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Resumen 

El proyecto Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales San Juan de Dios busca crear un 

nodo urbanístico y un punto de desarrollo en la localidad Puente Aranda, a través de la 

implementación de un sistema de nodos o centralidades y fortalecimiento de los equipamientos y 

las fuentes de empleo de la población del sector, generando espacios urbanos más densos y 

autosuficientes. El proyecto busca implementar la recuperación patrimonial del lugar, generando 

un foco de desarrollo a través de las conexiones públicas y semipúblicas del lugar y del proyecto. 

La arquitectura en el sector de la salud debe proponer un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, proporcionando un lugar de desarrollo a la medicina investigativa del país. 

Palabras clave:  nodo, tipología, patógeno, prospectiva, bioclimático.  
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Abstract 

The San Juan de Dios Tropical Disease Research Center project seeks to create an urban node and 

a development point in the Puente Aranda locality through the implementation of a system of 

nodes or centralities and strengthening of the facilities and sources of employment of the 

community, generating denser and self-sufficient urban spaces. The project seeks to implement 

the patrimonial recovery of the place, generating a focus of development through the public and 

semi-public connections of the place and the project. The architecture in the health sector must 

propose a state of complete physical, mental and social well-being, providing a place of increase 

 for the country's investigative medicine. 

Keywords: node, typology, pathogen, prospective, bioclimatic. 
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Parque de la Salud San Juan de Dios 

Centro de investigación de enfermedades tropicales 

En el presente documento se pretende plasmar un análisis de la importancia de la relación 

de un lugar con su entorno inmediato. La localidad de puente Aranda es el resultado de la división 

y falta de planeación que ha sufrido la ciudad a lo largo de su historia.  

Las ciudades se encuentran lejos de poder ofrecer a sus habitantes condiciones y 

oportunidades equitativas; su población urbana, en su mayoría, está privada o limitada, en 

virtud de sus características económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y edad, 

para poder satisfacer sus necesidades y derechos más elementales. A lo anterior, se unen 

las políticas públicas que al desconocer los aportes de los procesos de poblamiento popular 

a la construcción de ciudad y de ciudadanía, violentan la vida urbana. Como consecuencia 

grave de esto son los desalojos masivos, la segregación y el consecuente deterioro de la 

convivencia social (Licnerski, 2006, p. 93)  

Entender la ciudad como un sistema de nodos o centralidades, es la clave para su desarrollo 

mediante un equilibrio de equipamientos y lugares. En la generación de lugares de esparcimiento 

empleo educación, el parque salud San Juan de Dios busca potencializar la generación de espacios 

colectivos autosuficientes, creando un polo de desarrollo urbano competitivo y equitativo 

socialmente. 

Tema 

El proyecto se enfoca en desarrollar y potencializar un espacio apropiado, dedicado a la 

investigación en temas de la salud, permitiendo la exploración tanto de entornos urbanísticos 

apropiados como de elementos arquitectónicos, dando paso a desarrollo médicos apropiados para 
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el país y la región, generando una búsqueda constante en la implementación de métodos de 

investigación. 

El Centro de Investigación de enfermedades pretende crear un hito en la ciudad, en la cual 

se le dé la oportunidad a Facultades y estudiantes de generar aportes de la medicina investigativa, 

a través de dinámicas sociales, abordando temas tales como enfermedades propias del trópico, un 

lugar que contribuya al desarrollo de la localidad de Puente Aranda y a su vez, aporte a la 

revitalización del centro de la ciudad y la reactivación del parque San Juan de Dios. 

Este documento pretende resaltar la importancia que se da  en un lugar, a partir de la 

renovación en un punto concéntrico de ciudad y la implementación de modelos de exploración que 

impacten de manera positiva e incentiven nuevas formas de vivir el espacio público, la  

revitalizando de la ciudad, y la importancia de incentivar en los estudiantes el espíritu del 

desarrollo e investigación, al campo educativo como motor de desarrollo de una sociedad y un 

país, planteando estrategias que permitan este proceso eficazmente. 

Situación problémica 

La localidad de puente Aranda posee gran potencial por su cercanía al centro de la ciudad.  

Su ubicación de zona industrial genera un lugar en el que se hace necesario la creación de 

equipamientos y nodos conectores que aporten al desarrollo de la ciudad.  

Una de las principales lecciones encontradas es que la incomprensión de la dinámica 

poblacional asociada a los procesos sociales, económicos y ambientales en la localidad de Puente 

Aranda ha configurado un desorden del desarrollo de esta. Como consecuencia de esto, entender 

las dinámicas demográficas es un requisito fundamental en la planeación del ordenamiento 

territorial (Parra & Muñoz 2014). 

En el diagnóstico realizado al sector se identifican las siguientes problemáticas: 
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- Estructura física 

-Falta de equipamientos 

-Vacíos urbanos, falta de espacio publico 

- Articulación con la ciudad, 

- Discontinuidad en el desarrollo del perfil urbano  

-Dimensiones, estado de calles.  

