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PLANTEAMIENTO DE
LA INVESTIGACIÓN
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Imagen 2: Edificio Central - Foto de : Anónimo y Modificado por: Autor
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I. PRESENTACIÓN

ste trabajo de grado tiene por objeto investigar la incoherencia normativa en el campo
del patrimonio y la desintegración de la política de salud, como factores que han cau-

sado el deterioro del Conjunto Hospitalarios San Juan de Dios.
Con él se busca analizar este caso, desde la perspectiva patrimonial, para evidenciar como
su proceso de deterioro, está determinado por variables de diferente naturaleza. Entre ellas; las
políticas públicas patrimoniales y de salud, y así formular nuevos abordajes para la conservación
de este Bien de interés cultural de carácter nacional, que concebidos desde un pensamiento adaptativo, eficiente y sostenible, contribuya al debate sobre su deterioro.
En el desarrollo del proyecto se convirtió en tarea imprescindible, crear una metodología
que se adaptara a las características del mismo, lo que llevó a desarrollar la investigación en tres
fases: La fase preliminar donde todo el problema de la investigación está delimitado y desde donde
las directrices tienen bases sólidas para que el desarrollo de la investigación continúe. La fase de
investigación, en la que se busca enfocar el trabajo de grado bajo las determinantes de políticas
públicas en patrimonio y de salud, y la ejecución de las mismas. Finalmente. La fase de formulación donde se generan los nuevos abordajes que surgen del proyecto de investigación en el que se
busca contribuir al debate sobre la conservación del San Juan.
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Imagen 3: Panoramica Hospital San Juan de Dios - Foto de : Maria Claudia Romero- PEMP
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II. INTRODUCCIÓN

ste trabajo de investigación se desarrolla en el marco de la política pública, la cual se
define como: “el diseño de una acción colectiva intencional, el curso que efectivamen-

te toma la acción como resultado de las muchas decisiones e interacciones que comporta y, en
consecuencia, los hechos reales que la acción colectiva produce”.(Villanueva,1996). Lo que nos
resume que la política pública es toda acción tomada por una autoridad pública, que busca además
la solución de los problemas que enfrenta la comunidad.
Entendido lo anteriormente descrito, el legislativo colombiano ha sufrido de la enfermedad
de decisiones tardías que se remontan algunos años atrás, lo que ha generado diversos problemas
en la conservación del patrimonio inmueble y la oportunidad de que este patrimonio pueda evolucionar, convirtiéndose+ en un obstáculo para el desarrollo de las ciudades.
La investigación toma lugar en el centro-sur de la ciudad de Bogotá, un sector que se ha
caracterizado por ser el detonante del crecimiento histórico de la ciudad, pero que actualmente se
encuentra en alto grado de deterioro debido a la perdida de las dinámicas que eran propiciadas por
este bien inmueble.
Allí ubicado en las localidades 15 y 4 (Antonio Nariño y San Cristóbal respectivamente)
encontramos las antiguas, abandonadas y deterioradas instalaciones del Conjunto Hospitalario San
Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil. Dos instituciones médicas que en algún momento de
la historia fueron una sola, para poder suplir las necesidades de una atención óptima y de calidad
en servicios de Salud, para la población más vulnerable de la ciudad.
Allí donde en algún momento el hospital capacitaba los futuros médicos de la ciudad y donde además se realizaban importantes investigaciones médicas, se vislumbran entre los altos pastizales las ya abandonadas instalaciones de aquel hospital que hace unos 15 años dejo de prestar sus
servicios por motivos económicos, administrativos y físico espaciales..
Por estas incoherencias normativas surge la necesidad de analizar el caso del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios desde la perspectiva patrimonial, para evidenciar como su proceso de
deterioro, está determinado por variables de diferente naturaleza, entre ellos; las políticas públicas
patrimoniales y de salud, para así contribuir al debate por medio de un ejercicio de reflexión teórico crítica.
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Imagen 4: Ciudadanos - Foto de : Mixideas.com
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III. MOTIVACIONES
A. Ciudadanas
El derecho a la salud, como pilar de la sociedad en cuanto a la necesidad de tener espacios
de atención óptima y de calidad para todos y con capacidad de asegurar el futuro de próximas
generaciones.
El derecho a recordar de dónde venimos y para dónde vamos, a no olvidar insignias de la
historia tanto Bogotana, como colombiana.
El dolor de patria que genera que una insignia Bogotana y colombiana, pilar de la investigación médica en Colombia quede en el olvido por un abandono político.
El derecho a la ciudad, entendida como elemento FISICO ESPACIAL de dinámicas sociales
y vivencias que generan huellas en la sociedad.

B. Académicas
La desilusión de ver como la mala interpretación de la política y su incoherencia, llevan a
los Bienes de Interés cultural a quedarse en el pasado y a no evolucionar junto con su sociedad.
La construcción genealógica del problema que me permitirá poder identificar el génesis del
mismo
La oportunidad de generar un documento reflexivo y crítico hacia el accionar político en
Colombia y su falta de coherencia en la ejecución de las mismas.
El deseo de identificar las fallas políticas de la legislación colombiana, para así como estudiante generar un conocimiento integral que se pueda compartir en escritos.

C. Profesionales
El deseo de entrar en un campo poco explorado por los profesionales de arquitectura en Colombia y así poder fortalecer mi conocimiento integral y aportar para el desarrollo del país
La experiencia directa de entrar en el campo político para así poder desde la transformación
de la política pública integral, articular los diferentes actores del problema.
La expectativa de proponer un sistema de interacción de la Política Pública patrimonial y
de salud, a partir de los inmuebles de conservación del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios,
para así contribuir a la construcción de una Política pública integral para inmuebles patrimoniales
Hospitalarios.
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Imagen 5: El San Juan en 1965 - Foto de : PEMP
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Grafico 1: Matriz de Planteo Parte 1: - Elaborado por: Maria Isabel Tello - modificado por: Autor

Grafico 2: Matriz de Planteo Parte 2: - Elaborado por: Maria Isabel Tello - modificado por: Autor
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G. Objetivos Específicos

E

V. CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA

l presente proyecto de grado ha

dida Del Patrimonio Cultural Inmueble E Insti-

identificado como problema de in-

tucional Del Hospital San Juan De Dios, en el

vestigación La Incoherencia Normativa En El

que surgen diversas variables para poder encon-

Campo Patrimonial Y Desintegración De La

trar las causas y los efectos del actual problema

Política En Salud, Como Factores De Una Pér-

planteado.

E

stas

variables

son

planteadas de acuer-

do a las determinantes que
alteran directa e indirectamente el problema, pero
que han sido coyunturales
para propiciar el estado actual en el que se encuentra
el Conjunto Hospitalario.

Grafico 3: Estructura Problemica: - Elaborado y Modificado por: Autor
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Cuadro 1: Arbol de Problemas: - Elaborado y Modificado por: Autor
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Imágen 1: Ubicación: - de: SINUPOT - modificado por: Autor

Imágen 6: Localización Normativa: - Elaborado y modificado por: Autor
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Imágen 7: Ubicación: - de: SINUPOT - modificado por: Autor

Imágen 8: Sitios de Interés - de: Google Earth - modificado por: Autor
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VI. LA
LOCALIZACIÓN

Imagen 9: El Interior del San Juan - Foto de : UnMedios
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VII. JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA

l Hospital San Juan de Dios es reconocido por su importancia Histórica en el desarrollo
de la educación y la investigación de la medicina en Colombia, además es considerado

