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RESUMEN 

El proyecto de la unidad Deportiva el Campin hace parte de los principales 
escenarios de la ciudad de Bogotá y del país es por esto que se plantea una 
intervención urbana y arquitectónica que permiten revitalizar este importante 
centro recreativo y deportivo. 

Dentro de la intervención de la Unidad Deportiva el Campin se plantean 
estrategias de planificación a nivel urbano en temas de movilidad, espacio público 
y la recuperación de estructuras ambientales que permiten la conexión de los 
diferentes espacios para la recreación y el deporte. Se consolida a nivel local un 
complejo deportivo y cultural con la expansión del Parque Metropolitano Simón 
Bolívar y la unificación con la Unidad Deportiva el Campin. Se interviene el sector 
de  la Unidad Deportiva el Campin para revitalizarlo con la modificación de usos, el 
mejoramiento del espacio público y el diseño de nuevos elementos 
arquitectónicos. 

Esta intervención urbano-arquitectónico permitirá mejorar la calidad de los eventos 
en Bogotá en temas de servicios, espacio público y equipamientos de gran 
capacidad, y consolidando este importante hito de la ciudad. 

 

PALABRAS CLAVE: estructura ecológica, Red de parques, corredor ecológico, 
calidad ambiental, centralidad, hito, revitalización, unificación, modificación, 
espacio público, deporte, cultura, recreación, entretenimiento, paisajismo, 
equipamientos,  

  



14 
 

INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Bogotá D.C. de Colombia se destaca actualmente dentro de las 
grandes capitales de Latinoamérica como importante escenario para conciertos, 
ferias, festivales o eventos deportivos, dinámicas que atraen a miles de turistas y 
le demandan por tanto a la ciudad generar espacios urbanos y arquitectónicos 
agradables, dignos para los suyos y los extranjeros. De acuerdo con las cifras 
revisadas en el informe de gestión del Instituto Distrital de Recreación y Deporte 
(IDRD)1 en el año 2012 se hicieron inversiones a nivel recreativo en realización de 
actividades a población de niños, jóvenes y personas pertenecientes a 
poblaciones vulnerables; a nivel deportivo en apoyo a deportistas de alto 
rendimiento, consolidación de escuelas deportivas, jornadas de concientización de 
actividad deportiva y por ultimo a nivel de adecuación, construcción y 
mejoramiento de parques y escenarios se realizaron inversiones en espacios de 
alta confluencia de población como villas, parques metropolitanos y escenarios 
deportivos. 
 
El Parque Metropolitano Simón Bolívar, el Coliseo Cubierto y el Estadio 
Nemesio Camacho el Campin son los tres escenarios principales con los que 
cuenta la ciudad para dichas actividades, dos de estos; el Estadio y el Coliseo por 
fallas arquitectónicas de tipo funcional, espacial y deterioro están generando 
dificultades en el debido desarrollo de actividades culturales, deportivas y 
recreativas para la ciudad. 
 
Las diferentes administraciones que ha tenido la ciudad han venido planteando la 
creación de un nuevo estadio y un nuevo escenario multipropósito  pero no han 
conseguido dicho término, con el plan de desarrollo BOGOTA HUMANA 2012 - 
2016, el actual gobierno abre la posibilidad para estos equipamientos de la ciudad 
con el PROYECTO CAMPIN. Para este trabajo de grado se plantea como 
propósito principal la consolidación de un potencial deportivo con el diseño de un 
escenario multipropósito, escenario deportivo y la ampliación del actual Estadio 
Nemesio Camacho el Campin.  
 
Paralelo al diseño de los equipamientos, también se plantea unificar espacios 
vecinos importantes para la ciudad que tienen el mismo fin, la recreación, el 
deporte y la cultura, pues son sectores que actualmente se encuentran divididos 
urbanamente pero que tienen una sola vocación, crear el COMPLEJO 
DEPORTIVO Y CULTURAL DE BOGOTÁ, lo que se traduce en potencializar un 
sector con un diseño urbano que pretende agrupar el hoy Parque Metropolitano 
Simón Bolívar y la Unidad Deportiva el Campin, con la renovación de sectores 
aledaños e integrándolos funcional y paisajísticamente, desarrollando nuevos 
equipamientos, y modificando los usos del sector, para que funcionen a la par con 

                                                           
1
 IDRD. Informe de gestión 2012 [en línea]. <http://www.idrd.gov.co/htms/seccion-informe-

degestin_3229.html> [citado en 23 de mayo de 2013]. 

http://www.idrd.gov.co/htms/seccion-informe-de-gestin_3229.html
http://www.idrd.gov.co/htms/seccion-informe-de-gestin_3229.html
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las dinámicas que se generan en este impórtate espacio urbano y sean una 
importante centralidad no solo de la ciudad si no a nivel nacional. 
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1. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

Con el posicionamiento de Bogotá D.C. como importante escenario 
latinoamericano para las giras de artistas, festivales y actividades de talla mundial, 
que exigen una infraestructura eficiente, la ciudad ha respondido, sin embargo no 
lo ha hecho de la mejor manera debido a que no se cuenta con los escenarios 
óptimos para tal fin, entre los equipamientos que se tienen actualmente y que son 
de gran envergadura están el Parque Simón Bolívar y la Unidad Deportiva el 
Campin (Coliseo y Estadio Nemesio Camacho el Campin).  
 
Entre los equipamientos que más atienden este tipo de actividades se encuentran 
el Coliseo y el Estadio Nemesio Camacho el Campin, solo en el año 2011 y 2012 
los más importantes eventos deportivos y conciertos a nivel nacional se han 
llevado a cabo en la capital2, sin embargo estos Escenarios ya no son suficientes 
para una ciudad como Bogotá en aspectos como infraestructura, capacidad y 
demanda poblacional. 
 
Desde hace más de 20 años el país inicio una variada actividad en conciertos, 
eventos deportivos y festivales, tan solo en el año 2012 se presentaron más de 60 
artistas internacionales en comparación con el año 1992 en donde se contó con la 
escasa participación de 24, y cuyo principal epicentro ha sido la ciudad de Bogotá 
D.C., con el actual crecimiento de la oferta, se ha podido identificar poco a poco la 
carencia en la ciudad de escenarios e infraestructura apropiada para la realización 
de este tipo de eventos que son de gran magnitud3. Con La ley 1493 de 20114 en 
vigencia, la cual busca fortalecer el sector de la cultura y los espectáculos la 
demanda incrementara y obliga a la ciudad a tomar medidas para mitigar el 
impacto y más en espacios para espectáculos, conciertos y eventos Deportivos. 
 
En materia cultural y de entretenimiento, la ciudad carece de escenarios dignos y 
de gran capacidad para conciertos y festivales, Bogotá D.C. solo se dispone para 
estas actividades de los espacios anteriormente nombrados, sin embargo el 
panorama deja ver fallas en la utilización de estos espacios, por ejemplo el Estadio 
Nemesio Camacho el Campin ha sido utilizado para la presentación de conciertos, 
lo que ha llevado a debatir sobre la conveniencia de prestar el escenario deportivo 
para este tipo de eventos que no se encuentran dentro de sus funciones, ya la 

                                                           
2
 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. Balance de Gestión Sector Cultura Recreación y Deporte 2008-2012 [en 

línea]. <http://cuentasclaras.co/wp-content/uploads/2011/11/Balance-de-Gesti%C3%B3n-Sector-Cultura-
Recreaci%C3%B3n-y-Deporte-2008-2012.pdf> [citado en 23 de mayo de 2013].  
3
 CARTEL URBANO.COM. Veinte años de grandes conciertos [en línea]. 

<http://cartelurbano.com/content/veinte-anos-de-grandes-conciertos> [citado en 1 de diciembre de 2013]. 
4
 MINISTERIO DE CULTURA. Ley 1493 de 2011 Formalización espectáculos públicos de las artes escénicas [en 

línea]. 
<http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Cultura/S
ecciones/Normas/Documentos/2013/Presentaci%C3%B3n%20Ley%201493%20de%202011%20(abr.%2022-
2013).ppt.pdf> [citado en 01 de diciembre de 2013]. 

http://cuentasclaras.co/wp-content/uploads/2011/11/Balance-de-Gesti%C3%B3n-Sector-Cultura-Recreaci%C3%B3n-y-Deporte-2008-2012.pdf
http://cuentasclaras.co/wp-content/uploads/2011/11/Balance-de-Gesti%C3%B3n-Sector-Cultura-Recreaci%C3%B3n-y-Deporte-2008-2012.pdf
http://cartelurbano.com/content/veinte-anos-de-grandes-conciertos
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Cultura/Secciones/Normas/Documentos/2013/Presentaci%C3%B3n%20Ley%201493%20de%202011%20(abr.%2022-2013).ppt.pdf
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Cultura/Secciones/Normas/Documentos/2013/Presentaci%C3%B3n%20Ley%201493%20de%202011%20(abr.%2022-2013).ppt.pdf
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Cultura/Secciones/Normas/Documentos/2013/Presentaci%C3%B3n%20Ley%201493%20de%202011%20(abr.%2022-2013).ppt.pdf
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federación colombiana de futbol ha dejado ver su descontento con la idea, según 
ellos no solo por el deterioro de la gramilla, sino por la programación de las fechas 
de los partidos y su coincidencia con algún tipo de evento, además de esto 
también han sido evidentes dificultades antes, durante y después de terminados 
los eventos en accesibilidad, movilidad e integración. 
 
En el tema de eventos deportivos la situación tampoco resulto ser alentadora para 
Bogotá D.C., la ciudad concentra las principales actividades en 3 escenarios, el 
Estadio Nemesio Camacho el Campin(capacidad 40.033 personas en graderías), 
el Coliseo Cubierto (capacidad 14.779 personas en graderías) y el Parque 
Metropolitano Simón Bolívar y su plaza para eventos (capacidad 40.000 personas 
en gradas), uno de estos equipamientos el Estadio Nemesio Camacho el Campin 
a pesar de ser intervenido recientemente presenta fallas arquitectónicas, 
espaciales representadas en el déficit en  la capacidad del escenario para los 
usuarios.  
 

 
Imagen 1. Coliseo Cubierto el Campin estado Actual                                                                         

Fuente: Elaboración Propia 

El Coliseo Cubierto importante espacio recreativo y deportivo se encuentra en un 
avanzado deterioro debido a su antigüedad y a la falta de mantenimiento, es tal el 
grado de deterioro que ya se hablan de serias fallas estructurales sumado a sus 
fallas acústicas y de infraestructura, adicionalmente la cubierta se encuentra en 
mal estado y las goteras encharcan tanto las graderías como el escenario, lo que 
trae descontento entre los espectadores quienes han tenido que soportar este 
malestar cuando asisten a conciertos, es tal el grado de deterioro que ya se habla 
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de su demolición o de su costoso reforzamiento estructural 5 . La situación es 
problemática dado que este escenario cubierto es el principal entre los 3 más 
grandes que tiene la ciudad, el Palacio de los Deportes con capacidad de (5000) 
espectadores y el Coliseo Salitre con capacidad de (7000). La realización de 
eventos deportivos actualmente en el Coliseo Cubierto ha dejado ver la precaria 
situación que este presenta. 
En cuanto al Parque Metropolitano Simón Bolívar, la plazoleta de eventos tiene 
una capacidad máxima de (80.000) espectadores  cumple con temas de festivales 
y conciertos pero no es suficiente dada su forma, sus fallas acústicas y su poca 
visualización. 
 
Paralelamente se complica la situación urbana anteriormente descrita de la Unidad 
Deportiva el Campin, el Parque Metropolitano Simón Bolívar y del sector 
inmediato, en  temas relacionados a la movilidad de visitantes y residentes del 
sector, espacio público y usos del suelo, estos dos equipamientos son un 
tradicional espacio deportivo y recreativo, y representa un importante hito de la 
ciudad, lo que se traduce en un importante epicentro, pero no está consolidado 
urbanísticamente. 
 
La situación actual de la Unidad Deportiva el Campin, presenta un conflicto en 
relación con el entorno inmediato, la vocación de sector residencial y la presencia 
de dichos equipamientos, las actividades que se hacen generan aglomeración en 
el sector, los usuarios generan diversas problemáticas a los residentes del sector 
relacionados con la movilidad, el congestionamiento de las vías, parqueaderos, la 
aparición de la venta ambulante, la inseguridad y el mal uso del espacio público. 
(Ver soporte visual Anexo 1) 

 
Cada vez que se realiza conciertos, festivales y eventos deportivos el sector 
colapsa y se generan alteraciones a nivel de movilidad, manejo de desechos, e 
inseguridad tanto en la Unidad Deportiva el Campin como en el Parque 
Metropolitano Simón Bolívar, lo que repercute en el éxito de las actividades para 
eventos como mundiales de futbol y festivales mundiales, con lo cual se encuentra 
que el principal problema es la falta de escenarios de gran capacidad para Bogotá 
D.C. la importancia del componente urbano, es el de proponer una buena relación 
de la Unidad Deportiva el Campin y del Parque Metropolitano Simón Bolívar con la 
ciudad, en el que los sistemas de movilidad, servicios y usos funcionen 
adecuadamente. 

Tanto el tema urbano como arquitectónico, el primero referente a aspectos tales 
como movilidad, conectividad y cualificación del espacio y el segundo a nivel de 
diseño; merecen la misma importancia, por tanto la intervención del estadio y del 

                                                           
5
EL TIEMPO. Las nostalgias don Coliseo Cubierto El Campin. [en línea] 

<http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/posible-demolicion-del-coliseo-cubierto-el-campin_8793947-
4> [citado en 02 de diciembre de 2013]. 

http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/posible-demolicion-del-coliseo-cubierto-el-campin_8793947-4
http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/posible-demolicion-del-coliseo-cubierto-el-campin_8793947-4
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coliseo se debe hacer pensando primero en contribuirle a la ciudad, en buscar la 
forma de recomponer el sector del Campin que goza de importantes factores por 
estar en un punto céntrico, en vez de pensar en sacar de la ciudad estos 
equipamientos, lo que significa urbanizar suelo agrícola, y generarle a la ciudad 
cargas propias de localizar en un extremo en temas de usos, servicios, movilidad e 
infraestructura. Revitalizar este importante sector céntrico merece una propuesta 
de desarrollo encaminadas a integrar el espacio público, sistemas ambientales y 
de conectividad, accesibilidad, parqueaderos y áreas de servicios y con ello 
consolidar el sector y potencializar una nueva centralidad.  

Adicionalmente la calidad del evento esta sujeta a el estado arquitectónico del 
espacio en el que se realice; por lo cual el Estadio aun con su reciente 
intervención evidencia insuficiencia, dado que debe mejorarse, ampliando su 
capacidad y mejorando sus instalaciones. Con relación al Coliseo Cubierto es 
necesario sustituirlo por un escenario moderno para eventos de mayor capacidad 
y que sea flexible a cualquier circunstancia para lo que sea requerido; todo esto 
con el único fin de posicionar la cuidad de Bogotá como un importante escenario a 
nivel Latinoamericano en cultura, recreación y deporte. 

 

2. DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO 

2.1  HIPÓTESIS 

Consolidación de un Complejo Deportivo y Cultural de Bogotá por medio de la 
intervención arquitectónica y urbanística de la Unidad Deportiva y Recreativa el 
Campin que genere una centralidad en la ciudad, en función de usos del sector, 
brindando soluciones a nivel de ciudad en relación a los sistemas de movilidad, 
parques y equipamientos, ambiental económico, social y funcional. 

2.2  DESARROLLO DEL TEMA 

La propuesta surge de una necesidad de la ciudad en cuanto a escenarios para 
eventos e gran magnitud, que mejore la calidad de los eventos en Bogotá, y 
recupere urbanamente un sector en función a los usos deportivos y culturales por 
medio de un plan de renovación urbana modificando usos, generando espacio 
público recuperando la estructura ambiental, y contribuyendo a la accesibilidad y 
movilidad. 

2.3  PRINCIPIOS TEÓRICOS 

Corredor ecológico, centralidad urbana, teoría de redes, plan Director Bogotá 1950 
Le Corbusier 
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3. JUSTIFICACION 

La Ciudad de Bogotá D.C. es reconocida a nivel nacional e internacional como 
capital de espíritu lúdico y deportivo. Durante el año se llevan a cabo gran 
cantidad de ferias, festivales y fiestas6, según el ranking de 2010 de la asociación 
de congresos y convenciones (ICCA) la ciudad de Bogotá es la ciudad con mayor 
número de eventos en el país, a nivel Latinoamérica, su puesto paso del 9 al 6 y a 
nivel mundial está entre las primeras 50 ciudades, alcanzando el puesto 477. Esto 
le exige a la ciudad una gran infraestructura física y una mayor capacidad para 
alojar a los usuarios en las diferentes actividades, en donde se evidencian 
falencias en los escenarios, para la realización de eventos de gran magnitud con 
relación a cobertura, infraestructura y capacidad requerida. Un ejemplo claro de 
esto es la Unidad Deportiva el Campin, que alberga dos de los más importantes 
equipamientos de la ciudad, el Coliseo Cubierto y el Estadio Nemesio el Campin, 
los cuales actualmente presentan insuficiencias para suplir las necesidades de la 
ciudad. 

El Coliseo Cubierto el Campin es un escenario importante para eventos deportivos 
y culturales, pero actualmente presenta un grave deterioro con fallas acústicas, 
tecnológicas, de infraestructura y capacidad; lo que ha obligado al IDRD a 
considerar su sustitución8. En cuanto al Estadio Nemesio Camacho el Campin a 
pesar de su reciente remodelación en el 2011 para el mundial Sub 20 de la FIFA 
presenta fallas tecnológicas y de capacidad. 

El sector en el que se encuentran localizados estos equipamientos tiene una 
ubicación central, siendo un puente de conexión entre diferentes sectores y polos 
de desarrollo estratégicos para la ciudad9; así mismo el Parque Metropolitano 
Simón Bolívar es muy cercano a estos, sin embargo están incomunicados por una 
de las Avenidas principales de la Ciudad, la Avenida N.Q.S. (Kr 30) la cual 
atraviesa la ciudad en un sentido nororiente-suroccidente, que genera un impacto 
urbanístico poco acorde a la situación del sector y ocasiona que las actividades de 
estos equipamientos presentan conflicto con su entorno inmediato. 

Teniendo en cuenta las necesidades de la ciudad en cuanto a escenarios para 
eventos de gran capacidad, busca desarrollar dentro de la Unidad Deportiva el 

                                                           
6
 ALCALDIA DE BOGOTA. Turismo Bogotá. Ferias, fiestas y eventos. [en línea]. 

<http://www.bogotaturismo.gov.co/ferias-fiestas-y-eventos> [citado en 20 de mayo de 2013]. 
7
 ALCALDIA DE BOGOTA Turismo Bogotá. Ferias, fiestas y eventos. [en línea]. 

<http://www.bogota.gov.co/article/turismo/turismodenegocios/Bogota%20una%20ciudad%20atractiva%20
para%20los%20negocios%20y%20eventos> [citado en 1 de diciembre de 2013]. 
8
 EL TIEMPO. Op. Cit. , p. 14. 

9
 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Análisis socioeconómico  UPZ 100 Galerías. [en línea]. 

<http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/EconomiaUrbana/Archivos
/UPZ%20100.pdf  > [citado en 08 de diciembre de 2013].  

http://www.bogotaturismo.gov.co/ferias-fiestas-y-eventos
http://www.bogota.gov.co/article/turismo/turismodenegocios/Bogota%20una%20ciudad%20atractiva%20para%20los%20negocios%20y%20eventos
http://www.bogota.gov.co/article/turismo/turismodenegocios/Bogota%20una%20ciudad%20atractiva%20para%20los%20negocios%20y%20eventos
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/EconomiaUrbana/Archivos/UPZ%20100.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/EconomiaUrbana/Archivos/UPZ%20100.pdf
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Campin un Escenario Multipropósito que sea un espacio flexible para eventos, se 
pretende ampliar el Estadio Nemesio Camacho el Campin para aumentar la 
capacidad de espectadores y modificar su infraestructura, sumado a estos dos 
equipamientos se creara un escenario deportivo para tenis.  