- Desarticulación estructura ambiental   

En el sector se encuentra el Hospital San Juan de Dios, centro de la propuesta. Este es una 

muestra de historia y paso del tiempo, culturas, influencias arquitectónicas y políticas, tanto en la 

sociedad como en la arquitectura; en la actualidad, el Hospital se encuentra abandonado. Entender 

este lugar como un nodo de conexión para la ciudad, puente Aranda y la propuesta ciudad salud es 

la base, para el desarrollo de la propuesta urbanística parque de la salud. 

Pregunta principal. 

Para el desarrollo del proyecto se plantea la siguiente problemática principal: ¿Cómo lograr 

del HSJDD un espacio articulador en la ciudad? 

Preguntas subsidiarias. 

¿Cómo lograr que el proyecto genere una permeabilidad urbana? 

¿Cómo reflejar la identidad histórica y cultural en un proyecto a través de la creación de un nodo 

urbanístico?  

Planteamiento de estrategias 

Teniendo en cuenta el desmedido desarrollo y falta de planeación urbanística con el que ha 

contado la ciudad en los últimos años, Bogotá se ha extendido hacia las periferias, generando un 

abandono al desarrollo urbanístico y la ciudad pensada para el peatón, lugares de permanencia 
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urbana y nodos o centralidades, los cuales puede contribuir a balancear la distribución de 

equipamientos. El centro de la ciudad se convirtió en un lugar de población flotante en su gran 

mayoría, un sitio en el que falta de la apropiación del lugar, generando un deterioro en la 

morfología urbana y lugares representativos de la ciudad como lo es el Hospital San Juan de Dios, 

creado como el primer centro Hospitalario de la ciudad y del país.  

Mediante el reconocimiento del sector y como potencial generador de ruptura urbanística, 

que genera el Hospital de Dios, se tomó su carga histórica en la ciudad y aporte a la medicina del 

país para potencializar la propuesta “Parque de la salud San Juan de Dios” como principal nodo 

articulador urbanístico en el sector, en el cual se aproximará a una adecuada transformación de 

espacios a través de lo público, semipúblico y privado dando forma a una transición espacial, 

mimetizando el proyecto con el entorno inmediato. 

Con base de criterios y objetivos a alcanzar, espacialmente se identifica la idea de crear un 

espacio urbano de transición con flexibilidad en los escenarios, tanto urbanísticos como 

arquitectónicos. A partir del Parque de la Salud, se genera el planteamiento que articule el sector 

y rompa con la isla urbana que en el momento es el Hospital San Juan de Dios. La propuesta busca 

generar un ente articulador en la localidad y un hito urbano en la ciudad, por medio de ejes 

conectores, espacios con jerarquías equilibrio a la propuesta formal del modelo. 

Objetivos 

Objetivo general. 

Analizar el impacto del Hospital San Juan de Dios como un posible “nodo urbano 

articulador” en la localidad de Puente Aranda, dando enfoque y reforzando las prospectivas 

territoriales que se plantean en “Ciudad Salud”. Lo anterior se logra por medio de una propuesta 

de diseño urbano-arquitectónica, destinada para la permanencia de especialistas de la salud, 
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pasantes y visitantes del sector. La propuesta busca una inserción de impacto positivo en el sector 

de puente Aranda, por medio del mejoramiento del espacio urbano y público y a su vez, del entorno 

inmediato. 

Objetivos específicos. 

1º. Estudiar el San Juan de Dios y el proyecto Ciudad Salud como un “Nodo Urbano 

Articulador” en la ciudad de Bogotá, un hito que influya en la transformación del 

entorno inmediato.  

2º. Proponer un espacio propicio para la investigación y la integración urbana, el cual le 

aporte al desarrollo de la salud y la integración urbana. 

3º. Generar usos comerciales con el fin de obtener un aporte socio económico en el sector 

y con éste, estimular el sentido de permanencia por el lugar.  

4º. Fortalecer la memoria del Hospital San Juan de Dios por medio de la regeneración 

urbano-arquitectónico y la conservación del patrimonio a nivel funcional y espacial. 

5º. Generar un proyecto que se adapte a la estructura formal del entorno inmediato con 

características y condiciones propias del sector. 

6º. Proponer espacios de integración social al interior y exterior del proyecto. Generando 

una correcta transición del espacio urbano, al espacio público; en el cual, se permita 

puntos de encuentro que mejoren las condiciones del habitante del sector. 

