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Resumen

Este trabajo contiene una propuesta de construcción y de elaboración del identificador
para el Estadio El Campín, además de algunas aplicaciones de la marca con el diseño de
piezas, propuesta que busca dar solución a los problemas de comunicación e identidad
gráfica del escenario, el cual, a pesar de su relevancia para la ciudad, carece de una
característica gráfica propia y de marca, acordes con su potencial de mercadeo y
figuración, según iniciativa que pretende lograr un mayor aprovechamiento comercial al
estadio.

Como soporte metodológico, y dado que no se encontraron referencias o
propuestas similares para escenarios nacionales, se debió acudir a iniciativas
internacionales consideradas exitosas en función de los objetivos propuestos para el
trabajo; así, se consultaron cuatro referentes destacados para establecer algunos criterios
desde los cuales apoyar el proceso creativo y la propuesta. Adicionalmente, se realizaron
consultas bibliográficas con los docentes especialistas en las temáticas que son objeto
del trabajo y con el responsable de la más reciente adecuación estructural del estadio, a
partir de lo cual se realizaron análisis y desarrollaron las bases conceptuales y creativas
para llegar a una propuesta acorde con las necesidades de identificación del escenario.
Adicionalmente, se buscó apoyo con algunas técnicas de recolección de datos por
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medios digitales como encuestas y entrevistas, para obtener criterios y percepciones
sobre el imaginario y el valor representativo del Estadio El Campín.

Con base en la propuesta metodológica expuesta y los análisis de la problemática
comunicacional del estadio, se formula una propuesta de identidad gráfica versátil y
pregnante, que conviva diariamente en el imaginario de los bogotanos y trascienda el
ámbito local para convertirse en referente internacional, ya logrado como escenario
deportivo desde 2011 con el campeonato Mundial Sub-20.

Palabras clave
Estadio El Campín, identificador, identidad visual, branding.

Objetivos

Objetivo general
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Proponer un sistema de identidad para el Estadio El Campín, potenciando la
marca y mejorando el posicionamiento como escenario deportivo y cultural
para la ciudad de Bogotá.

Objetivos específicos

Verificar los actuales recursos de marca e identidad del escenario.

Indagar por el valor representativo que tiene el estadio para los bogotanos.

Generar un identificador y un sistema de identidad que represente el valor
deportivo y cultural del estadio.

Justificación

Los lugares representativos, entendidos como espacios físicos con una delimitación
geográfica, compiten para atraer recursos, activar economías, fomentar actividades e
integrarse con las necesidades de sus vecinos. Las cambiantes situaciones obligan a la
14

continua actualización para ser más atractivos ante posibles inversionistas, turistas,
residentes y compradores internacionales. La competencia entre espacios y ciudades
dentro de un mismo país, y a nivel internacional, ha hecho evidente la necesidad de que
estos lugares icónicos desarrollen propuestas únicas y diferenciadas, que los posicionen
sobre las demás para convertirse en espacios destacados y exclusivos.

Bajo este concepto, en el presente trabajo se tuvo en cuenta el concepto “top of
mind” con el siguiente alcance: “El posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo
que se hace con la mente de los probables clientes; o sea, cómo se ubica el producto en
la mente de estos... el enfoque fundamental del posicionamiento no es crear algo nuevo y
diferente, sino manipular lo que ya está en la mente” (Ries, 1981).

A partir de este planteamiento, se formula el proyecto que busca aprovechar y
aplicar las herramientas que el branding proporciona para conformar un sistema de
identidad institucional de El Campín, resaltando la importancia que tiene en el
imaginario de los bogotanos. El proyecto no se limita a un logo, un escudo o un símbolo;
pretende establecer en el futuro los lineamientos para la creación de un modelo de
identidad y marca, pues este estadio reúne un conjunto de atributos que generan interés y
entretenimiento para el público local y extranjero.

Este proyecto se origina en la importancia que ha tomado el mercadeo dentro de
los planes de expansión de las ciudades y en la visualización de oportunidades para
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enriquecer su patrimonio con las herramientas de la gestión, apoyadas en conceptos de
diseño. En nuestro país es evidente un vacío conceptual en lo que a marca de ciudad se
refiere, y aun más en las marcas que representan algún tipo de ícono o símbolo de
importancia como el estadio. Existen pocas referencias teóricas sobre el tema, por tanto
los referentes consultados son netamente internacionales; este proyecto será inédito en el
país.

Las motivaciones de desarrollo del proyecto derivan de la necesidad institucional
que tiene el escenario para atraer inversión, optimizar el nivel de su administración y
generar apropiación y pertenencia entre la misma población; el potencial para desarrollar
un identificador como estrategia de posicionamiento en la ciudadanía y de mejoramiento
en la competitividad empresarial fortalecerá la percepción y favorecerá un cambio de
concepto sobre las limitaciones que puede tener el diseñador gráfico. Con ello, se dejaría
de pensar en un sistema de identificación como un asunto limitado a la imagen, el color
o una tipografía, para construir un concepto de marca.

Este trabajo le proporcionara al Estadio El Campín una oportunidad de ser
reconocido, en el ámbito nacional, como el primer estadio de Colombia con un sistema
de identidad gráfico que lo diferencie de los demás, dándole un valor agregado único y
posicionándolo como líder en implementación de sistemas de este formato.
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Introducción

El Estadio Nemesio Camacho, El Campín, es el máximo escenario de la ciudad de
Bogotá; está ubicado en la Avenida NQS (carrera 30) con calle 54, localidad de
Teusaquillo. Actualmente tiene capacidad y funcionalidad como espacio deportivo y
cultural, pues la ciudad no cuenta con escenarios adecuados para eventos artísticos, que
aún se realizan con marcadas restricciones para evitar posibles daños a la gramilla,
argumento utilizado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, que prohibió en
2008 la realización de conciertos. Posteriormente, gracias a la Ley de Espectáculos
Públicos, formalizada en 2011, se han realizado tres presentaciones musicales, previa
imposición de requisitos de organización y establecimiento de pólizas, para prever
eventualidades que afecten su disponibilidad.

Desde su construcción, el escenario ha sufrido numerosas remodelaciones,
orientadas a optimizar el confort y la acogida a los visitantes, con una mejor distribución
de espacios, adecuación de zonas sociales y de prensa, silletería localizada, locaciones
ideales para el ingreso y salida de los espectadores, llevando incluso a disminuir la
capacidad inicial. Estas adecuaciones se adoptaron según lo solicitado por la Federación
Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, para permitir la celebración del Mundial Sub20, evento inédito en el país, celebrado en 2011. Esta remodelación, además, modificó el
aspecto interior y exterior del estadio, que incluyó pintura y renovación de la fachada
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occidental, apoyada en el concepto dazzle, utilizado en la Primera Guerra Mundial, para
camuflar estructuras de gran tamaño. Igualmente, se integró un sistema de señalética
bajo normativa FIFA.

De acuerdo con lo previsto en el Plan de Desarrollo 2012-2016, el Estadio El
Campín y su entorno urbano más próximo serán renovados con el objetivo de promover
el reconocimiento internacional como escenario de grandes espectáculos. Se busca,
además, aumentar la valoración social de las prácticas culturales y deportivas, incentivar
a empresarios y artistas y, finalmente, mejorar el posicionamiento de liderazgo de la
ciudad de Bogotá en Latinoamérica.

Con este horizonte de mediano plazo se hace necesario igualmente fortalecer la
imagen y posicionamiento de El Campín en el imaginario colectivo, por lo cual el
presente trabajo evaluó la importancia en generar un sistema de identidad y un
identificador que faciliten el reconocimiento de los valores diferenciales del escenario y
lo apoyen en su proyección internacional. Al disponer de un sistema de identidad único
y definido se generará unidad en los subsistemas que surgirán a partir de la propuesta de
identidad institucional, es decir, coherencia visual para fortalecer la imagen del estadio
como escenario deportivo y cultural.

Las anteriores condiciones son propicias para la intervención de profesionales
del diseño gráfico, por lo cual este trabajo tiene como razón y objetivo la creación del
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nuevo sistema de identificación de El Campín, teniendo en cuenta los servicios,
funcionalidades y necesidades del escenario en su futuro inmediato.
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1 Diagnóstico

1.1

Identidad institucional

Como resultado de la recolección y consulta de información, se pudo establecer que el
Estadio El Campín no cuenta ni ha contado con un sistema que lo identifique, más allá
de su nombre impreso en boletería y folletos; la tipografía cambia dependiendo del
usuario o cliente y no tiene relación con el escenario. Se identificó cierta unidad de
imágenes vectoriales del estadio, utilizada en algunos eventos para lograr comunicación
más simple y clara con los asistentes. Estas condiciones generan una oportunidad
favorable para proponer el sistema de identidad, teniendo en cuenta los servicios y las
necesidades del escenario, que represente sus valores formales y emocionales.

1.2

Planteamiento de la problemática

El Estadio El Campín no dispone actualmente de un sistema de identidad propio, que
permita diferenciarlo o posicionarlo frente a otros escenarios en el ámbito regional y
mundial, a pesar de ser reconocido como uno de los escenarios más importantes del país,
desde su construcción, en 1938. El hecho de no tener un sistema de identidad que
20

unifique gráficamente la institución limita sus competencias y la representación social
del escenario.

Una propuesta de solución para mejorar la identificación y comunicación del
estadio consiste en la creación de un sistema que lo represente eficazmente en su
identidad gráfica, como base para adelantar campañas de marketing y publicidad, a
partir de lo cual se logre la recordación y posicionamiento que se espera impulsar desde
su actual administración.

1.3

1.3.1

Comunicación institucional

Sistemas de distribución

Actualmente, la distribución de boletería para los partidos de los equipos bogotanos se
hace por Tu Boleta y Ticket Shop, que hacen la intermediación entre los aficionados y
los clubes de fútbol; esta actividad no tiene requisitos de identidad del estadio, pues no
están definidos para ser utilizados por los privados que operan el servicio.

1.3.2

Imagen institucional

21

Los criterios tomados en cuenta para este análisis corresponden a los enunciados por
Chaves (2003).