La ciudad requiere que estos elementos urbanos destinados para eventos de gran 
magnitud sean planificados tomando medidas en los sistemas de movilidad, 
accesibilidad, funcional y ambiental, con el fin de amortiguar los grandes impactos 
que estas dinámicas generan sobre la estructura urbana. 

Con base a esta idea los elementos deportivos y culturales de la ciudad para 
eventos deben encontrarse relacionados, de esta forma el Parque Metropolitano 
Simón Bolívar y la Unidad Deportiva el Campin  son el centro de una red 
compleja que entreteje la ciudad, y mantiene una relación jerárquica de parques y 
escenarios para la ciudad  

Respondiendo a las dinámicas del sector se plantea una intervención urbana de la 
Unidad Deportiva el Campin y el Parque Metropolitano Simón Bolívar, enfocado a 
conectar estos dos lugares y conformar el COMPLEJO DEPORTIVO Y 
CULTURAL DE BOGOTA, por medio de la expansión del Parque por el barrio El 
Rosario, y con la recuperación ambiental del Canal Arzobispo de la Avenida NQS 
a través de una alameda urbana. Está intervención es acompañada de un 
desarrollo urbano en función a las dinámicas del complejo. 

Con base a esta intervención, el sector se fortalece y se consolida como una 
CENTRALIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL DE BOGOTÁ que logra conformar 
un importante centro en función al deporte, la cultura y el entretenimiento con la 
aplicación de estrategias en relación de la estructura y la dinámica urbana en la 
que se prioriza responde a las actividades que se desarrollan en complejo y 
segundo amortiguan los grandes impactos que estas generan para la cotidianidad 
de la ciudad.  

 

4. OBJETIVOS  
 
4.1. OBJETIVOS GENERALES 

Diseñar la intervención urbana y arquitectónica de la Unidad Deportiva El Campin 
que permita el mejoramiento en la calidad de los eventos en la ciudad de Bogotá 
en términos de logística, capacidad, infraestructura y servicios. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

           Urbano. 
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- Unificar el sector del Parque Metropolitano Simón Bolívar y La Unidad 
Deportiva el Campin, para así fortalecer estos centros deportivos y 
recreativos de la ciudad.  
 

- Proyectar el COMPLEJO DEPORTIVO Y CULTURAL DE BOGOTA, que 
alberge diversos escenarios vitales para las actividades culturales, 
artísticas, deportivas y recreativas de la ciudad. Centro metropolitano de 
eventos. 
 

- Fortalecer estos equipamientos al reorganizar funcionalmente el área de 
influencia. 
 

- Formular la inclusión de parques, equipamientos deportivos y culturales, 
para así generar la red-recreo deportiva y cultural de la ciudad de Bogotá 
y que tiene como centralidad el Complejo Deportivo y Cultural.   
 

- Proponer unos sistemas funcionales acorde a la estructura de red de 
parques, integrando estas unidades con el planteamiento de corredores 
ambientales y paisajísticos. 

Arquitectónico. 

- Formular la UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA EL CAMPIN, con la 
ampliación del estadio Nemesio Camacho el Campin y el cambio de 
imagen, el diseño de un nuevo Escenario Multipropósitos (capacidad 
30.000 personas en graderías) y un Escenario Deportivo (capacidad 
10.000 personas en graderías). 

 

5. METODOLOGIA 

Para el Complejo Deportivo y Cultural de Bogotá, se analizó a nivel nacional 
aspectos de infraestructura, dinámicas funcionales, servicios de turismo y 
equipamientos, para justificar la centralidad de Bogotá la cual concentra estos 
servicios funcionales como polígono estratégico dentro de la región. La 
localización del Parque Metropolitano Simón Bolívar y la Unidad Deportiva el 
Campin, es importante para los equipamientos que se pretende potencializar ya 
que está ubicado dentro del centro ampliado, que a su vez es el centro regional y 
nacional.  

 La investigación se estructuro en una matriz en la que las cuatro escalas 
territoriales se estudiaban bajo cinco criterios: movilidad, sistema funcional, 
equipamientos, turismo y sistema ambiental. Se pudo identificar la concentración 
territorial de la funcionalidad del país, y como núcleo principal se localiza a Bogotá 
D.C, como ciudad que concentra las principales dinámicas del país y de la cual 
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irradian los ejes de relación territorial, en donde la Unidad Deportiva el Campin y el 
Parque Metropolitano Simón Bolívar geográficamente tienen influencia sobre este 
centro nacional. 

 

 

Tabla 1. Metodología de Investigación                                                                                         
Fuente: Elaboración Propia 

De igual forma se pudo observar los impactos ambientales y sociales por la 
concentración de población y su relación con los centros de desarrollo, esto ayudo 
a tomar decisiones en cuanto a políticas para el desarrollo y la organización del 
territorio en temas de cultura, deporte y entretenimiento, estructurados por 
principios sociales, ambientales y de movilidad  

La localización del Parque Metropolitano Simón Bolívar y la Unidad Deportiva el 
Campin lo hace un punto estratégico, lo que respalda la propuesta de intervenir y 
modificar  este centro urbano en vez de sacarlo de la ciudad, la articulación de 
este centro con los diferentes sistemas que componen la ciudad hacen viable y 
sostenible la funcionalidad de Complejo Deportivo y Cultural de Bogotá. 

5.1. MARCO HISTORICO 

5.1.1 Estadio Nemesio Camacho el Campin. Al evaluar el desarrollo urbanístico 
de la capital Colombiana de acuerdo con lo expuesto por la Alcaldía de Bogotá en 
sus archivos virtuales10, en donde se muestra que la iniciativa de generar un 
escenario deportivo para la ciudad de Bogotá D.C. fue fomentada en el periodo de 
mandato como Alcalde de Jorge Eliezer Gaitán, debido a que los escenarios 

                                                           
10

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. Estadio Nemesio Camacho “El Campin”: 71 años de triunfos y glorias [en 
línea]. <portel.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_detalle.php?id=38278> [citado en 17 de mayo de 
2013]. 

 Identificación de la situación 

 Aspecto geográfico 

 Recolección de la información 

 Revisión marco legal 

 Revisión del  concepto 

 Trabajo de campo 

 Registro fotográfico 

 Análisis  

 Propuesta  

Escalas territoriales 
 
- Nacional 
- Regional 
- Ciudad 
- Sector 

 

http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_detalle.php?id=38278
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deportivos que se tenían para tal fin no contaban con la infraestructura necesaria 
donde presentar este tipo de espectáculos  

El Ingeniero y calculista Alemán Federico Leder Muller, fue el encargado de 
realizar la propuesta y los diseños arquitectónicos en compañía de Rafael 
Arciniegas quien se desempeñó como constructor. El terreno para su construcción 
que en la época era utilizado para acampar fue donado por Leonor de Camacho, y 
Luis Camacho Matiz hijo de Nemesio Camacho Macías, en el año 1937, por lo 
cual el nombre “Estadio Nemesio Camacho el Campin”  es una combinación entre 
los nombres de sus donadores y el uso que tenía el terreno para la época derivado 
del termino ingles “camping”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Vista aérea Unidad Deportiva el Campin                                                                                        
Fuente: oficina de Comunicaciones IDRD, Fotógrafo Ricardo Mazalan 

El proyecto se lleva a cabo y es inaugurado en 1938 en el mes de agosto en 
concordancia con el cumpleaños número 400 de la ciudad y los primeros juegos 
bolivarianos, su capacidad máxima en principio fue de 10000 asistentes, pero 
posterior debió ser aumentado a 23500 espectadores, con lo cual permitió que la 
capital de la republica colombiana se convertirá en anfitriona de grandes eventos 
deportivos. Hacia el año de 1950 se inicia la primera remodelación para la 
construcción de tribunas Norte - Sur y amplificación de sonido llegando a tener 
cupo para 39000 espectadores,  en 1952 la capacidad permitida aumento llegando 
a ser de 42000 espectadores. Al anexarse a la ciudad capital de Colombia los 
municipios más aledaños fue necesario que se expandiera el cupo de asistencia 
en el estadio, y es así como en 1959 para el primer torneo preolímpico el 
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escenario aumento a 50000 espectadores en sobrecupo.11 En el año 1969 se dio 
la segunda remodelación significativa al Estadio en la cual se hiso adecuación de 
zonas de parqueadero, construcción de segundo y tercer piso, instalación de 
tablero electrónico e iluminación con lo que fue posible la realización de eventos 
en noche y el cupo para espectadores aumento a 62500.  

En 1973 la ciudad seguía aumentado en número de habitantes a 2500.000 por lo 
cual se daba un profundo desarrollo a nivel sociocultural, y se hacía necesario el 
aumento de la capacidad en espacios de recreación y deporte, pero contrario a lo 
esperado en 1978 el Instituto Distrital de Recreación y Deporte quedo bajo la 
dirección y control del Estadio, desde entonces debido a las multitudinarias 
asistencias la capacidad del Estadio tuvo que ser reducida a 57000 espectadores. 
Para eventos relevantes tales como copa libertadores de América, o encuentros 
representativos internacionales de la época, la capacidad se redujo llegando en 
1994 a 55000 espectadores como cupo máximo, posterior a esto se doto a toda la 
tribuna oriental de silletería para mayor comodidad de la audiencia, causando con 
esto una reducción de capacidad a 51300 espectadores. Luego Bogotá D.C. fue 
seleccionada como la ciudad para acoger eventos de gran relevancia tales como 
ser la sede final de la copa América en el 2001, el cumplimiento de eliminatorias al 
mundial 2002 por lo cual fue necesario realizar la tercera inversión significativa y 
más grande en la historia para remodelación interna y externa del escenario.  

El Estadio también llego a acoger eventos culturales de gran relevancia como 
conciertos de gran magnitud, sin embargo la Administración Distrital determino 
que esta clase de eventos deberán ser realizados en otros espacios de la ciudad 
con el fin de proteger las obras y el capital invertido, actualmente este es el 
escenario deportivo de mayor importancia en el país12.  

5.1.2 Coliseo Cubierto el Campin. Junto al Estadio Nemesio Camacho el Campin 
se ubica el Coliseo Cubierto el Campin, como se expone en los archivos de la 
Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango13 en el año 1959 el Consejo Distrital ordenó la 
construcción de un Coliseo Cubierto, y campos complementarios para deportes en 
terrenos del Campin, es así como en el año de 1967 el gobierno presentó al 
concejo un proyecto que fue aprobado para obtener recursos por medio de 
recargos a usuarios de la empresa de teléfonos de Bogotá para hacer centros 
recreativos y culturales, este dinero se destinó a la construcción del Coliseo 
Cubierto, zonas de parqueadero y servicios públicos.14 En el año 1968 se estaba 

                                                           
11

 EL NUEVO SIGLO. Campin se convertirá en Villa Olímpica [en línea]. 
<http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/7-2012-camp%C3%ADn-se-convertir%C3%AD-en-villa-
ol%C3%ADmpica.html> [citado en 17 de mayo de 2013]. 
12

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, Op. Cit., p. 20. 
13

 ALCALDIA DE BOGOTA - SECRETARIA DE GOBIERNO. Historia del Coliseo Cubierto el Campin de Bogotá [en 
línea]. <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/bogota/campin2a.htm> [citado en 17 de mayo 
de 2013]. 
14

 EL NUEVO SIGLO. Op. Cit., p. 21. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/7-2012-camp%C3%ADn-se-convertir%C3%AD-en-villa-ol%C3%ADmpica.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/7-2012-camp%C3%ADn-se-convertir%C3%AD-en-villa-ol%C3%ADmpica.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/bogota/campin2a.htm
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gestando la obra pilotaje, fue construido por la firma Coral Ltda., el diseño y 
cálculos estructurales estuvo a cargo de Guillermo Gonzales Zuleta Ltda. Para el 
año de 1969 el Fondo Popular de Deportivo y de Cultura del Distrito Especial de 
Bogotá abre la licitación para la construcción de la superestructura del Coliseo y 
es en el año 1973 que el Coliseo Cubierto el Campin es inaugurado, actualmente 
se encuentra a cargo del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte IDRD. 

5.1.3 Parque Metropolitano Simón Bolívar. Respecto al Parque Metropolitano 
Simón Bolívar dentro de su desarrollo es importante mencionar el papel central 
que tuvo la visita del papa Pablo VI a la ciudad de Bogotá D.C. en el año 1968 
debido a que la misa campal de esta visita fue realizada en los terrenos de lo que 
hoy conocemos es este parque con la construcción del templete eucarístico, el 
cual se mantiene en la actualidad; pero jurídicamente el parque tuvo su nacimiento 
en 1979 con la Ley 31 de este año, en donde se conmemoraron los 200 años de 
nacimiento de Bolívar; la primera etapa del parque fue entregada el 22 de julio de 
1983 con la culminación de la plaza de eventos con capacidad para 80.000 
espectadores, el día 15 de enero del año 1991 se inauguró oficialmente el parque 
y para el año 1995 fue dotado con senderos peatonales más anchos, parque 
infantil, zona de parqueaderos, cerrar el escenario perimetralmente, podadas 
permanentes, botes de pedal y remos importados con el fin de recuperar el lago; 
así día a día el parque se ha convertido en escenario de recreación y deporte en la 
ciudad de Bogotá15. 

A lo largo del tiempo estos dos espacios se han convertido en un importante hito 
de la ciudad, puesto que han servido para importantes actividades como los 
Juegos Panamericanos que se llevaron a cabo en dichos equipamientos. 

5.2. MARCO LEGAL 

El presente marco legal se realiza tomando como base el Decreto 190 de 2004, el 
cual reza las normas de los Decretos Distritales 619 del 2000 y 469 del 2003 que 
conforman el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C, en este se realiza 
una compilación de tales decretos. 

5.2.1 Unidad Deportiva el Campin. “La Unidad Deportiva el Campin es un 
inmueble que sirve a la ciudad de Bogotá D.C. como bien de uso público, como 
espacio de recreación y uno de los centros más importantes para la promoción del 
deporte”.16 

El decreto 190 de 2004 de plan de ordenamiento Territorial de Bogotá establece: 

                                                           
15

INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE (IDRD) Parque Metropolitano Simón Bolívar [en línea] 
<http://www.bogota.gov.co/vis/public%20simon%20bolivar/parque%20simon%20bolivar.html> [citado en 
18 de mayo de 2013]. 
16

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO. Ficha de parques, Unidad 
Deportiva el Campin: Centro de documentación DADEP no. 200 –SRI. 

http://www.bogota.gov.co/vis/public%20simon%20bolivar/parque%20simon%20bolivar.html
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“Artículo 230. Sistema de Equipamientos. El sistema de equipamientos es 
un conjunto de espacios y edificios destinados a proveer a los ciudadanos 
del Distrito Capital de los servicios sociales de Cultura, seguridad y justicia, 
comunales, bienestar social, educación, salud, culto, deportivos, recreativos 
y de bienestar social, para mejorar los índices de seguridad humana a las 
distintas escalas de atención, en la perspectiva de consolidar la ciudad 
como centro de una red regional de ciudades, buscando desconcentrar 
servicios que pueden ser prestados a menores costos en las otras ciudades 
de la región. (…)”. 

“Artículo 233. Clasificación de los equipamientos según la naturaleza de sus 
funciones. Los equipamientos se clasifican según la naturaleza de sus 
funciones, en cuatro subgrupos: (…) numeral 2. Equipamiento Deportivo y 
Recreativo: áreas, edificaciones y dotaciones destinados a la práctica de 
ejercicio físico, deporte de alto rendimiento, a la exhibición y a la 
competencia de actividades deportivas en los medios aficionados y 
profesionales, así como los espectáculos con propósito recreativo, agrupa, 
entre otros, los estadios, coliseos, polideportivos, clubes deportivos, clubes 
campestre deportivos y recreativos, hipódromos, autódromos, piscinas, 
clubes privados, e instalaciones privadas que contemplen el deporte como 
actividad central. (…). 

La unificación del Parque Metropolitano Simón Bolívar y la Unidad Deportiva el 
Campin, se empezó a gestar hace más de 10 años durante la alcaldía de Jaime 
Castro, quien ideó la posibilidad de una villa deportiva, pero tal proyecto nunca se 
llevó a cabo. 

Las diferentes administraciones que le han sucedido, han planteado solamente 
proyectos en la unidad deportiva el campin como un nuevo Estadio y un Escenario 
Multipropósito. 

Durante los últimos 10 años, esta propuesta ha estado presente entre los planes 
de gobierno de diferentes alcaldías como las de Eduardo Garzón, Samuel Moreno 
Rojas y el actual Alcalde Gustavo Petro, quienes han propuesto la construcción de 
un escenario multipropósito para el desarrollo del complejo en la “Unidad 
Deportiva el Campin”. 

De acuerdo con el plan de desarrollo 2012 – 2016 “Bogotá Humana”, adoptado 
mediante el acuerdo distrital 489 de 2012 “por el cual se adopta el plan de 
desarrollo económico, social, ambiental y de otras obras públicas para Bogotá 
D.C. 2012 – 2016”, en el artículo 22 cita: 

“Programa de revitalización centro ampliado. Recuperar la vitalidad y 
significado cultural de la ciudad construida por generaciones. La 
revitalización de la ciudad consiste en intervenir zonas deterioradas o con 
precarias condiciones urbanísticas y ambientales, con el propósito de 
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actualizar la infraestructura de servicios públicos, aprovechar la oferta de 
transporte público, aumentar la oferta de espacio público y equipamientos, 
recuperar su significado como bien colectivo y patrimonial, potencializar su 
dinámica socioeconómica, aumentar el verde urbano y mejorar las 
oportunidades de la ciudadanía en el acceso a un hábitat humano (…)” 

El proyecto Campin hace parte de las intervenciones urbanas priorizadas del plan 
de desarrollo “Bogotá Humana” 2012 -2016 de iniciativa pública distrital o en 
alianza del sector privado, como proyecto detonante de la revitalización del centro 
ampliado el Distrito.  

 

Imagen 3. Propuesta general PRM Unidad Deportiva el Campin                                                                                    
Fuente: Universidad Nacional de Colombia – Centro de Extensión Académica Facultad de artes 

 

La formulación realizada del Plan de Regularización y Manejo de la Unidad 
Deportiva el Campin hecha por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte 
(IDRD) y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio público 
(DADEP), adoptada mediante la resolución 0043 de 2013, propone usos 
adicionales que complementen los usos dotacionales existentes que servirán para 
mitigar los impactos que estos usos generan, se modifica el trazado de la calle 54 
y se integra al parqueadero sur, y así configurar el espacio público relocalizando la 
vía, se planean estacionamientos y la construcción de sótanos para estos, 
implementación del Sistema Integrado de Transporte Publico (SITP), puentes 
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peatonales y taquillas del sistema Transmilenio, semaforización y reordenamiento 
de sentidos viales. 

5.2.2 Parque Metropolitano Simón Bolívar. El plan maestro del Parque 
Metropolitano Simón Bolívar de 1981 planteaba tomar el área de renovación 
urbana en el barrio el Rosario lo que daba salida sobre la Avenida N.Q.S. (Kr 30) 
lo que urbanísticamente acercaba el Parque Metropolitano con la Unidad 
Deportiva el Campin, el Plan Maestro Simón Bolívar bajo el Decreto 360 de 2010 
plantea la intervención de los predios de la beneficencia de Cundinamarca para la 
expansión del parque sobre la avenida 26 el centro bolivariano. 

