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2 RESUMEN 

 

El presente documento expone las características generales que presenta el Estadio 

Nemesio Camacho “El Campin” durante la realización de un evento de concentración masiva y 

muestra los aspectos más relevantes de comportamiento del césped antes, durante y después de 

estos espectáculos, y que a partir de la investigación realizada se implemente un manual de uso y 

procedimientos, que es producto y entregable de esta investigación, los objetivos que se 

desarrollan en esta investigación ayudan a elaborar un manual de uso y procedimientos técnicos 

referidos a los sistemas de protección  para el césped y busca brindar alternativas para la 

realización de eventos y permitir consecutivamente la práctica deportiva con  normalidad, 

utilizando este recinto como un escenario multipropósito. 

 

En la actualidad la práctica deportiva es fundamental para la sociedad y no deja de 

innovar en sus componentes con la intención de satisfacer las necesidades de los múltiples 

usuarios. Mientras los estadios cuentan con infraestructura apropiada para albergar gran cantidad 

de personas, para la práctica del fútbol el césped es el elemento central sobre el que giran el resto 

de espacios y equipamientos que los integran. La hierba natural ha sido el componente principal 

de estos escenarios, sobre la cual se realiza la actividad deportiva y por su disposición central 

también es el espacio escogido para los eventos masivos, motivo por el cual, el césped termina 

siendo afectado notablemente, lo que implica un mayor esfuerzo de mantenimiento. 

 

Ante la necesidad de contar  con escenarios adecuados para la realización de eventos 

masivos (situación que comparten varias ciudades a nivel nacional e internacional), la 

administración distrital se ve avocada a realizarlos en los estadios de futbol.  Este estudio  

contribuye en optimizar los procesos para la utilización de este escenario deportivo para eventos 

masivos, teniendo especial cuidado sobre el campo de fútbol y considerando las principales  

variables. Para ello se deben investigar, analizar y  evaluar las alternativas, incorporando a su vez 

metodologías que ayuden a hacerlo de la forma correcta, acorde a la normatividad vigente, los 

desarrollos tecnológicos, así como la mejor forma de usar y preservar los espacios públicos.  
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ABSTRACT 

 

This document describes the general characteristics of  Nemesio Camacho"El Campin"  

Stadium during a mass concentration event and shows the most relevant aspects of turf behavior 

before, during and after these shows, based on  the research    a manual of use and procedures 

can be implemented, which is a deliverable product of this research, the objectives that are 

developed in this research help to elaborate a manual of use and technical procedures referred to 

the systems of protection for the turf  and looks after to provide alternatives For the 

accomplishment of events and to allow consecutively sport practice within normal circumstances 

, using this enclosure as a multipurpose scenario. 

 

Nowadays  sports practice is fundamental in society and does not stop innovating in its 

components with the intention of satisfying the needs of users. In addition, stadiums have 

adequate infrastructure  to hold a large number of  people, for the practice of football  the grass is 

the central element which   the rest of spaces and equipment are composed of. Natural grass  is 

the main component of this scenarios which is intended to be used for sports and events. 

However, in recent years, these scenarios have been destined for other events such as concerts 

and  shows, which significantly affects the maintenance of the lawn, which implies more effort 

for a proper maintenance. 

 

Due to the need of  having  adequate scenarios for mass events (situation that is shared 

for many cities local and overseas) local administration  is using football stadiums for this 

purpose.  This study aims to optimize the use of this scenarios, taking special care of the football 

field, trying to take into account all possible aspects that may influence the decisions that may 

affect  it. To do so, alternatives  should be analyzed  and  evaluated   and consider all variables,  

incorporate methodologies that help to do it in the right way taking into account the current law 

codes, technological developments same as the proper way to use and preserve the public spaces. 
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3 INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento expone las características generales que presenta el Estadio 

Nemesio Camacho “El Campin” durante la realización de un evento de concentración masiva y 

muestra los aspectos más relevantes de comportamiento del césped, y que a partir de la 

investigación realizada dio como resultado la elaboración de un manual de uso y procedimientos  

que permita utilizar el máximo escenario de la capital para la realización de un evento de 

concentración masiva sin que se deteriore el césped y sin afectar la práctica deportiva, 

reduciendo costos de mantenimiento y convirtiéndolo  en un escenario multipropósito. 

 

El proyecto se abordó con los estudios necesarios que permitan identificar la estructura 

natural del terreno de juego y de esa forma poder establecer los principales componentes y su 

conformación, con el fin de analizar los procedimientos y el correcto desarrollo para el uso y 

mantenimiento del césped, analizando las necesidades que se requieran resolver y reconociendo 

el manejo más acorde a las condiciones comúnmente existentes, una de las características de este 

planteamiento consiste en identificar el mejor sistema, el cual sea de fácil manejo, óptimos 

rendimientos al hora de ser instalado y el conjunto integral de la superficie a proteger. 

 

La falta de escenarios multipropósito, y el evidente deterioro que presentan los 

gramados después de un evento de alta concentración de personas, genera afectaciones al 

escenario en general, más costos en mantenimiento y la no disposición para prácticas deportivas, 

situación que motiva a encontrar una solución adecuada que beneficie todos estos aspectos. 

 

El documento cuenta con unos componentes teóricos, bajo los cuales se desarrolla la 

estructura del contenido, inicialmente se describen los objetivos y se toma como punto de partida 

todos los análisis y la experiencias que se han tenido, en el Marco de referencia en el capítulo 10 

se describen los aspectos más importantes en cuanto a la composición del gramado del estadio el 
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campin, con el fin de conocer el objeto de estudio más a fondo, en el capítulo 12 “análisis de 

resultados” se encontrará los detalles de los eventos que se han realizados y lo obtenido que se 

han generado a partir de esas experiencias, de igual forma se analiza las metodologías que han 

empleado en cada evento y las superficies usadas. 

 

También se muestran unos ejemplos que se usan a nivel mundial con el fin que sea 

tomado como concepto y se pueda analizar otras formas de cuidar el césped. 

 

En la parte final del documento se encontraran los apéndices, en este capítulo se 

menciona la normatividad vigente y cuales leyes y decretos hacen parte del objeto de estudio, 

esto con el fin que se puede centrar la importancia de cumplimiento de las normas para los 

espectáculos. 
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CAMPO INVESTIGACION 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

OBJETIVO GENERAL 
Elaborar un manual de uso y procedimiento técnico 
para el mantenimiento y protección del césped en el 
estadio el campin, durante un evento masivo 

Realizar una 
investigación general 
identificando los 
antecedentes para la 
proteccion y 
mantenimiento del 
cesped  en los 
estadios de futbol. 

A nivel 
Nacional 

A nivel 
Mundial 

Identificar los 
sistemas técnicos 
utilizados para la 
protección de césped 
en los estadios de 
futbol en la 
realización de 
eventos masivos 

Especifica
ciones 

Técnicas 

Estado 
del arte 

Analizar el sistema 
técnico y 
procedimientos 
utilizados 
actualmente  para 
proteger el césped 
en el Estadio 
Nemesio Camacho 
El Campín. 

Anteriores Actuales 

Elaborar un manual 
técnico donde se 
establezcan los 
procedimientos a 
seguir en un evento 
masivo para la 
protección del césped 
del Estadio Nemesio 
Camacho El Campín. 

Metodologia Manual 

Ilustración 1. Árbol de objetivos 

DIAGRAMA DE DESARROLLO 
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4 CAMPO ESTRATÉGICO SELECCIONADO 

 

Este trabajo se categoriza en el campo estratégico de la investigación documental, 

pretendiendo dar un aporte en busca de la solución de una problemática que se presenta como 

consecuencia de una actividad repetitiva, lo cual exige realizar un trabajo de investigación que 

permita identificar los principales componentes de afectación a un césped durante el uso de los 

escenarios deportivos para un evento distinto a la práctica del deporte, hacer un análisis puntual,  

desarrollar conclusiones y conceptos que mejoren su uso y mantenimiento. 

 

 

5 MODALIDAD DE TRABAJO DE GRADO 

 

El presenta trabajo de grado se ajusta a una modalidad investigativa, es un trabajo de 

investigación en la cual se desarrolla un proceso evolutivo en una continua recolección de 

información, con su respectivo análisis donde se consideran las diferentes variables que 

involucren los aspectos investigativos para lograr un resultado que ayude en gran parte a resolver 

los inconvenientes presentados y permita emplear técnicas de mantenimiento y desarrollo 

aplicado a los posibles eventos que se vayan a presentar. 

 

Una vez recopilada  la información pertinente, efectuar su respectivo análisis y generar 

las respectivas conclusiones que sirvan como herramienta para la implementación durante la 

logística y desarrollo de un espectáculo diferente a la actividad deportiva. 
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6 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

La línea de investigación de la que hace parte este trabajo está enfocada a La Gestión 

Integral y dinámica de las organizaciones empresariales y desarrolla dos aspectos importantes en 

la línea de investigación, la investigación documental y la investigación de campo, la parte 

documental se enfoca en recopilar toda la información consignada en libros, artículos, revistas y 

demás elementos que enriquezcan la parte informativa, mientras que la parte de campo, se enfoca 

en las experiencias vividas en los eventos, la praxis empleada durante el desarrollo de la 

actividad de proteger y conservar el césped del estadio, todo esto contribuye al desarrollo de 

técnicas y procedimientos que permiten consolidar un manual para aplicar lo investigado. Desde 

el punto de vista en torno a la formalización de la actividad, su acreditación, la Comunicación de 

resultados, el trabajo sostenido y el resultado esperado, ya que al realizar este estudio, se busca 

un benefició que fomente el uso de espacios deportivos con el fin de convertirlos en función 

multipropósito y que por ende permita a los habitantes de Colombia disfrutar de actividades 

culturales que se desarrollen en el estadio el campin. 
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7 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las urbes sobre todo en nuestro país Colombia por lo general carecen de escenarios 

adecuados para la realización de eventos masivos. Teniendo como elemento fundamental los 

estadios de futbol su estructura,  el terreno de juego, por su geometría y por su superficie, este en 

muchos casos se dispone para otras actividades diferentes a la competencia deportiva y esto se 

debe a la naturaleza en general del estadio como tal para albergar gran cantidad de personas de 

forma segura y facilitando la logística de cualquier evento. Esto lleva a que se programen 

actividades como conciertos, congregaciones religiosas y espectáculos como tal en donde se 

utilice la superficie en césped para instalar escenarios, tarimas o silletería para aumentar la 

capacidad de asistencia, debido a lo anteriormente expuesto se genera un deterioro a la superficie 

natural lo que genera problemas de cuidado y mantenimiento que afectan notablemente el 

elemento natural y afecta considerablemente la esencia de su naturaleza. 

 

No obstante se han creado elementos que buscan proteger el césped,  conservar y 

recuperar esta área la que finalmente está destinada a la práctica deportiva, estos elementos se 

han ido ajustando a través de la experiencia a manera de “ensayo y error” donde cada vez que se 

pone en práctica cada sistema se efectúan los análisis correspondientes antes, durante y después 

del evento y conforme a los resultados obtenidos se va concluyendo cuales son las soluciones 

más eficaces y más acertadas. 

A pesar de la apariencia, los campos de fútbol no son completamente planos; de hecho, 

y como sucede con las cubiertas a dos aguas, tienen una ligera pendiente para permitir un drenaje 

correcto y evitar inundaciones, un problema muy común en el pasado. Deberá instalarse un 

sistema de drenaje superficial y subterráneo bien diseñado. Asimismo, deberá haber un sistema 

de riego (aspersión) especial que cubra toda la superficie de juego, pero que al mismo tiempo 

permita el riego por zonas, dada la posibilidad de que determinadas zonas precisen cantidades de 

agua diferentes en distintos momentos. 
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Las soluciones implantadas en los terrenos de juego varían de un país a otro. Aquellos 

estadios situados en zonas con más precipitaciones requerirán un análisis más riguroso de las 

pendientes. En algunos países mediterráneos, el impacto de las tormentas es un problema 

importante, que hace preciso drenar grandes cantidades de agua en periodos de tiempo muy 

reducidos. Por último, en la medida de lo posible, deberán evitarse dispositivos o elementos que 

requieran un mantenimiento importante o costoso. 

 

 

7.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Cómo podemos tecnificar y documentar en una estructura lógica, los sistemas 

utilizados para proteger el césped del estadio “El Campin” en la ciudad de Bogotá, al 

realizar actividades adicionales a las deportivas, como eventos masivos, sin que se vea 

afectada la condición inicial del césped y evitando su deterioro, esto con el fin de fomentar 

el uso multipropósito de estas estructuras y suplir la demanda actual? 
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8 JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a la carencia de espacios multipropósito surge la necesidad de usar los estadios 

concebidos para prácticas deportivas sobre césped natural para actividades de concentración 

masiva de personas, el proyecto plantea analizar una alternativa para aprovechar al máximo un 

escenario deportivo y se conserve el buen estado del gramado, con el fin de resolver una 

necesidad de uso de espacios para eventos de gran magnitud, sin que esta actividad genere un 

detrimento y daño del mismo y se pueda aprovechar al máximo su uso. 

 

En el pasado, los estadios de fútbol se usaban únicamente los días en que había partido. 