Condicionantes verbales

* Brevedad: el nombre completo, Estadio Nemesio Camacho “El Campín”, es extenso
pero da la posibilidad de llamarlo y reconocerlo de dos maneras: Nemesio Camacho,
haciendo referencia al nombre del donante de los terrenos donde se construyó;
corresponde a un personaje desconocido y no pareciera relacionarse con la actual
modernidad del escenario. Adicionalmente, en México hay un estadio llamado Nemesio
Díez, que puede crear confusión.

A su vez, “El Campín” es un nombre sonoro, de fácil pronunciación y está
presente en los elementos que hacen parte de la actual papelería. Uno de los valores más
importantes es que hace referencia directa al lugar donde está construido el estadio, en el
que los bogotanos hacían su camping dominical, toda una relación semántica con la
intención del estadio, un lugar para compartir.

* Eufonía: como un todo, el nombre del estadio le da fuerza al lugar y evoca la historia.
Por su extensión, compiten entre sí, “Nemesio Camacho” con “El Campín”. Este último,
al provenir de la palabra camping, puede crear confusión en la terminación de la palabra
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para los extranjeros; en nuestro país, el tono neutro lo convierte en una palabra sonora y
de fácil recordación.

* Pronunciabilidad: corresponde al problema ya mencionado, si hacemos referencia al
término “El Campín”, tendría otro sonido para un foráneo, pero mayor facilidad de
pronunciar que “Nemesio Camacho”.

* Pregnancia: las debilidades y fortalezas evidenciadas en el nombre completo del
escenario se simplifican al utilizar “Estadio El Campín”, que es como se reconoce el
estadio a nivel mundial y como actualmente lo nombran los bogotanos.

1.3.3

Valores que debería comunicar y no comunica

El Campín debería hablarles a los fanáticos del deporte como ellos lo ven, un escenario
para compartir emociones y sensaciones, un lugar para convivir y compartir en familia;
aun con gustos diferentes debe ser escenario de paz y tolerancia. Los hinchas del fútbol
ven el estadio como su segundo hogar. Desde el punto de vista cultural, la
administración de este recinto debería aprovechar las reformas que impulsó para abrirles
mercado a otros públicos, por ejemplo el restaurante en el segundo piso de la localidad
occidental, los locales comerciales del primer piso sobre la Avenida NQS (el equipo
Millonarios F.C. ya cuenta con una tienda en ese sector). En opinión de Manuel Villa
(2013), el estadio debería funcionar como un parque abierto, de acceso general y diario
para ser recorrido y conocido, con lo cual se genera apropiación inmediata.
23

1.3.4

Aspectos que no debería comunicar y comunica

Si bien no depende del estadio, un aspecto negativo que tendría que mejorarse es la
organización de los eventos y precio de los mismos. Establecer tarifas más justas, de
acuerdo con los ingresos promedio. El desorden es un factor recurrente en la mayoría de
eventos, por lo cual los equipos de fútbol y los empresarios de conciertos deberían
trabajar con el IDRD y con la Alcaldía de Bogotá para mejorar la organización y el
tratamiento a los asistentes.

1.4

1.4.1

Marco contextual

Estadio El Campín, breves referencias históricas

El Estadio El Campín fue construido en 1938 para la celebración del aniversario de la
ciudad y con el objetivo de albergar los Juegos Panamericanos del mismo año. Su
nombre lo debe al dueño de los terrenos cedidos para su construcción, don Nemesio
Camacho, quien donó una amplia zona del entonces barrio San Fernando, utilizada por
los bogotanos para acampar los fines de semana; su reconocimiento como “El Campín”
se desprende del uso de la palabra camping.
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A continuación, un breve resumen de los hitos históricos más importantes,
referenciados en los documentos disponibles en la sede del IDRD, responsable de la
administración:

Inicios
Desde 1934, Colombia comenzó a plantear renovaciones urbanas en todas las ciudades
del país. El primer estadio de fútbol en Colombia, llamado el Estadio Municipal, se
construyó en Bogotá, con estructura de madera y estilo arquitectónico art déco (muy de
la época), con capacidad para 10.000 espectadores. Posteriormente, se encontró la
necesidad de construir una estructura arquitectónica moderna, acorde al modelo
deportivo desarrollado en Barranquilla para los Juegos Nacionales de la época.

Construcción y primeros años
El escenario debía solucionar un espacio para las prácticas deportivas con presencia
masiva, y a su vez reflejar el avance modernista de las nuevas edificaciones. El concejal
Luis Camacho Matiz, hijo de Nemesio Camacho, ofreció la hacienda El Campín –el
nombre procede de una transliteración al español del término inglés camping, lugar para
acampar, al tratarse de una amplia zona verde– como terreno para construir el estadio.
Los diseños arquitectónicos se encargaron al ingeniero Federico Leder Müller (alemán),
la construcción a Rafael Arciniegas (colombiano) y la interventoría de la obra a Alberto
Dupuy (colombiano).
25

Terminados los trabajos se inauguró el 10 de agosto de 1938, para celebrar el
cumpleaños de la ciudad. En esa oportunidad se realizó un partido amistoso entre
Colombia y Ecuador, con victoria dos goles a uno de la selección colombiana. Durante
los años siguientes, los clubes Millonarios e Independiente Santa Fe (que disfrutó su
primera estrella en El Campín) lo utilizaron como sede para los partidos de local. El
fervor de los hinchas capitalinos promovió la ampliación de la capacidad hasta llegar a
23.500 espectadores cómodamente sentados.

Década de los cincuenta
En 1948, la Asociación de Fútbolistas Argentinos se enfrentó al general Juan Domingo
Perón e inició una huelga que originó la migración de importantes figuras del balompié
argentino a ligas extranjeras como el naciente fútbol profesional colombiano; esta
presencia incrementó la cantidad de espectadores capitalinos, lo que hizo cada vez más
difícil la entrada a El Campín. Con la problemática latente, el alcalde Fernando Mazuera
inició una reconstrucción del estadio, con la cual se ampliaron las tribunas norte y sur
para 1950; al año siguiente, se hizo una reinauguración con equipos internacionales
conformados por jugadores de la liga colombiana (selección de jugadores uruguayos
contra argentinos y una selección de jugadores colombianos contra paraguayos).
Finalmente el estadio quedó con una capacidad de 54.000 espectadores, pero en
sobrecupo se elevaba hasta 60.000.
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Las remodelaciones continuaron hasta finales de 1952, cuando se jugaron dos
partidos entre el llamado “Ballet Azul”, Millonarios, contra el Real Madrid, el 5 y el 9
de julio, para disputar el trofeo Ciudad de Bogotá (encuentro al que asistió Ernesto el
Che Guevara, siendo estudiante de Medicina y durante su viaje en moto por
Suramérica). Esta época se llamó “el Dorado” por el destacado crecimiento del fútbol
colombiano.

Década de los sesenta
En 1967 se instalaron las luces artificiales para permitir la realización de partidos
durante la noche, hecho que molestó a los jugadores por las bajas temperaturas de la
capital. En 1968 se inició una nueva remodelación con la cual se amplió su capacidad
oficial para 62.500 espectadores; además, se instaló el tablero electrónico en la tribuna
norte.

Década de los ochenta
El estadio siempre tuvo una pista atlética, que a mediados de los ochenta se transformó y
le restó área de la zona baja noroccidental, para el tramo de los 100 metros planos, que
pasaría a ser sintética.

Década de los noventa
En los noventa, con motivo de la realización de conciertos dentro del escenario, se
exigió ampliar los vomitorios o salidas en oriental norte y sur, derribando tramos de esta
27

histórica tribuna. Con el mismo objetivo, en la parte norte de oriental general se demolió
otro tramo para el acceso de carga y materiales. En 1998 se dotó de silletería a toda la
tribuna oriental, bajando así su capacidad a 51.300 personas.

El 2000
Hacia el comienzo del nuevo siglo se inició la remodelación más costosa de toda la
historia, para permitirle ser sede de los partidos de la selección Colombia, eliminatorias
para el Mundial Corea-Japón de 2002. Se retiró la pista atlética, fue instalada silletería
en las tribunas oriental y occidental, lo cual redujo nuevamente su capacidad a 48.300
espectadores sentados. En el mismo periodo se celebró la Copa América 2001, para la
cual se disminuyó la capacidad a 47.118 personas, pues se completó la silletería en las
tribunas norte y sur.

Copa Mundo de la FIFA Sub-20, 2011
Para 2010, Colombia fue elegida sede para realizar el Mundial Sub-20 de fútbol, por lo
que se obligó a realizar una renovación de todos los estadios a utilizar; El Campín no fue
la excepción, para ello el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), en
coordinación con la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA), adelantaron una
convocatoria pública para contratar el diseño y eligieron al grupo de arquitectos Manuel
Villa, Luis Callejas, Édgar Mazo y Sebastián Mejía como ganadores del proceso.
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El resultado de esta adecuación, planteada desde los documentos del proceso de
contratación, se resume en mejores locaciones para los deportistas y los árbitros, sala de
conferencias para periodistas, servicios de enfermería, mejoras en palcos y zona VIP, un
nuevo restaurante y zona de comidas, adecuación para el ingreso del público
directamente al segundo nivel del estadio y remodelación de las cabinas de transmisión.
Igualmente, se instaló silletería individual en todas las graderías, con lo cual se delimitó
su capacidad, actualmente, para un aforo de 36.500 espectadores.

Entre los eventos de mayor recordación celebrados en el estadio El Campín se
señalan los partidos de la selección Colombia de fútbol. La primera clasificación a la
Copa Mundo (Chile 1962), el partido de la final de la Copa América 1975 y cuando fue
Campeón de la Copa América en 2001. Asimismo fue escenario privilegiado de la final
de la Copa Libertadores de América en 1989, con Atlético Nacional Campeón; además
los principales clubes del mundo y selecciones nacionales han ocupado sus terrenos. El
Campín fue sede histórica de la visita del papa Juan Pablo II en 1986, llegadas de la
Vuelta a Colombia en bicicleta y grandes conciertos con personalidades de la música.
Todo lo anterior, para destacar su importancia en el imaginario capitalino, abierto a
recibir a visitantes de todas las ciudades, que encuentran un lugar lleno de emotividad,
historia y recreación.