 

Imagen 4. Plano Parque Metropolitano  Simón Bolívar                                                                                    
Fuente: Plan maestro parque Simón Bolívar 1981 / Ministerio de Obras Públicas 

 

5.3. MARCO CONCEPTUAL 

Equipamientos de gran escala.  
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El proyecto Complejo Deportivo y Cultural de Bogotá D.C puede ser descrito como 
una intervención a nivel de infraestructura en los espacios destinados a la 
recreación, el deporte y la cultura de la ciudad. Para comprender el alcance de 
estos objetivos es necesario abordar los conceptos de mayor relevancia para el 
mismo, por lo tanto se realiza en principio una explicación de conceptos básicos 
tales como cultura, deporte y recreación, para posteriormente explicar en qué 
consiste un Complejo Deportivo y Cultural que atienda a las necesidades de la 
metrópolis de la ciudad capital de Colombia.  

Swidler 1986, citado por Corredor, Pinzón  y Guerrero en el 201117 denominan que 
la cultura está conformada por vehículos simbólicos que le dan significado a la 
experiencia entre los cuales podemos nombrar a las creencias o las formas 
estéticas, pero así mismo la cultura también implica las practicas informales por 
medio de las cuales estos vehículos simbólicos se transportan, dentro de esta se 
puede encontrar el deporte y la recreación definidos por Vidarte y Vélez18. El 
deporte el cual en la actualidad es comprendido como un fenómeno cultural, 
debido a que configura un modo de ser y actuar por parte del hombre y se 
encuentra ligado a otras pautas de este mismo orden, de acuerdo con el artículo 
15 de la ley 181 de 1995 se entiende como “la especifica conducta humana 
caracterizada por una actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación o 
desafío que es expresada mediante ejercicio corporal y mental dentro de 
disciplinas y normas preestablecidas”. 

Respecto a la recreación se entiende como una necesidad fundamental del ser 
humano que estimula su capacidad de crecimiento, permitiendo así encontrar 
otras estrategias pedagógicas, sociales y culturales, siendo además un estado 
transitorio de relajación y felicidad. 

     5.4      MARCO TEORICO 

En el mundo actual, en donde las dinámicas humanas son cada vez más 
complejas, se exigen por tanto la generación de espacios y escenarios acordes a 
suplir dichos requerimientos, proponer una intervención en contextos destinados a 
proveer a los ciudadanos bienes y servicios de carácter cultural, recreativo y 
deportivo, contemplando el urbanismo, debe ser sustentada a partir de modelos 
explicativos que orienten dicha propuesta. Por consiguiente el presente 
planteamiento realizara un abordaje a la idea de centralidad urbana, la teoría de 
red urbana y la idea de ciudad del arquitecto Le Corbusier para la ciudad de 
Bogotá D.C. en búsqueda de orientar la formulación del presente proyecto.   

                                                           
17

 CORREDOR Javier, PINZÓN Oscar y GUERRERO Rosa. Mundo sin centro: cultura, construcción de la 
identidad y cognición en la era digital. En: Revista de estudios sociales. Agosto, 2011, no. 40. p. 44-56. 
18

VIDRATE CLAROS José, VELEZ ALVAREZ Consuelo. Caracterización de la realidad juvenil de Caldas 
(Colombia): Área de deporte, Recreación y Tiempo libre. En: Revista apuntes Educación Física y Deportes. 
Octubre, 2012, no. 110. p. 78-88. 
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El concepto de centralidad urbana, el cual será un elemento de gran utilidad para 
el presente proyecto; de acuerdo con Licnerski19 hace referencia a la capacidad de 
determinados espacios o elementos urbanos de articular flujos de todos los tipos, 
los cuales dependen del grado de influencia que tengan estos espacios sobre los 
demás componentes del sistema urbano. Históricamente cuando se hace 
referencia a centralidad esta se limita a la parte central del espacio urbano de 
acuerdo a su complejidad espacial y concentración de diversas actividades 
urbanas, pero debido al crecimiento de las ciudades y la dispersión de las 
actividades urbanas, se producen nuevas formas de centralidad urbana que 
tienden a ser diversificadas en sus configuraciones espaciales y en sus formas de 
implantación. 

“Así mismo el significado colectivo de un espacio urbano está directamente 
implicado con el grado de centralidad que puede tener un espacio, debido a que 
se establece por la experiencia directa del lugar urbano y la valoración del grado 
de relevancia de un espacio frente a otro, creando una red de circuitos urbanos en 
los que se construye una idea de lugar y permanencia dentro del espacio”. 
Licnerski20.  

Dentro de la generación de centralidades es de destacar el protagonismo que 
desempeñan las intervenciones urbanas multifuncionales a gran escala de 
acuerdo con su capacidad de atracción y articulación de flujos creando nuevas 
formas de concentración de actividades diferenciadas en un mismo espacio, 
ofreciendo un aporte positivo a la ciudad al generar nuevos polos de centralidad 
por medio de la concentración, el grado de importancia, la constante permanencia 
y asistencia a este tipo de intervenciones a nivel de infraestructura en la metrópolis 
moderna. 

Es importante en este punto comprender que la centralidad urbana no puede 
existir por si sola pues esta se articula dentro de un sistema o red de geometría 
variable articulada por nodos y accesibilidad.21 

Para conceptualizar el tema, se analizó la Teoría de la Red Urbana de Nikos A. 
Salingaros, que parte del supuesto de que una ciudad está en función a la 
arquitectura y el diseño urbano, lo cual se traduce en la estructura funcional de la 
misma, se establece por medio de redes urbanas que se conforman a partir de 
elementos conectivos entre los que se encuentran áreas de transmisión, 
estructuras verdes, senderos peatonales, ciclo vías y ciclo rutas, lo cual revitaliza 

                                                           
 
19

 LICNERSKI, Ricardo. Las grandes intervenciones urbanas como espacios de centralidad. [en línea] 
<http://www.ciccp.es/biblio_digital/Urbanismo_I/congreso/pdf/050102.pdf> [¨citado en 20 de junio de 
2013] 
20

 Ibid., p. 34.  
21

 MAYORGA, Miguel y FONTANA, María Pia. Espacios de centralidad urbana y redes de infraestructura. [en 
línea] <http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/viewFile/29084/pdf_169> [citado en 5 
de julio de 2013]. 

http://www.ciccp.es/biblio_digital/Urbanismo_I/congreso/pdf/050102.pdf
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/viewFile/29084/pdf_169
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la ciudad de acuerdo a lo planteado por Alexander 1965 y Gehl 1978 citados por 
Salingaros en 200522. 

Esta teoría contempla tres principios estructurales que generan la red urbana, 
nodos, conexiones y jerarquía; los nodos se refieren a actividades humanas entre 
los que se destacan habitación, trabajo, parques, tiendas, restaurantes, iglesias, 
entre otros, que pueden ser reforzados por elementos arquitectónicos y/o 
naturales. 

Respecto a las conexiones estas se forman entre nodos complementarios, hay 
trayectorias peatonales que son tramos cortos y rectos entre nodos, ninguno debe 
exceder cierta longitud máxima, sin embargo para poder generar múltiples 
conexiones entre dos puntos, se debe recurrir a trayectorias curveadas o 
irregulares, en búsqueda de optimizar el espacio. 

El principio de jerarquía es un establecimiento de orden en una red urbana que se 
auto-organiza para crear un escalafón de conexiones en muchos y diferentes 
niveles de escalas, teniendo como resultado una red múltiplemente conectada 
pero no caótica, haciendo uso de escalas menores tales como sendas peatonales 
hasta escalas mayores como calles de creciente capacidad. 

El siguiente punto a tratar, teniendo en cuenta que el presente proyecto contempla 
dentro de sus objetivos unificar el sector del Parque Simón Bolívar y La Unidad 
Deportiva el Campin, para así fortalecer estos centros deportivos y recreativos de 
la ciudad, son los corredores para la Estructura Ecológica Principal de Bogotá 
debido a que la vinculación se realizara a partir de un conector ambiental; para lo 
que es importante especificar que implica esto. “La ciudad de Bogotá ha adoptado 
a la naturaleza como su soporte ambiental y la ha elevado a la categoría de base 
ordenadora del territorio con el fin de lograr armonía entre lo construido y lo natural 
(Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 2003)”23  para lograrlo se 
agruparon los ecosistemas naturales del Distrito junto con la red hídrica y otros 
espacios verdes abiertos, lo cual ha sido nombrado Estructura Ecológica Principal- 
EEP-, por lo que en búsqueda de que esta red funcione ecológicamente la 
conectividad estructural se realiza mediante diferentes tipos de corredores 
ecológicos, donde lo que se busca es unir estructural y funcionalmente los 
elementos del sistema de áreas protegidas del Distrito. 

Los corredores que hacen parte de una red ecológica difieren en su funcionalidad 
dependiendo de su composición, estructura y contexto ecológico, se encuentra 
una clasificación en la cual, en principio se dividen los corredores ecológicos entre 
rurales y urbanos, de acuerdo a los intereses de este proyecto nos centraremos en 
                                                           
22

 SALINGAROS Nikos. Teoría de la Red Urbana [en línea] <http://zeta.math.utsa.edu/~yxk833/urbanweb-
spanish.pdf> [citado en 20 de mayo de 2013]. 
23

 REMOLINA ANGARITA Fernando. Propuesta de tipología de corredores para la Estructura Ecológica 
Principal de Bogotá. En: Revista nodo [en línea]. No. 1 (2006) 
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3396721> [citado en 2 de julio de 2013]. 

http://zeta.math.utsa.edu/~yxk833/urbanweb-spanish.pdf
http://zeta.math.utsa.edu/~yxk833/urbanweb-spanish.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3396721
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los urbanos, estos tienen muy pocas posibilidades de generar o permitir el flujo de 
servicios ambientales, por consiguiente reciben el nombre de caminos verdes, no 
obstante, tienen un alto potencial para generar servicios culturales, tales como 
diversidad cultural, recreación, ecoturismo, sistemas de conocimiento tradicionales 
y formales, valores educativos o estéticos, relaciones sociales, etc. (Millennium 
Ecosystem Assessment, 2003 citado por Remolina 2006)24  

                                       
Imagen 5. Modelo conceptual de tipología de conectores para la Estructura Ecológica Principal de Bogotá.  

Fuente: Propuesta de tipología de corredores para la Estructura Ecológica Principal de Bogotá en la página P.18 

Los caminos verdes también se encuentran divididos en dos subcategorías, 
caminos verdes de hábitat y caminos verdes ambientales, los primeros tienen en 
su recorrido áreas con actual o potencial valor ecológico y sirven como refugio, 
fuente de alimento y paso de fauna dentro del casco urbano, en tanto que los 
segundos en su recorrido no tienen áreas con actual o potencial valor ecológico, y 
la probabilidad de flujo de servicios ambientales de soporte es nula. Este proyecto 
siendo consecuente con el terreno de intervención formulara su propuesta de 
unión del sector del Parque Simón Bolívar y La Unidad Deportiva el Campin a 
partir de un camino verde ambiental. 

La ciudad de Bogotá D.C. y su área metropolitana han sufrido por la falta de 
políticas y planeación, puesto que han llevado a un crecimiento urbano acelerado 
que afecto a nivel de infraestructura y servicios, alterando la funcionalidad de la 
estructura urbana, generando densificación en su periferia, estos sucesos han 
obligado la urbanización en zonas de importante carácter ambiental y se han visto 
afectadas por la carente cobertura de asistencia social, desempleo o servicios 
comunitarios25. 

                                                           
24

 Ibid., p. 16. 
25

 PRECIADO BELTRAN Jair. Bogotá Región: crecimiento urbano en la consolidación del territorio 
metropolitano. Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá) [en línea]. < 
http://200.69.103.48/comunidad/dependencias/facultades/medioambiente/Documentos/Eventos/Seminari

http://200.69.103.48/comunidad/dependencias/facultades/medioambiente/Documentos/Eventos/Seminario-Internacional/Ponencias-Centrales/BOGOTA%20REGION%20CRECIMIENTO%20URBANO.pdf
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Por lo cual resulta relevante hacer una revisión a la investigación realizada por 
Sequeira26, O´Byrne y Daza27 debido a que esta se basa en el Plan Director, base 
para el generado en los años 1947-1951, propuesto como plan piloto en compañía 
con la Oficina del Plan Regulador de Bogotá (OPRB), haciendo énfasis en la 
propuesta de ciudad formulada por Le Corbusier, en la que abordaba cuatro 
escalas de estudio: (1) Plan Regional, (2) Plan Metropolitano, (3) Plan Urbano y 
(4) Propuesta del nuevo Centro Cívico, aplicando los criterios de los miembros de 
Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM) que buscaban 
fomentar cuatro factores importantes al momento de estructurar la ciudad - habitar, 
trabajar, cultivar el cuerpo y el espíritu y circular- en este punto es importante 
comprender cada una de las cuatro escalas.  

Imagen 6. Le Corbusier, Plan Piloto de Le Corbusier para Bogotá, 1950.                                      
Fuente: Documento original del Informe Técnico de Germán Samper, en la página P.107  Plan 

Metropolitano, Cultivar el cuerpo y el espíritu 

                                                                                                                                                                                 
o-Internacional/Ponencias-Centrales/BOGOTA%20REGION%20CRECIMIENTO%20URBANO.pdf> [citado en 
23de mayo de 2013]  
26

 SEQUEIRA Marta. La sabana es dominante desde un avión; las montañas bogotanas, desde una habitación. 
En: O´BYRNE OROZCO María Cecilia. Le Corbusier en Bogotá Plan Director 1947-1951. Bogotá D.C. 2010. 
27

O´BYRNE OROZCO María Cecilia. El Plan Piloto visto por Germán Samper. En: O´BYRNE OROZCO María 
Cecilia. Le Corbusier en Bogotá Plan Director 1947-1951. Bogotá D.C. 2010. 

http://200.69.103.48/comunidad/dependencias/facultades/medioambiente/Documentos/Eventos/Seminario-Internacional/Ponencias-Centrales/BOGOTA%20REGION%20CRECIMIENTO%20URBANO.pdf
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(1) El Plan Regional: (ver imagen 4) se refiere a la recuperación de la estructura 
hídrica de la ciudad, en donde deben estar contemplados los ríos, las cuencas, y 
grandes zonas de esparcimiento que deberán ser acompañadas de una estructura 
verde en base de un plan de reforestación que resalte estos cuerpos. 

(2) Plan Metropolitano: (ver imagen 5) el cual plantea hacer uso de las cuencas, 
los ríos y las orillas de las represas, lagos y humedales como lugares que sirvan a 
la población de esparcimiento semanal que conducirían hasta El Rio de Bogotá, 
espacio de recreación como excelencia. 

Imagen 7. Le Corbusier, Plan Piloto de Le Corbusier para Bogotá, 1950.Fuente: Documento 
original del Informe Técnico de Germán Samper, en la página P.115Plan Metropolitano, Cultivar el 

cuerpo y el espíritu. 

(3) Plan Urbano: (ver imagen 6) en esta escala se propone por un lado emplear las 
cañadas de los cerros definidas como zonas de reserva para la construcción de 
parques que atravesarían los sectores o barrios de la ciudad, que contemplen 
circuitos de peatonales y paseos de circulación diaria, además de formular el 
establecimiento de tres centros culturales, uno ubicado en la ciudad universitaria, 
el otro entre las carreras 4 y 10 y las calles 24 y 39, área en donde para el 
momento ya se encontraba La Biblioteca Nacional, El Museo Nacional y La plaza 
de Toros, en esta zona se ubicarían instituciones culturales como teatros, salones 
de conciertos y museos; también se consideró relevante proponer la 
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implementación de dos parques metropolitanos uno al norte y otro al sur que 
constituiría elementos conexos dedicados al esparcimiento.  

(4) Centro Cívico: (ver imagen 7) el cual buscaba generar un gran parque que 
unificara el centro cívico con los cerros, lo que sería una gran área destinada al 
descanso, la caminata y la realización de deporte, también se intervendría la 
Carrera Séptima generando un paseo peatonal que contemplara actividades 
lúdicas y se conectara con el centro cultural que se proponía en el parque del Rio 
Fucha. Este análisis de escalas urbano-regional enfatiza en uno de los cuatro 
conceptos del CIAM  cultivar el cuerpo y el espíritu en la ciudad. 

Imagen 8. Le Corbusier, Plan Piloto de Le Corbusier para Bogotá, 1950.                             
Fuente: Documento original del Informe Técnico de Germán Samper, en la página P.133       

Plano Urbano, Cultivar el cuerpo y el espíritu 

Esta propuesta de ciudad nunca fue ejecutada, pero es claro que en la base de su 
formulación, el espacio público se contemplaba como un elemento fundamental, al 
momento de construir la ciudad, debido a que en él se realizan gran cantidad de 
actividades humanas, forjando vínculos y relaciones entre la comunidad, por lo 
cual un modelo de ciudad eficiente debe estar equipado de espacios públicos que 
atiendan a las demandas de sus habitantes brindando así una óptima calidad de 
vida. 
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En síntesis, actualmente el área de estudio no cumple a cabalidad con las 
necesidades de recreación, deporte y cultura de los habitantes y turistas de la 
ciudad de Bogotá; esta propuesta por su parte busca fomentar una centralidad 
urbana por medio de nodos, redes y jerarquías, concibiendo al espacio público 
como generador de hábitos, prácticas y rutinas sociales.  
 

 

Imagen 9. Le Corbusier, Plan Piloto de Le Corbusier para Bogotá, 1950. 
Fuente: Documento original del Informe Técnico de Germán Samper, en la página P.141 

Centro Cívico, Cultivar el cuerpo y el espíritu. 

 

5.5 MARCO REFERENCIAL 

Se toman como referentes proyectos que tienen como objetivo la recomposición 
del suelo urbano y la apuesta de aprovechar factores ambientales, dinámicas 
urbanas, movilidad y modelos de ocupación, para generar conexiones, sistemas 
eficientes de usos y un restaurar la conectividad ecológica. 

Parque verde metropolitano la carlota, reintegración Natural y social de 
caracas (2012). 

El Parque Metropolitano La Carlota aprovecha un espacio de gran potencial eco 
sistémico social y urbano mediante la recuperación de un espacio urbano con 
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cuatro estrategias, equilibrio ambiental, dinámica urbana, encuentro social y 
modelo de ocupación. Gestión del agua, recuperación del paisaje, conectividad 
ecológica, corredores verdes, contribución a la movilidad, sistemas integrados de 
transporte, espacio público, equipamientos. La propuesta de ciudad compacta y 
poli céntrica, la recuperación de un sector estratégico de la cuidad y sus sistemas 
funcionales hacen que sea un referente de diseño urbano y paisajístico para el 
Complejo Deportivo y Cultural de Bogotá. 

 

 

Imagen 10. Ganador Concurso la Carlota LC-0055                                                                                   
Fuente: Concurso parque verde metropolitano la carlota  

 

Concurso “Les 16 portas de Collserola, Puerta 13″ proyecto 
ganador  ‘e(CO)stratègia’ ( 2013). 

La propuesta tiene como principio tejer los flujos biológicos y urbanos de la ciudad 
de Barcelona, de esta manera ser la base de la planificación de la ciudad, 
aportando en temas sociales y ambientales, una de las propuestas es la de 
recuperar los flujos verdes de la ciudad y su conectividad, interrumpida por 
grandes carreteras, es así que se plantea la continuación de las zonas verdes 
sobreponiendo estos espacios a la infraestructura vial y así resolver el aislamiento 
de la zonas verdes. 
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Imagen 11. Proyecto Ganador “e(co)stratégia”                                                                                   
Fuente: Plataforma arquitectura 

5.6      CONTEXTO URBANO REGIONAL 

La percepción positiva del país a nivel internacional se ha visto reflejada en un 
importante crecimiento económico y su inclusión en una de las más importantes 
plataformas para la inversión en América latina28, así mismo la participación del 
país en importantes eventos deportivos, culturales y conciertos consolidan el país 
como importante escenario en materia de cultura y deporte. La principal oferta en 
deporte, recreación, cultura y entretenimiento se concentra en los principales 
núcleos urbanos, entre los cuales Bogotá D.C. ocupa el de mayor rango y se 
categoriza a nivel internacional como un importante espacio para el 
entretenimiento. 

