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GLOSARIO 

 

FORMA ANIMADA: exploración de la forma en una malla vectorial en la que todo 
fluye. Y existen constantes deformaciones y transformaciones. 
 
MOCIÓN: movimiento aplicado que genera una reacción. 

ANIMACIÓN: evolución de la forma y sus variables. 

MODELOS ESTÁTICOS: espacios cartesianos de diseño con funcionalidad y 
coordenadas estáticas. 

TIEMPO: secuencia de marcos, simultaneidad espacio-temporal. 
 
FUERZA: situación inicial, que produce la moción y las transformaciones de una 
forma. 
 
MOVIMIENTO: hace referencia a la superposición de fuerzas simultáneamente. 
 

 

 

  



 
 

RESUMEN 

 

El tema del presente proyecto gira alrededor de las herramientas computacionales 
y su papel en el diseño de contextos urbanos. A lo largo de la investigación se 
expone la aplicación de las herramientas computacionales en el diseño, como 
estrategia innovadora de generar conectividad a partir de la exploración de las 
variables obtenidas de los diferentes análisis de un caso de estudio. 
 
La selección del caso de estudio para implementar dichas herramientas, se 
determinó a través de una problemática que corresponde a un contexto urbano, en 
este caso la carencia de espacios en la ciudad de Bogotá que se presten para 
albergar eventos de tipo cultural atendiendo a la demanda de espectáculos cada 
vez más grandes. Por tanto a lo largo del desarrollo del proyecto se plantea el 
diseño de un complejo urbano en sector El Campín de la Ciudad. En este caso de 
estudio, las herramientas computacionales se convierten en una estrategia de 
conectividad que vincula dicho complejo con la dinámica urbana general 
metropolitana. 

 

Palabras clave: Conectividad, herramientas computacionales, complejo urbano. 
Forma  animada, movimiento, vectores, fuerzas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
El punto de partida de este proyecto, es la posibilidad de aplicación de las 
herramientas computacionales de diseño, que hace referencia a una serie de 
procesos informáticos empleados para crear diferentes formas y maneras de 
transformarlas. Se identifican varias herramientas computacionales que pueden 
ser aplicadas en contextos urbanos, que serán explicadas a lo largo de la presente 
investigación. 

 
Ahora bien la selección del caso de estudio para implementar dichas 
herramientas, parte de la identificación de una problemática que corresponde a un 
contexto urbano y se selecciona la evidente falta de escenarios en la ciudad de 
Bogotá para desarrollar eventos masivos de diversa índole, pues aun contando 
con pequeños escenarios aptos para determinados eventos, estos no cuentan con 
las mejores condiciones estructurales y técnicas para albergar la numerosa 
demanda y la ciudad se ha visto perjudicada por la deficiente gestión y planeación 
frente a este problema. 
 
A lo largo de la caracterización del caso de estudio se analizan las causas del 
deterioro tanto físico como de la dinámica urbana existente en esta red de 
equipamientos, con el fin de proponer un complejo  recreativo, cultural y deportivo 
que responda a la creciente demanda en la ciudad de Bogotá, de  un lugar donde 
se puedan realizar diferentes actividades y eventos masivos de carácter cultural y 
recreativo. Para lograr esto, el proyecto plantea una serie de estrategias de 
conectividad urbana que podrían llegar a estructurar de forma más eficiente el 
complejo propuesto, con la dinámica urbana general de la ciudad. 
 
Ahora bien, como el aporte a realizar está enfocado a resaltar el gran papel que 
pueden tomar las herramientas computacionales en los procesos compositivos de 
diseño, se trasladaron dichas estrategias de conectividad a las herramientas de 
los programas computacionales de diseño. Proponiendo retomar una serie de 
consideraciones teóricas sobre conectividad urbana, con el fin de utilizarlas través 
de estos procesos de análisis, diagnóstico y utilización de las herramientas, de tal 
forma que la propuesta urbano - arquitectónica en la escala de la propuesta, 
cumpla con los objetivos propuestos. 
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1. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La problemática urbana para la que este proyecto plantea una solución a través de 
las herramientas computacionales, se entiende en dos partes:  

 
La primera es la demanda cultural y urbana de espacios de capacidad masiva, 
destinados al encuentro, relación y esparcimiento. El equipamiento que 
actualmente se destina  a este uso es el Coliseo El Campín, que no satisface 
plenamente esta necesidad. 
 
“Inaugurada en 1973, esta estructura no ha recibido el debido mantenimiento 
y ha sido una fuente de pleitos legales para el Distrito. Aunque muchos 
bogotanos guardan vívidos recuerdos de conciertos y competencias 
deportivas en El Campín, en la actualidad la mole en forma de yelmo está 
muy lejos de cumplir con su objetivo como lugar de espectáculos. 
 
De hecho, casi ningún recinto en la capital cuenta con los estándares 
mínimos para albergar conciertos musicales de talla mundial. Por varios 
años, empresarios de espectáculos han instado a la Alcaldía Mayor a que 
tome la decisión de construir una estructura multipropósito con capacidad de 
más de 20.000 asistentes. Sin embargo, si bien la Administración Distrital ha 
reconocido la carencia, hasta ahora no ha habido ningún desarrollo tangible 
de la propuesta.1” 
 
La segunda marca el alcance de la presente investigación, y hace referencia a la 
falta de conectividad del sector de intervención con las dinámicas urbanas del 
mismo. 

                                                           
1
 UN ESCENARIO PARA BOGOTÁ. Dotar a Bogotá de una infraestructura de espectáculos es sin duda una 

necesidad urbana. Publicación eltiempo.com. Fecha de publicación: 27 de enero de 2011. Autor. [En línea]. 

Bogotá. [Citado en 25 de feb. De 2013]. Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8803249 
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Ilustración 1 Árbol de problemas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Esta problemática se concluye a través del análisis realizado en el polígono de 
estudio e influencia directa, comprendido entre la Av. Caracas, la Av. Calle 68 y la 
Av. Calle 26. A continuación se exponen los problemas principales identificados 
que son el punto de partida para dicha la problemática y para estar en capacidad 
de plantear la solución.  
 
A través del árbol de problemas se puede observar que la ruptura de conectividad 
de dos sectores con dinámicas urbanas totalmente diferentes, es la causa más 
relevante del problema general, pues ha traído como consecuencia falta de 
conectividad espacial, deficiencias en la conectividad ecológica, e interrupción de 
conexiones existentes. 
 
Después de ser identificada la problemática central, se establecieron los fines 
principales del proyecto y cuáles serían los medios para conseguir estos fines, 
esto con el fin de estructurar los objetivos principales del proyecto. A continuación 
se exponen a través de un árbol de objetivos dichos fines y medios: 
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Ilustración 2 Árbol de ojjetivos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Vale resaltar, que dado el enfoque investigativo de la propuesta, la problemática a 
abordar se interviene a través de la  aplicación de las herramientas 
computacionales en el diseño, que se proponen más que como un medio de 
representación, como un instrumento útil en la configuración del diseño de 
contextos urbanos. 
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Abordar el diseño de contextos urbanos a partir de las herramientas 
computacionales, introduciendo estrategias de diseño dinámicas  y 
experimentando de una forma diferente la aplicación de las determinantes de 
diseño tradicionales. 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Implementar las herramientas digitales en el diseño de un complejo  
recreativo, cultural y deportivo, que pueda albergar eventos masivos, para 
suplir la necesidad que tiene actualmente la ciudad. 

 

 Plantear la articulación de este complejo urbano con su contexto inmediato 
determinando los flujos de conectividad (vial, peatonal, ecológica y 
paisajística), de forma que se puedan representar como movimientos y fuerzas 
dentro de las herramientas computacionales de diseño. 

