
 
 

LÍMITES DIFUSOS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRISTIAN FELIPE GARZÓN CÁRDENAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

Facultad de Arte y Diseño 

Programa de Arquitectura. 

Proyecto profundización arquitectura. Territorio y ciudad 

BOGOTÁ 

2018 

 



 
 

RECONFIGURACIÓN DE LOS LÍMITES ESPACIALES COMO ESTRATEGIA DE 

REACTIVACIÓN DEL PARQUE TERCER MILENIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRISTIAN FELIPE GARZÓN CÁRDENAS 

 

 

 

 

ASESORES: 

ARQ. VICTORIA EUGENIA MENA  

ARQ. DIEGO BURITICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

Facultad de Arte y Diseño 

Programa de Arquitectura. 

Proyecto profundización arquitectura. Territorio y ciudad 

2018 



 
 

Nota de aceptación. 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Firma de jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá 2018 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dedicatoria 

 

Le dedico este trabajo mi familia, siempre unida, quienes siempre estuvieron 

apoyándome; con esto también quiero hacer un sentido homenaje a mis abuelos, 

sin su luz no sería quien soy, sin su correcto proceder y enseñanza no podría tener 

los méritos, ni las capacidades con las que cuento. Agradezco a mis mamás ya que 

siempre con una sonrisa y su ejemplo me motivan a despertar y salir a luchar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

El siguiente trabajo es presentado para obtener al grado de arquitectura. A lo largo 

de la historia de un sector de la ciudad de Bogotá, conocido en sus inicios como el 

barrio Santa Inés, ha sufrido grandes cambios y transformaciones e incluso 

renovaciones urbanas. Este sector fue uno de los sectores más exclusivos de la 

cuidad cuando esta se empezó a expandir. Al crecer la ciudad requirió de una nueva 

organización lo que detono en el traslado de la plaza de mercado de la plaza de 

Bolívar a la que se encontraba en el barrio Santa Inés. 

Debido a la gran demanda se empezaron a alquilar pequeños espacios alrededor 

de la plaza haciendo que las personas del sector migraran y encontraran en otros 

sectores mejor confort. Al abandonar este sector dejaban las casas vacías, dando 

pie a una nueva economía creciente como era la del reciclaje, practicada por 

habitantes de la calle. Esto empezó a deteriorar el sector y hacia los años de 1950 

se empezó a pensar la cuidad a partir del carro lo que genero la construcción de 

grandes avenidas y por su dimensión empezaron a aislar el sector. Cuando 

Colombia ya no era solo un productor de droga, sino un consumidor estos espacios 

abandonados y ahora aislados, fueron tomados como expendios de droga, 

formando nidos de delincuencia.  

Por estos motivos se hizo la revitalización del sector encargada por el alcalde de la 

época, convirtiéndolo en un gran parque, con muy buenas cualidades, pero que las 

personas no podían usar debido a que no se erradico el problema de la delincuencia 

ni de las drogas, sumado a que el parque no se conecta con el sector debido a que 

las actividades planteadas no reflejan lo que los moradores puedan practicar.  

Basados en la teoría de los no lugares de Marc Augé se pueden evidenciar en el 

sector claras características de que es un lugar sin práctica, debido a que es un 

espacio de transitoriedad que no despierta la suficiente conexión con las personas 

para que sea tomado en cuenta. Si se especializa esta problemática en el sector 

podemos ver que existen ciertos factores físico-espaciales los cuales Kevin Lynch 

trata en su libro la imagen de la cuidad como los bordes; estos no son más que 

limites, que en conjunto no permiten la correcta correlación entre el individuo y el 

lugar. 

Así pues podemos ver limites senda, barrera, arreos  y espaciales, pero al hacer el 

análisis del sector se encontraron otros limites que también ayudan a la des 

vinculación del parque con su sector, como lo son los limites difusos, los limites 

topológicos y los limites perceptuales. Es debido a esto se plantea un proyecto 

urbanístico que genere conexión del parque con su contexto, generar arquitectura 



 
 

de limites difusos y por último generar actividades pertinentes con el espacio 

público. 
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Limites, bordes, no lugares, lugares practicados, arquitectura difusa, parque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN. 

 

El siguiente es un documento de monografía para aspirar al título de arquitectura. 
Este documento en su inicio, se centra en un sector de la cuidad de Bogotá conocido 
como el parque Tercer Milenio, el cual ha sufrido grandes transformaciones pasando 
de ser uno de los mejores sectores de la cuidad a el lugar más temido en toda 
Colombia. Y aunque hoy cuenta con espacios abiertos a la comunidad, esta no los 
practica debido a que existen factores físico-espaciales sumados a que las 
actividades propuestas no son complementarias a su contexto.  
 

En la segunda parte de este documento encontraremos el marco teórico el 
cual está basado en la teoría de los no lugares de Marc Augé, descrita en su libro 
“Los no lugares espacios de anonimato” donde el autor plantea que en la 
modernidad se generaron nuevos lugares, los no lugares. Los no lugares son 
aquellos espacios de transitoriedad que no despiertan la suficiente conexión con las 
personas para ser tomados en cuenta y por esto no son practicados. El parque 
tercer milenio es un claro ejemplo de este espacio no practicado, debido a que no 
es un lugar que sea tomado en cuenta y también es un lugar de paso. Pero porqué 
un lugar que cuenta con características espaciales urbanas para la recreación y el 
esparcimiento no está siendo aprovechado. Esto se puede evidencia cuando las 
problemáticas que Augé propone son espacializadas, y lo podemos evidencia 
cuando Kevin Lynch en su libro “la imagen de la cuidad” habla de los componentes 
con los que se puede entender la imagen de la ciudad y hace referencia a los 
bordes. Lynch menciona que existen 5 tipos de bordes, que cuando se ponen en 
contexto vemos que el sector cuenta con todos ellos y que además son los que no 
permiten que el parque se conecte con las personas de su contexto.  
 