5.6.1 Entretenimiento. (ver anexo 3) En materia de deportes Colombia ha sido 
sede de grandes competencias dentro de las que se destacan: Juegos 
Bolivarianos (evento que nació en la ciudad de Bogotá D.C.), Juegos 
Suramericanos, Copas de Futbol Continentales como la Copa América en 2001 y 
el mundial SUB-20 FIFA. 2011. De igual modo el país es considerado la cuarta 
potencia deportiva de Latinoamérica, a pesar de que de los 54.780 escenarios 
deportivos, el 27% estén inconclusos, el 15 % en regular estado y el 40% en mal 

                                                           
28

PROEXPORT COLOMBIA. Información turística de Colombia [en línea]. 
<http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/colombia/460-colombia-es-pasion> [citado en 18 de 
mayo de 2013]. 
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estado, según Censo de Coldeportes.29 Una de las situaciones más polémicas se 
presenta en el Estadio Nemesio Camacho el Campin el cual tiene una capacidad 
actual de 40.033 personas, pero actualmente debido a que la ciudad no cuenta 
con un equipamiento cultural multiusos tiene que hacer las veces de escenario 
para conciertos y grandes espectáculos, corriendo el riesgo de ocasionar daños en 
la gramilla y por tanto generar contratiempos en el desarrollo de las actividades 
deportivas para las cuales esta destinado el Estadio; así mismo el Coliseo 
Cubierto el Campin escenario de gran importancia y tradición en la Ciudad, con 
capacidad para 28000 personas presenta problemas acústicos, que no permiten 
que las actividades llevadas a cabo en este tengan un desarrollo optimo30. 

En lo que respecta a cultura -festivales y conciertos, el país goza de buen nombre 
a nivel internacional, como efecto de la realización de eventos de talla mundial 
entre los cuales se encuentran: El Festival Iberoamericano de Teatro, La Feria 
Internacional del Libro, Campus Party, ArtBo (Feria Internacional de Arte de 
Bogotá), Rock al Parque, Festival Internacional de Música en Cartagena, Festival 
Fiesta de las Letras, Festival Internacional de Cine en Cartagena, Expo moda 
Medellín, entre otros, sin embargo el éxito en la realización de estas actividades 
presentadas en su mayoría en Bogotá .D.C. ciudad que se destaca en la oferta 
cultural como zona de mayor concurrencia de todas las culturas del país y receptor 
de la oferta cultural internacional en su centro geográfico conocido como el centro 
ampliado, donde se localizan los más importantes equipamientos culturales, 
centros feriales, centros deportivos y el mayor parque de la ciudad, se ve opacado 
por el estado irregular o falta de escenarios propicios para la presentación de 
estos eventos31. 

5.6.2 Turismo. (Ver anexo 4) En los últimos cuatro años de acuerdo con el Plan 
Sectorial 2008 – 2010 se ha visto una creciente dinámica a nivel nacional en el 
turismo al pasar de 1.978.000 turistas en 2006 a 2.494.000 en 200932. 

A nivel nacional Bogotá D.C. en los últimos años logro aumentar su participación 
de mercado turístico sobre otras ciudades del país siendo el principal destino, 
pasando del 51.2% en 2010 a un 54.5 % en el 2011 según el Instituto Distrital de 
Turismo. En 2010 ingresaron a la ciudad un total de 7.761.764 turistas de los 
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 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Censo de Infraestructura Deportiva de Coldeportes. Plan de 
Desarrollo 2010 – 2014 prosperidad para todos [ en 
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 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO VICEMINISTERIO DE TURISMO. Plan Sectorial de 
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cuales 901.861 eran de origen extranjero y 9.900.042 nacionales. El motivo de los 
turistas varía en cuanto a los servicios en materia de cultura y entretenimiento, el 
17,6 % de turistas nacionales llegan a Bogotá para asistir a un evento o para 
vacacionar, mientras el 35.8% de los visitantes extranjeros tiene como motivo este 
fin33. 

Los principales destinos turísticos de Bogotá D.C. se localizan en el centro 
geográfico de la ciudad (Centro Ampliado), es allí donde se desarrollan 
importantes actividades de tipo administrativo, económico, político, cultural, 
recreativo y social, de esta manera se define no solo como el centro de la ciudad, 
si no que adquiere la categoría de centro de escala regional y nacional, lo que lo 
convierte en un importante punto a nivel internacional. 

En el contexto Bogotá D.C. y la región central (Cundinamarca, Huila, Meta y 
Boyacá), aunque la ciudad concentre los principales atractivos para el turista, para 
la región suponen un importante potencial al encontrar como vecino la capital del 
país, ya que ofrece importantes atractivos turísticos, diferentes a los que ofrece la 
ciudad. Los principales destinos turísticos de la región se dan sobre el eje norte 
sur, se reconoce focos como los de la sabana de Bogotá y minoritariamente Tunja, 
junto con Villavicencio es también un destino llamativo, por cercanía a la ciudad de 
Bogotá D.C. y municipios de Área Metropolitana. 
 

5.6.3 Sistema de Movilidad. (ver anexo 5) Las principales vías de acceso y 
conectores regionales confluyen en una centralidad en el territorio, estos ejes de 
movilidad terrestre integran los cuatro puntos cardinales y constituyen los ejes de 
conexión del país con la región central y con Bogotá D.C., de la misma forma 
responden los principales flujos poblacionales, quienes buscan como destino 
Cundinamarca y especialmente Bogotá D.C.  

Cundinamarca funciona de manera similar respecto a las dinámicas de la relación 
del país y la capital, el eje de principal desarrollo corresponde al trazado que 
comunica el norte del país con el sur, atraviesa Cundinamarca y Bogotá D.C. por 
todo el centro geográfico. 

Los accesos de la ciudad de Bogotá corresponden a la conectividad que se da a 
nivel nacional, y determina en el ámbito regional la dinámica de desarrollo, estas 
se dan por 5 importantes ejes viales, La Autopista Norte, Calle 80, Calle 13, 
Autopista Sur y Vía al Llano, todas estas vías rematan al centro ampliado, núcleo 
de la ciudad y categóricamente centro regional y nacional, es ahí donde confluyen 
las dinámicas del país. El sistema vial de Bogotá D.C. está en función a la 
centralidad metropolitana, todas las vías urbanas además de ser ejes de 
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importante carácter nacional constituyen el aparato para el sistema de transporte 
público de la ciudad debido a que no se cuenta con sistemas como el Metro, 
Cable, entre otros, de esta red depende la movilidad de la ciudad. 
 
En el tema aéreo de igual forma son visibles las principales ciudades como 
destinos importantes del país, Bogotá D.C. es el principal receptor de población, y 
el aeropuerto El Dorado es uno de los más importantes aeropuertos de América 
Latina y de los que más población mueven, a nivel de ciudad  

Los principales medios empleados para llegar a Bogotá D.C. son por avión al 
aeropuerto El Dorado con una afluencia de 24% de la población, por vehículo 
particular con un 37% y por transporte publico en el Terminal de transporte con un 
39%, lo que supone un reto para la ciudad y para el país en materia de movilidad, 
ya que la forma más utilizada para llegar a la capital es vía terrestre, 
contribuyendo al aumento de la problemática de tráfico y de movilidad con un 
45.71%, según la percepción de los turistas34. 

5.6.4 Estructura Ambiental. (ver anexo 6) Los principales asentamientos urbanos 
se dan sobre la zona andina, en los suelos de las cordilleras, áreas ricas en 
ecosistemas y fuentes hídricas, de esta estructura nacen los ríos principales del 
país; la calidad de este recurso presenta un deterioro considerable en zonas 
donde se concentra el mayor desarrollo socioeconómico por el vertimiento de 
aguas residuales con una alta carga contaminante, dentro de estos ríos uno que 
se encuentra en gran peligro es el rio Magdalena – Cauca  el cual posee una 
riqueza de ecosistemas en crisis, a lo largo de los últimos años, pues presenta un 
deterioro ambiental debido a la alta carga de contaminación que allí desechan 
importantes ciudades35. 

El rio Bogotá es un importante elemento de la estructura ambiental de 
Cundinamarca y es una de las principales fuentes de contaminación del Rio 
Magdalena, desde su nacimiento el rio recibe la primera descarga de 
contaminación de curtiembres, y así a lo largo la cuenca los diferentes municipios 
que están sobre ésta descargan más contaminación sobre el rio, a su paso por 
Bogotá, la ciudad vierte una alta carga contaminante de tres afluentes, el rio 
Salitre, el rio Fucha, y el rio Tunjuelo cuyo flujo de agua está cargado de material 
orgánico sólido producto de la desembocadura del sistema de alcantarillado, al 
llegar al Salto del Tequendama el rio se oxigena y gracias a ríos con agua pura al 
desembocar al rio Magdalena llega en unas condiciones no tan precarias. 
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Los cerros orientales de la ciudad de Bogotá, son parte de la estructura ecológica 
principal de la cuidad y de la región, de él nacen ejes de importante significado 
ecológico como los ríos Fucha, Tunjuelito y Arzobispo que a su vez alimentan 
importantes humedales y ejes ambientales generadores de vida, cada ciudadano 
tiene 6,3 m2 de área verde y un 3,93 m2 de espacio público, y mucha de la vida 
urbana gira en torno a estos espacios de recreación36. 

 

5.6.5 Centralidades Urbanas. (ver anexo 7) El área en la cual se desarrollara el 
proyecto se ubica en la localidad No 13 de Teusaquillo, que corresponde al parque 
metropolitano Simón Bolívar y a la Unidad Deportiva el Campin, importantes 
escenarios destinados al deporte, la cultura y la recreación localizados en la 
centralidad metropolitana de Bogotá y del país, con alta influencia de sectores 
estratégicos en función a las actividades universitarias, financieras, 
administrativas, empresariales, feriales, recreativas, deportivas y culturales, 
convirtiéndolo en un polo poblacional con alta participación del turismo. 

 
En esta centralidad confluyen los principales ejes de movilidad nacional y la 
principal estructura de transporte público, la Carrera 30 es un importante corredor 
nacional además la Calle 26 es un eje internacional con la proximidad del 
aeropuerto El Dorado, la suma de estos factores convierten la Unidad Deportiva el 
Campin y al Parque Metropolitano Simón Bolívar en un punto estratégico de la 
ciudad, de la región y del país dándole el carácter internacional.  

Con la intervención del Parque Metropolitano Simón Bolívar y la Unidad Deportiva 
el Campin se busca la integración de estos dos espacios de gran envergadura por 
medio de la renovación urbana del barrio el Rosario para de esta manera crear el 
Complejo Deportivo y Cultural Metropolitano de Bogotá y así consolidar una 
centralidad metropolitana y nacional en función a la cultura la recreación y el 
deporte. Así mismo, se tiene en cuenta la articulación de este centro deportivo y 
cultural con el resto de la ciudad, por lo que se plantea el diseño de una red de 
parques con la que se consolida una centralidad, y a su vez se genere una 
descentralización de las actividades, la red genera unos importantes ejes o 
corredores que permiten la conexión entre los diferentes escenarios y la 
recuperación ambiental y paisajística de los más importantes ríos de la ciudad 
como es el Rio Fucha, el Tunjuelito y el Arzobispo Juan Amarillo, ejes ambientales 
que permiten la conexión del Complejo con el resto de la ciudad por medio del rio 
Arzobispo en el tramo que atraviesa la Carrera 30. 

De esta forma la transformación de la ciudad se da con la recuperación de la 
estructura ambiental principal, la consolidación de un centro metropolitano de la 
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cultura y el deporte, la relación de esta centralidad por medio de una red que 
permite el fácil acceso, la promoción de sistemas de movilidad fuera del particular 
que permitan la descongestión del centro y la creación de espacios que incentiven 
al ciudadano fortalecer valores formativos, inclusión social y accesibilidad y a 
fomentar y cultivar el hábito de la cultura y el deporte  

 

6. PROPUESTA URBANA Y ARQUITECTONICA 
 
6.1. PROPUESTA DE CIUDAD 

La ciudad como un importante centro regional y nacional en materia de cultura, 
deporte y entretenimiento debe mejorar su infraestructura, espacio público y 
equipamientos para el disfrute de propios y visitantes, con esta propuesta se 
busca que de manera planificada se dé el acceso para todos a la cultura, el 
deporte y el entretenimiento en fortalecimiento del tejido urbano mediante la 
revitalización de condiciones urbanísticas, ambientales y de equipamientos, 
aprovechando y replanteando la infraestructura de transporte público y de 
movilidad alternativa. 

“Visibilizar el medio natural y el entorno del agua y situar la naturaleza en el 
centro de las decisiones para la planeación del desarrollo de la ciudad. El 
agua se constituirá en un componente esencial de la planeación urbana y 
del desarrollo. Se hará de la estructura ecológica un cimiento de los 
procesos económicos y sociales para salvaguardar el desarrollo futuro de la 
ciudad (…)”37. 

Como plan principal para la propuesta de ciudad articulada con el Centro 
Deportivo y Cultural, se reconoce como necesidad principal tomar medidas sobre 
el modelo de ciudad que depreda la naturaleza, se plantean principios de eco 
urbanismo, políticas de ordenamiento del plan director de Le Corbusier para 
Bogotá y las directrices que plantea el plan de desarrollo 2012 – 2016 “Bogotá 
Humana” “un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del 
agua”38 . Con este principio y con la infraestructura de parques se propone una 
barrera de contención urbana sobre los cerros orientales y el rio Bogotá que se 
convertirán en un parque lineal de sur a norte, siendo así una forma de proteger 
ambientalmente el rio y los cerros para no ser consumidos por el crecimiento 
urbano. La protección de otros elementos de la estructura ecológica como los ríos 
nacientes en los cerros y que desembocan el en rio Bogotá serán parte de la 
recuperación ya que la mayoría de estos han perdido el carácter ambiental; la 
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propuesta está en recuperar y conectar el sistema ambiental, en crear unos 
corredores ecológicos de oriente a occidente que permitan conectar los cerros y el 
rio Bogotá además de humedales, reservas ambientales y parques. (Ver imagen 
10)  

Con una estructura ecológica conectada se plantea construir una ciudad con 
acceso equitativo a espacios para el deporte y la cultura, debido a que estos 
constituyen una parte importante del paisaje urbano y del espacio verde público, 
bajo un sistema de red en la que se distribuya equilibradamente estos espacios y 
sectores como en el norte de la ciudad, el cual tiene déficit de espacios para la 
recreación y el deporte, contara con la propuesta de estos espacios y dos nuevos 
parques metropolitanos, adicionalmente será jerarquizado con el fin de que sirva 
como una red de apoyo a los parques metropolitanos y así distribuir las cargas de 
servicios que estos espacios generan. (ver anexo 8) 

 

Imagen 12. Principios de la propuesta de ciudad                                                                                   
Fuente: Elaboración Propia 
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La propuesta concebida como una red de parques y sobrepuesta con la red de 
ciclo rutas y con la estructura de corredores ambientales genera una gran malla 
que teje la ciudad y permite tener todo el sistema conectado. Esta red de parques 
está conectada por corredores de la estructura ecológica de la ciudad 
garantizando la protección de la misma como bien colectivo y patrimonio 
ambiental, estos espacios servirán para recorridos peatonales, ciclo rutas y puntos 
intermedios para la recreación, el deporte, la cultura y el comercio. 

En materia de movilidad se estimula el uso del transporte público con propuestas 
de infraestructura del Metro, Transmilenio, rutas especiales y parqueaderos 
satélite, además del apoyo a la propuesta de la Alcaldía Mayor de Bogotá de 
convertir la Avenida Caracas en una vía exclusiva para el transporte masivo 
Transmilenio, los corredores de la red de parques junto con la red de ciclo vías 
funcionan como corredores de medios de movilidad alternativa. Los corredores 
peatonales de la red de parques que paralelamente están sobre los cerros 
orientales, el Rio Bogotá, los ríos Arzobispo Juan Amarillo, Fucha y el Tunjuelito, 
serán articulados por líneas paralelas a las principales vías de la ciudad entre ellas 
la columna de la estructura que es la Avenida Calle 68.  

Con la implementación de estas medidas, el Parque Metropolitano Simón Bolívar y 
la Unidad Deportiva el Campin poseen un potencial enorme como centralidad de la 
red de parques en infraestructura, acceso y servicios, lo que hace necesario 
consolidar el sector, recuperar su significado y unificar estas dos unidades para 
convertir este sector en un Complejo Deportivo y Cultural, una centralidad urbana, 
regional y nacional. 

6.2. PROPUESTA DE DISEÑO URBANO 

6.2.1 Conceptualización del Diseño Urbano. Teoría de redes, Corredor 
ecológico, Plan director Le Corbusier, Centralidad Urbana; Estos criterios de 
diseño permiten la revitalización, integración y expansión de dos unidades 
independientes convirtiéndolas en un solo elemento con una misma vocación 
(recreación, deporte y cultura). La consolidación de una centralidad metropolitana 
y nacional  

6.2.2  Parámetros de la implantación del proyecto. La integración del Parque 
Metropolitano Simón Bolívar y la Unidad Deportiva el Campin responde a la 
necesidad de consolidar la centralidad, estableciendo el Complejo Deportivo y 
Cultural de Bogotá. Así que se plantea una dinámica de usos y de accesibilidad 
que permitan conectar estas unidades entre sí y responder a las actividades que 
se demandan, además de relacionarse con el resto de la ciudad a partir de la red 
de parques. 

La recomposición urbana del sector plantea el hecho de poder solucionar 
problemas directos de las actividades que se generan y los impactos que estas 
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producen en el entorno, directamente sobre la Unidad Deportiva el Campin se 
debe modificar las dinámicas de su entorno con el fin de poder ofrecer soluciones 
reales tanto a los usuarios como a los residentes, las medidas que se proponen 
son: 

- Mitigar los impactos urbanísticos generados sobre el entorno inmediato, por las 
actividades realizadas en la Unidad Deportiva el Campin en materia de movilidad, 
seguridad, espacio público y parqueaderos; mediante la reestructuración de los 
sistemas que la componen. 

- Establecer modificaciones en el sector aledaño al Campin, en zonas de tipo 
residencial instaurando áreas de actividad comercial delimitadas y de esta manera 
aislar el uso residencial de la influencia directa de las actividades llevadas a cabo 
en La Unidad Deportiva el Campin. 

- Implementar servicios complementarios que demanda la población flotante así 
como evitar la salida masiva de la población sobre los barrios contiguos, lo que 
hace que los asistentes se alejen de la Unidad Deportiva, es por esto que se 
establecen puntos estratégicos para prestar servicios de comidas, parqueaderos y 
paraderos sobra la Unidad Deportiva. 

- Solucionar los problemas actuales en cuanto a movilidad particular y de 
transporte público, generando estacionamientos, articulación con los sistemas de 
transporte público, organización en los puntos de llegada, los puntos de acceso a 
la unidad deportiva y todo lo que consigo trae, así mismo la comunicación del 
Complejo Deportivo y Cultural con la red de Parques. 

- Integración con la estructura ecológica y zonas verdes que representan al parque 
Metropolitano Simón Bolívar en La unidad Deportiva el Campin y su zona de 
expansión. 

- Diseñar espacio público generoso con el visitante que ofrezca todas las 
comodidades que se requieren y que permitan mitigar impactos de esta población 
sobre las manzanas aledañas (vendedores ambulantes, invasión del espacio 
público, aseo, aglomeraciones, etc.) 

6.2.3 Implantación general. La propuesta del Complejo Deportivo y Cultural de 
Bogotá, se da con la unión del Parque Metropolitano Simón Bolívar y la Unidad 
Deportiva el Campin por medio del sector del Barrio el Rosario, creando un gran 
escenario metropolitano. 

En el área de expansión del Parque Metropolitano Simón Bolívar por el barrio el 
Rosario, se plantea la expansión del Parque El Lago integrándolo con nuevas 
generaciones urbanas para la práctica de deportes extremos, una plataforma de 
servicios complementarios al Parque Metropolitano, que alberge oficinas, hoteles, 
comercio especializado, parqueaderos, y con la actual Unidad Deportiva el 
Campin; así mismo se prevé un aislamiento de la vivienda de la Unidad Deportiva 



48 
 

con la modificación de usos del suelo que genere una línea de amortiguamiento de 
impactos. 