7º. Proponer escenarios que influyan en el desarrollo del sector de puente Aranda a corto, 

mediano y largo plazo (intencionales, alternativos, concertados) que permitan la 

recuperación del Hospital San Juan de Dios y la visualización de todo el entorno de 

ciudad salud, como un gran nodo urbano articulador del centro ampliado. 
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Marcos de referencia 

Marco teórico  

En 1975 la Unicef las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Organización Mundial de 

la Salud generaron el primer programa especial para la investigación de enfermedades 

propias del trópico para que se centre en las enfermedades infecciones desatendidas que 

afectan desproporcionalmente a las poblaciones pobres y marginalizadas en las regiones en 

desarrollo de África, Asia, América Central y Sur (Vielma, 2011, p. 3). 

Este fue el primer paso en que las grandes organizaciones a nivel mundial unieron fuerzas para 

luchar por este mal.  

El Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 

(TDR), radicado en la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha adoptado una nueva 

estrategia para fortalecer y ampliar las investigaciones destinadas a prevenir y controlar las 

"enfermedades infecciosas de la pobreza"  (Organización Mundial de la Salud, 2007, p. 1). 

Se destaca el primer centro de investigación “El Centro de Investigaciones en Microbiología y 

Parasitología Tropical (CIMPAT)” el cual inició labores de investigación en 1969 un proyecto de 

la Universidad de los Andes, bajo la supervisión de Holanda y del Instituto de los Trópicos de 

Ámsterdam. En la actualidad hay institutos en de investigaciones en países como España, EEUU, 

Perú México y Colombia.  

Es importante resaltar que el Hospital San Juan Dios posee una carga histórica a nivel 

distrital y nacional, cuando en 1723 el Rey Felipe V ordena la construcción de un nuevo Hospital 

en Santa Fe mediante Cédula Real. Desde el momento en el que fue planeado,  ha generado gran 

impacto al desarrollo de la medicina del país, un lugar de transición y adaptación según la historia 

y necesidades, una de ellas es la de construcción en su interior, de  un sanatorio mental en 1913, 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
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hasta el más reciente encuentro investigativo de medicina en Colombia se efectuó cuando Manuel 

Elkin Patarroyo desarrolla la primera vacuna contra la malaria (primera vacuna sintética del 

mundo) en el Instituto de Inmunología en el mismo hospital en 1987 (Hospital San  Juan de Dios, 

2011). 

Este es el punto de partida para resaltar un proyecto, el cual le provee una propuesta a la 

medicina investigativa en Colombia, Cabe resaltar que la medicina no es una ciencia exacta por 

esto, la importancia en la investigación de nuevas patologías. El objetivo de un centro de 

investigación en medicina es contribuir e impulsar un desarrollo que aporte al bienestar de la 

sociedad desde el ámbito de la salud. 

Como punto de partida para la medicina investigativa se resaltan el Código de Núremberg 

publicado el 20 de agosto de 1947 y en él se recogen principios orientativos de la experimentación 

médica en seres humanos, (Bioéticas, 1996).  La Declaración de Helsinki como una comunicado 

dado  por la Asociación Médica Mundial (AMM) (2013), pautando una base de principios éticos 

que deben guiar a la comunidad médica y otras personas que se dedican a la experimentación con 

seres humanos. Este es el documento más importante en la ética de la investigación con seres 

humanos. 

Marco conceptual 

Integración. 

Hace referencia a la acción de constituir un todo complementar parte o complementar algo que 

falta (Real Academia Española- RAE, 2014, p. 1).  Al diseñar un proyecto tanto urbano como 

arquitectónico se debe integrar, a su entorno inmediato y generar un impacto positivo al desarrollo 

de este. La propuesta busca ser un nodo urbanístico importante en la localidad y en el entorno 

inmediato por medio de las cuales, se busca mejoran las condiciones tanto de la población del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_M%C3%A9dica_Mundial
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sector, como de la población flotante; adecuándolo para cada una de las actividades realizadas en 

los diferentes espacios arquitectónicos y urbanos. 

Renovación. 

Cuando se define la palabra “Renovación” se hace referencia a restablecer o reanudar una 

relación u otra cosa que se había interrumpido 

La renovación urbana se refiere al esfuerzo deliberado para cambiar el ambiente urbano 

por medio del ajuste planificado y a gran escala de las áreas urbanas existentes, a las 

exigencias presentes y futuras de la vivienda y el trabajo de una ciudad (Real Academia 

Española- RAE, 2014, p. 1).   

El punto de partida del proyecto es el Plan de Revitalización del Centro Tradicional de 

Bogotá y el proyecto Ciudad Salud, en los cuales se pretende destacar la ubicación, la carga 

histórica y usos actuales de todo el centro de la ciudad. En este plan de renovación urbana, se toma 

el proyecto ciudad salud que pretende integrar del sector Hospitalario de la ciudad, estas dos 

propuestas son el punto de partida del proyecto Parque de la Salud San Juan de Dios y del Centro 

de Investigación de Enfermedades Tropicales.  