1.5

Imágenes de restauración final
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Ilustración 1: Tomado http://www.elmuro.org
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2

2.1

Marco teórico

Branding

Una marca no vende un producto, vende una promesa de mercado y se convierte en el
activo más importante de una compañía, al representar el 70% de su valor total; puede
llegar a ser el vínculo más importante entre la compañía y el consumidor porque debe
convivir en su memoria con otros signos distintivos y sobresalir más allá de su carácter
estético, diseño o elección cromática. La marca no es lo que ofrece, es lo que las
personas piensen de ella.

Las marcas más importantes ofrecen promesas de producto únicas, experiencias
y sentimientos que las posicionan como las favoritas en el momento de pensar en un
servicio; la estrategia empleada en diferentes campos de acción como el diseño, la
publicidad y el marketing es conocida como branding, que establece alternativas para
gestionar una marca que debe actualizarse constantemente, dependiendo de las
necesidades inmediatas o futuras de un grupo de consumidores.

Bajo el concepto “la misión del diseñador no solo es comunicar, sino producir
respuestas”, combina estrategias de mercadeo y análisis demográfico para establecer un
target que permita elaborar un mensaje coherente y consistente, capaz de posicionar el
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servicio o producto, que resulte en una relación emocional que influya en las
preferencias del consumidor (Frascara, 2000).

El

branding

es,

entonces,

un

conjunto

de

metodologías

aplicadas

estratégicamente bajo unos parámetros funcionales para “poner una marca en la mente
de su cliente junto a su idea diferenciadora” (Ries, 1981). Este proceso debe tener en
cuenta todos los puntos y atributos que ayudan a gestionar íntegramente una empresa,
realzando los valores de la compañía e identificando los puntos que pueden mejorar para
hacer de la marca un valor más fuerte y representativo para el consumidor y para el
trabajador.

Frascara (2000) desarrolló una serie de parámetros para el correcto uso del branding
como herramienta del diseño y gestión de marca, tomados en cuenta para el presente
trabajo:

* Estrategia: etapa de indagación, reconocimiento análisis e investigaciones donde se
definen los valores y los atributos para crear una arquitectura de marca eficaz, capaz de
posicionarse en el mercado.

* Identidad: en este punto, el proyecto define su estilo y su tono de expresión teniendo
en cuenta el target al que se quiera llegar, para ello hay que tener en cuenta sus modos
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visual, verbal y comportamientos a nivel interno, externo y de diseño de producto o
servicio.

* Implementación: dependiendo de los canales de comunicación, se deben planear y
definir los métodos que serán empleados para que los diferentes públicos interactúen con
la nueva marca y generar una apropiación paulatina.

* Gestión: el tratamiento de la marca y la aplicación que esta tenga luego de
posicionarse es lo que la hará memorable y la consolidara en el mercado; el éxito de la
estrategia inicial de branding se verá reflejada en este punto, generando resultados
favorables o negativos para la empresa que haya decidido dejar la gestión de su marca en
manos del diseño.

Considerando como objetivo más importante el fortalecer el valor de marca en un
cronograma de corto, mediano o largo plazo, se toma en cuenta otra serie de resultados
que deben lograrse durante el brand management, concepto desarrollado por McElroy
(1931) en su campaña para P&G, desarrollada bajo conceptos como notoriedad,
rentabilidad, ventas, fidelidad y asociaciones emocionales para el usuario.

2.2

Sistemas de identidad
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En la comunicación corporativa, Chaves (2003) define la identidad institucional como
un conjunto de atributos propios que representan a una institución. El autor considera
que es un proceso analítico sobre la llamada semiosis institucional, mediante la cual una
institución expone su identidad (realidad) a través de un discurso con un tono
determinado (comunicación institucional) que constituye su imagen.

Para apoyar la producción de la identidad del Estadio El Campín, la definición
más pertinente y acertada es la utilizada por Costa (2007), quien habló de identidad
corporativa entendida como “el conjunto coordinado de signos visuales por medio de los
cuales la opinión pública reconoce instantáneamente y memoriza a una entidad o un
grupo como institución”.

El estadio es, primordialmente, un escenario destinado a cumplir funcionalidades
deportivas para los equipos de fútbol de la ciudad. En algunos casos, El Campín recibe
conciertos, y teniendo en cuenta su última remodelación, debería cumplir
funcionalidades públicas, comerciales (tiendas y restaurante), adicionales a los eventos
programados. El espacio es, entonces, un escenario multifuncional.

Costa (2007) habla también de la articulación de los signos visuales como
productores de un efecto superior, creando un estilo gráfico único que aumenta la
eficiencia del sistema. El receptor que se enfrenta constantemente a un estilo homogéneo
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guarda el mensaje en un lugar más privilegiado de su memoria, generando así mayor
reconocimiento.

La identidad de una organización está considerada, entonces, por un conjunto de
signos visuales que tienen como objetivo distinguirse, facilitar el reconocimiento y
generar recordación en cada uno de los frentes y sistemas de mensajes en los que se
manifieste la institución.

2.2.1

Imaginario sobre El Campín

El Estadio El Campín es concebido por la opinión pública como un escenario deportivo
de alto valor, representativo e histórico para la ciudad. Desde la remodelación para el
Mundial es visto como un escenario de tolerancia y convivencia entre los asistentes. El
hecho de cambio que representa esta situación fue el retiro de las mallas y alambrado
que separaban la cancha de las tribunas, como sucede en la mayoría de escenarios
europeos. Esta medida fue una apuesta de la Alcaldía Mayor con su programa Goles en
Paz, que promovió, con los líderes de las barras más importantes de la ciudad, adoptar
nuevas medidas de seguridad y de convivencia en los espectáculos deportivos.

Hasta el momento, la medida ha sido exitosa, copiada en la mayoría de estadios
del país y admirada por todo el continente, que ha visto cómo las rivalidades del fútbol
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han empañado de violencia los estadios. El cambio de percepción es notable y ha
motivado que las familias asistan para disfrutar de su espectáculo favorito.

Sin embargo, aún se presentan brotes de delincuencia en los alrededores del
estadio, que si bien son controlados por la fuerza pública y la administración del estadio
transmiten mensajes intimidatorios a posibles visitantes. Igualmente, aspectos como falta
de organización, presencia de vendedores informales, reventa de boletas y falta de
controles inciden negativamente en la percepción ideal del escenario.

El precio de las entradas, el desorden para ubicar y controlar el uso de la
silletería son aspectos determinantes para la imagen del escenario. Los operadores Tu
Boleta y Ticket Shop solamente facilitan la adquisición de boletas por medios
electrónicos o puntos de venta, su contrato no permite controlar precios, mal uso de
boletería o reventas, hecho que igualmente afecta la imagen del escenario en algunos
grupos de ciudadanos. Es necesario que la administración y la Alcaldía establezcan un
grupo de trabajo especializado que garantice el respeto y promoción de los valores del
estadio para todos los actores que intervienen en su uso y disfrute.

2.2.2

Jerarquía cultural

Este escenario tiene una alta jerarquía cultural, no solo por su antigüedad sino por los
numerosos eventos deportivos que les han dado gloria tanto a los bogotanos como a toda
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Colombia; se citan como ejemplos la final de la Copa Libertadores de 1989, la final de la
Copa América de 2001, la final del Mundial Sub-20 del año 2011, además de ser el
escenario más importante en la época de El Dorado, durante la década de los cincuenta.
En El Campín han jugado las estrellas más importantes de su época, como Alfredo Di
Stéfano, para muchos el mejor jugador de todos los tiempos.

Ha recibido los eventos deportivos más importantes del país y compite en
capacidad e importancia deportiva con el Atanasio Girardot, de Medellín; el
Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, y el Pascual Guerrero, de Cali, sede
de los equipos más populares del país. En el caso de Barranquilla, es la casa actual de la
selección Colombia de fútbol, honor que ha disputado con Bogotá en varias
eliminatorias mundialistas.

3

3.1

Análisis del sector

Referentes

Se analizaron distintos referentes internacionales que sirven como apoyo gráfico para la
construcción de un identificador para el estadio El Campín. Entre los analizados están
37

Allianz Arena, de Alemania; Millennium Stadium, de Gales; Wembley, de Inglaterra, y
José Alvalade, de Portugal.

Se valoraron por ser muestra representativa de cómo lograr calidad en la
identidad de un estadio, además de ser pioneros en establecerse como marca que provee
entretenimiento deportivo y cultural. Los diseños manejan trazos y diseños simples,
orgánicos, con un juego de forma y contraforma entre el fondo y las líneas, que dan un
toque de modernidad, con tipografías de palo seco que aumentan el minimalismo de la
imagen. Utilizan colores planos a dos tintas para seguir con el mismo estilo gráfico y no
llevar la atención del espectador hacia otro nivel. Su reproducibilidad es bastante útil, ya
sea en tamaños pequeños o grandes, no se pierde su sentido.

El contexto latinoamericano es diferente al mundial, ya que no hay innovación
como en Europa; el único caso es el del Estadio Único de La Plata, que si bien utiliza el
diseño básico como punto esencial para construir el identificador, la reproducibilidad no
es buena puesto que pierde el logotipo en tamaños pequeños.

3.1.1

EstadioAllianz Arena

38

Ilustración 2: Estadio Allianz Arena, Alemania.

El estadio Allianz Arena es uno de los más modernos del mundo, ubicado al norte de
Múnich (Alemania), es sede de los equipos F.C. Bayern Múnich y el TSV 1860
München. Para su construcción se realizó un referendo municipal en Baviera, donde el
65,8% de las personas que votaron eligió la construcción de un nuevo estadio. El diseño
fue realizado por el grupo Herzog & de Meuron, asociado con la firma de seguros
alemana Allianz, que pagó los derechos para lograr que el estadio llevara su nombre por
los siguientes 30 años. El costo total de la construcción, de 341 millones de euros, se
pagó por los dos principales equipos de la ciudad. Se inauguró el 30 de mayo de 2005.