  

 Proponer la revitalización del espacio público del sector a través de 
actividades comerciales, ocio  y recreativas que fomenten actividades 
culturales y recreativas al aire libre no solo en temporada de eventos 
deportivos y culturales, sino en el día a día del sector. 
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3. JUSTIFICACIÓN GENERAL 
 

 

3.1.1. ¿Por qué es necesario el aporte del proyecto?. Actualmente, el 
espacio virtual en el que se concibe el diseño tanto arquitectónico como urbano, 
ha venido redefiniéndose a través de la implementación de herramientas 
computacionales de moción y animación, esto con el fin de dar dinamismo a la 
forma de diseñar.  El presente trabajo propone implementar esta nueva 
concepción del diseño, como una forma innovadora de mitigar problemas de 
desarticulación y estancamiento de la red de equipamientos objeto de estudio, 
diseñando un complejo  recreativo, cultural y deportivo, que supla las necesidades 
colectivas de la ciudad, de espacios de encuentro, relación y esparcimiento, que 
promuevan la actividad y el desplazamiento peatonal, convirtiendo configurando  
la red de equipamientos en como un nodo estructurante de la conectividad del 
sector. 
 
A través de este complejo urbano se solucionan aspectos clave como la 
desorganización de accesibilidad a la red de equipamientos, el comercio 
desordenado e invasor del espacio público, la necesidad de hacer uso de 
escenarios improvisados y la falta de conectividad y articulación del sector y la 
ciudad. 
 
Se sintetizan los planteamientos teóricos, el análisis y el diagnóstico de las 
problemáticas, y se definen como puntos de conflicto, fuerzas y tensiones 
determinantes, que se establecen eventualmente en movimiento dentro de las 
herramientas computacionales a implementar. Es en este punto de la investigación 
en que el proyecto plantea utilizar herramientas digitales, que originaran los 
vectores con diferentes jerarquías y dinámicas, dando forma y dinamismo al 
complejo urbano propuesto 
 

3.1.2. ¿Por qué es importante desarrollar el enfoque planteado frente 
a la propuesta?. El diseño arquitectónico y urbano ha sido concebido, 
tradicionalmente, dentro de un espacio de elementos y coordenadas estáticas. 
Esta concepción de modelos estáticos es denominada por Greg Lynn -en su teoría 

expuesta más adelante-, en el espacio digital del diseño como ESTASIS2, un 
concepto que es posible definir a través de dos características: La primera de ellas 
es la verticalidad, que hace referencia a la concepción general que se tiene 
respecto a que los edificios deben ser construidos para durar una eternidad, 
teniendo como resultado la permanencia, pero también como consecuencia la 

                                                           
2
 Ídem  
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obsolescencia y el abandono de estos edificios. Con el fin de mitigar estas 
consecuencias, las herramientas proponen explorar de una forma más dinámica 
este concepto. 
 
La segunda característica de los modelos estáticos la conforman tres conceptos, 
la utilidad, la tipología y la procesión, que tienen como consecuencia una 
funcionalidad estática, que resulta en relaciones inmóviles entre los edificios y 
programas; las herramientas proponen prototipos fijos, pero capaces de ser 
modificables y variados. 
 
Los programas como Realflow, Rhinoceros, 3d Max Studio, y en general una gran 
variedad de instrumentos digitales que han surgido en los últimos tiempos, han 
realizado un gran aporte al proceso de diseño, explorando dichas características 
de los modelos estáticos, a través de nuevas variables como la fuerza, el tiempo y 
el movimiento, que plantean la moción como un principio de orden en el diseño. 

En el caso de este proyecto se implementan las variables tradicionales de 
conectividad, determinadas por flujos peatonales, viales y de sistemas no 
motorizados, explorándolas como fuerzas y movimientos dentro del espacio digital 
de diseño, donde se originaran los vectores con diferentes jerarquías y dinámicas 
que dan forma al proyecto.  

Dentro de las herramientas de los programas digitales, estos vectores se 
representan al interior de los programas mediante un sistema de partículas y se 
analizan las trayectorias generadas, con el fin de identificar los movimientos 
determinantes y las formas definitivas que toman, el programa arroja una malla 
definida por tensiones que se constituye  en el punto de partida de la implantación 
del proyecto. 

Esta forma de diseñar, pretende demostrar que las herramientas computacionales 
pueden llegar a hacer parte de una metodología de diseño eficiente e innovadora. 

3.2. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 
 

El presente documento realiza una investigación sobre el papel que tienen las 
herramientas digitales en el diseño urbano y arquitectónico, por tanto a lo largo del 
mismo, se acumula información sobre el proceso en el que las consideraciones 
tradicionales del diseño son manipuladas y analizadas a través de las 
herramientas digitales enunciadas. 

Se expone además el proceso de diseño de un caso de estudio que permita 
identificar la función que pueden cumplir las herramientas para genera 
determinado tipo de proyecto. 

Dado que el estudio constituye múltiples variables, se hace necesaria su 
delimitación a un proyecto de carácter urbano que responda a una necesidad 
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urbana colectiva, y que comprenda una dinámica urbana que pueda ser resuelta a 
través de conceptos de conectividad propuestos. 

3.3. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

Analizar mediante herramientas computacionales las fuerzas y movimientos 
generados por la conectividad, facilitaría el diseño de un complejo urbano 
recreativo, cultural y deportivo que se encuentra estrechamente vinculado con las 
dinámicas de la ciudad. 
 

3.4. ALCANCE 
 

Esta investigación propone un complejo urbano recreativo, cultural y deportivo en 
el barrio El Campin de la localidad de Teusaquillo, el cual, a largo plazo debe 
generar el soporte físico espacial para el desarrollo de actividades culturales, 
recreativas, deportivas, comerciales, entre otras.  
 
Reactivando así las dinámicas del sector perdidas a lo largo de los años, por la 
falta de actividades y desarticulación con el sector, el cual lo ha llevado a ser foco 
de inseguridad y deterioro, es por esto que el proyecto busca integrar el sector con 
la ciudad mediante la generación de diferentes nodos. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 

 

4.1. MARCO METODOLÓGICO 
 

La presente investigación tuvo como base un caso de estudio, de un complejo 
urbano recreativo, cultural y deportivo que se encuentra estrechamente vinculado 
con las dinámicas de la ciudad, la investigación se desarrolló a través de los 
siguientes procesos:  
 
Ilustración 3 Proceso de investigación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En primer lugar se retomó una teoría existente a partir del concepto de 
conectividad, y aplicando este concepto se realizó una evaluación a través del 
trabajo de campo y una revisión de los diferentes aspectos que comprende dicho 
complejo, para realizar determinar conclusiones propias sobre cómo debería ser 
un complejo en términos de conectividad interna y conectividad con la dinámica 
urbana general. 
 
En segundo lugar un ejercicio de diagnóstico, donde se reconocieron las 
debilidades y fortalezas del polígono de intervención en todo sistema, para poder 
definir la problemática principal, con el fin de priorizar los objetivos evaluando el 
alcance del proyecto.3 
 
Seguido a esto se trasladaron tanto las consideraciones teóricas, cómo los 
productos del ejercicio diagnóstico, al entorno digital de las herramientas 
computacionales, con el propósito de interactuar con dichas determinantes y 

                                                           
3
 Olavo ESCORCIA OYOLA. MANUAL para la INVESTIGACIÓN, Guía para la formulación, desarrollo y 

divulgación de proyectos. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, D.C. junio de 2010 
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finalmente sintetizarlas en un planteamiento urbano que resuelva a través de la 
aplicación de las herramientas digitales, la problemática identificada. 
 
 
4.2. MARCO TEÓRICO 
 

A continuación se exponen los planteamientos teóricos que se tomaron como 
punto de partida para formular las consideraciones propias. Estos planteamientos 
se enfocan a los conceptos de conectividad. Proponiendo que este concepto 
puede ser la base de una solución para la articulación de la dinámica urbana de 
estudio, probando que este nuevo concepto puede ser una solución efectiva e 
innovadora al problema principal. 
 

