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Resumen 

En las últimas décadas el crecimiento acelerado de la ciudad de Bogotá se ha dado en 

gran medida sin un proceso de planificación, o diseño de ciudad debido a los desplazamientos 

forzosos, la búsqueda de oportunidades a nivel educativo, laboral y las expectativas de mejorar la 

calidad de vida. Estos acontecimientos han traído a su vez el desarrollo del suelo urbano, 

implementando equipamientos, viviendas, mallas viales que cumplen con satisfacer otras 

necesidades, pero no contempla la necesidad de vivir la ciudad mediante la generación de 

espacio público  (Giraldo Isaza & González Murillo, 2015). 

 

En vista de las amplias necesidades en infraestructura del sector salud, y falta de espacio 

público efectivo surge el proyecto de Ciudad Salud en Bogotá, soportado por los lineamientos de 

la Ley 388 de 1997 y en las políticas del POT (Decreto Distrital 190 de 2004), el cual promovera 

la localizacion de actividades con impacto regional tales como la consolidación del Centro 

Hospitalario, Centro Universitario y  Vivienda. La propuesta de Ciudad Salud es una asociación 

de actores vinculados al servicio de la salud y la renovación urbana de un sector del centro de 

Bogotá cuyo eje será el Servicio de Salud de alta complejidad  (Ramírez Nóbile, 2012). 

 

El presente proyecto busca realizar un modelo de distribución físico espacial de espacio 

público en el proyecto ciudad salud (Bogotá) como nodo articulador de la localidad Antonio 

Nariño desde el punto de vista técnico y económico, en busca de mejorar la calidad de vida de 

las personas, en un entorno donde se tenga acceso principalmente al servicio de salud, conectado 
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y articulado con los demás espacios urbanos empleando estrategias ambientalmente sostenibles, 

e involucrando la relación de entidades como el Departamento Nacional de Planeación, el 

Ministerio de Transporte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de  

Vivienda Ciudad y Territorio, entre otros.  
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Abstract 

In recent decades, the accelerated growth of the city of Bogotá has occurred to a large 

extent without a planning process, or city design due to forced displacement, the search for 

opportunities at an educational and labor level and the expectations of improving quality of life. 

These events have in turn led to the development of urban land, implementing equipment, 

housing, road networks that meet other needs, but do not consider the need to live the city 

through the generation of public space (Giraldo Isaza & González Murillo, 2015). 

 

In view of the wide infrastructure needs of the health sector, and the lack of effective 

public space, the Ciudad Salud project in Bogotá arises, supported by the guidelines of Law 388 

of 1997 and the POT policies (District Decree 190 of 2004), which will promote the location of 

activities with regional impact such as the consolidation of the Hospital Center, University 

Center and Housing. The Ciudad Salud proposal is an association of actors linked to the health 

service and urban renewal of a sector of the center of Bogotá whose axis will be the highly 

complex Health Service (Ramírez Nóbile, 2012). 

 

This project seeks to carry out a model of physical spatial distribution of public space in 

the health city project (Bogotá) as an articulating node of the Antonio Nariño town from the 

technical and economic point of view, in search of improving the quality of life of people , in an 

environment where there is access mainly to the health service, connected and articulated with 

other urban spaces using environmentally sustainable strategies, and involving the relationship of 
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entities such as the National Planning Department, the Ministry of Transport, the Ministry of 

Environment and Sustainable Development and the Ministry of Housing, City and Territory, 

among others. 
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INTRODUCCIÓN 

La globalización ha generado la necesidad de estructurar procesos económicos, culturales 

y políticos en el ámbito local que les permitan a las regiones una mejor integración para la 

construcción de una sociedad homogénea que vaya acorde a los procesos de globalización. En 

varios casos se ha observado que para que el desarrollo humano de la ciudad sea sostenible es 

indispensable que haya una convergencia dentro de la ciudad y con los municipios vecinos, sin 

embargo, es un proceso que no se ve en la ciudad de Bogotá (Jiménez Barbosa, 2011). 

Actualmente, Bogotá es una de las ciudades que soporta la población más grande del país, 

según proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se 

proyecta que para finales del año 2020 se tendrá una población de 8.380.810 habitantes (DANE, 

2020), y presenta un continuo crecimiento poblacional; con relación a las UPZ que se encuentran 

en el proyecto Ciudad Salud se cuentan con las siguientes proyecciones: UPZ N° 95 Las cruces 

18.532 habitantes, UPZ N° 33 Sosiego 45.401, UPZ N° 35 Ciudad Jardín 31.753 habitantes, 

UPZ N° 38 Restrepo 77.223 habitantes y la UPZ N° 37 Santa Isabel 42.656 habitantes  (SDP, 

2020). Es por esto, que constantemente debe velar por mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes, y una alternativa es el correcto diseño urbano del espacio público como nodo 

articulador, el cual puede definirse como “el principal gestor de las relaciones humanas frente a 

las dinámicas urbanas y sociales que se hayan en el contexto de una ciudad”  (Bernal Pulido, 

2017), estos contribuyen a balancear la distribución de equipamientos, fuentes de empleo y 

localización de la población en la ciudad, haciendo que se reduzcan los flujos de bienes y 

personas, y con estos, los costos de desplazamiento y ambientales (Licnerski, 2006). 
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En vista de las amplias necesidades en infraestructura del sector salud, y falta de espacio 

público efectivo surge el proyecto de Ciudad Salud en Bogotá, soportado por los lineamientos de 

la Ley 388 de 1997 y en las políticas del POT (Decreto Distrital 190 de 2004), el cual promovera 

la localizacion de actividades con impacto regional tales como la consolidación del Centro 

Hospitalario, Centro Universitario y  Vivienda. La propuesta de Ciudad Salud es una asociación 

de actores vinculados al servicio de la salud y la renovación urbana de un sector del centro de 

Bogotá cuyo eje será el Servicio de Salud de alta complejidad  (Ramírez Nóbile, 2012).  

A pesar de esto, se ha realizado un análisis donde se observan algunos deficit a nivel de 

espacio público en el proyecto Ciudad Salud, y se espera mediante las herramientas aportadas 

por la Gestión Ambiental Urbana donde se podrán generar alternativas que mejoren la calidad de 

vida de los habitantes de la ciudad de Bogotá, apoyandose en los procesos de participación para 

mejorar la estructura urbana de la zona relacionando el espacio público, equipamientos, vivienda 

y protección ambiental.  

Una de las dificultades presentes para la realización del documento fue el acceso a la 

informacion, específicamente en dos aspectos, el primero corresponde al punto de vista 

económico ya que solo se contaba con la información obtenida por la propuesta inicial de 

prefactibilidad realizada por el grupo consultor, el segundo aspecto corresponde a la situación de 

pandemia por el COVID, a partir de la cual las instituciones a las que se les solicito información 

presentaron demoras para dar una respuesta efectiva. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

 En las últimas décadas el crecimiento acelerado de la ciudad de Bogotá se ha dado en 

gran medida sin un proceso de planificación, o diseño de ciudad debido a los desplazamientos 

forzosos, la búsqueda de oportunidades a nivel educativo, laboral y las expectativas de mejorar la 

calidad de vida. Estos acontecimientos han traído a su vez el desarrollo del suelo urbano, 

implementando equipamientos, viviendas, mallas viales que cumplen con satisfacer otras 

necesidades, pero no contempla la necesidad de vivir la ciudad mediante la generación de 

espacio público  (Giraldo Isaza & González Murillo, 2015). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “el agrupamiento de las viviendas en 

zonas verdes y el fomento de vías peatonales mejoran la calidad del aire y estimulan la actividad 

física, el tiempo que reducen las lesiones y los efectos de la isla de calor urbana”. De tal forma, 

fija un indicador óptimo entre 10 m2 y 15 m2 de zona verde por habitante (DNP, 2012). Para el 

año 2019 la ciudad de Bogotá cuenta con un espacio público efectivo de 4,57 m2/hab  

(Observatorio del espacio público de Bogotá, 2019), eso quiere decir que la ciudad se encuentra 

en deficit con respecto a los parámetros establecidos por la OMS. 

Por otro lado, según proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), se proyecta que para finales del año 2020 se tendrá una población de 
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8.380.810 habitantes, si esto se compara con el acceso a servicios de salud se determina que el 

18.4% de la población en el esqueña contributivo y el 26.8% del esquema subsidiado no tienen 

acceso adecuado a los servicios de salud, sumado a esto, no solo los factores económicos sino 

tambien geograficos, culturales y administrativos constituyen una barrera para acceder a los 

servicios (DANE, 2020)  (Rubio Mendoza, 2008)  (Mogollón Perez, Vázquez Navarrete, & 

García Gil, 2003). 

Uno de los retos del nuevo POT es la gestión del Espacio Público e Inclusión Social, para 

atender a toda la población bogotana y alcanzar un estándar internacional como una ciudad con 

altos niveles de calidad de vida, Bogotá necesitaría alrededor de 1.338 nuevas hectáreas de nuevo 

suelo para equipamientos sociales y espacio público. Por lo tanto, Bogotá necesita fortalecer la 

capacidad de gestión de suelos públicos y de construcción de nuevos espacio público y de 

equipamientos integrales para la oferta incluyente de servicios sociales; adoptar un marco 

regulatorio para la asignación de usos dotacionales y de derechos de edificabilidad que permita 

aprovechar de foma eficiente los suelos y bienes públicos existentes; y equilibrar la oferta de 

servicios sociales y disminuir la segregación social por medio de proyector urbanos dotacionales 

en los sectores deficitiarios de la ciudad  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018).  

Por estos motivos se plantea como necesidad, mejorar la calidad de vida de los habitantes 

teniendo en cuenta el tipo de espacio en el cual viven con relación a sus necesidades, cumpliendo 

con estándares básicos a nivel de bienestar, nivel de vida, acceso a servicios, entre otros, 

mediante un sistema de clúster que genere un balance entre los equipamientos, generación de 

empleo y localización de la población en la ciudad, se da lugar a el proyecto de Ciudad Salud, el 

cual se soporta en los lineamientos de la Ley 388 de 1997 y en las políticas del POT (Decreto 
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190 de 2004), de igual forma se articula con las normas urbanísticas de cada UPZ; UPZ N° 95 

Las cruces, UPZ N° 33 Sosiego, UPZ N° 38 Restrepo y la UPZ N° 37 Santa Isabel.  

La zona donde se encuentra ubicada este proyecto se caracteriza por contar con una gran 

cantidad de edificaciones antiguas donde lastimosamente se  presentan altos índices de 

inseguridad y violencia (Tabla 1), malla vial bastante deteriorada (Figura 1) y gran escasez de 

espacio público (Figura 2), esto hace que el sector sea muy poco atractivo para las personas que 

visitan esta zona. 

Tabla 1. Indicadores de seguridad por localidad 

Fuente: (OAIEE, 2018) 

 

 

Figura 1. Estado malla vial por localidades 

Fuente: (SDP, 2020) 

LOCALIDAD HOMICIDIOS
LESIONES 

PERSONALES

HURTO A 

PERSONAS

HURTO A 

RESIDENCIAS

HURTO A 

AUTOMOTORES

HURTO DE 

MOTOCICLETAS

HURTO DE 

CELULARES

HURTO DE 

BICICLETAS
RIÑAS

Santa Fé 31 1137 7111 174 37 41 4530 197 10529

San Cristobal 52 1537 2281 399 116 182 1482 57 27949

Teusaquillo 6 717 6846 378 92 49 4205 498 9094

Los Martires 54 972 4312 149 77 56 2569 196 9602

Antonio Nariño 13 463 1772 123 106 55 1138 106 7617

La Candelaria 3 220 1553 45 7 5 849 21 2528
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Figura 2. Espacio público efectivo año 2019 

Fuente: (Observatorio del espacio público de Bogotá, 2019) 

 

El presente proyecto busca realizar un modelo de distribución físico espacial de espacio 

público en el proyecto ciudad salud (Bogotá) como nodo articulador de la localidad Antonio 

Nariño desde el punto de vista técnico y económico, en busca de mejorar la calidad de vida de 

las personas, en un entorno donde se tenga acceso principalmente al servicio de salud, conectado 

y articulado con los demás espacios urbanos empleando estrategias ambientalmente sostenibles, 

e involucrando la relación de entidades como el Departamento Nacional de Planeación, el 

Ministerio de Transporte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de  

Vivienda Ciudad y Territorio, entre otros.  
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto Ciudad Salud se encuentra planteado sobre el eje vial de la calle primera en 

Bogotá, entre las carreras quinta y quince en el cual se ubican siete instituciones prestadoras de 

servicios de salud: El Hospital de la Samaritana (UPZ N° 33 Sosiego, barrio Calvo sur), el 

Instituto Nacional de Cancerología (UPZ N° 33 Sosiego, barrio Calvo sur)  y el Instituto Materno 

Infantil (UPZ N° 33 Sosiego, barrio Modelo sur), ubicados en la localidad de San Cristóbal, el 

Hospital San Juan de Dios (UPZ N° 35 Ciudad Jardín, barrio Sevilla), el Instituto Dermatológico 

Federico Lleras Acosta (UPZ N° 35 Ciudad Jardín, barrio Sevilla), y el Hospital Santa Clara 

(UPZ N° 38 Ciudad Jardín, barrio San Antonio), ubicados en la localidad de Antonio Nariño y el 

Hospital de la Misericordia (UPZ N° 37 Santa Isabel, barrio Eduardo Santos) ubicado en la 

localidad de Los Mártires, siendo todos ellos hospitales de tradición científica y social en el país, 

dedicados a labores asistenciales, docentes e investigativas, que prestan servicios de alta 

complejidad y que cuentan con tecnología y recurso humano altamente especializados, 

constituyéndose en los pioneros y únicos oferentes de varios servicios de salud, lo cual los 

convierte en centros de referencia a nivel Nacional e incuso Internacional  (Dirección de 

Planeación sectorial, 2016). 

El proyecto se encuentra ubicado en zonas de alta inseguridad, violencia, malla vial 

deteriorada y escasez de espacio público (ver planteamiento del problema), estos constituyen 

importantes barreras que limitan el acceso a los servicios de salud por parte de la población 

generando subutilización de los recursos físicos, tecnológicos y humanos de los hospitales, 

incomodidad y sobrecostos para los usuarios debido a la ausencia de vías de acceso rápidas, 

seguras y oportunas, por lo cual muchos de ellos prefieren desplazarse a otras instituciones que 

les ofrezcan un entorno más seguro y acogedor. Esta misma zozobra es experimentada por los 

empleados, investigadores, académicos y estudiantes que se desplazan diariamente desde 
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diferentes puntos de la ciudad y utilizan la carrera décima, la avenida primera o la avenida 

Caracas como ruta obligada para llegar a su lugar de trabajo. 

El presente proyecto se acoge a los planes de desarrollo distrital pasados como lo son 

2010 – 2014: “Prosperidad para todos” y 2015 – 2019: “Bogotá mejor para todos”, los cuales 

resaltan impulsar la buena calidad del servicio de salud con el que cuenta la ciudad, y en el plan 

de desarrollo 2020 – 2024: “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, 

en este se cuenta con un presupuesto de $16.286.123, este valor fue modificado por la 

emergencia del COVID-19, donde se vio la necesidad de aumentar el presupuesto establecido de 

$13.938.921 a $16.286.123, reduciendo el presupuesto destinado a movilidad y espacio público. 