El sitio web del estadio reporta numerosos e importantes eventos realizados,
como el Mundial de fútbol de 2006 y la final de la Champions League en 2011, y
también reuniones, eventos privados, pequeños encuentros y demostraciones de
productos.
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La identidad gráfica se basa en su inconfundible fachada y su innovadora
arquitectura; los colores blanco, rojo y azul se utilizan dependiendo del equipo que actúe
de local. El color blanco se usa cuando juega la selección alemana. El logotipo se
representa orgánicamente mediante líneas que se entrelazan con la estructura del estadio,
además de llevar el logotipo de Allianz y su misma tipografía. El estadio, como marca,
proporciona salones para eventos especiales (salones VIP para negocios, conferencias,
restaurantes, asesoramiento, tiendas especializadas de los equipos de fútbol), lo que
facilita asociación con el usuario para disfrutar de todos los servicios y visitas
especializadas (tratamiento VIP, niños y personas con discapacidad).

3.1.2

Millennium Stadium

Ilustración 3: Estadio Millennium, Gales.

Es el estadio nacional del País de Gales, en el Reino Unido, y permite la práctica de
rugby y fútbol. Está ubicado en la ciudad de Cardiff, la capital, y pertenece a
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Millennium Stadium PLC, que es una filial de la Unión de Rugby de Gales (WRU). Es
sede de la selección de rugby y la de fútbol del país británico.

Fue diseñado por Lobb Sports Architecture en 1999 para la Copa del Mundo de
Rugby en la que Gales fue el anfitrión de siete de los 41 partidos, incluyendo la final. La
construcción implicó la demolición de varios edificios como el antiguo estadio Nacional
de Gales; Empire Pool (piscina); Telephone Exchange, edificio (propiedad de BT), y las
oficinas de la Seguridad Social. El costo total de la construcción fue de 121 millones de
euros, con financiación mixta por privados y 46 millones de fondos públicos. Tiene
capacidad para 74.500 espectadores. Ha sido sede de eventos como la final de la FA
Cup, la Carling Cup, la Community Shield, la final del Mundial de rugby de 1999 y la
final de la liga galesa de rugby.

El logotipo se elaboró a partir de su forma exterior, en la que sobresalen cuatro
estructuras del estadio; los colores varían dependiendo su aplicación, por ejemplo en
fondo negro se utiliza el rojo y para fondo blanco sus colores son rojo, azul, verde y
amarillo. Su tipografía es palo seco con terminaciones puntudas. Está hecho con líneas
orgánicas que le dan más movimiento para representar modernidad.

De acuerdo con la consulta del sitio oficial, la marca ofrece un amplio portafolio
de servicios, con eventos deportivos o culturales, entre otros: partidos de rugby, fútbol,
eventos de carreras y exhibición de autos, boxeo, conciertos, ferias comerciales y

41

eventos de moda, conferencias privadas, restaurantes, locales comerciales, tours
privados e incluso virtuales desde cualquier parte del mundo para el público en general.

3.1.3

Wembley Stadium

Ilustración 4: Estadio de Wembley, Inglaterra.

También conocido como ‘la Catedral del Fútbol’ por albergar los inicios de este deporte,
es considerado uno de los escenarios más famosos a nivel mundial, con una capacidad
para 90.000 personas. Calificado como categoría 4 por la UEFA, es el estadio nacional
inglés y sede oficial de la selección nacional de fútbol y de la de rugby, además de
eventos de gran renombre. Luego de su reconstrucción, como la serie internacional de la
NFL, finales de Champions League y finales de copas inglesas como la Carling Cup, FA
Cup y Community Shield, además de conciertos de artistas importantes como Muse,
Paramore, Foo Fighters, Metallica, Green Day y Madonna, entre otros.
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Su reconstrucción se realizó entre 2002 y 2007, con proyección inicial de cuatro
años. Las demoras se atribuyeron a problemas económicos de las empresas de
construcción. Si bien se proyectó para funcionar como escenario principal de los Juegos
Olímpicos de 2012, se terminó construyendo el Estadio Olímpico de Londres.

Por información obtenida en el sitio oficial, el rediseño estuvo a cargo del
arquitecto Norman Foster, de gran prestigio en el Reino Unido. Su costo se estimó
alrededor de 757 millones de libras esterlinas. El nuevo estadio de Wembley debía
reunir toda la escena deportiva y cultural de Londres, es decir, un escenario
multipropósito con capacidad de recibir a todo el público interesado en disfrutar de un
espectáculo. Para ello, se creó toda una estrategia de marca que posicionara el nuevo
escenario como un lugar capaz de ofrecer todos los servicios de entretenimiento sin
importar la edad de sus asistentes. El antiguo Wembley también recibió eventos
musicales, allí se presentaron grupos como Queen, Genesis, INXS, Bon Jovi y Oasis,
por solo mencionar algunos.

La marca fue elaborada a partir del diseño arquitectónico del nuevo estadio, su
elemento más representativo, el arco que lo atraviesa. Además de identificar el lugar, su
marca se convirtió en el mismo portafolio de servicios al tener un identificador capaz de
“mutar” y transmitir los servicios específicos, como eventos deportivos, culturales, club
Wembley, visitas guiadas, piezas de merchandising, etcétera.
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3.1.4

Estadio José Alvalade

Ilustración 5: Estadio José Alvalade, Portugal.

Construido en la capital de Portugal, el estadio José Alvalade es propiedad del equipo
Sporting de Lisboa, uno de los clubes más grandes de aquel país; tiene capacidad
aproximada de 50.000 espectadores. Está ubicado en el complejo deportivo Alvalade
XXI. Se construyó con motivo de la Eurocopa celebrada en 2004 en ese país, con
apertura del escenario en 2003.

De la información, tomada del sitio web, el diseño se encargó al arquitecto
Tomás Taveira, quien diseñó, igualmente, los estadios Leiria y Aveiro para la Eurocopa:
actualmente tiene a cargo el nuevo estadio de Palmeiras, en Brasil. La construcción tuvo
un costo aproximado de 105 millones de euros; tiene calificación categoría 4 por la
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UEFA, estatus que le da la posibilidad de recibir eventos continentales de gran magnitud
como finales de Champions League o UEFA Europa League.

La identidad gráfica es única y reconocible en su arquitectura, la elección
policromática en la fachada y en el interior del estadio crean una sensación de fluidez y
vibración, que juegan perfectamente con los elementos arquitectónicos. Estos
componentes coloridos no participan en el identificador del estadio, sin embargo son
motivo de reconocimiento.

Además de espectáculos deportivos, el estadio José Alvalade recibe conciertos,
seminarios, conferencias, presentaciones de productos, fiestas empresariales o privadas,
visitas guiadas e incluso matrimonios.

3.2

Diseño metodológico

El estudio se basó en un método mixto de interpretación de datos cualitativos y
cuantitativos, con los que se buscó establecer el rol del Estadio El Campín en la sociedad
bogotana y cómo sus habitantes lo asocian en su imaginario visual y simbólico, para
identificar los valores de abstracción necesarios y así crear un sistema de identidad
adecuado y pertinente a solucionar. La investigación exploratoria se utilizó para
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familiarizarse con un tema sobre el cual teoría y la documentación son limitadas en
Colombia.

El objetivo de este proyecto es crear un sistema de identidad que resuelva los
problemas de comunicación y posicionamiento del máximo escenario bogotano para
eventos deportivos. La tradición e importancia del lugar se verán reflejadas en los datos
obtenidos en una encuesta virtual realizada a 160 personas, en una entrevista al
arquitecto Manuel Villa y con el grupo focal realizado a cinco personas que son
asistentes frecuentes al estadio. El propósito es, entonces, entender el valor del estadio
en el imaginario de los encuestados y la magnitud del impacto de la intervención
arquitectónica de 2011. Además, es necesario identificar cuáles problemas de
comunicación y diseño observaron los encuestados acerca del escenario, con lo cual
delimitar las fronteras del proyecto y su alcance mismo frente a las posibilidades que
ofrece el ámbito académico.

3.2.1

Técnicas o fuentes de información

La investigación se apoyó metodológicamente en varios procesos de consulta
documental, apoyada en fuentes bibliográficas (libros y manuales de identidad),
hemerográficas (artículos, revistas), encuestas virtuales, entrevistas a personas clave y
grupo focal con personas que frecuentan asistencia al escenario analizado. En este aparte
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se presentan las conclusiones relevantes de cada proceso. En anexo, los soportes de los
resultados obtenidos.

3.2.2

Impacto esperado

A través de la encuesta se buscó obtener información sobre aspectos de relevancia para:

●

Determinar los valores visuales diferenciales que tiene el Estadio El Campín.

●

Delimitar las preferencias de los bogotanos sobre el rol que debe tener el
escenario en la ciudad.

3.2.3

Resultados de la encuesta on-line

Para

alcanzar

planteados,

se

los

objetivos

analizaron

los

resultados de la encuesta on-line
aplicada

con

los

siguientes

resultados sobre percepción del
Estadio El Campín: es reconocido

47

como un escenario con aspecto renovado, especialmente en la fachada occidental, sobre
la Avenida NQS, que no oculta su nivel histórico en ciertos aspectos visuales, como su
estructura y sus materiales de construcción.

Si bien nuevamente se ha permitido realizar eventos culturales musicales, la
mayoría de los encuestados considera que el escenario debe ser usado únicamente para
eventos deportivos. Este resultado condiciona el origen de este proyecto, que trata de
identificar al lugar como “una experiencia más allá del deporte”. No obstante, hay un
alto margen (32%) de la muestra encuestada que lo identifica como escenario
multipropósito.

Renovación,
pasión y alegría son las
sensaciones

que

transmite El Campín para
sus visitantes frecuentes
e incluso para los que no
tienen mayor contacto. Estas condiciones se convierten en conceptos gráficos para tener
en cuenta en la elaboración de la pieza final y su gráfica complementaria.