 

Imagen 13. Aerofotografía del Complejo Deportivo y Cultural de Bogotá                                                                      
Fuente: google Earth, montaje Elaboración Propia 

En la Unidad Deportiva el Campin se plantea un eje de servicios directos en la que 
se ubique una zona logística que cuente con servicios de atención a emergencias, 
plataforma o punto de llegada para ciclistas, rutas especiales, zona de taxis y 
reubicación del sector de comidas. El edificio del actual ancianato se preservara 
como interés arquitectónico y funcionaran allí oficinas del IDRD. 

La Unidad Deportiva el Campin contara con 2 sótanos de parqueaderos, por lo 
que la Diagonal 61 C será una vía deprimida y exclusivamente en función a la 
Unidad Deportiva, lo que permite extender y generar mas espacio público, la Calle 
54 se reubicara, lo que es el parqueadero sur se moverá y se sedera parte del 
área a espacio público y parqueaderos de uso restringido. 

La Unidad Deportiva el Campin contara con un intercambiador modal, en el que 
funciona el Sistema Transmilenio y el Metro, además de una salida subterránea 
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sobre la plaza del Campin, como parte de la movilidad de la red de parques, este 
corredor ambiental tendrá salida directa sobre la plaza del Estadio El Campin y 
otra salida sobre el parque de las nuevas generaciones urbanas. 

Como parte del espacio público se contara con zonas para la aglomeración de 
personas y con pantallas urbanas para la visualización de los espectáculos 
públicos, uno de estos es el Ágora, un espacio con capacidad para 10.000 
espectadores que funcionara para eventos al aire libre y servirá de apoyo para 
eventos en el estadio o en el Escenario Multipropósitos. El Estadio Nemesio 
Camacho el Campin y el Escenario Multipropósitos contaran con un espacio 
público elevado que permitirá generar accesos alternos a los equipamientos. 

6.2.4 Zonificación de usos y actividad. 

6.2.4.1 usos. La propuesta de usos, parte de mitigar los impactos generados por 
las actividades realizadas en la Unidad Deportiva y Recreativa el Campin, por lo 
cual se propone el retroceso de la vivienda y el aislamiento de esta con un cordón 
y zonas puntuales de usos complementarios destinados a actividades 
comerciales, hoteleras y en menor grado a uso residencial comercial, se demarcan 
importantes ejes comerciales debido a que son corredores de acceso al Campin. 

 

Imagen 14. Propuesta de usos del suelo, unidad Deportiva el Campin                                                                      
Fuente: Elaboración Propia 

Como usos directos de la Unidad Deportiva el Campin, se propone en un área de 
renovación urbana contigua al Campin y al Parque el Lago, la expansión del 
parque metropolitano Simón Bolívar y la conexión de este con la Unidad Deportiva 
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el Campin, con un nuevo escenario recreativo para las nuevas generaciones 
urbanas, una plataforma de servicios complementarios en función del Parque y de 
la Unidad Deportiva, con usos comerciales, oficinas, auditorios, centro de 
negocios, centro de convenciones y exposiciones, centro de salud, centros de 
formación deportiva, sucursales bancarias, restaurantes y parqueaderos. 

Continuando el eje dado por la plataforma de servicios complementarios, en la 
plaza del Campin, se plantea una línea de servicios de apoyo, de esta manera se 
organiza sobre el costado norte todos aquellos servicios de los que requiera un 
evento, en esta zona se ubicara un punto de logística, funcionara todo lo 
relacionado a primeros auxilios y atención a emergencias, en un edificio de 
carácter patrimonial funcionaran las oficinas del IDRD, sobre este mismo eje se 
ubicara el sector de comidas y la plataforma de llegada de taxis, rutas espaciales y 
la salida de sótanos. 

6.2.4.2 Sistema de Movilidad. La propuesta de movilidad y de accesibilidad, 
busca incentivar el uso de transporte público y los medios de transportes 
alternativos con enfoque ambiental y humano, un sistema completo de movilidad 
que integre todos los medios de transporte público, permitiendo comunicar toda la 
ciudad, el área metropolitana y la región de manera eficiente. Por la localización 
del Complejo Deportivo y Cultural los medios de transporte dan la facilidad de 
acceder a este escenario además cuenta con un intercambiador urbano y uno 
regional. Se propone como primera medida sobre el sistema integrado de 
transporte publico la implementación de un intercambiador modal que permita el 
cambio de diferentes medio de transporte al Metro o Transmilenio, remplazando 
las actuales estaciones Coliseo y Estadio Campin y generando una plataforma de 
intercambio con salida directa a la plaza del Campin. Los buses urbanos, taxis y 
rutas especiales tendrán una zona de abordaje contralando y evitando de esta 
manera la congestión vial causada a la hora de las llegadas y salidas. 

Para el acceso de los vehículos particulares al Complejo, se plantea en primer 
grado el apoyo con los parqueaderos satélite para así descongestionar el sector, y 
adicionalmente contar con la ayuda de rutas especiales que acerque a los 
usuarios de los parqueadero satélite al complejo, estas rutas rodaran por sectores 
como El Centro Internacional, Centro Histórico, Zona Universitaria, Universidad 
Nacional, Lourdes, Calle 72, Zona T, Las Ferias, Gran Estación, donde se 
encuentran localizados los parqueaderos satélite. Adicionalmente se propone el 
aumento de cupo en los estacionamientos actuales del Parque Metropolitano 
Simón Bolívar, la construcción de nuevos cupos en cercanías del Parque nuevas 
generaciones urbanas y en la plataforma de servicios complementarios, así mismo 
en la Unidad Deportiva el Campin se destinara dos sótanos para parqueaderos. 
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Imagen 15. Propuesta de movilidad, unidad Deportiva el Campin                                                                      
Fuente: Elaboración Propia 

La movilidad para medios de transporte alternativo, el Complejo Deportivo y 
Cultural están articulados con la estructura de ciclo ruta y la red de parques, la 
infraestructura dada para estos medios de movilidad plantea la implantación de 
conectores con la alameda y red de parques de la Avenida Carrera 30, lo que 
permite la salida a la plaza del Campin y sobre el Parque Metropolitano Simón 
Bolívar, por lo tanto el Parque Metropolitano y la Unidad Deportiva cuentan con 
espacios para ciclo parqueaderos.  

6.2.4.3 Sistema Ambiental y espacio público. El Complejo Deportivo y Cultural 
de Bogotá hace parte del centro de la red de parques, representa un importante 
elemento de la estructura verde de la ciudad al estar articulado a otros parques y a 
la estructura ecológica e hídrica por medio de la red. El carácter ambiental que 
representa el Parque Metropolitano Simón Bolívar continuara con la expansión del 
Parque El Lago, conectando con nuevas generaciones urbanas, y la actual Unidad 
Deportiva el Campin. 

La red de parques son corredores peatonales que permiten la conexión de los 
mismos en la ciudad acompañada de la estructura ecológica que también sé 
vincula, lo que genera una riqueza paisajística de estos corredores y permite la 
protección de estos valiosos elementos ambientales. En el caso del Complejo 
Deportivo y Cultural, la red de parques permite principalmente el acceso por la Av. 
68, pero el que implica mayor importancia ambiental y paisajística es el corredor 
de la red que pasa por la Av. Carrera 30, la recuperación de esta estructura hídrica 
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se da con el mejoramiento de las aguas a nivel de ciudad, y con el diseño de una 
alameda a lo largo del afluente, cuyo recorrido pasa por el Complejo, frente a la 
Unidad Deportiva y de ahí a la conectividad de la plaza con el eje Arzobispo- Juan 
Amarillo  

La Unidad Deportiva alude en su diseño al paisaje y la naturaleza, es por esto que 
adquiere un nuevo concepto funcional que no se reduce únicamente a la zona 
arborizada, tiene como compromiso ambiental contribuir a purificar el aire, regular 
y captar recursos, minimizar los impactos de las actividades con el entorno y 
permitir que la propia naturaleza continúe su curso. 

Imagen 16. Propuesta ambiental, Complejo Metropolitano y Unidad Deportiva el Campin                                                                      
Fuente: Elaboración Propia 

La re-arborización de la plaza del campin y la generación de nuevas zonas verdes 
mitigan impactos ambientales y funcionales, son barrera contra el sonido, purifican 
el aire, generan microclimas y minimizan el efecto isla calor, además de mejorar el 
espacio público y generar una riqueza paisajística con el perfil de ciudad. 

El mejoramiento del espacio público está basado en la zonificación de las áreas de 
influencia de cada equipamiento, lo que genera zonas intermedias y permite el 
diseño de las zonas verdes y del ágora, las zonas duras poseen un tratamiento de 
sostenibilidad y de naturalidad, permiten la filtración de las aguas al subsuelo, la 
recolección y el almacenaje de las aguas lluvias para uso y mantenimiento del 
mobiliario urbano, la captación de la energía solar y pequeñas zonas verdes de 
transición. 
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El ágora hace parte del espacio público y funciona como espacio alternativo al 
equipamiento que permite de manera gratuita la transmisión por medio de una 
pantalla urbana de eventos que se lleven a cabo en cualquiera de los 
equipamientos, de igual forma alrededor de los equipamientos se dan plazoletas 
que permiten la ubicación de más pantallas urbanas de apoyo. 

6.2.5 Cuadro de áreas urbano. 

Expansión parque metropolitano                                                                           
Área de renovación urbana  480.957,01 m2 

Simón Bolívar por el parque el lago 

Parque nuevas generaciones urbanas    99.519,28 m”  

Plataforma de servicios complementarios 81.239,56 m2 

Unidad Deportiva el Campin   267.578,24 m2 

Áreas de desarrollo inmobiliario  32.619,93 m2 

 

6.3 PROPUESTA DE IPLANTACION 

6.3.1 Conceptualización de diseño. “Los parques, lugares para los árboles como 
naturaleza ordenada, llegaron también muy tarde a la ciudad y son prácticamente 
una realidad del siglo XX con El Bosque (1907) o el Luna Park (1921), un hecho 
de la modernidad que respondía a un ideal de conocimiento objetivo de la 
naturaleza para ser planificada y controlada, y enmarcado en los valores de la 
higiene, el deporte y la emergencia de nuevos espacios públicos distantes del 
tradicional lugar de la iglesia. El Parque es la evocación nostálgica de la 
naturaleza que la ciudad negó en sus orígenes y con la que buscó reconciliarse en 
los albores del siglo XX como una nueva manera de relacionarse y de habitar la 
ciudad. Ahora la ciudad desea los árboles y reconoce y estudia sus bondades 
ambientales, paisajísticas, lúdicas y económicas”39. 

Es necesario restablecer el vínculo con la naturaleza, con la tierra, con el agua, 
con los árboles, elementos de la vida con los que el ser humano debe convivir y 
aprender a ser más sensible y respetuoso, los árboles, el agua y la naturaleza son 
espacio para la reflexión, la pedagogía y la convivencia que invitan a un cambio 
energético. En un espacio como el Campin el diseño urbano contribuye a un 
cambio mental colectivo de la sociedad en relación a su rol como ciudadano, el 

                                                           
39 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL. Arboles Ciudadanos, en la memoria y en el 

paisaje cultural de Bogotá (Colombia): Octubre, 2010, p. 81. 
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espacio público construye cultura ciudadana, tan necesaria en un lugar como el 
Estadio El Campin en que confluye la multiculturalidad de la sociedad. 

Biomimesis, inspirarse en la naturaleza para dar solución a necesidades del 
diseño, aprender e interpretar la naturaleza para maximizar su eficiencia, y causar 
el menor impacto posible al medio ambiente, estar en equilibrio y en armonía con 
ella. El desarrollo de esta interpretación que radica de la naturaleza, de los 
bosques, ríos y de los cerros orientales, es recrear esos rasgos representativos 
del paisaje, y convertirlos en la imagen de la Unidad Deportiva el Campin, el 
encuentro de la naturaleza con el ser humano, un espacio de reflexión, de 
descanso y de diversión bajo la  sensación de elementos del medio ambiente. 

En las ciudades, como nos lo recuerda Pérez Arbeláez, “los arboles ablandan la 
rigidez geométrica de las líneas arquitectónicas”, “hacen resaltar la perspectiva de 
las calles y avenidas”, “ofrecen un variado contraste cromático de acuerdo con la 
hora y los rayos de luz, oxigenan y purifican el aire bien polucionado por los 
automóviles y las industrias, alojan a los pájaros, refrescan el ambiente, 
aromatizan los lugares, embellecen la ciudad, generan espacios predilectos como 
los parques, para el encuentro, el ocio y el descanso, dan empleo y construyen de 
manera protagónica el paisaje urbano (…)”.40 

6.3.2 Parámetros de la implantación. La Unidad Deportiva el Campin es el 
centro de la red de equipamientos Deportivos y culturales de la ciudad, un 
importante lugar donde convergen importantes dinámicas Metropolitanas, 
conformado por el Estadio Nemesio Camacho, el Escenario Multipropósito y el 
Estadio de Tenis; hace de la manzana un importante centro del tejido urbano, la 
propuesta de implantación apunta a generar un escenario urbano que 
complementa cada uno de los equipamientos y que propicia la recreación y la 
cultura. De esta forma se consolida este hito urbano y le da la calidad necesaria 
para destacarse como un importante escenario para eventos de talla internacional. 

Actualmente la Unidad tiene poca actividad diaria, los eventos masivos se 
programan 2 o 3 días a la semana, la propuesta de implantación apunta a 
convertir a la Unidad Deportiva en un espacio activo que se integra a la estructura 
de la ciudad, un lugar abierto durante toda la semana que se presta como 
escenario para el esparcimiento y el desarrollo de actividades con sus diferentes 
manifestaciones, artísticas, culturales y deportivas. 

El espacio público de la Unidad Deportiva involucra la conexión del Parque 
Metropolitano Simón Bolívar, la plataforma de servicios Complementarios y el 
corredor ecológico vial de la red de parques. Se deben tratar en el espacio público 
elementos de conectividad peatonal y ecológica, inclusión de grandes zonas de 
permanencia y de circulación, todo acompañado del tema paisajístico. 

                                                           
40

 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL. Arboles Ciudadanos, en la memoria y en el paisaje 
cultural de Bogotá (Colombia): Octubre, 2010, p. 32. 



55 
 

La renovación urbana complementa los equipamientos; transformando, 
adicionando y organizando las dinámicas que se dan alrededor de los eventos, 
configura los usos que se presentan dentro de la Unidad, y sus alrededores, de tal 
forma que se genere el menor impacto posible. 

En respuesta a las necesidades, se reestructura la funcionalidad de la Unidad 
Deportiva el Campin, lo que lleva a organizar los puntos de accesibilidad y de 
circulación vehicular y peatonal, a mover, desplazar y agregar usos que 
complementen las actividades diarias y de grandes eventos, a generar espacio 
público agradable y de calidad, que sea un medio para el desarrollo social y que 
fomente la cultura, involucrar en diseño urbano el uso masivo de temas de 
sostenibilidad, ecología, arborización, ciclos naturales y medio ambiente, 
apuntando a responder a los criterios del urbanismo moderno y a mejorar la 
calidad espacial de la Unidad Deportiva, lo que se traduce en una manifestación 
de equidad e igualdad. 

6.3.3 Implantación general. El diseño de la Unidad Deportiva el Campin se basa 
principalmente en la integración del espacio público con los equipamientos, es por 
esto que surgen elementos como el puente envolvente o el ágora, zonas que 
permiten que el espacio público sea un actor importante del elemento 
arquitectónico.  

El espacio público se diseñó en base a criterios de ecología y ciclos naturales, 
tanto así, que en la Unidad se ven amplias zonas verdes extendidas y arborizadas, 
tecnologías que permiten la recolección de aguas lluvias y la filtración de estas 
mismas al subsuelo, además de la captación de energía solar, todo esto con el fin 
de optimizar energéticamente el funcionamiento y mantenimiento de este espacio 
urbano. 

El diseño de la Unidad Deportiva el Campin surge como la evocación de la 
naturaleza perdida por la acción urbanística, tanto así que el espacio público, 
como los equipamientos poseen principios formales y funcionales de los árboles, y 
de la riqueza paisajística de la sabana, y los cerros orientales. El diseño transmite 
sensación percepción de estar en contacto con la tierra, el agua, el aire y los 
elementos vitales.  
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Imagen 17. Propuesta de implantación Unidad Deportiva el Campin                                                                      
Fuente: Elaboración Propia 

La arborización es parte importante del diseño urbano y hace presencia en cada 
uno de los espacios de la Unidad, es un recurso acústico que reduce el impacto de 
ruido en comparación al actual, la propuesta contempla zonas verdes en el ágora, 
un anillo de amortiguación sobre la manzana, un espacio de talud arborizado y 
acompañado de la ciclo ruta. 

El diseño plantea el cambio de la morfología de la manzana, dentro de la 
propuesta se contempla un eje de servicios directos, que se extiende de la plaza 
de la Unidad hacia el norte sobre la diagonal 61C y se deprime esta vía que 
permite el acceso a los sótanos de parqueo. Sobre el costado sur el espacio 
público se extiende y los parqueaderos se reubican, la Calle 53Bbis se elimina y 
los flujos vehiculares de la transversal 28 desembocan sobre la calle 53B en la 
cual se tiene acceso al parqueadero sur. 

La propuesta de la implantación genera más espacio público, surgiendo nuevas 
zonas al servicio de la Unidad, por lo que la plaza se extiende hacia el norte sobre 
el deprimido de la diagonal 61C, donde se localizan un eje de servicios directos, 
como la plaza de comidas, pasaje comercial, la plataforma de llegada, un edificio 
logístico y de oficinas de IDRD. 
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6.3.3.1 Ágora. inspirado en la raíz de un árbol y rodeado de zonas verdes, 
fomenta el interés de los usuarios por estar en contacto con la naturaleza. 

Es un escenario recreativo localizado en el centro de la Unidad Deportiva el 
Campin, con capacidad de 5.000 espectadores, es un espacio al aire libre, abierto 
al público, de acceso libre; que busca fomentar diversas actividades y expresiones 
culturales (presentaciones teatrales, musicales, etc.) para toda clase de población. 

El ágora además de ser un espacio de entrenamiento, permite la transmisión en 
vivo de los eventos que se realizan en cada escenario. 

6.3.3.2 Puente envolvente. inspirado en el viento, que es un movimiento en masa 
de aire que circula, envuelve, y comunica; es un elemento del espacio público 
elevado que incluye el Estadio y el Escenario Multipropósitos, genera una 
accesibilidad flexible, permite vincular el espacio público con estos importantes 
escenarios y genera un paseo por la Unidad Deportiva el Campin. 

6.3.3.3 Estación Campin. es una estación bimodal que integra el Sistema de 
Transporte masivo Transmilenio y la línea del Metro pesado, tiene una plataforma 
subterránea que permite el cambio de sistema de transporte y cuyo acceso 
principal se da por la plaza de la Unidad Deportiva el Campin, la estación también 
cuenta con 2 accesos a nivel por medio de puentes peatonales ubicados a cada 
extremo comunicando el barrio Nicolás de Federmann, el corredor ecológico vial y 
la Unidad Deportiva. 

6.3.3.4 Plataforma de llegada. espacio tipo paradero, que cumple el servicio de 
llegada y salida de usuarios, por el sótano se da el desembarco de buses 
particulares y rutas especiales; a nivel de la plaza permite la movilidad por medio 
de taxis y buses del SITP, cuenta además con ciclo parqueaderos, servicios 
sanitarios, punto de información y un puesto de seguridad. 

