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1
INTRODUCCION
Debido al cierre total del Hospital San Juan de Dios,
un importante campus de salud de la ciudad y del
país, localizado al sur oriente de la ciudad de Bogotá,
entre las avenidas caracas (al occidente) y décima (al
oriente), la calle Primera sur (al norte) y la calle 2 sur
(al sur); se identifico un progresivo deterioro físico y
social , llevándolo a mantenerse en una profunda
decadencia, en consecuencia a esta problemática, se
establece la notable desapropiasion de parte de la
ciudadanía, ya que no existe un espacio, que le brinde
a la sociedad un escenario de integración y que al
mismo tiempo, aporte a la diversificación y mixicidad
de las dinámicas urbanas de los barrios aledaños.
Con base en lo anterior se busca identificar, entender y plantear, la teoría de los espacios colectivos,
como la forma de hacer de este lugar un, nuevo escenario de integracion para la ciudad.
Se definen los conceptos de integración, apropiación y diversificación, los cuales están relacionados
mediante el espacio colectivo hacia una sociedad. Por lo tanto es necesario en primer lugar entender el
término espacio colectivo.
Integración: proceso dinámico por medio del cual se permite la participación activa de la sociedad con
respecto a su entorno generando un bienestar grupal.
Apropiación: conjunto de actuaciones mediante las cuales el habitante se adapta a un espacio. Es lo que
Henry Raymond denomina competencia práctica del habitante. Por tanto, la apropiación pasa a ser un
proceso de adaptación mutuo entre el espacio arquitectónico y el habitante. Antropología y arquitectura. La apropiación del espacio del hábitat (BLANCA SALA LLOPART)
Diversificación: proceso mediante el cual se hace diversa o múltiple una cosa que era única y uniforme
en su actividad.
Apartir de el estudio de la teoria de los espacios colectivos y con base en diversos autores, se compone
la definicion de los espacios colectivos como: escenario de integración social el cual es apropiado,
utilizado y conocido por la sociedad; Este reúne distintas características que además de brindarle a la
población un lugar de esparcimiento, aporta también a la estructuración y diversificación de los distintos sistemas que conforman la ciudad.
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TEORIA DE LOS ESPACIOS COLECTIVOS

QUE SON ?
“lo colectivo esta constituido por una relación de elementos distintos, con diferentes usos y configuraciones, el cual
integra objetos singulares para que formen un todo una unidad
urbana”
“El espacio colectivo de la ciudad es como un sistema unitario dentro del cual se entrelazan
otros sistemas, espaciales o de funciones aisladas.”
Se puede comprender entonces como la definición del conjunto de los “espacios colectivos”
desciende en:
factor cuantitativo: un espacio es tanto más significativo para la colectividad
cuanto más amplio es el número de ciudadanos que lo utilizan o que lo conoce.

factor cultural: la atribución histórica y social de significados a funciónes, espacio o
edificio.

factor espacial y geográfico: la inserción en la ciudad y en el territorio, y la magnitud del espacio, la centralidad geográfica o arquitectónica, el vínculo con un recorrido importante, facilitan e incluso exaltan el flujo colectivo.
(El espacio colectivo de la ciudad, Cerasi Maurice, Colección
de urbanismo OIKOS-TAU, 1990).

PARA QUE SON ?
“Un espacio auténticamente colectivo abierto al uso, al disfrute, al estímulo a la sorpresa a la actividad,
a la intermediación de lo dinámico, del intercambio de espacios abiertos al intercambio entre espacios
activos y pensante, usuario actores y activadores decisiones abiertas al cambio y generadoras de
acción y mixicidad.”
(Metapolis, diccionario de arquitectura avanzada).
fortalecer las
relaciones
entre uso y
comunidad

crear espacios
dinamicos
y publicos

Desarrollar
espacios
funcionales

articular la
estructura
urbana

Desarrollar el
sector en un
espacio
mas social

¿CUALES SON LAS CARACTERISTICAS?

1

3

los espacios y los edificios públicos

Tiene el papel de protagonista en la constitución
del espacio colectivo de la ciudad moderna.
Los elementos públicos (suelo, edificios) proporcionan las infraestructuras indispensables, indican
directrices de desarrollo y, en el mejor de los casos
trazan un verdadero modelo de desarrollo nuevo.
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las áreas verdes y el espacio abierto

Entran en la categoría de los servicios (y de las obras
de urbanización). Por otro lado, en cambio, y especialmente el espacio abierto, deben ser contemplados como componentes primarios del espacio
Colectivo de la ciudad.
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las actividades centrales y las áreas centrales

La centralidad del espacio colectivo contemplada
como la existencia de un punto central y la tendencia
en hacer coincidir el “centro” de la ciudad con el de
sus núcleos terciarios.
El desarrollo terciario y sobre todo del comercio y de
las actividades directivas, económica y funcionalmente el desarrollo de la ciudad.

