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PRESENTACIÓN 
 

Según lo especificado en el artículo 69 del  Acuerdo 
46 de 2006, “Las Áreas Para la Preservación de 
infraestructuras y Elementos del Sistema Estructurante 
son aquellas áreas del suelo urbano, rural o de 
expansión, ocupadas o destinadas para 
equipamientos, espacios públicos, áreas ambientales 
o de infraestructura vial y que forman parte del sistema 
estructurante de ciudad, que fundamentalmente 
prestan un servicio de cobertura nacional, regional, 
metropolitana o de ciudad, o que por su formación, 
engloba varios elementos que tienen diferente 
destinación y nivel de cobertura” 
 

“Para cualquier tipo de intervención urbanística 
y/o constructiva, se deberá presentar un  
planteamiento urbanístico integral que 
comprenda toda el área del mismo, el cual 
puede ser de iniciativa pública o privada 
dependiendo de la titularidad del o de los 
predios. Este planteamiento deberá ser 
presentado al Departamento Administrativo de 
Planeación para su análisis y aprobación”.  
 

Artículo 69 -70 del POT de Medellín (Acuerdo 46 de 2006). 

 

Es entonces el motivo del presente documento ilustrar 
al Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal de Medellín sobre el Planteamiento 
Urbanístico Integral formulado por el programa Plan 
Maestro de Planta Física de la Universidad de 
Antioquia para el polígono Z3_API_14 conocido como 
el Área de la Salud. 
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1 JUSTIFICACIÓN NORMATIVA DESDE 
EL PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL (P.O.T.). 

 
1.1  Marco Legal. 

 
Para poder englobar la propuesta del presente estudio 
dentro de un marco legal debemos remitirnos a los 
ajustes normativos realizados al Plan de 
Ordenamiento Territorial (P.O.T.) de Medellín, Acuerdo 
46 de 2006 especialmente en lo que respecta al 
artículo 127 el cual habla de los proyectos que 
contribuyen a la consolidación de la plataforma 
competitiva metropolitana .  
 
En este artículo se establece que para el adecuado 
desarrollo del objetivo que se plantea en el enunciado 
existen dos clasificaciones de estos proyectos, los 
cuales son proyectos regionales y proyectos locales. 
 
Dentro de los proyectos locales establecidos por la 
norma anterior se encuentran el Museo de Ciencia y 
Tecnología – Parque Explora, el Bulevar y Ciudadela 
de la Salud  y La Univerciudad . Estos dos últimos 
proyectos son estructurante directos en la planificación 
y gestión de las propuestas de desarrollo.  
 

1.2  Bulevar y Ciudadela de la Salud. 
 
Proyecto dirigido a consolidar en condiciones de alta 
calidad urbanística y con dotación de usos 
complementarios el sector central donde se localizan 
algunos de los equipamientos de atención e 
investigación en salud más representativos de la 
ciudad, como son el Hospital San Vicente de Paúl, la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y 
la Clínica León XIII.  
 
Incluye el tratamiento de recuperación del bulevar 
Juan del Corral con la localización de vivienda y 
servicios a través del cual se vincula el sector al centro 
tradicional. 
 

1.3  La Univerciudad. 
 

“La universidad dentro de la Ciudad”. Es un proyecto 
que busca consolidar a Medellín como una ciudad 
educadora, mediante la conectividad de los 
establecimientos de educación superior con el centro 
tradicional de la ciudad, a través de corredores donde 
el componente cultural, peatonal y ambiental es 
dominante. 
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Para el desarrollo adecuado de las formulaciones de 
los criterios de diseño y las directrices de 
ordenamiento que sean consecuentes con los 
condicionamientos de avance de la universidad y la 
ciudad la propuesta de “La Univerciudad.  
 
La Universidad en la Ciudad” , es fundamental dado 
que este proyecto no solo debe entenderse como la 
presencia de unas instituciones universitarias en un 
tejido urbano, sino como un componente vital 
conformado por un sistema urbano que a partir de la 
movilidad, genera una continuidad y conectividad en 
todos los órdenes dentro de una ciudad.     
 
Es así como el planteamiento de La Univerciudad 
debe entenderse como una integración misma de 
estas instituciones con la ciudad, lo cual “supone que 
esta (La Universidad) participa de la mixtura de usos 
que la ciudad ofrece, en forma tal, que las actividades 
generadas por la academia hacen parte integral de un 
contexto donde los académicos son ante todo 
ciudadanos, y participes de la cotidianidad que ofrece 
la ciudad”.  
 
