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EI Proyeclo Urbano
Parq ue l ercer Mileni o

ArQ. ClaudiaCarrizosa

Para entender ei proyedo Parque Iercer Milenio (Bogotá), es necesario es

tablecer y analizar los procesos que lo hicieron posible, pues la respu esta no

está úni camente en el resultado final una vez construido.

En 1946' se identficó y dElinió la necesidad de in terveni r 16 ma nzanas ubic a

das asólo dos cuadras de la plazade eoüve r c-eotre Ia ca nwa 10 y la Aveni 

da Caracas; la ca lle 10 y la cal le 6-. Se ident if icaron co ndic iones crit icas de

deterioro social y urbano. l a revista PROA, en su momento desc rib i6 la zona

como un sector en el q ue prevalecían condiciones de mis éria, abandono y

desaseo, que ameritaban una pronta intervenci6n urbana. Los urba nistas

form ularon entonces el "Proyecto Urbano para la Reurbanizaci6n de la Plaza

Cent ral de Mercado y las 16 manzanas vacinas" y propus ieron adelantar un

proyscto lIamado " La ciudad de i erncreeoo's .

A part ir de ento nces y de manera inte rm itente, administraciones de la ci u

dad, políticos, urbanistas y académicos, diagnosticaron ano t ras, ano, las

cons ecuencias dei abandono social y el avance dei deterioro urbano de la

l ona. Cada uno en s u momento. identilicó y propuso proyectos sociales o ur
banoaseqúnfuera el caso.S in embargo, a la vista de todos, crsció una zona

compleja, el''Cartu cho'''', calle9a entrecarreras 10a y Avenida Caracas, una

de las calles más peliqrosas dei mundo.
