CUAL ES LA IMPORTANCIA DE LOS ESPACIOS
COLECTIVOS EN LA CIUDAD?
LA CALIDAD DE LA CIUDAD
Los espacios colectivos define la calidad de la ciudad,
porque indica la calidad de vida de la gente y la cualidad
de la ciudadanía de sus habitantes. facilitan un uso social
intenso y diverso, promoviendo actividades e incitando la
presencia de nuevos colectivos humanos

EQUILIBRIO AMBIENTAL
Solo cuando se mantiene la estructura ecológica como
parte fundamental de los espacios colectivos, el equilibrio
aumenta,esta tiene la capacidad de articular entornos,
como también crear pulmones para la ciudad que se
pueden convertir en un lugar con un potencial alto de
colectividad.

DESARROLLO DE CIUDAD
Los espacios colectivos define la estructura de la ciudad, ya
que bajo sus factores que los conforman, dice que los espacios colectivos son la composición y relación entre todos
los componentes de la ciudad. De esto resulta espacios
abiertos al desarrollo y a la conformación de mixtura en la
ciudad.

INTEGRACION SOCIAL
Los espacios colectivos tienen una dimensión socio-cultural. Es un lugar de relación y de identificación, de
contacto entre las gentes, de animación urbana, a veces
de expresión comunitaria. La dinámica propia de la
ciudad y los comportamientos de sus gentes pueden
crear espacios colectivos.
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COMO FUNCIONAN LOS ESPACIOS COLECTIVOS EN BOGOTA ?

1

Sistema de movilidad
En Bogotá los espacios colectivos en su mayoría están
relacionados al sistema vial y de movilidad, facilitando la
conexión entre espacios colectivos, equipamientos y el
usuario, generando un flujo también de colectividad entre
la ciudad y los espacios que se estructuran.

2

Sistema ecologico
En algunos casos la estructura ecológica de la
ciudad se integra con los parques públicos, o
los mismos parques son parte importante de
la estructura ecológica, generando un espacio colectivo para la ciudad.
En muchos casos también los equipamientos
hacen parte o se relacionan directamente
con la estructura ecológica, haciendo de esta
una parte fundamental de los espacios colectivos en la ciudad.

3

sistema de equipamientos
Los equipamientos en su mayoría tienen una relación muy directa con los espacios colectivos, ya que todos o en su gran mayoría
van acompañados de un espacios público que aunque no
cuente con todos los factores de un espacio colectivo, la integración social que se genera da lugar a un espacio colectivo
emergente .

5

4

Centralidades
Las centralidades aunque no siempre son espacios colectivos,
reflejan este sentido teniendo en cuenta que el flujo de
personas de interacción en los lugares le da un sentido de
colectividad en Bogotá, las centralidades se complementan
con grandes espacios públicos y puntos de encuentro que
dan un sentido de espacio colectivo emergente.
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Sistema de espacio publico
El espacio público es una característica principal de los espacios colectivos, donde se integra lo social con lo urbano, el
espacio público en Bogotá la mayoría de veces y dependiendo de la escala está ubicado sobre ejes arteriales que
conectan el espacio público con la ciudad y en otros casos el
espacio público hace parte de los equipamientos y del todo
es decir el espacio público, es el espacio colectivo en la movilidad, los equipamientos, etc.

6

Edificios publicos y privados

Los edificios juegan un papel importante en la
conformación de los espacios colectivos, sin los
edificios y las personas que lo residen o los utilizan los espacios abiertos que se forman en su
contexto no serían espacios colectivos, es por
esto que necesitan de actividades que los
conviertan en colectivos de uso constante.
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PLANTEAMIENTO URBANO

el planteamiento a nivel urbano, busca, explicar la manera en que algunos sectores de la ciudad
denominados como áreas nodales por concentración de equipamientos metropolitanos, pueden
llegar a tener un desarrollo y una consolidacion como espacio colectivo.
el objetivo es desarrollar una de las áreas nodales identificadas y plantear la forma en que se puede
replicar, como un modelo de espacio colectivo en otros sectores con caracteristicas similares y asi
mismo articularlos a los sistemas y propuestas urbanas existentes.