En la parte final tendremos el proyecto como tal el cual se basa en 
el aprovechamiento de un equipamiento metropolitano como lo es el parque por 
parte de los habitantes de su sector, generando actividades pertinentes al contexto. 
Primero se genera un análisis del sector donde se realizan análisis en términos 
morfo-tipológicos, donde establecen las limitantes o posibles problemáticas y se 
realiza un planteamiento de las mismas, que conduzcan a la generación de una 
propuesta; la cual sustentada en una estrategia proyectual pueda generar patrones 
de intervención que al combinarse resuelvan dicha problemática. Al generar 
actividades pertinentes y la conexión con el contexto se ayudará a 
los residentes, a poder practicar el lugar sin que se vulva un lugar vulnerable. El 
proyecto podría ser adoptado como parte de los planes de renovación que se están 
proponiendo en el sector, ya que se conecta con ellos y los vincula, haciendo que 
las actividades del parque tengan relación con las de su contexto. morfo-tipológicos, 
donde establecen las limitantes o posibles problemáticas y se realiza un 
planteamiento de las mismas, que conduzcan a la generación de una propuesta; la 
cual sustentada en una estrategia proyectual pueda generar patrones de 
intervención que al combinarse  resuelvan dicha problemática.  
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1. MARCO REFERENCIAL 

 

 

1.1 Del barrió Santa Inés al Cartucho. 

Para este proyecto de grado se quiso hacer un análisis  sobre una zona deteriorada 

de la ciudad, que a lo largo de la historia ha sufrido distintos cambios e incluso 

procesos de renovación. Esta zona es la del Parque Tercer Milenio, ubicado en el 

sector céntrico de la ciudad de Bogotá, entre las calles décima -Fernando Mazuela- 

y trece – Av. Caracas- y las calles sexta - Av. los comunero- y décima, en plena 

localidad de Santa Fe, aunque este parque también afecta a dos localidades más, 

como lo son los Mártires y La Candelaria. Este sector en sus inicios fue conocido 

como el barrio Santa Inés, un sector que empezaba a ser exclusivo de la ciudad 

hacia el siglo XIX, donde vivían algunas de las familias de alcurnia. La denominación 

del barrio se la dio la parroquia Santa Inés, donde se encontraban enterrados 

algunas de las personas importantes, como lo fue José Celestino Mutis; otras 

edificaciones relevantes que llevaban su nombre eran la plaza de mercado, la 

escuela y el palacio de higiene.  

Este sector  de la ciudad surgió junto al proceso de crecimiento de un centro 

fundacional, cuyo proceso lo llevo junto a barrios como San Victorino y Los Mártires; 

los cuales fueron un centro de acopio de los productos y personas que llegaban a 

la capital a realizar sus negocios. Esto último lo convirtió en un ejes comerciales de 

la cuidad, impulsado también por que acogía a los dos terminales donde llegaba el 

transporte de esa época, los trenes y los buses. Estos medios de transporte y la 

importancia del lugar en su mejor época, la Republicana, hacían del barrio un lugar 

refinado y con muchos lujos, los que se podían observar en la riqueza arquitectónica 

de sus edificaciones. Era reconocido por los hoteles lujosos, los cuales servían 

como estancia para las personas de las elites regionales, que llegaban por el camino 

Real de Puente Aranda o por el recién inaugurado servicio de ferrocarriles, ya en el 

siglo XX. Debido a que albergaba el comercio de mercancías, fabricas, herrerías, 

joyerías y restaurantes, lo convirtió en el lugar estratégico que no solo ayudaba a 

conectaba el comercio, sino el centro administrativo, que se encontraba en la plaza 

mayor, con todo el país.  

Posteriormente el barrio fue afectado por algunos acontecimientos nacionales y 

locales que empezaron a generar su transformación, los dos hechos con mayor 

relevancia local fueron la reconfiguración de la cuidad y el bogotazo, que fue la cuota 

no solo local sino nacional. La reconfiguración de la ciudad afecto al barrio de dos 

maneras, una la ampliación de la carrea décima y dos el traslado del mercado de la 

Plaza Mayor a otros lugares. Entre los años 1945 y 1960 se dio la ampliación de la 

carrera décima, la cual fue diseñada por el arquitecto  y urbanista austríaco Karl 



 
 

Brunner. La nueva avenida requirió de un gran espacio, para lo cual  se debió 

demoler la iglesia de la parroquia Santa Inés y otras construcciones. Esto empezó 

a generar una separación del barrio con el resto de la ciudad, generando un límite 

dimensional. Este límite produjo la reducción del tránsito y la visibilidad que antes 

ayudaba al control sobre el territorio lo que brindaba seguridad, lo cual se pudo ver 

reflejado en el establecimiento de algunas actividades informales e incluso algunas 

ilegales. 

Debido a que hacia el año de 1948 La Plaza Mayor, hoy conocida como La Plaza 

de Bolívar, que albergaba el centro de abasto de la cuidad, traslado parte de su 

comercio a La Plaza de Mercado de Santa Inés, la cual no pudo albergar a todas 

las personas y los negocios que este tipo de comercio requería, se empezaron a 

establecer negocios adjuntos a la plaza; y ahora, la bella arquitectura republicana 

se veía modificada por los establecimientos comerciales, que le daban un aire de 

ambiente del común. Entonces el barrio, en este periodo, sostenía una lucha entre 

las familias de grandes apellidos y los campesinos y comerciantes que empezaban 

a morar el territorio. Esa bella arquitectura republican, que ostentaba a las familias, 

empezó a ser más popular. La inminente acojina del comercio obligo a que sus 

antiguos moradores buscaran mejores territorios donde vivir, trasladándose así a 

lugares que estaban teniendo un auge, como lo fueron hacia el barrio Chapinero y 

hacia el sur el barrio Santa Isabel.  

