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Resumen 

 

En la localidad de Usaquén de la ciudad de Bogotá, sobre la calle 127C con carrera 11D se 

localiza el “Parque metropolitano el Country”. En el presente proyecto se busca la revalorización 

e intervención de este parque a partir del diseño urbano-arquitectónico, la dotación y adaptación 

de una infraestructura ya existente y la consecución de las dinámicas ambientales y sociales del 

lugar; además se tiene como propósito mejorar la habitabilidad de la zona y la imagen de la 

ciudad.  

 

Teniendo en cuenta los diferentes temas tratados en el libro “La imagen de la ciudad” de 

Kevin Lynch, se toman como puntos de enfoque y dirección proyectual; el tratamiento de los 

bordes del parque con respecto a su contexto, la valorización de un nuevo nodo en la ciudad y la 

relación y manejo que se debe tener sobre las diferentes vías que lo rodean. Los usos de los 

equipamientos realizados, principalmente, son comerciales y recreativos, los cuales tienen 

múltiples funciones como es el generar mayor vitalidad pública en el sector y dar una 

continuidad con los planes arquitectónicos, urbanos y sociales de la ciudad.  

 

El proyecto busca dar respuesta a un factor importante y quizás el de mayor complejidad, este 

es la seguridad de los diferentes usuarios en la zona a trabajar, dicho punto se trata por medio de 

los objetos arquitectónicos, que cumplen el papel de intermediarios entre el parque y la urbe.  

 

Palabras clave: 
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Dinámicas ambientales, infraestructura, habitabilidad, espacio público, revaloración, 

intervención urbana-arquitectónica, paisaje, percepción, borde, nodo.  
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Abstract 

 

In the town of Usaquén from Bogotá city, on 127C street with 11D career is located the 

"Metropolitan Park the Country". In the present project the revaluation and intervention of this 

park sought from the urban-architectural design, the endowment and adaptation of an already 

existing infrastructure and the achievement of the environmental and social dynamics of the 

place; it also aims to improve the habitability of the area and the image of the city. 

 

Taking into account the different topics dealt with the book "The image of the city" by Kevin 

Lynch, they are taken as points of focus and project direction; the treatment of the edges of the 

park respect to context, the valorization of a new node in the city and the relationship and 

management that must be had on the different roads that surround it. The uses of the equipment, 

mainly, are commercial and recreational, which have multiple functions such as generating 

greater public vitality in the sector and providing continuity with the architectural, urban and 

social plans of the city. 

 

The project seeks to respond to an important factor and perhaps the most complex, this is the 

safety of the different users in the area, this point is treated through architectural objects, which 

play the role of intermediaries between the park and the city. 

 

Keywords: 
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Environmental dynamics, infrastructure, habitability, public space, revaluation, urban-

architectonic intervention, landscape, perception, edge and node. 
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Introducción 

 

La reconfiguración del parque metropolitano el Country nace a partir de la falta de servicios e 

infraestructura de equipamientos arquitectónicos destinados, principalmente, al uso recreacional 

en la zona de trabajo (Análisis urbano meso y micro, 2017); agregando a lo anterior, la relación 

que tiene el parque con la ciudad es nula, ya que en el perímetro se encuentra un cerramiento que 

no permite la permeabilidad del lugar, provocando así la desapropiación por parte de los 

diferentes usuarios y con esto, la creación de una atmosfera de inseguridad social. Lo anterior se 

puede evidenciar en las encuestas realizadas en el año 2017 por quien elabora el proyecto.           

 

Esta amplia zona verde, con un área de 7.5 Hectáreas, al denominarse “Parque 

Metropolitano”, hace parte de la Estructura Ecológica Principal del Distrito (IDRD, 2007). Como 

parte de tal, es un eje estructural del ordenamiento distrital ambiental, al contener un sistema 

espacial, estructural y funcionalmente interrelacionado, como un elemento de sustentación y de 

vital importancia para mantener el equilibrio ecosistémico de la ciudad.  

 

Esta porción del territorio se delimita para su protección y apropiación sostenible, dado que 

posee una oferta ambiental relevante, resultando en su categorización como suelo de protección, 

atendiendo lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 388 de 1997 y parte del POT Distrital 

siguiendo con el artículo 12 de la misma Ley. De esta forma este Espacio Público – en adelante 

E.P.- en términos ambientales contempla los siguientes objetivos (Secretaría Distrital de Medio 

Ambiente, 2018): 
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“… Sostener y conducir los procesos ecológicos esenciales, garantizando la conectividad 

ecológica y la disponibilidad de servicios ambientales en todo el territorio. 

 Elevar la calidad ambiental y balancear la oferta ambiental a través del territorio 

en correspondencia con el poblamiento y la demanda. 

 Promover la apropiación sostenible y disfrute público de la oferta ambiental por 

parte de la ciudadanía.” 