Por otro lado debemos entender esta relación conjunta 
como un proceso donde las actividades académicas, 
ofrezcan “la oportunidad al ciudadano de pié, de 

penetrar los espacios académicos y disfrutar de 
distintas actividades de extensión, conferencias, 
exposiciones, y aún espacios internos y cafeterías, 
que tiene el carácter de espacios privados – públicos 
en el contexto de ciudad”. (Arbeláez, Luis Fernando; 
Peláez, Pedro Pablo; 2006)1. 
 
Por tal motivo, está dentro de nuestras propuestas de 
desarrollo de las manzanas aledañas al Campus 
Universitario, el configurar espacios donde el 
ciudadano se integre a las actividades de la academia 
por medio de referentes urbanos y usos adecuados 
que tengan una orientación hacia la cultura, la 
tecnología y la salud, con la premisa importante de 
que la aparición de la propuesta arquitectónica sea el 
detonante para la presencia de los habitantes de la 
ciudad y la potencialización de los usos planteados y, 
por qué no, la aparición de nuevos usos 
complementarios de la actividad estudiantil.  
 
 
 

                                                           
1 Universidad de Antioquia, Plan Maestro de Planta Física. 
Univerciudad. La Universidad en la Ciudad ; Agosto de 2006. 
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2 ARTICULACIÓN CON LOS PLANES 
ESPECIALES Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS. 

 
 

2.1 Plan Especial del Centro - PEC. 
 
 

2.1.1 Esquema básico de intervención. 
 
 

El Plan Especial de Centro – PEC, es un proyecto que 
está orientado a mejorar la calidad urbanística y 
ambiental del Centro y a la recuperación de su 
significación y de su capacidad de convocatoria para 
todos los sectores sociales de la ciudad metropolitana, 
mediante la integración coherente de las diversas 
intervenciones en gestación y la protección y 
potenciación de su patrimonio cultural. 
 
Dentro del desarrollo de la propuesta del proyecto del 
PEC se plantean unos esquemas básicos de 
intervención los cuales reglamentan el desarrollo de 
las propuestas que se planteen dentro de las franjas 
donde aplica esta norma. 

 

A continuación se anexan las fichas extraídas del 
PEC, las que se pretenden aplicar a las propuestas de 
intervención del sector en estudio.  
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IMAGEN 1. ESQUEMA BÁSICO DE INTERVENCIÓN FRANJA CAR ABOBO - CUNDINAMARCA. PLAN ESPECIAL DEL CENTRO – PEC.  
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IMAGEN 2. ESQUEMA BÁSICO DE INTERVENCIÓN FRANJA CAR ABOBO - CUNDINAMARCA. PLAN ESPECIAL DEL CENTRO – PEC.  
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  IMAGEN 3. ESQUEMA BÁSICO DE INTERVENCIÓN FRANJA CAR ABOBO - CUNDINAMARCA. PLAN ESPECIAL DEL CENTRO – PEC.  
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IMAGEN 4. ESQUEMA BÁSICO DE INTERVENCIÓN FRANJA CARABOBO - CUNDINAMARCA. PLAN ESPECIAL DEL CENTRO – PEC.  
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2.1.2 Propuesta de articulación con el PEC. 
 
La propuesta de articulación del PEC con el área de 
planificación del polígono del API se realiza por medio 
de la generación de espacios públicos al interior de las 
manzanas, de edificios públicos nuevos y el desarrollo 
de espacios públicos por las vías articuladoras del 
polígono. 
 
Esta idea se realiza con el fin de potencializar la 
directriz de PEC que habla de la “ciudad de primer 
piso”, la cual se afianzaría por medio de la libre 
circulación a través del espacio público generado por 
las propuestas arquitectónicas desarrolladas. 
 
Esta propuesta se sustenta en el desarrollo de 
espacios públicos a través de las vías articuladoras 
que se encuentran dentro del polígono, generando 
accesos y cruces por el interior de las manzana y 
espacios públicos agradables y apropiados para los 
peatones que visiten el sector.  
 
Estas articulaciones se realizan por medio de la 
inclusión de dichos edificios en las manzanas 
aledañas al polígono más específicamente sobre las 
que conectan este API con la Manzana del 
Emprendimiento pertenecientes al API_6. 