A los hechos que se presentaron después del magnicidio del líder político Jorge 

Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948, se les conoce como el Bogotazo; una serie de 

disturbios y protestas violentas que se trasladaron de la capital al resto del país, 

convirtiéndolo en un acontecimiento nacional, que posterior mente afectaría al 

barrio. Esto trajo con sigo una de las épocas de violencia más sangrientas en la 

historia colombiana. Esta época de violencia, que se extendió hasta el año de 1958, 

produjo que las personas que vivían fuera de las urbes se trasladaran a la capital, 

huyendo de la violencia que se vivía en los pueblos y el campo. Al llegar a la cuidad 

estos migrantes se encontraban desahuciados en búsqueda de lugares donde 

pernoctar y trabajar para poder conseguir el sustento. 

Estos tres hechos, la demolición para la ampliación de una avenida, la migración de 

las personas que residían en el barrio a otros sectores y la época violenta, dieron 

como resultado que en el barrio empezara a tejer una maraña de acontecimientos 

que lo llevaron a su deterior. Las viviendas de gran amplitud, sirvieron para la 

formación de inquilinatos, los que albergarían a las personas desplazas  y a las que 

venían en busca de un mejor futuro, ya que el campo no se los daba. Hacia los años 

de 1950 y 1960 se estableciera, entre las calle sexta y décima, la empresa de 

transportes, este nuevo comercio del transporte ayudo a la consolidación de las 

estancias y a pequeños locales comerciales atraídos por los viajeros. En este 

periodo los lotes vacíos dejados por la ampliación de la avenida  Fernando Mazuera,  



 
 

servirían ahora para albergar bodegas que sustentaban una nueva economía que 

estaba creciendo, la cual se basaba en la compra de vidrio y cartón, dando a las 

personas recién llegadas un sustento económico.    

En la década de los ochenta, en el afán de organización de la ciudad, se dieron dos 

hechos que afectaron y llevaron al completo deterioro del sector. El primero fue la 

construcción el terminal de transporte, dejando el comercio adjunto sin sustento, y 

teniendo que migrar cerca al nuevo terminal. Estos locales comerciales 

abandonados fueron usados por prenderías, las cuales empezaron a comercializar 

objetos robados. El segundo hecho fue el desalojo del botadero del Cortijo, 

motivando al traslado de la actividad del reciclaje a este sector, ya que como se 

mencionaba anterior mente se estaba empezando a establecer esta nueva 

economía. Por esta misma época se empezaban a formar los carteles de la 

marihuana y cocaína, encontrando en el las grandes casas que ahora eran los 

inquilinatos de Santa Inés, una buena morada para los llamados jibaros; ya que eran 

lugares perfectos para montar las ollas, lugares de consumo y distribución de la 

droga. Todo esto trajo consigo al sector a los habitantes de calle consumados por 

la droga, los delincuentes que tenían cerca el lugar donde vender lo robado y la 

prostitución. 

 

Estos nuevos habitantes vivían del día a día, de lo que pudieran recoger de la venta 

del reciclaje, el hurto o la prostitución; en este sector ahora denominado el cartucho 

se podía conseguir la renta de colchones y colchonetas por noche,  utensilios de 

aseo de segunda mano y bichas que son cigarrillos de bazuco; subproducto en la 

elaboración de la cocaína, todo esto casi por el mismo precio; surgió también el 

tráfico de armas y documentos falsificados. Esto fue el acabose para el barrio, las 



 
 

edificaciones que no estaban cuidadas empezaron a deteriorarse, de la bella 

arquitectura no quedaba ni la hulla, las construcciones poco a poco se caían y los 

habitantes de calle montaban sus cambuches sobre las ruinas.  

 

1.2 Del Cartucho al Parque Tercer Milenio. 

El parque tercer mileno surge como un proyecto respuesta a querer revitalizar este 

sector con las problemáticas mencionadas anteriormente. Para ello el alcalde de 

Bogotá en el año de 1990 Enrique Peñaloza, decide demoler todo el barrio, 

alrededor de 9 manzanas, y construir lo que hoy conocemos como el parque el 

tercer milenio. Posterior a esta intervención a tan solo dos cuadras se creó el 

expendio más grande de draga del país, agrupando en un mismo lugar las mismas 

problemáticas que se querían erradicar, en el sector conocido como el Bronx. Al no 

acabar con el problema y tan solo trasladarlo a unas cuadras, el parque no tuvo la 

acogida que necesitaba, haciendo de él un lugar no practicado. 

En el mes de junio de  2016 en actual alcalde de la ciudad de Bogotá, orquesto un 

plan para intervenir el sector de la ciudad conocido como “el Bronx”, destapando la 

peor olla de micrográfico del país, este lugar que cada día crecía más, debido a que 

nunca se había intervenido, era no solo un lugar de expendio de droga, sino donde 

se daba el crimen organizado, desaparición de personas, prostitución y 

comercialización de niños y niñas. 

Esta intervención produjo lo mismo que género en su momento la intervención del 

“Cartucho”, cuando se constituyó el parque, haciendo que se eliminara un sector de 

delincuencia pero esparciendo la problemática a otros lugares cercanos, como lo 

son 5 huecos unas cuadras más al norte, en el canal de la calle sexta y en el barrio 

san Bernardo.  

Debido a que dichas intervenciones no tuvieron en cuenta que las personas con su 

imaginario colectivo y su memoria del lugar generan arraigo en él,  no se pensó que 

se haría con estas personas, con los que habitaban el lugar haciéndolo suyo; no 

solo es pensar en el desalojo, sino, hacia donde se mudaran las personas que se 

están desalojando; en este trabajo no trataremos de decir o identificar las falencias 

de los hechos que acaecieron en este sector, lo que se quiere identificar es como 

por medio de una propuesta urbano- arquitectónica, se pueden empezar a cambiar 

dichas memorias o imaginarios que cargan las personas sobre el sector, que a la 

postre es la manera como se ha percibido este lugar, que se da cuenta en la medida 

en si se practica o no el parque.  