6.3.3.5 Parqueaderos. los estacionamientos de la Unidad Deportiva el Campin 
están ubicados bajo la plaza, en 2 niveles de sótano cuyos accesos se dan por el 
deprimido de la Diagonal 61C y a nivel por la Carrera 24, tiene una capacidad para 
1.400 vehículos, 466 motos y 50 zonas de parqueo para discapacitados. Por el 
primer sótano se da el acceso para las áreas privadas de parqueo de cada uno de 
los equipamientos, se localizan también la subestación eléctrica y los tanques de 
recolección y manejo de aguas lluvia. 

6.3.3.6 Parqueadero sur: esta zona de estacionamientos tiene acceso por la 
Calle 53B, con capacidad para 200 vehículos, se ubica a nivel de la plaza y será 
un espacio cubierto, debido a que el espacio público se extiende sobre la cubierta 
del parqueadero. 

6.3.3.7 Edificio, Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD): el edificio 
alberga oficinas del IDRD, entidad del Gobierno Distrital; además es el centro de 
logística de la Unidad Deportiva el Campin, allí se localizan los patios de parqueo 
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y las oficinas de los servicios de emergencias, ambulancias, defensa civil, 
bomberos, policía y el escuadrón antidisturbios. 

6.3.3.8 Museo El Campin: es un edificio de conservación arquitectónica, 
destinado a exponer muestras históricas de la actividad deportiva de nuestro país. 

6.3.3.9 Plaza de comidas: espacio destinado para el traslado y la rehabilitación 
del actual Palacio del Colesterol, es la zona destinada para locales comerciales y 
venta de comidas. 

6.3.3.10 Paseo comercial: espacio para la formalización temporal de los 
vendedores ambulantes. 

6.3.4 Zonificación 

Nuevos usos 

Estrategia de integración  

 

6.3.5 Paisaje urbano 
6.3.6 Mobiliario urbano 
6.3.7 Cuadro de áreas 

Área bruta   267.578,24 m2 

Afectaciones    12.832,28 m2  

Área neta urbanizable 254.746,15 m2 

Sesión tipo A   20.379,692 m2 

Área útil   234.366,46 m2 

 

Área construida 84.982,68 m2 

Zonas verdes  31.493,14 m2 

Zonas duras 117.890,64 m2 

 

6.4 PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTONICO 
 

6.4.1 Conceptualización. La biomimesis aplicada al elemento arquitectónico 
busca dar soluciones sostenibles inspirándose en la naturaleza, a partir de tomar 
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principios propios biológicos como la captación de energía solar, la regulación 
térmica, etc., de esta manera permite inspirarse para desarrollar tecnologías 
innovadoras, eficientes y amigables con el medio ambiente. Los proyectos 
arquitectónicos deben contribuir en vez de generarle cargas energéticas y 
residuos, es la naturaleza el medio de inspiración en la que todo en cadena 
contribuye a la vida. 

6.4.2 Criterios de implantación. Los equipamientos de la Unidad Deportiva el 
Campin, están inspirados en la naturaleza y en particular en los árboles, aplicando 
el concepto de la hoja se diseñó con características formales, funcionales, 
estructurales y de imagen. Tanto el Escenario Multipropósito, el Coliseo y el 
Estadio poseen principios que buscan maximizar rendimientos energéticos y 
ambientales, optimizar y contribuir parte de sus recursos a la Unidad Deportiva en 
el espacio público en lo que respecta a su funcionamiento y mantenimiento.  

6.4.3 Programa de diseño Arquitectónico y cuadro de áreas 

 

6.4.4 Proyecto Arquitectónico. La Unidad Deportiva el Campin se compone de 
tres equipamientos principales, El Estadio Nemesio Camacho el Campin, El 
Escenario Multipropósitos y El Coliseo de Tenis, se plantea el diseño del 
Escenario Multipropósito y el Coliseo con todos los requerimientos específicos 
tecnológicos, de servicio y de accesibilidad, Para el Estadio el Campin se propone 
una cambio de imagen a partir de una estructura agregada que permitiría 
aumentar su capacidad sin poner en riesgo la estructura existente. 

6.4.4.1 Estadio Nemesio Camacho el Campin 

Ubicación: costado sur, Unidad Deportiva el Campin 

Descripción arquitectónica: El Estadio el Campin es un escenario deportivo 
destinado para el futbol, cuenta con una capacidad actual de 40.033 
espectadores, con la propuesta de cambio de fachada a partir de un nuevo anillo 
estructural independiente al actual edificio, se busca aumentar su capacidad a 
55.000 espectadores aproximadamente. 

El diseño contempla la posibilidad de cubrir el Estadio, con la construcción de una 
estructura de cubierta que permite que las membranas se extiendan y se recojan. 
En el cambio de fachada se utilizaran tecnologías de sostenibilidad que permitirán 
al edificio ser eficiente energéticamente, además de darle una apariencia 
escultórica y de uniformidad con lenguaje propuesto de la Unidad el Campin.  

La construcción de este anillo permite incluir el Estadio al recorrido de la cinta 
peatonal y generar nuevos accesos sobre este nivel. 
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Estructura: sistema estructural mixto, planchas y pantallas estructurales de 
hormigón armado amarrado a una estructura de acero presente y elementos de 
fachadas. 

Materiales: hormigón blanco a la vista, estructura de acero pintado, fachadas 
flotadas en aluminio, vidrio, tensores, elementos con tecnología ambiental y 
Cubierta en láminas de policarbonato, y membranas.  

6.4.4.2 Escenario Multipropósito 

Ubicación: costado norte, Unidad Deportiva el Campin 

Descripción arquitectónica: el Escenario Multipropósito es un recinto que 
permite la utilización de área para distintos programas, la capacidad del auditorio 
puede ser ajustada a necesidades específicas. Es destinado principalmente a 
conciertos y espectáculos de entretenimiento con una capacidad para 30.000 
espectadores que cuenta con toda la calidad espacial, acústica y tecnológica. 

El edifico tiene 7 entradas, 1 preferencial,  3 a nivel de la plaza y 3 por el puente 
peatonal que envuelve y conecta con la Unidad Deportiva, adicionalmente cuenta 
con un gran restaurante, un café bar, 2 plazoletas de café, y puestos de comidas 
en todos los pisos.  

Para los artistas el Multipropósito ofrece un espacio tipo pent-house, con toda la 
calidad espacial que ofrece una excelente vista de la ciudad y del escenario, al 
estar ubicado sobre el núcleo principal de servicios tiene independencia sobre el 
multipropósito además cuenta con entrada y salida prioritaria y un helipuerto. 

El diseño involucra elementos como la ventana urbana, que a su vez es una 
importante pantalla de transmisión de los eventos tanto para los que están dentro 
del escenario, como los que se encuentran en la plaza al exterior. La cubierta 
maneja estructuras que permiten que sea manejado el ambiente interior sin 
exponer a los asistentes a la las condiciones climáticas.  

Estructura: sistema estructural mixto, planchas y pantallas estructurales de 
hormigón armado amarrado a una estructura de acero presente en estructura y 
elementos de fachadas. 

Materiales: hormigón blanco a la vista, estructura de acero pintado, fachadas 
flotadas en aluminio, vidrio, tensores, elementos con tecnología ambiental. y 
cubierta en láminas de policarbonato, y membranas. 

Plantas arquitectónicas 
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Imagen 15. Planta Primer piso escenario multipropósito                                                                      

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 15. Plantas de segundo, tercer y cuarto piso, escenario multipropósito                                                                      
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 15. Planta de cubierta                                                                                                                  

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 15. Propuesta de implantación Unidad Deportiva el Campin                                                                      
Fuente: Elaboración Propia 

Fachada 
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Imagen 15. Propuesta de implantación Unidad Deportiva el Campin                                                                      
Fuente: Elaboración Propia 

6.4.4.3 Estadio de Tenis 

Ubicación: costado oriental, Unidad Deportiva el Campin 

Descripción arquitectónica: el Estadio de Tenis es un escenario exclusivo para 
la práctica y juego profesional del tenis con la posibilidad de acomodarse a otra 
serie de eventos Deportivos, tiene una capacidad de 11.000 espectadores y 
cuenta con todos los estándares y reglamentos para atender eventos de tenis; 
tiene 4 entradas principales, 2 salidas de emergencias y cuenta con 2 bloques a 
cada extremo del edificio donde se encuentran los principales usos de oficinas, 
comercio y restaurantes. 

Contiguo al estadio se cuenta con una zona de entrenamiento, en la que se tienen 
12 canchas de acceso público, y una línea de graderías que permite observar las 
prácticas y a su vez aísla el área del entrenamiento del resto de la Unidad, bajo 
estas graderías se ubican todos servicios sanitarios y de loker´s para los usuarios. 

Estructura: sistema estructural mixto, planchas y pantallas estructurales de 
hormigón armado amarrado a una estructura de acero presente en estructura y 
elementos de fachadas. 

Materiales: hormigón blanco a la vista, estructura de acero pintado, fachadas 
flotadas en aluminio, vidrio, tensores, elementos con tecnología ambiental. Y 
cubierta en láminas de policarbonato, y membranas. 
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Imagen 15. Planta de primer piso   coliseo de tenis                                                                                                                 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Imagen 15. Planta de sótano y segundo piso colseo de tenis                                                                                                               
Fuente: Elaboración Propia 

 

    
Imagen 15. Planta de tercer y cuarto piso coliseo de tenis                                                                                                                 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Imagen 15. Planta cubierta Imagen 15. Planta de sótano y segundo piso                                                                                                                    
Fuente: Elaboración Propia 

                      
Imagen 15. Corte A-A coliseo de tenis                                                                                                                    

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

6.4.5 Propuesta Bioclimática. La sostenibilidad del proyecto aplica la biomimesis 
como evocación; por tanto lo compositivo y lo funcional se aplica en el proyecto 
arquitectónico en tecnologías de fachadas y cubiertas, aprovechando elementos 
naturales como el agua, la energía solar y los vientos, para propio consumo y de 
aporte para la Unidad. 
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6 CONCLUSIONES 

El proyecto Campin hace parte de obras urbanas priorizadas del plan de desarrollo 
“Bogotá Humana” 2012 -2016, este proyecto de grado tiene como fin proponer 
para la Unidad Deportiva el Campin una solución que permita la revitalización de 
este centro deportivo, recuperando su significado cultural y revitalizando este 
importante hito urbano. Así surge la idea de crear una villa deportiva, unificando el 
Parque Metropolitano Simón Bolívar y la Unidad Deportiva el Campin 
obteniendo como resultado el COMPLEJO DEPORTIVO Y CULTURAL DE 
BOGOTÁ. 

El proyecto se localiza en un punto estratégico de la ciudad, con componentes de 
infraestructura, de movilidad, de transporte público y de servicios que hacen que 
sea mejor revitalizar y consolidar la zona, en cambio de construir este escenario 
fuera de la ciudad, la propuesta se basa en la idea de revitalizar zonas 
deterioradas de la ciudad y no de seguir expandiendo la ciudad y urbanizando la 
sabana. 

El desarrollo urbano y la planificación de la ciudad gira en torno a los elementos de 
la estructura ambiental, el respeto por las estructuras hídricas y forestales hizo 
parte de la propuesta de consolidación del Complejo y de la Unidad, el diseño 
involucro conectarse con la ciudad, planteo ideas de re establecimiento 
conexiones ambientales y sociales, propiciando el uso del transporte público y 
medios alternativos. 

La propuesta de revitalización de la UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA EL 
CAMPIN plantea medidas sobre la accesibilidad, espacio público, usos, 
mejoramiento de las condiciones urbanísticas y ambientes en pro de optimizar las 
dinámicas tanto del sector como de la Unidad. 

Las dinámicas que se dan en la Unidad Deportiva generan ciertos impactos que 
pueden llegar a ser negativos para la ciudadanía y el medio ambiente, sin 
embargo, estos son mitigados con las medidas planteadas en el diseño de este 
espacio, la propuesta de usos, movilidad, accesibilidad y ambiente mejoran las 
dinámicas socioeconómicas. 

En cuanto al componente espacio público los aportes son ambientales, 
tecnológicos y paisajísticos, el diseño aplica elementos ecológicos y de 
sostenibilidad además de ser un espacio complementario a los equipamientos, 
apunta a mejorar las dinámicas sociales, aumentar las zonas verdes y mejorar la 
calidad del espacio público, la idea de generar espacios paralelos a los principales 
equipamientos que posean dinámicas propias. 
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Tanto la propuesta del COMPLEJO DEPORTIVO Y CULTURAL DE BOGOTÁ y 
UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA EL CAMPIN cumplen con lo esperado 
para la Alcaldía de Bogotá, según la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, 
Clarisa Ruiz para el Estadio el Campin y el Escenario Multipropósitos el Alcalde 
Gustavo Petro afirmó “que este escenario debe tener una Arquitectura adecuada y 
una estética emblemática”41 además de que se basa en parámetros de urbanismo 
sostenible y espacio público de calidad. 
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En los último cuatro años el país ha visto una 
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1 978.000 turistas en 2006 a 2 494.000 en 2009.
 

Colombia ofrece una gran variedad de activida-
des turísticas en los que destaca el ecoturismo, 
cultura y etno turismo (ver grafico oferta 
turística). De acuerdo con el reporte de competi-
tividad de viajes y de turismo realizado por foro 
económico mundial el país se posiciona en el 
puesto 72 de 133, y a nivel Latinoamérica se 

encuentra en el puesto 7 de 23 países.

De los retos que enfrenta el turismo el que 
presenta el mayor rezago son los temas relacio-
nados ala infraestructura, lo que representa un 

reto para la actividad turística.
 

CENTRO ACTIVOl

esta zona del centro metropolitano se le atrubuye el caracter 
de tejido central mixto, que concentra de forma e�ciente y 
ordenada diversas actividades estructuradas de jerarquia 
metropolitana y urbana y con�gura una estructura densa con 
actividades de servicios administrativos, comerciales, 
�nacieros, dotacionales, deportivos y culturales 
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Analisis

El parque Metropolitano Simon Bolivar y la Unidad Depotiva el campin se encuentran 
geograficamente localizados en un importante centro de la Ciudad y del pais, la 
cercania con las mas importates centralidades regionales y nacional, ademas de la 
infraestructura que confluyen en este lo convierte en un importante sector y con  
potencial de centralidad deportiva y cultural 

Artículo 22. “Programa revitalización del centro ampliado Recuperar la vitalidad y 
significado cultural de la ciudad construida por generaciones. La revitalización de la 
ciudad consiste en intervenir zonas deterioradas o con precarias condiciones 
urbanísticas y ambientales, con el propósito de actualizar las infraestructuras de 
servicios públicos, aprovechar la oferta de transporte público, aumentar la oferta de 
espacio público y equipamientos, recuperar su significado como bien colectivo y 
patrimonial, potenciar su dinámica socioeconómica, aumentar el verde urbano y 
mejorar las oportunidades de la ciudadanía en el acceso a un hábitat humano.” (plan de 
desarrollo 2012 - 2016 Bogota Humana, Alcaldia Mayor de Bogota)

- revitalizar sectores estrategicos urbanos que contituyen parte de las dinamicas de la 
  ciudad y dar solución  para sus condiciones económicas, físicas, sociales
  ambientales.

- Consolidar y potencializar el sector con el fin de genenar servicios complementarios 
  que dinamicen las actividades (centralidades)

- Recuperar la importancia de sectores estrategicos de la ciudad y el siginificado de  
  estos a nivel urbano (hitos urbanos)

Sistemas de Movilidad y Conectividad

 

AANALISIS                 

NACIONAL 
Las principales vías de acceso y colectores regionales con�uyen en 
una centralidad en el territorio dada no solo por su localizacion 
geogra�ca, tambien por la importancia en la dinmicas nacionales

AANALISIS                 

REGIONAL 
REGION  CAPITAL
Bogota - Cundinamarca
Tunja - Boyaca
Villavicencio - Meta

AANALISIS                 

CIUDAD  

BOGOTA 
Y SU AREA METROPOLITANA

BOGOTA 
Y SU CENTRO AMPLIADO

El centro ampliado  se encuentran centralidades de tipo administrativo, 
�nanciero, empresarial, economico, educativo y  cultural, de ahi la importan-
cia nacional e internacional, y la con�uencia de destinos poblacionales.

AANALISIS                 
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SISTEMA SOCIOECONOMICO
ANALISIS

SISTEMA SOCIOECONOMICO
ANALISIS

SISTEMA SOCIOECONOMICO
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SISTEMA DSOCIOECONOMICO
ANALISIS

Los principales destinos turisticos de la region se dan sobre el eje norte sur , se reconoce 
focos como los de la saba de Bogota y minoritariamente Tunja, villavicencio es un 
imporante destino, en conclucion la mayor dinamica la tiene cundinamarca 

 

Los principales ejes regionales y nacional rematan en la centralidad metropolitana 
de Bogota, en la que se concentran activiades de diversos actores y contituyen  un 
punto relevante de la estructura urbana. 

Las vías de acceso y  de comunicacion nacional rematan en la centralidad metropolitana de Bogota, 
se puede distinguir el eje norte sur, via de mayor jerarquia y estructurador del desarrollo, y la sabana 
de Bogota en la que se concentra las relaciones de la ciudad.
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Corredor Norte. Corresponde al conjunto de vehículos o viajes que tienen como
destino y ruta principal de operación, la zona norte del país. Entre el grupo de destinos relacionados
se destacan los municipios de Boyacá y Santander.
Corredor Occidente. Corresponde al conjunto de vehículos o viajes que tienen
como destino y ruta principal de operación, la zona occidente del país. Entre los destinos de
mayor visita se encuentran los municipios de Villeta y La Vega en dirección Medellín.
Corredor Oriente. Corresponde al conjunto de vehículos o viajes que tienen como
destino y ruta principal de operación, los Llanos Orientales o la zona oriente del país, en
particular la ciudad de Villavicencio.
Corredor Sur. Corresponde al conjunto de vehículos o viajes que tienen como
destino y ruta principal de operación la zona Sur del país. En este caso, se consideran
también las operaciones de la Terminal del Sur, que cubre otras rutas en la dirección
mencionada.

 INTEGRACION VIAL NACIONAL

FUENTE:DOCUMENTO VIAJERO 
 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 2010

En materia de movilidad, Colombia presenta un rezago en su infraes-
tructura, posicionándose en Latinoamérica como uno de los países 
más atrasados .