El modelo de salud se encuentra establecido en el primer propósito del nuevo plan de desarrollo 

“Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, 

productiva y política”, se busca completar la implementación de un modelo de salud con enfoque 

poblacional – diferencial, de género, participativo, resolutivo y territorial que aporte a la 

modificación de los determinantes sociales de la salud, y entre su lista de construcciones se 

encuentra la construcción y dotación del hospital San Juan de Dios (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2020). 

El presente proyecto se plantea en aras de mejorar la conectividad actual con la que 

cuenta el proyecto Ciudad Salud, planteando un modelo de distribución físico espacial de espacio 

público en el proyecto ciudad salud (Bogotá) desde el punto de vista técnico y económico, lo 

cual podrá generar mejor calidad de vida en este sector y probablemente logre aumentar el 

espacio público efectivo con el que se cuenta actualmente. 
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1.3. ANTECEDENTES 

 

A continuación, se mostrarán distintos casos de estudio y experiencias exitosas de 

proyectos tipo Clúster para generación de espacio público en busca de mejoras en la calidad de 

vida por medio de la gestión del espacio público, a nivel internacional, nacional y local, teniendo 

en cuenta, algunas referencias de aumento poblacional a nivel mundial, resaltando la importancia 

del desarrollo planeado y abriendo el panorama para el desarrollo de la presente investigación. 

Cabe resaltar que el presente proyecto se enmarca en el objetivo de desarrollo sostenible número 

3 “Salud y Bienestar”, debido a que al menos 400 millones de personas no tienen acceso a 

servicios de salud básicos, y el 40% carece de protección social  (PNUD, 2015). 

La población a nivel mundial ha aumentado de 751 millones de personas en 1950 a 4,200 

millones de personas en 2018, y 7.7 mil millones al año 2019, generando proyecciones para el 

año 2050 de 9.7 mil millones. El 50% de la población mundial vive en áreas urbanas, y se espera 

que para el 2050 este valor aumente hasta el 68%. Para el año 2030 se proyecta que el mundo 

tendrá 43 megaciudades con más de 10 millones de habitantes  (Naciones Unidas, 2018)  

(Naciones Unidas, 2019). 

Relacionado a esto, y como fue mencionado en capitulos anteriores, la globalización 

impone procesos de estructuración del territorio generando que la ciudad se encuentre en 

constante cambio, en busca de suplir las necesidades de sus habitantes, por lo cual no se puede 

dejar de lado la construcción de espacio público, en esta ocasión se hablará de proyectos que 

buscaron tanto la integración de empresas (Cluster) como la generación de espacios de 

conectividad los cuales mejoren la calidad de vida de los habitantes. 

Un caso de éxito, el cual cuenta con reconocimiento internacional es el de Silicon Valley 

ubicado en la zona sur del área de la Bahía de San  Francisco, en el norte de Calofornia, Estados 
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Unidos, la dinámica empleada se centró en una aglomeración industrial de empresas 

principalmente relacionadas con el campo tecnológico, lo cual obtuvo como resultado seguridad 

económica, educación, integración de inmigrantes, planificación regional, sensibilidad a las 

necesidades de la comunidad entre otros  (CCADET, 2014). 

 

 

Figura 3. Silicon Valley año 1951 

Fuente: (López, 2019) 

 

 

Figura 4. Silicon Valley Actualidad 

Fuente: (López, 2019) 

 

Sillicon Valley surgió como iniciativa de la Universidad de Standford de crear su propio 

parque industrial aprovechando algunos terrenos aledaños sin uso. Iniciando con algunas 



26 
 

pequeñas empresas que surgieron de sus estudiantes, y poco a poco llegaron empresas como 

Apple, Microsoft y Adobe, convirtiendose en uno de los cluster en tecnología más grande en 

Estados Unidos como se muestra en las figuras 3 y 4 Silicon Valley año 1951 y Silicon Valley 

actualidad respectivamente (López, 2019).  

Cuando se habla puntualmente de cluster como el planteado en ciudad salud se cuenta 

con varias referencias, una de ellas es el Oncopole de Tolouse, el cual es un centro de lucha 

contra el cancer, intengrando varias ramas de la medicina y contando con más de 3.500 

investigadores. El  Oncopole abarca una extensión de terreno considerable, que propone 

contribuir a toda la humanidad, como proyecto de vida del centro, se propone generar una 

relación con la ciudad, haciendo participes a las partes interesadas en los proyectos de salud 

pública realizados ahí. El proyecto del Oncopole fue planteado para convertir un sitio ocupado 

anteriormente por fabricas de productos quimicos y militares en un campus de 220 hectáreas 

arboleadas, incluyendo un parque público que cubre 30 hectáreas. El instituto esta diseñado para 

formar un vínculo arquitectónico entre la ciencia, la asistencia médica y la naturaleza  

(ONCOPOLE TOLOUSE, 2014)  (ArchDaily, 2014). 

 



27 
 

 

Figura 5. Oncopole Tolouse 

Fuente: (ArchDaily, 2014) 

 

Otro caso de estudio que se tuvo en cuenta como referente es el del hospital Johns 

Hopkins en Baltimore Maryland, proyecto que propone redefinir la experiencia hospitalaria con 

el Centro Infantil Charlotte R. Bloomberg y la Torre Sheikh Zayed, cuyo objetivo es enfatizar la 

atencion transformadora centrada en el paciente, el diseño tiene en cuenta los beneficios 

psicológicos de proporcionar estimulación visual, como color, espacios abiertos, espacios verdes 

y abundante luz natural en un entorno  (Vinnitskaya, 2012). 

El parque Tecnológico de las Ciencias en Granada, España, se encuentra junto al río 

Genil, presenta una construcción de una única cubierta que se asemeja a una mano abierta, esta 

proyectado como un “gran complejo de investigación tecnológica”donde interactuan nuevas 

instalaciones de investigación biomédica y ciencias de la salud, con las empresas de base 

tecnológica y las empresas de las tecnologias de la informacion y la comunicación agrupadas en 

los centros de empresas e innovación  (PTS Granada, 2014). El parque Tecnológico de las 

Ciencias en Granada, España, hace parte de la Asociación de Parques científicos y tecnológicos 

de España donde se ha conseguido que en España se produzca un boom en la creación de 
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parques ya que se ha demostrado que la construcción de un parque en una región suele imprimir 

un gran empuje a la economía de la zona.  Este empuje suele traducirse en el aumento de número 

de puestos de trabajo, la mayoría de alta capacitación, mejora de la calidad del mismo, 

dinamización de los sectores empresariales, atracción de capital, creación de empresas de base 

tecnológica, aumento de la inversión en I+D, en definitiva, diversifica la economía y suele crear 

alrededor de él un entramado de empresas de servicios para el parque que cambia radicalmente la 

estructura inicial de la economía de la zona  (APTE, 2014). 

A nivel nacional, se han planteado algunas iniciativas tipo cluster que contribuyen al 

desarrollo de la ciudad y generan espacio público, uno de ellos es la ciudad de Medellín, con el 

“Cluster Medellín Health), un proyecto incentivado por la Camara de Comercio de Medellín, el 

cual busca promover procesos de integración y relacionamiento empresarial, teniendo como 

referencia un modelo centrado en el paciente, que permitan responder a los retos y oportunidades 

de la industria de la salud, este modelo integra las TIC como herramienta de interconexión de 

información que ayudan a promover y desarrollar una gestión basada en diferentes servicios a 

nivel médico, en un marco de política pública impulsada por la Alcaldía de Medellín (CCM, 

2018). 

A nivel local, se cuentan con la iniciativa por parte de la Camara de Comercio de Bogotá 

la cual es una agenda para identificar y abordar los principles cuellos de botella que limitan la 

competitividad del cluster, a través de la articulación de actores relevantes como empresarios, 

universidades y gobierno  (CCB, 2018). Actualmente se cuenta con el proyecto Bogotá Ciudad 

Salud el cual se analizara en el desarrollo de la presente investigación.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un modelo de distribución físico espacial de espacio público en el proyecto 

Ciudad Salud (Bogotá) como nodo articulador de la localidad Antonio Nariño desde el punto de 

vista técnico y económico.   

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar referentes Nacionales e Internacionales donde se emplee el espacio público 

como nodo articulador de la ciudad.  

 

Evaluar la propuesta actual de distribución de espacio público del proyecto Ciudad Salud 

(Bogotá). 

 

Identificar las diferentes estrategias de distribución físico espacial aplicables al proyecto 

Ciudad Salud que complementen la propuesta actual, desde un punto de vista técnico y 

económico.  

 

Los objetivos planteados en el presente proyecto se relacionan con la Gestión Ambiental Urbana 

ya que el proyecto Ciudad Salud es un proyecto que plantea gestión territorial con acción 

conjunta entre el Estado, los sectores privados  y los actores sociales, la propuesta planteada en el 

actual proyecto demanda el uso selectivo y combinado de herramientas jurídicas, técnicas, 

económicas, financieras, administrativas y de planeación para lograr la protección de los 

ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población dentro de un marco de 

ciudad sostenible. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para desarrollar  el marco conceptual del presente proyecto de investigación, se realiza un 

recorrido desde el concepto de ciudad, hasta el concepto de espacio público en la cual se ubicará 

la metodología clúster como mecanismo de gestión del espacio público y el desarrollo 

urbanístico de las ciudades. 

 La ciudad puede ser definida de acuerdo a distintos criterios, como lo es el económico, el 

geográfico, el cultural, de acuerdo a la cantidad de población entre otros. Se logra referenciar 

desde el año 1910 al sociólogo francés R. Maunier al definir la ciudad como “una sociedad 

compleja, cuya base geográfica es particularmente restringida con relación al volumen y cuyo 

elemento territorial es relativamente débil en cantidad con relación al de sus elementos 

humanos” sin embargo, cuando se empiezan a aplicar definiciones con base a la densidad 

poblacional se presentan algunas limitaciones entre lo urbano y lo rural  (Capel, 1975).  

Al hablar acerca de la forma y el aspecto de la aglomeración se podría tomar el ejemplo 

de H. Dorres cuando sostiene que una ciudad se reconoce “por su forma más o menos ordenada, 

cerrada, agrupada alrededor del núcleo fácil de distinguir y con un aspecto muy variado, 

acompañada de los elementos más diversos”  (Capel, 1975). 

Si se desea generar una definición más completa, se puede tomar de referencia la del 

norteamericano Aurousseau donde se formula explícitamente que “rurales son aquellos sectores 

de la población que se extienden en la región y se dedican a la producción de los artículos 
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primarios que rinde la tierra; los sectores urbanos, en cambio, incluyen a las grandes masas 

concentradas que no se interesan, al menos en forma inmediata, por la obtención de materias 

primas, alimenticias, textiles o de confort en general, sino que están vinculadas a los transportes, 

a las industrias, al comercio, a la instrucción de la población, a la administración del Estado o 

simplemente a vivir en la ciudad”  (Capel, 1975). 

Sin embargo, para la presente investigación se tomará la definición de ciudad planteada 

en el desarrollo de la especialización en Gestión Ambiental Urbana donde se definirá a la ciudad 

como un término bajo el cual se designan nuevos asentamientos humanos, tienen un tiempo, 

espacio determinado, son contenedoras de lo urbano, es una unidad socio espacial de soporte de 

producción cultural la cual requiere análisis interdisciplinarios. 

Un elemento estructurador de la ciudad es el espacio público, desde la normativa 

colombiana hace referencia al “conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y 

naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la 

satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden, por tanto, los límites de los 

intereses individuales de los habitantes” (Congreso de la República, 1989)  (Ministerio de 

Vivienda Ciudad y Territorio, 2015). 

A nivel distrital, dentro del Plan Maestro de Espacio Público es concebido como “la 

dimensión estructurante y articuladora de los sistemas urbanos y territoriales de las actuaciones 

urbanísticas públicas, privadas o mixtas, que se desarrollan en el territorio distrital  (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2005). En el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Decreto 190 de 2004 lo 

define como “conjunto de espacios urbanos conformados por los parques, las plazas, las vías 

peatonales y andenes, los controles ambientales de las vías arterias, el subsuelo, las fachadas y 

cubiertas de los edificios, las alamedas, los antejardines y demás elementos naturales y 
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construidos definidos en la legislación nacional y sus reglamentos”  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2004). Se complementa esta definición con la de espacio público efectivo planteada en el 

CONPES 3718 de 2012 “espacio público de carácter permanente, conformado por zonas verdes, 

parques, plazas y plazoletas” 

Para el presente proyecto se empleará la definición planteada desde la Política Distrital de 

Espacio Público como “El conjunto de bienes inmuebles de uso público, naturales y construidos, 

y de elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados y públicos, destinados por 

su naturaleza, uso o afectación a la satisfacción de necesidades colectivas que trascienden los 

límites de los intereses individuales. Tiene el carácter estructurante del territorio y se concibe 

como un sistema que articula sus componentes físico – ambientales socio – culturales y 

económicos; Convirtiéndose en lugar de interacción social, generador de identidad cuya función 

es ofrecer espacios para el encuentro, la recreación, la expresión cultural, el esparcimiento, el 

desplazamiento y de contacto con la naturaleza, que soporta la sostenibilidad ambiental y 

determina el paisaje urbano de la ciudad. Como un derecho colectivo, su acceso, uso y disfrute 

de manera universal mejora la calidad de vida de sus habitantes”  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2016). 

En varias ocasiones se ha empleado la estrategia clúster como generador de espacio 

público, no se cuenta con una definición única y aceptada de clúster, entre ellas se encuentra la 

propuesta de Ramos (1998) donde los define como una “concentración sectorial y/o geográfica 

de empresas que se desempeñan en las mismas actividades o en actividades estrechamente 

relacionadas tanto hacia atrás, hacia los proveedores de insumos y equipos, como hacia adelante 

y hacia los lados, hacia industrias procesadoras y usuarias, así como a servicios y actividades 

estrechamente relacionadas con importantes y acumulativas economías externas, de 
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aglomeración y especialización, y con la posibilidad de llevar a cabo una acción conjunta en 

búsqueda de eficiencia colectiva”. 

Rosenfeld (citado en Vera Garnica & Ganga Contreras, 2007) enfatiza lo trascendental de 

la localización en un clúster y cómo de ésta se puede llegar a obtener ciertas ventajas para el 

mejor desarrollo de las empresas e instituciones involucradas en determinado clúster. 

Para la  OCDE, 1999 el concepto clúster va más allá de las redes horizontales simples, en 

las cuales, las empresas que operan en el mismo mercado de productos finales y pertenecen al 

mismo grupo industrial cooperan en ciertas áreas, comprendiendo alianzas estratégicas con 

Universidades, Institutos de investigación, servicios empresariales intensivos en conocimiento, 

Instituciones puentes (comisionistas, consultores y clientes). 

 La definición empleada en el presente proyecto será la propuesta por la CCM definido 

como aquella “concentración geográfica de compañías interconectadas, proveedores 

especializados, empresas relacionadas e instituciones asociadas en campos particularmente que 

compiten y al mismo tiempo cooperan al desarrollo del territorio” (CCM, 2018). 