El término Renovación es el más apropiado para este tipo de procesos, en cuanto que es el 

que transmite la idea del equilibrio, que se pretende lograr entre las intervenciones y 

aprovechamiento de las áreas centrales proyectadas. 
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Marco legal 

Normativa técnica planificación general. 

Ley 10 de 1990. 

“Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones” 

(p. 1). 

Ley 397 de 1997.  

Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la 

Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a 

la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias (p. 1). 

Decreto 334 de 2000. 

“Por el cual se modifica y complementa el Decreto 880 de 1998 en relación con los 

contenidos del Programa de Renovación Urbana para el sector de San Bernardo” (p. 1). 

La Ley 735 de 2002. 

“Por la cual se declaran monumentos nacionales, el Hospital San Juan de Dios y el Instituto 

Materno Infantil; se adoptan medidas para la educación universitaria y se dictan otras 

disposiciones” (p. 1). 

Decreto 190 de 2004. 

“Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 

619 de 2000 y 469 de 2003” (p. 1).  Este Decreto posteriormente fue derogado por  el Artículo 

565 del Decreto Distrital 364 de 2013. 

Decreto 318 de 2006. 

“Por el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos de Salud para Bogotá Distrito 

Capital” (p. 1). 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html#70
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html#71
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html#72
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3769#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10998#0
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Decreto 319 de 2006.  

Por el cual se adopta el Plan Maestro de Movilidad para Bogotá Distrito Capital, que 

incluye el ordenamiento de estacionamientos, y se dictan otras disposiciones. (p. 1). 

Decreto 4107 de 2011. 

“Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección 

Social y se integra el Sector Administrativo de Salud y Protección Social” (p.1). 

Decreto 263 de 2015. 

Por medio del cual se declara la existencia de condiciones de urgencia por razones de 

utilidad pública e interés social, se realiza el anuncio de un proyecto, se autoriza a la 

Empresa de Renovación Urbana para expropiar un predio por vía administrativa, y se dictan 

otras disposiciones (p. 1). 

Decreto 397 de 2016. 

“Por medio del cual se modifica y se adecua normativamente el Decreto Distrital 145 de 

2013 y se dictan otras disposiciones” (p. 1). 

 PZCB  

Plan Zonal Centro- Bogotá  

Marco contextual 

Diseño concurrente. 

El diseño concurrente es un esfuerzo sistemático para un diseño integrado, concurrente de 

un proyecto y de su correspondiente proceso de fabricación y servicio. Pretende que los 

encargados del desarrollo desde un principio, tengan en cuenta todos los elementos del 

Ciclo de Vida del Producto (CVP), desde el diseño conceptual hasta su disponibilidad, 

incluyendo calidad, costo y necesidad de los usuarios” (Vielma, 2011, p. 3). 
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El proyecto centro de investigación de enfermedades tropicales, pretende desarrollar una 

articulación entre el Hospital San Juan de Dios y su entorno inmediato, potencializando su 

ubicación y su carga histórica en la ciudad. El proyecto Parque de la Salud San Juan de Dios 

desarrollará y aportará a la rehabilitación de la localidad y del Barrio San Bernardo, creando un 

nodo urbanístico y su vez, permitir una transformación zonal y local por medio de la intervención 

urbanística. Es importante destacar la carga histórica que el HSJD, ofrece a la ciudad y al desarrollo 

de la medicina en el país, por tal motivo, se pretende que el centro aporte al desarrollo de 

estudiantes y pasantes de medicina como un lugar que les permita realizar prácticas e 

investigaciones. 

El proyecto pretende crear actividades para el usuario desde el ámbito urbanístico en el 

cual, el ciudadano pueda generar permanencia y sentirse seguro, el centro de investigaciones 

aportará, el desarrollo investigativo de nuevas enfermedades propias del trópico, potencializado la 

medicina investigativa colombiana en la región. 

Localización  

El lugar en el que se desarrollará, el proyecto es el hospital San Juan de Dios(HSJDD), 

ubicado en el centro de la ciudad de Bogotá. está influenciado por la ubicación de hitos urbanísticos 

barrios y lugares conmemorativos tanto para la ciudad como para el país, en el entorno inmediato 

en el caso del barrio san Bernardo, es el resultado de un configuración y trama urbana. Se trata del 

resultado de procesos constructivos como son la av. carrera décima, el Hospital San Juan de Dios 

y en los últimos años, la construcción del parque Tercer Milenio generando una isla urbana. 

Actualmente para el sector, existen planes de renovación urbanística en el que se busca resaltar 

varios usos. (véase figura 1, pág 15)  
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Cabe destacar que en el sector se encuentran planes de renovación como es el plan ciudad 

salud, teniendo como polo de desarrollo el Hospital San Juan de Dios, pretendiendo una 

articulación al centro Hospitalario de la ciudad y generando un foco de desarrollo desde el ámbito 

urbanístico, ambiental social e histórico. (véase figura 2, pág 16) 

Actualmente existe un plan de renovación de algunos pabellones del centro Hospitalario, 

buscando potencializar los existentes y generando un lugar de encuentro importante para el 

desarrollo de la salud a nivel distrital. 