En el caso de los estadios de los clubes, solía equivaler generalmente a un día cada dos semanas  

y, en el de los estadios nacionales, mucho menos. Los estadios modernos necesitan identificar 

otros medios de generar ingresos de forma diaria. 

 

El objetivo principal de cualquier estadio moderno es,  ofrecer un entorno adecuado 

para la actividad deportiva cumpliendo los estándares de calidad. No obstante, las realidades 

comerciales exigen que también permitan aprovechar al máximo el tiempo y el dinero que los 

espectadores y visitantes invierten durante su visita. El estadio debe facilitar este objetivo. 

Aprovechar al máximo la «comercialización» de un estadio exige un enfoque imaginativo y muy 

activo, el asesoramiento de expertos, una sólida investigación de mercado y una estrategia de 

marketing inteligente. Los operadores de los estadios son cada vez más creativos a la hora de 

identificar fuentes de ingresos adicionales, capitalizando las necesidades de la comunidad local y 

del mercado general. 

 

El plan de negocio establece la viabilidad financiera del uso alternativo del estadio y 

expone las fuentes de ingresos previstas. Dependiendo fundamentalmente de la condición 

jurídica del propietario del estadio, que puede ser un organismo público como una federación 

nacional o una administración local, o bien una empresa privada como un club de fútbol. 
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Efectuando el estudio y la investigación se podrá desarrollar de la mejor forma y de una 

manera técnica un manual de uso y procedimientos que sea un modelo funcional y sostenible, 

que facilite el montaje y optimice los costos de operación, de esa forma el proceso de 

investigación podrá beneficiar a la comunidad en general quién podrá hacer uso para grandes 

eventos de un escenario deportivo, determinar su viabilidad por las ventajas que se generarían 

con este tipo de espectáculos. 
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9 OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL.  

 

Elaborar un manual de uso y procedimiento técnico para el mantenimiento y protección 

del césped en  el Estadio Nemesio Camacho El Campín, durante un evento masivo 

 

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Realizar una investigación general identificando los antecedentes para la 

protección y mantenimiento del césped  en los estadios de futbol. 

 

 Identificar los sistemas técnicos utilizados para la protección de césped en los 

estadios de futbol en la realización de eventos masivos. 

 

 Analizar el sistema técnico y procedimientos utilizados actualmente  para 

proteger el césped en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. 

 

 Elaborar un manual técnico donde se establezcan los procedimientos a seguir en 

un evento masivo para la protección del césped del Estadio Nemesio Camacho 

El Campín. 

  



Manual de Uso, Mantenimiento y Protección para el Césped del Estadio “EL CAMPIN”       

20 

 

 

10 MARCO DE REFERENCIA 

 

10.1     Área de Estudio y Delimitaciones. 

 

El Estadio Nemesio Camacho El Campín conocido simplemente como El Campín, es el 

estadio de fútbol más grande de Bogotá, ubicado en la localidad de Teusaquillo, centro-occidente 

de la capital de Colombia, a 2650 msnm. 

 

 

Ilustración 2.Localización estadio EL CAMPIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps. 
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10.2  Tiempo. 

 

El desarrollo del proyecto se estima a elaborarse en su etapa de anteproyecto durante los 

semestres académicos del año de 2016 y la etapa final del trabajo de grado durante el primer 

trimestre de 2017, con fecha de finalización y entrega del Manual en el mes de Mayo de 2017. 

10.3 Alcance.  

 

Se entrega un manual de uso y procedimiento técnico para el mantenimiento y 

protección del césped en el estadio el campin, durante un evento masivo, basado en la 

información recolectada de las condiciones, características del sitio y sus necesidades, los 

respectivos procedimientos y logística general de uso. 

 

 

10.4 Definiciones 

Para la correcta compresión del presente proyecto, se adoptan las siguientes 

definiciones, que están contempladas en el Decreto 463 de 2003. 

 

Usos temporales en el espacio público. Son las actividades susceptibles de ser 

desarrolladas de manera temporal en el espacio público, relacionadas fundamentalmente con 

eventos culturales, deportivos, recreacionales y de mercado temporales o de comercialización de 

bienes y servicios que señalan en el presente contrato. 

 

Eventos culturales. Se entiende por eventos culturales entre otros, aquellos orientados a 

promover las expresiones artísticas de carácter musical, escultórico, pictórico, fotográfico, 

cinematográfico, literario, de danza, teatro y similares, siempre y cuando se hagan con fines 

lucrativos. 
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Eventos deportivos. Se entienden por eventos deportivos entre otros todos aquellos que 

impliquen el desarrollo de actividades motoras y competitivas promovidas por el IDRD y las 

comunidades siempre y cuando se hagan con fines lucrativos. 

10.5 Conceptualización 

 

En lo concerniente a los sistemas de protección para la grama del estadio Nemesio 

Camacho El Campin y por ende para el análisis de resultados de las pruebas, mediciones y 

ensayos, es necesario conocer más en detalle de la siguiente terminología con el fin de lograr un 

mayor entendimiento tomada del estudio de gramilla (IDRD, 2013): 

 

10.5.1  Conceptos Generales. 

De acuerdo con el informe de gestión: 

Planimetría. La planimetría es la parte de la topografía que estudia el conjunto de 

métodos y procedimientos que tienden a conseguir la representación a escala de todos los 

detalles interesantes del terreno sobre una superficie plana, prescindiendo de su relieve y se 

representa en una proyección horizontal. 

 

Geotecnia. La geotecnia es el área de la ingeniería civil que estudia el comportamiento 

de suelos bajo la intervención de cualquier tipo de obra civil. Su finalidad es la de proporcionar 

interacción suelo/obra en lo que se refiere a estabilidad, resistencia (vida útil compatible) y 

viabilidad económica. 

 

Densidad Aparente: La densidad aparente de un suelo incluye la densidad de la porción 

mineral y orgánica, del aire y del agua que ocupan los poros que existen entre partícula y 

partícula.  
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Densidad Real o Densidad De Partículas: La densidad real o densidad de partículas 

mide, exclusivamente, la relación entre la masa de esas partículas y su peso. Se expresa como la 

relación de la masa total de partículas sólidas respecto a su volumen total, excluyendo el 

volumen ocupado por los poros que hay entre las partículas. 

Formula - Densidad Real = Masa suelo seco sin aire / Volumen del suelo seco sin aire 

 

Capacidad De Infiltración: En hidrología, se denomina capacidad de infiltración a la 

velocidad máxima con que el agua penetra en el suelo. La capacidad de infiltración depende de 

muchos factores; un suelo desagregado y permeable tendrá una capacidad de infiltración mayor 

que un suelo arcilloso y compacto. Si una gran parte de los poros del suelo ya se encuentran 

saturados, la capacidad de infiltración será menor que si la humedad del suelo es relativamente 

baja. Ahora, si los poros del suelo en las camadas superiores del mismo ya se encuentran 

saturados, la infiltración se hará en función de la permeabilidad de los estratos inferiores. 

 

10.5.2 Conceptos Agronómicos: 

 

Suelo: El suelo es cuerpo natural que forma la parte superior de la corteza de la 

estructura que sirve como medio para el anclaje y desarrollo de las plantas; es el resultado de la 

interrelación de los factores y procesos o transformaciones, donde se relacionan todos sus 

componentes, como son espesor, textura, estructura y demás. 

 

10.5.3 Propiedades físicas:  

 

Textura: El término textura, se refiere la proporción de arena, limo y arcilla expresados 

en porcentaje. En la fracción mineral del suelo, son de interés edafológico solamente las 

partículas menores de 2 mm de diámetro. A las partículas mayores de 2 mm de diámetro se les 
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denomina “modificadores texturales”, dentro de este concepto también se incluyen los 

carbonatos, la materia orgánica, las sales en exceso, etc., consecuentemente: 

% arena + % limo + % arcilla = 100% 

 

La textura es una propiedad física primaria y guarda relación con otras, ejemplo: 

La permeabilidad 

La capacidad retentiva del agua 

La porosidad 

La aireación 

Las densidades real y aparente 

Capacidad de intercambio catiónico 

La estructura 
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Tabla 1. Clasificación del suelo 

 

Fuente: Manual de laboratorio de suelos en Ingeniería Civil. 

 

Existen diversos sistemas de clasificación de las partículas minerales de acuerdo a su 

tamaño. El más definido y aceptado es el sistema USDA, que agrupa a las partículas de la 

siguiente manera: 

 

Arena muy gruesa   1 - 2 mm 

Arena gruesa   0.5 - 1 mm 

Arena media   0.25 - 0.5 mm 

Arena fina    0.1 - 0.25 mm 
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Arena muy fina   0.05 – 0.1 mm 

Limo    0.002-0.05 mm 

Arcilla    < 0.002 mm 

 

De acuerdo con las diferentes proporciones de arena, limo y arcilla, los suelos son 

agrupados en clases texturales. Una clase textural, es el nombre con que se designa a un suelo de 

acuerdo a la fracción o fracciones predominantes. El sistema contempla 12 clases texturales: 

 

- Arena   -Arena franca  -Franco arcillo limoso 

- Limo - Franco arenoso  -Franco arcillo arenoso 

- Arcilla  - Franco arcilloso  -Arcillo limoso 

- Franco  - Franco limoso  -Arcillo arenoso 
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Ilustración 3.Clases Texturales 

 

Fuente: Manual de laboratorio de suelos en Ingeniería Civil. 

 

Estructura: Es la manera como se agrupan las partículas de arena, limo y arcilla, para 

formar agregados, NO debe confundirse “agregado” con “terrón”. 

 

El terrón es el resultado de las operaciones de labranza y no guarda la estabilidad que 

corresponde a un agregado. 

 

El factor cementante de los agregados del suelo lo constituyen la materia orgánica y la 

arcilla básicamente. Del mismo modo, el Ca favorece mucho a la agregación, mientras que el Na 

tiene un efecto dispersante. La Estructura se juzga por: 
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Tipo o Forma del agregado: 

Laminar 

-Prismática 

Columnar 

Bloque cúbico angular 

Bloque cúbico subangular 

Granular 

Migajosa 

 

Densidad de suelo: La densidad aparente de un suelo incluye la densidad de la porción 

mineral y orgánica, del aire y del agua que ocupan los poros que existen entre partícula y 

partícula. 

La densidad aparente (DA) y la densidad real (DR) se expresan así: 

DA = Ms/Vt DR = Ms/Vs 

Donde: 

Ms = masa o peso de sólidos Ms = volumen de sólidos Vt = volumen total 

 

La composición mineral es más o menos constante en la mayoría de los suelos, por tanto 

se estima que la DR varía entre 2.6 a 2.7g/cc para todos los suelos. 

 

En tanto que la DA depende del grado de soltura o porosidad del suelo, es un valor más 

variable que depende además de la textura, el contenido de materia orgánica y la estructura. 
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La densidad real DR, mide el grado de compactación de un determinado suelo cuando 

éste ha sido sometido a trabajos constantes de maquinaria pesada sobre la capa arable, pudiendo 

mostrarse esa compactación en esa misma capa o en la subyacente. 

 

Así, podemos asumir los siguientes valores promedio para cada grupo de suelos: 

 

Clase Textural  Densidad Aparente  %Porosidad 

Arenoso   1.6 - 1.8   30 - 35 

Fco. Arenoso  1.4 - 1.3   35 - 40 

Franco   1.3 - 1.4   40 - 45 

Fco. Limoso  1.2 - 1.3   45 - 50 

Arcilloso   1.0 - 1.2   50 – 60 

 

Por lo expuesto, se desprende que la DR es un valor estable (en tanto no se puede 

modificar el volumen de los sólidos), en tanto que la DA es más variable (debido a la 

inestabilidad de la soltura de los suelos). Así, un suelo recién preparado para la siembra tendrá 

valores de DA más bajos, en tanto que el mismo suelo después de la cosecha, mostrará altos 

valores de DA, sobre todo si ha sido sometido a procesos de cultivo con maquinaria pesada. 

 

Porosidad: La porosidad, no es otra cosa que el porcentaje de espacios vacíos (o poros) 

con respecto del volumen total del suelo (volumen de sólidos + volumen de poros). 

 

A su vez, la porosidad incluye macroporosidad (poros grandes donde se ubica el aire) y 

la microporosidad (poros pequeños, que definen los capilares donde se retiene el agua). 
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Tabla 2. Clasificación PH 

Consecuentemente podemos deducir que los suelos arenosos tienen excelente capacidad 

de aireación, pero mínima capacidad de retención de agua. En el extremo, los suelos arcillosos, 

retienen gran cantidad de retención de agua, pero muestran deficiente aireación. 

 

10.5.4 Propiedades Químicas del Suelo:  

 

PH Reacción del suelo (pH): Es una propiedad que tiene influencia indirecta en los 

procesos químicos, disponibilidad de nutrientes, procesos biológicos y actividad microbiana. 

 

Se define como la actividad de iones hidrogeno en la solución suelo. Su rango o valores 

extremos de 0 a 14, la mayoría de las especies o plantas cultivadas les favorece un pH entre 

valores de 5,5 a 7,5, donde cada especie y variedad se desarrollan bajo rangos específicos. 

Normalmente entre pH 5,5 y 7,0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de laboratorio de suelos en Ingeniería Civil. 
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Capacidad de Intercambio Catiónico.(CIC): Es una propiedad química que designa los 

procesos de: (a) Adsorción de cationes por el complejo de cambio desde la solución suelo y (b) 

Liberación de cationes desde el complejo de cambio hacia la solución suelo. 