el “Hospital de la popularidad”, por ser este donde las personas con menos recursos recibían una
atención de calidad.
Sin embargo, en el año 2001 terminaría su funcionamiento debido a problemas espaciales
e institucionales. Actualmente el sistema de salud colombiano cuenta con muchas falencias que
han deteriorado cada vez más la calidad de vida de la población, y este sistema se ve claramente
amenazado por la oferta hospitalaria actual que tienen la nación, la cual es muy baja según estadísticas presentadas en el año 2015 por el Banco de La Republica, las cuales demuestran que el
país posee aproximadamente “15 camas por cada diez mil habitantes, mientras que el promedio del
continente es de 24 y en Europa es de 60” (Bonet-Morón & Guzman-Finol, 2015) sin mencionar
que la historia que guarda este hospital y su aporte para la formación de varios de los médicos que
actualmente trabajan en el distrito capital, ha sido sumamente importante; es por esto que surge la
necesidad de identificar la génesis del problema planteado en esta investigación y analizar el caso
del CHSJD desde la perspectiva patrimonial, para evidenciar como su proceso de deterioro, está
determinado por variables de diferente naturaleza, entre ellas: las políticas públicas patrimoniales
y de salud, con esto se posibilitará identificar los factores problémicos y formular nuevos abordajes
que contribuyan al debate sobre la conservación y/o deterioro del San Juan.
La política y sus incoherencias son cada vez más grandes y gracias a eso, el país está perdiendo no solo los Bienes de Interés Cultural, sino además el interés total por parte del gobierno.
Es por esto que el presente proyecto de grado se realiza para mostrar la verdadera faceta de la
política y como esta actúa en pro de beneficios propios y no globales.
Una meta que quiere lograr este proyecto, es animar a que los lectores se interesen por la
política no solo la patrimonial, sino la general; porque es allí donde nosotros los ciudadanos del
común podemos hacer el cambio. Debemos tomar la sartén por el mango y liderar nuestro país,
pero para esto debemos conocer nuestra historia y nuestras leyes.
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Imagen 10: Los Pacinetes del San Juan - Foto de: Revista El Gráfico 1922. No. 626
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VIII. RESULTADOS ESPERADOS Y BENEFICIARIOS
Este proyecto de investigación tiene como objetivo formular nuevos abordajes para la conservación del CHSJD, que concebidos desde un pensamiento adaptativo, eficiente y sostenible,
contribuya al debate sobre su conservación.
Por los tanto los resultados esperados tras finalizar la investigación son:
Contribuir mediante este proyecto de investigación teórico-crítico al debate en torno al CHSJD, el cual ha sido uno de tantos BIC que sufren de obsolescencia debido a leyes incompletas.
Propiciar una reflexión para generar un entendimiento propio de la realidad patrimonial del
país y compartirlo con los lectores, que utilicen este trabajo de grado para su desarrollo de conocimiento.
Aportar para la re funcionalización del conjunto hospitalario y sostenibilidad del mismo, en
donde se garantice también el futuro sostenible del CHSJD
En cuanto a resultado personal con el presente proyecto de grado lo que busco es abrirme
camino en el ámbito público para ser un participante activo de la sociedad y aportar desde mi profesión y conocimiento al desarrollo integral de esta sociedad.
De acuerdo a lo anterior el proyecto va dirigido a:
Mi desarrollo personal, como elaborador del proyecto de investigación, dado a que obtengo
un conocimiento en la investigación y en el entendimiento de las deficiencias legales y arquitectónicas del país.
Luego todos los lectores del proyecto se verán beneficiados por el conocimiento generado en
este proyecto de investigación, el cual les permitirá conocer de manera más integral las problemáticas patrimoniales de la nación.
También se beneficiarán futuros profesionales interesados en las problemáticas físico espaciales e institucionales del San Juan y su relación con las incoherencias normativas.
Se beneficiará también el Conjunto hospitalario San Juan de Dios y todos sus dolientes, ya
que a fin de cuentas se busca que este vuelva a ser el hito hospitalario que alguna vez fue.
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Grafico 4: Matriz Relacional: - Elaborado y Modificado por: Autor

Cuadro 2: Matriz Relacional: - Elaborado y Modificado por: Autor
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IX. MARCO TEÓRICO-TEÓRICO CONCEPTUAL
ara poder entender el problema plan-

generado por el mismo sistema, ya que es este

teado mucho más a fondo se esco-

el que se encarga de que la ciudadanía cada vez

gieron diversos autores, que ayudarían no solo

más se encuentre alejada de estos temas y em-

a caracterizarlo, sino a afrontarlo y a proponer

pecemos a ver la Política como una labor de la

soluciones.

que nadie quiere ser participe.

Estos autores se escogieron can base en

Por lo anteriormente mencionado, en

las dos principales variables del problema, las

esencia no existe un control ciudadano fuerte

cuales son “INCOHERENCIA NORMATIVA y

frente a las acciones que toma el Estado, que a

OBSOLESCENCIA FUNCIONAL”.

decir verdad tiene una cierta libertad para tomar

Zygmunt Bauman es el primer autor trabajado, el cual en su libro “En Busca de la Política” nos ayuda a abordar una de las variables
del problema de la investigación, y esta es la
incoherencia Normativa. Él nos menciona entre
otras cosas que:
“El desinterés ciudadano en la política,
genera una falla en la democracia y además la enfermedad del individualismo,
por lo que se debe concebir EL LIMITE
ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO
entendido como una interfaz de PARTICIPACIÓN SOCIAL, para así generar una
VISIÓN COHERENTE A LA PRACTICA
entendido como una articulación necesa-

decisiones que benefician a unos pocos que tienen los recursos y el poder para manejar distintos hilos, y es aquí donde aparece la “Enfermedad del Individualismo” (Bauman, 2002) este,
además trae consigo una privatización desmedida de lo público; lo que ha generado que el
accionar de la normativa tenga menos impacto,
ya que la política se ejerce sobre lo público y en
pequeña medida sobre lo privado.
Bauman además, propone concebir el límite entre lo público y lo privado “Como una
interfaz de participación social” (Bauman,
2002) para poder disminuir la privatización de
lo público y vigilar las acciones tomadas por el
agente político.

ria para pretender la libertad entre Es-

Zygmunt en su libro además hace una

tado, Individuo y Sociedad” (Bauman,

fuerte crítica hacia la Visión y la Práctica de

2002).

la política, debido a que la visión parece ser

Él identifica que los problemas políticos

un “objetivo utópico” (Bauman, 2002) pero

se generan por falta de interés de la ciudadanía
para tratar y abordar estos temas, pero esto es

la práctica va en contra vía de este, por lo que
pareciera ser una “acción anti-utópica” (Bau-
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man, 2002). Además, define esto como la enfer-

sociedad responde a estos lugares abandonados

medad política del siglo XX.

y como son las reacciones de una sociedad que

Él propone que los ciudadanos, deben hacer valer los derechos de todos y para esto se
debe generar una articulación entre “Estado,
Individuo y Sociedad” (Bauman, 2002).
Kevin Lynch con su obra póstuma conocida como “Echar a Perder” (Lynch, 2005),
recopilada por un estudiante de él, quien encontró unas notas y las público con este nombre, él
hace un análisis sobre el deterioro y el manejo
de los residuos en las ciudades.
Lynch demuestra en su libro “Echar a
Perder” (Lynch, 2005) nos muestra como la
negligencia humana al dejar abandonado, un
sector de la ciudad propicia que este se deteriore, pero también nos dice que aunque este
deterioro puede darse por muchos factores, la
función es parte esencial para la sostenibilidad
de los inmuebles, es por esto que edificaciones
antiguas presentan un mayor deterioro debido
a que muchas de ellas carecen de una utilidad
conforme a los nuevos paradigmas de la ciudad
y a las nuevas necesidades de los ciudadanos.
pero que a pesar de que este edificio este deteriorado, este puede ser refuncionalizado, solo
que la función actual no es acorde a las necesidades de este momento, pero que tal vez en otro
momento este inmueble podrá volver a ser útil
para la sociedad.
Además también nos habla del como la

se encuentra con sectores deteriorados, esta
forma de expresar el sentimiento de rechazo
hacia lo que tenemos en frente como deteriorado es el VANDALISMO, el cual es una forma
de responder a las exigencias macabras del paisaje, pero esta manera de expresión lo único
que hace es incrementar aún más el deterioro
del sector y aumentar la velocidad con la que
este se deteriora.
Lynch entra aún más al fondo del problema del deterioro y describe que el deterioro
es una consecuencia de fallos humanos y que
puede ser predecible, ya que si no se pudiese
predecir no se puede catalogar como deteriorado (como por ejemplo: catástrofes naturales),
pero esta negligencia va acompañada de una
“Ineficiencia” (Lynch, 2005), como producto
de una precaria gestión integral, que ocasiona
en el caso del Hospital San Juan de Dios más
gastos que ingresos lo que convierte esto en detrimento en el patrimonio.
Sin embargo, Kevin Lynch realiza una
propuesta muy versátil que posibilita que la
ineficiencia sea bajada radicalmente para un
inmueble que presenta los síntomas del deterioro, y esta es la “Reparación efectiva” (Lynch,
2005), la cual lo que resume es que al identificar
un inmueble deteriorado, a este debe hacérsele
una reparación paulatina pero rápida.
Pero para que esto no ocurra el espacio
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debe poder adaptarse a diferentes necesidades

lidad como una nueva visión de la arquitectura,

que puedan presentarse en el futuro en un corto

para que esta perdure mucho más tiempo que la

o un largo plazo.

arquitectura pre-modernista, lo que asegura una

El siguiente autor que citamos se llama

sostenibilidad en el tiempo.

JHON RUSKIN con su libro las 7 lámparas de

De estos autores que han aportado signi-

la arquitectura, particularmente en el capítulo

ficativamente al entendimiento de la problemá-

que trata sobre la lámpara de la memoria, de

tica vislumbrada en este proyecto de investiga-

la cual citamos una frase de su autoría que dice

ción, surgen cinco conjeturas que serán la base

que “La arquitectura es el medio ideal para

conceptual del desarrollo de la investigación.

transmitir la cultura de un pueblo por lo que

Estas conjeturas serán desarrolladas en el pri-

es la más poderosa de todas las artes” (RUS-

mer capítulo de la presente tesis, debido a su

KIN, 2006) y esto apoya más que nada la excu-

complejidad estas son:

sa de porque hacer este proyecto de grado y que
más que el Hospital San Juan de Dios para ser
obra viva de esa cultura antepasada, que aún se
encuentra situada en un lugar emblemático de

Cohesión Integral, Gestión Adaptativa,
Gestión Eficiente, Articulación Funcional y
Control Participativo.