1

2

IDENTIFICACIÓN AREAS NODALES
3
Se identifican los sectores de la ciudad con mayor concentración de equipamientos metropolitanos, y espacio
público relevante en la ciudad, para asi denominarlo
como un area nodal y realizar el desarrollo de un espacio
colectivo en el lugar.
1

IM

IM

1

ARTICULACION REGIONAL
Se tendrá en cuenta una visión metropolitana en cuanto al desarrollo
de espacios colectivos existentes y proyectados, por lo cual es importante articular las regiones aledañas a Bogotá, mediante una red de
movilidad directa a la ciudad y a estas áreas nodales, de tal forma que
estos espacios doten a la ciudad pero adicionalmente le sirva a los
municipios más cercanos.

IM
IM

2

GENERACIÓN DE NUEVAS AREAS NODALES

Se plantea la generacion de dos nuevas áreas nodales que e
bren la ciudad en cuanto a dotación de nuevos espacios cole
Estas dos áreas son identificadas por la presencia de hume
ríos o algunos equipamientos públicos, con el fin de pote
izarlas y darles el carácter de colectividad.
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EQUIPAMIENTOS METROPOLITANOS

SISTEMA MOVILIDAD

SISTEMA VIAL ARTERIAL

ESPACIO PUBLICO Y SISTEMA ECOLOGICO

CENTRALIDADES

ARTICULACIÓN DE AREAS NODALES
Se propone una articulación de estas áreas nodales con la ciudad,
mediante un sistema de movilidad funcional que tome en cuenta al
ciudadano y sus diferentes modos de transporte, facilitando la
accesibilidad a estas no solo mediante la red de transporte público
existente, sino también implementando otros transportes alternativos como el uso de la bicicleta, y futuros proyectos de movilidad,
como lo son el tren de cercanías y el tranvía , adicionalmente se articularan estas áreas mediante una estructura ecológica y de espacio
público mayor consolidada, la cual generaría impactos y diversidad
en los bordes de estas mismas.
4
IM

3

equiliectivos.
edales,
encial-
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2
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5
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DESARROLLO DE NUEVOS EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS
Se propone el desarrollo de nuevos equipamientos colectivos en
las áreas nodales previamente identificadas, de tal forma que
estos dinamicen Los sectores aledaños y le den el carácter de
colectividad que se requiere.
SOACHA

CARACTERIZACIÓN DE LAS AREAS NODALES
Criterio de evaluacion
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Se evaluaran la 7 áreas nodales anteriormente mencionadas en una escala de 1 a 5 donde 1 es muy bajo 5 muy
alto, bajo los criterios de un espacio colectivo funcional para la ciudad, y de esta manera seleccionar una zona
determinada con la mayor falencia en cuanto a estos criterios pero que además tenga un potencial de desarrollo
y así poder intervenirla a nivel de anteproyecto urbano / arquitectónico.

1

2 3 4 5 escala de evaluación

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

CRITERIOS DE UN ESPACIO COLECTIVO FUNCIONAL

1
2

Factor cuantitativo
Factor cultural

3
4

Factor espacial
geográfico
los espacios y los
edificios públicos

5

las áreas verdes y el
espacio abierto

6

las actividades centrales
y las áreas centrales

Esta A.N se encuentra localizada al norte de la ciudad. Esta zona tiene
un carácter de colectividad debido a que es reconocida por la
ciudad, es un punto de encuentro, cuenta con excelente localización,
pocos elementos de carácter público, extensas áreas verdes y espacios abiertos, Y adicionalmente está cerca de la centralidad.
1 2 3 4 5

AREA NODAL 170
VOCACION EDUCATIVA

Esta A.N se encuentra localizada al sur occidente de la ciudad. Esta
zona tiene un carácter de colectividad debido a que es reconocida
por la ciudad y el país, es un punto de encuentro y de salida del país,
cuenta con excelente localización, elementos de carácter público en
buen estado y funcionamiento, extensas áreas verdes y espacios
abiertos, Y adicionalmente está dentro de la centralidad de centro
ampliado.

1 2 3 4 5
AREA NODAL AEROPUERTO INTERNACIONAL
VOCACION TRANSPORTE INTERNACIONAL

Esta A.N se encuentra localizada en la parte centro occidente de la
ciudad. Esta zona tiene un carácter de colectividad debido a que es
reconocida por la ciudad, es un punto de encuentro enfocado al
deporte y la recreación, cuenta con excelente localización, elementos de carácter público en buen estado y funcionamiento, extensas
áreas verdes y espacios abiertos, Y adicionalmente está cerca de la
centralidad de centro ampliado.