4.2.1. Principios Teóricos 
 

 REFERENTE TEÓRICO: Greg Lynn4  
 

Con los planteamientos expuestos anteriormente, a continuación se amplían los 
principios y conceptos expuestos en la teoría de ¨Forma Animada¨ del arquitecto 
Greg Lynn, que expone las siguientes consideraciones: 

En primer lugar plantea tres conceptos formales o tres superficies de investigación 
para sustentar la forma de sus objetos. Estos conceptos son blobs, teeth y flowers 
que se convierten en los principios de sus proyectos. 
 

 Blobs (Núcleos que se forman en una masa o tejido), Lynn expone el 
concepto de blob (masa) en la configuración de un objeto en 3D a partir de 
formas dinámicas. Y lo ejemplifica en algunos de sus proyectos como en la 
secuenciación de Numinous Ceilings (Nueva York, EEUU, 2001). 
 

Ilustración 4 Secuenciación y rénder de Numinous ceilings 

 
Fuente. Animate Form. Greg Lyyn. 

                                                           
4
 Greg LYNN, ANIMATE FORM, Princeton Architectural Press, Chronicle Books llc , 1999. 
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 Teeth (Dientes), este concepto refiere una estructura dentada conformando 
superficies cuyas curvas con vértices de control simultáneos. Por ejemplo el 
Visionaire Magazine, en New York. 
 

Ilustración 5 Maquetas modelo - Visionaire #34 Case, Visionaire Magazine, New York (2002) 

 
Fuente: Animate Form. Greg Lyyn. 

 Flowers (Floración), el otro concepto que aplica, es una herramienta de 
transformación de un tubo en una superficie con diferentes despieces. Las 
secciones generadas se pueden combinar y deformar formando superficies 
más complejas. 
 

En segundo lugar, coherente con lo dicho inicialmente el espacio digital de diseño 
es un entorno de fuerza y movimiento y no un vacío neutral y estático. Para 
confirmar esto, la teoría del diseño animado de Greg Lynn, expone tres 
propiedades fundamentales de organización de dicho espacio digital de diseño, 
que si bien pueden ir paralelas  a las propiedades de medios inertes como el lápiz 
y el papel, funcionan muy diferente, estas son: la topología, el tiempo nuevamente, 
y  finalmente los parámetros. 
 

 La topología, una de las características principales de esta propiedad es 
que, como se determinan a través del cálculo, no se componen de un solo 
momento, sino, más bien, de una multiplicidad de vectores, en una 
superficie continua única. En la  aplicación, todas las conexiones dadas en 
el sector generan fuerzas y movimientos, los cuales generan estos vectores 
de movimiento, esto se representa al interior de estos programas y se 
analizan estas trayectorias.  
 
La propiedad de topología se caracteriza por superficies flexibles 
compuestas de ‘splines’, es decir por líneas compuestas por muchos 
vértices de diferentes pendientes y diferentes ángulos. La forma entonces 
se ve definida por estos vértices de control, es decir que si se altera la 
pendiente o el ángulo de dichos vértices, se alterará toda la forma en sí. 
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Ilustración 6 Curva Topológica 

 
Fuente: Animated Form, Greg Lynn. 

 

 El tiempo, esta propiedad se expresa en las curvaturas, a través del cálculo 
de las transformaciones secuenciales de la forma. 
 

 Los parámetros, esta propiedad hace referencia a las formas que se crean 
debido a las decisiones numéricas ingresadas en el diseño asistido por 
computadora, que alteran la forma de los objetos. Esta información 
paramétrica puede estar definida por gran cantidad de variables medibles, y 
se traducen en la forma a través de herramientas de deformación, 
modulación, y curvatura por ejemplo. 
 

 REFERENTE TEÓRICO: Nikos Salingaros.5 
 
Esta investigación propone una estrategia urbana y arquitectónica que dé 
respuesta al evidente problema de conectividad del polígono de estudio, el punto 
de partida de esta propuesta es la teoría urbana de Nikos Salingaros, que 
comprende tres principios estructurantes: Nodos, conexiones y jerarquía. 
 
CONECTIVIDAD ENTENDIDA EN TRES PRINCIPIOS: 
 

                                                           
5
 Nikos SALINGAROS, Teoría de la Red Urbana. Design Science Plannig, 2005. Traducción: Nuria F. 

Hernández Amador. [En línea]. Bogotá. [Citado en 03 de feb. De 2013]. Disponible en Internet: 
http://zeta.math.utsa.edu/~yxk833/urbanweb-spanish.pdf 
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Salingaros describe la conectividad bajo tres principios: 
a. Los nodos como, puntos que conforman conexiones entre sí formando la 

red.  
b. Las conexiones como la formación entre nodos complementarios.  
c. La jerarquía como la escala de conexiones. 

 
Siendo la conectividad el problema central, es el segundo principio el que rige y 
enfoca esta investigación, a lo largo de ella se interpreta la teoría de Salingaros 
desde el enfoque de conectividad, esta conectividad es entendida como el canal 
de información entre nodos, que determina el tipo de trayectorias, su función y 
vocación.  
 
Esta conexión se puede ver en la dinámica de nodos como el intercambio de 
información entre elementos naturales, elementos arquitectónicos y elementos de 
espacio público. Y a su vez se puede ver como se auto-organiza a través de 
escalas, con el fin de que la red urbana se encuentre conectada múltiplemente, y 
evidencie escalas menores de conexión como lo son las sendas peatonales, y del 
mismo modo escalas superiores como las calles de capacidad creciente. 
 
 

 REFERENTE TEÓRICO: Christopher Alexander. 
 
Otro referente teórico primordial en el desarrollo de esta investigación es 
Christopher Alexander, y los conceptos que el propone de ciudad natural (Una 
ciudad estructurada y consolidada a través de conexiones) y ciudad artificial (una 
ciudad implantada de forma fortuita que no se encuentra articulada con su 
entorno). Retomando el primero, pues describe en gran parte el ideal de 
conectividad urbana que este proyecto plantea. 
 
La ciudad natural en cuanto a conectividad tiene dos características principales 
que se retoman de la siguiente manera:   
 

1. Interrelación y Conexión de pequeños sistemas: una red de conexiones que 
articule los sistemas urbanos físicos, los elementos de la red vial y las 
actividades urbanas y el medio físico. 
 

2. Elementos físicos que pertenecen y se conectan entre sí: Del mismo modo 
propone una conexión y relación entre elementos físicos, como son: Los 
recorridos o sendas, los nodos, los hitos, los sectores, barrios o zonas, y los 
bordes o límites. 

 
4.2.2. Enfoque: Forma En Movimiento 
 

Con el fin de contextualizar el enfoque de este proyecto, se exponen a 
continuación una serie de conceptos clave que serán nombrados a lo largo de la 
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investigación, empezando por el concepto de “MOTION DESIGN”, que comprende 
dos nociones la primera de ellas es la moción, que es el movimiento aplicado y la 
reacción que este produce, y la segunda es la animación, es decir la evolución de 
una forma y de las fuerzas que la constituyen6. 
 
Dicho esto el siguiente concepto a entender es el campo de trabajo en el que se 
emplean las herramientas, llamado espacio digital del diseño computacional. 
Espacio determinado como “espacio virtual”, es decir un esquema abstracto con la 
propiedad de poder actualizarse y modificarse a partir de varias variables. En este 
espacio virtual, se traducen los parámetros tradicionales de diseño como variables 
de tiempo fuerza y movimiento. Estas variables son definidas por Lynn de la 
siguiente forma. 
 

 TIEMPO: Secuencia de marcos, simultaneidad espacio-temporal. 

 FUERZA: Situación inicial, que produce la moción y las transformaciones 
de una forma. El diseño animado dirige las formas a través de una corriente 
de fuerzas. 