En ese orden de ideas, se busca que estos conceptos se alineen con el concepto de 

Desarrollo Sostenible donde se enfocará la definición dada en el informe Bruntdland (1987) 

como el “desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras de satisfacer las propias”. 

 

3.2. MARCO TEÓRICO 

 

El presente proyecto se enfocó principalmente en conocer las teorías de las iniciativas 

clúster y su éxito en diferentes aspectos, para iniciar se mencionará a Weber (1909), los aportes 
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de Weber se centran en tres aspectos básicos. Primero: la localización óptima genera menos 

costos (transporte, mano de obra) Segundo: introduce el concepto de economías de 

aglomeración, analizando su influencia en la localización de la actividad económica. Tercero: Es 

uno de los primeros autores en desarrollar una teoría que incorpora la evolución de la economía 

espacial, reconociendo la importancia del entorno como factor determinante de la localización 

empresarial  (Citado por Zapata Builes, 2018). 

Marshall (1920), analizó las razones de la concentración de la actividad productiva, 

especialmente la industrial, en el espacio, acuñando por primera vez el concepto de “distritos 

industriales”  considerando que “algunos sectores industriales pueden obtener las ventajas de la 

producción a gran escala reagrupando en un distrito un número elevado de productores”  (Citado 

por Viladecans Marsal, 1999). Generando mediante la teoría de los “distritos industriales” genera 

los primeros aportes relacionado con el concepto de clúster y su relación con la economía de 

aglomeración, economía espacial, importancia del contexto para la producción  (Zapata Builes, 

2018). 

En cuanto a tratamientos urbanos, se plantea el ejemplo del Parque Lineal del Sur en 

Buenos Aires realizado por el grupo Kcgh-Architects donde a traves de una serie de ideas 

proyectuales planteó la propuesta de varios tratamientos urbanos, integrando usos de suelo como 

lo son el residencial, dotacional, educativo y cultural a través de un parque lineal que comunica 

los diferentes sectores que este compone, realizando también avances a nivel de movilidad a lo 

largo del parque, y a nivel de espacio público se consolidan zonas con vocación pública, 

semipública y privada  (Bernal Pulido, 2017). 

A nivel nacional un ejemplo urbanístico es la ciudad de Medellín, la cual ha desarrollado 

en los últimos años modelos de ciudad innovadora, principalmente generando conectividad en el 
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aspecto de movilidad, generando un medio de transporte que logre llegar a todos los ciudadanos. 

De igual forma plantea hacer del rio Aburrá un proyecto urbano consolidando un sistema 

integrado de parques y reservas urbanas con el sistema urbano, y demás estrategias para 

garantizar el aprovechamiento del espacio público. 

En relación al espacio público se evidenia el pensamiento del arquitecto Rogelio 

Salmona: “El espacio público se define por su forma y sus bordes, por sus límites 

arquitectónicos. Los espacios públicos excepcionales, no existen solor: han surgido con y desde 

la arquitectura; en los espacios verdaderamente significativos, en los que hacen ciudad, la 

arquitectura es un elemento indisociable: la arquitectura pensada desde la ciudad y la ciudad 

hecha con arquitectura” (Albornoz, 2012). 

De igual forma, es importante resaltar la relación entre la adecuada generación de espacio 

público y la calidad de vida como lo habla  González G (2017), en su artículo “La calida de vida 

en los espacios urbanos” donde enfatiza que la calidad de vida es “experimentada por los 

habitantes de un espacio e incluye dos elementos básicos; la salud o condiciones objetivas en que 

viven las personas y la percepción, satisfacción o evaluación subjetiva de las personas acerca de 

su situación”, y realiza un estudio en una comuna de la ciudad de Santiago de Chile donde trata 

de medir el grado de calidad de vida de los habitantes de ese espacio urbano, a base de las 

características que presenta la vivienda en el sector, en este estudio concluye que la construcción 

juega un papel significativo junto con otros elementos del espacio público y se presenta 

heterogeneidad en esta, por o tanto la calidad de vida en el sector estudiado es variable. 

En el caso de  Licnerski (2006), en su artículo “Las grandes intervenciones urbanas como 

espacio de centralidad”, plantea ejemplos de metrópolis europeas y su necesidad de generar 

intervenciones de renovación urbana, generando procesos de centralidad ya que se presentan 
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como nuevos polos de atracción urbana, modificando las dinámicas urbanas, generando la 

recuperación de ciertos valores del ambiente urbano que en ocasiones se pierden en los procesos 

de producción de espacio urbanizado, Licnerski muestra ejemplos que representan lo 

mencionado anteriormente como lo son el Eje Ademúz, sector noroeste, Valencia – España; 

Docklands – International Financial Service Centre. Dublín – Irlanda; y, el proyecto Docklands 

en Londres – Inglaterra. 

Anaya Gómez (2016), en su documento “Atributos de conectividad sustentable para 

espacios públicos en el área metropolitana de Guadalajara”  busca encontrar atributos clave que 

contribuyen a la conectividad urbana sustentable de espacio publicos con la finalidad de generar 

corredores que integren dichos espacios, en esta investigación se resaltan las recomendaciones 

realizadas por el autor entre ellas la importancia del peaton como sujeto principal de la 

movilidad, la claridad de las áreas definidas para elementos de infraestructura urbana, y la 

constante comunicación entre las partes interesadas, la probable generación de una propuesta 

normativa consistente con el comercio y la vivienda en relacion al mantenimiento, entre otros.
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3.3. MARCO LEGAL 

 

 

Figura 6. Marco Legal 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 6 (Marco  Legal), se plasman las principales normas que rigen el presente 

proyecto de investigación, sin embargo, no se puede dejar de lado documentación de interés que 

permite el desarrollo de la investigación como lo son el Plan de Ordenamiento Territorial 

(Decreto Distrital 190 de 2004), la política distrital del espacio público vigente, el reporte técnico 

de indicadores de espacio público y el plan de desarrollo distrital vigente. De igual forma, en la 

Tabla 2 (Referente Normativo Ciudad Salud) se plantea la legislación relacionada con el 

proyecto Ciudad Salud. 

Tabla 2. Referente Normativo Ciudad  Salud 

NORMA DESCRIPCIÓN 

REGIONAL 

Decreto 190 de 2004 

Secretaria Distrital de 

Planeación - POT 

Artículo 8. Política de competitividad 

• Esta política busca promover nuevas exportaciones de bienes y 

servicios, atraer inversión extranjera e incentivar el desarrollo 

de cadenas productivas promisorias 

• Los proyectos de renovación urbana, con inversión pública, se 

orientarán a atraer inversión privada para consolidar el centro 

de la ciudad de Bogotá como centro de la red regional de 

ciudades y para consolidar las centralidades a través de 

operaciones estratégicas. 

• En el centro se promoverá la localización de actividades con 

impacto regional tales como: Consolidación del centro 

hospitalario, centro universitario y vivienda. 

Artículo 26. Identificación de las Operaciones Estratégicas y Artículo 
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63. Consolidación del centro de la ciudad y de la red de Centralidades 

del Distrito Capital. 

• Operación estratégica Centro (Centro Histórico – Centro 

Internacional) Se priorizo con el fin de ser tenida en cuenta en 

los planes de inversión y para facilitar la aplicación de 

instrumentos de gestión. 

• Se busca consolidar el centro como espacio económico, social, 

cultural, hospitalario, de servicios y universitario de la región y 

el país. Para ello se promoverá la concentración de inversión en 

su área, y la utilización de los instrumentos de gestión previstos 

en la ley. 

Artículo 307. Sectores con tratamiento de Renovación Urbana. 

• Es definida como sector con tratamiento de Renovación Urbana 

la operación estratégica Centro (Centro  Internacional - Centro 

Histórico). 

• La operación estratégica Centro contiene entre otros proyectos 

a Ciudad Salud. 

Acuerdo 192 de 2005 

Concejo de Bogotá – 

Institucionalización 

proyecto Ciudad 

Salud 

Artículo 1. Institucionalícese el Proyecto “Ciudad Salud” que adelanta 

la Secretaría Distrital de Salud, como proyecto integral del Plan Zonal 

del Centro, sometido al tratamiento de Renovación Urbana definido en 

el Plan de Ordenamiento Territorial. 

El Proyecto “Ciudad Salud” contendrá los componentes científico, 

administrativo, técnico, financiero, ambiental, movilidad, urbanístico 
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de equidad y conectividad requeridas. 

Artículo 2. La Secretaría Distrital de Salud, será la entidad encargada 

de estructurar e implementar el Proyecto “Ciudad Salud” dentro del 

marco del Plan Maestro de Equipamientos Dotaciones de Salud, en 

coordinación con las demás entidades competentes en la materia. 

Decreto 159 de 2004  

Alcaldía Mayor de 

Bogotá – Unidades de 

Planeamiento Zonal 

Por el cual se adoptan normas urbanísticas comunes a la 

reglamentación de las Unidades de Planeamiento Zonal 

Decreto 492 de 2007 

Alcaldía Mayor de 

Bogotá – Operación 

estratégica del Centro 

de Bogotá 

Por el cual se adopta la Operación Estratégica del Centro de Bogotá, el 

Plan Zonal del Centro PZCB, y las fichas normativas para las 

Unidades de Planeamiento Zonal UPZ N° 91 Sagrado Corazón, UPZ 

N° 92 La Macarena, UPZ N° 93 Las Nieves, UPZ N° 94 La 

Candelaria, UPZ N° 95 Las Cruces y UPZ N° 101 Teusaquillo.  

Decreto 382 de 2004  

Alcaldía Mayor de 

Bogotá 

Por el cual se reglamenta la Unidad de Planeamiento Zonal UPZ N° 33 

Sosiego, ubicada en la Localidad de San Cristóbal.  

Decreto 116 de 2005 

Alcaldía Mayor de 

Bogotá 

Por el cual se reglamenta la Unidad de Planeamiento Zonal UPZ N° 35 

Ciudad Jardín, ubicada en la Localidad Antonio Nariño. 

Decreto 224 de 2011 

Alcaldía Mayor de 

Bogotá 

Por el cual se actualiza la reglamentación de la Unidad de 

Planeamiento Zonal UPZ N° 38 Restrepo, ubicada en la localidad de 

Antonio Nariño. 
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Decreto 169 de 2013 

Alcaldía Mayor de 

Bogotá 

Por el cual se actualiza y articula la Unidad de Planeamiento  Zonal 

UPZ N°37 Santa Isabel, ubicada en la localidad de los Mártires, a las 

directrices de los Planes Maestros y del Plan Zonal del Centro y se 

dictan otras disposiciones. 

Fuente: Elaboración propia con base en  (Consultores PROEZA-HCT, 2006) 

3.4. MARCO CONTEXTUAL 

El proyecto Ciudad Salud busca la creación de un clúster de servicios de salud 

especializado de alta complejidad, a partir de una asociación de actores públicos y privados 

dedicados a la prestación de servicios de salud y sus complementarios con altísima calidad, cuyo 

fin es mantener y mejorar la salud del Distrito y la Región (Ramírez Nóbile, 2012), hace parte 

del plan zonal del centro. 

Desarrollo de un proyecto de renovación urbana con orientación al servicio de salud para 

mejorar el entorno del complejo hospitalario y, en general, del sector centro de la ciudad 

convirtiéndolo en polo de desarrollo y competitividad urbana  (Ramírez Nóbile, 2012). 

Uno de los principales objetivos de este proyecto es mejorar de forma sustancial la 

provisión de servicios hospitalarios en el centro de Bogotá, a través del trabajo conjunto de las 

instituciones de salud allí existentes. De acuerdo con esto, se puede considerar que la búsqueda 

de mayor productividad y eficiencia en la prestación de estos servicios representan un aporte a la 

meta de competitividad de la región, en virtud de que los servicios hospitalarios son uno de los 

múltiples sectores que componen la actividad económica general de la región  (Ramírez Nóbile, 

2012). 

El área de trabajo del proyecto comprende una extensa zona localizada en la parte centro 

y suroriental de la Ciudad de Bogotá; comprende las localidades de Teusaquillo, Santafé, Los 
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Mártires y la Candelaria. Los límites inmediatos del área de influencia de la zona hospitalaria 

abarcan desde la avenida Carrera 10 y la avenida Caracas, y las calles sexta y el canal de Fucha. 

Su proyección es de carácter distrital, regional y nacional  (Dirección de Planeación sectorial, 

2016). 

Sobre el eje vial de la calle primera en Bogotá, entre las carreras quinta y quince, muy 

cerca del centro histórico y administrativo de la ciudad, se ubican siete instituciones prestadoras 

de servicios de salud (Figura 7) a saber: el Hospital de la Samaritana, el Instituto Nacional de 

Cancerología y el Instituto Materno Infantil ubicados en la localidad de San Cristóbal, el 

Hospital San Juan de Dios, el Instituto Dermatológico Federico Lleras Acosta, y el Hospital 

Santa Clara, ubicados en la localidad Antonio Nariño, y el Hospital de la Misericordia ubicado 

en la localidad de Los Mártires, siendo todos ellos hospitales de tradición científica y social en el 

país, dedicados a labores asistenciales, docentes e investigativos, que prestan servicios de alta 

complejidad y que cuentan con tecnología y recurso humano altamente especializados, 

constituyéndose en los pioneros y únicos oferentes de varios servicios de salud, lo cual los 

convierte en centros de referencia nacional e incluso internacional  (Dirección de Planeación 

sectorial, 2016). 
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Figura 7. Ubicación entidades de salud proyecto  Ciudad Salud 

Fuente: Imagen recuperada de Google Earth 

 

Teniendo en cuenta las entidades prestadoras de salud de la zona y la situación actual de 

las localidades involucradas se plantean los siguientes componentes para el Clúster Ciudad Salud 

(Figura 8): 

 

Figura 8. Componentes Ciudad Salud 

Fuente: (Consultores PROEZA-HCT, 2006) 
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El Clúster Ciudad Salud cuenta con dos componentes: i) Complejo hospitalario 

constituido por los Hospitales, Empresas Sociales del Estado, involucrados y otros actores 

asociados como universidades y centros de investigación, que se encargará de prestar los 

servicios de salud con lo que se piensa competir, desarrollará  los planes de regularización de los 

hospitales, y en coordinación con entidades nacionales y distritales los planes especiales de 

protección. ii) Componente inmobiliario de renovación urbana constituido por actores públicos 

de orden nacional y distrital e inversionistas privados que desarrollaran los servicios 

complementarios al servicio de salud prestado en el complejo, hoteles, centro de convenciones, 

centro comercial de la salud, vivienda  (Consultores PROEZA-HCT, 2006). 

Parte de la estrategia de un Clúster, radica en aprovechar las ventajas de localización y de 

proximidad de las empresas que realizan actividades que tienen relación con este. Es por esto, 

que el Clúster no puede funcionar únicamente con los hospitales, ni tampoco solamente con el 

proyecto de renovación urbana, porque la sinergia entre el mejoramiento del servicio de salud, y 

el mejoramiento de las condiciones generales del entorno y de los servicios complementarios al 

de salud son la razón de ser un proyecto como Ciudad Salud  (Ramírez Nóbile, 2012). 

