectónicos con los cuales los individuos puedan interactuar, a 

través de la connotación cultural de este país. 

La manzana de Cerdá en Barcelona nos muestra como se generan rupturas que cambian la 

morfología de estas, además de otorgarle mayor área de espacio publico a la ciudad, 

mediante el chaflan y centros de manzana públicos. 
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7.3 Áreas actuales: 
Las áreas actuales del sector tienen las siguientes cifras dadas a continuación: 

 

Axonometría de áreas de suelos de la zona. 
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7.4 Programas Actuales 
Dentro de esta zona que comprende grandes equipamientos de la ciudad, se contemplan 

diferentes programas: 

 

 

Grafica de programas actuales de la zona. 

 

 

 

7.5 Resultado para propuesta urbana: 
El resultado de la propuesta urbana se determino a partir de unos puntos de incidencia del 

sector que se convertirían en nodos importantes para el planteamiento, los cuales formarían 

parte de un tejido estructurante para la forma de la pieza urbana, surgiendo a partir de las 

condicionantes actuales del lugar, generando así rupturas de manzana y nuevas oportunidades 

de conexión entre diferentes epicentros culturales. 

Ver imagen a continuación. 
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Axonometría total sobre la forma-función del proyecto. 
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7.6 Análisis de puntos estratégicos: 
El desarrollo a partir de fragmentos del sector se debe a la gran incidencia que tienen 

actualmente algunos de ellos frente a la población, y como hay cierto interés de los individuos 

por el uso de estos espacios, pero que actualmente no contemplan unas arquitecturas muy 

eficientes para los usos que se dan hoy en día. 

Los presentes lugares son: 
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Localización de lugares potenciales con 

falencias de arquitecturas poco inclusivas. 
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7.7 Concepto forma-función edificatorio: 
El planteamiento de ciudad contempla un sistema de edificaciones ligadas a conceptos de 

propiedad espacial e integración de población mediante el uso del suelo en diferentes alturas, 

considerando que la interacción del individuo con las propuestas emergentes son las que 

darán la vida útil al proyecto. 

De esta manera se planteo romper con una estructura convencional de las edificaciones 

actuales del lugar, su rigidez y falta de integración con el entorno. 

El concepto morfológico nace de la generación de plantas libres dentro del edificio, 

permitiendo mayor interacción de los actores dentro de estas volumetrías que posteriormente 

pasarían a tener una función, pero para ello debemos desarrollar todo un conjunto de sistemas 

públicos que tengan participación dentro de las edificaciones. 

Mencionado anteriormente, la Av.30 juega con un papel importante en la segregación del 

sector de “El Campin” a toda la red de equipamientos de carácter cultural y deportivo, por lo 

cual se busca generar un tejido sobre la avenida, ya que no se busca cambiarle su carácter, 

porque de ser así traería repercusiones en la movilidad de la capital, por ende, se busca que 

los edificios sirvan como conectores de redes peatonales para permitir esa permeabilidad 

urbana de occidente a oriente. 

Al generar dichos conceptos, la generación de topografías que se integren a la red de edificios 

juega un papel importante para la conexión peatonal gradual frente a las alturas del nivel 0 y 

la segunda planta, a 5 metros de altura, la cual permitirá llevar todo este tipo de senderos, a 

otra altura para permitir el paso hacia oriente, trayendo consigo todas las dinámicas que busca 

incluir el proyecto a la zona de intervención. 

Ver la imagen a continuación: 

 

 

Concepto morfológico sobre edificios conectores. 
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7.8 Aportes culturales al proyecto: 
La integración de los nodos que se desarrollaron en el planteamiento urbano busca tener una 

connotación cultural, para generar apropiación de dichos espacios por parte de los habitantes. 