 
 

 

1.3 Futuro.  

Debido a que este es un sector se encuentra en el centro de una gran urbe sus 

beneficios son muchos, es por esto que para este sector se vienen grandes 

proyectos que buscan revitalizar el sector, entre los que se incluyen 3 planes 

parciales y un proyecto nacional; los planes parciales son el plan parcial del Bronx, 

el plan parcial de San Bernardo y el plan parcial de San Victorino, y por último el 

plan nacional es proyecto de los ministerios. El plan parcial del Bronx que se 

encuentra ubicado al occidente del parque busca generar en el sector una economía 

creciente que es la economía naranja, esto podría traer beneficios al sector, pero 

sería bueno revisar las dinámicas que se viven hoy en día; el plan parcial de San 

Bernardo que está ubicado en la zona sur del parque, buscara generar vivienda de 

todos los estratos combinando el uso del suelo con actividades de tipo 

equipamiento, debido a que también se busca darle la vida que tuvo en su momento 

el hospital universitario San Juan De Dios. 

El plan parcial de San Victorino que se ubica en la zona norte del parque, busca 

genera expandir el comercio del sector de San Victorino y combinar uso del suelo 

entre comercio y vivienda. El proyecto de los ministerios es un proyecto que busca 

centrar las actividades de los ministerios en un solo lugar, está ubicado al  oriente 

del parque y de lograrse traerá una mayor actividad al sector. A todo esto le 

podemos incluir que en la avenida Caracas se tendrá la primer línea de metro de la 

ciudad, esta al ser elevada traerá unas dinámicas nuevas al sector. 

Con lo anterior podemos ver que los distintos proyectos que se están planteando 

para el sector cambiaran la cara del mismo, es por ello que el parque podrá dar un 

lugar donde se dé el esparcimiento, el ocio, entre otras actividades que puedan dar 

un plus a los proyectos circundantes.   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 

Para entender estos fenómenos y dar una lectura diferente de las que ya se han 

hecho sobre el sector durante sus transformaciones, tendremos dos 

aproximaciones, una teórica y otro vivencial basado en los aspectos físicos del 

sector, en donde buscamos que se complementen para llegar a encontrar un 

planteamiento, el que nos llevara en su análisis y a la formulación de la problemática 

que este sector pueda presentar y de esta se presentar tres posibles alternativas 

para su solución. 

 

2.1 Los no lugares.  

Los estudios que se han realizado en el campo de los espacios que no generan 

conexiones entre con las personas y estos, ha sido realizado por 

un antropólogo francés llamado Marc Augé, quien es especializado en la disciplina 

de etnología. Y a lo largo de su carrera ha profundizado en un tema que él denomina 

la “sobre-modernidad” donde busca entender la identidad del individuo con relación 

a los lugares cotidianos. Para el los espacios que no generan conexión con las 

personas son los “no-lugares”. 

Nuestra aproximación teórica se basa en este autor, el cual en su libro “Los no 

lugares. Espacios del anonimato. Antropología sobre la modernidad” publicado en 

1993, expone la idea de los no lugares, los cuales reconoce como aquellos lugares 

de transitoriedad, los cuales no tienen la suficiente importancia para las personas, 

lo que los lleva  a no poder ser determinados como lugares. Estos no lugares pueden 

ser una autopista, la habitación de hotel, un aeropuerto o un supermercado. Para 

definirlos el autor primero hace énfasis en los lugares los cuales son definidos como  

aquellos espacios en los que las personas están percibiéndolos y practicándolos, 

son espacios vividos por los mismos ya encuentran una conexión; de estos se deriva 

los no lugares, siendo aquellos espacios que no despiertan en los que los usan una 

conexión. Estos espacios, lugar o no lugar dependen netamente de la perspectiva 

o la percepción que se les atribuya, así pues, un lugar como centro comercial para 

personas adultas o de mayor edad simplemente es el lugar donde se compran 

cosas, mientras que para los jóvenes son los espacios de socialización donde se 

llevan a cabo distintas actividades propias de su edad. 

Estos espacios dependen de las cargas que contengan, lo que hace denotar que 

generan una imagen y en este campo Kevin Lynch hace referencia a lo que él 

denomina la imagen de la ciudad; para él la ciudad se puede descomponer en 

piezas como lo son los nodos, hitos, bordes, sendas y barrios.  



 
 

El contexto en el que se generó la problemática es la identificación de la carga que 

no se generan en el individuo al entrar en contacto con un espacio, ya que este los 

componentes que comprenden el lugar no aportan a la personalización ni a la 

identidad. Todos estos espacios que se empezaron a generar en la modernidad. 

 

2.2 Bordes. 

El referente que se retoma aspectos que conllevan al análisis físico que nos ayudara 

a determinar aquellas limitantes que no permiten que las personas generen 

conexión con el espacio es el urbanista Kevin Lynch el cual en su libro “La imagen 

de la ciudad” publicado en 1960, propone que la imagen de  ciudad se puede ser 

identificada a partir de unos aspectos básicos o elementos que atañen a lo físico y 

son: la senda, el borde, los nodos, barrios y mojones. Para nuestro caso nos 

basaremos en los bordes, ya que los define como los límites entre dos fases, 

rupturas lineales de la continuidad, determinándolos también como los límites entre 

dos zonas con clasificaciones diferente; entre los bordes también encontramos que 

el autor hace una clasificación entre bordes fuertes o de mayor proporción, bordes 

fragmentados, bordes desagradables, bordes senda y bordes altos. 