 MOVIMIENTO: Hace referencia a la superposición de fuerzas 
simultáneamente. 

  
El resultado de introducir y experimentar con dichas variables tiene como 
consecuencia estética más obvia un cambio en dirección, de volúmenes a 
superficies topológicas. Otra consecuencia estética de implementarlas es la 
predominancia de deformaciones y transformaciones7.  
 

4.3. MARCO CONCEPTUAL 
 

4.3.1. Conectividad Urbana: Como se dijo inicialmente, el principio que se 
retoma de la teoría de Salingaros es la conectividad, que en esta investigación, se 
aplica  para las fases de análisis, diagnóstico y propuesta.  
 
Por tanto en primer lugar se presentan las PROPIEDADES que debe tener la 
conectividad: 
 

 Jerarquía de conexiones: La conectividad debe evidenciarse en todas las 
escalas, promoviendo que exista un constante flujo de información evitando 
así que se sobrecarguen los canales entre nodos. 
 Esto se consigue generando trayectorias heterogéneas, múltiples e 
irregulares, que articulen de todas las formas los nodos. 
 

                                                           
6
 Greg LYNN, ANIMATE FORM, Princeton Architectural Press, Chronicle Books llc , 1999. 

7
 Greg LYNN, ANIMATE FORM, Princeton Architectural Press, Chronicle Books llc , 1999. 
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 Compacidad: Este término se refiere a que la conectividad debe lograr que 
la red este totalmente consolidada, que no se presenten nodos aislados de 
la misma, haciendo que la red sea compleja y organizada, más no caótica. 
 

 Estructura: Según la teoría la red urbana debe tener una estructura 
continua, de flujos de conectividad, que no se presenten rupturas en los 
canales de información entre nodos. 
 

 Reconocimiento de los espacios verdes: Este concepto se refiere a 
reconocer el espacio verde en cuanto a su distribución, articulación y 
continuidad como puntos clave para consolidar la red urbana. 

 
4.4. MARCO LEGAL 
 

La temática institucionalmente ha sido tratada principalmente desde el déficit de 
escenarios deportivos y de entretenimiento de capacidad masiva, dado que solo 
existe un estadio de alto nivel, el estadio Nemesio Camacho El Campín con una 
capacidad aproximada de cuarenta mil personas y albergando otros eventos 
deportivos el Palacio de los Deportes, el estadio de Techo para doce mil personas 
y el Coliseo El Campín. Este último se ha destinado a actividades culturales sin 
ser el lugar idóneo para este fin, dadas las fallas en la nitidez de la acústica del 
sonido y por tanto la necesidad de utilizar equipos especializados para solucionar 
este problema.  

Del mismo modo la ciudad se ha visto en la necesidad de utilizar el Palacio de los 
Deportes, con una capacidad de cinco mil personas, para realizar este tipo de 
eventos, este lugar que aunque tiene una mejor acústica, tiene un aforo muy 
restringido y por tanto solo se puede utilizar en pequeños eventos; con las mismas 
características se ha utilizado el Coliseo El Salitre, con un capacidad promedio de 
tres mil personas.8  

Con el objetivo de propiciar los mejores espacios y equipamientos culturales y 
deportivos, se han desarrollado en la ciudad planes y acciones que pretenden 
crear, conservar, mantener y proponer las características más favorables para el 
contexto urbano en cuanto al aspecto cultural  deportivo, atendiendo a la oferta y 
la demanda cultural de los ciudadanos y de la región. Entre estos planes y 
acciones destacan para fines de este proyecto, el Plan Maestro de Equipamientos 
Deportivos y Recreativos, El Plan Maestro de Equipamientos Culturales y el Plan 

                                                           
8
 BOGOTÁ SUEÑA OTRA VEZ CON UN ESCENARIO PARA LOS CONCIERTOS. Proyecto de ley de espectáculos 

reabre la expectativa de un sitio para grandes eventos artísticos. Publicación eltiempo.com. Fecha de 
publicación: enero de 2013. Autor. [En línea]. Bogotá. [Citado en 25 de feb. De 2013]. Disponible en Internet: 
http://m.eltiempo.com/entretenimiento/musica/bogota-suena-otra-vez-con-un-escenario-para-los-
conciertos/10664786/1/home 
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Decenal de Cultura. Estos planes aportan en cuanto a principios y propósitos, al 
objetivo principal de este proyecto y son expuestos a continuación. 

4.4.1. PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES. El Plan Maestro 
de Equipamientos Culturales, es de gran importancia la política general del plan 
maestro dedicada el paisaje cultural, dado el componente urbano del proyecto que 
propone generar un espacio de esparcimiento y congregación en la ciudad, es el 
contenido de esta política general de paisajes culturales:  

“El territorio del Distrito Capital es el producto de las prácticas, usos, 
hábitos y creencias que sus habitantes han construido históricamente. 
Por tal razón, los criterios culturales son condición para la planificación y 
ordenamiento del territorio, así como para la construcción, mejoramiento, 
conservación y creación de la ciudad, entendida como un conjunto 
articulado de paisajes culturales que se refleja en su arquitectura y en su 
espacio público. 

El Plan Maestro desarrollará, en su proceso de aplicación y ejecución, 
los criterios para que las decisiones de diseño y gestión del 
ordenamiento del territorio incluyan la dimensión del paisaje cultural 
como un elemento esencial para el bienestar individual, social, cultural y 
económico de la comunidad. Se definirán las áreas de paisaje a partir de 
las percepciones y aspiraciones de los diferentes grupos sociales y se 
establecerán las medidas para su protección, gestión, recuperación y 
creación. Se formularán programas para la valoración de los elementos 
biofísicos, las formas socioculturales de intervención y sus 
transformaciones, para la apropiación y construcción de un territorio 
culturalmente significativo.”9 

4.4.2. PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS. El Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos, es 
muy importante para esta investigación, pues establece una serie de criterios en 
cuanto a capacidad, accesibilidad, diseño, etc. Por tanto se retoma el objetivo 
general de este Plan Maestro, como base para definir algunos parámetros de 
diseño: 

 
“Su objetivo es ofrecer parques y equipamientos deportivos acordes con las 
necesidades, preferencias y expectativas recreo deportivas de la población 

                                                           
9
 PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL. 2006-2019, Documento 

técnico, Gobierno, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 
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bogotana (urbana y rural), distribuidos de una manera equilibrada y 
desconcentrada en el territorio”.10 

4.4.3. PLAN DECENAL DE CULTURA. El Plan Decenal de Cultura de Bogotá 
D.C, también se considera de gran importancia para esta investigación; en él se 
establecen criterios  en cuanto a capacidad, accesibilidad, diseño, etc. Por tanto 
se retoma el objetivo general de este Plan, como base para definir algunos 
parámetros de diseño: 

“Las iniciativas de los agentes de los sub-campos de las prácticas culturales, las 
artes y el patrimonio cultural, cuentan con estrategias para su sostenibilidad. 
 
• Los agentes de los sub-campos de las prácticas culturales, las artes y el 
patrimonio cultural desarrollan capacidades para generar, apropiar e intercambiar 
su conocimiento. 
 
• Las prácticas culturales, las artes y el patrimonio cultural, hacen parte de las 
agendas intersectoriales y de la empresa privada. 
 
• Las personas y colectividades que habitan la ciudad reconocen, valoran y 
apropian las prácticas culturales, las artes y el patrimonio cultural. 
 