 

Esta propiedad es atribuida a la arcilla (coloide mineral) y al humus (coloide 

Orgánico), de manera que la CIC, está influenciada por: 

La cantidad y tipo de arcilla 

La cantidad de humus 

El pH o reacción del suelo 

 

En general para una buena fertilidad del suelo debe haber una alta CIC para retener los 

cationes de cambio y evitar su perdida por lixiviación. Existen dos formas de aumentarla, con 

encalamiento, preferiblemente con cal dolomita y cuando el contenido de materia orgánica es 

bajo, su adición aumentara la CIC, con el agravante que con cualquiera de estas dos opciones se 

establecería un acondicionamiento por un periodo corto, y una optima o tercera opción es el 

empleo de intercambiadores cationicos naturales que no se degraden ni modifiquen en el tiempo. 

Para existen los aluminosilicatos con CIC mayores de 100 meq/100 gr. 

 

10.5.5 Parámetros de CIC en suelo: 

Baja    Menor de 10 meq/100 gr 

Media   Entre 10 a 20 meq/100 gr 

Alta (optima)  Mayor de 20 meq/100 gr 

 

Intercambiadores cationicos naturales.- aluminosilicatos: Los aluminosilicatos 

(Zeolitas) se presentan de forma natural en rocas de origen volcánico, y son minerales del grupo 
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aluminosilicatos hidratados compuesto por: aluminio, sílice, hidrógeno y oxígeno; organizado en 

una estructura tridimensional tetraédrica altamente estable. La estructura de estos elementos 

conforman cristales de zeolitas que poseen una red de micro poros conectados entre sí, con 

diámetros que varían desde 2.5 a 5.0 A0, en dependencia del tipo de mineral de Zeolita. 

 

La composición de las Zeolitas naturales es similar a la de los minerales arcillosos que 

forman los suelos, ya que ambos son aluminio-silicatos (Al + Si); sin embargo, presentan 

diferencias marcadas en su estructura cristalina: 

 

En las arcillas de los suelos, su estructura cristalina es laminar, conformada por láminas 

de silicio y aluminio (similar a un paquete de naipes o barajas), y se clasifica como filo-silicatos. 

La absorción de agua y de nutrientes, provoca la separación de las capas produciendo el aumento 

de volumen. 

 

En contraste; las Zeolitas tienen una estructura cristalina tridimensional rígida (similar a 

un panal de abejas), conformado por una inmensa red de túneles y canales conectados entre sí, 

creando de ésta forma una inmensa área superficial para realizar el intercambio, absorción de 

nutrientes y de humedad. El agua puede entrar y salir libremente de estos poros y no produce 

cambios en la estructura del mineral, la cual permanece rígida. La propiedad más importante de 

las Zeolitas es la habilidad de intercambiar cationes. Esto se produce cuando ocurre la sustitución 

de un ión de Aluminio por uno de Silicio en el enrejado cristalino de la zeolita, quedando una 

carga negativa libre en la estructura de ésta, la cual provoca la entrada a los sitios de intercambio, 

de un catión para la compensación o neutralización eléctrica en el cristal. 

 

Esto hace que se incremente la capacidad de intercambio catiónico entre suelo y 

aluminosilicato. 
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Conductividad Eléctrica: La conductividad eléctrica (CE) nos sirve para medir la 

concentración total de sales en una solución, pero no indica qué sales están presentes. La CE se 

expresa en dS/m. 

 

En suelos arenosos la conductividad eléctrica (C.E.) de la solución acuosa disminuye 

debido a la alta infiltración del medio, donde la exigencia de retención de las sales se debe a las 

arcillas presentes en estas estructuras. 

 

10.5.6 Propiedades Biológicas del Suelo 

 

Materia Orgánica: La cantidad de materia orgánica (MO), está ligada a la cantidad, tipo 

y actividad microbiana. El sostenimiento de la parte biológica debe ser constante y de 

mantenimiento en cada una de las etapas de la transformación de la materia orgánica contenida 

en el horizonte cultivable. 

 

La materia orgánica del suelo está compuesta por los residuos vegetales y animales en 

proceso de descomposición, por el humus o fracción relativamente estabilizada y resistente a la 

descomposición y por la biota que se renueva con intensidad variable. El humus es la fracción 

dominante. 

 

Cuando se presenta de Oxigeno (O2) se disminuye la descomposición de la materia 

orgánica, por lo tanto a mayor altura sobre el nivel del mar, menor descomposición del contenido 

orgánico del suelo. 

 

Existen otras condiciones del suelo en donde la M.O. tiende a acumularse y se relaciona 

con el mal drenaje, el cual restringe o inhibe la descomposición orgánica, a tal punto que los 
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residuos de hojas sobrepasan la descomposición. En estas condiciones se forman los suelos 

típicamente orgánicos. 

 

La composición química-orgánica es bastante compleja y hasta la actualidad no se ha 

clasificado en un 100%. 

 

Está constituida por un 75 a 80 % de agua, el resto está conformado por C-H-O-N y 

minerales como el Ca, Mg, K, P, Zn, Fe y B, etc… 

 

Está comprobado que de la descomposición de la materia orgánica proviene 

aproximadamente el 95 % del nitrógeno existente en el suelo. Aporta el 30-40 % del Fosforo 

aprovechable y el 75 % aprovechable contenido total de Azufre. 

 

Ventajas y actividades de los microorganismos del suelo: 

Procesos de humificación y mineralización de la materia orgánica. 

Procesos de fijación bilógica de N (simbiótica y libre). 

Solubilización de componentes minerales del suelo (asociación micorrítica). 

Reducción de Nitratos y Sulfatos. 

Hidrólisis de la úrea. 

 

10.6 Pasto Kikuyo (pennisetun clandestinum):  

 

“Su nombre viene de los Kikuyu, una etnia del este de África, de la región donde el 

kikuyo es originario (…) Esta gramínea naturalizada por cierto, porque según corresponde es de 

origen africano más exactamente del país de Kenia,  fue introducido al país alrededor del año 
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1930(…) comunes y mejor adaptadas en las zonas de clima frío, a una altitud entre 1000 y 3200 

msnm. Se adapta a cualquier tipo de suelo, pero no prospera bien si éstos son muy pobres, 

Resiste especialmente a la sequía y su óptima producción se obtiene en suelos de alta fertilidad 

con un mínimo de 750 mm de precipitación anual (…) Se usa para pastoreo, ensilaje, heno, 

prados y campos de deporte”. (Franco, 2016) 

 

Planta perenne, rastrera, formando matas de 5-10 cm de longitud, tallo de corto 

crecimiento, marcadamente rastreros, con entrenudos cilíndricos, glabros (sin ornamentación), de 

1 a 2 cm de longitud. Hojas glabras o con pelos, vainas esparcidamente bilosas en el envés a 

glabras, con márgenes membranosos y secos. Ligula en forma de anillo de pelos de 1 a 2 mm de 

longitud. Laminas foliares planas, con el ápice obtuso m (1.5 a 9 cm de longitud), de 2 a 5 mm 

de ancho. Raíz con rizomas fuertes y estolones bien desarrollados. Se propaga vegetativamente. 

La planta florece después de corte y llevada su semilla por viento. 

 

10.7 Nutrición y el Sistema Suelo – Planta 

 

10.7.1 Nutrición mineral de las plantas. 

El Comité Internacional para la mantención de campos de futbol STMA en su manual 

para los estadios de futbol recomienda (SPORTSTURF, 2012): 

 

El suelo es la base para el crecimiento de las plantas verdes, que producen materia 

orgánica por el proceso de la fotosíntesis Para que el suelo produzca plantas debe tener ciertas 

condiciones, que se conocen como fertilidad, que depende de varios factores 

 

La disponibilidad de agua: Los suelos sin agua, como en los desiertos, no pueden hacer 

crecer las plantas por la falta de este elemento esencial. La calidad del agua también es 

importante. Si el agua es salada sólo dejará crecer plantas con alta resistencia a la sal. 
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El espesor del suelo útil: Se refiere a la capa de materiales sueltos, o sea los horizontes 

O, A y B. La falta de los horizontes O o A significa que los suelos son pobres en materia 

orgánica y, en consecuencia, de poca fertilidad. 

 

Ilustración 4. Grama Contaminada con Fusarium crookwellense 

 

Fuente: Compendio de Fitopatógenos en cultivos, 2012 

 

La cantidad de materia orgánica presente: La materia orgánica o humus es esencial para 

la fertilidad de los suelos. 

 

Los organismos vivos del suelo: Los organismos vivos del suelo juegan un rol muy 

importante en la transformación de la materia orgánica. Su presencia es indispensable para la 

fertilidad de los suelos. Cuando el suelo se contamina, por exceso de pesticidas y fertilizantes 

químicos, los organismos vivos se reducen o mueren, lo que afecta la fertilidad. 



Manual de Uso, Mantenimiento y Protección para el Césped del Estadio “EL CAMPIN”       

37 

 

La capacidad de almacenar las sustancias nutritivas contenidas en el agua: Esta 

capacidad reconoce como fuerza de absorción. La mayor capacidad la tienen los coloides del 

suelo, a los que pertenecen en primer lugar las arcillas y el humus. Gracias a su carga eléctrica 

estos coloides pueden almacenar compuestos minerales esenciales para las plantas. 

 

Todas las plantas necesitan tomar del suelo 13 elementos minerales. Son los nutrientes 

minerales esenciales. De tal manera que si en un suelo no hubiese nada, cero gramos, de 

cualquiera de ellos, la planta moriría, puesto todos son imprescindibles. 

 

Afortunadamente, en los suelos siempre hay de todo, por lo menos algo, aunque en unos 

más que en otros. No obstante, se pueden presentar carencias. Un ejemplo muy típico es el del 

Hierro (Fe). En suelos de pH alto, es decir alcalinos (calizos) es frecuente que falte el Hierro que 

se encuentra insolubilizado, es decir, se encuentra como mineral que no puede ser tomado por las 

raíces. 

 

10.7.2 Macronutrientes:  

 

En nutrición, los macronutrientes son aquellos nutrientes que suministran la mayor parte 

de la energía metabólica del organismo. Los principales son glúcidos, proteínas, y lípidos.
 
 Otros 

incluyen alcohol y ácidos orgánicos. Se diferencian de los micronutrientes, las vitaminas y minerales, en 

que estos son necesarios en pequeñas cantidades para mantener la salud pero no para producir 

energía.
1
 

 

En el caso del césped los más importantes son: 

 

                                                 
1
 Definición de https://es.wikipedia.org/wiki/Macronutriente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_org%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Micronutriente
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
https://es.wikipedia.org/wiki/Oligoelemento
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10.7.2.1 Nitrógeno (N):  

 

Favorece el crecimiento vegetativo, produce suculencia, da el color verde a las hojas, 

gobierna en las plantas el uso de potasio, fosforo y otros. Su exceso retarda la maduración, 

debilita la planta, puede bajar la calidad del cultivo y puede provocar menor resistencia a 

enfermedades. 

 

El N se encuentra en distintas formas en el suelo, aunque es absorbido por las plantas y 

microorganismos como nitrato (NO3-) o amonio (NH4+). 

 

Debido a que la solubilidad de los compuestos nitrogenados es alta, su disponibilidad 

para las plantas y microorganismos normalmente también es alta bajo determinadas condiciones, 

por  ej. si el estado de oxidación es el adecuado. 

 

La estrategia central para la nutrición nitrogenada se basa en "optimizar el balance de 

nitrógeno en el suelo", maximizando las entradas y minimizar las salidas, las que varían según: 

 

Cultivo 

Suelo 

Fertilización 

Nivel de materia orgánica 

Prácticas agronómicas 

 

Déficit y exceso: Su falta provoca color verde pálido en las hojas tirando a amarillo. 

Empieza primero por las hojas más viejas. La planta no crece, aunque puede florecer. 
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Si hay exceso de nitrógeno, el crecimiento es exagerado, la planta es débil y tiernas y, 

por tanto, más propensas a las plagas y enfermedades, al viento, a la lluvia y al granizo, al frío. 

 

10.7.2.2 Fósforo (P):  

Luego del N es el macronutriente que en mayor medida limita el rendimiento de los 

cultivos. 

 

Interviene en numerosos procesos bioquímicos a nivel celular. Contribuye a las raíces y 

a las plántulas a desarrollarse rápidamente y mejora su resistencia a las bajas temperaturas. 

 

Incrementa la eficiencia del uso del agua. Contribuye a la resistencia de algunas plantas 

a enfermedades. 

 

Los efectos de su carencia se observan en las hojas viejas que presentan un color verde 

pálido, con los bordes secos y un color entre violeta y castaño. La floración es baja y las raíces 

presentan poco desarrollo 

 

10.7.2.3 Potasio (K):  

 

Elemento esencial para todos los organismos vivos. Rol importante en la activación 

enzimática. 

 

Fotosíntesis. Síntesis de proteínas y carbohidratos. 
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Balance de agua, en el crecimiento meristemático, favorece el crecimiento vegetativo, la 

fructificación, la maduración y la calidad de los frutos. 

