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El estadio de fútbol Nemesio Camacho “El Campín” es el estadio principal de 
Colombia. El edificio fué construido a partir de una primera etapa –campo de 
juego y fachada occidental– en el año de 1938, cuando la ciudad de Bogotá 
fue escogida como sede anfitriona de los Juegos Bolivarianos. La idea origi-
nal de su construcción se debe al político Jorge Eliécer Gaitán quien, como 
alcalde de la ciudad, planteó en 1934 construir un estadio de fútbol aprove-
chando el cumpleaños número 400 de la Capital.

El ingeniero calculista encargado fue el alemán Federico Leder Müller quien 
realizó además los diseños arquitectónicos y Rafael Arciniegas, un recono-
cido ingeniero, se desempeñó como constructor. En un principio se calculó 
una capacidad de 10.000 espectadores, pero en 1948, para el primer campeo-
nato de Fútbol Profesional Colombiano, el estadio ya había sido ampliado 
para que albergara 23.500 concurrentes.

En 1951 el alcalde Fernando Mazuera ordenó una actualización y se amplia-
ron las tribunas norte y sur. En 1968, tras una nueva remodelación y amplia-
ción, se habilitó su capacidad oficial para 62.500 espectadores. En el 2000 
se emprendió la más costosa remodelación de su historia para las Elimi-
natorias de 2002 y el estadio bajó a su capacidad a 48.300 asistentes. Con 
los ajustes hechos para la Copa América del 2001, su cabida se redujo a las 
46.018 personas.

Estadio Nemesio Camacho “El Campín”
Bogotá, Colombia

Manuel Villa + Paisajes Emergentes*

Alzado desplegado de la plataforma comercial y de ingreso

* Manuel Villa: 
 Arquitecto graduado de la Pontificia Uni-

versidad Javeriana en 2001. En el año 2003 
inicia su ejercicio profesional independien-
te, concentrándose en el diseño y construc-
ción de reformas interiores para vivienda y 
para algunos clientes institucionales. Para-
lelamente ha venido involucrándose en el 
desarrollo de proyectos de renovación ur-
bana, en concursos de diseño y en proyec-
tos de espacio público en diferentes zonas 
del país. Desde hace algunos años trabaja 
con un énfasis tectónico y geométrico, una 
arquitectura de alta calidad en la construc-
ción y el diseño. 

  manuelvillalar@yahoo.com

 Paisajes Emergentes
 Luis Callejas, Edgar Mazo y Sebastián Mejía.
 Estudio de arquitectura y paisaje creado 

por jóvenes arquitectos colombianos. Con 
un particular enfoque hacia la arquitectura 
del paisaje, han obtenido varios premios 
en concursos nacionales e internacionales. 
Recientemente obtuvieron el segundo lugar 
en el concurso Parque de la Laguna para 
reconvertir el aeropuerto de Quito y en la 
actualidad se está construyendo en Mede-
llín el nuevo Complejo Acuático para los 
Juegos Panamericanos del 2010.
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En el 2009, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) en coordi-
nación con  la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA), convocaron a un 
concurso público abierto para la selección de un anteproyecto arquitectóni-
co del diseño de la infraestructura requerida para el Estadio y de ideas para 
la remodelación de sus fachadas, pues en mayo del 2008, el presidente de la 
FIFA, había anunciado que la sede del Campeonato Mundial Sub-20 del 2011 
sería otorgada a Colombia. 

El anteproyecto será diseñado como un conjunto de actividades que debe-
rán congregarse en un espacio que permita actualizar la infraestructura y 
condiciones del Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ en uno de los prin-
cipales centros deportivos y de atracción de la ciudad, como un espacio no 
solo concebido para el deporte, el ejercicio, el entrenamiento, sino también 
como un lugar de fácil acceso a la comunidad en general con las actividades 
complementarias del orden cultural, comercial, y social que se ofrezcan.

Sin embargo, por requerimientos de la FIFA, el Estadio debía implementar 
una gran reforma en sus instalaciones: añadir camerinos y palcos auxiliares, 
una zona de comercio permanente, mejorar la forma de acceder al edificio, 
ampliar la sección de primeros auxilios, suplir una mayor cantidad y mejor 
ubicación de los baños, generar nuevas oficinas para la FIFA así como insta-
laciones para prensa, zonas vip y por último, aumentar la tribuna occidental. 

A partir de esto se tomó la determinación de hacer una reforma un poco 
más ambiciosa, añadiendo también un gran programa comercial que permi-
ta volver sostenible el Estadio. Adicionalmente se hacía necesario el diseño 
de una nueva fachada ya que el viejo esqueleto diseñado por el ingeniero 
alemán muestra en la actualidad un gran deterioro. 

Vista aérea occidental.

Primera etapa de intervención 
sobre costado occidental.



