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    TRANSFORMACIÓN PERCEPTUAL DE UN ESPACIO
 EN CONDICIÓN DE A-LUGAR   

FASE DESCRIPTIVA

RÌO FUCHA
SECTOR MILENTA

1. 3.2. 4.

tejido mixto desapropiacion
en la via

permeabilidad
irrumpida

abandono
e inseguridad

FERROCARRIL 
SECTOR VERBENAL

FERROCARRIL 
SECTOR FONTIBÒN

1. 3.2. 4.

tejido abierto desapropiacion
en la via

permeabilidad
desgastada

desolación
e inseguridad

1. 3.2. 4.

tejido mixto des uso del
espacio

permeabilidad
difusa

abandono

 
zona residen-
cial con equi-

pamientos dotacio-
nales de bajo impacto,  

condiciones de pre-
cariedad en la la via 

ferrea y la estación, evi-
denciando a su vez 
barreras ocasiona-

das por las 
torres.

 
zona con 

comercios indus-
triales y mecánicos 

que generan contami-
nación, adicionado a ser 
un lugar sin uso y sola-
mentente de recorrido 
rodeado de culatas e 
iluminación pertur-

bada por altos 
árboles

zona residen-
cial on comercio 

en primera planta, lo 
que genera menor 

actividad en el corredor 
del rio,donde se eviden-
cia mayor zonas verdes 
que parques y un alto 

deterioro en la 
infraestructura. 

Corredor del rio abandono

Parques desarticulados 
de la ronda

No permeabilidad

Permeabilidad difusa 
recorridos laberinto

Espacio de transito pero 
no de permanencia

Culatas viviendas dan la 
espalda a la carrilera 
Uso del espacio como 
acceso a las viviendas 

Vias de accesibilidad

Anillos viales
Red de parques

parque 
la

igualdad

parque 
ciudad 
montes

ca
rr

er
a 

68

av. calle 13

transversal 53

Espacios de uso inadecuado

Tejidos abierto y cerrado  

Percepción de inseguri-
dad (“ollas” en parques)

Espacios de recreación 
(canchas)

vivienda 
unitaria

vivienda 
en altura

Centro atenciòn ( CAI )
Habitantes de calle

Poblaciòn residente
Poblaciòn �otante

Zona menor deterioro
Zona mayor deterioro

vivienda
comercio
otro uso

Individualismo

Inseguridad rio conside-
rado barrera
Menor apropiación 
zonas deshabitadas
Mayor apropiación  
parque milenta

Un solo uso

Uso mixto

Tejido abierto

Alta apropiación (parques)

calle 183
 con 9

calle 170
 con 9
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Bogotá cuenta con numerosos vacios urbanos que debido a su pérdida de uso original, se convierten en A-lugares para la ciudad y para aquellos que lo habitan 

Repercusiones

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

1.

3.

2.

Generar una pro-
puesta de espacio pú-
blico por medio de es-

trategias de reconocimiento 
del entorno y proyecciones 
enfocadas en la percepción 

para la transformación de un 
a-lugar hacia un espacio 
signi�cativo para la co-

munidad que lo 
habita.

Metodología para 
la transformación

Percepción para la 
tranformación

Diseño de espacio 
pùblico vìa fèrrea

      
    A - lugar  

      Transformar           
  Lugar

 

reconoci-
miento 
entorno

percepciòn

diario de 
campo

mediante
IRRUMPIR EN LA PÈRDIDA DE IDENTIDAD 

Imagen ciudad valor paisajistico

1 2

espacio publico
observación perceptual

interacción

apropiación

conexión

uso

valoración

calidad

JUSTIFICACIÓN

SIN IDENTIDAD

SIN HISTORIA

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

CAUSAS 

pérdida 
 uso 

pérdida
identidad

pérdida
historia

pérdida
relaciones

A-LUGAR 

FRAGMENTACIÓN 
ESPACIAL

PROBLEMA CENTRAL 

DESAPROPIACIÓN

1 1falta de 
interacción

2 indigencia 2

inseguridad

deterioro

invasión 
del espacio

3
usos 

incorrectos

Propuesta
urbana

Percepción

Los no lugares, espacio del 
anonimato. Una antropología 

de la sobre modernidad. 

Arquitectura, participación y 
hábitat popular. Editorial 

ponti�cia
universidad javeriana.

Espacios públicos y construc-
ción social: hacia un ejercicio 

de ciudadanía

La experiencia de la arquitec-
tura, sobre la percepción de 

nuestro entorno

Dentro del no - lugar, EL PAÍS 
,Barcelona, España

El paisaje urbano tratado de 
estética urbanística

Vida y muerte de las grandes 
ciudades

El hombre y su percepción 
del ambiente urbano : una 

teoría arquitectónica 

MARCO TEÓRICO

NO LUGARES

A - LUGARES

Sin identidad

Sin historia

Sin relación

Término NO suprime el concepto 
de lugar, niega su existencia

BASE TEÓRICA

El su�jo A explica la contra
posición del concepto

comparación con la teoria �losó�ca
 del ser y No ser de platón

“no-lugar no tendría el sentido 
adversativo que le atribuye Marc ”