 

Deficiencia: El potasio aumenta la resistencia de la planta a las enfermedades, a la 

sequía y al frío. Los primeros síntomas de su carencia, cuando es leve, se observan en las hojas 

viejas; pero cuando es aguda, son los brotes jóvenes los más severamente afectados, llegando a 

secarse. 

 

Las hojas jóvenes se ven como rojizas y las adultas se mantienen verdes pero con los 

bordes amarillentos y marrones. Se reduce la floración, fructificación y desarrollo de toda la 

planta. La deficiencia se presenta sobre todo en suelos arenosos, suelos con alto contenido de 

calcio. 

 

10.7.2.4 Sodio (Na):  

 

Cuando un suelo tiene un contenido excesivo de sales en la solución del suelo se 

presentan problemas de salinidad. 

 

Cuando la solución del suelo tiene una cantidad excesiva de sales se dice que es un 

suelo salino. Las principales sales solubles que existen en el suelo son: sulfatos y cloruros de 

calcio, magnesio, sodio o potasio, aunque también pueden haber cantidades apreciables de 

bicarbonatos, carbonatos y nitratos. 

 

Suelos sódicos: Son aquellos en que la cantidad de Na cambiable del suelo es superior 

al 15% de la capacidad de cambio. El Na por ser retenido débilmente no neutraliza por completo 

las cargas eléctricas y hace que las partículas no se unan entre sí. Por esta misma razón es difícil 
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que el Na sustituya al Ca y al Mg en el complejo de cambio. Para eso es necesario que la 

mayoría de los cationes de la solución del suelo sean Na. 

 

Suelos salinos y sódicos: En algunos casos se presentan los dos problemas de salinidad 

y sodio. 

 

Toxicidad: en algunos casos se acumulan en el suelo elementos en cantidades que llegan 

a ser excesivos (tóxicos) para las plantas, inclusive paralizando el desarrollo; los elementos o 

sales del suelo que pueden producir toxicidad a las plantas son principalmente: Sodio (Na), 

Cloruros, bicarbonatos, Boro (B), Molibdeno (Mo), Manganeso (Mn) y Cobre (Cu). 
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11 METODOLOGÍA 

 

Esta investigación abarca dos clases de estudios, por lo que se determinan los esquemas 

investigativos de exploratorio y explicativo, ya que en primera instancia se está abordando un 

tema que ha sido poco investigado y poco documentado, se afronta una problemática que se 

presenta durante hechos circunstanciales que se generan a partir de un evento, y lo que pretende 

es dar un alcance más profundo a las posibles soluciones y aspectos encontrados, por otro lado 

nos enfocamos en el tipo de investigación explicativa, ya que a partir del fenómeno generado 

durante la realización de un evento y su afectación al gramado, se busca responder a las causas 

que esto genera y todas las consecuencias tanto en la parte física o social. 

 

Para realizar el manual de uso y procedimientos para la protección del césped durante la 

realización de eventos masivos en el Estadio El Campin el tipo de investigación, es documental y 

de campo se requiere de emplear técnicas y metodologías investigativas y de estudio, que reúna 

la información más completa y veraz respecto al tema y a su vez sea objeto de análisis profundo, 

lo cual implica la revisión de documentos de fuentes secundarias para identificar y analizar las 

experiencias, publicaciones y estudios que a nivel mundial y nacional se han presentado frente a 

esta problemática. 

 

De igual forma El proyecto que se va a llevar a cabo contiene características del estudio 

proyectivo ya que se pretende lograr la presentación de una propuesta o modelo como solución al 

problema antes mencionado, relacionado con la protección del césped para utilización de 

estadios en otros eventos, la investigación tendrá un enfoque Cuantitativo basada en varios 

instrumentos aplicativos y técnicas  de análisis de documentos, para la obtención de información. 

 

También se realizó un diseño metodológico no experimental de tipo transaccional o 

transversal. No experimental porque es una investigación que se realiza sin manipular 
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deliberadamente variables. Consiste en observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural para después analizarlos; y de tipo transaccional o transversal ya que se recolectan datos 

de eventos únicos y puntuales, para este caso el desarrollo de conciertos en el estadio “El 

Campin” en el presente año. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. 

 

Para lograr los objetivos propuestos, es necesario recolectar información de las 

características en los sistemas actualmente empleados, así como el comportamiento de 

estructuras y materiales que puedan optimizar este recurso. 

 

Se plantean tres fases fundamentales en el desarrollo del proyecto. 

 

1.1 Fase 1.  

 

Recolección de información referente a sistemas de protección de la grama 

implementados. 

 

Se realizó revisión bibliográfica de fuentes secundarias de artículos de periódico, 

revistas, libros e información tomada de internet, a nivel mundial y nacional sobre la 

problemática generada con la realización de eventos masivos en los estadios de futbol y la forma 

como se ha venido afrontando esta situación en cada uno de los casos. 

 

Se identificaron los diferentes tipos de tecnologías y alternativas más sobresalientes que 

se han venido implementando para la protección del césped con el objetivo de posibilitar realizar 

eventos multipropósito en los estadios de futbol. 
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1.2 Fase 2.  

 

Analizar el sistema técnico y procedimientos utilizados actualmente en el Estadio 

Nemesio Camacho El Campín. 

 

Se realizan visitas técnicas al estadio de futbol de referencia (Campin) antes y después 

de la realización de un evento (concierto) donde se podrán observar las condiciones del sitio, los 

sistemas empleados y sus efectos y de esta manera identificar su constitución, condiciones físicas 

y propiedades del subsuelo. la revisión  de pruebas geotécnicas y agronómicas que permita 

establecer un diseño de acuerdo a las necesidades de cada sitio. 

 

Se identifica la constitución, condiciones físicas y propiedades del subsuelo en el 

estadio. Se recolecta información estadística de los eventos y asistentes proyectados, para 

establecer el área a implementar,  proyectar la distribución de cargas  y realizar un análisis 

estructural para el diseño de un sistema de protección efectivo para el césped. 

 

1.3 Fase 3.  

 

Elaboración  y entrega del Manual. 

 

Teniendo en cuenta la complejidad y diversidad de variables que influyen en la 

elaboración de un manual y protocolo de mantenimiento de los estadios de futbol, nos 

centraremos a elaborar un manual de procedimientos que tienen que ver con la protección del 

césped natural en los estadios de futbol aplicado al Estadio el Campin. 
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Investigación documental: Esta técnica permite la selección y análisis de aquellos 

escritos que contienen datos de interés relacionados con el manual. Para ello se estudian 

documentos tales como bases jurídicas administrativas, diarios oficiales, actas de reuniones, 

circulares, oficios y todos aquellos que contengan información relevante para el estudio. Se 

estudiaron y analizaron las propuestas de manuales documentadas para el caso específico de la 

protección de la grama en las canchas de futbol. 

 

Con el fin de obtener información relacionada con la temática a tratar referente a el 

estadio el Campin, se documentaron entrevistas semiestructuradas en referencia al tema de la 

protección del césped, en la cual se definió el objetivo, para cubrir este aspecto, además se 

preparó  previamente un cuestionario o guía de entrevista con los principales puntos que se 

desean investigar sirviendo para que al término de la misma, se pueda verificar si se ha obtuvo la 

información requerida. 

 

Con apoyo de visitas de campo al estadio El Campin, se determina la forma como se 

mantiene y maneja el césped en especial en la realización de eventos masivos, para lo cual se 

realiza observación directa  en el área física  donde se desarrolla el trabajo. A partir del análisis 

de la información obtenida se realizaron  pláticas con algunas de las personas que prestan sus 

servicios en estas áreas para complementarla o afinarla. Una vez que obtuvo la información de 

las áreas involucradas en el estudio, se ordenó y sistematizo los datos a efecto de poder preparar 

su análisis. 

 

El entregable del trabajo de grado será el Manual de Uso y Procedimientos para la 

protección del césped en la realización de eventos masivos,  con todos los lineamientos, recursos 

para las actividades a desarrollar al implementar el sistema de protección del césped del estadio 

“el Campin “durante la realización de un evento masivo. Este documento se dejara como 

material de referencia en la contratación y mantenimiento del césped para el Estadio el Campin y 

al IDRD. 
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12 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

El Estadio Nemesio Camacho El Campín conocido simplemente como El Campín, es 

el estadio de fútbol más grande de Bogotá, ubicado en la localidad de Teusaquillo, centro-

occidente de la capital de Colombia, a 2650 msnm. con una capacidad actual de 46.000 

espectadores. Fue inaugurado el 10 de agosto de 1938. con motivo de los Juegos Bolivarianos 

que celebraron la ciudad, tras obtener la sede de esta primera versión en la sesión del Comité 

Olímpico Internacional realizada en Berlín en 1936, disputada con Caracas
2
. 

 

 

Estadio El Campin de Bogotá 

Nombre 

completo 

Estadio Nemesio 

Camacho El Campin 

Localización  Bogotá, Colombia 

Coordenadas 
4°38′45″N 

74°04′39″OCoordenadas: 

4°38′45″N 74°04′39″O 

(mapa) 

Propietario  Alcaldía de Bogotá 

Operador  I.D.R.D. (Bogotá) 

 

                                                 
2
 Información tomada de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Nemesio_Camacho_El_Camp%C3%ADn 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/1938
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Bolivarianos
https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Ol%C3%ADmpico_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Ol%C3%ADmpico_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Caracas
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Estadio_Nemesio_Camacho_El_Camp%C3%ADn&params=4.6458888888889_N_-74.0775_E_type:landmark
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Estadio_Nemesio_Camacho_El_Camp%C3%ADn&params=4.6458888888889_N_-74.0775_E_type:landmark
https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_geogr%C3%A1ficas
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Estadio_Nemesio_Camacho_El_Camp%C3%ADn&params=4.6458888888889_N_-74.0775_E_type:landmark
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Nemesio_Camacho_El_Camp%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde_de_Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Distrital_de_Recreaci%C3%B3n_y_Deporte
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Ilustración 5. Estadio El Campin Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COLPRENSA / EL UNIVERSAL (Concierto Paul McCartney, 2012) 

 

Durante las décadas de los ochentas y noventas, el Campín era el escenario habitual 

para los conciertos en la ciudad, entre los cuales se destacaron el Concierto de Conciertos en 

1988, el de Guns N' Roses en 1992, el de Bon Jovi en 1995, el de Soda Stereo en 1996, entre 

otros. Sin embargo, tras la última remodelación del estadio, un decreto prohibió todos los 

conciertos musicales en dicho escenario para proteger la gramilla del campo de juego. A partir de 

entonces, estos eventos se programaron exclusivamente en otros escenarios como el Parque 

Simón Bolívar, el Palacio de los Deportes, el Coliseo Cubierto El Campín, la Plaza de toros de 

Santamaría, el Parque Jaime Duque o Conferías. Recientemente el estadio ha vuelto a utilizarse 

para conciertos como el de Paul McCartney en abril de 2012, Lady Gaga en noviembre de 2012, 

nuevamente el Concierto de Conciertos en 2013, Justin Bieber en octubre de 2013, One 

Direction en abril de 2014, Foo Fighters en enero de 2015, Kiss en abril de 2015, The Rolling 

Stones en marzo de 2016 y Coldplay en abril de 2016. 

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990
https://es.wikipedia.org/wiki/Concierto_de_Conciertos
https://es.wikipedia.org/wiki/Guns_N%27_Roses
https://es.wikipedia.org/wiki/Bon_Jovi
https://es.wikipedia.org/wiki/Soda_Stereo
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Metropolitano_Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Metropolitano_Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_los_Deportes_de_Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Coliseo_Cubierto_El_Camp%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_toros_de_Santamar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_toros_de_Santamar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Jaime_Duque
https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_McCartney
https://es.wikipedia.org/wiki/Lady_Gaga
https://es.wikipedia.org/wiki/Concierto_de_Conciertos
https://es.wikipedia.org/wiki/Justin_Bieber
https://es.wikipedia.org/wiki/One_Direction
https://es.wikipedia.org/wiki/One_Direction
https://es.wikipedia.org/wiki/Foo_Fighters
https://es.wikipedia.org/wiki/Kiss
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Rolling_Stones
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Rolling_Stones
https://es.wikipedia.org/wiki/Coldplay
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Desde el año 2007 y hasta el 2011, los únicos usos que se dieron para el Campín fueron 

los deportivos (futbol), exceptuando la clausura del mundial sub20 en el año 2010, en la cual 

solo se autorizaron 50 personas haciendo movimientos en el la gramilla, lo demás se realizó  

fuera de ella. De igual manera se realizan comerciales de televisión y documentales siempre 

fuera de la gramilla. 

 

Los conciertos en el estadio El Campin son hoy en día una realidad a la que hay que 

ofrecerle una solución, toda vez que es la ordenanza de la Ley de los Espectáculos Públicos de 

las  Artes Escénicas 1493 de 2011, que en su artículo 15 dice: Artículo  15.  

 

“Escenarios habilitados. Los escenarios habilitados para la realización de espectáculos 

públicos de las artes escénicas, son aquellos lugares de reunión reconocidos por la autoridad 

municipal o distrital, que tienen por objeto promover la presentación y circulación de dichos 

espectáculos como actividad principal. Estos escenarios deberán ser inscritos ante la autoridad 

territorial correspondiente en los términos establecidos en el artículo dieciséis (16) de esta ley”.  