• Los programas y proyectos para el desarrollo cultural se formulan considerando 
las particularidades poblacionales y territoriales del Distrito Capital”.11 
 

4.5. REFERENTES DE DISEÑO 
 

Para fines de este proyecto, la presente investigación expone algunos aspectos 
del diseño arquitectónico asistido por herramientas computacionales, entendiendo 
este tipo de diseño como “la abstracción de una idea o concepto, relacionado con 
los procesos geométricos y matemáticos, que nos permiten manipular con mayor 
precisión nuestro diseño para llegar a resultados óptimos.” 12 

En la actualidad existen diferentes tipos de software especializados en ofrecer un 
sin número de herramientas a fines con el diseño paramétrico, el cual es usado en 

                                                           
10 PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS BOGOTÁ 2006-2019, Documento técnico, 

Gobierno, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

 
11 PLAN DECENAL DE CULTURA  BOGOTÁ D.C 2012-2021, Documento técnico, Gobierno, Secretaria de cultura 

recreación y deporte, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

 
12

 ¿QÚE ES EL DISEÑO PARAMÉTRICO? .Publicación plataformaarquitectura.com. Fecha de publicación: 24 de 
mayo de 2011. Autor. [En línea]. Bogotá. [Citado en 15 de mar. De 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/11/09/%C2%BFque-es-el-diseno-parametrico/ 
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diferente campos como el diseño industrial, diseño automotriz, diseño urbano- 
arquitectónico, entre otros. 

 

4.5.1. Parámetros de análisis y selección de los proyectos.  Siguiendo 
el curso del componente urbano planteado se analizan proyectos principalmente 
de carácter urbano, en los que se aplicaron las herramientas computacionales. 
Teniendo como punto de partida los conceptos de conectividad expuestos 
anteriormente.  
 

 Complejo CIMS DE MONTJUÏC, este primer proyecto analizado está 
ubicado en la ciudad de Barcelona en una colina frente al puerto de la 
ciudad. Se encuentra implantado en una topografía accidentada que 
convierte al lugar en un sitio privilegiado en cuanto sus visuales, pues es 
visto desde cualquier punto de la ciudad y sirve como mirador hacia la 
ciudad, generando todo tipo de conexiones virtuales. 

Ilustración 7 Espacios de permanencia y recorrido CIMS DE MONTJUIC 

Fuente: Mapa base: Google Earth. Edición. 

Esquema: Elaboración propia. 

Pero a su vez, su topografía dificulta la accesibilidad, es por esto que el 
CIMS DE MONTJUÏC es el resultado de muchas operaciones parciales, en 
pro de mejorar los aspectos de accesibilidad, movilidad y sistema vial y por 
tanto los aspectos estudiados en este proyecto fueron su conectividad 
lograda a través de las circulaciones planteadas, los medios de transporte 
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de la ciudad, la conectividad peatonal, la conectividad virtual, la 
conectividad de la infraestructura vial, los espacios de permanencia y 
recorrido al interior del CIMS DE MONTJUÏC y principalmente la red 
equipamientos deportivos construidos en el año de 1992 para los juegos 
olímpicos de Barcelona. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Mapa base: Google Earth. Edición. 

Esquema: Elaboración propia. 

Los principios generales que sirvieron de referente para la propuesta de 
este proyecto fueron los siguientes: 
 
- Acercar el complejo propuesto a la dinámica principal de ciudad a partir de 
nuevas circulaciones y medios de transporte, mejorando la accesibilidad y 
movilidad del proyecto. 
- Plantear un eje longitudinal que articula los espacios verdes y 
equipamientos actualmente desvinculados entre sí, generando una 
estrecha relación a través de circulaciones que implican un mejor acceso. 
-Crear un nuevo hito en la ciudad, a través de sus visuales y sus 
propuestas de conectividad.13 

                                                           
13

 PASEO DE “ELS CIMS” DE MONTJUÏC, BARCELONA. Forgas Arquitectes. Publicación 
plataformaarquitectura.com. Fecha de publicación: 24 de mayo de 2011. Autor. [En línea]. Bogotá. [Citado 
en 25 de mar. De 2013]. Disponible en Internet: http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/05/24/paseo-
de-els-cims-de-montjuic-barcelona-forgas-arquitectes/ 

Ilustración 8 Esquema de circulaciones CIMS MONTJUIC 
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 URBAN REEF, es un proyecto planteado por el equipo de arquitectos 
denominado SHAMPOO. Este proyecto es un planteamiento residencial 
ubicado en el área de Hudson Yards, en la ciudad de Nueva York. Ocupado 
por un depósito de trenes, que actúa como una barrera física que 
desvincula la dinámica urbana presente en  la parte de Midtown de 
Manhattan con el Río Hudson. Y es además con el sistema vial y la 
industria presente, se convierte además en un límite con los usos 
residenciales y comerciales contiguos. 
 
Urban Reef, aborda estos problemas de desarticulación  y aislamiento de 
las dinámicas urbanas a través de las herramientas computacionales, al 
proponer una alta conectividad a través de una red tridimensional de 
vivienda integrada con el uso comercial, y además a través de la 
generación de espacio público y espacios recreativos. Las 3000 unidades 
de vivienda propuestas, rompen con la  normativa edificatoria general de 
Nueva York de edificios de gran altura, proponiendo una serie de edificios 
de mediana altura que gracias a su planteamiento formal y estructural 
minimizan luces y maximizan el área disponible para la vivienda y áreas 
comunales, logrando de manera efectiva la integración de las dinámicas 
urbanas. 
 
En cuanto a red de equipamientos, un eje de nodos ubicados alrededor de 
Hudson Yards, se propone con el fin de mejorar la conectividad peatonal, 
en conjunto con la propuesta de senderos que definen la posición y altura 
de los núcleos de circulación vertical de los edificios. Estos senderos 
peatonales junto al río además se conectan con el corazón de Manhattan, 
generando una conexión metropolitana. 
 
Por otra parte, la investigación aplicada a las herramientas digitales, sobre 
los sistemas naturales y más específicamente el modelo de arrecife de 
coral y su principio de crecimiento en un sistema de curvaturas, se utiliza 
para determinar la distribución y la ubicación de las unidades de vivienda 
dentro de la red propuesta. 
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Ilustración 9 Implantación del proyecto Urban Reef. Generación de malla base 

 

Fuente: www.shampooo.net 

 
Este proyecto es un referente primordial del proyecto, en primer lugar en su 
componente urbano como una forma innovadora que pretende solucionar 
una serie de problemas de desarticulación entre dos dinámicas urbanas 
diferentes, determinados por barreras físicas, de movilidad y de sistema 
vial. Y en segundo lugar en su componente investigativo, al aplicar las 
herramientas digitales, parar generar a través de un nuevo sistema esa 
malla base que define las circulaciones, los espacios de permanencia y los 
edificios. 
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Ilustración 10 Resultado tridimensional arquitectónico y urbano de la malla base 

 

Fuente: www.shampooo.net 
DIAGNÓSTICO 

 
Tomando como polígono de estudio e influencia el área comprendida entre la Av. 
Caracas, la Av. Calle 68 y la Av. Calle 26. 
 
4.6. ÁREA DE INFLUENCIA SELECCIONADA 

Este proyecto propone un complejo urbano recreativo, cultural y deportivo que 
responda a la creciente demanda de  un lugar donde se puedan realizar diferentes 
actividades y eventos de carácter cultural y de escala masiva. Tomando como 
polígono de estudio e influencia el área comprendida entre la Av. Caracas, la Av. 
Calle 68 y la Av. Calle 26. 

Una vez expuestos los referentes teóricos de esta investigación, se han 
sintetizado estos conceptos en términos de análisis del polígono de estudio y 
posteriormente del polígono de intervención, con el fin de delimitar la problemática 
que se quiere mitigar. Este análisis se desarrolló en primer lugar en cuanto a 
conectividad a escala metropolitana, y a partir de ahí en cuatro aspectos de 
conectividad a escala zonal. Estas escalas se presentan a continuación. 