1 2 3 4 5

AREA NODAL SALITRE
VOCACION EDUCACION RECREACION Y DEPORTES

Esta A.N se encuentra localizada en el centro oriente de la ciudad. Esta
zona tiene un carácter de colectividad debido a que es reconocida
por toda la ciudad, es un punto de encuentro en sus plazas, cuenta
con excelente localización, elementos de carácter público en buen
estado y funcionamiento, pocas áreas verdes y bastantes espacios
abiertos, adicionalmente está dentro de la centralidad de centro
ampliado.
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AREA NODAL CENTRO
VOCACION CULTURAL

Esta A.N se encuentra localizada al sur occidente de la ciudad. Esta
zona tiene un carácter de colectividad debido a que es reconocida por
la ciudad, es un punto de encuentro, cuenta con excelente localización,
elementos de carácter público en buen estado y funcionamiento,
pocas áreas verdes y espacios abiertos, adicionalmente está dentro de
la centralidad de corabastos.

1 2 3 4 5

AREA NODAL CORABASTOS
VOCACION COMERCIAL

Esta A.N se encuentra localizada al sur de la ciudad. Esta zona tiene
un carácter de colectividad debido a que es reconocida por la ciudad,
es un punto de encuentro, cuenta con excelente localización,
elementos de carácter público en buen estado y funcionamiento,
pocas áreas verdes y espacios abiertos, adicionalmente está cerca de
la centralidad.

1 2 3 4 5

AREA NODAL TUNAL
VOCACION MIXTA

Esta A.N se encuentra localizada al
sur oriente de la ciudad entre la
carrera caracas y carrera 10 y calle 1
hortua. Esta zona tiene un carácter
de colectividad debido a que es
reconocida por la ciudad, es un
punto de encuentro pero actualmente su contexto genera delincuencia por lo tanto es una zona
insegura, cuenta con excelente
localización, los elementos de
carácter público se encuentran en
estado de deterioro y la mayoría no
están en funcionamiento, extensas
áreas verdes y espacios abiertos,
adicionalmente está cerca de la
centralidad de centro ampliado.

Hospital universitarios san
juan de dios, hospital de la
misericordia, hospital santa
clara, hospital materno
infantil, hospital la samaritana, instituto de cancerología, Hospital general
universitario, penitenciaria
distrital,
Instituto
san
Bernardo de la Salle, policía
metropolitana de Bogotá,
Sena, parque metropolitano
tercer milenio, parque
ciudad jardín, rio Fucha,
portal tercer milenio.

1 2 3 4 5

AREA NODAL HOSPITALES
VOCACION SALUD

Esta zona será la escogida para desarrollarla a nivel de propuesta zonal y proyecto arquitectónico, ya que es el área que mayor
falencia tiene en cuanto a los factores de un espacio colectivo funcional, pero con potencial de desarrollo para la ciudad, es
por esto que se estudiara la zona y se planteara un espacio colectivo en detalle articulándolo con la propuesta urbana ya
mencionada.

ANALISIS Y DIAGNOSTICO

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

HOSPITAL DE LA
MISERICORDIA

HOSPITAL SANTA CLARA

CENTRO NACIONAL DE
CANCEROLOGIA

HOSPITAL DE LA
SAMARITANA

CENTRO DERMATOLOGICO
FRANCISCO LLERAS

HOSPITAL MATERNO
INFANTIL

En el sector de la hortua se encuentran varios equipamientos de salud, así como un gran espacio público que
actualmente se encuentran en abandono, generando así una zona con índices de inseguridad durante todo
el día en especial por la noche. Se deberán aprovechar Los potenciales que tiene la zona para consolidarla
como una centralidad zonal para la ciudad y para la nación.
ESTRUCTURA
METROPOLITANA

POTENCIA
AMBIENTAL

POTENCIA
ECOLOGICA

ABANDONO

INDIVIDUALIDAD

FRACTURA

Usos:
Los usos próximos de la centralidad no
responden a un carácter colectivo y no se
relacionan con este.

Potencial Ambiental: 1-2-3
Pueden funcionar como estructura ecológico y ambiental para la ciudad consolidándola y estructurándola a la
red principal

AVENIDA CARACAS

2
1

DESARROLLO
INTERNO

ESTRUCTURA
INTERNA

RELACION
CON EL
SECTOR

Centralidades Barriales:
Potenciales de estructuración
interna por ser reconocidas por la
población.

CONEXION
ORI/OCC

RELACION
CON EL
SECTOR

FLUJO
COLECTIVO

Articulación oriente occidente:
Vía articuladora en estos sentidos con
flujo Permanente vehicular y peatonal.

N

S.I.T.P
Transporte Urbano
Estaciones transmilenio
vias secundarias

CARRERA 12

CARRERA 15

CARRERA 19

CARRERA 12

vias principales

CARRERA 8

AL 20
ERS
NSV
TRA

CARRERA 14 B

CARRERA 14 B
CARRERA 15

CARRERA 16

CARRERA 16

ESPACIO PUBLICO

CALLE 8 SUR

CALLE 8 SUR

CALLE 10 SUR

CALLE 10 SUR
CALLE 11 SUR

CALLE 11 SUR

CALLE 11 SUR

BORDE

Edificios públicos en funcionamiento:
No cuentan con una vocación colectiva por
estar cerrados para la mayoría del público.