 

“Parágrafo. Realización de espectáculos públicos de las artes escénicas en estadios y 

escenarios deportivos. Las autoridades municipales y distritales facilitarán las condiciones para 

la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas en los estadios y escenarios 

deportivos de su respectiva jurisdicción. En todo caso, se deberán adoptar los planes de 

contingencia y demás medidas de protección que eviten el deterioro de dichos lugares. Los 

empresarios o realizadores de los espectáculos públicos se comprometerán a constituir las pólizas 

de seguros que amparen los riesgos por daños que se llegasen a causar y a entregar las 

instalaciones en las mismas condiciones en que las recibieron. Los estadios o escenarios 

deportivos no podrán prestar sus instalaciones más de una vez al mes para la realización de un 

evento de esta naturaleza, el cual no podrá tener un término de duración mayor a cuatro días. 

Asimismo, el evento no interferirá con la programación de las actividades deportivas que se 

tengan previstas en dichos escenarios”. 
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El problema va más allá de los costos, se ha hecho necesaria la reglamentación para el 

uso de estadios y otros escenarios deportivos para actividades que no fueron proyectados. Hasta 

tanto no contar con instalaciones multipropósito se deberá proyectar un sistema de protección 

que disminuya las consecuencias de su utilización. 

 

El debate pasó hace rato por las legislaciones. La Ley 1493 del 2011 reglamentó el 

préstamo de los escenarios deportivos para actividades culturales. La norma expresa que 

“mientras no exista un recinto especializado para recibirlos, se debe alternar el alquiler del 

estadio con otros lugares como el parque Simón Bolívar y el Palacio de los Deportes, entre 

otros”.  

 

Por otra parte, el decreto 599 de 2013 reglamentó la ley en mención y establece que el 

préstamo para dichos eventos no pueden exceder en más de uno al mes y no más de cuatro días 

seguidos. Las leyes también estipulan los pagos que deben realizar los organizadores de los 

eventos. 

 

Por un lado “las empresas arrendatarias deben pagar 50 millones de pesos al IDRD para 

el mantenimiento y protección de la grama y drenajes, por cada concierto”. Por su parte, “los 

equipos de fútbol que utilizan la cancha pagan el 10 % del ingreso bruto por boletería”, de 

acuerdo con la resolución 190 de 2015. 

 

Después de la polémica quedan algunas certezas: “Bogotá no tiene un sitio para 

conciertos de talla internacional y si los organizadores pagan, sin importar por el tipo de 

espectáculo, el estadio debe abrirse”. (Revista Semana, 2015). 
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Ilustración 16 Registro fotográfico de afectación El Campin 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: I.D.R.D. (Concierto 40 Principales, 2006) 

 

Ilustración 6. Registro fotográfico de afectación El Campin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: I.D.R.D. (Concierto 40 Principales, 2006) 
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Ilustración 7. Registro fotográfico de afectación El Campin 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: I.D.R.D. (Concierto 40 Principales, 2006) 

 

Ilustración 8.Registro fotográfico de afectación El Campin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: I.D.R.D. (Concierto 40 Principales, 2006) 
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12.1 Detalle constructivo campo de grama estadio el Campin.  

 

El sistema de la grama deportiva del estadio el Campín está compuesto por una primera 

capa de 10 cm de lecho filtrante en gravilla de 3/4” que está aislada del suelo natural por un 

geotextil tejido, capa en la cual están embebidos los tubos que surten el sistema de riego de la 

gramilla y a 30cm de profundidad, en la misma capa, están los tubos de drenaje que llevan el 

agua lluvia al sistema de alcantarillado. Separado de la primera capa, por un geotextil no tejido 

(permeable) se encuentra una segunda capa de 10cm, llamada sustrato, consistente en una mezcla 

de arena de rio y tierra, en proporción 70 partes de arena por 30 partes de tierra negra y en donde 

se ubican los aspersores del riego. Esta capa es el sustrato que sirve de soporte a la última capa, 

que es de 5cm aproximadamente en donde están el sistema radicular y el follaje de la grama 

kikuyo, que vemos hoy en día
3
.  

 

Esta última capa actualmente se encuentra en muy buen estado y es la que el público y 

los periodistas observan y admiran, pero técnicamente las insuficiencias se están en la segunda 

capa y más exactamente en el geotextil que la separa del lecho filtrante, este geotextil cumple la 

función de ser una especie de colador que impide que los finos del sustrato pase al lecho filtrante 

y literalmente tapen los drenajes. Estos geotextiles tienen una vida útil entre 10 y 15 años en 

condiciones normales, pero las condiciones en el estadio el Campin no son normales, debido a la 

mezcla de la arena con la tierra, niveles que requiere la grama Kikuyo para mantenerse fuerte a 

las inclemencias de nuestro clima, que hacen que los poros del geotextil se colmaten más rápido 

que si el sustrato fuera solo arena de rio. 

 

 

                                                 
3
 Informe Técnico Arreglo Grama Estadio El Campin Elaborado Por El IDRD 2016 

 



Manual de Uso, Mantenimiento y Protección para el Césped del Estadio “EL CAMPIN”       

53 

 

En la mayoría de los campos de fútbol que se han construido en el país se utiliza 

Bermuda 419 con un muy buen resultado en climas cálidos y se siembra sobre un sustrato de 

arena de rio, pero en altura, en nuestro país la mejor grama ha sido la Kikuyo 

(penisetumclandestinun), que ha acompañado al Campín durante muchos años, y la cual también 

es usada en Tunja, Pasto y Manizales, y la cual requiere de mucha materia orgánica. Esta 

característica del Kikuyo, hace que la mezcla 70:30 sea transformada, al pasar de los años, por la 

misma grama a niveles que contribuyen a colmatar más el geotextil. Mediante labores de 

mantenimiento la materia orgánica es sustraída mediante aireaciones con teenes (Chuzos) huecos 

y remplazada con salados de arena de rio, pero la colmatación del geotextil no se puede reversar 

sino a través del cambio del mismo.  

 

Esta colmatación está haciendo que en este momento cuando llueve el campo se ablande 

rápidamente, disminuyendo la rapidez del juego y haciendo más pesada la cancha, 

deportivamente hablando, porque el agua se demora más de lo normal en llegar a la capa de 

gravilla, y en un invierno como el del año 2006 la grama pueda colapsar, las medidas del área de 

juego son 105 x 68 ml, área 7.140. 

 

El sistema de drenaje utilizado consiste en una serie de líneas laterales de tubos 

perforados que descargan el agua captada en una línea de tubos colectores, que a su vez 

descargan en una tubería principal y esta conduce el agua hacia una salida satisfactoria. Los 

elementos que hacen parte de la red de drenaje compuesto son: laterales, colectores y principal 

que trabajan en conjunto con una serie de estructuras auxiliares como cámaras de inspección, 

manjoles y salidas. 
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Ilustración 9- Detalle constructivo Estadio el Campin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IDRD. 

 

Ilustración 10.Disposición de los filtros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IDRD. 
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Ilustración 12. Sistema de drenaje existente 

 

Filtro tipo francés envuelto en geotextil y 

relleno con grava 30 cm*40 cm 

Capa limo arcilloso orgánico  

e= 0.5 m 

Capa grava arenosa 

e=0.25 m 

4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 

C
en

tr
o

 c
an

ch
a 

DISPOSICIÓN DEL DRENAJE (Perfil media cancha corte a-a‟) 

Detalle corte b-b‟ 

Ilustración 11.Disposición del drenaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IDRD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IDRD. 
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Ilustración 13. Etapa 2. Poda del césped 

 Etapas para la protección del césped. 

12.1.1 Etapa 1. Instalación de la protección del césped  

Inicio de la instalación de la protección de la gramilla en el costado sur. Una vez hecho 

el registro topográfico y el replanteo del escenario 

 

12.1.2 Etapa 2. Poda del césped 

Se realiza la poda del campo y se instala piso tableta negra de protección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: I.D.R.D. (Concierto de Conciertos, 2013) 
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Ilustración 14. Etapa 3. Aireación del césped 

12.1.3 Etapa 3. Aireación del césped 

Se realiza la aireación con chuzo macizo antes del concierto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: I.D.R.D. (Concierto de Conciertos, 2013) 
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Ilustración 15. Etapa 4. Instalación del escenario 

12.1.4 Etapa 4. Instalación del escenario  

Se continúa con la instalación del escenario, y la instalación de la tarima, la que 

generalmente se ubica sobre la pista atlética. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: I.D.R.D. (Concierto de Conciertos, 2013) 
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Ilustración 16. Etapa 5, Fumigación del Césped 

12.1.5 Etapa 5. Fumigación del césped 

Se realiza una Fumigación con fungosidad proyectante y una que se realizara al otro día 

debido al nivel de humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: I.D.R.D. (Concierto de Conciertos, 2013) 



Manual de Uso, Mantenimiento y Protección para el Césped del Estadio “EL CAMPIN”       

60 

 

Ilustración 17. Etapa 6, Revisión del estado del césped 

12.1.6 Etapa 6. Revisión del estado del césped 

Se continúa con la realización de la topografía 10 x 10, y se inicia la toma de ensayos 

tanto agronómicos como geotécnicos con el acompañamiento y sugerencias de los ingenieros 

encargados. Se continúa con el montaje de escenario, montaje de los relevos, llenado de tanques 

contrapeso, ingreso de estibas y ubicadas en el costado oriental en la zona verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: I.D.R.D. (Concierto de Conciertos, 2013) 
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Ilustración 18. Etapa 7. Instalación de la protección del césped 

12.1.7 Etapa 7. Instalación de la protección del césped 

 Se termina la instalación de la protección y se continúa con el montaje de servicios y 

muros y vallas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: I.D.R.D. (Concierto de Conciertos, 2013) 
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12.1.8 Etapa 8. Revision de comportamiento durante el evento. 

Se efectúan revisiones parciales que las estructura presente un comportamiento óptimo 

durante el evento. 

Ilustración 19. Etapa 8. Revisiones durante el evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: I.D.R.D. (Concierto de Conciertos, 2013) 
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12.1.9 Etapa 9. Desmontaje de la escenografía.  

Se inicia en primer lugar el desmontaje de la escenografía y sonido. 

Ilustración 201. Etapa 9. Desmontaje de la escenografía 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: I.D.R.D. (Concierto de Conciertos, 2013) 
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12.1.10 Etapa 10. Pruebas de laboratorio posteriores al evento 

Posteriormente Se hace la toma de las pruebas de laboratorio posteriores al evento, se 

realiza tratamiento agronómico con fertilizantes, salado con  arena y aluminosilicatos en polvo y 

recuperación de las condiciones iniciales. 

Ilustración 21. Etapa 10. Pruebas de laboratorio posteriores al evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: I.D.R.D. (Concierto de Conciertos, 2013) 
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12.2 SISTEMAS TÉCNICOS UTILIZADOS PARA LA PROTECCIÓN DE CÉSPED EN LOS 

ESTADIOS DE FUTBOL. 

 

12.2.1 CÉSPED HÍBRIDO.  

 

“Césped híbrido es un  pasto natural, reforzado con millones de fibras de césped 

sintético. Las proporciones que los componen son 96% de hierba natural y 4% de plástico con 

que se hacen las canchas sintéticas en el mundo”. (Enríquez, 2014),  

 

Por medio de una técnica patentada por la empresa Desso Sport Systems, los 

instaladores especializados inyectan 20 millones de fibras sintéticas en la alfombra de césped 

natural. 

 

Las raíces del pasto natural se enroscan en las fibras artificiales inyectadas a 20 

centímetros de profundidad, el resultado: un campo de alta tecnología y estable que resiste una 

frecuencia de juego que triplica la de la hierba natural.  

 

Este sistema es probado tanto en clubes de futbol soccer como de futbol americano 

profesionales así como en estadios multiusos y eventos de categoría mundial como el 

Campeonato Europeo de Futbol de la UEFA o el Mundial de Rugby. 

 

Su origen se remonta a mediados de la década de los 90, cuando en la ciudad británica 

de Huddersfield, ubicada al centro de la isla, necesitaban un campo que resistiera partidos de 

fútbol y rugby a la vez. Allí que comenzó a utilizarse lo que se conoce como la “tercera vía” de 

los céspedes en el mundo. 

http://www.dessosports.com/home
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Su gran debut global fue hace cuatro años, pero ya desde décadas atrás las canchas 

inglesas se han destacado como enormes alfombras verdes donde se juega futbol. Ahora esos 

tapetes se están exportando. 

 

En el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo, el escenario donde se jugó el partido 

inicial del Mundial Brasil 2014, se utilizó por segunda vez en una Copa del Mundo un césped 

híbrido.  

 

La primera ocasión para un Mundial fue en Sudáfrica 2010, pero esta especie ahora 

crece en la mayoría de las canchas donde se juega la Premier League en Reino Unido y está 

suficientemente probado por la NFL y la Rugby Super League. 

 

La calidad de juego es la preferida por los mejores jugadores del mundo. Los directores 

de los estadios eligen este sistema por ser el que ofrece una mayor rentabilidad sobre la inversión 

para su estadio. 

 

El elevado costo de este sistema tecnológico es un motivo por el que no se ha 

generalizado. La mayoría de los campos de Brasil, en los cuales se juegan las copas son de pasto 

natural.  