El proyecto Ciudad Salud se incorpora con el plan zonal del centro, dentro del marco del 

Decreto 492 de 2007, y el plan maestro de equipamientos planteado en el Decreto 553 de 2012, 

los cuales tienen como objetivos consolidar una ciudad densa y compacta, potenciar la oferta 

cultural del centro y convertirlo en punto focal de turismo, establecer un centro competitivo y 

atractivo para la inversión pública, articulas las operaciones integrales y proyectos urbanísticos, 

entre otros  (Bernal Pulido, 2017). 

De las localidades ubicadas en la zona de estudio, la que tiene mayor número de afiliados 

al sistema de salud es la de San Cristóbal, y en menor cantidad, se encuentran las localidades de 
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Los Mártires y Antonio Nariño (Tabla 3), por lo cual es de gran necesidad que se establezca el 

proyecto Ciudad Salud como una red estratégica frente a la región. 

 

Tabla 3. Distribución de la población afiliada al sistema de salud por localidad 

LOCALIDAD
RÉGIMEN 

CONTRIBUTIVO

RÉGIMEN DE 

EXCEPCIÓN

RÉGIMEN 

SUBSIDIADO
SISBEN

Santa Fé 61,50% 1,40% 34,20% 0,90%

San Cristobal 69,00% 1,20% 25,50% 0,80%

Teusaquillo 92,10% 4,70% 1,40% 0,10%

Los Mártires 71,40% 2,80% 17,30% 0,90%

Antonio Nariño 81,20% 3,50% 8,60% 0,70%

La Candelaria 67,10% 3,10% 20,30% 0,60%  

Fuente: (Secretaria Distrital de Salud, 2017) 

 

De igual forma, es necesaria la recuperación del hospital San Juan de Dios, la cual 

actualmente se encuentra en fase cero según información de la ERU, el hospital por tener una 

importancia histórica y simbólica servirá como eje ordenador de los demás centros de salud y sus 

servicios anexos, y sería el principal ejemplo de recuperación y reactivación del patrimonio 

material de la zona. En relación a los demás centros de salud, se encuentra una deficiencia en las 

zonas de parqueo, impidiendo la circulación de vehículos particulares y de emergencia. Lo ideal 

del proyecto Ciudad Salud es recuperar el patrimonio arquitectónico de la zona, y el 

fortalecimiento cultural existente, considerando también, los proyectos que se tienen propuestos 

para sectores anexos (Bernal Pulido, 2017). 

 

 

 



46 
 

 

4. METODOLOGÍA 

En la tabla 4 se plasmará la metodología a emplear 

 

Tabla 4. Diseño metodológico 

MODELO DE DISTRIBUCIÓN FÍSICO ESPACIAL DE ESPACIO PÚBLICO EN EL 

PROYECTO CIUDAD SALUD (BOGOTÁ) COMO NODO ARTICULADOR DE LA 

LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO Y 

ECONÓMICO 

VARIABLES ACTIVIDADES 

INSTRUMENTOS O 

MECANISMOS 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Identificar referentes 

Nacionales e 

Internacionales 

donde se emplee el 

espacio público 

como nodo 

articulador de la 

ciudad.  

Realizar revisión de 

fuentes secundarias 

para identificar 

referentes de espacio 

público como nodo 

articulador, 

empleando el método 

comparativo 

Lecturas: Fichas 

bibliográficas y de 

contenido 

• Artículos 

• Reportes 

• Estudios 

Análisis 

Relacionados con la 

generación de espacio 

público como nodo 

articulador de la ciudad 

 

Evaluar la propuesta 

actual de 

Revisión in situ del 

sector mediante 

Cartografía y 

referencias 

• POT 

• SINUPOT 
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distribución de 

espacio público del 

proyecto Ciudad 

Salud (Bogotá). 

visualización en 

campo 

 

bibliográficas  

Identificar las 

diferentes estrategias 

de distribución 

físico espacial 

aplicables al 

proyecto Ciudad 

Salud que 

complementen la 

propuesta actual 

desde un punto de 

vista técnico y 

económico 

 

Analizar las posibles 

alternativas de 

desarrollo de espacio 

público en ciudad 

salud. 

Realizar propuesta de 

mejoramiento de las 

alternativas de 

distribución de 

espacio público en el 

proyecto ciudad 

salud. 

Análisis y discusión de 

la cartografía y 

referencias 

bibliográficas. 

Información secundaria 

• Artículos 

• Reportes 

• Estudios 

• POT 

• SINUPOT 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5. ESPACIO PÚBLICO COMO NODO ARTICULADOR DE LA CIUDAD – 

REFERENTES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 

5.1. CENTRO HISTÓRICO DE QUITO EN ECUADOR 

 

El centro histórico de quito (CHQ) es revalorizado de manera simbólica a partir de la 

declaratoria como patrimonio de la humanidad en 1978, sobre el cual se realizan importantes 

intervenciones públicas que provocaron transformaciones urbanas con repercusión en los usos 

del suelo (Quishpe Chillán, 2017). 

El CHQ ha tenido varias transformaciones urbanas desde su origen, una de las más 

significativas corresponde a la pérdida de centralidad que ha marcado un cambio manifiesto 

hacia el desplazamiento. El traslado de funciones hacia el norte de la ciudad ocasionó el 

abandono, deterioro del área patrimonial y alteraciones en las dinámicas urbanas de este lugar 

(Quishpe Chillán, 2017). 

El área de estudio corresponde a 376 hectáreas conformada por un núcleo central (área de 

primer orden) y contexto inmediato. La zona de estudio está conformada por 15 barrios Gonzales 

Suarez (núcleo central), Aquarico, El placer, El tejar, La Chilena, La Loma, La Recoleta, La 

Alameda, La Tola, San Blas, San Diego, San Juan, San Marcos, San Roque y San Sebastián, 

mostrados en la Figura 9 (Quishpe Chillán, 2017). 
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Figura 9. Delimitación del CHQ y estructura barrial 

Fuente: (Quishpe Chillán, 2017) 

 

En las últimas décadas el decrecimiento poblacional en las áreas históricas es ocasionado 

por diversas razones, tales como: incremento de rentas, inconvenientes de herencias, falta de 

equipamientos, escasez de áreas verdes y recreativas, congestionamiento, contaminación 

ambiental, aglomeraciones entre otros; para el caso del CHQ el cambio de uso también tiene 

incidencia en el despoblamiento algunos ejemplos de esto son: la salida de equipamientos 

(unidades educativas y centros de salud), desplazamiento de entidades del gobierno y otras 

dependencias públicas locales, la salida del terminal terrestre de Cumada etc.  (Quishpe Chillán, 

2017). 
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La planificación urbana, respecto al crecimiento acelerado de las ciudades ha vuelto la 

mirada hacia la “ciudad construida” la cual se refiere a la conformación de ciudades compactas 

en las cuales merecen especial atención las áreas históricas que son parte de un proceso de 

urbanismo desarrollado a través del tiempo. Es así como se inicia el interés en la renovación del 

CHQ, motivando a las empresas privadas a invertir en el centro histórico, provocando cambios 

significativos en la imagen urbana, entre ellos se destacan los siguientes proyectos: 

 

• Reubicación del comercio informal: Parte importante del proceso de transformación 

urbana del CHQ fue la reubicación del comercio informal (Figura 10), dicho proceso 

permitió recuperar la imagen urbana de los inmuebles del espacio público en aceras y 

calzada. 

 

 

 
Fuente: (Quishpe Chillán, 2017) 

 

Figura 10. Intersección de las calles Sucre y Cuenca 
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• Vivienda social en el Centro Histórico de Quito: El proyecto realizado con cooperación 

del Pact Arim (Organización no Gubernamental francesa especialista en la erradicación 

de la infravivienda) en el año 2000, planeó una “mejor calidad de vida a los residentes 

con menor nivel de ingresos al tiempo que se preserva el valor histórico y monumental”. 

Los proyectos de vivienda social fueron implementados en los barrios del área de 

amortiguamiento como San Blas y San Roque, los cuales fueron ejecutados en predios 

que presentaban un alto grado de deterioro. En el proyecto denominado “Esquina de San  

Blas” (Figura 11) se obtuvieron 103 departamentos, en tanto en el proyecto “Balcón de 

San Roque” (Figura 12) se construyeron 36 departamentos. Con las nuevas 

construcciones se consiguió reconformar los bordes de manzana con perfile y diseños 

arquitectónicos que armonicen con el entorno inmediato  (Quishpe Chillán, 2017). 

 

 

Figura 11. Esquina de San Blas 

Fuente: (Quishpe Chillán, 2017) 
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Figura 12. Balcón de San Roque 

Fuente: (Quishpe Chillán, 2017) 

 

• Revitalización integral de la Habana Vieja: Llevado a cabo por el Plan Maestro de la 

Habana Vieja, establece políticas, estrategias y acciones de rehabilitación dirigidas hacia 

“la mejora de la calidad de vida de la población local, como medio para evitar que estos 

abandonen y emigren, además del desarrollo integral autofinanciado que haga 

recuperable y productiva la inversión en el patrimonio”. El plan establece densidades de 

vivienda considerando la integridad del territorio en usos de suelo priorizando conservar 

a la población local. De los casos de referencia se establece la importancia del 

reconocimiento del sitio y de los residentes, así como la implicancia de lo público para 

conservar la población residente por medio de la participación activa en los procesos de 

planificación y ejecución. También implica un manejo efectivo de los mecanismos de 

autofinanciación e incentivos para las personas vulnerables  (Quishpe Chillán, 2017). 

En el CHQ se logra analizar que desde el momento que fue declarado patrimonio de la 

humanidad ha tenido un progreso inicialmente con una población descendiente lo que ocasionó 

el deterioro de edificaciones y espacio público, teniendo consecuencias como inseguridad, falta 
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de apropiación de los monumentos, entre otros.  Sin embargo, con ayudas de políticas públicas, 

planes maestros e inversiones de parte privada lograron convertirse en un referente a nivel 

internacional y ejemplo en distintas ciudades, proyectándose al CHQ como un punto turístico de 

gran importancia en Ecuador. 

5.2. COMÚN – UNIDAD MÉXICO 

 

El proyecto  Común – Unidad en México se realizó en un espacio fragmentado y semi 

abandonado entre unidades residenciales, el cual fue transformado en un espacio común gracias a 

este proyecto. El proyecto de rehabilitación de espacio público se encuentra ubicado en la unidad 

habitacional San Pablo Xalpa en Azcapotzalco (Figura 13). La unidad estaba sectorizada por 

muros, rejas y barreras que los mismos residentes habían alzado y que no permitían un 

aprovechamiento del espacio público disponible. El objetivo fue transformar una unidad 

habitacional sectorizada en una común unidad vecinal de barrios, diseñado con la comunidad y 

no sólo para ella  (Montiel & Wallach, Común - Unidad, 2015). 



54 
 

 

Figura 13. Ubicación proyecto Común Unidad 

Fuente: (Montiel, 2015) 

 

El objetivo fue transformar una “unidad habitacional sectorizada” en “COMUN – 

UNIDAD vecinal de barrios”, diseñando con la comunidad y no solo para la comunidad a partir 

de la implementación de diferentes acciones (Figura 14). La estrategia del proyecto fue trabajar 

con las barreras creadas por los habitantes: permearlas, democratizarlas y re – significarlas para 

generar unidad en la unidad (Arch Daily, 2015). 
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Se instalaron módulos techados que son más que una cubierta porque sus fachadas están 

equipadas para diferentes actividades (pizarrones, muros de escalada, pasamanos y redes) y se 

construyó un salón de usos múltiples que ocupan los niños como biblioteca. El espacio público 

recuperado se vuelve una extensión de cada departamento  (Arch Daily, 2015). A continuación 

se mostrarán algunas imágenes del antes y después del proyecto Común Unidad (Figura 15) 

Figura 14. Diseño de Común Unidad 

Fuente: (Montiel, Común Unidad, 2015) 



56 
 

.

           

   Figura 15. Antes y Después del proyecto Común 'Unidad 

Fuente: (Montiel, Común Unidad, 2015) 

 

5.3. INFRA – SPACE 1 BOSTÓN – ESTADOS UNIDOS 

 

Infra – Space 1 (Figura 16) “Un paisaje subterráneo recupera el espacio en desuso desde 

hace mucho tiempo y ofrece una mejor gestión del agua para los habitantes de Boston”. En todo 

Estados Unidos, hay innumerables tierras urbanas, sub urbanas e incluso rurales que se 

encuentran excluidas del uso público: la infraestructura de carreteras, con sus diversos pasos 

elevados y rampas, crean zonas marginales que podrían ser accesibles para los peatones.  
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Figura 16. Proyecto Infra - Space 1 

Fuente: (Landing Studio, 2017) 

 

En Massachusetts, una iniciativa busca recuperar el territorio que los automóviles han 

quitado: bajo el patrocinio del Departamento de Transporte de Massachusetts, el programa de 

Iniciativa Infra espacial ha llevado a cabo un estudio de las zonas en desuso del sistema de 

autopistas del estado. Para demostrar el potencial de estas periferias descuidadas, la práctica de 

arquitectura empleada por “Landing Studio” se enfocó en reinventar uno de esos pasos 

subterráneos como un nuevo espacio público, denominado Infra – Space 1  (Landing Studio, 

2019). 

Ubicado en el South End de Boston, el proyecto se encuentra directamente debajo de la 

interestatal 93, Landing Studio crea un espacio amigable para las personas, desde el corredor 

centrado en el automóvil utilizando solo los medios de transporte más simples, con plantaciones, 

caminos y terrazas que atraviesan el sitio. El enfoque de los diseñadores encontró funcionalidad 

(Figura 17) proyectando iluminación en la parte inferior de la carretera elevada, convirtiendo el 
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drenaje pluvial en un lecho de arroyo forrado de roca y preservando un estacionamiento privado 

existente para ayudar a financiar la mejora (Landing Studio, 2019).  

 

Figura 17. Enfoque funcional proyecto Infra – Space 

Fuente: (Landing Studio, 2017) 

 

Las áreas donde se desarrolla el proyecto Infra – Space 1 contaba con características 

perjudiciales como la inaccesibilidad, falta de iluminación, exceso de ruido e interrupción del 

tejido urbano. El objetivo del proyecto era reparar estas interrupciones mediante la introducción 

de conexiones multimodales y aumentar la seguridad y la comodidad a través de nuevos usos e 

iluminación. El proyecto incorpora mejoras ambientales significativas al convertir los paisajes 

subterráneos en infraestructura verde de aguas pluviales para tratar las grandes cantidades de 

escorrentía de la carretera que de otra manera contaminarían las vías fluviales locales  (Arch 

Daily, 2019).  

El diseño completo de Infra – Space 1 tiene como objetivo reorganizar y reutilizar el 

material de la infraestructura de transporte y los estándares de diseño de formas novedosas para 
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dar forma a un ámbito público más beneficioso, donde con Rutas multimodales (infraestructura 

de movilidad), Gestión de aguas pluviales paisajes (infraestructura ambiental) (Figura 18) e 

iluminación (infraestructura de seguridad) se generé un entorno urbano de calidad (Figura 19) y 

paisaje de acceso público (Similar a un parque)  (Arch Daily, 2019). 