De acuerdo a dichos requerimientos, el proyecto suple la necesidad de la inexistencia de 

espacios para la recreación activa y pasiva, la dotación de mobiliario público, la continuación de 

las dinámicas ambientales y la reactivación del parque metropolitano. De esta forma se mejora la 

calidad de vida de los habitantes y acorde a las necesidades del sector, partiendo de una 

problemática compleja en la ciudad en lo relativo a la oferta de espacio público, específicamente:  

1. El déficit de espacio público. En la ciudad existe un déficit de espacio público efectivo, 

resultado de los 4,5 m2 por habitante en Bogotá D.C. y los 8,24 m2 por habitante de la 

Localidad de Usaquén, según reporte del Departamento Administrativo Defensoría del 

Espacio Público –DADEP- a 2015 (Bogotá ¿Cómo Vamos?, 2016), mientras que,  la 

Organización Mundial de la Salud y el Gobierno Nacional por medio del Decreto 

Nacional 1508 de 2008 establecen un mínimo de 15 m2 de espacio público efectivo por 

habitante; llegando apenas a superar el 50% de la meta en la Localidad y aún mucho 

menos en la ciudad sobre lo mencionado. Sin contar la falta de continuidad en los 

corredores verdes que impide su articulación como red y la fragmentación de la 

estructura ecológica Distrital, con una baja potenciación de sus valores ambientales y 

servicios ecosistémicos. 
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2. La insatisfacción de los habitantes por los espacios públicos existentes. Lo anterior se 

obtiene gracias a los resultados del informe de Calidad de Vida realizado por la 

Organización Bogotá “¿Cómo vamos?”, resultado de una encuesta anual que busca 

determinar la percepción de la calidad de vida de la población y comparar con otras 

ciudades que realizan el mismo ejercicio a nivel nacional y latinoamericano. La última 

versión se dio en 2016, la cual ubica a Bogotá en el último lugar con un 26% de 

satisfacción frente al tema, muy por debajo del promedio de 38% (Bogotá Cómo Vamos, 

2016). 

 

Al tener claridad la existencia de un déficit de espacio público y de una mala percepción por 

parte de la población para solventar tal problema; hay medidas que se aplican a nivel distrital 

según la Ley 388 de 1997 para aumentar el E.P que son: enajenación, plusvalías, cesiones 

urbanísticas, planes parciales, aislamientos y expropiación. De todas estas, se tiene en cuenta la 

expropiación para la elección de aplicación del lugar, ya que se utiliza para la contribución del 

mejoramiento al déficit mencionado anteriormente y al aporte de espacios habitables con una 

mayor calidad de vida para una mejor percepción.  

 

Dentro de expropiación se toman dos casos destacados en la ciudad de Bogotá que son: el 

Parque Metropolitano Tercer Milenio ubicado el centro de la capital antiguamente conocido 

como “el cartucho” y el Parque Metropolitano El Country ubicado en la zona norte de la ciudad 

que antiguamente era la cancha de Polo del Club El Country. Teniendo en cuenta que el Parque 

Metropolitano Tercer Milenio ya tuvo una intervención en el año 2000 y se están realizando 

nuevas intervenciones, se elige el Parque Metropolitano El Country como caso de estudio.  
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1 Planteamiento del problema 

 

1.1 Tema  

Revaloración de un espacio público en relación al análisis de habitabilidad del lugar, mediante 

una estructura de indicadores de espacio público, a partir de una metodología de análisis 

cartográfico, referentes y encuestas que permitan determinar los criterios para el diseño urbano 

arquitectónico, las funciones y las condiciones físicas que debe cumplir el espacio público para 

que este sea habitable. 

 

1.2 Línea de investigación 

Enfoque: Diseño Urbano y arquitectónico. 

Énfasis: Paisaje 

 

1.3 Antecedentes 

Con el pasar de los años el parque metropolitano el Country ha sufrido diferentes cambios 

físicos, sociales, políticos, ambientales y estructurales; con base a esto, en la actualidad, el 

parque se encuentra en un estado de decadencia por su poco uso, la falta infraestructura necesaria 

y por su carente relación con el contexto. Lo que da cabida a un análisis del parque con respecto 

a la ciudad y los métodos de acción y/o intervención del mismo; tomando el estudio realizado 

por Kevin Lynch en su libro “La imagen de la ciudad” (1960) y sus conceptos de “Borde, senda 

y nodo”, se extraen las siguientes ideas para garantizar un diseño urbano-arquitectónico enfocado 

en el manejo de los términos anteriormente expuestos, en conjunto con la habitabilidad del lugar: 
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“Una manera de aumentar la visibilidad de un borde consiste en aumentar su accesibilidad o use 

(…)”, “La esencia de este tipo de elemento es que constituya un lugar nítido e inolvidable (…)”, 

“La necesidad de uso afianza esta identidad” (Lynch, 1960).  

 

La base de esta metodología de “Estructura de indicadores de habitabilidad del espacio 

público en ciudades latino americanas” empieza con la definición de habitabilidad dispuesta por 

Pablo Páramo y Andrea Burbano en “La ciudad habitable: Espacio Público y sociedad” (2014), 

partiendo de la definición de hábitat de Hábitat y Nicho Ecológico (2012) como base para la 

habitabilidad, “entendido como concepto proveniente del latín habitare que significa vivir. Su 

principal desarrollo proviene del de la ecología, para la que el hábitat es el ambiente o lugar 

determinado que ocupa una población biológica al cual se encuentra adaptada” (citado en 

Páramo y Burbano, 2014, p. 53). Este concepto se entiende también como: 

El lugar físico que ocupa una especie, junto a los factores bióticos y abióticos propios 

del ecosistema al que pertenezca (El concepto de Hábitat y Nicho Ecológico). A partir 

de esto entendemos hábitat como el lugar que presenta condiciones apropiadas para la 

vida de un organismo comunidad, especie. (Páramo y Burbano, 2014, p. 53) 

Entonces, desde una interpretación social, el hábitat va más allá de facilitar producción y 

reproducción biológica, pues reconoce la dinámica económica, cultural, social de las personas 

por lo tanto, es un lugar o espacio que se caracteriza por permitir el desarrollo de la vida y, 

además, comprender el espacio territorial. (Paramo y Burbano, 2014, p. 54). 