Bogotá.
Otro autor que nos apoya en el marco
teórico es LELAND ROTH, su aporte a este
trabajo de grado está centrado en la utilidad de
las edificaciones. Roth nos menciona que la utilidad de la arquitectura debe cumplir y ser visibilizada como una articulación entre: “Utilidad
Pragmática, Función De Circulación, Psicológica Y Simbólica” (Roth, 2014) y que juntas
forman la utilidad integral de la ciudad.
Finalmente el último autor que aporta
conceptualmente para este trabajo de investigación es LUDWIG MIES VAN DER ROHE.
El concepto que este aporta para el proyecto de
investigación es “el espacio universal” (Van
Der Rohe, 1928) donde él describe la adaptabi-
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Imagen 11: El Hospital San Juan de Dios - Foto de: PEMP
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Imagen 12: Planta Urbana San Juan de Dios - Elaborado por: Autor
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I. INTEGRALIDAD DEL PROBLEMA

A. Físico Espacial

El Hospital se construyó en diferentes

E

l Hospital Universitario San Juan

épocas y las edificaciones más longevas datan

de Dios, es un campus hospitala-

del año 1913, en ese predio se reconocen dife-

rio conformado originalmente por 24 edifica-

rentes corrientes arquitectónicas que van des-de

ciones, construidas en diferentes épocas de la

la época republicana, a la contemporánea. En

historia de la ciu-dad. La construcción del con-

el diseño del Hospital San Juan de Dios par-

junto hospitalario en su localización actual (lote

ticiparon personajes de alto renombre como lo

molino de la Hortúa), inició en el año 1909, y

son Cuellar Serrano Gómez, Pablo de La Cruz,

su desarrollo se realizó en diferentes etapas del

Alberto Manrique, Arturo Jaramillo y Ramón

siglo XX.

Cardona, entre otros el diseño de los jardines

Esta variable del estado del arte, fue elaborada con base en el diagnóstico realizado por
la Universidad Nacional en la Formulación del
Plan especial de Manejo y Protección presentado en el año 2015 del cual se surgen las siguientes conclusiones:
El Hospital San Juan de Dios fue un detonante del sector, debido a que desde allí se
empezaron a organizar los barrios aledaños de
forma radial, creando así barrios de carácter residencial e instituciones de Salud, que operan
actualmente y que es un aspecto potencial, ya
que si se articulasen podrían generar una gran
ciudadela de Salud.
El Hospital a pesar de ser un único predio,
no se construyó en su totalidad con la Pro-puesta del Arquitecto Pablo de La Cruz, es más, de
este proyecto tan solo se construyeron seis edificaciones y eso se debe a cambios logísticos
que sufrió el hospital, sin mencionar que arribaron nuevas leyes que alteraron esa disposición
general del Hospital.

en un principio fue de estilo francés, pero con
el pasar de los años fueron alterándo-se. Cabe
resaltar también que las zonas urbanas que se
desarrollan al interior del Conjunto, han permitido que el San Juan tuviera una relación muy
estrechan entre edificaciones en el pasado. Sin
Embargo, la construcción de la carrera 10ma a
mediados del siglo pasado frac-turaría algunas
de estas edificaciones.
El proyecto se encuentra rodeado por
importantes vías de Bogotá como lo son la Av.
Cra. 10ma, la Av. Calle 1ra y además la Avenida
Caracas, los cuales son corredores de alto flujo
vehicular y que permiten una conexión de este
con el resto de la ciudad.
El sector es caracterizado por su uso institucional, ya que en solo ese sector encontra-mos
5 instituciones de la red hospitalaria Nacional,
como lo son el Hospital de la Samarita-na, El
Cancerológico, El Hospital de la Misericordia,
el Hospital Santa Clara y la Clina San Lucas.
Actualmente, el gobierno distrital se encuentra
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utilizando algunos bienes del Hospital, como

para la construcción del hospi-tal, una época en

lo son el Ancianato ubicado sobre la Avenida

donde se cambió una vez el lugar del Hospital

Caracas y algunas alas del Instituto Materno

por insalubridad.

Infantil, además una compañía privada se en-

Época Del Estado Soberano De San-

cuentra usufructuando el dermatológico Fede-

tander: Es una época de muy corto periodo de

rico Lleras Acosta ubicado en la esquina de la

tiempo pero en donde ocurrieron importantes

Avenida Caracas, con avenida Calle 1ra.

eventos como la creación de la beneficencia

El abandono de las instalaciones del

de Cundinamarca (administradora del hospital

Hospital sufrido en el año 2001, ha tenido un

hasta 1979) y la creación de la UNAL, lo que

impacto negativo con su contexto, ya que pau-

convierte al San Juan de Dios en un Hospital

latinamente los sectores que se encuentran en

Universitario.

los alrededores del Complejo hospitalario, han

Constitución Política De 1886: El Hos-

venido deteriorándose poco a poco a tal pun-to

pital San Juan de Dios, seria ubicado en el lo-te

que son sectores de la ciudad con altos índices

Molino de la Hortúa, donde anteriormente fun-

de delincuencia, micro tráfico y demás delitos

cionaban el manicomio y el Hospicio de la Ciu-

de suma gravedad. Tal vez el San Juan no sea el

dad, edificaciones que datan del año 1913. En

gestor de este deterioro de su zona circundante,

1919 se empiezan a construir las prime-ras edi-

pero si es un gran potenciador de estos proble-

ficaciones destinadas al nuevo uso hospitalario.

mas sociales.

Sin embargo hasta 1921, sería pre-sentado un

B. Temporalidad

plan por el Arquitecto Pablo de La Cruz, para el

En la temporalidad del problema se iden-

desarrollo total del hospital. Una propuesta que

tificaron 4 periodos los cuales son divididos por

reutilizaría las antiguas edificaciones del mani-

el tipo de administración legislativa que se ha

comio y el hospicio de Bogotá, y que además

hecho presente durante la vida del San Juan, es-

involucraría las edificaciones que se estaban

tos son:

construyendo. Sin embargo, este plan sería de-

Época De La Corona Española: Es una
época en donde esta dirigía todo lo concer-nien-

sarrollado hasta 1934, debido a una crisis económica sufrida en esa época.

te en el nuevo mundo de las Américas, donde

Posteriormente, se retomaría la cons-

por ordenanza del rey Carlos V se crea El Hos-

trucción del Conjunto en el año 1945, pero

pital San Juan de Dios en la ciudad de Bogotá

si-guiendo un plan distinto al presentado por

en el año 1564, donde el Arzobispo de Bogotá

Pablo de la Cruz, hecho que acabaría con la uni-

FRAY JUAN DE BARRIOS dona unos predios

dad del Conjunto Hospitalario, debido a que se

34

De la Desolación a la Articulación: Caso Hospital San Juan de Dios

empezarían a construir edificaciones que se

(la cual posteriormente, debido a un fallo del

ubicarían aleatoriamente. Además, el conjunto

consejo de estado se declararía como liquida-

hospitalario seria divido en dos partes, por la

da en el año 2005). Esta nueva admi-nistración,

construcción de la Avenida Fernando Mazuera,

traería consigo la privatización del hospital, lo

en los años 50´s, lo que trajo consigo nue-vas

que ocasionó un quiebre de relaciones entre

patologías a la edificación, debido a la nueva

esta y la Universidad Nacional.

circulación de vehículos. Así mismo, pro-pició

Constitución Política De 1991: Esta

la división administrativa de las dos partes del

Constitución Política, cambiaría las reglas de

Conjunto, de las cuales una seguiría siendo el

juego para todo el ámbito jurídico de la nación.

Hospital San Juan de Dios, y el otro sería el Ins-

Por exigencia de esta constitución se crearía la

tituto Materno Infantil. La construcción de las

ley 100 de 1993, por la cual se reglamenta una

edificaciones en el San Juan se iría desarrollan-

nueva ley de la salud y cambia el panorama de

do hasta el año de 1997.

los Hospitales, esto genera un endeudamiento

Paralelamente a la construcción del San

frenético del hospital, debido a modi-ficaciones

Juan, se crearía la ley 90 de 1946, la cual cam-

infraestructurales que debían realizarse en el

bió todo lo concerniente a la salud, debido a

Hospital, lo que culminaría con su cierre en el

que esta se convertiría en la primera ley para la

año 2001, ya que esta ley no dispuso paráme-

salud en Colombia y además instauraría como

tros excepcionales para los hospitales antiguos.

de primera necesidad la creación del Instituto

En el año 1997 se crearía la ley 397, la

Colombiano de Seguridad Social, que presta el

cual, posteriormente, sería modificada en algu-

servicio de salud obligatorio para todos. Esto

nos aspectos en el año 2008 por la ley 1185. Esta

dividió la atención de la medicina por sectores,

crearía el Ministerio de Cultura en Co-lombia

en la cual, la cabecera hospitala-ria del sector

y daría parámetros para la conservación de los

sur de la ciudad, era el Hospital San Juan de

Bienes de Interés Cultural. Posteriormente, en

Dios y además cerró diversos centros de aten-

el año 2009, se crearía la ley 763 la cual regla-

ción medica porque no respondían a las exi-

menta los Planes Especiales de Manejo y Pro-

gencias de la nueva ley, hecho que amplío su

yección, que son la herramienta para la conser-

cobertura y desequilibró la balanza entre oferta

vación de los BIC de Carácter Nacional.

y demanda.