 

 

 

      

Este programa también utiliza un modelo de financiación innovador. Si bien la 

construcción fue financiada por la agencia estatal de transporte, la inversión se recupera a través 

de los ingresos de las instalaciones de estacionamiento ubicadas en áreas del viaducto con poca 

luz y menos luz. Las áreas de gestión de aguas pluviales y de acceso público están ubicadas 

donde hay más luz y espacio para soportarlas (Arch Daily, 2019). 

Figura 18. Gestión de aguas pluviales proyecto Infra – Space 

Fuente: (Landing Studio, 2017)  
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5.4. CERRO DE MORAVIA – MEDELLÍN 

 

El “Morro” de Moravia es un cerro formado a partir del vertido de residuos sólidos en un 

botadero no controlado ubicado en un área estratégica de la ciudad de Medellín. En 1977 la 

Alcaldía de Medellín ubicó en ellos el botadero municipal, lo que propició que miles de familias 

desplazadas por el conflicto armado o atraídas por el auge económico de Medellín se instalaran 

en Moravia, haciendo el reciclaje de basuras su medio de subsistencia (Figura 20)  (Montoya 

Restrepo, y otros, 2011).  

 

Figura 19. Entorno urbano de Calidad proyecto Infra – Space 

Fuente: (Landing Studio, 2017) 
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Figura 20. Ubicación del Morro de Moravia 

Fuente: (Montoya Restrepo, y otros, 2011) 

 

En el año 1984 se clausuró el botadero 17.000 personas vivían en el entorno del conocido 

Morro de Moravia y comenzaba la ocupación de sus laderas. En el año 2004 se define el 

“Proyecto de Intervención Integral de Moravia y su área de influencia”, según el censo de este 

año, 2.224 familias se alojaban en sus 10 hectáreas de terreno, sobre una montaña de 35 metros 

de altura conformada por 1,5 millones de toneladas de desechos  (Montoya Restrepo, y otros, 

2011). 

Los habitantes de Moravia se encontraban expuestos a un elevado riesgo químico y 

microbiológico, debido a la presencia de desechos industriales, clínicos y domésticos y la 

continua generación de gases tóxicos y lixiviados, contribuyendo a la inestabilidad del suelo y la 
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fragilidad de las construcciones, lo que hizo que en el año 2006 fuera declarado como calamidad 

pública por el Ministerio de Interior y Justicia  (Montoya Restrepo, y otros, 2011).   

Después de realizar el proceso de reasentamiento de las familias en situación de riesgo, se 

realiza la recuperación del cerro para el barrio y, por extensión, para toda la ciudad de Medellín, 

a través de una intervención de restauración ambiental y recuperación urbana visibilizando el 

pasado del barrio vinculado al botadero de basura y reciclaje; la iniciativa de los Jardines 

Comunitarios de Moravia busca vincular a los habitantes del barrio en la transformación 

paisajística y ambiental del Morro, a través de actividades entorno a la jardinería, promoviendo 

la identidad territorial y cohesión de los habitantes del barrio  (Montoya Restrepo, y otros, 2011). 

La estrategia de intervención del Morro de Moravia se realizó con las funciones mencionadas en 

la tabla 5:  

Tabla 5. Estrategias de intervención del Morro de Moravia 

SOCIAL PAISAJÍSTICA AMBIENTAL EDUCATIVA 

Mejorar la calidad de 

vida de los usuarios 

fortaleciendo el tejido 

de relaciones entre 

ellos y su entorno, 

recuperando en 

muchos casos el 

contacto con el 

campo perdido tras su 

llegada a Medellín, y 

Recuperar el  Morro 

de Moravia a través de 

elementos propios del 

lugar, tales como la 

flora y el reciclaje, 

transformando este 

espacio degradado en 

un referente cultural y 

paisajístico de la 

ciudad. 

Restaurar este 

espacio, víctima de un 

fuerte impacto 

ambiental, a través de 

actuaciones 

sostenibles y 

respetuosas con el 

entorno, incorporando 

tecnologías 

sostenibles de 

Transmitir valores y 

principios básicos de 

igualdad, 

participación 

colectividad y respeto 

por la naturaleza, 

formando a la 

comunidad a través 

de talleres de 

compostaje, 
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reforzando la 

identidad y cohesión 

vecinal debilitada tras 

el programa de 

reasentamiento 

biorremediación y 

colaborando en la 

habilitación del suelo 

como motor de la 

recuperación 

ambiental. 

reutilización, mejoras 

de cultivo, seguridad 

e higiene y educación 

ambiental.  

Fuente: (Montoya Restrepo, y otros, 2011) 

 

A finales del año 2010, se terminó la construcción de la primera planta demostrativa para 

el tratamiento de los lixiviados y el agua de escorrentía mediante tecnologías sostenibles: buffer 

strips y humedales construidos, así como los primeros jardines comunitarios. Ambas han sido 

parte de la propuesta para incorporar la participación de las comunidades a través de la 

capacitación de un grupo de líderes comunitarios del barrio en el proceso de transformación y 

recuperación ambiental, así como en la mejora de la calidad de vida en el “Morro”  (Montoya 

Restrepo, y otros, 2011). En la tabla 6 se mostrarán algunos resultado obtenidos en el proyecto: 

 

Tabla 6. Resultados de la intervención del Morro de Moravia 

RESTAURACIÓN AMBIENTAL RECUPERACIÓN URBANA E 

INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA 

Para el año 2011 ya se contaba con el 

reasentamiento en viviendas de interés social 

de la mayor parte de familias que habitaban el 

“Morro”, y se encuentra finalizada la 

En Julio del año 2010 se realizó la capacitación 

e inicio de actividades con un primer grupo de 

líderes comunitarios en Moravia. 

El proyecto se ha desarrollado con la 



64 
 

construcción de la primera planta humedal 

piloto para el tratamiento de aguas 

contaminadas mediante tecnologías apropiadas 

y sostenibles.  

Las primeras muestras del líquido afluente y 

efluente de la planta, analizadas por el Grupo 

Diagnóstico y Control de la Contaminación de 

la Universidad de  Antioquia entes los meses 

de diciembre de 2010 y enero de 2011 

mostraron una reducción promedio del 43% en 

la Demanda Química de Oxígeno y del 78% en 

la Demanda Biológica de Oxígeno. 

colaboración y la participación activa de la 

comunidad, favoreciendo que la población e 

apodere del proyecto y garantizar así su éxito, 

moldeando la idea inicial a partir de las 

aportaciones y sugerencias del grupo. El Grupo 

de Jardines de Moravia ha recibido 

capacitación en diversos ámbitos, formando a 

sus miembros de manera transversal entorno a 

la jardinería, el paisajismo y el medio 

ambiente, alternando sesiones teóricas y 

prácticas. 

El proyecto se complementa con la 

construcción de un compostador y un vivero, 

potenciando la idea del reciclaje y del ciclo 

cerrado del proceso y lograr que el grupo 

llegue a ser autosuficiente y pueda 

autoabastecer el proceso de restauración 

ambiental. 

 

Fuente: (Montoya Restrepo, y otros, 2011) 

 

El proyecto es un referente a nivel local e internacional ya que aborda la problemática 

existente desde una visión multi – disciplinar, involucrando aspectos urbanísticos, de 

restauración ambiental y de participación social. En el proyecto se han involucrado diferentes 
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organizaciones de Colombia y España, administraciones públicas, universidades, organismos de 

cooperación internacional, profesionales de diversas áreas y asociaciones locales  (Montoya 

Restrepo, y otros, 2011). 

La participación activa de la comunidad es un elemento que asegura el éxito a futuro en 

gestión y cuidado de los espacios urbanos regenerados, fortaleciendo la cohesión y estabilidad 

social de las comunidades marginadas  (Montoya Restrepo, y otros, 2011). Los resultados 

obtenidos se logran apreciar en las Figuras 21 y 22. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Transformación del Morro de Moravia Año 2004 (Superior) Año 2011 (Inferior) 

Fuente: (Montoya Restrepo, y otros, 2011) 
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5.5. PLANES PARCIALES DE RENOVACIÓN URBANA – BOGOTÁ 

Mediante el plan parcial, la reconfiguración morfológica de los sectores de la ciudad 

permite responder a las nuevas condiciones de densificación, asegurar la provisión de nuevas 

infraestructuras, la conexión eficiente y la nueva generación de espacio público. Un plan parcial 

genera oportunidades para una oferta diversa, que en términos de planeación urbana 

contemporánea responde las necesidades reales de las personas (comer, dormir, comprar, recrear, 

trabajar, etc.) y de sus diferentes ingresos. A continuación se presentan seis planes parciales de 

renovación urbana: Proscenio, Estación Centra, Shaio, Triangulo de Fenicia, La Sabana, y 

finalmente Pedregal  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).  

5.5.1. PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN PROSCENIO 

El plan parcial Proscenio fue el primer plan parcial de renovación urbana adoptado en la 

ciudad de Bogotá (Figura 23), adoptado mediante el Decreto Distrital 334 del 9 de agosto de 

2010 “Por medio del cual se adopta el Plan Parcial de Renovación Urbana Proscenio, ubicado en 

la Localidad de Chapinero, sector normativo No. 22 de las Unidades de Planeamiento Zonal 88 y 

Figura 22. Resultados de la transformación del Morro de Moravia 

Fuente: (Montoya Restrepo, y otros, 2011) 
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97, El Refugio y Chico Lago”, modificado posteriormente mediante el Decreto 271 de 2011, 

“Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 334 de 2010 que adoptó el Plan Parcial de 

Renovación Urbana Proscenio”. 

 

 

 

En términos generales, el plan parcial es una oportunidad para aprovechar las dinámicas 

de la zona y consolidar una parte de la centralidad con usos de servicios y comercio, para lograr 

una oferta cultural de escala metropolitana y la ampliación de espacios peatonales que se 

articulan con el parque el Virrey (Figura 24).  

 

 

Figura 23. Localización Plan Parcial Proscenio 

Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015) 
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5.5.2. PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN ESTACIÓN CENTRAL 

Adoptado mediante Decreto Distrital 213 del 16 de mayo de 2013, “Por medio del cual se 

adopta el Plan Parcial de Renovación Urbana Estación Central, ubicado en las Localidades de 

Santa Fe y los Mártires y se dictan otras disposiciones”. El área de intervención del plan parcial 

comprende desde la calle 24 al sur hasta la Avenida Calle 26 al norte y desde la Carrera 13 hasta 

la Transversal 17 al occidente. Se trata de un proyecto de iniciativa pública, con enfoque integral, 

que impulsa la revitalización del centro de la ciudad involucrando el componente de transporte, 

con usos como el comercio, servicios personales y empresariales, dotacionales (universidad, 

clínica) y vivienda de varios tipos  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015). 

 

Figura 24. Distribución Plan Parcial Proscenio 

Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015) 
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A principios del siglo XX esta zona conformaba el desarrollo norte de la ciudad, junto al 

Cementerio Central, el Parque del Centenario, el Panóptico Nacional, la Fabrica Bavaria y el 

trazado de la carrera 14. En las últimas décadas se observa la sustitución progresiva del uso 

residencial por causa del deterioro de las condiciones del sector y por consiguiente de calidad de 

vida. El comercio ha reemplazado a la vivienda en los primeros pisos, algunos edificios se 

encuentran sin uso y otros albergan tiendas temporales que suplen la demanda de población de 

bajos ingresos (Figura 25)  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015). 

 

 

Figura 25. Localización Plan Parcial de Renovación Estación Central 

Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015) 

 

El proyecto nace de la idea de articular la implementación de un equipamiento de 

infraestructura del sistema de movilidad con un proyecto inmobiliario que genere dinámicas en 

la zona. Esto, en favor de la recuperación del centro de la ciudad y enmarcado en las premisas y 

objetivos definidos en la Operación Estratégica del Centro, adoptada por la Administración 

Distrital mediante el Decreto 492 de 2007  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015). 
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El proyecto le apuesta a la construcción de un modelo de desarrollo orientado al 

transporte en el cual es indispensable la construcción o presencia de unidades de viviendas, una 

menor disponibilidad de estacionamiento, con una buena provisión de servicios de transporte 

público, con acceso a empleos, comercios y servicios a distancias caminables en una densidad 

alta y con proximidad al centro (Figura 26)  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015). 

 

 

 

Figura 26. Distribución Plan Parcial de Renovación Estación Central 

Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015) 
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5.5.3. PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN CLÍNICA SHAIO 

Adoptado mediante el Decreto Distrital 193 del 22 de mayo de 2014, “Por medio del cual 

se adopta el Plan Parcial de Renovación Urbana Clínica Shaio ubicado en la Localidad de Suba 

de esta Ciudad,  y se dictan otras disposiciones”; el área de objeto de este plan parcial es la zona 

localizada entre las calles 112 y 103 y la carrera 70B y la diagonal 115 A, en la localidad número 

11 de Suba, donde se localiza actualmente, y desde 1957, la Fundación Aboot Shaio (Figura 27)  

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).  

 

 

 

 

Figura 27. Localización Plan Parcial de Renovación Clínica Shaio 

Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015) 
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La clínica es un importante punto de referencia a nivel local y de ciudad, en el campo de 

la salud. El objetivo del proyecto es hacer un uso más eficiente del suelo mediante el aumento de 

la edificabilidad, mitigando los impactos generados por el uso dotacional en el área de influencia 

inmediata; esto, a través de la reducción del área ocupada y de la generación de mayor cantidad 

de áreas libres, tanto privadas como públicas para el disfrute de los usuarios de la clínica y la 

comunidad del sector (Figura 28) (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).  

 

 

 

El proyecto urbano libera con destino a espacio público equivalente a 3.524 m2 la 

adecuación de zonas verdes, estructura ecológica y andenes, reposición y ampliación de redes de 

servicios públicos y telecomunicaciones, la construcción de un centro de atención inmediata 

(CAI), y unas adecuaciones en la señalización vertical e intervenciones de separadores para la 

movilidad  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).  

Figura 28. Distribución Plan Parcial de Renovación Clínica Shaio 

Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015) 
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5.5.4. PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN TRIANGULO DE FENICIA 

Adoptado mediante Decreto Distrital 420 del 1 de octubre de 2014, “Por medio del cual 

se adopta el Plan Parcial de Renovación Urbana “Triangulo de Fenicia”, ubicado en la Localidad 

de Santa Fe y se dictan otras disposiciones”. El Plan Parcial de Renovación Urbana Triángulo de 

Fenicia se localiza en la localidad número 3 Santa Fé, en el centro de la ciudad, entre la avenida 

de Los Cerros, la carrera 3 y la calle 20. Esta zona se caracterizó por muchos años por la 

presencia de la fábrica de vidrios Fenicia, por lo cual el sector se consolidó como un barrio 

obrero  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).  

 

 

 

Figura 29. Localización Plan Parcial de Renovación Triangulo de Fenicia 

Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015) 
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La Universidad de los Andes, tomó la decisión de darle un nuevo enfoque al proyecto 

haciendo énfasis en la participación activa de todos los actores presentes en el territorio, 

adoptando el plan parcial, después de varias mesas de trabajo realizadas con la comunidad del 

barrio Las Aguas y la Universidad de los Andes. El proyecto se enmarca dentro de los objetivos 

planteados por el Plan Zonal del Centro de Bogotá en el programa territorial integrado Calle 26 y 

Centro Internacional (Figura 30)  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015). 