 

Ventajas del pasto híbrido  

 

1. Tres veces más resistente al uso intensivo.  

 

2. Permite un mejor desplazamiento y bote del balón.  
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3. Evita trozos sueltos de pasto, así como hoyos en el campo.  

 

4. Mejor drenaje por la estructura arenosa que da la inyección del césped sintético. 

 

La calidad de juego es preferida por los jugadores y los directivos de los estadios lo 

eligen por que ofrece mayor rentabilidad sobre la inversión para su estadio. 

 

 El césped híbrido se puede cubrir para conciertos, eventos comerciales, entre otras 

actividades que se lleguen a realizar en un estadio. 

 

12.2.2 PAVIMENTOS PROTECTORES PARA EVENTOS: CONCIERTOS, FERIAS, 

EXPOSICIONES 

 

 Es  un novedoso producto desarrollado en Australia y que ha sido instalado en los más 

prestigiosos eventos, tales como las olimpiadas de Sydney, los conciertos de U2, Kylie Minogue, 

Robbie Williams, así como numerosas ferias y exposiciones. 

 

Sistema patentado para protección de pavimentos tales como césped natural, césped 

artificial, parquets, etc. cuando se realizan eventos, conciertos, fiestas populares, mítines y otro 

tipo de actos donde se prevé que la presencia de numeroso público y el uso del pavimento para 

fines no previstos originalmente, puedan dañar el suelo existente. (ALLCOVER, 2015) 
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Ilustración 22. Protector de Césped para eventos 

 

Fuente: ALLCOVER PAVIMENTOS ENGARZABLES PROTECTORES 

 

Ilustración 23.Protector de Césped terratrak Plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: turf protection Terratrak 
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Terratrak es lo suficientemente ligero como para ser puesto en la posición con la mano y 

con su diseño de superposición y el sistema de cierre único que crea una superficie continua 

exenta de lagunas y otros peligros potenciales. Terratrak ha sido diseñado para soportar el peso y 

la tensión ejercida por las carretillas elevadoras y grúas de 50 toneladas. 

 

Ilustración 24. Terratrak - Terratrak - Estadio de Wembley 

 

Ventajas del protector de césped terrplas: 

 Protección comprobada para el césped desde 1991 

 

 Todos los sistemas encastran entre sí para mayor seguridad y facilidad de 

instalación  

 HDPE virgen de alta calidad para mejor tolerancia al calor y el frío  

 

 Su diseño translúcido garantiza un césped más saludable 

 

 Todos los productos son reciclables  
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 Garantías respaldadas por empresas de confianza 

 

 Rampas de acceso para discapacitados y superficies antideslizantes de 3.48  pies 

cuadrados disponibles para alquiler en Norteamérica 

 

 Se utilizaron instalaciones de prueba independientes para documentar los datos 

de especificaciones 

 

 Todos los productos se pueden limpiar con métodos de lavado a alta presión 

 

 Línea de productos de mayor especificidad según la aplicación en la industria 

 

12.2.3 SISTEMA DE REMOCIÓN DEL CÉSPED EN UN ESTADIO PARA EVENTOS 

MASIVOS 

 

 Esta modalidad permite que el césped del campo de juego pueda ser desmontado en 48 

horas para la realización de otros eventos o espectáculos, una vez terminado el evento se instala 

nuevamente  sin afectar el césped. 

 

El Estadio Ciudad de La Plata está ubicado en La Plata, provincia de Buenos Aires, 

Argentina. También se lo conoce popularmente con el nombre anterior de Estadio Único y es 

propiedad de la Provincia de Buenos Aires, administrado en conjunto por el Gobierno provincial, 

la Municipalidad de La Plata y los clubes Estudiantes y Gimnasia. Fue diseñado por el arquitecto 

Roberto «Nolo» Ferreira.
4
 Este sistema fue adoptado en función de que el domo platense es un 

estadio multipropósito, donde se disputan distintas disciplinas deportivas y también se realizan 

eventos artísticos y culturales. (INFOBAE, 2017) 

 

                                                 
4
 Información tomada de https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Ciudad_de_La_Plata 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_popular
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_la_Provincia_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipalidad_de_La_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Estudiantes_de_La_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Gimnasia_y_Esgrima_de_La_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
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Ilustración 25. Remoción de Césped Estadio Único 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Estadio Ciudad de la Plata Buenos Aires Argentina 

 

Ilustración 26.Remoción de Césped Estadio Único 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Estadio Ciudad de la Plata Buenos Aires Argentina 
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El Estadio Veltins Arena de Alemania uno de los mejores estadios del mundo y 

catalogado con la máxima categoría de la UEFA, Tanto el césped como el techo son retráctiles 

(Gil, 2014). 

 

La tecnología está al servicio del balón. Tanto el césped como el techo son retráctiles, 

aparecen y desaparecen de forma 'mágica'. Cuando la nieve, la lluvia o el frio aparecen en día de 

partido Gelsenkirchen, ciudad situada en la región del Ruhr, miles de vidrios espejados recorren 

la parte superior del estadio para cerrarlo por completo en un tiempo cercano a las cuatro horas. 

 

Ilustración 27. Estadio Veltins Arena Alemania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente revista Teinteresa 25/02/2014 - Víctor Gil  
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Ilustración 28.Estadio Veltins Arena Alemania 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente revista Teinteresa 25/02/2014 - Víctor Gil  

 

Más curioso aún es el caso del césped, que solo está dentro del estadio en los días de 

partido para que reciba durante más horas los rayos del sol. El verde se desplaza por unas guías 

de 25 centímetros de ancho y 300 metros de largo durante 12 horas hasta que se completa el 

proceso, que incluye calefacción y sistemas de riego. El coste de cada vez que el césped sale y 

entra del estadio está cercano a los 12.000 euros. 

 

Este 'dineral' se amortiza con la multitud de eventos que se celebran sobre el hormigón 

del Veltins Arena, como conciertos, misas, congresos o eventos deportivos. La grada también es 

en parte móvil y permite el aumento del aforo. 

 

El estadio del club de fútbol Sapporo Dome Stadium, Consadole Sapporo,con una 

capacidad de 42.000 espectadores, situado en la ciudad del mismo nombre al norte de la isla de 

Hokkaido (Japón). El riguroso clima, el frío y la nieve dificultaban la celebración de encuentros 

deportivos, así que construyeron un estadio con un terreno de juego móvil que entra y sale sobre 

un colchón de aire comprimido. (Edgardo, 2014) 
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El estadio cubierto está ubicado en Sapporo, Japón. Literalmente sacan a pasear el 

césped fuera del estadio, y no es para entretenlo, sino para beneficiar al césped de las 

condiciones climáticas naturales (aire, sol y agua). Al terminar un  partido el campo de juego se 

retira del estadio para su mantenimiento, volviéndose a colocar unas horas antes del próximo 

partido 

Ilustración 29. Césped retráctil Estadio Sapporo Dome Japón 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Estadio Sapporo Dome  

Ilustración 30. Césped retráctil Estadio Sapporo Dome Japón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Estadio Sapporo Dome  
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Ilustración 31. Césped retráctil Estadio Sapporo Dome Japón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Estadio Sapporo Dome  

 

El arquitecto japonés Hiroshi Hara diseñó una cubierta de acero inoxidable que cubre 

todo el estadio, para aislar a los espectadores de las adversas condiciones climáticas. Pero no se 

podía dejar de pensar en la naturaleza del césped, por este motivo Hiroshi Hara inventó el 

“césped corredizo”. De esta manera el campo de juego de 120 metros de largo por 85 de ancho y 

1 metro y medio de altura, sale del estadio mediante un sistema neumático que genera un 

colchón de aire que levanta el césped (más el hormigón y vigas elásticas que hacen un total de 

8.300 toneladas) y lo colocan en 34 rodamientos que transportan el campo de juego del interior 

al exterior y viceversa. (El proceso tarda alrededor de 25 minutos). 
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SISTEMA DESCRIPCIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS OBSERVACIONES

1. Tres veces más resistente al 

uso intensivo. 

2. Permite un mejor 

desplazamiento y bote del 

balón. 

3. Evita trozos sueltos de pasto, 

así como hoyos en el campo. 

Debe implementarse desde el 

momento que se instala la grama en 

el campo 

4. Mejor drenaje por la

estructura arenosa que da la

inyección del césped sintético.

1. Facilidad de instalación y 

remoción.

Las divisiones de los paneles 

dejan marcar en el  césped

Se deben utilizar colores claros 

para no afectar la grama

2. Los diferentes módulos 

encajan entre si 

No se deben dejar mucho 

tiempo sobre el césped para 

no afectarlo

Es preferible que los módulos no 

presenten muchas divisiones 

3. Presentan alta tolerancia al 

calor y a frio

4. Su diseño translucido permite 

la fotosíntesis en el césped

5. Facilidad para su limpieza

6. viene en varios diseños

1 Puede retirarse e instalarse sin 

afectar la grama en un evento

Altos costos por los 

requerimientos tecnológicos 

de instalación y 

mantenimiento

Estos sistemas se deben 

implementar en el momento de la 

construcción o remodelación de los 

estadios

2. Tiene altos requerimientos de 

tecnología 

Requieren altas inversiones  como 

tiempos para la recuperación de los 

mismos

Esta modalidad permite que el césped del campo de 

juego pueda ser desmontado  para la realización de 

otros eventos o espectáculos, una vez terminado el 

evento se instala nuevamente  sin afectar el césped. 

Referenciamos dos modalidades: una que consiste en 

módulos de canastillas en la cual crece y se desarrolla 

la grama que se encajan entre si para llenar el campo. 

Dos sistemas que remueven totalmente la grama del 

campo de futbol

REMOCIÓN 

DEL CÉSPED

Campo con pasto natural, reforzado con millones de 

fibras de césped sintético. Las proporciones que los 

componen son 96% de hierba natural y 4% de plástico. 

Las raíces del pasto natural se enroscan en las fibras 

artificiales inyectadas a 20 centímetros de profundidad, 

el resultado: un campo de alta tecnología y estable que 

resiste una frecuencia de juego que triplica la de la 

hierba natural. 

CÉSPED 

HIBRIDO

El césped híbrido se debe 

cubrir para conciertos, 

eventos comerciales, entre 

otras actividades

El elevado costo fue un motivo por 

el que no se ha generalizado el uso 

de esta nueva tecnología 

PAVIMENTOS 

PROTECTORES 

DE CÉSPED

Sistema protector plástico de suelos en grama natural y 

artificial en los casos que se requiera presencia de 

publico e instalación de mobiliarios sobre la misma no 

previstos originalmente, el cual puede ser montado y 

desmontado fácilmente

CUADRO COMPARATIVO 
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13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se elaboró el manual de procedimientos y mantenimiento para la protección del césped 

del estadio el campin bajo los parámetros establecidos según los objetivos expuestos en el 

documento, este manual permitirá afianzar al IDRD. Las prácticas para los espectáculos y 

eventos que desarrollan, el manual permitió que se documentaran los procesos y se diera un 

orden lógico y manejo de los elementos a implementar durante la realización de los eventos. 

 

En las ciudades sus habitantes además de los deportes tienen la necesidad de disfrutar de 

eventos masivos de orden cultural, religioso, político, entre otros, no contándose con las 

instalaciones adecuadas que cumplan los estándares de calidad, seguridad, capacidad para 

realizar estos eventos, por lo cual a nivel mundial se recurre a los estadios de futbol que permiten 

estas condiciones, pero se ve afectada la grama del terreno de juego, en la instalación de las 

tarimas y equipamientos necesarios para la realización de los mismos; por lo tanto las 

organizaciones encargadas de realizar los eventos y las administraciones públicas y privadas 

encargadas de estos escenarios, han venido implementando diferentes sistemas de protección de 

la grama. 

 

En este orden de ideas se vienen implementando sistemas como pastos híbridos, grama 

artificial, grama removible y lo que se ha generalizado en llamarse pavimentos protectores de la 

grama; en un proceso de ensayo y error que ha desarrollado diferentes tecnologías que se han 

venido complejizando para atender a los requerimientos legales, ambientales, sociales, 

haciéndose necesario implementar protocolos y manuales que estandaricen, evalúen, controlen y 

garanticen el uso multipropósito de estos escenarios y que sean a la vez rentables , sin afectar el 

objeto inicial que son el desarrollo de los eventos deportivos. 
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La mayoría de los Estadios objeto de nuestra investigación no fueron pensados en su 

construcción como multipropósito, por lo tanto estas tecnologías y equipamientos se deben 

adaptar a las condiciones específicas de cada uno de ellos. 

 

Se genera polémica entre los diferentes actores sociales y políticos cada vez que se 

necesita realizar o se realiza un evento, debido a que en muchas ocasiones se ve deterioradas las 

instalaciones y equipamientos especialmente la grama del terreno de juego, siendo los costos de 

mantenimiento y reparación superiores a los beneficios recibidos económicamente. 

 

Recogiendo el acumulado de estas experiencias y necesidades las administraciones de 

las varias ciudades en el momento de diseño y construcción  o remodelación de los estadios se ha 

contemplado esta función multipropósito,  teniéndose casos muy exitosos a nivel mundial en la 

realización de estas mega obras. 