Al hacer el análisis del sector entendido a partir de lo que proponen los dos autores 

se generó un planteamiento proyectual donde se propone que Los no lugares o 

“LUGARES SIN PRACTICA” no solo están determinados por las cargas valorativas 

y de conexión que las personas ejercen sobre ellos, sino que también, cuentan con 

factores físicos que hacen que las personas no los practiquen; estos factores están 

determinados por limitantes que apartan, segregan y no permiten una conexión 

directa. Los limites que Lynch plantea como bordes son algunos, pero no todos, los 

que generan estos lugares, existen otros tipos de límites que se pueden dar según 

la configuración del espacio urbano, estos pueden ser los generados por las 

dimensiones espaciales, las porciones vacías sin desarrollar, las que atañen a la 

configuración de los sectores topológicos y otros que dependen de la percepción de 

los habitantes.  

 

2.3 límites.  

De esta manera los límites que se pueden encontrar en las porciones de territorio 

alrededor de los no lugares son las sendas, las barreras, los  difusos, los espaciales, 

los perceptuales, los dimensionales y los topológicos. En el sector del parque y su 

contexto se pueden identificar estos límites de la siguiente manera: 

a. Limites senda: Dentro de la pieza se pueden ver vías peatonales y 

vehiculares, las primeras están determinadas por los andenes. Las segundas 



 
 

son las vehiculares que pueden ser principales y secundarias las que se 

identifican claramente por su ancho, estas se ordenan en su mayoría en 

retículas semi-formales. Las vías en sí mismas son un tipo de limite senda ya 

que definen y determinan los lugares por donde se debe transitar. 

 
 

b. Limites barrera: Las barreras son el ejemplo más claro del límite debido a 

que sirven para generar un borde, dividir y  separar. Las barreras aunque 

positivas ya que nos permiten entender los espacios y concebirlos, también 

nos generan caos debido a que afectan la visual, el recorrido, aspectos 

esenciales a la hora de generar vínculos y entrelazamientos entre las 

personas y  los espacios. 

 



 
 

c. Limites difusos: Son los que tienen que ver con espacios permeables, donde 

se entiende que existen dos espacios distintos, pero que a su vez, se están 

complementando y su visual o transito no está restringido. 

 
 

d. Limites espaciales: Los espacios creados por el hombre sustentan 

actividades, pero algunos de estos pueden perder su uso o cambiar, esto 

sucede en los alrededores del parque, donde encontramos espacios que no 

se les ha determinado un uso, lo que no genera su práctica, no son 

apropiados por las personas. 

 



 
 

e. Limites perceptuales: Para que los espacios sean practicados las personas 

deben generar una conexión con el mismo; cuando las personas no apropian 

y no viven el espacio público este carece de significado; las razones por las 

que no son practicados son distintas, pero atañen en este caso, en lo que las 

personas perciben y cuando su percepción no es positiva no querían 

practicarlo, eso es lo que genera una limitante para las personas. 

 
 

f. Límites dimensionales: En la pieza encontramos espacios que por su 

actividad requiere una mayor dimensión. Al ser un sector que se pensó como 

renovación y que esta no se dio, género espacios no consolidados. Esto llevo 

a que en el territorio se dieran unos límites de tipo dimensional, donde no hay 

ojos que vigilen y no genere seguridad.   

 



 
 

g. Limites topológicos: La morfología de las manzanas determina que la manera 

como están dispuestas en el espacio  genere límites de orden o limites 

topológicos ya que la forma como se empiezan a determinar 

morfológicamente las unidades se percibe una separación que hace ver los 

espacios de una manera distinta, haciendo que las personas los diferencien 

y entiendan como conjuntos separados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

A partir de estos límites mencionados anteriormente se realizó el análisis de sector, 

los que a su vez se basaron en indicadores del orden perceptual y  del de calidad. 

Se pudo determinar que debido a que el espacio público requiere de las personas, 

como las personas requieren de espacios públicos donde poder llevar a cabo 

actividades de ocio y diversión entre otras debe existir cierta calidad en términos 

ambientales, social y de uso.  

En cuanto a la calidad de uso del sector se pudo identificar que aunque existe gran 

potencial en la zona en cuanto a parques, espacio público y desarrollo cultural, no 

se está aprovechando debido a que los limites presentes en el sector no dejan que 

las personas puedan disfrutar los espacios de esparcimiento y ocio. Es por ello que 

cuando es analizado el sector en términos de cobertura se observa un buen aporte, 

pero cuando se revisa los temas de calidad no se ven los mismos resultados. 

 



 
 

En la tabla anterior la primera grafica representa los parques, la segunda la cantidad 

de árboles y la tercera los equipamientos que tienen cada una de las localidades 

que son: los Mártires, Santa fe y la candelaria, en su orden respectivo. 

En términos de la calidad de la calidad social este es un sector con problemáticas 

sociales fuertes heredadas de tiempo atrás, al ser una zona de consumo y expendio 

de droga; las problemáticas no fueron solucionadas y el sector no tuvo la 

reactivación. Esto ha generado que el sector sea inseguros, haciendo que las 

personas tengan una lectura de miedo sobre el territorio, lo cual crea limitantes 

perceptuales que no permiten la práctica de actividades. 

 

La imagen anterior muestra las zonas de miedo que se encuentran en el sector. 

En cuanto a la calidad de uso el parque dentro de las actividades que propone no 

cuenta con actividades pertinentes que ayuden a vincularlo con su contexto. 

Sumado a que el parque está rodeado de 3 vías principales se generaron unos 

taludes que buscaban aislarlo del ruido pero lo terminaron aislándolo aún más de 

su contexto. 

 

3.1 Identificación del problema.  

Se pueden evidenciar en el sector claras características de que es un lugar sin 

práctica, debido a que es un espacio de transitoriedad que no despierta la suficiente 

conexión con las personas para que sea tomado en cuenta. Si se especializa esta 

problemática en el sector podemos ver que existen ciertos factores físico-espaciales 

como lo son los límites, los que no permiten que el parque se conecte con su 

contexto dejándolo en otro hito de la ciudad. Las actividades que el parque plantea 

son espacios con pocas permanencias y de tránsito que se pierden en la nada 



 
 

puesto que los mismos límites no le permiten una continuidad, haciendo que las 

actividades propuestas sean inadecuadas. 