 

La importancia de definir este concepto parte de hábitat, sirve de base para hablar de 

habitabilidad, siento primordial para las decisiones sobre el desarrollo y planificación de la 

ciudad; esta definición conlleva a relacionar el desarrollo armónico con la calidad de vida de las 
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personas, la productividad de la ciudad, la inclusión social, el reconocimiento de la identidad, 

etc. Este planteamiento y la opinión de lo que piensan las personas sobre su ciudad, lleva a 

entender porque es importante llamar la atención sobre la habitabilidad del espacio público, su 

planificación y evaluación subjetiva por parte de los habitantes. 

 

1.4 Descripción del problema 

La falta de relación del parque metropolitano el Country con su contexto genera una serie de 

problemas que afecta la forma de vida de quienes residen en el sector; ya que el manejo 

inapropiado de su cerramiento y la falta de infraestructura que permita a los diferentes usuarios 

tener acceso a unos servicios urbanos de mayor calidad, genera una falta de sentido de 

apropiación, inseguridad, inhabitabilidad del espacio y un uso inapropiado de las instalaciones 

existentes.   

 

Justificación 

A pesar del gran impacto que tienen las zonas verdes dentro de la urbe, de sus dinámicas 

ambientales, del claro anclaje que deberían tener con la ciudad y la importancia de la 

habitabilidad las mismas; la población ha hecho notar que los espacios públicos han crecido de 

manera desagregada, en relación contraria al crecimiento urbano; se le dio prioridad a las 

construcciones urbanas dándole la espalda al espacio público. Por esta razón se evidencia un 

déficit de espacio público en Bogotá donde, según la Organización Mundial De La Salud las 

ciudades deberían tener 15 m2 de E.P. mostrando a Bogotá con un indicador de 4,5 m2 de E.P. 

por habitante. Los esfuerzos del gobierno se concentran en aumentar el espacio público, pero no 
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están ofreciendo espacios públicos efectivos, espacios con habitabilidad -entendiendo que un 

lugar se considera habitable en tanto satisface necesidades humanas-. Así mismo la percepción 

de la población por su E.P. es baja, según el programa “Bogotá como vamos” – en adelante 

BCV- realizado por la entidad con este mismo nombre, en su última encuesta de 2016, ubica a 

Bogotá en el nivel más bajo en relación con las demás ciudades capitales con un 26% en relación 

al promedio de 58% de todas las ciudades analizadas (BCV, 2016).  La importancia de este 

proyecto comprende la necesidad de la implementación de diferentes métodos y diseños para el 

tratamiento del borde del parque el Country para lograr una mayor permeabilidad, legibilidad y 

conexión de la ciudad. Contribuyendo en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, 

ofreciendo espacios públicos efectivos que incentiven la apropiación de los mismos. 

Objetivos 

 

1.5 Objetivo general 

Diseñar el Parque Metropolitano el Country, por medio de una intervención urbana y 

arquitectónica que pretenda establecer un espacio habitable, acorde a las necesidades 

identificadas en la población del sector. 

 

1.6 Objetivos específicos   

1. Identificar las condiciones existentes del parque El Country por medio de un análisis 

cartográfico de su estructura ecológica, funcional y de servicios, y de movilidad. 

2. Valorar el parque El Country en conjunto con la población del sector utilizando los 

indicadores de la estructura de habitabilidad. 
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3. Plantear un diseño urbano y arquitectónico, que a partir de una valoración inicial del 

parque, permita intervenir sobre las deficiencias percibidas por los usuarios en relación a 

la habitabilidad del mismo y los referentes analizados. 

4.  

5. Metodología 

 

El proyecto se divide en dos fases principales, la primera de ellas es un análisis cartográfico a 

partir de dos escalas meso y micro dentro de la estructura ecológica, estructura funcional y de 

servicios e infraestructura de movilidad; esto con el propósito de identificar cómo esta 

interactuando el parque El Country con la ciudad y por ende, con el contexto inmediato.  

La segunda parte se basa en la valoración de la habitabilidad del E.P. retomada del artículo 

“Cultura y espacio urbano” dentro del título “Estructura de indicadores de habitabilidad del 

espacio público en ciudades latino americanas” que contempla las siguientes categorías: 

Tabla 1 Categorías de análisis para la valoración de habitabilidad del espacio público 

Categoría Significado 

Sostenibilidad Ambiental Acciones dirigidas a garantizar la calidad ambiental 

Movilidad y accesibilidad 
Desplazamiento de los usuarios dentro y hacia el espacio público y 

accesibilidad al mismo. 

Servicios Tipo de servicios disponibles en el espacio público. 

Dinámica cultural Disponibilidad de propuestas culturales. 

Dinámica gubernamental 
Propuestas impulsadas por el gobierno en función de a intervención de los 

espacios públicos. 

Dinámicas sociales 
Estímulos al fomento de las relaciones sociales y la participación de los 

individuos. 