BUENA
ACCESIBILIDAD

3

FLUJO
FLUJOS
COLECTIVO
COLECTIVOS

Sector de transición:
Se encuentra articulado por 2 vías
arteriales de la ciudad que generan
una continuidad en el flujo colectivo.

SOCIAL

CARRERA 10

RELACION
CON LA
CIUDAD

ECONOMICO

CALIDAD

Área central/potencial desarrollo:
Punto principal de colectividad en el sector
contando con un gran espacio verde el cual
se puede potenciar en varios Factores

CONVENCIONES
Aspectos positivios
Aspectos Negativos
Centralidad Barrial
E.P en abandono
E.P en funcionamiento

N

Vias y transp.

RA 7
CARRE

RA 9
CARRE

CARACAS

CARRERA 16

CARRERA 18

CARRERA 17

MARISCAL SUCRE

N

Vias y transp.
S.I.T.P
Transporte Urbano
Estaciones transmilenio
vias secundarias
vias principales

CARRERA 8

AL 20
CARRERA 19

CARRERA 12

CARRERA 15

RA 7
CARRE

RA 9
CARRE

CARACAS

CARRERA 16

CARRERA 18

CARRERA 17

Estaciones transmilenio
vias secundarias
vias principales

CARRERA 8

ERS
NSV
TRA

ERS
NSV
TRA

MARISCAL SUCRE

N

S.I.T.P
Transporte Urbano

Transporte Urbano
vias secundarias
vias principales

Vias y transp.

RA 7
CARRE

RA 9
CARRE

CARACAS

CARRERA 16

CARRERA 18

CARRERA 17

MARISCAL SUCRE

N

Vias y transp.

RA 9
CARRE

CARRERA 16

CARRERA 18

CARRERA 17

CALLE 3 SUR
CALLE 7 SUR

CARRERA 16

CALLE 8 SUR

MARISCAL SUCRE

RA 7
CARRE

CARRERA 8
SUR

CALLE 5 SUR

CALLE 5 SUR
CALLE 7 SUR

CALLE 10 SUR
CALLE 11 SUR

CALLE 3

CALLE 2 BIS

AL 20

AL 20

CALLE 5 SUR

SISTEMA VIAL ARTERIAL

CALLE 10 SUR

CALLE 10

CALLE 3 SUR

CALLE 7 SUR

CALLE 8 SUR

Estaciones transmilenio

SUR

CARRERA 19

CALLE 5 SUR
CALLE 7 SUR

CARACAS

S.I.T.P

CALLE 10

CALLE 3 SUR

CALLE 2

CALLLE HORTUA

CARRERA 14 B

SUR

CALLE 3

CALLE 2 BIS

CARRERA 12

CALLE 10

CALLE 3 SUR

CALLE 2

CALLLE HORTUA

CARRERA 14 B

SUR

CALLE 3

CALLE 2 BIS

CARRERA 15

CALLE 10

CALLE 2

CALLLE HORTUA

CALLE 4

ERS
NSV
TRA

CALLE 3

CALLE 2 BIS

CALLE 4

CARRERA 19

4A

CALLE 2

CALLE 10

SISTEMA DE MOVILIDAD

INDIVIDUALIDAD

AL

ON

AG

DI

CALLLE HORTUA

4A

CALLE 4

AL

ON

AG

DI

CALLE 4

CALLE 11

CALLE 11
CALLE 10

CARRERA 16

CALLE 11

BARRERA

CALLE 10

CALLE JIMENEZ

EQUIPAMIENTOS

CALLE 11

4A

AG

DI

CALLE 10

CALLE JIMENEZ

AL

ON

CALLE JIMENEZ

4A

AG

DI

CALLE JIMENEZ

AL

ON

PT

CONCLUSION
La Hortua es un sector que actualmente se
encuentra en estado de deterioro debido al
abandono de su uso principal (salud) sus equipamientos e infraestructura, los cuales generan una fractura de actividades y flujos colectivos, con respecto a los barrios aledaños y
especialmente con la ciudad.
Pero aun así, es una zona que cuenta con un
alto potencial de desarrollo urbano, económico y social ya que contiene los principales
factores que conforman un espacio colectivo:
1. Excelente localización con respecto a las
vías articuladoras de la ciudad
2. Carácter patrimonial
3. Gran extensión de área publica
4. Su actividad principal (salud)
Los cuales son fortalezas que lo pueden
convertir en una
de las principales centralidades zonales de
Bogotá.
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ARGUMENTACION CONCEPTUAL
Conceptos: Apropiación, Diversificación e integración