4.7. ANÁLISIS GENERAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 

4.7.1. Conectividad A Nivel Metropolitano 



 

33 
 

Ilustración 11 Análisis de conectividad a nivel metropolitano 

 
Fuente: Mapa base: Plano de Agustín Codazi 
Esquema: Elaboración propia 

 
En esta escala se evidencia que el polígono de intervención, siendo un gran foco 
de actividad dentro de la ciudad, tiene gran accesibilidad a nivel nacional y 
regional, en primer lugar porque se encuentra bordeado por vías de conexión 
regional, como lo son la Autopista Norte, la Autopista Sur y la Autopista Medellín. 
 
En segundo lugar por su cercanía a la Avenida El Dorado que conecta con el 
Aeropuerto y se encuentra también cerca al terminal de transportes. En tercer 
lugar por estar bordeado también por vías de conexión a nivel distrital como la 
Avenida Norte Quito Sur, Avenida Chile Cll. 72, Cll. 68 y Carrera 68. También se 
considera la futura conexión con la propuesta del metro ligero por la Avenida Cra. 
30. 
 
Esto permite identificar que las deficiencias en cuanto a conectividad no tienen 
que ver con la accesibilidad a los equipamientos, si no a la forma en que está 
conformada la red urbana. 
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4.7.2. Conectividad Por Nodos De Tensión 
 

Ilustración 12 Nodos de tensión. Polígono de intervención. 

 
Fuente: Mapa base: Cartografía Bogotá. 

Esquema: Elaboración propia. 

Los nodos de tensión están dados por las actividades principales que se 
desarrollan, es importante identificar estos nodos porque son determinantes en los 
tipos de flujos que se desarrollan en el polígono. En este análisis se tienen  en 
cuenta también las conexiones viales que articulan los nodos, al cruzar estas dos 
variables (nodos y sus conexiones), se identifica que la problemática más 
importante, relacionada con el principio de conectividad, es la ruptura en dos 
sectores producida por un límite urbano vial (Av. Norte Quito Sur) y ecológico 
(Canal Río) y las consecuencias que dicha ruptura trae, como fragmentación de 
actividad y dinámica urbana y las deficiencias en algunos perfiles de carácter 
comercial que acentúan los problemas de conectividad. 
 
Este fenómeno de fragmentación tiene además otras consecuencias, por un lado 
un efecto ligado a la desigualdad en la densidad edificatoria de la localidad de 
Teusaquillo, esto se puede percibir identificando ciertas variables, en primer lugar 
la cantidad de espacio público: Al costado occidental de la barrera se encuentra la 
UPZ Parque Simón Bolívar – CAN que cuenta con el índice más alto de espacio 
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público por habitante (564,8m2/hab.) al ser comparado con las UPZ existentes al 
costado oriental: UPZ Teusaquillo (33,04m2/hab.) y UPZ Galerías (30m2/hab.).14 
 
4.7.3. Conectividad Por Espacios De Circulación Y Permanencia  
 

Ilustración 13 Análisis de circulación y permanencia de los equipamientos existentes. Polígono de intervención 

 
Fuente: Mapa base: Cartografía Bogotá.  

Esquema: Elaboración propia. 

 

Este análisis toma tres variables: Los espacios de permanencia más importantes 
dentro del polígono, los espacios de circulación a escala interna entre espacios de 
permanencia y finalmente los espacios de circulación a nivel zonal que 
comprenden la circulación peatonal y no motorizada. 
 
A través de este análisis se identifica la falta de vinculación entre dichos espacios 
de permanencia, y vuelve a ser visible la ruptura en los costados oriental y 
occidental, en este caso la ruptura se evidencia en la falta de continuidad de los 
flujos de conectividad entre el polígono de intervención y el polígono de influencia, 

                                                           
14 BOGOTÁ DIAGNÓSTICO DEL ESPACIO PÚBLICO EN BOGOTÁ. Documento Técnico. Alcaldía Mayor de 

Bogotá, Bogotá Humana, 2013. [Citado en 25 de feb. De 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/coleccion_digital/Planes_Maestros/Plan_
Maestro_Espacio_Publico/Plan_Maestro_Espacio_Publico_DTS.pdf. 
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esto se ve en contraste con los otros equipamientos que si muestran la intención 
de conectarse no solo a nivel interno sino también con las demás dinámicas del 
entorno. 
 
Otra de las consecuencias del proceso de fragmentación se relaciona con la 
inactividad recreativa y deportiva que se da en ocasiones en los sectores aislados 
y desarticulados del espacio público, ejemplo de esta situación son los días en que 
no hay eventos programados en el sector El Campín, donde el flujo de circulación 
peatonal se reduce drásticamente. 
 
4.7.4. Conectividad Por Red Urbana De Equipamientos  
 

Ilustración 14 Conectividad entre la red de equipamientos. Polígono de intervención. 

 

Fuente: Mapa base: Cartografía Bogotá.  
Esquema: Elaboración propia 

 
Después de las consideraciones anteriores, se expone la problemática identificada 
en cuanto a los nodos generados por los equipamientos correspondientes a la red 
de equipamientos recreo-deportivos. 
 
Los nodos que conforman la red perteneciente al polígono de intervención son el 
Estadio Nemesio Camacho El Campín, el Centro de Tenis, el Estadio Campincito y 
el Coliseo Cubierto El Campín. Siendo en este último en el que se evidencia a 
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mayor escala la problemática identificada: El progresivo deterioro de la 
infraestructura del edificio y la falta de apropiación por parte de la ciudad hacia 
este. “Los sitios arquitectónicos que no refuerzan la actividad humana, fracasan, 
se aíslan ellos mismos de la red urbana”15. Los nodos más importantes del 
polígono de influencia son los complejos deportivos, Parque Simón Bolívar y 
Ciudad Universitaria. 
 
Este análisis toma también en cuenta los canales de conexión estructurantes del 
polígono y por tanto se identifican identificar con mayor precisión las redes de 
equipamientos existentes y la forma en que estas se encuentran conectadas. Una 
vez más el encontrar que la red del polígono de intervención se encuentra 
conectada únicamente entre sí mientras que las demás se conectan y se 
interrelacionan  a través de distintos tipos de trayectoria, se ven cada vez más 
claras las consecuencias de la ruptura existente. 
 
4.7.5. Conectividad Ecológica 
 

                                                           
15 Nikos SALINGAROS, Teoría de la Red Urbana. Design Science Plannig, 2005. Traducción: Nuria F. 

Hernández Amador. [En línea]. Bogotá. [Citado en 03 de feb. De 2013]. Disponible en Internet: 
http://zeta.math.utsa.edu/~yxk833/urbanweb-spanish.pdf 
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Ilustración 15 Conectividad ecológica. Polígono de intervención. 

Fuente: Mapa base: Cartografía Bogotá.  

Esquema: Elaboración propia 

 
Es importante reconocer las conexiones de la estructura ecológica principal, vale 
mencionar que aunque el canal del río, es un elemento de la estructura natural, no 
por eso se encuentra en condiciones de ser un eje articulador de la misma, y en 
cambio como se ha indicado se convierte en una barrera en la infraestructura 
física construida. Continuando con el análisis de esta variable, el costado 
occidental de la barrera cuenta con el parque metropolitano más importante de la 
ciudad, el Simón Bolívar, por tanto la UPZ que lleva su nombre tiene la mayor área 
de parque en la localidad, contando también con la red de parques de bolsillo de 
buena cobertura en el sector. 
 
Comparando con las consideraciones anteriores, el sector oriental cuenta con una 
alameda importante (Park Way), no obstante este eje no alcanza a conectarse con 
el sector de intervención, pues en el costado oriental aparecen esporádicamente 
parques de bolsillo pero sin ningún tipo de articulación ni conexión con dicha 
alameda.  
 