Economía y consumo 
La forma y los medios en que se satisfacen necesidades humanas de 

consumo 

Infraestructura Oferta y estado de la infraestructura disponible como soporte al desarrollo 
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de actividades y funcionamiento del espacio público. 

Seguridad y protección 
Acciones destinadas a la convivencia pacífica y erradicación de la 

violencia. 

Fuente: Elaboración propia con base en: Páramo, Burbano & Londoño, 2016, p. 11 

De estas nueve categorías expuestas, para el presente estudio se priorizaron tres, debido a su 

pertinencia y relación directa con el enfoque dado al trabajo, además de tener relación directa 

con las necesidades más relevantes luego de un acercamiento inicial al área de estudio y el 

análisis cartográfico realizado en una primera fase de la metodología. 

Ilustración 1 Metodología del proyecto de grado. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Páramo, Burbano & Londoño, 2016, p. 11- 16 

 

Para este estudio se tomaron las categorías de (1.) sostenibilidad y dinámica ambiental, (2.) 

infraestructura (3.) servicios. Cada una de estas categorías está compuesta por una batería de 

indicadores propia, que permiten evaluar de forma desagregada cada uno de sus elementos, por 

medio de una aproximación cuantitativa y cualitativa. Sin embargo, dando un especial enfoque, 

se construye un modelo de encuestas en el que se evalúan cada uno de los indicadores de las tres 

categorías anteriormente mencionadas, atendiendo a las percepciones de la comunidad y su 

calificación sobre la dotación de dichos indicadores en la zona de trabajo, teniendo un enfoque 

cualitativo.  

Los indicadores de cada categoría son: 

 

- Dinámicas ambientales: Calidad del agua, reciclaje, cantidad de árboles, área de suelo 

de protección, áreas verdes disponibles, confort acústico, calidad del aire, área de 

jardines verticales, residuos sólidos reciclados, presencia de elementos naturales, 
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cambios climáticos, clima predominante, esmog, contaminación visual por publicidad, 

mantenimiento de zonas verdes, zonas de fumadores, presencia de vectores animales, 

presencia de malos olores (Páramo, Burbano & Londoño, 2016, p 12 - 16). 

- Servicios: Instalaciones deportivas existentes, cobertura de recolección de residuos 

sólidos, cantidad de baños públicos, cajeros automáticos existentes, señalización, 

inclusión de grupos poblacionales, diversidad de actividades disponibles, oferta de 

servicios para niños, disponibilidad de lugares de encuentro para los jóvenes, acceso de 

mascotas, disponibilidad y acceso a agua potable, conservación y aseo del parque 

(Páramo et al., 2016, p 12 - 16). 

- Infraestructura: Servicio de parqueo y alquiler de bicicletas, calidad y cantidad de 

mobiliario público, iluminación nocturna, conexión wifi, acceso a tecnología, estética o 

armonía de la fachada de las edificaciones (Páramo et al., 2016, p 12 - 16). 

-  

Una vez realizada la encuesta se tabularon los resultados, resaltando los indicadores con el 

porcentaje más bajo. Ya con las encuestas elaboradas, se procede a realizar una matriz de 

referentes, analizando el cómo se está manejando cada categoría.  

Al concluir el análisis, el cual será tratado a profundidad más adelante, se substrajeron 

algunas estrategias para definir los criterios de diseño urbano y arquitectónico; a partir de esto se 

definió la zonificación y propuesta arquitectónica del parque El Country. 
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2 Discusión 

 

2.1 Marco referencial 

Desde el momento en el que se interviene un parque metropolitano de una ciudad, inicia el un 

trabajo de diseño y/o aspecto del casco urbano; por ende “La imagen de la ciudad” del urbanista 

y escritor estadunidense Kevin Lynch, se convierte en el principal referente del proyecto por 

diferentes circunstancias. Al trabajar en el distrito capital de Colombia, los arquitectos y 

urbanistas se enfrentan a diferentes elementos de la ciudad, como son los bordes, las sendas, los 

nodos, los mojones y los barrios; que al momento de relacionarlos, nacen un sin número de 

interrelaciones que definen la tan llamada imagen de la ciudad.  

 

De este modo surgen preguntas sobre la importancia de una buena planificación y un buen 

diseño de ciudad, entonces, ¿qué sucede cuando no hay una correcta interrelación de los 

elementos de la ciudad?, ¿Puede esto afectar de una forma más allá de lo físico la vida de las 

personas?, ninguna ciudad es perfecta pero, ¿Cómo se podría corregir o bajar el impacto de un 

error urbanístico y por qué no, arquitectónico?. Puede que una gran cantidad de preguntas no 

sean resultas en este libro, sin embargo brinda unos parámetros o bases de diseño para que los 

arquitectos y urbanistas de hoy en día no comentan los mismos errores del pasado y abriendo así 

un nuevo campo de visión (que a nivel personal debió estar desde siempre) que se enfoca en la 

habitabilidad del espacio por parte de los diferentes usuarios.     
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Continuando con lo anterior, se tomó en cuenta el artículo de maestría “Estructura de 

indicadores de habitabilidad del espacio público en ciudades latino americanas” (Páramo, et al., 

2016). 