En el año 2002, El Conjunto Hospitalario

En el año 1979, una nueva administración

San Juan de Dios, sería declararado como Bien

se haría presente en el Hospital San Juan de

de Interés Cultural de Carácter Nacional, como

Dios, esta sería la Fundación San Juan de Dios,

consecuencia a esto, la ley de patrimonio entra-
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ría a regir lo concerniente a la protección de los

los Centros de caridad existentes en la época,

bienes de este. Sin embargo, no se han realizado

Como lo era el Hospital San Juan de Dios, de

acciones para ello, debido a que la normativa

la cual se hizo cargo hasta el año 1979 hasta la

colombiana ha tardado un tanto más de lo de-

creación de la FUNDACIÓN SAN JUAN DE

bido, para generar las herramientas necesarias

DIOS.

que conlleven a que esto suceda.

d. Fundación San Juan De Dios

C. Dimensión Social

Actualmente en liquidación fue la encar-

Se identificaron diversos actores que se

gada de la administración del Hospital San Juan

han hecho presentes en la historia del conjun-to

de Dios mediante decreto 1374 de 1979, bajo su

hospitalario, los han sido:

administración, ocurrió el deceso del Hospital.

a. La Corona Española

e. Alcaldía Mayor De Bogotá

Bajo el mandato de Carlos I de España

Siempre ha tenido una participación di-

y V del Sacro Imperio Romano, Fue un em-

recta en lo que concierne al Hospital San Juan

pe-rador que se interesó principalmente por la

de Dios, debido que es desde allí donde se han

expansión del imperio en el Nuevo Mundo de

tomado las decisiones coyunturales que lo afec-

las Américas, a este se le atribuye la creación de

tan directamente. Actualmente es el dueño del

los hospitales en este nuevo mundo.

Conjunto Hospitalario, y es el encargado de

b. El Arzobispado De Bogotá

asegurar su conservación.
f. Universidad Nacional

La diócesis de Santa Fe en Nueva granada
se erigió el 11 de septiembre de 1562, esta entró

Fue fundada el 22 de septiembre de 1867,

en marcha en el año 1564 dirigida por el Obis-

promovida por el general FRANCISCO DE

po FRAY JUAN DE BARRIOS, quién donó los

PAULA SANTANDER. A lo largo de su exis-

predios de su morada, para la construcción del

tencia, dirigió las enseñanzas en el Hospital San

Hospital San Juan de Dios, quienes además lo

Juan de Dios, en donde además adelanto diver-

administrarían desde su fundación (1564) hasta

sos avances en el campo de la medicina.

1630.

g. Población
c. Beneficencia De Cundinamarca

Esta debe ser dividida en dos clases, los

El 15 de Agosto de 1869, el Estado So-

trabajadores, que actualmente se le adeudan sa-

berano de Cundinamarca, decreta por Ley la

larios, que además algunos de ellos han optado

creación de la Junta General de Beneficencia

por ocupar las instalaciones del Hospital hasta

de Cundinamarca; como administradora de

tanto no se les solvente la deuda; y los pobla-
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dores de la ciudad que eran atendidos allí que

que deben cumplir las instituciones prestadoras

fueron víctimas de la falta de toma de decisio-

de servicios de salud que quieran operar en Co-

nes para conservar este Conjunto Hospita-lario.

lombia.

D. Política Pública

b. Normas En Materia De Patrimonio

a. Normas En Materia De Salud

Ley 397 de 1997 - En esta ley se dictan

Ley 100 de 1993 – Por el cual se crea el

normas sobre patrimonio cultural, fomentos y

sistema de seguridad social integral y define los

estímulos a la cultura, se define la categoría de

actores del mismo.

los Bienes de Interés Cultural y se establecen

Ley 715 de 2001 – Señala las compe-

las consecuencias de tal declaratoria.
Ley 1185 de 2008 - Por medio de esta Ley

tencias en materia de salud de la Nación, Los

se introducen modificaciones a la ley 397 de

de-partamentos, los distritos y los Municipios.
Ley 1122 de 2007 - Es especialmente im-

1997.
Decreto 606 de 2001 – Reglamenta el pa-

portante porque obliga a todas las IPS a surtir
un proceso de habilitación como requisito para

trimonio cultural material de Bogotá

la prestación de servicios de salud.

Decreto 763 de 2009 - Mediante este De-

Ley 1438 de 2011 - Incorpora el concepto

creto se reglamenta la Ley 397 de 1997 y se

de redes de prestación de servicios de sa-lud y

desarrollan reglamentaciones sobre los Bienes

define el carácter de los hospitales universita-

de Interés Cultural.

rios.

Resolución 983 de 2010 - Desarrolla alDecreto 2676 de 2000 - Reglamenta la

gunos aspectos técnicos relativos al Patrimonio

gestión integral de los residuos hospitalarios y

Cultural de la Nación de naturaleza material.

similares que deben cumplir los prestadores de

c. Normas En Materia Del Inmueble

servicios de salud.

Ley 735 de 2002 – Declara Monumentos

Decreto 1011 de 2006 - Consagra el proceso de habilitación y la necesidad de que los

Nacionales al Hospital San Juan de Dios y el
Instituto Materno Infantil.

prestadores cumplan las exigencias tecnológi-

Decreto 290 y 1374 de 1979 por los cua-

cas, científicas, patrimoniales, financieras y téc-

les se crea la Fundación San Juan de Dios y se

nico administrativas que defina el Ministerio de

reglamenta su función.

Salud y Protección Social.

Decreto 536 del 2004 – Reglamenta el ar-

Resolución 1441 de 2013 - Define de manera específica los requisitos de habilitación

tículo 33 de la ley 60 de 1993 los estatutos de la
Fundación San Juan de Dios.
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Imagen 13: Los Primeros edificios del San Juan - Foto de: PEMP
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II. CONOCIMIENTO EXHAUSTIVO

a. Referentes Teóricos

iv. Lámpara De La Memoria

i. En Busca de La Política

Jhon Ruskin

Zygmunt Bauman

“La arquitectura es el medio ideal para

“El desinterés ciudadano en la política

transmitir la cultura de un pueblo por lo que es

genera una falla en la democracia y además

la más poderosa de todas las artes” (RUSKIN,

la enfermedad del individualismo por lo que

2006)

se debe concebir EL LIMITE ENTRE LO PÚ-

c. Bibliografía General

BLICO Y LO PRIVADO entendido como una
interfaz de PARTICIPACIÓN SOCIAL, para
así generar una VISIÓN COHERENTE A LA

• El Molino de Hortúa - Juan Carrasquilla Botero
• Crónica del Hospital San Juan de

PRACTICA entendido como una articulación
necesaria para pretender la libertad entre Es-

Dios-Andrés Serrano Lleras

tado, Individuo y Sociedad” (Bauman, 2002)

• Estudio Histórico Instituto Materno
Infantil-Sandra Reina Mendoza

ii. Echar a Perder - Kevin Lynch

d. Información Técnica

“EL DETERIORO es lo que carece de valor o de utilidad para un objetivo humano, pero
para que este exista implica NEGLIGENCIA O

• Modelo para el diseño de edificios para
la salud-Mario Enrique Méndez Acosta.

FALLOS HUMANOS, síntoma de esta negligen-

• PEMP del año 2015 – UNAL

cia es la INEFICIENCIA entre tiempo, esfuerzo
o recursos gastados, lo que produce VANDALISMO como subproducto del abandono y de

• Plan de desarrollo para vivir todos del
mismo lado – Antanas Mockus
• Plan de desarrollo Bogotá sin Indife-

reacciones sociales y para que esto no ocurra,
LA REPARACIÓN DEBE HACERSE PRONTO

rencia – Luis Eduardo Garzón

o se propagará rápidamente”. (Lynch, 2005)

• Plan de desarrollo Bogotá Positiva –
Samuel Moreno

b. Referentes Conceptuales
iii. La Función de La Edificación

• Plan de desarrollo Bogotá Humana -

Leland M. Roth

Alcalde Gustavo Petro

La utilidad de la arquitectura debe cumplir y ser visibilizada como una articulación
entre: “Utilidad prágmarica, función de circulación, psicologica y simbolica” (ROTH, 2014)

• Plan de Ordenamiento Territorial-Departamento administrativo de Planeación
• Historia de la Medicina en Colombia-Emilio Quevedo
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Grafico 5: Esquema de Conceptualización - Elaborado y Modificado por: Autor
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P

roponer un sistema conceptual que soporte
el trabajo de análisis y que dé cuenta de la
complejidad e integralidad del problema.

3

LA
CONCEPTUALIZACIÓN
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L

os conceptos presentados a conti-

en la ejecución de las mismas. Este concepto

nuación, son generados a partir de la

surge por la necesidad de generar un sistema,

identificación de las deficiencias y los plantea-

que busque una articulación entre LA VISIÓN

mientos de los autores que apoyaron el marco

Y LA PRÁCTICA, en el ámbito político, ya que

teórico, articulados con las diferentes acciones

se ha identificado tanto en el libro de En Busca

puntuales identificadas en el BIC y expresados

De La Política, y en una matriz relacional reali-

en el estado del arte.

zada en este proyecto de grado, que estas con-

Estos tienen como finalidad asegurar que

tribuyen en gran medida a la problemática que

la articulación y el conjunto de nuevos aborda-

está siendo estudiada en este proyecto, debido a

jes generados como conclusión de este proyec-

que estas dos fases van en contravía.

to de investigación sean presentadas de manera

B. Gestión Adaptativa

integral, y no caiga en los mismos errores que

Se define como la acción de preservar y

otras formulaciones anteriores han replicado.

asegurar la evolución de la administración; En

Es por esto que los conceptos aquí presentados

este caso de estudio del Hospital San Juan de

son parte esencial para garantizar un funciona-

Dios. Por lo tanto este concepto dará pie para

miento integral de la propuesta, la cual debe

proponer parámetros que propiciarán la adap-

contribuir al debate sobre la conservación del

tación, la sostenibilidad y la rentabilidad de la

Hospital San Juan de Dios.