 

El avance tecnológico y las diferentes alternativas que se vienen desarrollando hace 

necesario que inicie un proceso de investigación documental en una primera fase que sirva de 

referente a las administraciones de los estadios en la realización de estos eventos masivos en los 

procesos de contratación, preparación, desarrollo, y entrega del escenario una vez realizado  el 

mismo. 

 

Teniendo en cuenta que la realización de eventos masivos en los estadios significa 

ingresos importantes pero si no se cuenta con los procedimientos y tecnologías adecuadas para la 

protección de la grama los costos de reparación y mantenimiento pueden ser superiores, por tanto 

es necesario contar con protocolos y manuales que sirvan de referente en el momento de la toma 

de decisiones con respecto al sistema  de protección de la grama a implementar y/o contratar.  
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14 APENDICES 

 

14.1 ESTADO DEL ARTE 

 

“El diseño de los estadios de fútbol ha evolucionado enormemente en todo el mundo a 

lo largo de la última década. Como resultado de esta transformación, muchos estadios han dejado 

de ser simplemente escenarios de partidos de fútbol y se han convertido en instalaciones 

multifuncionales para diversos eventos, que aportan ventajas a todas las partes…..” (FIFA , 

2011) 

Manual de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas Valencia España (Fundacion 

Deportiva de Valencia, 2011): La presentación del libro lo describe así
5
; “Su intención es recoger 

las actuaciones de mantenimiento que, asiduamente, se realizan en nuestras Instalaciones 

Deportivas Municipales, y servir de guía en los trabajos cotidianos que se realizan en ellas. Su 

cuidada edición, con carácter institucional, responde al deseo que desde el Ayuntamiento de 

valencia, y su Fundación Deportiva tenemos de compartir con los directores y gestores de otras 

instalaciones, de otras entidades o municipios, nuestras experiencias, nuestro modo de hacer en 

lo que a conservación de nuestro patrimonio deportivo se refiere, especialmente en este año en 

que con motivo de la Capitalidad Europea del Deporte somos referente y asumimos el reto de 

contribuir en cuanto podamos a mejorar y avanzar en el fomento y desarrollo del deporte”. 

 

En definitiva, se trata de un documento técnico y especializado que se enmarca en la 

colección municipal Aula Deportiva en la que se ofrecen distintas y variadas publicaciones como 

la que hoy tenemos la satisfacción de incorporar. Una colección de carácter polivalente y abierto 

como hoy en día es el deporte. 

 

                                                 
5
 Presentación del libro Mantenimiento de Instalaciones Deportivas realizada por la Alcaldesa de 

Valencia Rita Barberá Nolla 
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En el tema de mantenimiento de grama en la realización de eventos masivos no encontré 

estudios que trataran el tema específicamente pero si hay estudios que analizan el mantenimiento 

de la grama natural como el “estudio para el diseño de drenaje, riego y gramado de la cancha de 

fútbol del estadio “Arturo Cumplido Sierra” del municipio de Sincelejo. 

(LOAIZA&CORRALES, 2008) 

 

En primer lugar se tiene el desarrollo de un sistema de protección en polietileno por una 

compañía europea en el año 1991, en consulta con el Estadio de Wembley, uno de los lugares 

más transitados del mundo de conciertos, se utiliza actualmente a nivel internacional por estadios 

e instalaciones deportivas que deseen hacer su estadio  multi-propósito para la protección. 

 

Estas láminas se caracterizan por ser traslucidas para permitir el proceso de la 

fotosíntesis y cuentan con diferentes tejidos diseñados para ofrecer resistencia y minimizar el 

corte del césped. A pesar de las virtudes de protección de los sistemas empleados en la 

actualidad, se siguen presentando daños al césped, ya que estas estructuras se apoyan 

directamente al suelo. 

 

14.2 ANTECEDENTES 

 

En Colombia durante los últimos 30 años se ha acrecentado las actividades de 

concentración masiva, desde grandes conciertos, hasta congregaciones religiosas, la 

globalización que ha tenido un significativo aumento durante este mismo tiempo ha hecho que 

los grandes espectáculos del mundo hayan tenido mayor acogida en el país. Una de las 

características nacionales es la afición al deporte y de tal forma el futbol se ha vuelto el deporte 

de mayor acogida, por lo tanto la mayoría de ciudades capitales, áreas metropolitanas y 

municipios han hecho de sus estadios de futbol como su máximo escenario, y por las condiciones 

que estos presentan de seguridad y buena logística han pasado a ser más que solo para uso 
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deportivo, y es allí donde impera más el poder empresarial por organizar un evento, que la 

preocupación por el cuidado y conservación de un espacio concebido para practicar un deporte. 

 

No hay duda de que los ingresos potenciales por eventos no deportivos pueden, con 

frecuencia, duplicar los que se generan por encuentros deportivos. No obstante, conservar el 

buen estado de la superficie de juego es vital, ya que no vale la pena obtener ganancias de un 

evento sólo para después tener que invertir dichas ganancias en la reparación o reemplazo de la 

superficie de juego. Por lo tanto, si un estadio decide realizar un evento no deportivo, debe tener 

muy en cuenta qué elementos utilizar para la protección de su césped. Muchos estadios han 

implementado sistemas de bajo costo que al final terminan siendo una mala inversión debido al 

bajo nivel de protección logrado, la mala calidad del producto y su longevidad. 

 

Un estadio (del latín stadĭum, y este del griego στάδιον stádion) es una construcción 

cerrada con graderías para los espectadores, destinado a competiciones deportivas. Puede ser al 

aire libre o cubierto. .  Comúnmente en las principales ciudades del mundo estas infraestructuras 

son destinadas para la práctica de la actividad deportiva, el cual tiene como característica 

fundamental practicarse sobre una grama o césped, por lo tanto el cuidado y mantenimiento de 

esta superficie natural es uno de los aspectos fundamentales para la práctica de competencias 

deportivas y el terreno de juego es la primera regla que establecen los principales organizadores 

deportivos a nivel profesional para que se pueda desarrollar la competencia. 

 

Desde los días de la Antigua Grecia y la Antigua Roma, el concepto de estadio ha 

evolucionado considerablemente, no obstante, para dar cabida a las necesidades concretas de una 

amplia variedad de disciplinas deportivas. Sólo en las últimas décadas, se han producido cambios 

radicales en el enfoque de los proyectos. Mientras que hace 30 años los estadios de fútbol solían 

diseñarse para ser usados también para otros deportes (por ejemplo, atletismo), el diseño 

contemporáneo hace hincapié en las necesidades concretas del fútbol. 
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Al desarrollar una actividad diferente en estos escenarios, se expone el gramado a un 

uso distinto para el que fue concebido, se somete a un tránsito constante con indumentaria no 

apta y fuera de eso se disponen estructuras y elementos que deterioran y afectan el desarrollo 

normal de este componente natural, de tal forma se busca encontrar una metodología que permita 

hacer uso de estos escenarios deportivos sin que se vea afectada la superficie donde se practica el 

deporte y generar una solución eficaz y rentable que beneficie a la comunidad permitiendo 

volver estos escenarios con fines multipropósito. 

 

Los estadios e instalaciones deportivas de hoy en día enfrentan un problema singular. 

Por una parte, se espera que mantengan una superficie de la más alta calidad para la práctica del 

deporte, cumpliendo con las normas más estrictas. Por la otra, se prevé que congreguen a 

enormes multitudes en eventos no deportivos que pueden poner en riesgo la calidad de su césped. 

 

Si se va a obtener lo máximo de un estadio, incluso la generación de ingresos, también 

se deben realizar eventos masivos. La única forma de asegurar que se puede lograr todo lo que se 

necesita es contar con la mejor protección de césped, usar el terreno a su capacidad y así, 

maximizar el retorno de la inversión. 

 

El objetivo será conseguir una superficie que sea fácil de mantener en un estado apto 

para el juego durante toda la temporada y que sea capaz de soportar las condiciones más 

extremas. Entre las variables que deberán tenerse en cuenta en el diseño se incluyen niveles y 

pendientes, drenaje y la elección de la semilla de césped, que variará en función de la región y el 

país. También es fundamental permitir un paso adecuado de ventilación y luz naturales. 

 

 



Manual de Uso, Mantenimiento y Protección para el Césped del Estadio “EL CAMPIN”       

83 

 

14.3 REFERENTES  PARA LA PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CÉSPED  EN 

LOS ESTADIOS DE FUTBOL 

 

“El mantenimiento del césped natural es el cuidado de un ser vivo con toda la 

complejidad que ello conlleva, no sólo por mantenerlo con vida, sino con las características que 

se le demandan (resistencia, altura máxima, densidad, uniformidad, etc.)” (Interempresas, 

2012). Por lo cual es necesario conocer el: grado de humedad, PH, composición del terreno, 

granulometría, compacidad, salinidad, conductividad y permeabilidad, teniendo como referente 

esta información se definirá la aportación de nutrientes (fertilización), el sistema de riego y 

cantidad de agua requerida, el sistema  y características de siega a utilizar sistema de aireado, 

como los tratamientos fitosanitarios requeridos según (Játiva, 2014). Para la consecución de esos 

fines es necesaria la existencia de las infraestructuras deportivas adecuadas y personal técnico 

cualificado para su apoyo, para poder sostener estas instalaciones deportivas debemos alcanzar 

un equilibrio entre la viabilidad económica, deportiva y social.   

 

En cuanto a la económica nos referimos a generar suficientes ingresos para hacer frente 

a los gastos, en cuanto a la deportiva nos referimos a la capacidad de generar alta ocupación en 

las actividades y espacios de la instalación para conseguir éxitos deportivos, y por último a la 

social la cual se refiere a la capacidad de atender las necesidades de nuestro entorno social 

generando riqueza y minimizando el impacto negativo. 

 

La elaboración de un plan de mantenimiento tiene como objetivo cumplir las premisas 

establecidas en el mismo, este plan debe velar en todo momento por la buena conservación y el 

correcto mantenimiento de las Instalaciones Deportivas Municipales y material adscrito a ellas, 

garantizando durante el periodo de vida útil del edificio y enseres, la posibilidad de prestación 

del servicio para el que fueron construidas. (Játiva, 2014) 
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14.4 Casos Particulares 

 

Debido a la falta de escenarios para eventos artísticos y culturales, varios estadios se 

han utilizado para otras actividades diferentes a las deportivas, en estos casos, y habiendo 

utilizado las protecciones necesarias al césped, ha sido inevitable el deterioro y la afectación a 

este componente, para el caso del estadio el campin en el tiempo más reciente tenemos referentes 

muy puntuales, casos particulares de los últimos tres (3) años. 

 

14.4.1 Caso estadio el Campin de Bogotá concierto de Justin Bieber. 

 

No había pasado una hora desde que finalizó el partido entre Millonarios y Nacional del 

pasado viernes cuando los arcos y bancos de suplentes fueron retirados del campo. Todo esto 

forma parte del riguroso protocolo que adelanta el Instituto Distrital de Recreación y Deporte 

(IDRD) para proteger el estadio El Campin, pensando en el concierto de Justin Bieber del 

próximo miércoles. (Jaller, 2017) 

 

Un total de 14 funcionarios del IDRD trabajan con el fin de proteger la estructura y 

especialmente la grama con motivo de la instalación del escenario y de la presencia del público 

del concierto en El Campín. La cancha mide 105 metros de largo por 68 de ancho. 

 

Podar el césped, fumigarlo con fungicida y fertilizante y colocar 8.200 láminas, de un 

metro cuadrado cada una, de un piso especial para proteger el césped son algunas de las acciones 

de este protocolo, que se trabaja aproximadamente 15 días antes de cada evento diferente al 

fútbol. 

 

“En el 2012 se creó la ley de las artes escénicas, y esta nos obliga a prestar el estadio a 

este tipo de eventos. Por esto, el IDRD creó un protocolo para preparar el campo, sobre todo para 



Manual de Uso, Mantenimiento y Protección para el Césped del Estadio “EL CAMPIN”       

85 

 

cubrir el campo de juego, porque esta acción significa que la grama deja de hacer un poco la 

fotosíntesis, por lo que debemos alimentarla para que esté preparada y se recupere rápidamente”, 

dijo José Alberto Varela, arquitecto encargado de supervisar el mantenimiento de las gramas del 

IDRD. 

 

Otra de las acciones realizadas fue el acordonamiento de la grama del escenario 

deportivo, para evitar que el personal de montaje la pise. Además, se cubrió la parte sur del 

estadio, donde se montó la tarima, y se colocaron unas estibas para que los operarios puedan 

transitar sin afectar el césped y sus alrededores. 

 

Una de las acciones más importantes para la protección de la grama se efectuó el 

domingo. Se trata de la instalación de 8.200 metros cuadrados un piso de plástico sobre el 

césped, para protegerlo de las aproximadamente 16.000 personas que estarán durante la 

presentación musical. 

 

“Lo llamamos el „cubregrama‟; tiene unas características de ventilación, altura y 

estructura. Este piso, que está aprobado por nosotros, es blanco y translúcido, lo que nos permite 

que haya un poco de fotosíntesis”, aseguró Varela. 

 

Otras 2.200 láminas de cubregrama gris fueron instaladas en la parte externa de la 

grama, donde el césped es de tipo artificial. El empresario responsable del concierto tiene hasta 

las 8 de la mañana del jueves para levantar las láminas de cubregrama; luego, el IDRD verificará 

el estado de esta y, en caso de que haya daños, entrarán en acción las pólizas. 