Otro factor comparable en cuanto a conectividad es la red de ciclorrutas existente, 
Teusaquillo “es la segunda localidad con el índice más alto de ciclorrutas por 
habitante (0,29 m2/hab). En la UPZ Parque Simón Bolívar – CAN encontramos el 
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55,09% del área total, esto porque la red de ciclorruta se extendió alrededor del 
parque metropolitano Simón Bolívar (Sector Central y Biblioteca Virgilio Barco), a 
lo largo de vías arteriales.16  
 
Como se puede observar la localidad cuenta con una gran cantidad de recorridos 
de Ciclorruta, la diferencia entre los sectores es que si bien el costado occidental 
se encuentra bien articulado, es ininterrumpido y conecta de forma eficiente los 
equipamientos existentes, se encuentra desconectado del sector oriental, y este a 
su vez tiene un recorrido interrumpido, esto porque la red que va por una vía 
perpendicular a la NQS (calle 63) conectando ambos sectores no sigue este 
recorrido sino que hace un giro y cambia su dirección de oriente-occidente a norte-
sur. 
 
4.7.6. Conclusiones En Términos De Conectividad 
 

Una vez se ha sintetizado el concepto de conectividad en cuanto al análisis y 
diagnóstico, se procede a sintetizarlo en conclusiones en términos de conectividad 
de la forma en que esta investigación propone que debiera ser la conectividad 
entre los puntos de tensión identificados.  
 
Se proponen tres tipos principales de conectividad que no solo mitiguen los 
problemas existentes, sino que también optimicen  la forma en que funcionan las 
redes existentes, los tipos de conectividad son: 
 

 Conectividad Física: Entendida en cuanto a movilidad, que tiene que ver 
con los tipos de conexión y recorrido, y de estructura vial que se relaciona 
con perfiles viales y red vial metropolitana.  
 

 

                                                           
16

 Idem. Pág. 37 
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Ilustración 16 Conclusiones de conectividad vial y de movilidad. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Conectividad ambiental: Reconociendo como determinantes de diseño 
urbano-arquitectónico dos aspectos, las condiciones ambientales 
(Asoleación, vientos, etc.) y los elementos naturales (Estructura ecológica 
principal, distrital y zonal). 
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Ilustración 17 Conclusiones de conectividad ambiental. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Conectividad Virtual: Entendiendo que los tipos de conexión no solo están 
dados por elementos físicos, también por elementos como el paisaje y la 
materialidad, y los espacios de permanencia y recorrido que se van 
generando sin necesidad de elementos puramente físicos. 
 

 
Ilustración 18 Conclusiones de conectividad virtual. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5. PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO 
 

 

5.1. PROPUESTA DE DISEÑO URBANO 
 

La teoría propuesta se sintetiza en una serie de conexiones urbanas que definen 
la implantación general del proyecto, estas conexiones urbanas se proponen de 
forma expansiva, amarrando el complejo propuesto con la dinámica urbana 
metropolitana. Este criterio de expansión de conectividad se continuó 
implementando  en el eje principal que actualmente divide los dos sectores con 
dinámicas urbanas diferentes. 

5.1.1. Conceptualización Del Diseño Urbano. Al ser una investigación 
sobre la incidencia de las herramientas computacionales en el diseño de contextos 
urbanos, la propuesta urbana se encuentra estrechamente ligada a los resultados 
de trasladar los conceptos teóricos y los principios de conectividad concluidos, al 
programa de diseño. Este proceso tiene como resultado una malla urbana que 
determina en un principio los accesos principales al complejo y su distribución 
geométrica.  
De esta forma, utilizando una malla cuyos principios de configuración se basan en 
el análisis de la dinámica urbana existente, se pretende alcanzar el objetivo de 
solucionar los problemas de ruptura y conectividad, consolidando de forma 
eficiente la red de equipamientos del caso de estudio. Por tanto la propuesta 
general del proyecto es entendida como una forma de articular el complejo 
propuesto con la dinámica urbana general, dándole gran importancia a la función y 
vocación del complejo como determinante de la implantación urbana. 
 

5.1.2. Parámetros De La Configuración De La Malla . Como se propuso 
inicialmente, se utilizan los conceptos de conectividad en términos de propuesta. 
Por tanto estas propiedades se convirtieron en elementos determinantes en la 
configuración de la malla urbana. 
 
Fundamentalmente  la jerarquía de conexiones se convierte en un parámetro 
importante, porque eventualmente determina las dimensiones de las circulaciones 
más importantes al interior del proyecto, es decir que unas circulaciones son más 
amplias y conectan las zonas más importantes del Complejo, mientras otras son 
más pequeñas, heterogéneas, con la función de evitar que se sobrecarguen las 
otras conexiones. 

La compacidad es otro parámetro importante, pues determina la conexión entre 
los equipamientos, previniendo que se presenten nodos aislados dentro del mismo 
complejo. Siguiendo con el curso de esta investigación, la estructura, entendida 
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como flujos continuos de conectividad, para acabar con la ruptura de conectividad 
existente, como otro  parámetro.  

El último de estos parámetros es el reconocimiento de los espacios verdes, pues 
estas zonas verdes y elementos naturales definen la distribución de las zonas 
blandas y duras del proyecto. 

 

5.1.3. Herramientas Computacionales Utilizadas. El programa digital 
implementado para este modelo en su visualización tridimensional generativa fue 
Rhinoceros y  en la generación de la malla base se utilizó Real Flow. 
 
Rhinoceros se utilizó como programa principal porque permite la modelación en 
3D de manera intuitiva y precisa. Real Flow por su parte es una simulación de 
fluidos, donde se implementó un sistema de partículas de fuerza y movimientos, 
definidas por los análisis realizados. 

5.2. IMPLANTACIÓN GENERAL 
 

Ilustración 19 Imagen general del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El proyecto se desarrolla a través de cinco niveles, el primero de ellos es el nivel 
cero de la implantación, donde se puede observar la división interna del proyecto 
en tres secciones principales: la primera sección corresponde al centro 
multipropósito propuesto y sus respectivos accesos, zonas duras y blandas. La 
segunda sección es del estadio, y la tercera sección corresponde a una serie de 
servicios del proyecto, como el skate park y los puntos fijos a los sótanos. 

En este primer nivel se encuentra también el punto de partida de las circulaciones 
elevadas. Estas circulaciones se plantean como una estrategia de conectividad 
fluida que rompa la barrera física planteada por el canal y además por la barrera 
virtual entre las diferentes dinámicas del contexto. 

El segundo nivel comprende las circulaciones elevadas de acceso a los 
equipamientos,  estos se conectan entre sí con el fin de optimizar la circulación 
durante los eventos, del mismo modo se desarrolla el tercer nivel, que alberga el 
programa arquitectónico  de los equipamientos del complejo. 

En el primero de los niveles subterráneos se desarrollan las zonas comerciales, de 
parqueo y del anfiteatro. 

Ilustración 20 Planta nivel 0.0. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este último ubicado en este lugar por las ventajas técnicas que conllevan su 
ubicación, a su vez este espacio es de gran peso en la configuración del complejo, 
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por ser un lugar de actividad cultural que invita a la permanencia sin la necesidad 
de ser un espacio cerrado.  A través de espacios como este, el proyecto concibe el 
el espacio público dentro de la dinámica general de ciudad a través de las 
diferentes variables sociales y culturales que ésta implica, y a la relación de cada 
persona con su colectividad.  

Ilustración 21 Imagen anfiteatro urbano. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este nivel se también se encuentran las actividades de comercio y el primer 
sótano de parqueaderos. Seguido a eso se encuentra el último sótano de 
parqueaderos en el nivel más bajo del proyecto. 
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Ilustración 22 Imagen galería comercial. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, aun cuando este elemento tiene una relación más directa con la 
ciudad, el parque lineal propuesto como recuperación y refuncionalización del 
canal El Arzobispo, tiene un papel importante en la configuración del complejo, 
pues cumple con dos funciones principales para cumplir el objetivo general, la 
primera de ellas es la de convertirse en un generador de conectividad entre los 
sectores oriental y occidental, dejando de ser una barrera física entre los mismos. 
Y la segunda función es la de convertirse en un eje de continua conectividad con 
la dinámica urbana general metropolitana. 