 

Plano Bogotá                                 localidad Puente Aranda                   Upz ciudad Jardín 

                      
 

Figura 1.  Localización General. Fuente.  https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Aranda 
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Figura 2. Propuesta intervención ciudad salud. Fuente.  https://www.google.com.co/maps/ 

place/Hospital+Universitario+San+Juan+De+Dios 
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Usos 

El sector se ve influenciado principalmente por uso residencial y mixto, dado por el  

comercio en primeros pisos, presencia de la industria textil y mecánica. La gran afluencia 

Hospitalaria del sector y su ubicación, atrae gran población flotante, ya que se encuentra inmerso 

en vías principales como son la carrera 10 y la avenida caracas, las cuales generan un foco de 

contaminación, tal y como se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 3. Análisis usos. Fuente. Plan de Revitalización del Centro Tradicional de Bogotá 

Operación Cruces, Hospital San Juan de Dios. Recuperado de  http://www.culturarecreación y 

deporte.gov.co/es/plan-de-revitalización-del-centro-tradicional. 

 

       Uso Residencial 

       Uso mixto 

       Uso educativo  

       Hospitales 

       Parques zonales 

             

          

     

http://www.culturarecreación/
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Estructura ambiental. 

En el sector se resalta el Hospital San Juan de Dios como la estructura ecológica principal 

de la localidad. El parque Tercer Milenio y algunos parques zonales, la estructura ecológica del 

sector se encuentra deteriorada y sin conexiones o preexistencias que la articulen como un sistema 

integran, tal y como se muestra en la siguiente figura. 

 

 
Figura 4. Análisis estructura ecológica existente. Fuente. Plan de Revitalización del Centro 

Tradicional de Bogotá Operación Cruces, Hospital San Juan de Dios. Recuperado de  

http://www.culturarecreación y deporte.gov.co/es/plan-de-revitalización-del-centro-tradicional 

 

       

      Parques de barrio 

Parques zonales 

     

     

http://www.culturarecreación/
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   Figura 5. Esquema zonas verdes existentes. Fuente: Autor 

 

      Parques y estructura verde del sector 

 

Sistema de movilidad  

La caracterización de la movilidad en el sector es variada, ya que existen vías principales 

que conectan la ciudad como son la Av. Caracas, la carrera 10ª, 7ª y 6ª. Existen vías en el barrio 

San Bernardo, en las cuales la movilidad es restringida tanto el acceso del vehículo, como del 

peatón. Cabe resaltar que una fortaleza es la ubicación del sector, ya que permite a la población 

fáciles desplazamientos y diversos sistemas de movilidad como son transporte público, particular 

y peatonal. 
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Figura 6. Esquema vías existentes. Fuente. Plan de Revitalización del Centro Tradicional de 

Bogotá Operación Cruces, Hospital San Juan de Dios. Recuperado de  

http://www.culturarecreación y deporte.gov.co/es/plan-de-revitalización-del-centro-tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vías principales  

Vías Secundarias  

Vías Ciclo ruta  

http://www.culturarecreación/
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Metodología 

Diseño o Tipo de investigación  

Para él análisis del proyecto Parque de la Salud San Juan de Dios como nodo urbano 

articulador se hará uso del Diseño Metodológico llamado “Prospectiva Territorial”; “La 

prospectiva es una disciplina que estudia el futuro desde un punto de vista social, económico, 

político, científico y tecnológico, para comprenderlo y poder influir en él” (Berger, 1967, p. 38) 

Gastón Berger y Bertrand de Jouvenel afirman:  

El futuro no depende necesariamente del pasado sino exclusivamente de la acción del 

hombre, las cosas sucederán no tanto porque así lo determinan las leyes matemáticas de la 

probabilidad, sino porque hemos podido identificar cuál va a ser la voluntad del hombre, único 

responsable de su propio destino  (Godet, 1985, p. 66). 

La prospectiva es una metodología de apoyo a la decisión en la planificación estratégica 

territorial que está proyectada y referida a largo plazo y no dentro de unos pocos meses, “teniendo  

en cuenta la evolución y los condicionamientos de la economía y la sociedad,  lo que hace que los 

ejercicios de prospectiva tengan carácter multidisciplinar” (Funfuturo, 1990, p.  113). 

La metodología de la prospectiva permite reducir el riesgo de incertidumbre cuando se 

pone en marcha de un proyecto, porque permitirá identificar los factores clave y sobre ellos 

implementar la estrategia efectiva. La prospectiva permite a su vez analizar los posibles 

escenarios que se abren al proyecto y una vez seleccionado el escenario apuesta, articular 

las acciones estratégicas pertinentes (Cereceda, 2009, p. 74). 
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Población 

 Localidad de Puente  Aranda en la ciudad de Bogotá D.C.  