 

Sin embargo, según el IDRD, desde el 2012 no se han registrado deterioros.“Este 

protocolo lo paga el empresario. Es importante resaltar que la reparación del año pasado (que 
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tuvo un costo de mil millones de pesos) no la pagaron los contribuyentes, sino los contratistas 

que hicieron eventos desde el 2012”, dijo Varela. 

 

14.4.2 Caso de estadio de Morelos Ciudad de México visita del papa.  

 

En la mañana (del jueves) llegara el pisaflor, que es un piso que protege el pasto. Ya lo 

hemos utilizado en otros eventos como bailes y otro tipo de eventos políticos. Se va a extender la 

cancha. La intención es que va a durar cinco días (antes y durante la visita del papa) para 

proteger el pasto y su vitalidad. Sabemos que habrá algunos daños, pero trataremos de que sea lo 

mejor posible. Trataremos de arreglar y reparar la parte de falta de agua y de sol. Además, el 

pasto también estará aplastado por las estructuras que se van a poner por el evento. Tan pronto se 

reitere, trataremos de hacer un conteo de daños y ahí vamos a ver si le ponemos algunos 

insecticidas o el llamado pasto de invierno “expreso Jesús Alanís, encargado del estadio de 

Morelos. (Arenas, 2016) 

Cuando la inversión en mantenimiento y reparación de las zonas verdes después de los 

eventos se hace excesiva, se debe analizar la relación costo beneficio, y buscar otras alternativas 

para hacer más rentable el uso de estos espacios deportivos. 

 

14.4.3 Caso Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos Santiago Chile 2012 

 

Considerando la serie de eventos realizados en el Estadio Nacional Julio Martínez 

Pradanos, se hace más fácil entender la urgencia e importancia de las labores de mantención de 

cancha. La secuencia de eventos parte en (20/11/2012) con una asistencia aproximada de 40.000 

personas; luego el 28/11/2012 con 30.000 personas. Continúa el 01/12/2012, donde asistieron 

50.000 personas. Luego el 08/12/2012 con una asistencia de 50.000 personas y finalmente el 

21/12/2012 con una asistencia de sólo 35.000 personas. Estos 5 eventos se realizaron en 36 días, 

durante todo ese período la superficie cespitosa del Nacional se mantuvo con una presión y 

frecuencia de uso intensa. La cancha sufrió daños principalmente por las planchas metálicas de  
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los escenarios que la productora instaló directamente sobre el césped. El resto de la cancha se 

cubrió con una cubierta plástica especialmente diseñada para cubrir y proteger el césped del 

tráfico. Las labores de reparación/mantención se concentraron en las zonas con más daño visual 

al césped: sobre cancha Sur (sector donde se instalaron las planchas metálicas del escenario) y el 

área grande Sur. Las labores fueron: verticorte, aireación, fertilización y recuperación de áreas 

más dañadas en base a tres tratamientos distintos: sobrecancha norte transplantado, con suelo 

removido (lavado) y estolones. (ARIAS, 2013) 

 

15 ANEXOS 

 

15.1 ASPECTOS LEGALES 

 

15.1.1 A nivel nacional 

 

15.1.2 DECRETO LEY 2150 DE 1995 

 

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios 

existentes en la Administración Pública. 

 

Que el artículo 83 de la Ley 190 de 1995, "por la cual se dictan normas tendientes a 

preservar la moralidad en administración pública y se fijan disposiciones", con el fin de facilitar 

las relaciones entre el Estado y los ciudadanos y erradicar la corrupción administrativa, facultó al 

Gobierno por el término de seis meses para expedir normas con fuerza de ley para suprimir o 

reformar regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios, existentes en la administración 

pública, y Que es voluntad del Gobierno, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución, mediante la eliminación de toda regulación, trámite o requisito 

que dificulte el ejercicio de las libertades ciudadanas. 
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15.1.3 LEY 962 DE 2005 

 

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos 

administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 

funciones públicas o prestan servicios públicos. 

 

 

15.1.4 DECRETO 3888 DE 2007 

 

Por el cual se adopta el Plan Nacional de Emergencia y Contingencia para Eventos de 

Afluencia Masiva de Público y se conforma la Comisión Nacional Asesora de Programas 

Masivos y se dictan otras disposiciones. 

 

15.1.5 DECRETO NACIONAL 1151 DE 2008 

 

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno En 

Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan 

otras disposiciones 

 

15.1.6 LEY 1493 DE 2011 

 

Que con la expedición de la Ley 1493 de 2011 se tomaron medidas para la 

formalización y la realización de los espectáculos públicos de las artes escénicas y se señalaron 

los trámites y los requisitos para la realización de los mismos 
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Los artículos 15 y 17 de la Ley 1493 de 2011 se consagra que corresponde a las 

autoridades municipales y distritales el reconocimiento de los escenarios habilitados para la 

realización de los espectáculos públicos de las artes escénicas, así como la competencia para 

conceder licencias, permisos o autorizaciones para llevar a cabo estos eventos cuando se efectúen 

en escenarios no habilitados 

 

El 26 de diciembre de 2011 se expidió la Ley 1493 de 2011 “Por la cual se toman 

medidas para formalizar el sector del espectáculos público de las artes escénicas, se otorgan 

competencias de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de gestión colectiva y se 

dictan otras disposiciones”, precisando en  el Artículo 3º. que los espectáculos públicos de las 

artes escénicas son: “las representaciones en vivo de expresiones artísticas en teatro, danza, 

música, circo, magia y todas sus posibles prácticas derivadas o creadas a partir de la imaginación 

sensibilidad y conocimiento del ser humano que congregan la gente por fuera del ámbito 

doméstico”,  así mismo ordenando en el Artículo 15  

 

Escenarios habilitados. Los escenarios habilitados para la realización de espectáculos 

públicos de las artes escénicas, son aquellos lugares de reunión reconocidos por la autoridad 

municipal o distrital, que tienen por objeto promover la presentación y circulación de dichos 

espectáculos como actividad principal. Estos escenarios deberán ser inscritos ante la autoridad 

territorial correspondiente en los términos establecidos en el artículo dieciséis (16) de esta ley. 

Parágrafo. Realización de espectáculos públicos de las artes escénicas en estadios y escenarios 

deportivos. Las autoridades municipales y distritales facilitarán las condiciones para la 

realización de espectáculos públicos de las artes escénicas en los estadios y escenarios deportivos 

de su respectiva jurisdicción. En todo caso, se deberán adoptar los planes de contingencia y 

demás medidas de protección que eviten el deterioro de dichos lugares. Los empresarios o 

realizadores de los espectáculos públicos se comprometerán a constituir las pólizas de seguros 

que amparen los riesgos por daños que se llegasen a causar y a entregar las instalaciones en las 

mismas condiciones en que las recibieron. Los estadios o escenarios deportivos no podrán prestar 

sus instalaciones más de una vez al mes para la realización de un evento de esta naturaleza, el 



Manual de Uso, Mantenimiento y Protección para el Césped del Estadio “EL CAMPIN”       

90 

 

cual no podrá tener un término de duración mayor a cuatro días. Asimismo, el evento no 

interferirá con la programación de las actividades deportivas que se tengan previstas en dichos 

escenarios. 

 

Y en el 19 de la misma Ley  

 

Realización de espectáculos públicos de las artes escénicas en parques. Las autoridades 

municipales y distritales promoverán y facilitarán las condiciones para la realización de 

espectáculos públicos de las artes escénicas en los parques de su respectiva jurisdicción, como 

actividades de recreación activa que permiten el desarrollo sociocultural y la convivencia 

ciudadana. Lo anterior sin perjuicio de la protección debida a las estructuras ecológicas que 

cumplen una finalidad ambiental pasiva y paisajística o que sirven como corredores verdes 

urbanos, como los humedales, las rondas de ríos y canales y las reservas forestales. Parágrafo. 

Para dar cumplimiento a este artículo, las autoridades municipales y distritales clasificarán los 

parques de su respectiva jurisdicción según su vocación: recreación activa, pasiva o mixta. Para 

los parques de recreación activa y las zonas de recreación activa de los parques con vocación 

mixta, dichas autoridades adoptarán planes tipo de emergencias, como instrumento de 

prevención y mitigación de riesgos de los espectáculos públicos de las artes escénicas que se 

autoricen en estos lugares. 

 

15.1.7 DECRETO NACIONAL 1258 DEL 14 DE JUNIO DE 2012 

 

Por el cual se reglamenta la Ley 1493 de 2011, en sus artículos 24 a 28, señala los 

trámites y los requisitos para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas en 

escenarios habilitados y no habilitados y define los planes de emergencia y contingencia para la 

prevención y mitigación de riesgos de los mismos señalando las variables que estos deben 

contener. 
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15.1.8 DECRETO LEY 19 DE 2012. 

 

El Gobierno Nacional, en uso de las facultades extraordinarias para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, 

conferidas en el parágrafo 1 del artículo 75 de la Ley 1474 de 2011 al Presidente de la República 

Juan Manuel Santos, expidió el Decreto-Ley No. 019 del 10 de enero de 2012. 

 

Esta normativa tiene como fin el facilitar la actividad de las personas naturales y 

jurídicas ante las autoridades, contribuir a la eficiencia y eficacia de éstas y desarrollar los 

principios constitucionales que la rigen. 

 

15.2  Nivel Distrital 

 

Se encuentran antecedentes de la realización de eventos diferentes a los deportivos 

desde aproximadamente del año 1989 (concierto de conciertos), reglamentaba el uso del estadio 

para estos eventos en el Decreto 211 de 1998, el cual fue derogado por el Decreto No. 640 de 

1999, vigente actualmente. 

 

Hasta el año 2006 el único escenario habilitado en Bogotá para conciertos de gran 

formato de tipo comercial era el Estadio Nemesio Camacho el Campín. 

 

15.2.1 DECRETO DISTRITAL 640 DE 1999, 

 

Reglamenta el uso del Estadio Nemesio Camacho El Campín y la Plaza de Toros de la 

Santamaría para la realización de los eventos distintos a los deportivos y taurinos, regulando 

aspectos tales como horarios, días de utilización, restricción del uso de las graderías, protección 
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de la gramilla, norma que debe ajustarse de acuerdo con la nueva normatividad que regula la 

materia, en especial la Ley 1493 de 2011 y en lo que se dispone en el presente decreto. 

 

Si bien el Decreto 640 de 1999, reglamentó el manejo de la gramilla en eventos 

diferentes a los deportivos para esa época, actualmente y dada la intervención a que fue sometida 

la cancha se debe tener en cuenta las recomendaciones  técnicas entregadas por la empresa  

encargada de la recuperación y  mantenimiento  de la misma. 

15.2.2 DECRETO DISTRITAL 539 DE 2006 

 

Es función de la Dirección Administrativa de la Secretaría Distrital de Gobierno decidir 

sobre las solicitudes para la realización de los espectáculos públicos, concursos, juegos de 

habilidad y destreza y localizados de suerte y azar que se pretendan realizar en Bogotá, D.C. 

 

15.2.3 ACUERDO DISTRITAL 424, DE 22 DE DICIEMBRE DE 2009 

 

el Concejo de Bogotá creó el Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y 

Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital, sistema que 

deberá funcionar como mecanismo que permita a los(as) ciudadanos(as) registrar de manera 

rápida y oportuna la documentación necesaria para tramitar los conceptos, los permisos o las 

autorizaciones para el desarrollo de actividades de aglomeración de público, la evaluación y 

emisión de conceptos en línea por parte de las entidades competentes 

 

15.2.4 DECRETO DISTRITAL 192, DE 3 DE MAYO DE 2011 

 

Se reglamentó el Acuerdo 424 de 2009 y se determinaron los requisitos para el registro, 

la evaluación y la autorización de las actividades que impliquen aglomeraciones de público en el 

Distrito Capital, a través del Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación, y 
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Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital –SUGA–, como 

una ventanilla única de atención al usuario. 

 

15.2.5 DECRETO 599 DE 2013 

 

Por el cual se establecen los requisitos para el registro, la evaluación y la expedición de 

la autorización para la realización de las actividades de aglomeración de público en el Distrito 

Capital, a través del Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de 

Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital –SUGA y se dictan otras 

disposiciones. 

 

1. Establecer el funcionamiento e integración del Sistema Único de Gestión para el 

Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito 

Capital, en adelante y para efectos de lo previsto en este decreto se denominará – SUGA y se 

adopta la ventanilla única virtual. 

 

2. Crear el Comité del Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y 

Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital – SUGA y 

establecer sus funciones. 

 

3. Determinar las características y clasificación de las aglomeraciones de público, así 

como los requisitos para el registro, la evaluación y la expedición de la autorización para la 

realización de las actividades que impliquen aglomeraciones de público en el Distrito Capital, a 

través de la ventanilla del SUGA. Así como los procedimientos que se deben observar para la 

habilitación de escenarios de artes escénicas. 
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4. Establecer los requisitos y procedimiento para la realización de espectáculos públicos 

de las artes escénicas en escenarios no habilitados, en espacio público, en estadios y demás 

escenarios deportivos. 

 

5. Conformar y determinar las competencias del Puesto de Mando Unificado – PMU y 

de la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, y los trámites 

para partidos de fútbol. 
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