Como las actividades del parque no son las que requiere el contexto en estos 

momentos, ni cuando los planes parciales y de desarrollo que se están planteando 

se lleven a cabo hacen y harán del parque un lugar sin práctica, en cual 

posiblemente será aprovechado nuevamente por las personas que en sus inicios lo 

llevaron a su deterioro.  

Se investigarán las causas del porque el parque no genera práctica y como el mismo 

está siendo aislado de su contexto, para ello se deberán identificar cuáles son las 

actividades que requieren y requerirán los habitantes del contexto para generar los 

vínculos espaciales que permitan la conexión y posiblemente la práctica.    

Los límites espaciales que a lo largo de la historia se han creado tanto en el parque 

como a su alrededor no han permitido que las personas tengan en cuenta este lugar, 

esto ha generado un fenómeno que se puede traducir en el factor fundamental para 

que pueda ser tenido en cuenta, el cual es el límite tipo perceptual; el cual traducido 

no es más que la manera como las personas perciben el espacio y no les parece, a 

su juicio, que sea un espacio adecuado para que se pueda permanecer y generar 

conexión con el mismo.  

Este límite reúne a otros tantos como lo son los el límite tipo senda, el cual es 

generado por las grandes vías que se encuentran en el perímetro del parque; el 

límite barrera, el cual se encuentra identificado en el parque con los taludes y por 

fuera de este con la estaciones de Transmilenio y las barras puestas para evitar 

colados; los límites espaciales que son aquellos lotes que no se han desarrollado y 

no aportan ninguna actividad ni ojos que ayuden a la vigilancia; los límites 

dimensionales, este es uno de los más evidentes y se puede observar en las vías 

los grandes terrenos sin desarrollar y la gran porción de terreno que es el parque; 

encontramos también los límites tipológicos que son evidentes en las distintas 

configuraciones de las manzanas y sus predios que no permiten leer una 

continuidad; límites difusos, estos pueden llegar a aportar grandes características 

debido a que permiten recorrer de distintas maneras los espacios y generan 

intersecciones aportando ojos y seguridad; y por último veremos uno nuevo en el 

sector que tiene que ver con el metro elevado y el límite tipo aéreo, el cual debe ser 

aprovechado porque si no puede ayudar a la mala percepción del lugar. 

Si estos límites son intervenidos,  se conecta en vez de aislar y se generan 

actividades pertinentes al contexto en el espacio que hoy ocupa el parque, se 

generaría podría generar un lugar practicado.  Se intervendrán los límites generando 

conexiones con el contexto a través de múltiples recorridos en los cuales se generen 

actividades y por ende permanencias y se intervendrá el contexto con arquitectura 



 
 

donde se desdibuje el límite, permitiendo a su vez los recorridos, todo esto para que 

las personas puedan ver y ser vistas y se pueda generar cierto control social.  

 

 

3.2 Planteamiento del problema. 

La manera en cómo se perciben los espacios determinan su uso, así pues un lugar 

que sea agradable puede ser bien practicado debido a que las personas se sentirán 

cómodos habitándolos; caso contrario con espacios deteriorados o que no generan 

un buena imagen (percepción) en las personas, haciendo que no sean tenidos en 

cuenta.  

Si se logra generar espacios con actividades que generen una buena percepción, 

las personas harían de este un lugar practicado. 

Generar actividades pertinentes, que se conecten entre sí a través de múltiples 

recorridos activos, donde exista una permeabilidad visual que permita el ver y ser 

visto.   

 

Se pueden evidenciar en el sector claras características de que es un lugar sin 

práctica, debido a que es un espacio de transitoriedad que no despierta la suficiente 

conexión con las personas para que sea tomado en cuenta. Si se especializa esta 

problemática en el sector podemos ver que existen ciertos factores físico-espaciales 

los cuales Kevin Lynch trata en su libro la imagen de la ciudad como los bordes; 



 
 

estos no son más que límites, que en conjunto no permiten la correcta correlación 

entre el individuo y el lugar. 

Los límites perceptuales que las personas generan sobre el parque tercer milenio 

no permiten que este sea un lugar practicado. Esta carga perceptual está 

determinada por que el parque está aislado, de su contexto y de la ciudad, y plantea 

actividades inadecuadas que no se conectan con las personas que residen a su 

alrededor. 

Al ser el parque tercer milenio un parque metropolitano las personas a las que va 

dirigido el proyecto es a la ciudad, pero no se puede llegar a ellas si primero la 

comunidad circundante al mismo no hace uso del mismo. 

 

3.3 Delimitación del problema. 

Se hará un análisis del parque y su entorno inmediato, buscando producir pequeñas 

acciones que generen grandes cambios. 

La intervención del parque y sus límites no conduciría a generar los resultados 

esperados, debido a que hace falta que el parque se riegue y se conecte con las 

distintas características espaciales que tiene el sector, es por ello que el proyecto 

debe intervenir ciertos ejes que ayuden a la conexión con los espacios como el eje 

de la sexta, alamedas, vías peatonales  plazas y parques. También se conecte con 

proyectos que se están proponiendo en el sector, como lo son el proyecto de los 

ministerios, plan parcial del Bronx y el plan parcial de San Bernardo.   