Infraestructura de servicios especiales y esto

Por otro lado estos conceptos buscan po-

ayuda a disminuir el deterioro de la utilidad,

der reducir la brecha entre la Visión Integral de

además garantizar el funcionamiento óptimo

la Política Pública y su Práctica; brecha que se

en el futuro, en donde cada intervención que se

ha ampliado debido a que las características bá-

realice en el CHSJD debe presentar un progra-

sicas de la política pública como lo son la “Au-

ma de manejo de energía, tratamiento de agua y

tonomía, bien común y derecho a la ciudad”

de basuras, lo que generará al proyecto una se-

(Bauman, 2002), han tenido una desarticula-

rie de beneficios como la reducción de impues-

ción entre lo que se dice y lo que se hace. Los

tos sobre la renta y en la adquisición de nuevos

conceptos generados y con los cuales se busca

equipos médicos.

contribuir al debate son:

C. Gestión Eficiente

A. Cohesión Integral

Se define como la acción de llevar acabo

Esta se define como un sistema ideológi-

los objetivos que se tracen con la utilización co-

co, que busca adherir la globalidad de la política

rrecta y con la menor cantidad de recursos y así

pública, para así generar un óptimo desempeño

alcanzar más objetivos con la misma cantidad
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de recursos que se generan actualmente. Esto

para darle armas a la ciudadanía y conocimien-

propiciaría además que no solo el sector econó-

to para poder hacer un control efectivo.

mico se vea favorecido sino además el conjun-

Para poder generar un cambio rotundo

to hospitalario en su integralidad, porque este

en la actualidad de la política pública, los cin-

concepto busca además trascender a todas las

co conceptos antes mencionados deben ir de la

escalas del conjunto hospitalario.

mano, esto generará desarrollo sostenible, el

D. Articulación Funcional

cual existe únicamente cuando ocurre un pro-

Está definida como la unión o la combi-

ceso articulado entre “lo social, lo económico y

nación de actividades, que puedan desempe-

lo medio ambiental” (Sabadell, 2010) lo que a

ñar uno o varios elementos a la vez de manera

su vez, permite que toda intervención al interior

complementaria, permitiendo una evolución

del conjunto hospitalario sea Viable, Vivible y

equilibrada entre ambas, que apuntan a la con-

Equitativo, es decir, que exista un Desarrollo

secución de un objetivo definido. Este concepto

Sostenible.

busca que todos los usos asistenciales que surjan al interior del conjunto Hospitalario no sean
reiterativos en más de dos edificaciones, para
garantizar no solo la variedad en la atención
sino propiciar a que cada una de las edificaciones complemente la otra.
E. Control Participativo
Se define como el proceso por el cual la
ciudadanía verifica el desempeño de distintas

Imagen 14: Los Primeros edificios del San Juan - Foto
de: PEMP

áreas o funciones del estado en este caso de
las decisiones que involucran directamente al
Conjunto Hospitalario San Juan de Dios, para
verificar si ellos están cumpliendo con los objetivos de forma eficiente y eficaz. Lo que busca
es generar un control en el que la ciudadanía sea
un actor directo en la toma de decisiones que
lo afectan directamente a él, para esto se debe
realizar siempre un análisis de impacto integral
de forma clara por parte de la administración,
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Imagen 15: Una Ciudadania Activa - Foto de: Emilio
Martinez Navarro

Imagen 16: Esquema del capitulo 4 - elaborado y modificado por: Autor
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E

laborar la genealogía critica del proceso de
deterioro físico del BIC HSJD, y de su institucionalidad, para identificar las fallas del sistema integral de la política patrimonial en cuanto
a la relación de lo patrimonial con el sistema de
salud.

4

ESCUDRIÑANDO EN LA
GENESIS DEL PROBLEMA
45
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L

as características expresadas con an-

fortaleza legislativa que el país necesita, ya que

terioridad, son dicientes de la mag-

no es suficiente con tener muchas leyes en to-

nitud de BIC que en este momento se encuentra

dos los campos, sino se soluciona por un lado

en ese estado deplorable de desolación política.

la sostenibilidad de la política y por otro lado la

Por lo tanto este capítulo va a tratar temas co-

ejecutoria de la misma; y es aquí donde recae la

yunturales entre la política pública que surge de

principal problemática de la incoherencia nor-

la salud y la política pública que surge del patri-

mativa, por lo tanto para que esta sea totalmente

monio cultural inmueble de la nación, en com-

coherente se debe tener una correcta articula-

paración con los ejecutores de la misma, para

ción entre lo que se siente, se dice y se hace y

encontrar esas deficiencias en nuestro campo

si alguno de estos tres conceptos falla, los otros

legislativo que hicieron insostenible el uso de

decaen con ella.

Hospital al San Juan de Dios.

La falta de participación ciudadana en

Del cruce de estas variables, se identifi-

las decisiones coyunturales que se toman en el

can 6 problemáticas que serían la génesis del

país, ha generado que nosotros vayamos per-

problema de la amplia brecha que actualmente

diendo paulatinamente el control sobre él, y le

posee visión y práctica de la política pública,

cedamos este a la clase dirigente. Es allí donde

estas problemáticas identificadas son la falta de

surgen las consecuencias presentadas ya en el

control, de coherencia, de participación ciuda-

proyecto de grado, donde la falta de participa-

dana, de usabilidad, de articulación y de conti-

ción ciudadana, es generada por el temor y el

nuidad de las políticas.

desconocimiento que hemos tenido los ciuda-

La falta de control es un problema que

danos de la política.

les da libertad política a los dirigentes de ¡ha-

En resumen la participación ciudadana

cer lo que quieran! y la legislación colombia-

no se da de una forma efectiva porque no co-

na, se hace indiferente a esto. Es por esto que

nocemos las herramientas correctas para hacer

la política debe crear nuevas herramientas para

ejecutarla de una manera eficaz.

generar un control efectivo en todas las esca-

Otra dificultad coyuntural luego de rea-

las de los proyectos para así permitir no solo

lizado el análisis, recae en la falta de usabili-

la culminación de los proyectos, sino además,

dad que ofrece la norma para tratar los objetos

hacer un correcto manejo de los recursos que se

patrimoniales. Luego de escudriñar en lo más

le distribuyen a cada uno de estos.

profundo de la ley patrimonial, se identificó que

La falta de coherencia ha demostrado,

esta carece de herramientas para dar carácter de

que las normas en muchos casos carecen de la

usabilidad para estas edificaciones. Sin embar-
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go, el problema no recae directamente en el uso

de las políticas y su relación con la culmina-

que se le busca dar al Conjunto, sino que este

ción de ellas. Esto ocurre porque existe un in-

carece de indexabilidad, modernización y adap-

conveniente de continuidad legislativa, debido

tabilidad, lo que también acrecienta los costos

a que el gobernante que reemplaza al otro, no

de uso del Conjunto hospitalario y ocasiona la

se le obliga culminar los proyectos cuando no

inviabilidad en su sostenimiento.

se ha dejado adjudicado en su totalidad por la

Posteriormente, se identificó que otro

anterior administración. Esto es un problema de

problema que atenta directamente al problema

grandes dimensiones, si denotamos que las ac-

es la falta de articulación de las políticas pú-

ciones se van retrasando y con el transcurrir del

blicas en todas las escalas y esta se presenta

tiempo se va volviendo más complejo y costoso

principalmente en el aspecto netamente teórico

la solución del problema.

de las políticas y de las entidades que buscan
cumplir estas leyes.
En el aspecto netamente teórico de la
política, el inconveniente recae en la desarticulación del tema legislativo de los diferentes
sectores, ya que al cruzar en este caso las leyes
patrimoniales y las leyes de Salud, como son
dos sectores independientes cada una genera su
postura.
En el aspecto netamente ejecutorial de la
política, intervienen unas entidades independientes de acuerdo a cada sector involucrado y
allí se pueden presentar innumerables actores
del problema a tratar. Cuando estas entidades se
reúnen empiezan a existir choques, porque cada
entidad tiene sus prioridades en la ejecución de
proyectos, y cuando esta prioridad no converge
en las entidades pues no hay un correcto desarrollo para dar solución a la problemática.
Finalmente, la última falencia encontrada en este análisis, fue la falta de continuidad
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Grafico 6: Matriz de Analisis - Elaborado y Modificado
por: Autor

Imagen 17: Esquema que representa la dicotomia del POT y el PEMP - elaborado y modificado por: Autor
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E

laborar un análisis del estado actual de la
norma patrimonial en cuanto a su incidencia
en la conservación y/o deterioro del San Juan.

5

LA NORMA Y SU
INCIDENCIA
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P

ara esta instancia de la investiga-

el Instituto Materno Infantil en el año 2005, y

ción, se realiza una comparación de

los pagos a los trabajadores los debía subsanar

5 normativas que afectan directamente al San

el Ministerio de Hacienda, el Distrito Capital

Juan, en los diferentes aspectos físicos espa-

y la Beneficencia de Cundinamarca. Además,

ciales; entre estas normativas, se encuentran: la

se indicaba la liquidación inmediata de la Fun-

constitución política de 1991 como normativa

dación San Juan de Dios, y se declara que su

universal de la nación; el fallo del consejo de

existencia fue irregular. Asimismo, decretó que

estado el cual define la competencias de las en-

este deberá mantener su vocación como institu-

tidades para la restauración del Conjunto Hos-

ción que presta los servicios de salud, investi-

pitalario; la ley patrimonial, expresada median-

gación y educación, además las intervenciones

te las leyes 397 de 1997, 1185 de 2008, 735 de

necesarias para la intervención del BIC deben

2002, los decretos 606 del 2001, 763 de 2009

estar a cargo de los Ministerios de Cultura con

y el Plan Especial De Manejo y Protección, los

un apoyo logístico del Departamento Nacional

cuales definen las acciones a realizarse en el

de Planeación.