3.2.4

Entrevista con el arquitecto Manuel Villa
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El arquitecto Manuel Villa, responsable con su equipo de trabajo de la remodelación
arquitectónica más reciente del estadio, quien para este trabajo concedió una entrevista
informal a través de la cual se logró conocer algunos de los criterios tomados en cuenta
para su trabajo, con lo cual disponer de elementos adicionales para la propuesta de estilo
gráfico.

●

El Estadio El Campín, arquitectónicamente, tiene un rasgo en particular que lo
identifica de otros estadios, que es su estructura en concreto.

●

La idea original para la remodelación del estadio está basada en el camuflaje
dazzle utilizado en la Primera Guerra Mundial.

●

La remodelación se basó en criterios de funcionalidad y estética.

●

El concepto de desmaterializar las geometrías se utilizó, además de quitar peso al
costado occidental, para dar al estadio un rasgo singular.

●

En el futuro se quiere que El Campín sea un espacio público de transición,
transparente, conectado con las demás edificaciones oficiales de la ciudad.
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A manera de conclusión, de la entrevista se obtiene lo siguiente: el Estadio El
Campín es un ícono de Bogotá debido a su antigüedad y a los numerosos
acontecimientos que lo han tenido como escenario. Su estructura industrial lo convierte
en una pieza arquitectónica única en el país para este tipo de espacios. Argumentos
considerados fundamentales por el arquitecto Villa en la decisión de renovar la cara del
estadio sin que perdiera su esencia morfológica, de alto valor para el patrimonio
histórico de la ciudad y del país. En sus palabras, se buscó “desmaterializar el lugar,
valiéndose de un método alemán usado en la Primera Guerra Mundial llamado dazzle,
que reviste las estructuras pesadas en formas reticulares semejantes a obras pop art”; de
manera más cercana a nuestro contexto, a la obra del maestro Ómar Rayo.

Finalmente, el arquitecto manifestó que concibe al estadio como un espacio “de
tranquilidad y alegría” en medio de la tensión que se vive en esta zona de la ciudad
debido al alto tráfico vehicular, el volumen comercial y la ocupación residencial; el
estadio se convierte en un oasis en medio de la adrenalina percibida en el sector, “estar
dentro del estadio y ver los cerros orientales llena de paz y tranquilidad”.

3.2.5

Grupo focal

El grupo focal fue desarrollado con cinco asistentes frecuentes al estadio, de diferentes
edades, condiciones socioeconómicas y perfiles profesionales, para tener una percepción
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más amplia del escenario. De acuerdo con los objetivos planteados, los siguientes son
los resultados de la encuesta:

●

La cultura visual es un problema que no es ajeno a los valores representativos del
estadio; de hecho se identifica como un inconveniente generalizado en el país.
Un escenario como este, en otros lugares del mundo, es reconocido por su valor
histórico y emocional sobre sus habitantes y es utilizado como un foco comercial
y turístico, que explota al máximo sus funcionalidades y capacidades.

●

El Campín va más allá de un lugar que recibe espectadores para ver un
espectáculo deportivo o cultural. Para muchos es su segundo hogar, el espacio
donde pueden ser libres de expresar sus sentimientos y emociones, sin importar
edad, estrato o género. Este estadio sobrepasa las características arquitectónicas,
es un lugar de encuentro y esparcimiento que genera orgullo y apropiación.

●

El estadio, a pesar de cumplir funcionalidades deportivas y culturales, es
asociado netamente con el deporte, particularmente el fútbol. Para los
entrevistados, es un lugar que se queda pequeño para la alta demanda de
asistentes y que no se adapta en su totalidad a las necesidades de la ciudad.

De la aplicación de este instrumento se logró, como resultado, entender que el
valor representativo y emocional del estadio es tan importante como su valor histórico, a
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pesar de su limitada capacidad frente al número de habitantes y potenciales asistentes.
Por lo anterior, es necesario generar un sistema de identidad que refresque el imaginario
de los ciudadanos y contribuya a cambiar la percepción de inseguridad o de violencia de
algunos bogotanos. El sistema propuesto apoya la venta del estadio como marca al hacer
un paralelo con los grandes escenarios del mundo, aprovechando su reciente renovación
y la proyección en el corto plazo como espacio internacional.

3.3

Ideas, percepción y conclusiones

Los resultados obtenidos con las encuestas y el grupo focal aplicados indican
variaciones en la percepción inicial sobre el escenario. La mayoría de encuestados
entienden que El Campín debe ser un escenario netamente deportivo, para uso de los
equipos de fútbol de la ciudad. Además, ven el estadio como un lugar renovado,
adaptado a las necesidades primarias de la ciudad, aunque preferirían verlo con mayor
capacidad, entendiendo que la afición y la pasión por sus equipos van en aumento.

En general, la metodología aplicada buscó obtener insumos a tener en cuenta en
la elaboración del sistema de identidad: conceptos para la forma, color y atributos del
identificador. Por ejemplo, se identificó el arraigo cultural de los habitantes por los
colores que representan a la ciudad; los sentimientos que genera El Campín y su valor
representativo. De igual manera, los cambios estructurales y visuales que tuvo el
escenario en su remodelación más reciente, es decir, la gráfica implantada en la fachada
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occidental, el valor de los triangulares como base estructural y su fachada exterior
netamente en concreto.
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4

4.1

Valoración actual de El Campín

Signos identificadores

Nombre: Estadio Nemesio Camacho, El Campín.

Objeto: ser un espacio deportivo y cultural para los bogotanos, que cumpla con las
necesidades básicas como escenario de servicios de alto nivel

y

reconocimiento.

4.2

Funcionalidades

Torneos profesionales de fútbol.

Encuentros deportivos amistosos, nacionales e internacionales.

Exhibición y filmación de actividades de marca.
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Conciertos bajo las normas y parámetros establecidos para no alterar sus
recursos.

4.3

Campo de acción

Escala: local (capacidad media, 35.000 espectadores, de un universo potencial de tres
millones de personas). Ciudad: Bogotá, Colombia.

4.4

Tipo de actividades

Deportiva y cultural.

4.5

Estructura operativa

4.5.1

Estructura organizacional

Alcaldía Mayor de Bogotá.
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Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

Secretaría Técnica de Parques.

4.5.2

Recursos materiales

Infraestructura
El estadio está ubicado en la Avenida NQS, carrera 30, con calle 54, delimitado al norte
por el Coliseo El Campín, al sur por los barrios Belalcázar y Galerías, al oriente por el
barrio San Luis y la carrera 24, y al occidente por la carrera 30 y el canal del río
Arzobispo.

4.5.3

Recursos económicos

El mantenimiento, vigilancia y administración corresponden al presupuesto del Instituto
Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, entidad de la Alcaldía Mayor; además recibe
ingresos semanales por el alquiler a los equipos de fútbol y por los ocasionales eventos
culturales.

4.5.4

Proyecto
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Meta: el estadio debe explotar al máximo las remodelaciones autorizadas por la FIFA,
que lo convierten en escenario de reconocimiento mundial, para generar un
posicionamiento como el estadio más completo del país.

4.5.5

Público objetivo

Hinchas de los equipos locales (Santa Fe y Millonarios), aficionados al fútbol en
general.

Artistas de varios géneros y sus seguidores.

4.5.6

Sistematización

Signos identificadores primarios y morfología: logotipo en la fachada con tipografía de
palo seco y de bajo contraste.
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Ilustración 6: recurso propio.

4.5.6.1 Signos identificadores secundarios

Camuflaje dazzle, utilizado para la renovación del estadio en la fachada occidental
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Ilustración 7: Fuente: Flickr.

4.5.7

Soportes gráficos

Papelería básica: el estadio no cuenta con papelería básica de representación
institucional (carné, sobre, membrete, tarjetas de presentación, etcétera).

4.5.8

Formas continuas

Boletería
De acuerdo con los siguientes ejemplos tomados de páginas web con información de
eventos realizados, no hay continuidad en el sistema de identidad:
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4.5.9

Documentos impresos

Plegables
Los folletos, catálogos, boletines, afiches y plegables que utilizan el nombre del estadio
no están sistematizados. Su diseño, formato y distribución dependen del organizador,
empresario o productor comercial.
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Las imágenes, tomadas de diferentes sitios web, ilustran la diversidad de
presentaciones que se dan en el escenario, según el operador o empresario responsable
de su promoción.

4.5.10 Soportes audiovisuales

El estadio no cuenta con una página web de contenido propio y exclusivo. Del análisis
realizado a la información consultada en medios institucionales y de comunicación, se
evidenció que es producida externamente, con material gráfico propio y una línea estilo
visual independiente.

4.5.11 Videos institucionales
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4.5.12 Producciones multimedia

Infografía interactiva sobre la renovación de 2011, realizada por el periódico El
Espectador.
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4.5.13 Señalización de entornos

Señalización
Hay un sistema de señalización utilizado en el interior del escenario. El manual fue
diseñado por Ana Vélez, con ocasión de la reciente renovación arquitectónica.

Avisos (fachada recepción, zona occidental).
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Ilustración 8: Flickr.com

4.5.14 Comunicaciones publicitarias

Campañas
Según ejemplos encontrados en páginas web, la estructura operativa del estadio no tuvo
relación alguna con la producción gráfica de estas piezas promocionales.
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4.6

Análisis DOFA

Apoyados en este instrumento de evaluación, se buscó identificar las características para
realizar un proyecto de diseño que sea conveniente y hallar soluciones a las necesidades
actuales de la entidad.

Debilidades: ausencia de un identificador que logre posicionar el estadio más allá del
imaginario arquitectónico o representativo en la memoria de los bogotanos y de los
colombianos en general.
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Oportunidades: crear un sistema exclusivo y único en el país que lo posicione como el
estadio más importante, teniendo en cuenta los eventos deportivos y culturales que
permanentemente se realizan en El Campín.

Fortalezas: potencial de incrementar ingresos y atención mundial gracias a los eventos
deportivos y culturales que se desarrollen. Torneos internacionales con participación de
los equipos bogotanos, presentaciones ocasionales de selecciones nacionales y
conciertos con artistas de primer nivel.