La falta de apropiación de la ciudadanía, como consecuencia del deterioro físico/social en
espacios de esparcimiento y permanencia ciudadana.
El aspecto actual del sector de la Hortua, en total deterioro, además de las viejas instalaciones
del Hospital San Juan de Dios, en abandono, a hecho que todo este lugar se excluya de la ciudad
y se discrimine, debido al constante vaivén de los habitantes de calle y uno que otro delincuente,
haciendo que la ciudadanía vea este sector como “peligroso”.
Pero lo realmente importante es como un Bien de interés cultural a llegado a tal estado y que ni
la sociedad, ni las entidades encargadas, hagan algo importante allí, para incentivar a la sociedad de que se apropie y tenga un sentido de pertenencia con este Campus de la salud tan
importante para el país.
El espacio colectivo, programas y ofertas culturales como gestor de nuevas dinámicas y
diversificación urbana.
Al ser desarrollado un espacio colectivo en un sector con un alto deterior, en la mayoría de los
casos, la población tomara apropiación y pertenencia por los espacio, plazas, vías y equipamientos allí existentes, demostrando así como estas nuevas ofertas culturales diversifican la actividad
y así mismo proporcionan nuevos espacios de integración ciudadana dándole una nueva cara al
sector y atrayendo nuevas dinámicas.
El campus de salud del Hospital San Juan de Dios, espacios públicos y de interés cultural
como ventaja para un nuevo espacio integrador de ciudad.
El Campus de salud, es una concentración de varios equipamientos, que forman el Hospital San
Juan de Dios, dentro de un gran espacio verde cerrado, que se encuentra en total desarticulación
con su entorno y con la ciudad.
Lo que se busca es lograr generar un espacio colectivo allí que de lugar a un entorno cultural en
el cual las personas puedan aprender y conocer mas de la salud además de integrar a la ciudad
y formar parte de la estructura urbana de la misma, siento este un punto muy importante en la
zona centro- sur de la ciudad.
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QUE SE BUSCA EN EL SECTOR DE LA HORTUA?
DESARROLLAR UN ESPACIO COLECTIVO QUE INTEGRE AL SECTOR CON LA CIUDAD
DIVERSIFICAR

Diversificar el sector mediante
nuevos usos que complementen la actividad de salud y lo
reactiven, generando nuevas
franjas de actividades que
conecten con las centralidades
barriales principales.

1

Desarrollo y articulacion de
flujos colectivos a toda una
estructura.
Mejoramiento de la
ARTICULACIÓN con la ciudad.

2

Activación de infraestructura en estado de abandono
con potencial de desarrollo.

Generación de
ESCENARIOS CULTURALES

4

Se busca integrar el sector con las
vías arteriales de la ciudad,
mediante un espacio de flujo
público que contenga infraestructura adecuada para la actividad
permanente dentro del mismo.

- Mejoramiento de vías.
- Creación de nuevos flujos colectivos y
vehiculares.
- Articulación de la infraestructura
hospitalaria Y verde del sector con la
ciudad.

APROPIAR

Se fomentar la apropiacion en el
sector de la Hortua y los barrios
aledaños mediantes nuevas dinámicas que le devuelvan vida al
sector, generando espacios colectivos donde los mayores beneficiados serán los habitantes en general.

1 . mejoramiento de las vias articuladoras
del sector.

2. nuevos flujos colectivos.
3. Articulación de la infraestructura
hospitalaria y la estructura verde entre
el parque tercer y rio fucha mediante los
ejes colectivos.

Potencializar la diversidad
e identidad del lugar.

Generación de
NUEVOS USOS que
diversifiquen el sector.

3

INTEGRAR

Transformación del sector del
hortua y sus barrios aledaños
con nuevos usos complementarios a la actividad actual.

Reactivación de la
INFRAESTRCTURA
PATRIMONIAL

- Implementar usos mixtos en
franjas de flujos colectivos.
-Generar nueva actividad que
traiga actividad al sector.

- Mejoramiento del espacio
público.
- Nueva infraestructura
pública colectiva.

- Fortalecimiento y reconocimiento
de la infraestructura patrimonial.
- Reciclaje y reactivación de
los edificios en deterioro.

1. formalización de usos e implementación de nuevos junto a los flujos
colectivos.
2. creación de proyectos de vivienda
en altura, oficinas y comercio.