5.5.5. PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN LA SABANA 

Adoptado mediante Decreto Distrital 073 de 2015, “Por medio del cual se adopta el Plan 

Parcial de Renovación Urbana La Sabana, ubicado en la Localidad de los Mártires y se dictan 

Figura 30. Distribución Plan  Parcial de Renovación Triangulo de Fenicia 

Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015) 
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otras disposiciones”. Se localiza en el área de influencia de la Estación de la Sabana, un bien 

cultural de orden nacional, inaugurada en 1917 como estación férrea que reemplazó la anterior. 

En la zona también se encuentran otros bienes de interés cultural, el Instituto Técnico Central La 

Salle de orden nacional y la iglesia de La Sagrada Pasión, del orden distrital  (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2015). 

 

 

 

 Los residentes abandonaron la zona, y el uso industrial – comercial, de bodegaje y 

parqueaderos se tomó el lugar generando una actividad económica importante. Al mismo tiempo 

la zona presenta condiciones de inseguridad, abandono de las áreas públicas y de algunas 

privadas y comercio ilegal. El espacio público de la zona es deficitario, no cuenta con ningún 

Figura 31.  Localización Plan Parcial de Renovación  La Sabana 

Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015) 
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área verde para los residentes y usuarios, y la mayoría de andenes y calzadas se encuentra en mal 

estado (Figura 32)  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015). 

 

 

 

5.5.6. PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN EL PEDREGAL 

Adoptado mediante el Decreto Distrital 188 del 14 de mayo de 2014, “Por medio del cual 

se adopta el Plan Parcial de Renovación Urbana El Pedregal, ubicado en la Localidad de 

Usaquén y se dictan otras disposiciones” aclarado y corregido por el Decreto Distrital No. 587 

del 19 de diciembre de 2014, “Por medio del cual se aclara y corrige el Decreto Distrital 188 de 

2014 que adopto el Plan de Renovación Urbana El Pedregal. El área objeto de este plan parcial 

hace parte de la localidad número 1 Usaquén y se encuentra en la esquina noroccidental de la 

Figura 32. Distribución Plan Parcial de Renovación  La Sabana 

Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015) 
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intersección de la avenida calle 100 y carrera 7, al norte de la ciudad de Bogotá y comprende 

siete manzanas del barrio El Pedregal  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).  

 

 

 

 

El plan parcial se ubica en área con gran potencial para el desarrollo de proyectos 

urbanos, con énfasis en la prestación de servicios empresariales y turísticos. El proyecto propone 

un reordenamiento de las manzanas del barrio para generar una súper manzana con una plazoleta 

principal sobre la esquina de la calle 100 con carrera 7. Esta plazoleta contempla el desarrollo 

subterráneo de un estacionamiento e intercambiador del sistema integrado de transporte masivo 

(SITP), la renovación de redes de servicios públicos, y el mejoramiento y ampliación de algunos 

perfiles viales. 

 

Figura 33. Localización Plan Parcial de Renovación El Pedregal 

Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015) 
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El proyecto es una apuesta por la densificación y compactación de la ciudad, y aumentar 

el área construida, así, genera un mejor aprovechamiento y nuevos usos del suelo como los 

comerciales y los servicios, de igual forma establece un número máximo de estacionamientos y 

la obligación de adelantar diferentes medidas de tráfico en las distintas etapas del proyecto y 

señalización, con el fin de asegurar la seguridad vial de la zona (Figura 34) (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2015). 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Distribución Plan Parcial de  Renovación El Pedregal 

Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015) 
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5.6. DISCUSIÓN 

Al realizar la anterior revisión bibliográfica se procedió a realizar la discusión de los 

casos encontrados, se logran resaltar las siguientes estrategias plasmadas en la Figura 35: 

 

 

 

Figura 35. Discusión Objetivo 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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6. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ACTUAL DE DISTRIBUCIÓN DE 

ESPACIO PÚBLICO DEL PROYECTO CIUDAD SALUD (BOGOTÁ). 

Para el desarrollo del presente objetivo se identificará principalmente la problemática de 

las localidades que interviene el proyecto Ciudad Salud (Figura 36), seguido a esto se planteará 

un análisis de cómo estas son abarcadas desde el proyecto Ciudad Salud. 

 

 

 

Figura 36. Delimitación Clúster de Servicios de Salud 

Fuente: Imagen recuperada de Google Earth 2020 
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6.1. LOCALIDAD SAN CRISTOBAL 

 

La localidad de San Cristóbal cuenta con una extensión de 4.909 hectáreas, de las cuales 

solo el 32.6 % corresponden al suelo urbano (1.648,28), y las restantes 3.261,5 constituyen suelo 

rural, conservando una gran reserva de área rural protegida. 

San Cristóbal cuenta con 5 UPZ donde se desarrollan diferentes usos del suelo; 

residencial y comercial principalmente, 4 UPZ corresponden al uso de suelo residencial de 

urbanización incompleta y 1 UPZ al tipo residencial consolidado. La localidad de San Cristóbal 

es más densa que el promedio de la ciudad pues tiene en promedio 250,46 habitantes por 

hectárea de suelo urbano, valor superior al del Distrito Capital que es de 180,19 habitantes por 

hectárea  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). 

El Instituto Materno Infantil, el Hospital de la Samaritana y el Cancerológico, se 

encuentran en la localidad de San Cristóbal en la UPZ Sosiego, la UPS Sosiego se localiza al 

extremo norte de la localidad de San Cristóbal entre la carrera 10 y avenida de los cerros y entre 

las calles 1 y 22 sur. Tiene una extensión de 235 hectáreas de las cuales 12 hectáreas están 

catalogadas como suelo protegido. La mayor parte de esta UPZ tiene viviendas en estrato 3. El 

uso del suelo actual de Sosiego es predominio residencial consolidado (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2017). 

La principal problemática que enfrenta la localidad de San Cristóbal, es la deficiencia 

constructiva, sin cumplimiento de las normas de sismo resistencia, construcciones realizadas sin 

permisos de la curaduría, déficit en el control por parte de las construcciones inadecuadas 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017).  
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También se resaltan altos índices de inseguridad y violencia (Tabla 1), malla vial bastante 

deteriorada (Figura 1) y gran escasez de espacio público (Figura 2), a continuación se mostrarán 

las problemáticas principales observadas en los 3 hospitalizados localizados en la UPZ Sosiego: 

6.1.1. HOSPITAL DE LA SAMARITANA 

El hospital de la Samaritana (Figura 37) es un centro de servicios de salud de alta y 

mediana complejidad, centro de referencia para el Departamento de Cundinamarca. Su 

experiencia de más de 85 años los ha transformado en el epicentro de atención de gran volumen 

de patologías relacionadas con trauma, con mayor énfasis en neurocirugía, ortopedia cirugía 

general, cirugía plástica, entre otras especialidades  (Hospital Universitario de la Samaritana, 

2020). 

 

 

 

Figura 37. Hospital Universitario de la Samaritana 

Fuente: Imagen recuperada de Google Earth 2020 
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Actualmente en el área de influencia del Hospital de la Samaritana se logra evidenciar 

principalmente la alta congestión vehicular debido a que no se cuenta con un parqueadero para 

visitantes, lo cual genera que los vehículos estacionen a ambos costados de la vía, de igual forma 

no se cuenta con un plan de movilidad para los taxis que se encuentran a la espera de usuarios. 

Las condiciones de la infraestructura vial se encuentran en mal estado lo cual también 

ocasiona congestión vehicular. También se logra observar los vendedores informales haciendo 

uso del espacio público, y finalmente un déficit en las condiciones de recolección de residuos 

sólidos. 

6.1.2. INSTITUTO MATERNO INFANTIL 

El Instituto Materno Infantil (Figura 38) funcionó como unidad materna anexa al Hospital 

San Juan de Dios, fue considerado, por mucho tiempo, el centro de remisión de embarazos de 

alto riesgo y de recién nacidos más importante de Colombia. Después del cierre del Hospital San 

Juan de Dios, en el año 2000, empezó a tener problemas que casi acarrean también su liquidación 

y cierre. Hoy el Instituto, en virtud de la organización asistencial hospitalaria por niveles de 

complejidad, es tenido como un centro obstétrico-ginecológico para la atención de casos de alto 

riesgo (Bernal Pulido, 2017); actualmente pertenece a la Subred de Occidente, se ha convertido 

en un gran ejemplo en el Distrito, en hacerle homenaje a la vida, pues es actualmente la 

institución donde más bebes nacen en Colombia. Actualmente la única problemática con la que 

cuenta el Instituto Materno Infantil, es la ocupación del espacio público por parte de los 

vendedores informales presentes en la zona. 
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6.1.3. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA 

El Instituto Nacional de Cancerología (Figura 39) es una entidad del Estado Colombiano 

en su orden nacional, que trabaja por el control integral del cáncer a través de la atención y el 

cuidado de pacientes, la investigación, la formación del talento humano y desarrollo de acciones 

en salud pública. Desde su creación en 1934 al día de hoy, el Instituto se ha considerado como 

ente asesor del Ministerio de Salud y Protección Social, hospital de alta complejidad, centro de 

investigaciones, convirtiéndose en un organismo de referencia para Colombia y Latinoamérica 

en el tema del cáncer  (Instituto Nacional de Cancerología, 2020). 

 

Figura 38. Instituto Materno Infantil 

Fuente: Imagen recuperada de Google Earth 2020 
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En el área de influencia del Instituto Nacional de Cancerología se logra evidenciar la alta 

congestión vehicular; al igual que en el Hospital de la Samaritana los vehículos particulares y 

taxis se estacionan en ambos costados de la vía. De igual forma, se presenta un mal estado en la 

malla vehicular y deficiencias en la recolección de residuos sólidos. 

También, se cuenta con invasión del espacio público por parte de los vendedores 

informales y alta afluencia de personas en situación de calle, lo cual afecta la tranquilidad de los 

transeúntes y partes interesadas del hospital. 

6.2. LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES 

La localidad de Los Mártires se encuentra ubicada en la zona céntrica de la ciudad. 

Cuenta con un área total de 654.6 hectáreas. El parea en suelo urbano es de 654.58 hectáreas, que 

corresponden al 98% de la superficie total y las 8.33 hectáreas restantes son áreas protegidas. 

Figura 39. Instituto Nacional de Cancerología 

Fuente: Imagen recuperada de Google Earth 2020 
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Esta localidad no tiene suelo de expansión ni suelo rural. Está conformada por 69 barrios con una 

superficie de 591 hectáreas  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). 

Al norte limita con la localidad de Teusaquillo, al oriente con la localidad de Santa Fe, al 

sur la localidad Antonio Nariño y al occidente con la localidad de Puente Aranda. Cuenta con 2 

UPZ, UPZ 102 La Sabana y  UPZ 37: Santa Isabel. En relación con los usos actuales del suelo, 

en la parte sur de la localidad predomina el uso residencial y en su costado norte predomina el 

uso comercial (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). 

El Hospital de la Misericordia se encuentra en la UPZ 37 Santa Isabel, esta UPZ se ubica 

al sur de la localidad, tiene una extensión de 200 hectáreas equivalente al 30.8% del total del 

suelo de esta localidad; de esta superficie 3 hectáreas corresponden a zonas protegidas. Esta UPZ 

limita al norte, con la avenida de los comuneros (Calle 6), por el oriente, con la avenida caracas 

(Carrera 14), por el sur con la avenida de la hortua (Calle 1) y avenida Fucha (Calle 8ª Sur), y 

por  el occidente con la avenida ciudad de Quito (Carrera 30). La UPZ Santa Isabel cuenta con 5 

barrios  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). 

La UPZ Santa Isabel, es una zona vulnerable por la concentración de problemas sociales, 

pequeñas industrias caseras y su parte comercial, sus principales problemáticas son la alta 

presencia de personas en situación de calle, inseguridad, y déficit en la recolección de residuos 

sólidos (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). A continuación se mostrará la problemática 

observada en el Hospital de la Misericordia perteneciente a la UPZ 37 Santa Isabel: 

6.2.1. HOSPITAL DE LA MISERICORDIA 

 La Fundación Hospital Pediátrico La Misericordia (Figura 40) es una institución privada, 

sin ánimo de lucro, que se dedica al diagnóstico y tratamiento de enfermedades de alta 

complejidad en la población infantil. El Hospital de la Misericordia es la institución más 
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importante en Colombia y una de las más fuertes en Latinoamérica en Oncología Pediátrica  

(Fundación Hospital Pediátrico de la Misericordia, 2020). 

 

 

 

 

 

De las problemáticas que presenta el Hospital Pediátrico de la Misericordia se resalta la 

ocupación del espacio público por parte de los vendedores informales, y al igual que los 

hospitales mencionados anteriormente, se observa la falta de disponibilidad de espacios de 

parqueo para el acceso de los visitantes al hospital, lo cual genera congestión de vehículos 

particulares y de servicio público. 

 

 

 

Figura 40. Fundación  Hospital Pediátrico La Misericordia 

Fuente: Imagen recuperada de Google Earth 2020 
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6.3. LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO 

 

La localidad Antonio Nariño está ubicada en el sur de la ciudad y limita, al norte con la 

localidad de Los Mártires y Puente Aranda; al sur con las localidades de Rafael Uribe y 

Tunjuelito, al oriente con la localidad de San Cristóbal, y al occidente con Puente Aranda. La 

localidad de Antonio Nariño tiene una extensión total de 488 hectáreas, todas ellas urbanas, de 

las cuales 16 corresponden a suelo protegido. Esta localidad no posee suelo rural y es la segunda 

localidad con menor extensión en el Distrito, precedida por la candelaria  (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2017). 

La localidad de Antonio Nariño cuenta con 2 UPZ: Ciudad Jardín, de tipo residencial 

consolidado y Restrepo con centralidad urbana. La UPZ Ciudad  Jardín se ubica en la zona 

oriental de Antonio Nariño, tiene una extensión de 133 hectáreas equivalentes al 27.3% del total 

del suelo de esta localidad. Esta UPZ limita al norte con la avenida de la Hortua, por el oriente 

con la avenida primera de mayo y por el occidente con la avenida Caracas  (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2017). 

La UPZ Restrepo tiene una extensión de 355 hectáreas de las cuales 13 corresponden a 

suelo protegido. Esta UPZ limita al norte con la avenida Fucha y la avenida de la Hortua, por el 

oriente con la avenida Caracas, por el sur con la avenida primero de Mayo y la avenida general 

Santander y por el occidente con la autopista Sur  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). En la UPZ 

35 Ciudad Jardín se encuentra el hospital San Juan de Dios y el Centro Dermatológico y en la 

UPZ 38 Restrepo se encuentra el hospital Santa Clara, los cuales se describirán más adelante 

junto con sus problemáticas. 



89 
 

 

6.3.1. HOSPITAL SANTA CLARA 

Desde su reapertura el 26 de Septiembre de 2016 el  Centro de Atención Prioritario en 

Salud (CAPS) Santa Clara (Figura 41), brinda los servicios de medicina interna, neumología, 

fisiatría, nutrición, reumatología, medicina general, neurología, urología, endocrinología, 

toxicología, hematología, neurocirugía, ginecología, cirugía de tórax, cirugía general, entre otros 

(Subred Integrada de Servicios de Salud, 2017). Se encuentra ubicado en el área de influencia 

inmediata de 4 localidades, San Cristóbal, Santa Fe, Antonio  Nariño, y Los Mártires, donde 

existe una concentración de demanda de servicios especializados. Una de las problemáticas del 

Hospital Santa Clara, es la ocupación del espacio público por parte de los vendedores informales 

presentes en la zona, y al igual que las demás entidades de salud mencionadas anteriormente, la 

escasez de estacionamientos en la zona generando alta congestión vehicular.  