Para este sector se proyectan grandes cambios tanto como en el uso del suelo como 

mega proyectos que buscan equipar la ciudad. Lo que generará un flujo mayor de 

personas, generando mayor empleo y la búsqueda de residencias cercanas, las 

cuales deben contar con espacios urbanos que puedan saciar las necesidades de 

hábitat. Es donde el parque puede jugar un papel fundamental en la disposición de 

estos espacios, ayudando no solo a temas de recreación y esparcimiento, sino a 

temas relacionados con temas ecológicos y ambientales. 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. JUSTIFICACIÓN  

 

El proyecto ayuda a la conexión del contexto con el parque ya que dota al contexto 

de espacios que puedan ser aprovechados por la comunidad, aportando grandes 

beneficios a la comunidad circundante al parque  puesto que se generarán espacios 

con actividades adecuadas a las que estos requieren. Se busca generar una nueva 

manera de plantear el espacio público, donde los recorridos contengan en sí mismo 

actividades y generen permanencias, donde los edificios no sean piezas aisladas 

sino parte activa y ayuden a la generación de actividades en el espacio tan público 

y privado desdibujando el límite y  así generar en el usuario del espacio un 

percepción positiva, donde se sienta resguardado cuando esté recorriendo o 

permaneciendo haciendo más fácil la usabilidad del parque. 

La usabilidad de lo que se crea  da pistas de si fue bien o mal pensado – diseñado-

. Al generar espacios, lo mínimo que se espera es que sean usados, el uso de los 

mismos depende de las personas que cargan sobre ellos ciertos significados, es la 

manera en como son percibidos; si la percepción es buena o positiva ayudará a que 

el espacio sea usado. Es  por esto que se plantea ayudar a la usabilidad en un 

espacio importante de la ciudad que está en desuso. 

Para llevar a cabo el proyecto la toma de decisiones está correlacionada con el 

proceso, no se tomará una decisión sin antes ver las implicaciones que estas tengan 

sobre el mismo y sobre los objetivos que se trazaron; buscando siempre llegar o 

cumplir con el objetivo. Se tendrán en cuenta las recomendaciones dadas por los 

asesores de  tesis y por ayudas externas, pero siempre previendo que estas no 

posterguen o desdibujen el horizonte que se planteó desde los objetivos. 

Para poder lograr los objetivos planteados se tendrá en cuenta el estado del arte 

tanto para la parte de investigación como la parte propositiva fortaleciendo y 

haciendo más robusto los argumentos que se generan. Desde los objetivos se 

piensa en la viabilidad y factibilidad del proyecto, teniendo en cuenta siempre las 

fechas que se establecieron para poder realizar y llevar a feliz término el proyecto. 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. OBJETIVOS 

 

 

5.1. Objetivo específico. 

Intervenir los límites del parque Tercer Milenio creando límites difusos  para generar 

conexiones entre este y su contexto, donde se den actividades pertinentes que 

permitan la práctica del lugar, por parte de los residentes de alrededor.  

5.2. Objetivos específicos.  

 Generar conexiones entre el parque y su contexto permitiendo el 

aprovechamiento de los elementos del contexto por medio de la arquitectura 

de los límites difusos. 

 Generar espacios de actividades que sean pertinentes con el contexto 

ayudando a la utilización del espacio por medio de recorridos activos. 

 Generar recorridos activos que vinculen las actividades pertinentes  y el 

contexto. 

 Generar arquitectura de límites difusos donde se vinculen los espacios públicos 

y privados desdibujando su límite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. PLANTEAMIENTO  

 

 

La reactivación de la vida urbana en el parque Tercer Milenio en la ciudad de 

Bogotá, será posible a partir de la reconfiguración de los límites físicos, 

funcionales y perceptuales, que establecen los vínculos entre el parque y su 

contexto. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. PROPUESTA 

 

El proyecto busca reactivar la vida urbana del Parque Tercer Milenio en la ciudad 

de Bogotá, a  partir de la reconfiguración de los límites físicos, funcionales y 

perceptuales, los mismos que se lograron identificar en el análisis del lugar y su 

contexto, estos que son los que generan la problemática principal del parque, que 

es un lugar que no es apropiado por las personas. Para lograrlo se genera LA 

ARQUITECTURA DE LÍMITES DIFUSOS la cual generara en el espacio: 

        Desdibujar los límites existentes. 

        Conectar en parque y su contexto. 

        Reactivar por medio de actividades pertinentes. 

Estas acciones serán implementadas dependiendo de los 2 patrones encontrados 

en el contexto los cuales son: la cruda comunicación de los nuevos proyectos  que 

se están desarrollando con el parque y la falta de desarrollo de lotes del rededor. 

 

7.1 Arquitectura de límites difusos.  

Debido a las problemáticas del lugar y la falta de apropiación y uso del parque surge 

la necesidad de vincular el espacio público con la arquitectura, para ello se plantea 

desdibujar los límites entre estas dos entidades, buscando genera en las personas 

que habitan y habitaran este lugar, la idea de que es un espacio continuo dispuesto 

para actividades tanto interiores como exteriores. Si se generan espacios donde el 

límite este desdibujado se podrá generar continuidad, ya que se podrá percibir que 

se está afuera estando adentro y viceversa; lo que a su vez genera que el espacio 

se pueda permear recorrer, ver y sentir como una sola pieza, no como un lugar 

externo y uno interno.  

De lograrse esta propuesta es espacio se leerá como un lugar donde se vinculan 

las actividades interiores con las exteriores, logrando la interactividad entre los 

espacios públicos y los privados. Al volverse unas sola pieza los recorridos y los 

espacios estarán conectados, permeables e interrelacionados.  

De esta manera la arquitectura de límites difusos aporta al espacio CONTINUIDAD, 

CONECTIVIDAD, PERMEABILIDAD y LA INTERACTIVIDAD conectando las 

actividades en el parque con las de su contexto. 

 

7.1.1. Recorridos activos. La conexión entre los espacios está determinada por 
aquellos espacios que están predispuestos para el recorrido, estos espacios 
en el proyecto están pensados para que tengan inmersos en ellos actividades. 



 
 

Estas actividades deben ser pertinentes con las actividades y los usos, que 
están determinados por los proyectos que se están planteando y también por 
los usos que ya se encuentran en el sector; al generar actividades en los 
recorridos lo que se busca es que no se tengan grandes espacios sin la 
presencia de personas; atacando directamente a los límites dimensionales que 
se observan en el parque, esto aportara ojos en el recorrido, produciendo una 
percepción de seguridad. 
 