Muestra población 

Hospital San Juan de Dios 

Instrumentos y técnicas de investigación 

Fuentes primarias. 

 Documentación en los archivos de entidades  del Distrito Capital  

- Alcaldía Mayor de Bogotá  

- Secretaria Distrital de Planeación 

- Secretaria del Hábitat. 

- Secretaria de la Movilidad 

- Secretaria Distrital de Salud 

- Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 

- Alcaldía Local de Puente Aranda 

 Normatividad  a nivel Distrital y Nacional  ya especificada en el marco legal 

 Estudio internacionales  (citados y referenciados) 

 Referente Internacional : Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (Granada, 

España) comentado a continuación 

 

 

 

  



PARQUE  DE  LA SALUD  SAN JUAN DE DIOS 23 

Referente 

Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (Granada, España) 

Hospital Campus de la Salud / PLANHO + AIDHOS arquitectos S.A 

 

Figura 7. Parque tecnológico de las ciencias de la salud  PTS–Granada  Fuente: Foto aérea 

http://www.ptsgranada.com/typo3temp/pics/e6df4ce59f.jpg 

 

 

Se tomó como referente el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (Granada) y el 

Hospital Campus de la Salud / PLANHO + AIDHOS arquitectos S.A., el cual es un gran complejo 

situado a las afueras de la ciudad de Granada España 2011, en los municipios de Granada y Armilla 

con una superficie de 566.174 m2 y un área construida de más de 350.000 m2. Los principales 

objetivos del PTS es la fundación que lo promueve como un “gran complejo de investigación 

tecnológica, donde interactúan las nuevas instalaciones de investigación Biomédica y Ciencias de 

la Salud. Este centro cuenta con grandes pautas en el desarrollo y actividades investigativas en la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Granada


PARQUE  DE  LA SALUD  SAN JUAN DE DIOS 24 

ciencia de la salud. El Parque Tecnológico de la Salud, promueve iniciativas que fomentan la 

investigación básico-clínica en el área de la salud y la biomedicina, a través de prestigiosos y 

avanzados centros de investigación públicos y privados, situando Granada a la vanguardia de la 

investigación biotecnológica y sanitaria. (ver figura 9, pág.8)   

El parque se desarrolla a partir de un entorno científico, un entorno tecnológico, un entorno 

productivo y un entorno financiero. Profesionales y entidades involucradas El proyecto se 

encuentra avalado por entidades de administración pública de Andalucía, Granada y Armilla: 

Consejería de innovación, ciencia y empresa, Consejería de salud, Consejería de obras públicas y 

transportes. 

 

 

Figura 8. Mapa localización campus. Fuente. Recuperado::http://www.juntadeandalucia.es/  

servicioandaluzdesalud/hbaza/hosp/images/pdf/informacion_PTS_definitivo.pdf 
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Figura 9. Clasificación espacial centro Hospitalario campus de la salud.  Fuente. 

http://www.archdaily.co/co/02-146577/Hospital-campus-de-la-salud-planho-aidhos-

arquitectos/512d3fb9b3fc4b11a700f57e-Hospital-campus-de-la-salud-planho-aidhos-arquitectos-

ubicacion       
 

 
Figura 10. Foto Hospital campus de la salud. Fuente: plataforma arquitectura edificio Hospital 

Campus de la Salud / PLANHO + AIDHOS arquitectos S.A. 2011. 

http://www.archdaily.co/co/02-146577/Hospital-campus-de-la-salud-planho-aidhos-arquitectos 
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La parcela donde se implanta el Hospital Universitario, está inmersa dentro del Campus de 

Ciencias de la Salud de Granada. Este Campus se sitúa en terrenos de la Vega granadina, al Sudeste 

del núcleo urbano de la ciudad de Granada, en el borde Sur del término municipal de la capital y 

en el Norte-Este de Armilla 

El proyecto en sus criterios de diseño, crea dos grandes condicionales, aprovechar el 

entorno privilegiado y la tipología del lugar de implantación, abriéndose a las visuales del lugar. 

El proyecto, está conformado por una tipología mixta, el desarrollo del proyecto responde a dos 

grandes zonas, yuxtapuestas, la cual crea una conexión, por un lado, las áreas clínicas y las áreas 

de apoyo de estas, el diseño principal se basa en el desarrollo y la organización, en torno a un patio 

central, alrededor del cual, se ordena el espacio de todo el edificio (ver figura 9). En el otro costado 

las áreas ambulatorias y Hospitalarias, abriéndose a las visuales ofrecidas por el entorno del lugar. 