 

 

Figura 41. Hospital Santa Clara 

Fuente: Imagen recuperada de Google Earth 2020 



90 
 

6.3.2. CENTRO DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS 

El Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta (Figura 42), es 

un hospital universitario del orden nacional de tercer nivel de complejidad, que brinda servicios 

de salud ambulatorios especializados en dermatología, enfocados en la promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad, humanización, seguridad del paciente y sostenibilidad.  Promueve 

la educación, investigación y formación de especialistas integrales en la excelencia académica y 

prestación de servicios. Asesora al gobierno nacional en materia de políticas públicas en 

dermatología, con el propósito de mejorar la salud de los colombianos (Centro Dermatológico 

Federico Lleras Acosta, 2013). Con respecto a las problemáticas asociadas con el espacio 

público en el Centro Dermatológico Federico Lleras, no se resaltan como en los otros centros de 

salud, el Centro Dermatológico cuenta con zonas de acceso adecuadas, la malla vial se encuentra 

en buen estado y no se genera gran ocupación de espacio público por parte de los vendedores 

ambulantes. 
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6.3.3. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

El Centro Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá (Figura 43) es un bien público y un 

monumento nacional, de acuerdo con la Ley 735 de 2002. Por ser un hospital universitario, el 

San Juan de Dios funciona mediante convenios docente - asistenciales para las prácticas de 

estudiantes de instituciones públicas y privadas. El objetivo de este tipo de hospitales es prevenir 

y curar enfermedades, así como investigar y servir a las comunidades en temas relacionados con 

la salud (Arango Díaz, 2020). 

 

Figura 42. Centro Dermatológico  Federico Lleras Acosta 

Fuente: Imagen recuperada de Google Earth 2020 
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En la Figura 44, se observa una breve historia del Hospital San Juan de Dios, en el año 

2015, la Alcaldía de Bogotá, en cabeza de Gustavo Petro, se dio a la tarea de recuperar el San 

Juan de Dios y expropió el complejo hospitalario por vía administrativa. Así, obligó al Distrito a 

Figura 44. Breve Historia Hospital San Juan de Dios 

Fuente: Elaboración propia con base en  (Arango Díaz, 2020) 

Figura 43. Hospital San Juan de Dios 

Fuente: (Secretaria de Salud, 2016) y  (Aliados W, 2019) 
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reabrir el hospital, en cumplimiento de la orden que había dado el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca  (Arango Díaz, 2020). 

Durante la administración Petro, la Alcaldía suscribió un contrato interadministrativo con 

el Ministerio de Cultura y la Universidad Nacional para que esta última elaborara un Plan 

Especial de Manejo y Protección (PEMP), no solo del San Juan de Dios, sino de todo el 

Complejo Hospitalario de la Hortúa, que incluye: 

 

• El Complejo Hospitalario del San Juan de Dios; 

• El Instituto Nacional de Cancerología; 

• El Instituto Materno Infantil; 

• El Hospital de La Samaritana; 

• El Instituto Dermatológico Federico Lleras Acosta; 

• El Hospital Santa Clara; 

•  Hospital de la Misericordia. 

 

Pero durante su alcaldía, Enrique Peñalosa logró modificar dicho Plan de Manejo en tres 

ocasiones, y abrió la posibilidad de demoler la Torre Central del Complejo Hospitalario del San 

Juan de Dios  (Arango Díaz, 2020). 

El propósito de Peñalosa era construir dos nuevos hospitales que funcionarían bajo el 

régimen de la Ley 100 de 1993, y no bajo la Ley 735 de 2002, como debería operar el San Juan. 

Eso quiere decir que el hospital se operaría bajo el sistema de intermediación de las EPS, y no 

como un hospital universitario. 
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Anteponiendo el interés de los inversionistas en salud, Peñalosa desmanteló la planta de 

lavandería hospitalaria del San Juan, su cocina, y el depósito de linos para ropa de cama y 

uniformes. Además, chatarrizó 800 camas hospitalarias que en esa época valían diez millones de 

pesos cada una, y dispersó todas sus historias clínicas, que son fundamentales para la 

investigación en salud  (Arango Díaz, 2020). 

Continuando con el proceso de rehabilitación del Complejo, se requiere la recuperación 

de espacios ocupados por los exempleados de la extinta Fundación San Juan de Dios, quienes ya 

surtieron el proceso de liquidación de sus acreencias, y vienen ocupando áreas importantes para 

un adecuado funcionamiento del mismo  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2019). 

En el caso del Instituto Materno Infantil, los espacios ocupados correspondían en su 

época, a sectores estratégicos, que hoy, por cuenta de la ocupación están fuera de servicio, tales 

como: admisiones, cocina, hospitalización (cuarta planta del hospital) sala de neonatos, UCI 

neonatal, entre otros; servicios que hoy se prestan en otros espacios del IMI (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2019). 

Luego de la liquidación del Hospital por parte de la Gobernación de Cundinamarca y la 

adquisición por parte del Distrito; 19 personas se tomaron el Hospital Materno Infantil y 53 más 

el resto del complejo, habitándolo en condiciones precarias, dificultando cada vez más su 

rehabilitación integral  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2019). 

6.4. DISCUSIÓN 

 

Para el desarrollo del presente objetivo: " Identificar la problemática frente a generación 

de espacio público del proyecto Ciudad Salud (Bogotá)" se realizó un análisis sobre la 

problemática actual del área de influencia del complejo hospitalario en Ciudad Salud, a 
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continuación se mostrará lo propuesto en el proyecto, y se resaltarán algunos puntos a tener en 

cuenta para abarcar la problemática de generación de espacio público en el proyecto. 

En el proyecto Ciudad Salud se resaltan 2 componentes de Actuación; el Componente I es 

la consolidación del complejo hospitalario, y el Componente II son los servicios 

complementarios del complejo hospitalario, planteados así (Figura 45): 

 

 

 

 

De acuerdo con la problemática planteada en las áreas de influencia del proyecto ciudad 

salud se evidencian las siguientes problemáticas a destacar: 

 

Figura 45. Proyecto Ciudad Salud 

Fuente: (Consultores PROEZA-HCT, 2006) 
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• Déficit en la disponibilidad de parqueaderos cerca de las zonas hospitalarias 

• Ocupación del espacio público por parte de los vendedores ambulantes 

• Malla vial deteriorada 

• Zonas con gran cantidad de personas en condición de calle 

• Déficit en la recolección de residuos sólidos  

 

Relacionando estas problemáticas con las planteadas en el proyecto ciudad salud, se logra 

analizar que no se tienen en cuenta los siguientes aspectos, los cuales serán útiles para la 

solución del objetivo final del presente proyecto de investigación: 

 

• Las alamedas planteadas en el proyecto Ciudad Salud no generan una conexión con la 

estructura ecológica principal, de la cual la localidad de San Cristóbal cuenta con un total 

de 3.468 hectáreas de suelo protegido, que equivale al 70.6% sobre el total del suelo de 

esta localidad.  

• No se muestra relación de los equipamientos planteados con los existentes como lo son la 

cárcel Distrital y el SENA. 

• La alternativa propuesta para la congestión vehicular son los parqueaderos subterráneos, 

lo cual puede funcionar, sin embargo, se podrían plantear alternativas de parqueo rápido 

para los visitantes de los centros de salud que solo van a los centros médicos para asistir a 

citas o procedimientos médicos cortos, mediante conectividad superficial con las vías 

principales. 

• No se plantean alternativas para disminuir el uso del espacio público por parte de los 

vendedores ambulantes. 
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• No se plantean alternativas para la gran cantidad de habitantes en condición de calle con 

la que cuenta la zona del complejo hospitalario en el proyecto ciudad salud. 

 

Bernal Pulido (2017), realiza en su proyecto de investigación un análisis de las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que se encuentran en el proyecto Ciudad Salud 

(Tabla 3), encontrando que lograr una apropiación por parte de la comunidad es algo difícil 

debido a la localización y la gran cantidad de zonas abandonadas y deterioradas, sumado a las 

condiciones de seguridad de la zona. También se encuentran varios problemas de movilidad, los 

cuales deben ser solucionados antes de la puesta en marcha del metro. 

 

Tabla 7. DOFA Proyecto Ciudad Salud 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

• No se cuenta con las condiciones 

mínimas que permitan a las personas 

con limitaciones físicas circular por el 

sector. 

• Alta percepción de inseguridad. 

• Déficit de espacio público y zonas 

verdes. 

• Diferencias del uso del suelo en la 

propuesta del proyecto Ciudad Salud y 

lo planteado en las UPZ. 

• Se encuentran propuestas proyectadas 

que articulan el sistema de movilidad 

peatonal y ciclo ruta. 

• Hay sectores con vocación cultural que 

deben ser conservados y reutilizados, 

con base a la nueva dinámica que se 

plantee en el sector. 

• Cercanía con el centro histórico de la 

ciudad, de tal modo que se puede 

impulsar el atractivo turístico e 

impulsar el uso de los servicios 
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• Congestión vehicular, dificultando la 

accesibilidad del sector. 

• No se encuentran definidas las zonas 

para el tránsito de vehículos de 

emergencia y parqueo para vehículos 

particulares. 

auxiliares como el hotelero y el espacio 

público. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Conectar nuevas ciclo rutas y senderos 

peatonales con los existentes. 

• Generación de acceso a personas con 

limitaciones físicas. 

• Se propicia la creación de corredores 

ambientales a través de la conectividad 

de zonas y plazoletas discontinuas. 

• Generar recuperación y reactivación de 

patrimonio material, el cual se articule 

con la propuesta del complejo 

hospitalario lo cual amplia la 

competitividad global. 

• Generación de nuevas vías y sistemas 

de transporte, y futura articulación con 

el metro y el sistema de transporte 

masivo. 

• Invasión del sendero peatonal por parte 

de los vendedores ambulantes, 

obstaculizando la circulación para todo 

tipo de usuarios. 

• Retrasos en la implementación del plan 

nacional y distrital de desarrollo. 

• Retrasos en la construcción del metro 

en esta zona, lo cual generaría aumento 

del tráfico vehicular. 
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Fuente: Elaboración propia con base en  (Bernal Pulido, 2017) 

 

7. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN FÍSICO ESPACIAL APLICABLES AL 

PROYECTO CIUDAD SALUD DESDE UN PUNTO DE VISTA TÉCNICO Y 

ECONÓMICO 

A continuación, se realizará inicialmente un análisis del espacio público del proyecto 

Ciudad Salud. 
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7.1. PROYECTO CIUDAD SALUD VS UPZ 

7.1.1. ESPACIO PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Propuesta de Espacio Público Ciudad Salud 

Fuente: (Consultores PROEZA-HCT, 2006) 
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Tabla 8. Análisis Espacio Público proyecto Ciudad Salud Vs UPZ 

Propuesta de Espacio Público Ciudad 

Salud 

Propuesta de Espacio Público UPZ Coincidencias 

El proyecto Ciudad Salud busca conectar 

la Alameda proyectada por el Plan Zonal 

del Centro de Bogotá, sobre el eje de la 

carrera 10 hacia el eje de la avenida 

Propone la consolidación de una alameda a 

lo largo de la carrera 10, de la cual se 

derive un circuito peatonal que conecte las 

diferentes zonas verdes existentes, 

Como coincidencias entre la propuesta del 

proyecto ciudad salud y las UPZ se 

encontró la conectividad entre los 

diferentes parques existentes a través de 

Figura 47. Propuesta de Espacio Público UPZ 

Fuente: (Bernal Pulido, 2017) 
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Hortúa, generar parques y zonas verdes 

alrededor del Colegio Distrital Cedit Jaime 

Pardo Leal. 

ampliando el espacio público por 

habitante. 

circuitos peatonales y creación de zonas 

verdes. 

Fuente: (Bernal Pulido, 2017) 

 

7.1.2. MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Propuesta de Movilidad Proyecto Ciudad Salud 

Fuente: (Consultores PROEZA-HCT, 2006) 
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movilidad PZCB 
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Tabla 9. Análisis Movilidad proyecto Ciudad Salud Vs UPZ 

Propuesta de Movilidad Ciudad Salud Propuesta de Movilidad UPZ Coincidencias 

La continuación de la avenida Hortúa. Dos 

Estaciones Intermodales, localizadas sobre 

la avista Comuneros, en su intersección 

con la avenida Caracas y la avenida 

Fernando Mazuera (carrera 10) 

Esta propuesta contiene la ampliación de 

la calle Hortua (Calle 1), además de la 

articulación de esta con la carrera 10 a 

través de un ciclo ruta que conecte con el 

parque tercer milenio sobre la calle 6. 

Como coincidencias entre la propuesta del 

proyecto ciudad salud y las UPZ se 

encontró la ampliación de la calle Hortúa y 

la distribución de un circuito interno en el 

proyecto de Ciudad Salud. No obstante 

Figura 49. Propuesta de Movilidad UPZ 

Fuente: (Bernal Pulido, 2017) 
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También se propone un circuito 

interbarrial que articule las dinámicas 

urbanas en los barrios intervenidos 

solo se toma en cuenta las estaciones 

intermodales en las UPZ 

Fuente: (Bernal Pulido, 2017) 

7.1.3. USOS DEL SUELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Propuesta de Usos del Suelo del proyecto Ciudad Salud 

Fuente: (Consultores PROEZA-HCT, 2006) 
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Tabla 10. Análisis de Usos del Suelo proyecto Ciudad Salud Vs UPZ 

Propuesta de Usos del Suelo Ciudad 

Salud 

Propuesta de Usos del Suelo UPZ Coincidencias 

El entorno cuenta con un alto valor 

patrimonial que combina actividades 

Propone la conservación de bienes 

patrimoniales y áreas específicas para el 

Como coincidencias entre la propuesta del 

proyecto Ciudad Salud y la UPZ se 

Figura 51. Propuesta de Usos del Suelo UPZ 

Fuente: (Bernal Pulido, 2017) 
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institucionales y servicios de alta jerarquía, 

comercio intensivo y actividad residencial 

tradicional con comercio local 

desarrollo de actividades como un eje 

comercial sobre la carrera 10 y la calle 

Hortúa, además de la conformación de los 

centros de manzana 

encontró que el barrio san Martin es de 

renovación urbana y las zonas aledañas a 

ciudad salud son de consolidación de 

vivienda. No obstante el sector de 

conservación está planteado como de 

renovación urbana en el proyecto. 

Fuente: (Bernal Pulido, 2017) 
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7.2. DESARROLLO DEL DISEÑO PROPUESTO 

Después de realizar el análisis del proyecto se observa que es necesario generar más 

espacios que contribuya a generar confort y al aumento del espacio público en la zona, por tal 

motivo, se plantea una estructura que articule el espacio público existente, permitiendo un mejor 

desarrollo para la población local y flotante de la zona (Figura 53). 