Este artículo recoge los indicadores existentes para evaluar la calidad de los espacios públicos 

de varias ciudades del mundo, incluyendo aquellas latinoamericanas que han sido reconocidas 

por sus logros en estos espacios. Se propone una estructura organizativa para dichos indicadores 

a partir de la función que cumple el espacio público con el propósito de facilitar su gestión desde 

las distintas entidades que tienen injerencia sobre este y proyectarlo como un espacio habitable.  

 

La estructura plantea la organización de los indicadores a partir de las funciones y las 

condiciones físicas que debe cumplir el espacio público para que este sea habitable, también 

habla de la importancia que está teniendo el espacio público en nuestras ciudades, que se da con 

el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes a partir de nuevos lugares públicos y la 

recuperación de lugares abandonados. Desde esta perspectiva, se destaca la importancia del 

espacio público como una construcción social que produce y reproduce una serie de prácticas 

sociales. 

 

Se plantea además una relación directa que sostienen los conceptos de calidad de vida, 

espacio público y hábitat urbano, teniendo en cuenta que un espacio se considera habitable en 

tanto satisface necesidades humanas. 

En el caso particular del espacio público, debe cumplir con ciertas condiciones 

recomendables, tanto físicas como no físicas, que estén en relación. (Páramo et al., 2016) 
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2.2 Marco histórico 

El Parque el Country está localizado en la localidad Usaquén, nororiente de la ciudad, siendo 

el número 1 del distrito capital de Bogotá, específicamente en la UPZ Country Club, calle 127C 

con carrera 11 D.  

Ilustración 2 Localización del Parque Metropolitano El Country 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en https://usaquen1.wordpress.com/2010/11/14/9/ y Google Earth 2018. 

 

La localidad se desarrolló a principios del siglo XIX. El lugar contaba apenas con unas 120 

casas, la mayoría de paja, de las cuales solo 100 conformaban el asentamiento indígena Muisca, 

el poblado indígena se abandonó por decreto español, entre otras cosas debido a la baja calidad 

agrícola de sus tierras. Fue zona de haciendas famosas de la sabana como Santa Ana, Santa 

Bárbara y el Cedro, hoy convertidas casi en su totalidad en barrios, urbanizaciones y locales e 

inmuebles comerciales. (Alcaldía Local de Usaquén, 2010) 
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En términos demográficos, en 1938 la población de Usaquén era de 4.617 personas, y más de 

la mitad de sus viviendas carecía de servicios. En los años 40’s, sin embargo, el sector 

experimentó un marcado crecimiento demográfico, alcanzando en 1951 una población de 11.207 

habitantes. En 1972 se crearon las alcaldías menores de la ciudad, entre ellas la de Usaquén, con 

lo cual el sector recuperó autonomía, y se desarrolló el sistema de financiación de vivienda 

conocido como UPAC. En 1976 se realizó la construcción del centro comercial Unicentro, que 

produjo nuevas dinámicas urbanas, el cual estuvo acompañado por los 

barrios Multicentro y Antigua. Para 1991, el antiguo municipio fue erigido como localidad por 

orden constitucional. Actualmente en la Localidad se evidencia una gran densidad de vivienda 

donde prima el edificio versus el carro y el peatón, también presenta una deficiencia de zonas 

verdes ubicando al parque El Country como zona verde de mayor influencia, razón por la que fue 

expropiado del Country Club a partir del 2000, siendo antiguamente la cancha de polo del club. 

En la Alcaldía de Gustavo Petro (2012 - 2015) se realizó la expropiación del terreno para formar 

parte de la red de parques metropolitanos de Bogotá. (Alcaldía Local de Usaquén, 2010) 

 

2.3 Marco conceptual, variables de diseño. 

En este punto vemos reflejado todo lo que abarca el proyecto y los conceptos de Burbano (et 

al.):  

 

2.3.1 Conectividad Urbana. 

La conectividad como fundamento de palabra base, habla con relación a lo que conocemos 

como ideas de enlaces, unión o conexión, desde el punto de vista urbano podemos definir la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UPAC&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Unicentro
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conectividad como la unión de diferentes puntos geográficos por medio de conector 

morfológicos existentes o simplemente proyectuales, una vez definidos estos conectores se 

establecen relaciones de movilidad, esta conectividad urbana hace referencia a la capacidad de 

unir espacios y potenciar ya sea de manera peatonal o vehicular esta conectividad permite unir 

diferentes espacios que anteriormente no tenían relación. (Bazant, 2013, p. 83) 

 

2.3.2 Accesibilidad. 

 

Cualidad de fácil acceso para que cualquier persona, incluso aquellas que tengan limitaciones 

en la movilidad, en la comunicación o el entendimiento, pueda llegar a un lugar, objeto o 

servicio. La accesibilidad universal es aquella condición que deben cumplir los entornos, 

procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y 

dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en 

condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. (Bazant, 

2013, p. 83) 

 

2.3.3 Identidad. 

 

Depende del conocimiento del observador y puede, además, ser transmitida indirectamente 

por medio de símbolos verbales Estas partes identificables deberán estar organizadas de modo 

que un observador normal pueda relacionarlas y encontrar su origen en el tiempo y el espacio. 