Planes 
urbanos

MARC AUGE NO-LUGARES

Identidades comunales Aislamientos propios

HESSELGREN S.  PERCEPCIÓN

ActividadExperiencia

Hombre -
Hombre

Hombre -
Objeto

FERRETTI M, ARREOLA M.  TEJIDOS URBANOS.

tejido abierto tejido cerrado

HERNANDEZ J PENSAR EN LA SOCIEDAD

imponer proponer

RASMUSSEN S. ANALISIS PERCEPTUAL

EscalaCavidades

Color textura

JANE JACOBS ANALISIS ESPACIALES

Ciudad
viva

Ciudad
 muerta

ESTADO 
DEL ARTE

MARCO NORMATIVO

No se per-
miten vivien-
das en altura 

Ruidos vibra-
ciones

Riesgo acci-
dentalidad

la UPZ no 
ha sido regla-
mentada por 

el POT 

UPZ no regis-
trada

No norma en 
uso de suelo

plan de de-
sarrollo local 

nivel vial

Ampliaciòn 
vìa ferrèa

Servicio 
Regio Tram

RECONOCER LA ZONA

Recorridos de 
campo

Zonas de afectaciòn

Anotaciones

DATOS OPINIÒN PÚBLICA ANÁLISIS INFORMACIÓN DISEÑO PROPUESTA

Reuniòn junta de 
acciòn comunal

Entrevista presiden-
te de la junta

Ejercicio de partici-
paciòn

Identi�caciòn 
puntos crìticos

Analisis puntos crìti-
cos

Diagnòstico puntos 
crìticos

Esquemas sobre 
fotografìas

Propuesta concep-
tual

Diseño consolidado 
propuesta

MARCO METODOLÓGICO

FA
SE

S 
IN

V
ES

TI
G

A
C

IÓ
N

an
al

iz
ad

o 
de

sd
e 

Determinar lugar de intervención
CUANTITATIVO CUALITATIVO

- documentos 
en línea
- monografías

- libros

datos exactos percepciones Área de intervención Determinar radio acciòn Àrea de afectaciòn

Identificación problemas

Descripción problemática

Proyección estrategias

Propuesta de diseño

2 3
ESPACIO PÚBLICO 

Y MOVILIDAD

Resolucion 0004870  de 
2017

APROXIMACIÓN 
AEROPUERTO

Decreto 765 de 1999

CALIDAD DEL AIRE

Resolución 2254   de 
2017

1
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1memorias 
conceptuales

memorias
analíticas 2

modelos 3D y 
planimetría 3

MARCO 
HISTÓRICO

ANTECEDENTES

19
60

  
19

61
 

20
04

19
74

 

-

Becker, Geer, Hughes y 
Strauss comienzan una in
vestigación analizando como 
in�uye la presencia de un ob- 
servador en el actuar 
humano.

Para la decada de los 60 
surgen los metodos cualita
tivos de investigación,  que 
analizan el modo en que las 
personas ven su entorno.

19
80

-
-
-

Alan Ryave y James Schen
kein  implementaron un estu
dio titulado “el arte de cami
nar” analizando el caminar de 
las personas en el espacio. 

El urbanista william. H. 
Whyte incorpora la fotogra-
fía para examinar la interac-
cion de las personas en los 
esapcios publicos. 

La teoria y el análisis 
permite relaciones entre  
proyecto-habitante con
texto-ciudad.

 

-
Proyectar en pro de la 
identidad evita la pro
pagacion del des uso.

Diseñar ajustándose a la 
realidad socio-espacial  
especì�ca
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Término definido por Marc Augé

SIN RELACIÒN
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Diagnosticado desde variables 

SOCIAL

ESPACIAL

PERCEPTUAL

CUANTITATIVO

SOCIAL

CUALITATIVO

ESPACIALPERCEPTUAL

- Seguridad
- Apropiación
- Interacción
- Identidad

 Valoración -
Permeabilidad -
Uso adecuado -

Conexiones -

- Seguridad
- Utilidad
- Tejido
- Dinámicas

 Estado físico - 
Accesibilidad -

Usos suelo -
Conexiones - 

TEJIDO ABIERTO

Interacciòn

TEJIDO CERRADO

Individualismo

Tejido social abierto, proporcio-
na mejores resultados, el cual 
justi�cará la viabilidad de la 

propuesta

CUANTITATIVO

CUALITATIVO

TRANSFORMACIÓN 
DE UN 

A LUGAR  

Proyectos 
sin estrategia
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¿Cómo por medio de 
una propuesta de in-
tervención urbana 
enfocada en el espa-
cio público llevada a 
cabo mediante estra-
tegias de reconoci-
miento del entorno y 
proyecciones orien-
tadas a la percepción, 
se logra la transfor-
mación de la condi-
ción de un a-lugar 
hacia un espacio sig-
ni�cativo para la co-
munidad que lo 
h a b i t a ?

EXPLORATIVO

DESCRIPTIVO

PROYECTUAL

DISEÑO

 TRANFORMACIÓN PERCEPTUAL DE UN ESPACIO
 EN CONDICIÓN DE A-LUGAR 

PARQUE LINEAL DE FONTIBÓN