1. Readecuación de las plazoletas
urbanas del sector.
2. Creación de equipamientos
colectivos (Centro cultural
San Juan de Dios)

1. Complejo hospitalario San Juan
de Dios, Materno infantil,
Santa clara.
2. Reactivación Hospital San Juan
de Dios PEMP UNIVERSIDAD
NACIONAL, Reciclaje Antiguo
edificio siberia y edf. rehabilitacion
psquiatrica del complejo .

E1 DIMENSION URBANA
MEJORAMIENTO DE VIAS

Se plantea el mejoramiento de las principales vias articuladoras
de la ciudad que estan en relación con el proyecto zonal , de tal
forma que generen una articulación mucho mas directa sentido
norte/sur, oriente/occidente.

E2

DIMENSION ECONOMICA
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS USOS
Se propone diversificar el sector con la inclusión de nuevos usos,
como oficinas vivienda, hoteles y comercio de tal forma que estos
le den el carácter de colectividad y generen un impacto en las
dinámicas actuales del sector.

E3

DIMENSION SOCIAL
READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
PLAZOLETAS URBANAS
(Caso san bernardo)

Cra 12
calle 3

2

Se proponen rescatar el valor de las plazas o parques, generando
diversidad de actividades en estas, que fomenten la apropiacion y
el disfrute de los usuarios, ademas de generar espacios abiertos,
que le de permeabilidad al sector.

E4

DIMENSION PATRIMONIAL

REHABILITACIÓN Y RECICLAJE (Complejo hospitalario San
Juan de Dios)

Se tomara en cuenta el PEMP planteado por la Universidad Nacional para la reapertura del complejo hospitalario San Juan de Dios,
de tal forma que se tengan en cuenta algunos planteamientos y
retomarlos para la propuesta puntual. Se desarrollaran nuevos
edificios que se mimetizaran con el entorno patrimonial, pero le
daran un nuevo sentido de colectividad y diversidad que apropie
y utilize la sociedad. Este sera el corazon del planteamiento zonal,
donde se desarrollaran las actividades mas importantes y donde
comenzara la revitalizacion del sector.

FLUJOS COLECTIVOS Y
ARTICULACIÓN
Se busca una articulación del sector mediante flujos colectivos
que revitalicen y le den vida a algunas vías de importancia para
los barrios aledaños, se propone la inclusión de ciclo rutas internas que conformen una red de movilidad de flujo pasivo. Así
como flujos peatonales que le den prioridad al peatón.

CREACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS COLECTIVOS
(Centro cultural San Juan de Dios)
Se proponen la Creacion de nuevos espacios colectivos para que
estos puedan ser apropiados por la ciudadania de esta manera
en el planteamiento zonal se busca desarrollar un centro culturas
el cual sera el corazon de la propuesta.

1

2

Cra
8c

3

calle7 su

Cra 12

1

calle 10 sur

Cra 11b

r

calle 2

sur

4

calle 6 sur

Cra 14b

3

calle 4 sur

Av caracas

Cra 12a

calle 1 Hortua

Cra 10

calle 2

PROPUESTA ZONAL

4
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DETERMINANTES DE DISEÑO

Con el fin de desarrollar un escenario colectivo dentro del san juan de dios que integre y genere un sentido de apropiación y pertenencia
por parte de los usuarios se procede a hacer un estudio de caracterización físico espacial en el barrio de la Hortua debido a que la totalidad de este se encuentra comprendido por el campus de la salud, en los cuales se tomaran en cuenta las determinantes de diseño
relevantes que nos ayudaran a encontrar el posible lugar de implantación.

TIPOLOGIAS DE LAS EDIFICACIONES

1

Tipologia 1: Edificio destinado a
salud 4 pisos, pabellonal,
circulacion abierta

2

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ÁREA
747,61m2
ESPECIALIDAD enfermedades
tropicales
ESTADO
Abandono

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ÁREA
1,257.38m2
ESPECIALIDAD
ESTADO
Abandono

Tipologia 2: Edificio destinado a
salud 12 pisos, Bloque Basamento

3

HOSPITAL MATERNO INFANTIL
ÁREA
ESPECIALIDAD
AÑO
FUNDACION
ESTADO

Tipologia 3: Edificio destinado a
salud 1 a 2 pisos, claustral

4
Tipologia 3: Edificio destinado a salud 1 a
2 pisos, pabellonal, circulacion cubierta

Tipologia 3: Edificio destinado a salud 4-6
pisos, pabellonal, circulacion cubierta

5

13344,2114 m2
materno
perinatal
mayo 4/1944
Deterioro

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ÁREA
2,063.81m2
ESPECIALIDAD Enfermeria
ESTADO
Deterioro/Abandono

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ÁREA
1,507.35m2
ESPECIALIDAD Morgue / pagos
empleados
ESTADO
Abandono