 
Para lograr que estos recorridos sean posibles de generan 4 tipos de recorridos 
que se llamaran circulaciones: 

 

 Circulación perimetral: esta circulación plantea que exista una actividad 

pertinente y alrededor de esta se encuentre el recorrido.   

 



 
 

 

 Circulación central: esta circulación plantea que exista un recorrido 

lineal y adosado a este existan actividades pertinentes. 

 

 

 
 

 

 Circulación múltiple: esta circulación plantea que existen distintas 

formas de recorrer el espacio y entre estas formas de recorrerlo se 

plantean actividades que las separan. 



 
 

 
 

 

 

 Circulación difusa: esta circulación plantea que se generen actividades 

pertinentes  entre las cuales se pueda recorrer. 



 
 

 
 

 

7.1.2. Actividades pertinentes.  

 

El parque Tercer Milenio no plantea actividades que puedan complementar y 

tampoco son pertinentes con su contexto, es por esto que el proyecto plantea 

generar actividades pertinentes con su contexto y para lograrlo se acude a 

dividir el sector en 4 partes, de acuerdo a los usos tanto que se tienen hoy en 

día, como los que se están planteando en los proyectos; de esta manera se 

producen 3 tipos de actividades: 



 
 

 
 

 Vivienda: en el sector sur y norte en los planes parciales de San 

Bernardo y San Victorino se contempla el uso de vivienda y para esto el 

proyecto responde con actividades donde se podrá observar mercados, 

un centro de culto, recreación, esparcimiento, cinemas y lugares de 

reunión familiar. 

 

 Oficinas: en el sector oriental y occidental donde se plantea el plan 

parcial del Bronx donde se plantea el uso de la economía naranja y el 

proyecto de los ministerios, se tendrán un uso institucional y el desarrollo 

cultural; donde proliferan las oficinas, se plantean kioscos de reunión, 

restaurantes y cafeterías. 

 

 

 Comercio; en este sector uno de los usos que más se pueden encontrar 

es el comercial, de todo tipo, es por eso que el proyecto plantea espacios 

donde se desarrollen pasajes comerciales y tiendas vecinales. 

 

 

 
 



 
 

En la anterior imagen se muestra  cómo debería ser la distribución de 

los usos donde lo amarillo es vivienda, lo rojo es comercio, lo morado 

son oficinas, lo azul es uso institucional y lo negro es circulación 

vehicular.  

 

7.2  Patrones de configuración de la arquitectura de límites difusos. 

Para poner en práctica la arquitectura de los límites difusos es necesario generar 

patrones de configuración que ayuden a disponer tanto los espacios como los usos, 

para así poder generar un orden y practicidad en la propuesta. Estos patrones 

dependen directamente del contexto y del parque, buscando la manera en que se 

pueda generar un vínculo que ayude a las dos partes. 

El proyecto tras el análisis en factor de mejorar los vínculos, plantea  tres tipos de 

patrones que son: 

 

7.2.1. Edificio Ancla.  

Se plantea a partir de un edificio ubicado en el parque, que es complementario 

a otro ubicado en el exterior, se generan vínculos  a través de puentes que se 

extienden entre ambos, donde se empiezan a generar las actividades 

complementarias. 

 



 
 

 

7.2.2. Edificio túnel. 

Se plantea a partir de un edificio con sótanos que promueve el vínculo con el 

parque a través de túneles, donde se da la continuidad y la interactividad ya que 

generan actividades complementarias en las dos partes involucradas. 

 

 
 

7.2.3. Edificio puente 

Se plantea a partir de un edificio de arquitectura puntual, basada en la tipología 

de torre plataforma, el cual promueve el vínculo con el parque a través de 

puentes, que se dan en las plataformas,  esto promueve  la continuidad y la 

interactividad ya que generan actividades complementarias y pertinentes. 

 

 



 
 

 

 

7.3  Orden 

El proyecto genera un orden a partir de una composición que se basa en una 

reticular semiformal, esta se dispone en concordancia con el trazado que tienen las 

vías en la ciudad, atacando de esta manera el límite topológico, que se genera en 

la discontinuidad de las formas en que están dispuestas las manzanas. Así pues se 

genera una conexión directa afianzando la conexión entre el contexto tomando 

como hilo conductor el parque con sus recorridos. 

 

 

Imágenes de la propuesta 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 



 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8. CONCLUSIONES 

 

Al intervenir los límites del perímetro del parque Tercer Milenio por medio de la 

arquitectura de los límites difusos se puedo generar conexiones entre el parque y 

su contexto, ayudando a vincular los espacios y las actividades, produciendo 

conexiones a través de los recorridos activos que combinados con las actividades 

pertinentes a cada uno de los sectores se pudo empezar a desdibujar los límites 

que antes aislaban el parque de su alrededor. 

La arquitectura de los limites difusos por medio de las operaciones de extenderse, 

elevarse y enterrarse pudo crear vínculos nuevos que dispuestos a partir de la 

retícula semiformal que genero la propuesta, dio como resultado el enlace entre los 

nuevos proyectos y el parque, ayudando a quitar las barreras que antes producían 

los  limites dimensionales y los tipo senda, ya que la manera como se transita  se 

da con una mayor facilidad entre los bordes del parque. 

Los recorridos activos logran que se sumaran ojos a la calle debido a que la 

percepción de seguridad se aumentara, en la medida en que los lugares se han 

pensado para su contexto, acompañado del concepto que se  originó, actividades 

pertinentes, que acompañan el concepto de recorridos activos. En la medida en que 

las personas del contexto puedan realizar actividades acorde a sus necesidades 

dentro y en el borde o perímetro del parque estas pueden apropiar mejor el lugar. 
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