BIC para asegurar su protección, restauración y

NSR-10: presenta los requisitos técnicos,

conservación; la NSR-10, como norma técnica

estructurales como arquitectónicos, que deben

Colombiana; Finalmente, la normatividad urba-

cumplir las nuevas edificaciones que se hagan

nística de la ciudad expresada en los decretos

en el país. Esta también obliga a las construc-

190 de 2004, 080 de 2016 y 116 de 2005, como

ciones que presten un servicio donde exista

norma organizadora del territorio urbano de la

una gran aglomeración de personas a que sean

ciudad.

reforzadas cumpliendo los parámetros que pro-

Constitución Política de 1991: Esta car-

clama el presente reglamento.

ta constitucional, habla en sus artículos 70, 71

La Ley Patrimonial En Colombia: se hace

y 72 sobre el Patrimonio cultural de la nación,

presente en el año 1997 con la creación del Mi-

y decreta que este patrimonio es: “inalienable,

nisterio de Cultura, mediante la ley 397, que

inembargable e imprescriptible” (Constituyen-

posteriormente seria modificada por la ley 1185

te, 1991) y además proclama que es deber del

de 2008, en las cuales se dictan normas sobre el

estado la protección de este patrimonio cultural.

patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la

Fallo del Consejo de Estado: Mediante el

cultura. El objetivo de esta política es la “sal-

fallo 145 de 2005, proclama que los contratos

vaguardia, protección, recuperación, conserva-

para los trabajadores del Hospital Universita-

ción, sostenibilidad y divulgación.” (LEY 397,

rio debían ser liquidados en el año 2001 y en

1997), donde el estado es el artífice principal
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para la conservación del patrimonio de la na-

identificó que este no reconoce entre las lista

ción y está obligado a valorar, proteger y difun-

de patrimonio a este Complejo de Salud, esto

dir este patrimonio.

es una grave problemática y retarda las inter-

Gracias a esta se crean los Planes Especia-

venciones, debido a que sin esta herramienta, la

les de Manejo y Protección, el cual se encuen-

normativa queda indefensa para poder generar

tra en estos momentos en etapa de formulación

una intervención sostenible del San Juan.

y está siendo desarrollado por la Universidad

Del análisis generado en este capítulo, se

Nacional a petición de Ministerio de Cultura y

concluye que el quiebre de las normas, la poca

la Alcaldía Mayor de Bogotá, este plan propo-

longevidad de las mismas, el desarrollo incom-

ne no crear la figura institucional Hospital San

pleto de la política patrimonial, el desequilibrio

Juan de Dios ya que hace inviable la acción del

entre economía y percepción de ciudad, el alto

hospital, lo que se generará entonces es: una

costo de las intervenciones por la acumulación

concesión controlada que se le dará a los hos-

de deterioro y la desarticulación de las entida-

pitales aledaños para que estos administren las

des, son la base del deterioro, generado por las

edificaciones y realicen las intervenciones per-

deficiencias normativas presentes en el distrito

tinentes, con base en el nivel de intervención

y en la nación.

propuesto para cada inmueble.
Finalmente, la última propuesta infraestructural que propone este plan, es la liberación
de la esquina de la calle primera con carrera décima, donde actualmente se encuentra el centro
de salud, para convertirlo en una plazoleta, que
se convierte en el espacio de transición entre el
hospital y la ciudad.

Imagen 18: Una normativa Desarticulada - elaborado y
modificado por: Autor

El POT: El plan de ordenamiento territorial, es un instrumento, en cual se expresa el
plan que debe seguir la ciudad en un periodo
de 12 años en materia física, este define cada
una de las intervenciones en cada sector de la
ciudad en los diferentes sistemas que la componen. En el momento de indagar lo que expresa
este plan acerca del Conjunto Hospitalario, se
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Imagen 19: Entidades involucradas - elaborado y modificado por: Autor

Imagen 20: Esquema de capitulo 6 - elaborado y modificado por: Autor
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D

esarrollar un análisis físico patrimonial del
conjunto Hospitalario San Juan de Dios,
que a partir de su plan especial de manejo y protección, posibilite la comprensión de su proceso
de deterioro según los diferentes tipos de transformación.

6

EL SAN JUAN Y SUS
TRANSFORMACIONES
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E

l conjunto Hospitalario San Juan de

banas que han afectado directa e indirectamente

Dios es una ciudadela que guarda

al hospital, entre estas están dos:

en si misma diferentes estilos arquitectónicos,

La primera es el desorganizado y estrepi-

todo esto debido a la amplitud del hospital en el

toso aumento de la población de Bogotá, lo que

lugar de implantación.

exigió al Conjunto Hospitalario una adaptación

Arquitectos e Ingenieros de mucho re-

acelerada para poder responder a la oferta. Sin

nombre en la Ciudad han puesto su toque de

embargo, esto no pudo desarrollarse debido a

arte en varios rincones de esta espectacular Ciu-

decisiones ajenas a lo físico espacial, pero que

dadela hospitalaria. Entre los más importantes

de todas formas, terminaron condicionando el

tenemos a los ingenieros Ramón Cardona, Ar-

alto deterioro que aqueja actualmente al San

turo Jaramillo, Alberto Manrique Martín, al ar-

Juan.

quitecto Pablo de La Cruz y la Firma Cuellar

La otra decisión externa, que ha afectado

Serrano Gómez. Otros un poco menos cono-

negativamente al San Juan, es la construcción

cidos pero igualmente importantes para lo que

de la Avenida Carrera Decima, la cual trajo con-

conocemos del conjunto hospitalario hoy son:

sigo nuevas patologías que fueron afectando a

Juan Ernesto González, La firma CHAHER, El

las edificaciones ubicadas sobre este corredor

Arq. Jaime López Salcedo, el Arq. Alberto Wi-

vial.

llis Ferro y Arq. Alberto Estrada; todos y cada
uno de ellos han dejado un legado que encontramos todos los días en la calle primera entre
carreras 10ma y Caracas en la ciudad de Bogotá.

Actualmente, el San Juan de Dios, es un
Hospital abandonado que guarda una amplia
riqueza arquitectónica e histórica del País. Sin
embargo, esto no ha sido suficiente  para evitar
su deceso.

En este capítulo, se identifica la importancia tanto arquitectónica como urbana del Complejo Hospitalario. Es por esto que se reconoce
a las zonas verdes, como el elemento articulador de las actividades sociales que ocurrían al
interior de este. Sistema primordial que actualmente se conserva a pesar de los altos pastizales
que han venido emergiendo con el pasar de los
años.
Se han presentado algunas decisiones ur-

Debido a que cerca del 60% de las edificaciones del Complejo Hospitalario se construyeron antes de los años 40 y estas no sufrieron
un completo trabajo de adaptación, se produjo
en este, una enfermedad denominada la obsolescencia funcional, la cual se puede interpretar,
como la carencia de un uso que soporte las actuales dinámicas de la ciudad.
Un hecho coyuntural en la historia del
Conjunto Hospitalario, ocurrió en los años 50.
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Luego de una crisis económica sufrida por el

San Juan no sea el gestor de este deterioro de su

país a finales de los años 30, la cual frenó toda

zona circundante, pero si es un gran potencia-

intervención en el San Juan por un periodo de

dor de estos problemas sociales.

10 años, empezaron a aparecer edificaciones
que fueron rompiendo con la homogeneidad del
conjunto; si bien estas edificaciones fueron apareciendo paulatinamente en respuesta a la ley
de la salud que se decretó en los años 40´s, estas
fueron ubicadas arbitrariamente en el Conjunto, desconociendo lo existente. Este hecho que
no solo rompió con la unidad urbana, también
atentó con algunas edificaciones que ya se encontraban allí, lo que ha generado un estado de
primeros auxilios en algunas edificaciones del
Hospital.
El abandono sufrido a principios de siglo
por el Conjunto Hospitalario y el desinterés por
recuperar y restaurar este Bien de Interés Nacional, ha generado que los costos para poder
conservarlo cada día sean mayores, esto debido
a que los bienes día tras días van acumulando
el deterioro y se va haciendo aún más complejo
cualquier intervención que se quiera hacerle a
este.

Imagen 21: Antiguas Edificaciones - Foto de: PEMP

Este abandono de las edificaciones que
ya suman 14 años, han sido propiciador del
deterioro de los sectores circundantes a este.
San Bernardo y Policarpa, son barrios que se
encuentran ubicados en torno al Complejo Hospitalario. Estos presentan los mayores índices
de delincuencia, micro tráfico e inseguridad de
las UPZ 95 y 33 respectivamente. Tal vez el
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Imagen 22: Propuesta original Hospital San Juan de
Dios - Foto de: PEMP

Imagen 23: Esquema de categorización - elaborado y  modificado por : Autor
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D

esarrollar un análisis cruzado, que relacione
los deterioros del CHSJD, con las variables
de política pública, normativa y transformaciones, para identificar su naturaleza y gravedad,
según su mayor o menor incidencia.