Amenazas: Estadios en otros lugares del país que ofrecen los mismos servicios,
condiciones y comodidades.

4.6.1

Signos identificadores

La evaluación de los signos identificadores del escenario se hace bajo los 14 parámetros
expuestos por Chaves (2003) respecto a gestión y diseño de logotipos y otros recursos
para campañas de naturaleza similar.

4.6.1.1 Diagnóstico del identificador
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* Calidad gráfica genérica: se trata de un logotipo formado por una tipografía de
palo seco, en altas, con un peso regular o light de color negro, sin textura en el
identificador, aunque hay una textura que está presente en la gráfica complementaria
y convive en el mismo espacio con él. El identificador simplifica el nombre
completo del estadio (Nemesio Camacho, El Campín) y lo reduce a su mínimo más
representativo, “El Campín”. Tiene poco impacto visual porque no tiene visibilidad y
no está asociado a un elemento iconográfico del escenario.

* Ajuste tipológico: el identificador guarda relación verbal con el escenario, por
tratarse de un logotipo con la denominación más común del lugar, sin embargo no
guarda relación morfológica con el escenario y no representa ningún atributo de los
servicios prestados por el estadio a la comunidad; tampoco juega con sus formas
arquitectónicas, ni con el valor histórico del lugar.

* Corrección estilística: el código formal del identificador apela a un valor genérico,
que bien puede representar a cualquier otra entidad sin importar su actividad, es
decir, no contribuye a los valores diferenciales que ofrece el estadio como un
escenario deportivo y cultural.

* Compatibilidad semántica: en este momento, el identificador del estadio sirve
para ubicar espacialmente, pero no transmite los atributos diferenciales del
escenario, ni soluciona sus problemas de comunicación porque no está aplicado en
gráficas y piezas complementarias.
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* Suficiencia: el logotipo no satisface las necesidades de comunicación del estadio
como un lugar destinado para eventos deportivos y culturales, sin embargo es capaz
de ubicar en un espacio porque identifica el lugar como tal, sin valores o atributos; es
decir, cumple funciones de señalética que pueden estar solucionadas con la gráfica
propia de la ciudad.

* Versatilidad: no la tiene. El identificador solo está presente en el estadio; las
piezas gráficas tienen cada una su manera de representarlo dependiendo de las
entidades que sirvan como medio de compra de boletería o de impresión de folletos
de información.

* Vigencia: el identificador actual es obsoleto por los problemas ya mencionados. El
logotipo responde a una solución efímera para identificar un espacio y no se encarga
de representar los valores que tiene el estadio como máximo escenario de los
bogotanos.

* Reproductibilidad: un logotipo que está formado por una fuente de la familia palo
seco, con un peso light-regular, que se asemeja a la tipografía Arial, tiene problemas
de reproducción en formato grande, mediano y pequeño, porque su visibilidad es
escasa y no genera contraste sobre fondos planos o texturas, además tiene problemas
de aplicación en diferentes soportes por su construcción tipográfica, en máquinas de
impresión de boletería y soportes de pequeño formato, y en la visualización de
pantallas LED como las del escenario.
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* Legibilidad: la ubicación y la estructura del logotipo actual no generan una
legibilidad correcta del identificador, de hecho el tránsito por el lugar no da indicios
de su presencia en la fachada del costado occidental de El Campín. Su tipografía no
es la adecuada para el formato tan grande que posee por tener un calibre lightregular, que no facilita su lectura, aun siendo de color negro sobre un fondo gris
plano.

* Inteligibilidad: asociar morfológicamente el identificador actual con el estadio es
imposible, porque esta tipografía no describe rasgos característicos del escenario y
tampoco tiene un símbolo complementario que denote alguna forma del recinto. La
asociación es netamente verbal, y si bien el sonido de “El Campín” es fuerte, el
calibre de la tipografía no es capaz de transmitir la firmeza necesaria que implica
pronunciar su nombre.

* Pregnancia: el nombre es sonoro y fácil de pronunciar en cualquier idioma, por
ser ‘Campín’ un vocablo proveniente de camping, en inglés. Recordar el nombre
crea una imagen diferente en el imaginario sobre un identificador a lo que en
realidad existe, una tipografía sin peso visual, con problemas de legibilidad, que
tiene problemas de comunicación y, por ende, de recordación.

* Vocatividad: el identificador parece hablar en voz baja con respecto al escenario
que representa, un lugar lleno de historia y con un valor representativo muy
importante en la ciudad y en el país. Carece de un símbolo propio y se ve más
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apoyado en la gráfica complementaria (que tampoco tiene relación con el logotipo
usado) que en la misma tipografía, de valor genérico y carente de atributos
diferenciales y con bajos niveles de legibilidad.

* Singularidad: como ya ha sido mencionado, el logotipo apela a una tipografía
similar a una fuente Arial de calibre light-regular, que bien puede identificar a
cualquier otro escenario, lugar, marca, individuo, etcétera. No hay un valor de
diferenciación con respecto a los referentes regionales e internacionales. Sus
características son de un estilo genérico, no representativo del perfil de un estadio
con más de setenta años de historia.

* Declinabilidad: un identificador de este estilo puede funcionar sin la necesidad de
estar acompañado de un símbolo que lo complemente, sin embargo en este caso el
logotipo se ve débil frente al escenario que intenta representar por ser una tipografía
con un calibre muy bajo, en un formato muy grande. La fachada occidental con la
construcción geométrica de triángulos en escala de grises supera ampliamente el
logotipo y responde como valor diferencial del estadio, no hay unidad visual ni
coherencia gráfica entre una aplicación y otra.

5

Política de imagen y comunicación
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5.1 Filosofía

El identificador deberá transmitir los valores más importantes del escenario, un lugar
con gran peso arquitectónico, con rasgos modernos en su estructura, que evidencian la
reestructuración a la que fue sometido. Además, el sistema de identidad debe representar
los valores morfológicos y característicos en el imaginario de los bogotanos, de acuerdo
con las conclusiones obtenidas en el trabajo de campo. Para apoyar el identificador, se
desarrollará una gráfica complementaria que dará unidad visual dentro del sistema y se
verá aplicada en las piezas de presentación básica, merchandising y en los soportes del
mismo estadio como silletería, pantallas, fachada, etcétera.

El Campín va más allá de una experiencia deportiva, es un orgullo para los
bogotanos y para la ciudad, por tanto debe verse representada en este sin tener en cuenta
los colores de los equipos o los espectáculos que allí se presenten. La intención es,
entonces, crear un identificador capaz de ser relacionado rápidamente con la realidad
arquitectónica del estadio, aprovechando los valores gráficos que tiene en su fachada
para proyectar modernidad, sobriedad y unión.

5.1.2 Estilo visual
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El estilo gráfico ha sido definido desde el análisis visual, realizado al estadio luego de la
reforma de 2011. La fachada occidental es la síntesis del concepto usado por el
arquitecto Manuel Villa denominado dazzle, técnica alemana usada en la Primera Guerra
Mundial para camuflar las embarcaciones en el mar.

Esta técnica fue creada por Norman Wilkinson, un artista británico que trabajó
como voluntario para la Real Reserva Naval del imperio británico durante los
enfrentamientos. El arquitecto Villa realizó su análisis determinando que esta técnica,
aplicada a estructuras de gran escala, lograría reducir su peso visualmente. Al ser el
estadio “una mole” de cemento, con un carácter industrial, esta gráfica desmaterializa la
estructura y la hace más amigable y atractiva.

El identificador final tomará entonces este look, aprovechando la investigación
ya realizada y el estilo actual que tiene el estadio en su estructura. Acá, ejemplos de uso
de la técnica citada.
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Ilustración 9: técnica dazzle.

5.2

Gestión de la imagen y comunicación ¿el cómo?
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5.2.1

¿Cómo se va a lograr efectivo?

El objetivo se va a lograr creando un sistema de identidad capaz de estar presente en los soportes
impresos que más relación tienen con el estadio: boletería, folletos, carteles y papelería de
manejo interno, como tarjetas, membretes, sobres, carpetas y carnés. Para este tipo de formatos
se establecerá una serie de lineamientos de construcción para que las piezas que se creen a partir
de este momento tengan unidad visual y generen recordación.

5.2.2

¿Qué organismos tendrán acceso al sistema?

Los organismos que tendrán acceso al identificador y deben seguir su normativa de uso
son las empresas que organicen los eventos culturales y deportivos en El Campín,
además de las entidades gubernamentales y no gubernamentales que decidan usar su
nombre en algún tipo de campaña o publicación. De acuerdo con lo anterior, las
instituciones que tendrían acceso serían la Alcaldía Mayor de Bogotá, el IDRD, la
Secretaria Técnica de Parques, Tu Boleta y Ticket Shop.

5.3

Etapa normativa

74

5.3.1

Estrategia general de la intervención específicamente comunicacional, diseño
ex novo.

De acuerdo con el proceso de elaboración del sistema de identidad presentado, la
creación de una imagen y la definición de su estrategia de comunicación son las etapas
finales del mismo. En el estudio, la imagen es entendida como la construcción mental
compuesta por una propuesta gráfica, visual y verbal que identificará a El Campín,
mientras que la comunicación es entendida como la promoción de dicha pieza gráfica en
los escenarios donde se encuentran la oferta con la demanda en el escenario (boletería,
folletos, merchandising, etcétera). La comunicación, en este contexto, tiene por objetivo
influenciar positivamente la percepción que la demanda (los diferentes mercados que
atiende el estadio) tiene sobre la oferta (los espectáculos que allí se presentan).

Si bien la imagen y el mensaje central deben tener unidad en el fondo de la
comunicación del escenario, es necesario realizar adaptaciones en función del grupo al
cual se dirige. Basados en la tabla de Kotler (1993), quien identifica siete grandes
grupos, cada uno de ellos con objetivos de comunicación diferentes, se presentan los que
tendrán contacto con el identificador y la reacción que se espera en ellos.