Las conexiones de las áreas de profesionales, la circulación clínica y de servicios, 

respectivamente están singularizadas en función del uso, dando lugar a unas posibilidades de 

enlace entre diferentes áreas del Hospital, capaces de admitir toda la complejidad y matizaciones 

funcionales que se presenta en una institución de estas características (ver figura 11, pag,27). 
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Figura 11. Usos Hospital campus de la salud. Fuente.: http://www.archdaily.co/co/02-146577/ 

Hospital-campus-de-la-salud-planho-aidhoarquitectos/512d3fa4b3fc4b11a700f57b-Hospital-

campus-de-la-salud-planho-aidhos-arquitectos-nivel-plus-0 
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Figura 12. Alzado frontal.  Fuente. Recuperado:http://www.archdaily.co/co/02-146577/Hospital-

campus-de-la-salud-planho-aidhos-arquitectos/512d3fafb3fc4b11a700f57d-Hospital-campus-de-

la-salud-planho-aidhos-arquitectos-seccion 
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Proyecto propuesta 

Descripción del proyecto 

Diseño urbano. 

La intervención urbana busca crear una axialidad. El proyecto Parque de la Salud San Juan 

de Dios, pretende generar una revitalización al barrio San Bernardo y al entorno inmediato de la 

propuesta como un hito urbanístico a nivel de la localidad Puente Aranda. Se conectará con el 

parque Tercer Milenio a través de un eje comercial, el proyecto busca ser un gran nodo urbanístico 

el cual conecte diversas zonas. 

 Hospital San Juan de Dios 

 Hospital Materno infantil  

 Tercer milenio  

 
 

Figura 13. Planta propuesta urbana general. Fuente: Autor 
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La metodología urbana a implementar son las conexiones zonales a través de senderos 

peatonales; grandes ejes con apertura del centro Hospitalario, creación de texturas urbanísticas, 

zonas blandas, duras, cuerpos de agua y cuerpos verdes, permanencias urbanísticas y relaciones 

espaciales a través de plazoletas públicas, semipúblicas y privadas.    

La gran referencia urbanística para la propuesta del Parque de la Salud San Juan de Dios, 

se basa en principios sobre el urbanismo y reconstrucción de ciudades del libro Muerte y vida de 

las grandes ciudades, de Jacobs (1961), mediante el principio “ojos a la calle” en el cual se cita la 

importancia del diseño individual, como grupal en el urbanismo buscando la integración o 

articulación de un espacio existente con su entorno inmediato (ver figura 14) 

Las relaciones existentes entre el complejo Hospitalario, el proyecto arquitectónico y su 

entorno inmediato, permite la creación de grandes permanecías urbanas escenarios y lugares de 

transformación espacial en el complejo como para el sector. Cabe resaltar que la propuesta busca 

un lugar adecuado para el estudio y la investigación de la medicina, espacios dirigidos para 

estudiantes, médicos investigadores como para la población flotante constante en el sector.  

 Las creaciones de estos espacios acercaran al sector a una transformación o transición 

espacial de lo público a lo privado, mediante escenarios urbanos que generaran relación inmediata 

con el entorno, como son los cuerpos verdes, cuerpos de agua, zonas duras y blandas; un lugar que 

genere apropiación tanto a los residentes del sector como a la población flotante. 

 

 

 

 

 

Figura 14. Sistemas Propuesta Urbana Complejo. Fuente: Autor 
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Figura 15.  Plan de masas. Fuente: Autor 
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Figura 16. Planta cubiertas. Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Imaginarios urbanos. Fuente: Autor 
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En el proyecto se conservan las alturas, acoplándose al perfil patrimonial e histórico del 

Hospital San Juan de Dios. 

 
 

Figura 18. Perfiles urbanos  Fuente: Autor 

 

Diseño arquitectónico. 

Con base en el diagnóstico realizado en el sector y que de él se desprenden, el 

planteamiento urbano – arquitectónico de la propuesta, pretende mejorar las condiciones de 

espacio público, accesibilidad, y conectividad del Hospital San Juan de Dios, permitiendo la 

reactivación de este lugar como punto de encuentro en el sector y el entorno inmediato del barrio 

san Bernardo. Como estrategia urbana de integración entre el complejo Hospitalario y el proyecto, 

se creó una plazoleta urbana inmediata al proyecto, la cual permite generar una permeabilidad 

entre el San Juan de Dios, el proyecto y su entorno. 

El tipo de población del proyecto, siendo un centro de investigación, son los estudiantes 

universitarios, pasantes e investigadores, con temas relacionados y dados al área de la medicina.   
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El centro de investigación de enfermedades tropicales busca responder a la intención de 

generar un lugar propicio a la investigación patológica, mediante la reactivación del San Juan de 

Dios, dando con ello una percepción diferente de este espacio tanto a usuarios, población del sector 

y población flotante, resaltado la importancia patrimonial del sector y su concepción como nodo 

urbanístico. 