Calidad de las carreteras     puesto 126 de 144 países
Vía férrea                                puesto 109 de 144 países
Puertos                                   puesto 125 de 144 países
Transporte aéreo                  puesto 106 de 144 países

Este retraso se traduce en menos competitividad en todos los aspec-
tos económicos frente a la creciente dinámica global en la que el país 
se sumerge.
Todos los planes nacionales de infraestructura apuntan a conectar el 
centro de país con la zona pacifica y la costa atlántica, pero los llanos 
y el amazonas están por fuera de los proyectos de conectividad.
La diferencia  de países como Chile y Argentina en sus redes férreas 
son un importante medio de integración nacional, y Colombia esta 
infraestructura esta en abandono y unas cuantas líneas sirven para el 
trasporte de actividad minera y el turismo
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FUENTE: PROYECTO 0740: BOGOTÁ CIUDAD TURÍSTICA PARA EL DISFRUTE DE TODOS, 
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 2012

transporte terrestre desde Bogota
principales flujos

transporte aereo pasajeros
principales flujos

La infraestructura  vial de la región  presenta retraso  importante, un 87% 
de la maya vial incluida la red terciaria se encuentra en mal estado, 
afectando  actividades económicas como las del sector agropecuario y 
turismo, además dificulta la conexión interregional como  los ejes 
conectores del triangulo de oro (red vial que comunica Bogotá con Cali y 
Medellín, y estas dos metrópolis entre sí)  por lo que dificulta el intercam-
bio comercial y de servicios.
El tema del tren de cercanías no se soluciona aun y el tren solo funciona 
como turístico, desaprovechando este medio de comunicación regional

Los accesos a la ciudad de Bogotá se dan por 5 
importantes ejes viales, La autopista norte, calle 
80, calle 13, autopista sur y vía al llano, todas 
estas vías rematan al centro como núcleo de la 
ciudad y zona donde se desarrolla las dinamicas 
de la ciudad, paralelo a estos ejes se organiza el 
unico sistema de transporte masivo TRANSMILE-
NIO.
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MOVILIDAD NACIONAL

El principal problema de Bogotá, percibido por los turistas, corresponde a 
problemas relacionados con el trá�co y la movilidad (45.71%), seguido de la 
inseguridad (25.71%),  y los altos niveles de contaminación(25.71%), mientras que 
entre los  aspectos positivos más resaltados por los turistas se encuentran: la 
diversidad de actividades de ocio y recreación (25.71%), la variedad de actividades 
relacionadas con la historia y cultura de la ciudad (24.26%) y  ciudad ideal para los 
negocios(21.43%)  

Aspectos positivos y negativos del destino: Bogotá 
Positivo Frecuencia Porcentaje Negativo Frecuencia Porcentaje 

Atractivos 1 1,43%  Contaminación 16  22,86%  
Buen ambiente 5 7,14%  Inseguridad 18  25,71%  
Buena 
infraestructura 7 10,00%  Mal ambiente 2 2,86%  

Gastronomía 3 4,29%  
No cuidado del 
destino 1 1,43%  

Historia y cultura 17  24,26%  
Problemas de 
transporte y acceso 32  45,71%  

Naturaleza 1 1,43%  Total 69 98,57% 

Negocios 15  21,43%  
   Ocio y recreación 18  25,71%  
   Tecnología 3 4,29%  
   Total 70 100,00% 
    

Tabla 4 Aspectos de asociación positiva y negativa para Bogotá  
 

 

Fuente: Unión Temporal Turismo Cundisán con base en los datos de la Encuesta de Demanda Actual
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DEL VIAJE

Autopista Norte

Calle 80

Calle 13
Av. Dorado

A Villavicencio

Autopista  Norte

Calle 80

Av. Dorado

Calle 13

Autopista Sur

Av Caracas

Av Carrera 30

FUENTE:DOCUMENTO VIAJERO 
 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 2010

 TURISMO

La ciudad afonta en la actualidad una crisis de movilidad dado que ha crecido el uso del vehiculo particular y las vias 
estan colapsando, adicionamente el transporte publico aun no se a organizado y el unico sistema de transporte masivo 
TRANSMILENIO ya no da abasto con la creciente demanda del servicio y la vias exlusivas por las que se mueven los buses 
de TRANSMILENIO son suspectibles a las congestiones ocacionadas por los particulares, la ciudad no tiene METRO lo se 
suma al problema del transporte publico.Actualmente se inicia la organizacion de Sistema Integrado de Transporte 
Publico en el que se agrupa diferentes medios de transporte a un sistema organizado.

El Tren un medio que permite la movilidad regional, en Bogota se ha reducido a un tren turistico. La movilidad regional es 
muy activa en la ciudad pero los accesos de la ciudad complican la situacion, la movilidad de la poblacion no esta 
integrado a los  sistemas de movilidad de la ciudad.

El sistema de ciclorutas  localizados paralelamente a lo largo de vias principales e intermedias funcionan  pa hacer de la 
bicicleta un sistema alternativo de transporte, ayudando asi a disminuir la contaminacion y permite la conexion entre 
parques

Autopista  Sur

Soacha

Funza
Mosquera

TRANSMILENIO

CICLORUTAS

TERMINAL DE TRANSPORTE

LUGAR DE PROCEDENCIA NACIONALES

 
 

 
Cundinamarca ------------------------------ 3,6% 
Tolima ----------------------------------------- 3,4% 
Meta ------------------------------------------- 3,2% 
Boyacá  ---------------------------------------- 5,8% 
Valle del Cauca ------------------------------ 4,2% 
Antioquia ------------------------------------- 4,0% 
Huila  -----------------------------------------   6,2% 
Santander ------------------------------------  5,3% 
Caldas  --------------------------------------   10,3% 
Atlántico  -------------------------------------  8,0% 
Risaralda ------------------------------------  10,0% 
Quindío ---------------------------------------  6,4% 
Norte Santander --------------------------- 10,4% 
Bolívar  ----------------------------------------- 7,9% 
Casanare  -------------------------------------  8,8% 
Caquetá  ------------------------------------- 17,5% 
Magdalena  --------------------------------- 11,2% 
Córdoba -------------------------------------  16,6% 
Cauca  ----------------------------------------  13,5% 
Cesar  -----------------------------------------  17,1% 
Sucre  -----------------------------------------  19,9% 
Chocó -----------------------------------------  13,7% 
San Andrés y Providencia ----------------- 16,9% 
Putumayo ------------------------------------  18,9% 

LUGAR DE PROCEDENCIA
 EXTRANJEROS   
 
ESTADOS UNIDOS  ------------------------- 18,6% - 
VENEZUELA ---------------------------------  13,9% *  
BRASIL ------------------------------------------ 7,8% * 
MEXICO ---------------------------------------- 6,0% 
ESPAÑA ----------------------------------------  6,0% 
ECUADOR -------------------------------------- 5,6% 
PERU -------------------------------------------- 5,1% 
ARGENTINA ------------------------------------ 5,0% 
CHILE -------------------------------------------  3,5% * 
ALEMANIA ------------------------------------- 3,2% * 
FRANCIA --------------------------------------- 3,5% 
REINO UNIDO --------------------------------- 1,9% * 
ITALIA ------------------------------------------- 1,9% 
OTROS ---------------------------------------- 16,6% 

Procedencia de Turistas

COMPLEJO  DEPORTIVO Y CULTURAL METROPOLITANO DE BOGOTA COMPLEJO  DEPORTIVO Y CULTURAL METROPOLITANO DE BOGOTa complej
CULTURA RECREACION DEPORTE ENTRETENIMIENTO CULTURA RECREACION DEPORTE ENTRETENIMIENTO CULTURA RECREACION DEPORTE ENTRETENIMIENTO CULTURA RECREACION DEPORTE ENTRETENIMIENTO CULTURA RECREACION DEPORTE ENTRETENIMIENTO  CULTURA RECREACION DEPORTE ENTRETENIMIENTO  CULTURA RECREACION DEPORTE ENTRETENIMIENTO  CULTURA RECREACION DEPORTE ENTRETENIMIENTO  

UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA EL CAMPIN UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA EL CAMPIN UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA EL CAMPIN UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA EL CAMPIN UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA EL CAMPIN
CULTURA RECREACION DEPORTE ENTRETENIMIENTO CULTURA RECREACION DEPORTE ENTRETENIMIENTO CULTURA RECREACION DEPORTE ENTRETENIMIENTO CULTURA RECREACION DEPORTE ENTRETENIMIENTO CULTURA RECREACION DEPORTE ENTRETENIMIENTO CULTURA RECREACION DEPORTE ENTRETENIMIENTO CULTURA RECREACION DEPORTE ENTRETENIMIENTO CULTURA RECREACION DEPORTE ENTRETENIMIENTO  

COMPLEJO  DEPORTIVO Y CULTURAL METROPOLITANO DE BOGOTA COMPLEJO  DEPORTIVO Y CULTURAL METROPOLITANO DE BOGOTa complej
CULTURA RECREACION DEPORTE ENTRETENIMIENTO CULTURA RECREACION DEPORTE ENTRETENIMIENTO CULTURA RECREACION DEPORTE ENTRETENIMIENTO CULTURA RECREACION DEPORTE ENTRETENIMIENTO CULTURA RECREACION DEPORTE ENTRETENIMIENTO  CULTURA RECREACION DEPORTE ENTRETENIMIENTO  CULTURA RECREACION DEPORTE ENTRETENIMIENTO  CULTURA RECREACION DEPORTE ENTRETENIMIENTO  

UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA EL CAMPIN UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA EL CAMPIN UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA EL CAMPIN UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA EL CAMPIN UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA EL CAMPIN
CULTURA RECREACION DEPORTE ENTRETENIMIENTO CULTURA RECREACION DEPORTE ENTRETENIMIENTO CULTURA RECREACION DEPORTE ENTRETENIMIENTO CULTURA RECREACION DEPORTE ENTRETENIMIENTO CULTURA RECREACION DEPORTE ENTRETENIMIENTO CULTURA RECREACION DEPORTE ENTRETENIMIENTO CULTURA RECREACION DEPORTE ENTRETENIMIENTO CULTURA RECREACION DEPORTE ENTRETENIMIENTO  

COMPLEJO  DEPORTIVO Y CULTURAL METROPOLITANO DE BOGOTA COMPLEJO  DEPORTIVO Y CULTURAL METROPOLITANO DE BOGOTa complej

Analisis

El parque Metropolitano Simon Bolivar y la Unidad Depotiva el campin se encuentran 
geograficamente localizados en un importante centro de la Ciudad y del pais, la 
confluencia de los sistemas de movilidad en el centro amplado No es Coincidencia, 
Responde a conectar A toda la Nacion a un nucleo que contiene las mas importates 
centralidades, entre ellas la cultural, deportiva y Recreativa.

- Diseñar un sistema organizado de transporte publico en funcion a una eficiente 
  comunicacion regional y nacional.

- Ordenar un sistema de Transporte Publico  en el que se integren los diferentes
  medios de transporte urbanos y regionales (Transmilenio, Metro lijero y pesado,
  buses urbano e intermunicipales, Tren de Cercanias, bicicleta, movilidad aerea).

- Promover el uso del transporte publico sobre el particular, con un modelo de
  transporte eficiente, de facil acceso y que permite comunicar de extremo a extremo la
  ciudad.
 
- Generar espacios propicios para el transporte alternativo, fortalecer la red de
  ciclorutas con espacio publico generoso con el peaton. 

Sistemas de Movilidad y Conectividad

 

AANALISIS                 

NACIONAL 
Las principales vías de acceso y colectores 
regionales con�uyen en una centralidad en el 
territorio

AANALISIS                 

REGIONAL 
REGION  CAPITAL
Bogota - Cundinamarca
Tunja - Boyaca
Villavicencio - Meta

Las vías de acceso y  de comunicacion nacional rematan en la centralidad 
metropolitana de Bogota, se puede distinguir el eje norte sur, via de mayor 
jerarquia y estructurador del desarrollo

AANALISIS                 

CIUDAD  

BOGOTA 
Y SU AREA METROPOLITANA

Las principales accesos de Bogota corresponden a los 
principales ejes de coneccion nacional

BOGOTA 
Y SU CENTRO AMPLIADO

Estos corredores viales Permiten comunicar la ciudad, region y al pais 
a un importante centro internacional que concentra las dinamicas 
Administrativas, economicas culturales y sociales

AANALISIS                 

CENTRO AMPLIADO 

UNIDAD DEPORTIVA

 EL CAMPIN

 

 1 

 

PARQUE 
METROPOLITANO

 SIMON BOLIVAR
UNIDAD DEPORTIVA

 EL CAMPIN

PARQUE 
METROPOLITANO

 SIMON BOLIVAR

SISTEMA DE MOVILIDAD 
Y CONECTIVIDAD

ANALISIS
SISTEMA DE MOVILIDAD 
Y CONECTIVIDAD

ANALISIS
SISTEMA DE MOVILIDAD 
Y CONECTIVIDAD

ANALISIS
SISTEMA DE MOVILIDAD 
Y CONECTIVIDAD

ANALISIS



 

RED DE
SERVICIOS

RED DE
RUMBA

RED
UNIVERSITARIA

RED HISTORICA
Y CULTURAL

RED DEPORTIVA

RED RECREATIVA

RED COMERCIAL

RED COMERCIAL

RED MIXTA

RED MIXTA

RED MIXTA

La mayor porcentaje de  poblacion de la cundinamarca, se 
concentra alrededor del bogota y su area metropolitana, son 
parte activa de las dinamicas de la cuidad y dan sustento a la 
poblacion de la capital.  Se reconocen los principales centros 
urbanes a nivel regional como Zipaquira, chia, Facatativa, 
soacha y Girardot que complen la funcion de sub polos atendien-
do las demandas de muncipios alejados del centro capital.
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FUENTE: PROYECTO 0740: BOGOTÁ CIUDAD TURÍSTICA PARA EL DISFRUTE DE TODOS, 
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transporte terrestre desde Bogota
principales flujos

transporte aereo pasajeros
principales flujos
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TERMINAL DE 
TRASPORTE  
PEAJES  

MEDIO DE TRANSPORTE  PARA LA 
MOVILIDAD NACIONAL

El principal problema de Bogotá, percibido por los turistas, corresponde a 
problemas relacionados con el trá�co y la movilidad (45.71%), seguido de la 
inseguridad (25.71%),  y los altos niveles de contaminación(25.71%), mientras que 
entre los  aspectos positivos más resaltados por los turistas se encuentran: la 
diversidad de actividades de ocio y recreación (25.71%), la variedad de actividades 
relacionadas con la historia y cultura de la ciudad (24.26%) y  ciudad ideal para los 
negocios(21.43%)  

Aspectos positivos y negativos del destino: Bogotá 
Positivo Frecuencia Porcentaje Negativo Frecuencia Porcentaje 

Atractivos 1 1,43%  Contaminación 16  22,86%  
Buen ambiente 5 7,14%  Inseguridad 18  25,71%  
Buena 
infraestructura 7 10,00%  Mal ambiente 2 2,86%  

Gastronomía 3 4,29%  
No cuidado del 
destino 1 1,43%  

Historia y cultura 17  24,26%  
Problemas de 
transporte y acceso 32  45,71%  

Naturaleza 1 1,43%  Total 69 98,57% 
Negocios 15  21,43%  

   Ocio y recreación 18  25,71%  
   Tecnología 3 4,29%  
   Total 70 100,00% 
    

Tabla 4 Aspectos de asociación positiva y negativa para Bogotá  
 

 

Fuente: Unión Temporal Turismo Cundisán con base en los datos de la Encuesta de Demanda Actual
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LUGAR DE PROCEDENCIA NACIONALES

 
 

 
Cundinamarca ------------------------------ 3,6% 
Tolima ----------------------------------------- 3,4% 
Meta ------------------------------------------- 3,2% 
Boyacá  ---------------------------------------- 5,8% 
Valle del Cauca ------------------------------ 4,2% 
Antioquia ------------------------------------- 4,0% 
Huila  -----------------------------------------   6,2% 
Santander ------------------------------------  5,3% 
Caldas  --------------------------------------   10,3% 
Atlántico  -------------------------------------  8,0% 
Risaralda ------------------------------------  10,0% 
Quindío ---------------------------------------  6,4% 
Norte Santander --------------------------- 10,4% 
Bolívar  ----------------------------------------- 7,9% 
Casanare  -------------------------------------  8,8% 
Caquetá  ------------------------------------- 17,5% 
Magdalena  --------------------------------- 11,2% 
Córdoba -------------------------------------  16,6% 
Cauca  ----------------------------------------  13,5% 
Cesar  -----------------------------------------  17,1% 
Sucre  -----------------------------------------  19,9% 
Chocó -----------------------------------------  13,7% 
San Andrés y Providencia ----------------- 16,9% 
Putumayo ------------------------------------  18,9% 

LUGAR DE PROCEDENCIA
 EXTRANJEROS   
 
ESTADOS UNIDOS  ------------------------- 18,6% - 
VENEZUELA ---------------------------------  13,9% *  
BRASIL ------------------------------------------ 7,8% * 
MEXICO ---------------------------------------- 6,0% 
ESPAÑA ----------------------------------------  6,0% 
ECUADOR -------------------------------------- 5,6% 
PERU -------------------------------------------- 5,1% 
ARGENTINA ------------------------------------ 5,0% 
CHILE -------------------------------------------  3,5% * 
ALEMANIA ------------------------------------- 3,2% * 
FRANCIA --------------------------------------- 3,5% 
REINO UNIDO --------------------------------- 1,9% * 
ITALIA ------------------------------------------- 1,9% 
OTROS ---------------------------------------- 16,6% 

poblacion

FUENTE:DOCUMENTO VIAJERO 
 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 2010
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Flujos Poblacionales
 

  

   Centralidades 

Polos Regionales 

se reconoce un importante sector en funcion a actividades 
deportivas, con la influencia de sectores  a los que le sirve.

Esquema funcional de Bogota

Las principales dinamicas poblacionales se desarrollan en el centro geografico 
de la ciudad, con elementos que determinan la realizacion de dichas actividades 
como son la conexion en abanico de la infraestructura de movilidad, un punto 
centrico para el despalzamiento y un acceso internacional como lo es la calle 26. 
Organizando la ciudad funcionamente semi circular paralela a los cerros, en el 
que el centro se ubica todos las dinamicas poblacionales de la ciudad, regional, 
nacional  y en su perisferia la residencia y el descanso

la influecia del centro ampliado radica en las diferentes escalas que confluyen 
en esta, se dan dinamicas de ciudad, regionales e incluso a nivel nacional e 
internacional 
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Analisis

El parque Metropolitano Simon Bolivar y la Unidad Depotiva el campin se encuentran 
geograficamente localizados en un importante centro de la Ciudad y del pais, la 
relacion con destacados centros urbanos , regionales y nacional hacen del centro 
ampliado un gran foco poblacional.

Artículo 22. “Programa revitalización del centro ampliado Recuperar la vitalidad y 
significado cultural de la ciudad construida por generaciones. La revitalización de la 
ciudad consiste en intervenir zonas deterioradas o con precarias condiciones 
urbanísticas y ambientales, con el propósito de actualizar las infraestructuras de 
servicios públicos, aprovechar la oferta de transporte público, aumentar la oferta de 
espacio público y equipamientos, recuperar su significado como bien colectivo y 
patrimonial, potenciar su dinámica socioeconómica, aumentar el verde urbano y 
mejorar las oportunidades de la ciudadanía en el acceso a un hábitat humano.” (plan de 
desarrollo 2012 - 2016 Bogota Humana, Alcaldia Mayor de Bogota)

- Generar condiciones de accesiblidad y de movilidad, elementos indispensables para
  las dinamicas del sector

- Consolidar y potencializar el sector con el fin de genenar servicios complementarios 
  que dinamicen las actividades 

Sistemas Funcional
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CIUDAD  

BOGOTA 
Y SU AREA METROPOLITANA

Las principales dinamicas de la ciudad se localizan en 
diferentes centralidades, aun asi se conectan con el centro 
ampliado sobre el que recae gran parte de la poblacion

BOGOTA 
Y SU CENTRO AMPLIADO

Las principales dinamicas poblacionales de ocio se dan dentro de un 
importante centro regional nacional  internacional que concentra las 
dinamicas Administrativas, economicas culturales y sociales
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CENTRO AMPLIADO 
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La densidad de la población se concentran en la zona andina y en la costa atlántica, se pueden 
distinguir los principales núcleos entre ellos el central que es Bogotá, ciudad geográ�camente 
central donde irradian todos los elementos de movilidad y funcionales del país

 

La densidad de la poblacion se concentra en eje norte sur, las principales 
centrades se dan sobre este eje en el que se da las principales dinamicas 
regionales
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FUENTE:DOCUMENTO VIAJERO 
 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 2010

 TURISMOLa principal oferta en materia de deporte, recrea-
ción, cultura y entretenimiento se concentran en 
los principales núcleos urbanos 

Deporte y recreación
Los principales escenarios deportivos se localizan 
en las ciudades mas pobladas, a nivel nacional 
existen 54780 escenarios deportivos de los cuales 
el 27% están inconclusos, el 15% en regular estado, 
y el 40% en mal estado

A pesar de la poca oferta de escenarios y comple-
jos deportivos, el país ha alcanzado significativos 
logros en diferentes eventos competitivos a nivel 
latinoamericano y mundial como los juegos 
olímpicos, mundiales de futbol, panamericanos etc.