[ 130 ] dearquitectura 05. Diciembre de 2009. ISSN 2011-3188. Bogotá, pp. 128-135. http://dearquitectura.uniandes.edu.co 

Replanteo del programa.

Vista occidental.



Proyecto Concurso / Estadio Nemesio Camacho “El Campín”. Manuel Villa + Paisajes Emergentes [ 131 ]

Posibilidad de replicar la plataforma sobre el perímetro del estadio.

Plataforma pública y locales comerciales.

El primer puesto fue adjudicado al grupo de arquitectos 
Manuel Villa, Luis Callejas, Édgar Mazo y Sebastián Me-
jía. Los ganadores lograron una propuesta según la cual, 
no era necesario construir un nuevo edificio en la tribu-
na occidental, como se había planeado inicialmente. La 
propuesta ganadora del concurso planteaba entonces 
desarrollar el programa sobre el costado occidental, de 
espaldas a las graderías, dando como resultado un edi-
ficio denso y tangente a la curvatura del Estadio. El plan-
teamiento propuesto consiste en revitalizar el estadio 
transformando la relación urbana y espacial del sistema 
de acceso. Se redistribuyó el programa, conformando 
una plataforma pública de acceso a las tribunas (anillo 
perimetral) sobre las zonas comerciales, que protege las 
áreas de acceso restringido ubicadas en el primer piso. 

En el primer piso se proponen locales comerciales hacia 
la carrera 30 y oficinas administrativas y camerinos hacia 
el interior del edificio, además de patios interiores, esca-
leras y rampas que llevan a la segunda planta. Es precisa-
mente en este nivel en donde estarán ubicadas las nuevas 
puertas de acceso al estadio. 
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En la propuesta se amplían los accesos a las tribunas, permitiendo el acceso 
público a la gradería occidental en los momentos en los que no se desarrolla 
un partido. Así, se revierte el uso interior de la edificación, fortaleciendo aún 
más su carácter público, permitiendo nuevos eventos urbanos. Fragmentar 
el programa requerido y proyectar un gran anillo perimetral comercial en el 
segundo nivel mejora su relación con el entorno y la accesibilidad al edificio 
se soluciona en un 30%. De esta manera, las aéreas de acceso a las grade-
rías se convierten en parte del espacio público, permitiendo ubicar un res-
taurante sobre el segundo piso con vista al interior del Estadio, directamente 
sobre el campo de fútbol. Este funcionará de manera permanente durante 
toda la semana y de manera independiente a los partidos.

Fachada: Se tenía un gran interés en intervenir totalmente la estructura y 
para esto se tendría que recurrir a una solución de bajo costo y fácil ejecu-
ción, transformando la imagen exterior del Estadio sin modificarlo volumé-
tricamente. La fachada en su estado original, presenta cierto valor estético, 
arquitectónico y constructivo, ya que es una obra civil que tiene el encanto 
de no tener caprichos formales. El planteamiento consiste en un trabajo de 
pintura, basado en una técnica de camuflaje desarrollada para los barcos en 
la segunda guerra mundial, ya que de alguna manera estos barcos se asi-
milan al Estadio: objetos horizontales que requerían desmaterializarse para 
ofrecer un perfil diferente, más abstracto.

Ensayos de proyeccción sobre del patrón.
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La propuesta desarrolla un sistema gráfico para quebrar visualmente las 
confusas geometrías de las estructuras, ductos y tribunas del Estadio. Mas 
que plantear una nueva imagen, se quiere desmaterializar la ya existente, 
quitarle el peso y fundir la gran cantidad de materiales y geometrías super-
puestas debido a las múltiples reformas que ha tenido en el tiempo. 

A la distancia se comportará como una masa abstracta, no será más un 
Estadio, sino una borrosa presencia que no quiere parecer más que una si-
lueta distorsionada. De cerca será el mismo estadio, cruzado por la luz y 
la sombra, simplemente intensificando la experiencia de transitar por este 
complejo esqueleto. 

Ubicación de proyectores para ejecución de la fachada.
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FICHA TÉCNICA

REFORMA ESTADIO NEMESIO CAMACHO “EL CAMPÍN”.
Bogotá, Colombia
ARQ. MANUEL VILLA + PAISAJES EMERGENTES

Datos generales
Diseño Arquitectónico:  Arq. Manuel Villa + Paisajes Emergentes.
Colaboradores:   Arq. Sebastián Monsalve, Arq. Sebastián Serna, Arq. Farid Maya, 
   Arq. Gina Salamanca, Arq. Lovisa Lindstrom, Arq. Sara Heligreen, 
   Arq. Alexander Laing, Arq. Juan Esteban Gómez.
Diseño Estructural:  Ing. Juan Ricardo Torres.
Área:    8000 m2 interiores 
Fecha :    Agosto 2009.
Fotografías:  Luis Callejas y Manuel Villa.

Procesos para escalar la trama del patrón.