El proyecto como estrategia de intervención, busca vincular directamente su forma 

volumétrica relacionada con los demás edificios existentes en el San Juan de Dios 

 

Figura 19. Esquema volumétrico (manejo asoleación) Fuente: Autor 

 

El proyecto se articulará por medio de una propuesta de diseño contemporánea urbano- 

arquitectónica, el uso del centro de enfermedades tropicales a pasantes e investigadores como 

principales usuarios, y el desarrollo de la actividad en el Parque de la Salud San Juan de Dios, 

generando y mejorando la calidad del entorno inmediato y recuperando la memoria patrimonial 

del lugar, a través del fortalecimiento de ella y la conservación del patrimonio a nivel funcional y 

espacial, asegurando la continuidad del lugar. 
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Diseño constructivo. 

El sistema constructivo, se caracteriza por ser un sistema a porticado y elementos lineales 

que generan condiciones espaciales internas (ver figura 20). El desarrollo del proyecto se dio de 

manera sostenible; pensando en espacios propios para el uso y manejo de patologías; a través de 

la iluminación y el manejo de vientos. (ver figura 21 y 22, pag.36) 

 

Figura 20. Corte estructural. Fuente: Autor 

 

Entre las estrategias constructivas están: 

Análisis comportamiento Bioclimático (manejo de viento e iluminación. El desarrollo del sistema 

a porticado, se definió acorde al uso propio del lugar y se manejaron áreas aferentes propias a las 

cargas estructurales, dadas por el uso del proyecto: cargas vivas y muertas. Este planteamiento 

estructural responde a un equilibro funcionalidad y estético y espacial, cabe resaltar que este 

sistema es un poco más acorde al entorno, en el que se encuentra la propuesta arquitectónica, la 

tipología estructural del HSJDD 
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Figura 21. Esquema bioclimático manejo de vientos. Fuente: Autor 

 

 

Figura 22. Esquema bioclimático asoleación e iluminación. Fuente: Autor 
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Figura 23. Corte longitudinal. Fuente: Autor 

 

 

Figura 24. Corte transversal. Fuente: Autor 
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Conclusiones 

 El diseño del centro de investigación incluirá nuevas tecnologías, procesos de 

construcción acordes a su uso, por medio del cual se optimizará recursos, logrando que su impacto 

sea menor.  

 Se propone una adecuada articulación con el espacio urbano, a través de ejes de 

conexión peatonal, generando un elemento articulador en el paisaje urbano y una axialidad con el 

Parque Tercer Milenio. 

 Las propuestas formales del proyecto arquitectónico permitieron la continuidad del 

espacio público, y el perfecto desarrollo del diseño, acoplándose al diseño del patrimonio existente 

en el San Juan de Dios. 

 La articulación y tratamiento de los bienes de interés cultural como punto de partida 

en el diseño conjunto de la propuesta urbanística parque de la salud San Juan de Dios 

 El diseño de un proyecto de investigación se debe complementar desde varios 

ámbitos: relación con su entorno inmediato, espacial, estructural, cerramientos, energías 

alternativas, acondicionamientos sanitarios, etc. 
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Glosario 

Nodos 

Lugar o espacio en el que confluyen el punto de integración de uno o varios espacios reales 

o abstractos que comparten características similares. 

Patógeno 

Todo agente biológico externo que se aloja en un ente determinado alterando de alguna 

manera la anatomía. 

Plan de Revitalización del Centro Tradicional 

Comprende la formulación de proyectos de espacio público, vivienda y otras acciones de 

intervención urbana que tienen como objetivo optimizar la renovación del sector, mejorando las 

condiciones de la calidad de vida de los habitantes del sector, el espacio público desarrollo y 

sostenibilidad del patrimonio de del sector como base para la conservación y transformación. 

Prospectiva territorial 

El conjunto de tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el futuro de la economía 

ecología economía y sociedad con el propósito de identificar tecnologías emergentes en los cuales 

se busca el desarrollo de la sociedad. 
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Apéndice A 

Planos del Proyecto 

Planta arquitectónicas 1 nivel 

 

Fuente: Autor 

Planta arquitectónica 2 nivel 

 

Fuente: Autor 
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Planimetría Planta arquitectónicas 3 nivel 

 

 

Fuente: Autor 

Corte fachada 3d 

   

Fuente: Autor 
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Planta estructural 2 nivel 

            

Fuente: Autor  

  Planta estructural 3 nivel

 

Fuente: Autor 
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Fachada este 

 

 

Fuente: Autor 

 

Fachada Norte  

 

Fuente: Autor 
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Fachada Oeste 

 

                  

Fuente: Autor 

 

Fachada sur 

 

Fuente: Autor 
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Figura: corte longitudinal fugado 

 

Fuente: Autor 

 

 

Figura: corte trasversal fugado  

 

Fuente: Autor 