Cultura
En materia de cultura Colombia es un importante 
foco multicultural, a lo largo del año se realizan 
diferentes eventos propios de la nación como 
ferias, carnavales, y festivales. Las Principales 
ciudades de Colombia atraen la atención por su 
amplia oferta cultural de tipo nacional e internacio-
nal reconocida a nivel mundial

Las ciudades que se destacan en la oferta cultural 
son Bogotá y Medellín, gracias a su infraestructura, 
destacándose más Bogotá y la región central como 
centro aglutinador de todas las culturas del país y 
receptor de la oferta cultural internacional

Entretenimiento
Hace poco más de 20 años el país inicio como 
escenario de importantes conciertos internaciona-
les, para 1992 se presentaron en Colombia 24 
artistas internacionales. Lo que le permitió al país y 
a la ciudad de Bogotá a ser importante centro de 
conciertos mundiales de América latina. Para el 
2011 se realizaron 54 conciertos y para el 2012 más 
de 60 en los que se destacan los conciertos de Paul 
McCartney, Lady gaga y Madonna. Para este año 
Bogotá no fue el único epicentro de estos eventos, 
Medellín logro entrar a la lista de los principales 
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FUENTE: PROYECTO 0740: BOGOTÁ CIUDAD TURÍSTICA PARA EL DISFRUTE DE TODOS, 
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 2012

deficit de  espacios deportivos y recreativos 
en el norte de la ciudad
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Analisis

Bogota es el principal escenario de eventos del pais, El parque Metropolitano Simon 
Bolivar y la Unidad Depotiva el campin constituyen los dos mas importantes 
escenarios con los que cuenta la ciudad para eventos y festivales de talla mundial, se 
localiza en el centro ampliado en el confluyen sistemas de movilidad urbanos, 
regionales y nacionales, se encuetran las mas importantes centralidades de tipo 
administrativo, financiero, economico cultural y recreativo. 

Artículo 14. “Programa ejercicio de las libertades culturales y deportivas El programa 
busca reconocer la dimensión específica de la cultura, el arte, la actividad física, la
recreación y el deporte. Se busca superar las barreras que limitan las oportunidades 
para ejercer los derechos culturales y deportivos. El programa promueve el 
reconocimiento y el despliegue de las prácticas artísticas, culturales, recreativas y 
deportivas de las diferentes poblaciones, disminuyendo las barreras económicas, 
sociales, territoriales y mediando ante las barreras culturales que limitan su libre 
ejercicio y visibilización.” (plan de desarrollo 2012 - 2016 Bogota Humana, Alcaldia Mayor de 
Bogota)

Artículo 22. Programa revitalización del centro ampliado
2 Intervenciones urbanas priorizadas.  Se adelantarán acciones intersectoriales para 
ejecutar proyectos detonantes de la revitalización del centro ampliado. Proyecto 
Campín.(plan de desarrollo 2012 - 2016 Bogota Humana, Alcaldia Mayor de Bogota)

- Decentralizancion de las actividades deportivas, culturales y recreativas creando una
  red de apoyo y de relacion entre los diferentes ecenarios (acceso a la cultura y el 
  deporte)

- consolidacion de  sectores estrategicos para la ciudad con el fin de potencializar un 
  sector con vocacion al deporte, la cultura y el entretenimiento (centralidad)

- revitalizar el sector de influencia con usos que complemente las actividades que en 
  dichos escenarios se realizan (centralidad)

Sistemas de Equipamientos
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BOGOTA 
Y SU AREA METROPOLITANA

BOGOTA 
Y SU CENTRO AMPLIADO

El parque Metropolitano Simon Bolivar y la Unidad deportiva el Campin  se 
localizan en el centro ampliado, in�uenciado en el sector y como escenarios 
mayores para la practica del deporte y la recreacion contituye  un hito urbano 
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CENTRO AMPLIADO 
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La principal oferta en materia de deporte, recreación, cultura 
y entretenimiento se concentran en los principales núcleos urbanos 

La  oferta en materia de deporte, recreación, cultura  y entretenimiento se concentra 
en Bogots, algunos municipios como Sopo han adquirido parte de la oferta ya que por 
politicas de Bogota se restringen eventos  que pasen de las 11 de la noche

concentracion territorial  de la oferta para la practica 
del deporte y las actividades culturales
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*BOGOTA

*BARRANQUILLA

CUENCA DEL RIO 
MAGDALENA Y CAUCA 

TRAYECTO

navegable
el rio Bogota esta entra las pricipales fuentes de 
contaminacion del rio magdalena 

La cuenca de rio magdalena- Cauca posee es una de las cuencas 
más importantes de territorio colombiano, posee una riqueza de 
ecosistemas pero durante los últimos años presenta un deterioro 
ambiental debido a la carga de contaminación que allí desechan 
importantes ciudades 

en recuperacion

no 
navegable

Las principales ciudades desechan las aguas residuales a 
ríos y quebradas, elementos que son importantes en la 
estructura ecológica, para el desarrollo  de la ciudad y de 
la región, dichas aguas desembocan a los dos ríos 
principales del país

En la estructura hídrica de país, la calidad de este recurso 
presenta un deterioro considerable en zonas donde se 
concentra el mayor desarrollo socioeconómico por el 
vertimiento  de aguas residuales con una alta carga 
contaminante que no permite su auto regeneración

Colombia está entre los países con una gran riqueza en 
biodiversidad, lo que ha contribuido en su crecimiento 
económico, sin embargo factores como la explotación, 
proyectos urbanos, agricultura entre otros han generado 
una degradación ambiental en los páramos, bosques, 

las areas de reservas y de proteccion ambiental actuamente se 
encuentran amenazadas, debido a la acelerada explotacion de 
recursos, y de esta amenaza no han librado los parques naturales 
nacionales

 

 

 

 

 

 

Barranquilla

Bogota D.C.24%  
Del territorio nacional 
esta ocupado por la 
cuenca del                    
Magdalena - Cauca  

77% 
De la población 
colombiana (32,5 
millones de habitantes) 
viven alrededor de esta

12%
Del territorio nacional 56%

areas protegidas

1.3%
de la superficie marina del pais

12.602.320,7 
hectareas de la superficie terrestre

COLOMBIA ocupa el segundo lugar a nivel 

munidal en terminos de biodiversidad con 
una gran riqueza natural, hidrica y de recursos
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TOLIMA

ANTIOQUIA

Manizales

Armenia

Pereira

CALDAS

QUINDÍO

Medellín

META

Villavicencio

Bogotá, D.C.

BOYACÁ

SANTANDER

Tunja

Yopal

Melgar

Chía

Ubate

CUENCA DEL RIO 
BOGOTA

La estructura ecológica principal – EER para la región central  entendi-
da como

“Un sistema natural interconectado que da sustento a los 
procesos y funciones ecológicas esenciales y ala oferta de 
servicios ecosistemicos (actuales y futuros) que soportan 
el desarrollo socio económico y cultural de las pobracio-
nes en el territorio” 
Bajo este marco la estructura ecológica regional EER de la región 
central se constituye por dos grandes componentes, la estructura 
ecológica principal ( o de soporte) y la infraestructura ecológica

tomado de: Lineamientos de política ambiental para la región central, MRC

Bogotá 

choconta 

Villa pinzón 

Emb .sisga 

Emb. tomine 

Emb. neusa suesca 

gachancipa 

tocancipa cajica 

chía 

Soacha 

Salto de 
Tequendama 

apulo 

Girardot (desembocadura) 

RIO 
MAGDALENA 

CUENCA ALTA 

CUENCA MEDIA 

CUENCA BAJA 

 
EXTENCION 236 KM 
 
NACE en el el paramo guaheneque, villa pinzón 
y 
DESEMBOCA en Girardot, en el rio magdalena 
 
AFLUENTES PRINCIPALES   
RIO Checua, Tesaca, Rio Frio, Chicu , Juan 
Amarillo (salitre), Tunjuelo, Balsillas y Soacha 

RIO BOGOTA 

desde su nacimiento el rio Bogotá, el rio recibe la 
primera descarga de contaminación de curtiembres, 
y así a lo largo la cuenca los diferentes municipios 
que están sobre esta descargan  mas contaminación 
sobre el rio, a su paso por Bogotá, la ciudad vierte 
en el aguas residuales domesticas y residuos 
industriales, al llegar al Tequendama el rio
 oxigena y gracias a ríos con agua pura al 
desembocar al rio magdalena llega en 
unas condiciones no tan precarias

rio bogota, uno de los rios mas 
contaminados del mundo

La estructura ecológica de Cundinamarca es muy rica en ecosistemas y en 
reservas ambientales, y estructura hídrica, sectores de impórtate interés 
ambiental han sido declarados reservas y parques nacionales, lo que hace 
que la región se un importante sitio para el turismo, el problema a nivel de 
región es la situación del rio Bogotá

Los cerros orientales de la ciudad de Bogotá, 
son la principal estructura ambiental de la 
cuidad, de el desprenden ejes de importan-
te signi�cado ecológico, la ciudad importan-
tes humedales y espacios verdes generado-
res de vida, cada ciudadano tiene 6,3 m2 de 
zona verde, y mucha de la vida urbana gira 
en torno a estos espacios de recreación 

al paso del rio por Bogotá, este recibe 
una alta carga contaminante de tres 

a�uentes, el rio salitre, el rio Fucha, y el 
rio Tunjuelo cuyo �ujo de agua está 
cargado de material orgánico sólido 
producto del la desembocadura del 

sistema de alcantarillado 
entre la desembocadura del Juana 

amarillo hasta el salto del Tequenda-

29 m2/h
Nueva York 

27 m2/h
Londres 

19.2 m2/h
Madrid

19 m2/h
Singapur

10 m2/h
Santiago de Chile

6.4 m2/h
Buenos Aires

6.3 m2/h
Bogotá

5.3 m2/h
Ciudad de México

5.2 m2/h
Sao Paublo

1.1 m2/h
Caracas

OMS

Areas Verdes por habitante
Paralelo entro las diferentes ciudades del mundoLa Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) considera indispensable que dentro de las 

ciudades dispongan de al menos 10 y 15 m2 de zonas verdes por habitante, espacios que 
deben estar dentro de la ciudad y repartidos equitativamente en relación a la densidad de 
población. Estas zonas dentro de la metrópolis generan bene�cios para nuestra salud física y 
emocional. Estos espacios urbanos son el pulmón de la ciudad, puri�can el aire,  sirven para 
la recreación y el esparcimiento de sus habitantes.

Bogotá cuenta actualmente con el 6.3 m2 de espacio público verde por habitante en el área 
urbana, cifra que es tomada de los sitios de protección ambiental, los humedales, las rondas 
de ríos y la periferia de los cerros orientales, más los parques y zonas verdes, para éste 
indicador no se tuvo en cuenta la localidad de Sumapaz por ser de área rural, ya que de 
tenerse en cuenta subiría el indicador a 111 m2 por habitante.

el crecimiento urbano por acentamientos 
informales amenaza con devorar la sabana 
dde Bogota, humedales e importante zonas 
ecologicas,  la ciudad esta urbanizada hasta 
el borde de rio Bogota en algunos sectores, 
de la misma manera la amenaza esta 
presente sobre la reserva ambiental de los 
cerros orientales

Rio canalizado abierto
Rio canalizado subterraneo

reccorido hidrico

Los principales ejes hidricos de la ciudad nacen de los cerros orientales y 
desembocan en el rio Bogota al occidente, cruzando de extremo a extremo 
la ciudad, convirtiendo estas corrientes hidricas en una red que teje  la 
ciudad y da vida a lagos y humedales que a su vez son el hogar de una gran 
variedad de espacies

la gran mayoria de estos cuerpos hidricos se encuentran canalizados y  con 
problemas en su estructura ecologica debido a que no cuenta con una zona 
de proteccion ambiental y se han convertido en el vertedero de aguas 
residuales.
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Analisis

El parque Metropolitano Simon Bolivar geograficamente localizado en el centro de la 
Ciudad, representa para Bogota uno de los hitos de una significativa estructura 
ambiental, que gira entorno a elementos de gran riqueza ecologica urbana como lo 
son lagos, humedales, rios, quebradas y contituye la relacion entre los cerros 
orientales y la sabana, 

estos elementos de la estructura ecologica permiten que las personas conozcan y se 
vinculen con la naturaleza del entorno y a su vez generan veneficios para el disfrute 
de los ciudadadanos

“Visibilizar el medio natural y el entorno del agua y situar la naturaleza en el centro de
las decisiones para la planeación del desarrollo de la ciudad. El agua se constituirá en 
un componente esencial de la planeación urbana y del desarrollo. Se hará de la 
estructura ecológica un cimiento de los procesos económicos y sociales para 
salvaguardar el desarrollo futuro de la ciudad.” (plan de desarrollo 2012 - 2016 Bogota 
Humana, Alcaldia Mayor de Bogota)

- Recuperar y protejer los cuerpos hidricos de la ciudad y contribuir asi a la 
  calidad ambietal de rios urbanos y de caracter regional 

- Garantizar e la proteccion de los rios, humedales, reservas forestales y suelos   
  agricolas de la depredacion del crecimiento urbano (planificacion 

- Articular los direntes elementos de caracter ambiental a una sola estructura
  ecologica

- generar espacios para el esparcimiento ciudadano para actividades recreativas 
activas y pasivas, vinculado a la estructura ecologica.

Sistema Ambiental
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PARQUE 
METROPOLITANO

 SIMON BOLIVAR

UNIDAD DEPORTIVA

 EL CAMPIN

PARQUE 
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 SIMON BOLIVAR

SISTEMA AMBIENTAL
ANALISIS

SISTEMA AMBIENTAL
ANALISIS

SISTEMA AMBIENTAL
ANALISIS

SISTEMA AMBIENTAL
ANALISIS

los principales acentamientos urbanos se dan sobre zona andina, en suelos de 
las cordilleras, areas ricas en ecosistemas y fuentes hidricas, de esta estructura 
nacen los rios principales del pais. 
 

Lo que se puede observar en el desarrollo de la ciudad,  es crecimiento urbano  desordenado sobre la 
sabana y sobre la estructura hidrica, lo que ha conducido al deterioro y la construcción del entorno 
metropolitano, al desarrollo de asentamiento informales y no articulado ala estructura vial metropolitana, 
de redes y servicios públicos  

 

Al igual que en diferentes zonas del pais, en cundinamarca los principales 
acentamientos urbanos estan devorando  zonas ecologicas para la construccion y 
vertiendo sus desechos a rios y quebradas afectando toda la estructura ambiental        

Al igual que en diferentes zonas del pais, en cundinamarca los principales 
acentamientos urbanos estan devorando  zonas ecologicas para la construccion y 
vertiendo sus desechos a rios y quebradas afectando toda la estructura ambiental        



LA FALTA DE ESCENARIOS DE GRAN 
CAPACIDAD PARA BOGOTA

Déficit de infraestructura Incremento en las actividades 
deportivas y culturales

Área local

Áreas insuficientes para 
la nueva demanda de 

actividades

Deterioro de los 
escenarios actuales

Eventos 
deportivos

Eventos 
recreativos

Eventos 
culturales

Falla en exigenCapacidad de espectadores
escenario y escenografía versátil
tecnología
logística
servicios

Contexto urbano - región

Movilidad y 
espacio publico

Áreas urbanas 
directas

Conflicto urbano

seguridadentornoaccesibilidad

Escenarios obsoletos

Servicios deficientes
Baja capacidad de espectadores

Problemas logísticos y de montajes

Poca capacidad de la ciudad para acoger eventos 
de gran magnitud

Limitación en las presentaciones

espectadores inconformes
actores insatisfechos

Pobres escenarios

Bogotá fuera de los escenarios mundiales

congestión

vehicular

peatonal

desarticulación Vecinos 
inconformes
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eventos

cotidianidad
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Intervención Urbano Regional Intervención Arquitectónica

� Parque Metropolitano 
Simon Bolivar

� Unidad deportiva el 
Campin

Integracion a la Textura 
Urbana

Espacios dignos para las 
diversas actividades

Medios

Fines
ARBOL DE OBJETIVOS ARBOL DE OBJETIVOS ARBO DE
ETIVOS ARBOL DE OBJETIVOS ARBOL DE OBJETIVOS ARBOL DE OBJETIVOS ARB

L DE OBJETIVOS ARBOL DE OBJETIVOS ARBOL DE OBJETIVOS
ARBOL DE OBJETIVOS ARBOL DE OBJETIVOS ARBOL DE OBJETIVOS ARBOL DE OBJETIVOS 

Redefinición del Sector

Unificar

Punto Estrategico de 
Desarrollo y Turismo

Renovación Urbana

Dinámicas 
del Sector

Espacio Publico 
y Movilidad

Movilidad

• Tren de Cercanías
• Intermodal
• Ciclo vías
• Peatonal 

Espacio Urbano

• Corredores Ambientales
• Senderos Peatonales
• Recuperación Ambiental

Canal Arzobispo
• Paisajismo

• Hoteleria y Turismo
• Comercio
• Oficinas
• Centro de convenciones 

y exposiciones

Renovación Urbana
(Integración a la Textura Urbana)

Unidad Deportiva y Cultural

• Unificar y fortalecer las 
actividades recreativas, 
deportivas, culturales y de 
ocio

Intermodal Estadio Escenario 
Multipropósito

Coliseo de Tenis

Capacidad 65.000 Capacidad 25.000 

Tecnologico 
y Moderno

Posicionamiento Estadio 
Mundialista

Actividades:
• Artisticos
• Culturales

• Deportivos
• Conciertos

De Talla Internacional

Espacios Modernos, amplios y seguros

Escenarios de Calidad

• Bogota Capital de la Cultura
• Reconocimiento de la Ciudad Region

• Crecimiento Economico y 
Turisitico para la Ciudad

• Oferta 
Cultural

• Incremento de 
conciertos masivos

• Festivales 
y toques

• Participacion para 
mundial de futbol

• Escenarios deportivos 
de gran escala

NUEVO ESCENARIO PARA LA CIUDAD Y SU 
AREA METROPOLITANA
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Intervención Urbano Regional Intervención Arquitectónica

� Parque Metropolitano 
Simon Bolivar

� Unidad deportiva el 
Campin

Integracion a la Textura 
Urbana

Espacios dignos para las 
diversas actividades

Medios

Fines
ARBOL DE OBJETIVOS ARBOL DE OBJETIVOS ARBO DE
ETIVOS ARBOL DE OBJETIVOS ARBOL DE OBJETIVOS ARBOL DE OBJETIVOS ARB

L DE OBJETIVOS ARBOL DE OBJETIVOS ARBOL DE OBJETIVOS
ARBOL DE OBJETIVOS ARBOL DE OBJETIVOS ARBOL DE OBJETIVOS ARBOL DE OBJETIVOS 

Redefinición del Sector

Unificar

Punto Estrategico de 
Desarrollo y Turismo

Renovación Urbana

Dinámicas 
del Sector

Espacio Publico 
y Movilidad

Movilidad

• Tren de Cercanías
• Intermodal
• Ciclo vías
• Peatonal 

Espacio Urbano

• Corredores Ambientales
• Senderos Peatonales
• Recuperación Ambiental

Canal Arzobispo
• Paisajismo

• Hoteleria y Turismo
• Comercio
• Oficinas
• Centro de convenciones 

y exposiciones

Renovación Urbana
(Integración a la Textura Urbana)

Unidad Deportiva y Cultural

• Unificar y fortalecer las 
actividades recreativas, 
deportivas, culturales y de 
ocio

Intermodal Estadio Escenario 
Multipropósito

Coliseo de Tenis

Capacidad 65.000 Capacidad 25.000 

Tecnologico 
y Moderno

Posicionamiento Estadio 
Mundialista

Actividades:
• Artisticos
• Culturales

• Deportivos
• Conciertos

De Talla Internacional

Espacios Modernos, amplios y seguros

Escenarios de Calidad

• Bogota Capital de la Cultura
• Reconocimiento de la Ciudad Region

• Crecimiento Economico y 
Turisitico para la Ciudad

• Oferta 
Cultural

• Incremento de 
conciertos masivos

• Festivales 
y toques

• Participacion para 
mundial de futbol

• Escenarios deportivos 
de gran escala

NUEVO ESCENARIO PARA LA CIUDAD Y SU 
AREA METROPOLITANA
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