7

LA CATEGORZACIÓN
DEL PROBLMEA
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E

n este capítulo se busca realizar un

dadanos por conocer su país y a la carencia de

análisis cruzado, que permita iden-

herramientas que mitiguen esto. Líos jurídicos,

tificar la naturaleza y gravedad del problema,

que propician un retraso en las intervenciones

según su mayor o menor incidencia. Para esto,

en el patrimonio. Y al poco interés de la actual

primero se extraen las contrariedades identifi-

administración, que ha hecho saber que no le

cados en los capítulos 4, 5 y 6 que surgen de sus

interesa rehabilitar este Conjunto Hospitalario.

conclusiones. El tópico desarrollado en cada

Estas problemáticas identificadas en este

uno de estos tres capítulos, buscaba discernir

capítulo, dan cuenta de las falencias públicas

el problema en tres variables que se identifica-

que posee nuestro país, las cuales son coyuntu-

ron en el estado del arte, las cuales afectaban al

rales y afectan negativamente las acciones ne-

problema de forma coyuntural. Por lo tanto, las

cesarias para la conservación del San Juan de

variables trabajadas fueron las siguientes:

Dios.

La variable de política pública, trabajada

En la variable normativa, trabajada en

en el capítulo cuatro, buscaba elaborar la ge-

el capítulo quinto, la cual buscaba elaborar un

nealogía crítica del proceso de deterioro físico

análisis del estado actual de la norma patrimo-

del BIC HSJD, y de su institucionalidad, para

nial, en cuanto a su incidencia en la conserva-

identificar las fallas del sistema integral de la

ción y/o deterioro del San Juan, se ha generado

política patrimonial, en cuanto a la relación de

como conclusión:

lo patrimonial con el sistema de salud, ha dejado como conclusión que existe:

Que existe un quiebre de normas, debido
a la carencia de solidez de las mismas. Se tiene

Una incoherencia normativa, generada

una poca longevidad de las políticas, generado

por la contrariedad entre visión y práctica. Falta

por la juventud de la legislación Colombiana.

de control, producido por el desconocimiento

Concurre un desarrollo incompleto de la polí-

generalizado. Falta de participación ciudadana,

tica patrimonial, que propicia el retraso de las

promovido por el desinterés de la ciudadanía.

acciones. Se muestra un desequilibrio entre

La carencia de la usabilidad, permitido por la

economía y percepción de ciudad, debido al

falta de gestión patrimonial. Desarticulación

auge inmobiliario que sufre la ciudad. Existe

política, causado por la incompatibilidad entre

un alto costo, generado por la acumulación de

sectores normativos. Discontinuidad política,

deterioro. Y una desarticulación de entidades,

generado por la carencia de herramientas que

generada por la incomunicación de las mismas.

permitan culminar proyectos. Desconocimiento

La normativa presenta estas deficiencias

generalizado, debido al poco interés de los ciu-

anteriormente señaladas lo que demuestra tam-
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bién la fragilidad de las mismas y la incidencia

son estos cinco, los problemas coyunturales que

negativa que ha tenido en el Hospital Univer-

propician los otros. Estos problemas son los si-

sitario.

guientes:
A. Desarticulación Política

Por último, en las transformaciones del
San Juan, el cual se desarrolló en el capítulo 6.

De acuerdo al análisis realizado en este

Se identificaron los siguientes factores problé-

capítulo, se ha identificado que este es el pro-

micos:

blema coyuntural que ha propiciado el estado

Modificaciones urbanas, que han pro-

actual del Hospital San Juan de Dios, todo esto

ducido nuevas patologías y desarticulación de

debido a que las políticas de salud se encuentran

funciones. Edificaciones que fracturan unidad,

bien articuladas unas con otras, (las patrimonia-

propiciado por un desarrollo desarticulado. Au-

les también poseen virtud) pero en el momento

mento acelerado de la población, debido a la

de fusionarlas para realizar acciones que invo-

migración de las personas a las ciudades. Pro-

lucran a las dos ocurre el inconveniente, debido

piciador de deterioro del sector, generado por el

a que estas dictan que los planes nacionales y

abandono de sus instalaciones. Altos costos de

distritales deben articularse con ellas, pero no

restauración, propiciado por la complejidad del

dice el método para hacerlo, lo que hace dificul-

deterioro. Falta de adaptación, surgida por la

toso esta articulación.

carencia de un modelo de gestión que lo permi-

B. Incoherencia Normativa

ta. Abandono, producido por la falta de interés

Este problema recae principalmente en

política, la obsolescencia funcional, generado
por la no adaptación a los nuevos paradigmas
de la ciudad. Y un deterioro, causado por el no
mantenimiento de sus instalaciones.

que como las políticas de los diferentes sectores se encuentran desarticuladas unas con otras,
da pie para que los ejecutores de la misma puedan encontrar esos huecos normativos, lo que

Luego de haber identificado todos los

dificulta un correcto y completo desarrollo de

problemas surgidos del desarrollo de la inves-

la política, y esto ha generado que las acciones

tigación, con la mirada de Zygmunt Bauman,

pierdan el efecto necesario para poder sostener-

Kevin Lynch, Leland M. Roth, Ludwig Mies

lo.

Van Der Rohe y Jhon Ruskin, se busca catego-

C. Desconocimiento Generalizado

rizar esta problemática de acuerdo a su mayor
incidencia. Cabe resaltar en esta instancia del
proyecto de investigación, que de este último
análisis, resultan tan solo 5 problemas, porque

Según una encuesta realizada por el periódico El Tiempo en el presente año, en donde
buscan identificar porque los colombianos leemos poco, se descubrió que la carencia de lecto-
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res en el país es ocasionada principalmente por

obliguen drásticamente para que ellos lo hagan,

el desinterés de los ciudadanos. Un resultado

es por eso que se acentúa la problemática. Por

escalofriante para un país con las dificultades

esta razón, la política debe crear nuevas herra-

que tiene este, ya que al carecer de lectores, ca-

mientas para generar un control efectivo en to-

recemos de conocimiento y el desconocimiento

das las escalas de los proyectos para así permi-

posibilita la incoherencia de la que hablamos

tir no solo la culminación de los proyectos, sino

anteriormente.

además, hacer un correcto manejo de los recur-

D. Falta De Control Social

sos que se le distribuyen a cada uno de estos.
E. Obsolescencia Funcional

Esta, no hace nada más que permitir que
la clase dirigente no haga las ejecuciones pro-

Esta es propiciada por la no adaptación

gramadas en cada periodo de la administración.

del Hospital, a los nuevos paradigmas y necesi-

Legislativamente no existen herramientas que

dades de la ciudad, sin embargo el durar tanto
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tiempo en estado de abandono, demuestra que
el problema va más allá de la función que se le
dé al Conjunto, y más bien el problema recae en
la obsolescencia del costo de la función, ya que
por esto se vuelve inviable.
Estas cinco problemáticas categorizadas
y organizadas de mayor a menor incidencia, serán articuladas con los conceptos generados en
el capítulo 3, para proponer los nuevos abordaImagen 24: Edificio con mayor deterioro - foto de:
PEMP

jes que serán tratados en el siguiente capítulo.

Imagen 25: Zonas Urbanas como Elemento Articulador - foto de: PEMP
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Imagen 25: Nuevas propuestas de Intervención - foto de: Anónimo
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F

ormular nuevos abordajes para la conservación del Conjunto Hospitalario San Juan de
Dios, concebidos desde un pensamiento adaptativo, eficiente y sostenible que contribuya al debate sobre su deterioro

8

LOS NUEVOS
ABORDAJES
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En este capítulo se busca formular los

cada inmueble más no en el nivel de interven-

nuevos abordajes, de acuerdo a la articulación

ción que se presenta, debido a que este fue rea-

a los resultados obtenidos en el capítulo 7:“la

lizado con un grupo de expertos de diferentes

categorización”, (el cual es un compendio ge-

ramas, que identificaron sus necesidades.

nerado a partir de la investigación plasmada y

La tercera fase consiste en mostrar el

descubierta en los objetivos 4,5 y 6) y el ca-

ideario que tienen los ciudadanos del hospital

pítulo 3: “la conceptualización” (el cual fue

que necesita la ciudad.

generado a partir de la investigación plasmada
en los capítulos 1 y 2). Estos nuevos abordajes
buscan aportar al debate sobre su conservación
y deterioro.

Y por último la cuarta fase consiste en el
apoyo voluntario en las diferentes escalas, las
cuales pueden ser apoyar con mano de obra o
apoyar con la interventoría del plan.

En primera instancia, se debe asegurar
que la visión y la práctica vayan encaminados
hacia un mismo punto, y para esto, se crearán
herramientas que permitirán y harán que los
ciudadanos seamos directamente participes de
las intervenciones de cada una de las edificaciones, y de las decisiones que se deben tomar tanto institucionalmente como físicamente. Cabe
resaltar que los niveles de intervención para
cada edificación ya se encuentran propuestos
por el plan especial de manejo y protección, por
lo tanto la ciudadanía se deberá también regir
bajo esos parámetros. Estas herramientas se dividen en cuatro fases las cuales son:
La primera fase, consiste en la capacita-

La inscripción para participar se hará
mediante internet y se generará una campaña
publicitaria que trascienda todos los medios de
comunicación, como lo son la radio, el internet (redes sociales) y la televisión, estos serán
apoyados directamente por el ministerio de las
telecomunicaciones. Esta medida busca involucrar directamente a la ciudadanía en las decisiones que se tomen, lo cual generará un sentido
de apropiación, y permitirá generar un conocimiento integral del Hospital San Juan de Dios,
lo que a su vez promocionara un control por
parte de la ciudadanía, y se hará que la brecha
entre la visión y la práctica de la política sea
cada vez más estrecha.

ción, en la cual se les dará a conocer la totalidad del plan y se resolverán inquietudes sobre
el tema, se busca que esta fase se desarrolle en
un total de 3 sesiones.