Este parque lineal, es además una forma de dar continuidad a las conclusiones de 
conectividad propuestas, como estrategia de reconocimiento de la estructura 
ecológica principal y los elementos naturales preexistentes como elementos 
primordiales y estructurantes de la red urbana. 
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Ilustración 23 Imagen canal el Arzobispo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

Si bien el proyecto desarrolla un énfasis urbano, su implantación maneja un 
programa de áreas enfocado a las actividades culturales y recreativas que el 
complejo requiere y además se encuentra relacionado con los diferentes tipos de 
usuario que tienen acceso a esta red de equipamientos. 

De esta forma las áreas principales del proyecto son las siguientes: primero el 
centro multipropósito, segundo una plataforma que genera conexión entre las dos 
estaciones del transporte masivo Transmilenio. En tercer lugar el parque lineal del 
canal El Arzobispo, en cuarto lugar el Estadio Nemesio Camacho El Campín. 
Seguido a esto un anfiteatro, y una plaza de recibimiento y de articulación espacial 
del complejo urbano general. 

5.4. MATERIALIDAD 
 

En el diseño de un proyecto de carácter urbano destaca la importancia que tienen 
aquellos elementos que pretenden mejorar la calidad de vida de las personas 
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desde el aspecto de materialidad y en general aspectos que permiten optimizar el 
diseño urbano para generar bienestar al usuario. 

Un complejo urbano al servicio del colectivo debe ofrecer alternativas que frenen 
el deterioro permanente de la infraestructura urbana, a través de la generación y el 
mantenimiento del espacio público, las tecnologías de construcción y los 
materiales a usar. 

En el caso del complejo de estudio se busca a través del espacio público y su 
materialidad generar la calidad y cantidad apropiada de espacio público y áreas 
atractoras de población, para los sectores que necesitan mayor actividad. Se 
diseña entonces una estética del espacio urbano, como respuesta a las 
actividades culturales y recreativas que se desarrollan. 

Del mismo modo se plantean materiales y procesos constructivos que permiten el 
uso eficiente y racional de materiales, procesos que disminuyan los desperdicios y 
ofrezcan alternativas tecnológicas para la reutilización de los mismos. 

 

5.4.1. Detalles Constructivos . El proyecto se piensa de forma que sea 
versátil y fluido, que pueda utilizarse de diferentes formas, y por tanto sus 
materiales puedan ser reutilizados, por ejemplo los adoquines o partes de 
estructura metálica de los equipamientos planteados. 
 
Otros métodos de construcción a emplear son espacios verdes adaptados al 
medio en donde están situados, taludes con mallas sujetadoras, riego por goteo y 
utilización de especies retenedoras del suelo para una correcta retención de los 
taludes. 

Al proponerse una zona subterránea en el proyecto, este diseño subterráneo se 
plantea en equilibrio con los sectores de terreno inclinado. 

El proyecto se plantea como un espacio de larga durabilidad, donde el espacio 
público se configura de forma expansiva, como lugar que propicie el encuentro, 
contribuyendo así al mejoramiento de los niveles de sociabilidad y construyendo la 
identidad de la ciudad. 

 

5.4.2. Aspecto Bioclimático. Para el desarrollo urbano sostenible es muy 
importante el manejo óptimo de los recursos. Es fundamental reducir el consumo 
energético, sin que esto represente una disminución en el bienestar de los 

usuarios.17 Para el Complejo el Campín, si bien el alcance del proyecto no abarca 

                                                           
17 VELÁSQUEZ BARRERO, Luz Stella. BIOURBANISMO: DISEÑO URBANO PARA LA 

CIUDAD SOSTENIBLE EN COLOMBIA. La experiencia del Taller VII de Arquitectura. 



 

49 
 

el desarrollo al detalle de este aspecto, se propone utilizar energías alternativas 
que faciliten la reducción del consumo energético y a su vez diseñar espacio 
público que funcione como generador de energía renovable y cuyo mantenimiento 
sea reducido. 
 
Del mismo modo se propone utilizar elementos y materiales renovables y 
reciclables, y en general el uso racional de materiales. En cuanto al manejo del 
agua en el proyecto se plantean sistemas de riego eficientes en cuanto al reciclaje 
de agua y la aplicación uniforme de la misma. Técnicas constructivas que den 
mayor permeabilidad al suelo, adoquines recolectores de agua, colectores 
pluviales. 

 

5.5. GESTIÓN DEL PROYECTO 
 

Dado el alcance metropolitano e incluso regional que puede tener el complejo 
deportivo de Bogotá la gestión se divide principalmente en dos grupos de 
gestores, el primero de ellos encargado de los estudios, la formulación de los 
planes y  de montar las estrategias, este grupo se conforma por entidades como la 
Alcaldía Mayor de Bogotá y el Ministerio de Cultura, Recreación y Deporte, 
además este grupo lo conforman las entidades que posibilitan el desarrollo de 
estos proyectos y los incluyen como parte de los planes de la ciudad: Entidades 
como la Secretaría de planeación, la Secretaría del hábitat y la secretaría de 
desarrollo económico. La Empresa de Renovación Urbana E.R.U. 

El segundo grupo de gestores lo conforman aquellos encargados de la inversión y 
los recursos. En este grupo está en primer lugar el Ministerio de Comercio 
Exterior, encargado de aportar recursos y asistencia técnica. Y en segundo lugar 
se encuentran los inversionistas privados. Debido a que este tipo de proyectos 
necesitan una alianza público – privada. 

Un subgrupo de gestores son las Alcaldías locales de la zona de influencia, 
encargadas de fortalecer la participación y la disposición para integrar el proyecto 
a la dinámica existente en las respectivas localidades. 

 

 

                                                                                                                                                                                 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura – Instituto de Estudios Ambientales, IDEA. 
Manizales, Colombia. [Citado en 07 de ene. De 2013]. Disponible en Internet: 
http://es.slideshare.net/biociudades/biourbanismo-diseo-urbano-para-la-ciudad-sostenible-
en-colombia-la-experiencia-del-taller-vii-de-arquitectura-14382274 
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6. CONCLUSIÓN 
 

 

Para finalizar este documento, se desarrollan a continuación una serie de 
conclusiones que dan validez a la hipótesis propuesta. Comprobando que al 
implementar herramientas digitales para explorar los parámetros y criterios de 
diseño tradicionales,  el proceso general de diseño fue innovador y permitió reflejar 
las conclusiones de conectividad propuestas. 

En cuanto a la necesidad urbana a suplir, el proyecto Complejo El Campín, por 
medio de su diseño y su alcance urbano, se lograría articular con la dinámica 
urbana general de Bogotá, albergando eventos masivos y por tanto respondiendo 
a las necesidades actuales de la ciudad. 

La diversificación de usos y actividades que plantea el proyecto, fomentarían el 
movimiento y la actividad respondiendo al objetivo de revitalizar el sector a través 
de la zonificación y el espacio público. 

En términos de conectividad se utilizaron las determinantes tradicionales 
obtenidas de los análisis y diagnósticos, para explorarlos como fuerzas y 
movimientos en el entorno digital de las herramientas computacionales, logrando a 
través del resultado obtenido que el complejo urbano se relacionase de forma 
eficiente con su contexto inmediato, a través de las trayectorias y conexiones 
propuestas, de carácter peatonal, vial, ecológico o paisajístico. 

Si bien los resultados de las propuestas de conectividad lograrían dar respuesta al 
objetivo principal del complejo, y teniendo en cuenta que los resultados fueron 
obtenidos a través de la exploración del entorno digital, esto comprobaría que las 
herramientas digitales son una herramienta útil e innovadora que puede lograr 
grandes resultados de diseño y disposición funcional. 
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