Los lugares deberán poseer una identidad perceptual ser reconocible, memorable, vividos 

receptores de la atención y diferenciación y diferenciados de otros espacios, deben tener “el 
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sentido del lugar” sin el cual un observador no puede distinguir sus partes. (Bazant, 2013, p. 84-

85) 

 

2.3.4 Legibilidad. 

 

En general un espacio debe ser legible, no solo cuando se circula en la calle, sino también 

cuando se recuerda. Esa sensación propicia cohesión social en ello se advierte que existen 

elementos cruciales tales como: un sistema de circulación principal, áreas básicas sociales 

funcionales, centros importantes de actividad con valor simbólico, elementos históricos, 

elementos naturales del sitio, y espacios abiertos dignos. (Bazant, 2013, p. 85) 

 

2.4 Marco normativo 

Normas que rigen la localidad de Usaquén, la UPZ Country Club, el sistema de parques 

distritales y su posible aprovechamiento económico: 

 Cartilla de espacio público. 

 Decreto Ley 1421 de 1993 -Artículo 174 del Estatuto Orgánico de Bogotá  –, preceptúa: 

“El Distrito y sus entidades descentralizadas podrán constituir sociedades de economía 

mixta u otras entidades asociativas que tengan por objeto construir y administrar 

escenarios que brinden recreación masiva y faciliten la práctica de los deportes o 

establecimientos e instalaciones complementarios de los anteriores. El aporte del Distrito 

y sus entidades descentralizadas para los efectos aquí  previstos podrán ser los bienes 

fiscales de su propiedad, incluidos los que hubiere recibido a título de donación o legado. 

Para estos mismos efectos, dichos bienes podrán ser dados en arrendamiento. Igualmente 
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podrá  contratar con entidades idóneas la construcción, administración y mantenimiento 

de este tipo de instalaciones. Dichas entidades podrán cobrar cuotas de administración a 

los usuarios.”  

 Decreto 1504 de 1998 art. 6, art. 14, art. 17 

 Decreto 1003 de 2000 art 1, art 2 

 Acuerdo Distrital 78 de 2002 describe que el Sistema de Parques Distritales, se apoya en 

“el conjunto de espacios verdes que actúan como reguladores del equilibrio ambiental y 

constituye un elemento del patrimonio natural contribuyendo a garantizar el espacio libre 

destinado a la recreación, la contemplación y el ocio para todos los habitantes del Distrito 

Capital”. 

 Decreto 128 de 2002 alcalde mayor: por medio del cual se reglamenta la unidad de 

planeamiento zonal (UPZ) n° 15 - Country Club 

 Decreto 463 de 2003 “Por el cual se reglamentan la administración, el mantenimiento y el 

aprovechamiento económico del espacio público construido y sus usos temporales en 

Bogotá , Distrito Capital”, establece en su Artículo 5o, que El Instituto Distrital para la 

Recreación y el Deporte, es una entidad administradora del espacio público, que para 

efectos de la citada norma tiene la capacidad de administrar el espacio público y en esa 

medida permitir los usos temporales, lo que conlleva la facultad de otorgar permisos o 

suscribir contratos que tengan como fin organizar, promocionar, mantener y aprovechar 

económicamente el espacio público sujeto a su administración, conforme con su 

naturaleza institucional.  

 Decreto 190 de 2004, Plan de Ordenamiento Territorial –POT- de Bogotá. Numeral 6°del 

Artículo 240 y Artículo 278 “El aprovechamiento económico del espacio público 
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susceptible de ser utilizado para el desarrollo de actividades recreativas, deportivas, 

comerciales y publicitarias”. 

 Decreto 215 de 2005, Por el cual se adopta el Plan Maestro del Espacio Público para 

Bogotá  Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones, en su título    - P L T CA DE 

GEST    - Capítulo III - Estrategia de Gestión Económica, en los artículos 15 y 

subsiguientes, los aspectos relativos al aprovechamiento económico del espacio público y 

la realización de actividades con motivación económica de manera temporal, en los 

elementos constitutivos y complementarios del espacio público del Distrito Capital.  

Artículo 16, capitulo III, define el aprovechamiento económico del espacio público 

así:  Se entiende por aprovechamiento económico del espacio público, la realización de 

actividades con motivación económica de manera temporal, en los elementos 

constitutivos y complementarios del espacio público del Distrito Capital, previa 

autorización de la autoridad pública competente a través de los instrumentos de 

administración del espacio público.” 
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3 Resultados 

 

3.1 Análisis cartográfico 

Del análisis cartográfico a escala meso se encontró en la estructura ecológica, que el parque El 

Country presenta una cercanía con los cerros orientales y una deficiencia de zonas verdes, dado 

que en su mayoría existen parques de bolsillo que no son suficientes para suplir la necesidad que 

hay en el sector, siendo el Parque Metropolitano El Country la zona de mayor influencia después 

de los cerros orientales, ya que por extensión de área cumple funciones de pulmón para el sector 

y la ciudad. Además de parques de una escala barrial, también se identificaron zonas verdes en 

distintas alamedas, proyectando una posible conexión con los cerros orientales que está siendo 

desaprovechada por el parque, aun así las zonas verdes existentes no están conectadas y actúan 

como elementos aislados, afectando la continuidad en la flora y por consiguiente en la fauna, 

afectando los ecosistemas. 

 

A escala micro encontramos que el parque cuenta con una extensión verde de 7,6 hectáreas y 

una deficiencia arbórea, se observan árboles únicamente en la zona perimetral del parque 

ocupando apenas el 20 % del mismo. En la calle 127 se presenta una conexión ecológica por 

medio de una alameda con buena presencia arbórea y un cuerpo hídrico que presenta problemas 

de contaminación y vertimientos. 