Ilustración 10. Grupos a los que se orienta la comunicación de la ciudad.
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GRUPO
Residentes

OBJETIVO DE COMUNICACIÓN
Atraer nuevos residentes que aumenten la fuente de ingresos del estadio.
Conocer la percepción que tienen los residentes actuales sobre el escenario.

Visitantes

Atraer nuevos visitantes y conocer la percepción de los actuales.

Gerentes

Atraer nuevas compañías y conocer la percepción de las que actualmente
tienen sede en la ciudad.

Inversionistas

Atraer sectores puntuales de inversionistas del mismo país o grupos
financieros que faciliten la obtención de recursos.

Empresarios

Atraer pequeños empresarios y conocer la percepción de los que
actualmente operan en la ciudad y sus equipos o eventos culturales.

Inversionistas extranjeros

Atraer nuevos inversionistas extranjeros y conocer la percepción de los que
ya están en la ciudad.

Especialistas en localización

Identificar qué opinan los especialistas en localización e identificar
Oportunidades para que divulguen más la ciudad.

Fuente: Kotler, 1993.

La creación de una imagen en función de los anteriores grupos es uno de los
mayores retos ya que debe envolver todo lo que el estadio representa para la ciudad y
sus potenciales mercados, crear un vínculo de identidad con ellos, pero al mismo tiempo
mostrarse fácil de entender. La importancia de la imagen radica en que esta es la síntesis
de El Campín, lo que muestra su esencia y lo que comunica qué la diferencia de otros
estadios en el país, en la región e incluso en el mundo. De acuerdo con la revisión
bibliográfica, para crear una imagen efectiva para el recinto se debe tener en cuenta que
esta debe ser:

* Factible, válida, realista: debe reflejar la realidad del estadio, además de la esencia de
su entorno.
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* Creíble, coherente con el mercado: una marca puede ser válida, puede decir la verdad
sobre lo que representa, pero el mercado no lo cree. Se requiere una marca que refleje la
realidad del estadio, pero también la percepción del mercado.

* Simple, centrada, clara: el exceso de información en la comunicación confunde. Por
eso, mientras se tengan claros los atributos diferenciadores del estadio, tanto físicos
como intangibles, podrá crear una imagen simple y directa apoyada en ellos.

* Inspiradora, esperanzadora y distintiva: para cada uno de los asistentes-espectadores
y no visitantes, la imagen debe responder de una manera única a la pregunta: ¿por qué ir
al Estadio El Campín?

* Práctica, aplicable: la imagen debe funcionar en diferentes formatos de comunicación
y aplicación como televisión, medios impresos, medios alternativos, eventos y otros
instrumentos que este proyecto no tocará, pero que formulará lineamientos para
realizarlo en algún momento.

* Consistente y adaptable a la vez: la imagen debe ser flexible para poder adaptarse al
objetivo de comunicación según su público lo requiera, teniendo en cuenta las
condiciones de uso y aplicación.

* Memorable: la simplicidad y la diferenciación lograrán que tenga fácil y duradera
recordación.
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Una vez definida la pieza gráfica, la audiencia, el mensaje y el tono de
comunicación, de acuerdo con el objetivo, se definen las herramientas a través de las
cuales se interactuará con el mercado. Dichas herramientas son muy variadas, van desde
la publicidad en medios impresos, como boletines, folletos, boletería, avisos de prensa,
vallas, eucoles y medios tradicionales, hasta la generación de comunidades virtuales en
Internet.

Los signos identificadores actuales no alcanzan a cubrir lo mencionado
anteriormente, por ese motivo se hace uso del diseño ex novo, el cual, a partir de los
resultados y conclusiones de desarrollo del segundo objetivo, se empezará a construir el
identificador que servirá además como base para el sistema de identidad aplicado a las
piezas gráficas del Estadio El Campín.

El sistema de identidad que comunicará este nuevo concepto contendrá:

Identificadores visuales (logo y aplicaciones en diferentes colores).

Soportes gráficos.

Papelería

básica

(membrete,

sobres,

tarjeta

de

presentación,

carpeta

institucional).
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Formas continuas (boletería, folletos).

Multimedia (redes sociales, página web, pantallazos).

Otros (identificador en fachada, silletería, uniformes, banderines de córner,
bancos de suplentes, pantallas LED del estadio, carné laboral).

Promocionales (llaveros, vasos de café, postales).

5.3.2 Proceso de bocetación

Definir el estilo gráfico que tendrá el sistema de identidad que represente al Estadio El
Campín tuvo como base la restauración de 2011 y se completó gracias a un análisis
arquitectónico de la forma estructural del estadio, en su apariencia más pura y sintética.

Desde el comienzo se tuvieron en cuenta los materiales visibles en la estructura
de El Campín. Cemento, metales, vigas y columnas. En su estado puro, son elementos
que cumplen un papel determinante en el aspecto visual del escenario y parecen
camuflarse en la atmosfera típica de la ciudad, asociada con un clima gris y opaco. La
abstracción de una estructura pesada, rígida, con formas rectas que simulan un óvalo,
son condiciones para tener en cuenta durante el proceso de bocetación del elemento.
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Conforme avanzó la investigación, se descubrieron elementos y parámetros
gráficos necesarios en la construcción del identificador. Por ejemplo, decidir darle un
protagonismo especial a la fachada occidental, por ser visualmente la más relevante en
las modificaciones de remodelación, además de la vista más frecuente que tienen los
bogotanos –al localizarse al borde de la Avenida NQS– de alto tráfico vehicular. Otro
valor importante de esta vista es la diferencia marcada y visible del segundo piso con
respecto al tercero de la tribuna occidental.

El boceto, sin embargo, era aún muy genérico con relación a los identificadores
de referencia a nivel mundial; se podía tratar de cualquier escenario en el mundo, incluso
en Bogotá. Por lo anterior, se acudió al concepto mencionado por el arquitecto Manuel
Villa y se realizó un análisis estructural del escenario basado en visitas y observaciones
fotográficas y de prototipos digitales del estadio para “desmaterializar” la forma a su
estado más simple. La línea y el valor de la misma tomaron un valor importante en lo
que sería el look final del identificador.

Sin embargo había otro concepto mencionado por el arquitecto que aún no
alcanzaba un papel destacado en el proceso de bocetación. Se trataba del estilo gráfico
que tiene la fachada occidental del Campín; nuevamente, su aspecto se debe al camuflaje
dazzle, sistema usado para elementos bélicos. Su función en este tipo de construcciones
era camuflarlas entre las olas del mar y las nubes para evitar ser detectadas fácilmente.
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No obstante, esta gráfica de origen británico se convirtió en valor visual muy interesante
por su construcción geométrica, que alivia el peso a las estructuras de los barcos,
aviones, etcétera.

A continuación, una secuencia de la evolución de los bocetos hasta llegar a la
propuesta actual:

Primer boceto.

Segundo boceto.

Cuarto boceto.
Tercer boceto.
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Quinto boceto.

Sexto boceto.

Séptimo boceto.

Octavo boceto.

Noveno boceto.

Ilustración 11: Resultado final. Fuente: los autores.
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5.3.3

Digitalización

5.3.4

Morfología

El identificador propuesto es una abstracción hecha a partir de un análisis fotográfico y
una verificación in situ de la estructura arquitectónica del Campín en su fachada
occidental, luego de su remodelación. Los atributos morfológicos del estadio están
representados en un identificador con formas angulares que, además, definen el estilo de
la tipografía seleccionada.

La pieza gráfica representa el costado occidental del estadio, pues es la de mayor
tránsito peatonal y vehicular para los bogotanos, y corresponde al sector más
transformado del Campín, donde se aplicó la gráfica dazzle. Los módulos del
identificador, que hacen referencia al estilo mencionado anteriormente, son
aprovechados para crear la gráfica complementaria del sistema y apoyan las piezas
gráficas desarrolladas. Por motivos visuales y legibles, han sido creadas dos versiones
del identificador; una presentación en escala de grises y otra en blanco, para ser usadas
según las necesidades del productor.

Los valores estructurales del identificador, tamaños, relaciones espaciales y usos,
han sido especificados con mayor detalle en el manual de imagen, creado para el
correcto uso del sistema propuesto.
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5.3.5

Tipografía

La fuente Futura se creó en 1927 por el tipógrafo Paul Renner, quien trabajó bajo los
parámetros visuales de la época, es decir, el surgimiento y la consolidación de la
Bauhaus, por lo cual su fuente tiene una construcción basada en las formas geométricas.
Esta tipografía fue muy utilizada en su época. En la actualidad, representa marcas como
Ikea, Boeing, Red Bull y Absolut, entre otras.

La elección tipográfica se hizo con el fin de disponer de una fuente con una
amplia gama serial, legible en los soportes a los que pueda enfrentarse el identificador y
que represente la época de construcción del escenario. En cuanto a la morfología y su
papel dentro del identificador, la tipografía debe representar un equilibrio con el
símbolo, en cuanto a tamaño y armonía en lo que a construcción y estilo se refiere, es
decir, formas rígidas y rectas de bajo contraste, que además proporcionan estabilidad y
solidez, valores que el estadio debe tener en su identificador.

5.3.4 Paleta de colores
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“La armonía de color queda ópticamente descrita como combinaciones de color
afortunadas, que halagan la vista mediante la utilización de colores análogos o la excitan
mediante contrastes” (Wong, 2008).

La renovación a que fue sometido el estadio lo dotó de un carácter más
industrial, arquitectónico y visual, por los materiales utilizados en la intervención.
Además, el juego gráfico de la fachada occidental, propio del estilo dazzle, genera un
concepto cromático importante.

Estos conceptos son tomados en cuenta para elegir los colores usados en el
identificador principal. Una gama de tonos grises que representan la realidad visual del
estadio, una estructura que parece camuflarse con los días grises de la ciudad. Es,
entonces, la versión en grises, la presentación formal del identificador para el uso
corporativo y comercial.

Sin embargo, los resultados de la encuesta y entrevistas al grupo focal arrojaron
resultados significativos en cuanto a la segunda versión del identificador. El arraigo
cultural y el sentido de pertenencia que sienten los bogotanos por los colores de su
ciudad llevan a considerar una versión con los tonos de la bandera de la ciudad capital.