En el cual se desarrollaron diferentes artefactos urbanos para interacción de los habitantes 

con estos. 
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7.8.1    Tabla de áreas y contrastes: 
 

 

 

Áreas de espacio publico y construidas frente  

a las intervenciones urbanas. 
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7.9 Materialización plan de desarrollo urbano 

 

 

 

La integración de varios “parques de bolsillo” generando una red que desemboca en la zona 

de intervención, es la clara forma de intervenir un sector que tiene falencias por falta de 

conexión entre los sistemas. 
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7.10 Programas Urbanos proyectados: 
  

 

 

La intensión del proyecto es potenciar los programas actuales, mediante arquitecturas que 

atraigan ese tipo de funciones, otorgando mayor área y espacios aptos para desarrollo de 

programas como: Vivienda, Oficinas, Comercio, Recreativos y deportivos. 

 

7.11 Prototipos Edificatorios 
La propuesta busca aproximar el concepto de función interna de los edificios que generaron 

un prototipo morfológico, y como a través del proyecto urbano se puede hacer una 

aproximación espacial, frente a los usos de cada uno de estos, en función de un dispositivo 

urbano. 
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7.12 Concepción morfológica de arquitecturas: 
La morfología de ciertos componentes del proyecto urbano se conforma a partir de la tensión 

frente a puntos de incidencia, y conexiones directas frente a los flujos peatonales, es decir, a 

partir de la conexión entre puntos, se generan vectores que harían que los flujos sean mas 

cortos y con la importancia que se deberían tener frente a la conexión de puntos importantes 

del proyecto. 

En las siguientes imágenes veremos la explicación del caso de una forma más aproximada. 

 

 

 

 

7.13 Comportamientos del proyecto frente a la ciudad: 
La propuesta busca materializar un corazón verde en el centro geográfico de Bogotá, y al 

generar ese tipo de resultados, busca ampliar sus dinámicas a través de la ciudad. 

Las siguientes imágenes aproximaran la idea de comportamiento de la propuesta frente a la 

ciudad. 
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7.14 Perfiles Urbanos 
La Av. 30, al ser la fuente principal de intervención, es necesario hacer unas proyecciones 

sobre la estructura vial, espacio público, y por su puesto evidenciar como el conjunto de 

sistemas funcionan en correlación al uso de diferentes alturas para desarrollo de espacios de 

interacción entre el proyecto y los habitantes. 
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El manejo de las alturas para generación de permeabilidad hacia occidente, mediante las 

topografías emergentes, y una red de flujos sobre la Avenida 30, las cuales permiten no 

cambiar su dinámica de movilidad, además de generación de puntos fijos para acceso a un 

sistema de movilidad como el metro elevado, proyectado en la propuesta urbana. 

La recuperación del rio juega un papel esencial en la intervención del lugar, trayendo consigo 

una rehabilitación e a través de la siembra de vegetación nativa, propia de humedal de la 

sabana cundiboyacense, ya que este tipo de vegetaciones permitiría la recuperación de fauna 

y flora de ambientes húmedos como un rio, además de integrarse a una estructura ecológica 

principal al proyecto. 

Las topografías emergentes permiten generar un juego de alturas para acceso peatonal a una 

segunda planta, y además poder integrar vegetación mediante la siembra de plantas nativas,  

 

 

7.15 Recuperación del Rio Arzobispo: 
Para la recuperación propicia al Rio Arzobispo, se contemplo un plan de tratamiento para 

descanalizar el rio, quitándole su rigidez por el concreto, generando topografías mediante 

rellenos de tierra en el cual se pueda sembrar vegetación nativa correspondiente a humedales 

del altiplano cundiboyacense.  

Además de separar las redes de aguas residuales, para que no desemboquen en el rio, teniendo 

así un cuerpo hídrico descontaminado y con las redes de aguas negras bajo tierra, 

independientes al curse del rio 
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7.16 Contrastes en programas actuales y nuevos: 
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7.17 Proyecto Multisistémico: 
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IX. Anexos: 

Plancha 1 
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Plancha 2 
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Plancha 3 
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Plancha 4 

 



53 

 

Plancha 5 
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Desarrollo urbano-arquitectónico sobre epicentro cultural                         

y deportivo pre-existente. 
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