 

Del análisis cartográfico e investigativo de la estructura funcional y de servicios a escala 

macro encontramos que este sector se caracteriza por tener exclusividad en el uso del suelo y por 

consiguiente el valor de la tierra es uno de los más altos, hecho que influyó a densificar y 
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aprovechar al máximo estas tierras, y no se planificaron adecuadamente las diferentes 

urbanizaciones con equipamientos y espacio público que suplieran las necesidades de los 

habitantes, dando como resultado que las construcciones aledañas a las vías como la carrera 15 y 

la calle 127, la calle 122 y la avenida Pepe Sierra, fueran cambiando el uso de vivienda a 

comercio y posteriormente institucional, teniendo como eje principal Unicentro, que después de 

41 años sigue marcando esta pauta, dado que el sector no cuenta con todos los equipamientos 

necesarios para suplir las necesidades, con el tiempo las viviendas se han densificado 

modificándose a edificios de 5 a 6 pisos, pronunciando aún más sus deficiencias. 

 

En la escala micro encontramos una fuerte presencia comercial sobre la calle 127 con el 

centro comercial Unicentro, siendo este el principal punto de atracción del lugar, posterior a este 

se encuentra una variedad de uso mixto entre vivienda y comercio funcionando más a nivel local. 

Aledaño al parque encontramos una zona educativa sobre la calle 127 con carrera 11b 

conformada por el Instituto Pedagógico Nacional, el Museo Pedagógico Colombiano y el Centro 

Cultural y Educativo Español. 

 

En el análisis meso y micro de infraestructura de movilidad y transporte, se encuentra que el 

sector está conectado con la estructura de movilidad de la ciudad de manera suficiente, sin 

embargo, prima el edificio versus el carro y el peatón, generando congestión en la zona. Los 

flujos principales se derivan de la Autopista Norte y se canalizan a partir de la calle 127 y 134, la 

calle 127 pasa de manera adyacente al parque convirtiéndose en la vía de mayor importancia en 

la movilidad del área de estudio. A nivel urbano, el área de estudio está correctamente integrada 

a los principales corredores de movilidad y transporte de la ciudad. Su cercanía geográfica a 
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sistemas de transporte masivo y a las principales vías arteriales permite una adecuada 

accesibilidad de los usuarios de cualquier parte de Bogotá. El área de estudio tiene facilidad a 

nivel urbano por cuenta de la calle 127 y la carrera 9. 

 

A nivel de transporte particular, la zona de estudio se encuentra conectada perimetralmente 

por vías de alto flujo (autopista norte, calle 127, carrera 9, etcétera) lo que facilita su conexión 

con el resto de la ciudad, por el contrario el Country Club actúa a modo de barrera, 

imposibilitando un efectivo cruce norte-sur de manera transversal. 

 

Toda la zona está debidamente conectada al Sistema Integrado de Transporte Público –SITP-. 

Los buses tienen recorridos fundamentalmente en sentido norte-sur destacándose como destinos 

el centro de la ciudad, el centro y el centro-occidente del Distrito. Por el contrario existe una 

relativa baja interacción en sentido oriente-occidente.  

 

La zona de estudio cuenta con posibilidad de acceso para la bici-usuarios, contando con la 

infraestructura necesaria para tal fin sobre la Autopista Norte. 

 

3.2 Encuestas 

De los resultados de las encuestas se priorizaron los valores más negativos (-1 a -3) 

tabulándolos por medio de unas barras gráficas, dando como resultado 18 indicadores negativos 

de los 41 en total los cuales fueron agrupados en 8 categorías que son: la vegetación del lugar, 

baños y servicios, basuras, múltiples actividades, acceso a tecnología, el estado del mobiliario, 

bicicletas y mascotas. De este trabajo con los usuarios del parque, cabe anotar, se identificó la 
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alta apropiación de la población por el mismo, especialmente por el carácter de área de 

recreación pasiva para ocio, recreación activa para la práctica de deportes como el ultimate y 

finalmente, como epicentro de muestras artísticas de jazz, entre otros géneros y actividades 

similares. 

 

3.3 Referentes  

Estas categorías fueron utilizadas como guía para analizar cuatro referentes de parques que 

tienen reconocimiento de sus espacios: el Parque de la 93, el Parque El Virrey, el Parque Simón 

Bolívar y el Vondel Park en Ámsterdam, los resultados de esta matriz arrojaron los parámetros 

para la intervención del caso de estudio, los cuales fueron:  

- Aumentar la cobertura vegetal en arborización nativa relacionada a las actividades 

planteadas sin afectar el carácter del lugar. 

- Aumentar la oferta de servicios acorde al tipo de usuarios y cantidad. 

- Definir claramente el proceso de manejo de basuras desde la clasificación hasta la 

recolección. 

- Ampliar la oferta actual de actividades para obtener mayor cobertura. 

- Proponer la estructura adecuada para ofrecer servicios tecnológicos. 

- Revisar el estado actual y proponer mobiliario requerido según actividades planteadas. 

- Proponer el manejo de las bicicletas al interior del parque en relación al tránsito, 

parqueo y conexión con la ciudad. 