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

6
7

ÁREA
1,825.90m2
ESPECIALIDAD Unidad de salud
mental
ESTADO
Abandono

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
LOCALIZACIÓN Bogota
barrio la Hortúa
ÁREA
2,245.27m2
ESPECIALIDAD iglesia enfermeria
ESTADO
Abandono

Tipologia 3: Edificio destinado a
salud 3-4 pisos,

8

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ÁREA
1,376.68m2
ESPECIALIDAD jardin
ESTADO
Abandono

18
EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS

TRATAMIENTOS PEMP PARA REACTIVACIÓN

ZONAS DURAS

MOVILIDAD/VIAL

8

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ÁREA
1,376.68m2
ESPECIALIDAD jardin
ESTADO
Abandono

3
2

14

1
12

13

10

6

9

9

7

8

4

5

10

11

11

12

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ÁREA
1,203.080m2
ESPECIALIDAD protesis
ESTADO
Abandono

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ÁREA
1,118.99m2
ESPECIALIDAD Radiologia
ESTADO
Abandono

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ÁREA
1,871.48m2
ESPECIALIDAD Sanatorio mental
ESTADO
Abandono

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ÁREA
2,697.25m2
ESPECIALIDAD conferencias
ESTADO
Abandono/deterioro

CENTRO CULTURAL SAN JUAN DE DIOS
CONTEXTO

N

PLANTA GENERAL
PRIMER NIVEL
ESC: SIN ESPECIFICAR
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CENTRO CULTURAL SAN JUAN DE DIOS
PLANTA GENERAL PRIMER NIVEL

ESC 1:250

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Facultad Ciencias del Habitat
Arquitectura

ASIGNATURA
MODALIDAD DE GRADO I

TEMA
ESPACIOS COLECTIVOS

PROFESOR

SEMESTRE

Arq. Carlos Vanegas

X

Angelica Sepulveda
Lexy Reina

PLANTEAMIENTO ZONAL

4
PLANCHA

5

CENTRO CULTURAL SAN JUAN DE DIOS
CONTEXTO

N
PLANTA GENERAL
SEGUNDO NIVEL
ESC: SIN ESPECIFICAR
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PLANTA SEGUNDO NIVEL
ESC 1:100

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Facultad Ciencias del Habitat
Arquitectura

ASIGNATURA
MODALIDAD DE GRADO I

TEMA
ESPACIOS COLECTIVOS

PROFESOR

SEMESTRE

Arq. Carlos Vanegas

X

Angelica Sepulveda
Lexy Reina

PLANTEAMIENTO ZONAL

PLANCHA

1

A

2

HOMBRO
IZQUIERDO

HOMBRO
DERECHO

ESCENARIO

B
1
C
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B

D

C

2

AUDITORIO
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PLANTA SOTANO
ESC: SIN ESPECIFICAR

N

PLANTA PRIMER PISO
ESC: SIN ESPECIFICAR

N
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A

1

A

BODEGA

CUARTO
MAQUINAS

B

B

ALMACEN

CUARTO
MAQUINAS

1

COCINA

BARRA

CAFETERÍA

C

C

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

SOTANO-AUDITORIO

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

1

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

A
B

D

D

E

E

F

1

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

A

1

A

B

B

ALMACEN

CUARTO
MAQUINAS

COCINA

SEGUNDO PISO- RESTAURANTE/TERRAZA

BARRA

CAFETERÍA

C

C

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

1

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

E

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
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PLANTA SEGUNDO PISO
ESC: SIN ESPECIFICAR

N

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

ESPACIOS COLECTIVOS COMO ESCENARIOS CULTURALES
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PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PLANTA CUBIERTAS
ESC: SIN ESPECIFICAR

N

ESPACIOS COLECTIVOS COMO ESCENARIOS CULTURALES

BIBLIOTECA
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PLANTA PRIMER PISO
ESC: SIN ESPECIFICAR

N
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SALA DE EXPOSICIONES

1

2

3

4

5

A

A

B

GALERÍA

B

BAÑO
HOMBRES

C

C

-0.20m

CAFETERÍA

D

D

LOCALES ARTESANALES

0.0m

1.44m

0.0m

RECEPCIÓN

LOBBY

0.0m

E

E

-0.20m

GALERÍA

F

F

BAÑO
MUJERES

G

G

GALERÍA

H

H

1

N

5

4

3

2

PLANTA PRIMER PISO
ESC: SIN ESPECIFICAR
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LOCALES ARTESANALES
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E

E
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F
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H

H
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ESC: SIN ESPECIFICAR

PLANTA CUBIERTAS
ESC: SIN ESPECIFICAR
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