No obstante, los colores del símbolo capitalino corresponden a tonos usados para
otro tipo de mensaje, más comercial-gastronómico; por tal motivo, han sido escogidos
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tonos cercanos a los valores reales con el fin de crear una relación más armónica y
moderna, teniendo en cuenta que será una versión para utilizar en aplicaciones de
pantalla y por las entidades gubernamentales encargadas del escenario.
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Piezas desarrolladas
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Estilo gráfico del manual
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8.1

Anexos

Encuesta on-line

La siguiente encuesta fue realizada durante dos semanas, entre el 24 de marzo y el 3 de
abril de 2013; fue compartida en redes sociales como Facebook y Twitter, y a través de
correos electrónicos, obteniendo 160 cuestionarios respondidos de 214 entregados. El
portal escogido fue www.encuestafacil.com, que ofrece servicio para la recolección e
interpretación gráfica de los resultados, con un límite de 100 respuestas, para
cuestionarios con cuentas gratuitas.

Preguntas y resultados cuantitativos

1. Es usted.
Hombre: 62%

Mujer: 38%
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2. ¿Entre qué edad está usted?
Entre 15 y 25: 57%

Entre 26 y 40: 25%

Entre 41 y 55: 17%

Entre 56 y más: 1%

3. ¿Qué nivel educativo tiene?
Básica primaria: 0%

Básica secundaria: 22%

Técnico profesional: 16%

Profesional: 38%

Posgrado o maestría: 24 %
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4. ¿Con qué frecuencia asiste al Estadio El Campín?
Nunca: 23%

A veces: 45%

Regularmente: 19%

Siempre: 13%

5. ¿Cómo recuerda al Estadio El Campín?
Antiguo: 18%

Renovado: 63%

Descuidado: 11%

Moderno: 10%
106

6. ¿Qué tipo de función debería cumplir el estadio con sus habitantes?
Netamente deportivo: 60%

Cultural: 7%

Público: 1%

Todas las anteriores: 32%

7. ¿Reconoce alguna imagen (identificador, símbolo, otro) que represente al Estadio El
Campín?
Sí: 32%

No: 68%
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8. ¿Qué elemento le recuerda más del estadio?
Fachada occidental: 36%
Diferencia del tercer piso al resto: 2%
Módulos triangulares repetidos en su forma: 9%
Toda su estructura en concreto: 53%

9. ¿Qué sensaciones le produce el Estadio El Campín?
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Alegría: 27%
Orgullo: 26%
Emoción: 51%
Ninguna: 26%
Otra: 3%

10. ¿Qué recuerdos le trae el Estadio El Campín?
Momentos familiares: 12%
Violencia: 16%
Pasión por su equipo: 66%
Inseguridad: 6%
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11. ¿Qué impresiones le trae el Estadio El Campín?
Desorden: 23%
Retraso: 18%
Poca capacidad: 32%
Muy grande: 12%
Otro: 15%
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8.1 Grupo focal

La aplicación de entrevistas a un selecto grupo de personas con asistencia frecuente del
estadio buscó identificar algunas necesidades gráficas del recinto y establecer
preferencias visuales, de gran ayuda en la elaboración de la pieza gráfica y objetivo final
de este proyecto.

El grupo focal es una herramienta cualitativa que reúne las apreciaciones y
opiniones de un público determinado con gustos y preferencias comunes, en este caso la
frecuente asistencia al Estadio El Campín. Las reacciones del grupo frente a un bien
público de interés deportivo y comercial son necesarias para el feedback en el momento
de la creación del sistema de identidad, porque la planeación gráfica depende de los
deseos de los receptores y las necesidades de la institución.

Para este grupo focal se aplicaron las siguientes preguntas a cinco personas de
diferentes edades:
● ¿Por qué cree que El Campín aún no cuenta con un identificador?
● ¿Con qué imagen asocia al estadio?
● ¿Qué piezas le gustaría ver asociadas a la identidad gráfica del recinto?
● ¿Con qué colores asocia un posible identificador del Estadio El Campín?
● ¿Cuál considera que es el futuro inmediato del escenario?
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Respuestas del grupo focal

Miguel Montealegre, 28 años. Diseñador gráfico.
●

“Porque la gente tiene un estigma que asimila al estadio con violencia, por eso
mismo creo que no hay un identificador que nos diga qué es y para qué sirve”.

●

“Con una casa, porque es para muchos nuestro segundo hogar; con balones,
porque el fútbol es lo que nos apasiona a muchos; con un corazón, porque a los
que nos gusta el fútbol es nuestro corazón, lo que entregamos incluso en muchas
ocasiones, la vida por los colores”.

●

“Balones, personajes históricos, camisetas, guayos”.

●

“Pues en lo personal, el amarillo y rojo por la bandera capitalina”.

●

“El futuro inmediato es que si seguimos prestándolo para conciertos será
arruinado, ya que estos no dejan la grama en buen estado”.

Mauricio Suárez, 21 años. Estudiante de Diseño Gráfico.
●

“No se han tomado el atrevimiento de querer comunicar a los bogotanos que el
estadio es algo representativo de Bogotá y por lo tanto no se puede solo apoyar
con su imagen, sino con algo que lo pueda identificar de una mejor forma”.

●

“¿Con qué imagen icónica? Para mí siempre se me asemejará a un óvalo”.

112

●

“Las boletas de fútbol y/o conciertos, las sillas, quizá algún poncho impermeable
para los que asisten, balones”.

●

“Azul y verde. El cielo y la grama del estadio”.

●

“Ampliación de la capacidad del estadio y desarrollo gráfico del Campín”.

Mónica Páez, 22 años. Estudiante de Arquitectura.
●

“Pueden ser varios motivos, uno puede ser que al estadio popularmente no se le
encuentra ningún valor más allá de ser un estadio de fútbol y para muchas
personas es difícil verlo como algo más, otra puede ser que falta identificar qué
hace diferente y representativo a este lugar, pues estos, a pesar de que
posiblemente existen, no son conocidos; algún sistema con el que cuente que
puede hacerlo diferente y hace falta resaltarlo para que todas las personas puedan
identificarlo fácilmente”.

●

“Sistema estructural y espacio público exterior”.

●

“Una puede ser el sistema estructural y otra puede ser el sistema lineal que
conforma las sillas, el cual no es siempre igual por tener diferentes niveles”.

●

“Los colores neutros serían más adecuados al contar interiormente con tantos
colores diferentes”.

●

“Es muy complicado que el estadio se adecúe para diferentes usos; a pesar de
necesitarlo, no es adecuado tampoco que se le siga reformando infinidad de
veces porque así poco a poco irá perdiendo su identidad, por lo tanto como uso
debería más bien intentar que este estadio sea un punto representativo en la
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ciudad no solo por su interior sino por su exterior, propiciar encuentros en el
espacio público que se complementen con los usos internos existentes o con
otros como las visitas guiadas, que pueden ser interesantes para todos los
públicos”.

Milton Vergara, 35 años. Economista.
●

“Me parece que ha sido descuido de los encargados del manejo del estadio”.

●

“Nunca lo había pensado… pero siempre tuve en el imaginario la robustez de las
columnas, un elemento que transmite fuerza y estabilidad”.

●

“Me gustaría poder tener postales, enviar a amigos en el país y en el exterior
postales del Campín”.

●

“Para mí deben estar presentes los colores de Bogotá, el rojo y amarillo de su
bandera, pero que transmitan modernidad”.

●

“La ampliación no solo de su estructura física, también de su entorno. Pensar en
una unidad deportiva”.

Ana Londoño, 22 años. Estudiante de Ingeniería Ambiental.
●

“Porque el distrito no se interesa, pienso yo, en distinguir El Campín como
escenario deportivo diferente a los demás, ya que últimamente no solo se usa
para partidos de fútbol, sino para conciertos y todo eso”.
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●

“La imagen con la que asocio al estadio, obviamente es fútbol, sean los colores
de Millos o los de Santa Fe, siempre es fútbol; no sé, balones, banderas, cosas
así”.

●

“No sé, nunca lo había pensado, pero de pronto lo que te digo, balones de fútbol,
banderas, vuvuzelas, qué se yo, pero pienso que la primera imagen que tiene la
mayoría cuando piensa en El Campín es fútbol”.

●

“Me encantaría que fuera un azul y blanco, obviamente, pero como compartimos
el estadio, no sé, colores como neutrales que no se inclinen a ningún bando (azul
o rojo), aunque los colores de Bogotá deben estar presentes”.

●

“El futuro inmediato del Campín, no sé, creo que debe ser un espacio deportivo,
no más, que amplíen su capacidad, que lo proyecten como un lugar que algún
extranjero o de otro lugar del país deba visitar, ponerlo como un Monumental o
un Bernabéu, pero que sea más un símbolo del fútbol de la capital”.

Mónica Sánchez, 24 años. Periodista.
●

“El Estadio El Campín quizá no cuenta con un símbolo porque durante más de
20 años sus equipos no presenciaron un rendimiento sólido en el campeonato,
razón por la cual las hinchadas perdieron interés. El deporte es un negocio y sin
visitantes la cosa se pierde. Un ejemplo es el Mundial Sub-20 cuando el estadio
recuperó la esencia retirando las mallas”.

●

“Actualmente creo que los triángulos o rombos que hay en la fachada que dan a
la 30”.
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●

“Un balón es, sin duda, la mejor pieza, pero a mi juicio debería llevar adentro la
imagen de grandes figuras que pasaron por ese estadio”.

●

“Por tradición de equipos creo que sería rojo y azul, aunque de saber que los
hinchas no aceptarían la mezcla, por lo que el color blanco que representan
Millonarios y Santa Fe es una opción”.

●

“El estadio tuvo un cambio increíble con el Sub-20, sin embargo creo que es
necesario que el estadio tenga mayor capacidad y es pertinente también pensar en
hacer un tipo de museo, como sucede en el resto del mundo”.
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