- Proponer el tipo de intervención arquitectónica que podría hacerse para abrir el servicio 

a mascotas. 
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Fuente: German Ruiz, 500px. “Parque de la 93”

Fuente: Bogota Bed&Breakfast Inn. “Parque el Virrey”. 
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Fuente: Proyecto del futuro parque Bolívar, junto al parque Generalísimo Francisco de Miranda.

 

Fuente:  n the world map. “Vondelpark”. 
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Fuente: Daily overview. “Vondelpark”.    Fuente: Cut y Paste. “Vondelpark”. 

Como referente arquitectónico se encuentra el parque Villete en París, quien fue pensado para 

la recuperación de un campo abandonado; el diseño del parque, a pesar de sus críticas, es un 

atractivo turístico y urbanístico por la forma en la que se relaciona con la ciudad, la cultura, el 

presente y no menos importante, la relación del usuario con el mismo. 

   

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Propuesta de diseño 

Para la revaloración del diseñador se tienen en cuenta los criterios definidos en la matriz de 

referentes aplicados sobre unas acciones a manera de zonificación, teniendo en cuenta las 

condiciones analizadas en el Parque El Country. A partir de este ejercicio se definieron 6 

acciones a priorizar en el diseño arquitectónico, a saber: Conectividad, Seguridad, Actividades, 

vegetación, mobiliario y servicios. 

Ilustración 3 Estrategias de diseño del Parque Metropolitano El Country 
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Fuente: Elaboración propia a partir del ejercicio de revaloración. 

 

3.4.1 Conectividad.  

Se definen 3 accesos de recibimiento al parque y en conexión con los ejes proyectados de la 

morfología urbana, los senderos peatonales que inter-conectan todos los accesos, se plantea una 

nueva vía (al costado derecho) perimetral al parque para una mejor permeabilidad y se define 

una conexión con la 127 por medio de la ciclo ruta proyectada desde la alameda de la calle 127. 

Todos estos trazados se definen sobre el área de borde, evitando la intervención sobre el área 

libre, espacio que le da el carácter y mayor aprovechamiento al especio público. 

3.4.2 Seguridad. 

Se plantean unos servicios comerciales a manera de borde que generen actividades de día y de 

noche, aportando seguridad al parque pero también dinámicas alrededor del mismo sin necesidad 

de entrar en él. 

3.4.3 Actividades. 

Se definen, dos actividades principales en el parque que son: De recreación activa, hacia la 

calle 127 que es la de mayor impacto con afectación auditiva; y de carácter pasiva, hacia el otro 

costado donde se ubica la zona residencial y de actividades de ocio, pero también, donde se ubica 

el escenario de jazz, generando esporádicamente alto impacto sobre las viviendas adyacentes. 

Estas actividades serán complementadas con mobiliario y volúmenes que generen oferta de 

comercio de bienes y servicios complementarios. 

3.4.4 Vegetación.  

Se establecen dos criterios para la ubicación de la vegetación: “perimetral”, manteniendo y 

consolidando la arborización existente y de “barrera” arborizando hacia la zona de la 127 con 
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una vegetación de mediano y alto porte que permita aislar el parque de el alto flujo vehicular de 

esta vía y de sus externalidades negativas (esmog y contaminación auditiva). 

3.4.5 Mobiliario. 

Se definen tres criterios teniendo en cuenta las actividades planteadas que son: mobiliario de 

estar en cada uno de los accesos, mobiliario suplente en circulaciones, y mobiliario relacionado a 

la zona de servicios. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del ejercicio de revaloración. 

3.4.6 Zonas de servicio.  

Se plantean varias zonas de servicios en el sector perimetral del parque; una zona de oferta 

gastronómica, otra de servicios relacionados con la actividad deportiva existente y potencial del 

espacio, una zona para servicios relacionados con la niñez y las mascotas, y finalmente, una zona 

de servicios locales que consolide un área de descanso y bici-inclusión con comercio de escala 

local y servicios complementarios –como el bancario-. 

A partir de estas acciones definidas se plantea la zonificación del parque definiendo un diseño 

integral que articula todos los criterios analizados y definidos en la metodología. 
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Ilustración 4Propuesta de diseño del Parque Metropolitano El Country 

 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir del ejercicio de revaloración. 

 

 



 

 

 

40 

Conclusiones 

 

- El Parque Metropolitano El Country es la zona verde de mayor influencia en la zona, 

siendo un parque de carácter metropolitano, por lo tanto es importante plantear un 

diseño urbano y arquitectónico que contenga una infraestructura, servicios y dinámicas 

ambientales adecuados, pero teniendo en cuenta principalmente la habitabilidad y el 

carácter existente del lugar. 

- La habitabilidad del lugar se basa en una estructura de indicadores de habitabilidad del 

espacio público, que tiene en cuenta las deficiencias percibidas por los habitantes, las 

cuales se deben potenciar para consolidar un espacio público con altos estándares de 

habitabilidad. 

- La metodología de esta estructura de indicadores reúne 3 fases: i. encuestas, ii. 

referentes y iii. valoración del diseñador permitiendo definir unos criterios para el 

diseño funcional del parque 

- La propuesta de diseño urbano y arquitectónico reúne cada uno de los criterios 

definidos permitiendo el buen funcionamiento al interior del parque, en conexión y 

relación con el contexto urbano inmediato.  
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Anexos 
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