 

 

Figura 52. Propuesta de Espacio Público Proyecto Ciudad Salud 

Fuente: Elaboración propia 

 

La propuesta de espacio público consiste en tomar el Hospital San Juan de Dios como 

punto céntrico de la zona, esto por su notable importancia histórica dentro del sector y que, 

gracias a su nueva propuesta arquitectónica, permite más fácilmente la articulación del Proyecto 

Ciudad Salud. 

Se establece la creación de un eje ambiental sobre el costado nororiente de la carrera 11 

que permite la conexión entre el parque tercer milenio y el Hospital San Juan de Dios y en el 

lado sur occidente de la Calle 3 permitiendo una mejor articulación de la Carrera 10, Carrera 14 

y Carrera 21 y creando una conexión entre el Hospital Santa Clara; este espacio contara con 

senderos peatonales, ejes de sombra, zonas de permanencia con mobiliario urbano empleando 

modelos de ecourbanismo táctico con beneficios para la zona de desarrollo, y circulación de 
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bicicletas; generando 20.300 m2 de espacio público lo que corresponde al 6.9% de incremento en 

el índice en la localidad. (Figura 54). 

 

 

Figura 53. Eje ambiental 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 Teniendo en cuenta la nueva propuesta arquitectónica y urbana del  Hospital San Juan de 

Dios (Figura 55), donde se propone un diseño más abierto, este se establece en la zona como una 

gran plazoleta de acceso a los diversos hospitales y entidades prestadoras del servicio de salud de 

la zona. 

 

Figura 54. Nueva propuesta arquitectónica y urbana Hospital San Juan de Dios 

Fuente: (Secretaria Distrital de Salud, 2018) 
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La propuesta también incluye la transformación de la carrera 10, carrera 14 y calle 1 

como ejes lúdicos priorizando el espacio para los peatones, generando un área de confort y 

permanencia, haciendo del acceso peatonal al proyecto una experiencia más agradable. La 

generación del carril exclusivo para vehículos de emergencia y vehículos no motorizados o de 

bajo cilindraje lo cual, permitirá mejorar la reacción y atención de emergencias. 

En la carrera 10 y 14 se propone un perfil vial tipo lúdico, permitiendo la conexión entre 

el Hospital San Juan de Dios, hospital Universitario la Samaritana con el centro comercial y de 

convenciones que incluye el plan parcial, contando con una alameda, carril exclusivo para 

vehículos de emergencia, sendero de ciclo ruta a cada costado de la vía y un amplio sendero 

peatonal que cumpla con las características para la circulación de personas con limitaciones 

físicas, zonas de arborización o ejes de sombra que aseguren una adecuada protección del peatón 

a lo largo de la vía; generando 18.088 m2 de espacio público lo que corresponde a 6.24% de 

incremento en el índice de la localidad.  (Figura 56).  

 

 

Figura 55. Perfil vial lúdico 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ampliación de la Calle 1, carriles para automóviles, sendero de bicicletas a cada costado, 

1 carril para uso exclusivo de vehículos de emergencia, y el área peatonal estaría conformado por 

una alameda a lado y lado que permita el adecuado desplazamiento y permanencia de los 



110 
 

usuarios del sector y se defina espacios en la vía con el urbanismo táctico, generando 7.335 m2 

de espacio público lo que corresponde a 2.53% de incremento en el índice de la localidad (Figura 

57, 58). 

 

 

Figura 56. Perfil vial lúdico 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Urbanismo Táctico 

Fuente: (Naciones Unidas, 2019) 
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Aproximadamente la generación de espacio publica en el Plan Parcial Ciudad Salud con 

la nueva propuesta es de 52.883 m2 de espacio público, lo que correspondería a un incremento 

de 18,25% en el índice total de espacio público en la localidad (Figura 59). 

 

 

Figura 58. Localización áreas generadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

El presente modelo propone desplazar la alameda de la calle 2 sur hacia la calle 3 sur con 

el fin de articular e integrar las instalaciones del SENA y el hospital Santa Clara, las cuales no 

están integradas en la propuesta inicial, de igual forma se realizaría la conexión entre la carrera 

10, carrera 14 y carrera 21 estas como vías articuladoras de ciudad. 

 

La generación de la alameda sobre la calle 13 genera una conectividad entre el parque 

tercer milenio, el centro comercial campo David, equipamiento institucional y el hospital San 

Juan de Dios, y la alameda por la calle 11 genera una gran tensión entre el parque tercer milenio 

y el hospital San Juan de Dios.  

 

El generar ejes lúdicos en la carrera 10 y carrera 14, permiten la integración, articulación 

y acceso al proyecto de forma no motorizada y a las personas en condición de discapacidad, la 

idea en estos ejes es generar confort mediante zonas de permanencia, puntos de hidratación y 
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consumo, que permita disfrutar de una mejor instancia al acceder a los servicios de salud de la 

zona. 

 

La propuesta sugerida se hace con base a las condiciones actuales del sector y las 

contempladas en el plan parcial, en caso tal de que no se llegue a desarrollar el plan parcial, se 

pueda desarrollar la propuesta de mejoramiento de espacio público la localidad Antonio Nariño. 

 

7.3. DESARROLLO ECONÓMICO PROPUESTO 

Inicialmente se plantea para el proyecto Ciudad Salud el siguiente presupuesto: 

 

Tabla 11. Presupuesto Inicial Proyecto Ciudad Salud 

CONCEPTO M2 COSTO 

SUELO ($265.000 por m2) 413.949 104.175.646.259 

PREDIOS ($405.179 por m2) 413.949 159.282.204.435 

PREDIOS 2 ($475.940 por m2) 413.949 192.104.609.088 

CONSTRUCCIÓN 2.234.600 2.122.782.497.200 

READECUACIÓN HOSPITALES 125.000 121.811.307.400 

MALLA VIAL 5.397 6.609.320.134 

ESPACIO PÚBLICO 160.283 14.079.808.570 
Fuente: (Consultores PROEZA-HCT, 2006) 

El valor del proyecto se actualizará empleando la fórmula de interés compuesto, contando 

con una inflación aproximada desde el año 2006 al año 2019 de 14,7993%: 

 

Tabla 12. Presupuesto actual Proyecto Ciudad Salud 

CONCEPTO M2 COSTO 
VALOR 2019 INTERES 

COMPUESTO 

SUELO ($265.000 por m2) 413.949 104.175.646.259 626.579.702.557 

PREDIOS ($405.179 por m2) 413.949 159.282.204.435 958.026.178.493 

PREDIOS 2 ($475.940 por m2) 413.949 192.104.609.088 1.155.441.344.928 

CONSTRUCCIÓN 2.234.600 2.122.782.497.200 12.767.786.651.232 

READECUACIÓN HOSPITALES 125.000 121.811.307.400 732.651.972.890 

MALLA VIAL 5.397 6.609.320.134 39.752.725.252 

ESPACIO PÚBLICO 160.283 14.079.808.570 84.685.073.553 

Fuente: Elaboración propia 



113 
 

 

Para el presente proyecto se plantean diferentes alternativas de financiación, una de ellas 

es el financiamiento público, bajo el mecanismo tradicional, este mecanismo se financia con 

recursos del Distrito que pueden ser vigencias futuras, mediante licitación, todo esto sujeto a la 

aprobación de un presupuesto previo por parte del organismo correspondiente. También se puede 

financiar con estrategias de multilateralidad o bilateralidad, incluyendo la participación de 

organizaciones internacionales como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo o la 

comisión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento o 

el Banco Mundial, esta modalidad puede ser a modo de subsidio no reembolsable o mediante 

prestamos. 

Otra opción de financiamiento a la cual se puede aplicar la iniciativa presentada para la 

ampliación del 18,25%  en el índice de espacio publico en el proyecto Ciudad Salud, por su 

componente y sus posibles iniciativas en urbanismo tactico o Ecourbanismo tactico es el Fondo 

Verde del Clima , el cual financia proyectos que pueden presentar en sus iniciativas logros en 

cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS y las reducciones de Gases de efecto 

Invernadero -GEI, en ese sentido el proyecto apunta al logro del ODS 11 Ciudades y 

Comunidades Sostenibles y con desarrollos tecnológicos de reducción de carbono se puede 

presentar la iniciativa al Fondo Verde del Clima. 

La opción recomendada para este proyecto es hacer uso de las Asociaciones Público 

Privadas, bajo este modelo el financiamiento proviene del capital propio más financiamiento 

externo en proporciones que varían dependiendo de la magnitud del proyecto y por medio de esta 

acceder a diferentes fuentes de financiación como el fondo verde del clima. 

Para efectos de la presente propuesta, se realiza una aproximación económica a los costos 

de prefactibilidad, sin embargo, estos valores corresponden a un ejercicio académico,por lo cual 

se sugiere que para un ejercicio práctico se tenga en cuenta que estos pueden variar. 
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8. CONCLUSIONES 

1. Los referentes internacionales y nacionales consultados evidencian que al hacer modelos de 

distribución físico espacial público se genera bienestar en aspectos como mejoras en la 

calidad de vida, distribución efectiva del espacio público, aumento de la conectividad, 

aumento de espacio público. Es de vital importancia analizar todos los aspectos a intervenir 

en el proyecto con participación de la comunidad involucrada, para generar estrategias 

efectivas. También identificar que estrategias se deben implementar en los casos que se 

deban generar compra de predios, restauraciones y reubicaciones de comunidades, ya que al 

no tenerlos en cuenta se pueden generar retrasos en los proyectos. El éxito observado en los 

diferentes proyectos es el adecuado diseño, gestión y planeación del proyecto, teniendo en 

cuenta los cambios sociodemográficos y ambientales a futuro. 

2. La propuesta actual del proyecto Ciudad Salud no genera estrategias para una adecuada 

articulación del proyecto con la ciudad, se dejan de lado las necesidades y amenazas 

fundamentales de la zona como lo son la falta de estacionamientos en los distintos centros 

médicos, la gran cantidad de vendedores ambulantes y comercio informal, las zonas con 

problemas de inseguridad, y no menos importante, la articulación con los demás 

equipamientos de la zona como lo son la cárcel distrital y el SENA. Tampoco plantea 

estrategias para la adquisición de predios. La gestión de los aspectos mencionados 

anteriormente, es de vital importancia para la generación de espacio público efectivo de la 

zona.  

3. Con las estrategias planteadas en el modelo de distribución, se logra aumentar en un 18,25% 

el índice de espacio público en la localidad, esto gracias a la aplicación de las herramientas 

de la Gestión Ambiental Urbana como lo es el ecourbanismo táctico, la generación de 

alamedas, y la redistribución de espacios. Al plantear proyectos de esta envergadura, se 

deben analizar las fuentes de financiación como lo son las asociaciones público privadas, 

convenios de multilateralidad con Bancos o entidades internacionales o mecanis; la 

exploración de fuentes de financiación como el fondo verde del clima, generando un correcto 

seguimiento a la inversión de recursoso y aportes para el desarrollo del proyecto, con el fin 
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de evitar desviaciones, ayudándose de auditorias periódicas y reportes mensuales Para 

efectos de la presente propuesta, se realiza una aproximación económica a los costos de 

prefactibilidad, sin embargo, estos valores corresponden a un ejercicio académico,por lo cual 

se sugiere que para un ejercicio práctico se tenga en cuenta que estos pueden variar. 

4. Finalmente, se logra concluir que el proyecto Ciudad Salud, a pesar de ser un proyecto de 

gran envergadura que generaría cambios sustanciales al modelo de salud de la Bogotá – 

Región, es un proyecto que requiere un gran esfuerzo y cooperación por parte de distintas 

entidades, es ideal que desde su concepción se generaran planes de acción para los problemas 

que actualmente no han permitido su desarrollo, asi como su articulación con megaproyectos 

en ejecución como lo es el metro de Bogotá. Es un proyecto que en la actualidad resulta 

demasiado costoso y difícil de realizar debido al desarrollo que ha presentado la ciudad en 

los últimos años. Se deberían adelantar procesoso para replantear el proyecto probablemente 

gestionándolo por fases, gestionando los distintos espacios y planteando distintas estrategias 

en caso tal que se presenten inconvenientes durante su desarrollo; hacer uso de las 

asociaciones público privadas para su realización y recibir propuestas que involucren la 

Gestión Ambiental Urbana de entidades a nivel nacional e internacional. 

5. Con la presente pandemia del COVID 19 se ha visualizado la necesidad de tener en la ciudad 

de Bogotá centros médicos dotados y con la sifuciente capacidad para atender una 

emergencia que involucra una gran cantidad de población, es asi como este proyecto toma 

relevancia y evidencia una oportunidad de desarrollar la iniciativa de Ciudad Salud, en el 

cual con mobiliario y suficiente espacio publico garantiza que ante cualquier eventualidad 

que afecte a la ciudad de Bogotá y la región de Cundinamrca se pueda contar con una 

capacidad instalada que permita la atención oportuna y la movilidad que se requiere en este 

tipo de eventos. 
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9. RECOMENDACIONES 

1. Administración de la Alcaldía Mayor de Bogotá: Desarrollar un plan parcial que involucre el 

proyecto Ciudad Salud, involucrando las propuestas generadas en el aumento del 18,25% de 

espacio público e incluir el urbanismo y ecourbanismo táctico, como estrategias de 

adaptación al cambio climático y el desarrollo sostenible de la ciudad. 

2. Alcaldía Mayor de Bogotá – Alcaldías Locales: Hacer uso de las estrategias de la Gestión 

Ambiental Urbana para generar más estrategias de generación y aprovechamiento de espacio 

público con el fin de generar articulación de las UPZ involucradas, asi como la proyección 

de conectividad con el megaproyecto del Metro de Bogotá y ser un centro de atención ante 

eventos de emergencia y contingencia de nivel ciudad – región.  

3. Secretaria Distrital de Planeación: Acelerar los procesos necesarios para la realización del 

proyecto Ciudad Salud, realizar seguimientos estrictos de tiempos, plazos e inversiones 

económicas. 

4. Universidades: Incluir a programas académicos como ingeniería civil y arquitectura para el 

desarrollo de investigaciones enfocadas al urbanismo y ecourbanismo táctico de tal forma 

que este tipo de proyectos se pueda nutrir con la tecnología y la innovación desde la 

academia. Apoyar proyectos de investigación para plantear más estrategias urbanísticas, 

sociales y económicas para la generación de espacio público. 

5. Comunidad: Fortalecer las veedurías ciudadanas con capacitaciones en las cuales el 

ecourbanismo táctico y la gestión ambiental urbana sea relevante para el control y 

seguimiento del desarrollo de proyectos de alto impacto en sus territorios. 

6. Proyecto Ciudad Salud: Frente a la gestión ambiental urbana, aplicar modelos de urbanismo 

táctico y desarrollar mobiliario de ecourbanismo táctico, para ampliar las posibilidades de 

contar con espacios ambientales sostenibles y desarrollar modelos de adaptación al cambio 

climático en zonas urbanas con altas ocupaciones. En la realización de este tipo de proyecto 

es importante ejecutar un seguimiento estricto a los tiempos planteados en la propuesta, esto, 

debido a que los valores a través del tiempo irán aumentando, y se dificultará el desarrollo y 

ejecución del proyecto como lo es el caso del proyecto Ciudad Salud. 
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