Posteriormente, para asegurar la sostenibilidad en el tiempo, y viabilizar la usabilidad
del Hospital San Juan de Dios, cada propuesta
de intervención en el CHSJD debe presentar un

La segunda fase, consiste en ajustes al

programa de manejo de energía, tratamiento de

plan, la comunidad inscrita en el proceso tendrá

agua y de basuras, con los siguientes requisitos.

la potestad de proponer ajustes a diferentes as-

En cuanto al manejo de la energía, se debe

pectos del plan, en la intervención particular de
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producir como mínimo un 80% de producción

gestión, al mantenimiento del conjunto, lo que

propia de energía, esto con el fin de minimizar

generará al proyecto una serie de beneficios,

no solo los costos de energía eléctrica, sino ade-

como la reducción de impuestos y exoneración

más minimizar los daños en caso de un eventual

del impuesto sobre la renta, además de reduc-

apagón en la central de energía de la ciudad, sin

ción de impuestos para la adquisición de nue-

embargo mientras no se produzca el 100% de

vos equipos médicos.

la energía este deberá tener otra fuente alterna

Con el fin de asegurar un fuerte sistema

de energía, que permita el suministro de electri-

de control social, se generará un departamento

cidad en todo momento, además las bombillas,

en el cual vigile directamente a las entidades

y los electrodomésticos a utilizar deben ser de

privadas, que se hagan cargo de las intervencio-

tecnología LEED, ya que permiten un máximo

nes realizadas al interior del Conjunto Hospita-

ahorro de la energía.

lario. Con el fin de vigilar la visión integral de

En cuanto al agua, se creará un sistema
de recolección de aguas lluvias, que dejará al-

las decisiones y la práctica de las acciones, para
que se realice de forma efectiva.

macenar unos 1000 m3 de agua y permitirá un

Finalmente, para trabajar en lo concer-

abastecimiento de alrededor de un mes con mo-

niente a la desarticulación de la política pública,

biliario convencional, es por esto que los ba-

primero se busca generar una mesa directiva,

ños deben tener un sistema de ahorro y el agua

que haga las veces de veedor y estará integrado

desprendida de los lavamanos será usada en

por: 1 Miembro del IDPC, 1 miembro del Mi-

primera instancia para el descargue de los sa-

nisterio de Cultura, 1 miembro de la Secretaria

nitarios; estas medidas son calculadas para un

de Salud, 1 miembro del Ministerio de Salud,

eventual racionamiento que se ira agudizando

1 miembro del Ministerio de Educación, 1 del

en los próximos 10 años, además ayudará para

Ministerio de Hacienda, 2 voceros de los tra-

la reducción del consumo de agua día/cama.

bajadores, 2 representantes de la población y 3

Finalmente en cuanto al manejo de las

veedores escogidos por competencias.

basuras en todas las instalaciones se harán cam-

Este grupo interdisciplinar, se buscará

pañas de reciclaje tanto con los trabajadores,

generar una propuesta, que elimine las trabas

como los pacientes del lugar. Además, se cons-

políticas presentadas con anterioridad en este

truirá un centro de recolección de basuras, en

proyecto de investigación, para hacer una arti-

uno de los actuales pabellones que se liberarán.

culación política solvente y que en un futuro el

Posteriormente, la alcaldía mayor de Bogotá se

Hospital no vuelva a sufrir de los mismos pro-

encargará de llevarlo a las zonas específicas de

blemas que lo aquejan en este momento.

acopio.
Por último se debe destinar parte de su
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El problema de la incoherencia normati-

• Desconocimiento generalizado: este

va en el campo patrimonial y la desintegración

variable recae en el poco conocimiento que se

de la política en salud, como factores de una

tiene en el país en temas de suma importancia,

pérdida del patrimonio cultural inmueble del

como los tratados en este proyecto de grado.

Hospital San Juan de Dios, me ha generado las
siguientes conclusiones:

• Líos jurídicos: estos, son acumulaciones de malas decisiones tomadas anteriormente.

• Incoherencia normativa: esta es un ges-

Esto ha imposibilitado que se realicen acciones,

tor importante del problema, porque imposibi-

hasta tanto no se solucionen estos inconvenien-

lita un desarrollo integral del problema.

tes que recaen, en el saneamiento de la titulari-

• Falta de control: esta ha permitido que

dad del inmueble y en el pago a los trabajadores

toda acción realizada por la autoridad pública

del hospital. Acciones que se solucionaron has-

no tenga una veeduría ciudadana que los obli-

ta la actual administración de la ciudad.

gue a realizar y/o culminar los proyectos.

• Poco interés de la actual administración:

• Falta de participación ciudadana: esto

El actual alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa,

ha permitido que en las decisiones que deba to-

ha echado por la borda, todo el esfuerzo que en

mar el gobierno, no sea participe la ciudadanía

la administración de Gustavo Petro se realizó

en ninguna etapa de la ejecución del proyecto.

para reutilizar este conjunto hospitalario. El

• Carencia de usabilidad: esto es propiciado por la carencia que tienen las políticas
públicas, sobre el uso de este tipo de edificacio-

actual alcalde de Bogotá, dijo en sus primeros
días de gobierno, que el Conjunto Hospitalario
no podía ser re-abierto, porque no es viable ha-

nes; debido a que la política de salud, descono-

cerlo, y cerró toda posibilidad de intervención.

ce la gestión de hospitales con infraestructuras

• Quiebre de las normas: esto quiere de-

longevas, y la ley de patrimonio, desconoce el

cir que al no ser una política sólida, esta puede

uso asistencial actual.

fracturarse en aspectos importantes, lo que a su

• Desarticulación política: esta ha generado que las decisiones no se tomen de manera

vez genera acciones que no puedan desarrollarse de manera integral.
• Poca longevidad de las políticas: este es

eficaz, y tarden más de lo debido, lo que incrementa el problema.
• Discontinuidad política: se genera, a
partir de la no continuidad de proyectos de un
gobierno a otro.

un problema que no es directamente causado
por los actuales dirigentes, sino más bien, este
recae en la juventud legislativa que tiene la nación, lo que la hace inexperta en algunos temas
de suma importancia.
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• Desarrollo incompleto de la política patrimonial: este problema recae en que todas las

mente, amenazan algunas edificaciones que si
tienen valores extraordinarios.

escalas de la ley patrimonial no se encuentran

• Aumento acelerado de la población:

desarrolladas en este momento y esto imposibi-

esto, ocasionó un desequilibrio entre oferta y

lita la intervención.

demanda, lo que a su vez produjo una inviabili-

• Desequilibrio entre economía y percep-

dad de las funciones.

ción de ciudad: es una variable problémica, que

• Propiciador de deterioro del sector: el

está aquejando principalmente a Bogotá, y es

abandono de las instalaciones del Hospital, ha

que el sector inmobiliario está acabando con el

propiciado un deterioro del sector circundante a

patrimonio inmueble, lo que genera una pérdida

él.

de percepción e identidad de ciudad.

• Altos costos de restauración: la acumu-

• Alto costo por acumulación de deterio-

lación de deterioro, y la falta de toma de deci-

ro: las acciones tardías para poder rehabilitar

siones ha propiciado altos costos para la restau-

este patrimonio, ha generado una acumulación

ración del Bien.

de deterioro, que se traduce en costos extremadamente altos.

• Falta de adaptación: la no adaptación a
los nuevos paradigmas de la ciudad, presentó

• Desarticulación de las entidades: Cuando estas entidades se reúnen empiezan a existir

un problema coyuntural que lo ha llevado al estado deplorable de abandono.

choques, porque cada entidad tiene sus prioridades en la ejecución de proyectos, y cuando
esta prioridad no converge en las dos, pues no
hay un correcto desarrollo para dar solución a la
problemática.
• Modificaciones urbanas, produce nuevas patologías: esto se debe a la creación de la
carrera décima, que no solo fracturó las funciones del hospital, sino además trajo consigo
nuevas patologías para los edificios que se ubicaban sobre este corredor vial.
• Edificaciones que fracturan la unidad:
se construyeron edificaciones, que rompieron

• Abandono: este fue ocasionado por la
administración distrital, departamental y nacional, que no le generaron herramientas para su
sostenimiento.
• Obsolescencia funcional: el hospital
nunca pudo adaptarse a las nuevas exigencias
de la ley, por lo que se volvió obsoleto para
seguir desempeñando la labor asistencial en la
ciudad.
• Deterioro: es causado principalmente
por el abandono y la falta de pertenencia de la
ciudad.

con la homogeneidad del conjunto y que actual-
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vestigación, me ha permitido entender de forma
particular, la incidencia de la política pública
en la pérdida del patrimonio nacional, debido
a las deficiencias en la teoría y la práctica de la
misma. Sin embargo, siempre se puede mejorar
y se debe entender que nosotros las nuevas generaciones, debemos ser partícipes activamente
de las decisiones coyunturales del país. No debemos dejar que otros tomen las decisiones.
Todas las profesiones del mundo, deben
orientar su participación en la escala pública,
porque es allí donde se toman las decisiones
que condicionan el desarrollo de los países, esto
no quiere decir, que todos los profesionales que
se gradúan de la universidad todos los días, vayan a orientar su participación en la política, sin
embargo, es muy importante que las universidades eduquen también a los futuros profesionales, para que sean capaces de afrontar una
vida pública.
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