 
Las vías generadoras de espacio público que afectan 
el polígono, en sentido oriente – occidente, son la calle 
67 (Barranquilla), calle 65 (Jorge Robledo), calle 64 
(Belalcázar), calle 62 (Urabá) y calle 61 (Moore). En 
sentido norte – sur las vías estructurantes son la 
carrera 55 (Av. Ferrocarril), carrera 52 (Carabobo), 
carrera 51D (Juan del Corral) y carrera 51 (Bolívar). 
 
La articulación debe estar ceñida con las relaciones 
espaciales y públicas que se desarrollan desde las 
manzanas de desarrollo aplicadas al API_6, donde se 
desarrollan proyectos estratégicos como la manzana 
del emprendimiento y los nuevos desarrollos de la 
Universidad de Antioquia.   
 
Esta articulación se explica por medio de la imagen 5 
de la propuesta final de tratamiento del polígono. 
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MANZANA DEL 
EMPRENDIMIENTO 

PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS 
UDEA 

CONVENCIONES 
Vías generadoras de 
espacio público.  

Posibles c ontinuidades  
peatonales.  

Espacios Públicos. 

Edificios generadores 
de espacio público. 

IMAGEN 5. ESQUEMA DE ARTICULACIÓN DE LA PROPUESTA D EL POLÍGONO Y ALGUNOS PREDIOS ALEDAÑOS, CON EL  PEC .  

Cll  65 
(Jorge 

Robledo) 

Cll 64 
(Belalcázar) 

Cll 62 
(Urabá) 

Cra 52 
(Carabobo) 

Cra 51D 
(Juan del 
Corral) 

Cra 55 (Av. 
Ferrocarril) 

Cll 67 
(Barranquilla) 
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2.1.3 Plan Parcial Barrio Prado. 
 
La propuesta de una estructura para Prado 
parte de la identificación de los elementos que 
han jugado un papel determinante en la 
configuración actual del Barrio y de la forma 
en que éstos contribuyen o pueden contribuir 
a su evolución respetuosa, a mejorar su 
funcionamiento interno y su conexión con el 
entorno inmediato, mejorando la integración 
urbana y la accesibilidad peatonal. 
 
Los proyectos de intervención sobre los 
elementos del Sistema Estructurante tienen 
carácter “estratégico” dada su capacidad de 
generar las transformaciones deseadas y de 
contribuir al logro de los objetivos propuestos 
para el Barrio. 
 
La propuesta de desarrollo del API 14 se ciñe 
en varios componentes urbanos y espaciales 
con las propuestas que se desprenden de las 
proyecciones estratégicas de los ejes 
estructurantes del Plan Parcial del Barrio 
Prado, como se observa en la imagen 6.  
 
 

 
 

 
 
 

IMAGEN 6. PLAN DE ESTRUCTURA BARRIO PRADO.  FUENTE: PLAN PARCIAL BARRIO 
PRADO (DAPM).  
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2.2 Patrimonio Inmueble. 

 
Un Bien Inmueble de Interés Cultural es parte 
consustancial de un entorno, por lo tanto no puede 
apreciarse ni valorarse plenamente aislado del 
contexto donde se localiza. Las características del 
entorno contribuyen, bien sea a resaltar la presencia y 
poner en valor el bien patrimonial o, por el contrario, 
dificultan o impiden su apreciación, reduciendo así la 
importancia de su aporte a la calidad del contexto 
circundante. 
 
En el área de planificación, se localizan cuatro (4) 
Bienes de Interés Cultural de la Nación: 
 

• Hospital Universitario San Vicente de Paul. 
 

• Edificio de Bioquímica de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Antioquia.  

 
• Edificio de Morfología de la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Antioquia. 
 

• Antigua Ermita y Templo de Jesús de Nazareno. 
(Fuera del polígono de estudio). 
 

A continuación se presenta el conjunto de 
lineamientos relativos al manejo de los inmuebles 
declarados y propuestos como Bienes de Interés 
Cultural de Carácter Nacional. 
 

 

 
 
IMAGEN 7. IDENTIFICACIÓN DE LOS BIC´s DEL SECTOR.  INFORMACIÓN PROPIA.  
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2.2.1 Zona de influencia para Bienes de 
Interés Cultural con declaratoria de 
orden Nacional en el sector del API_14. 
 

El sector en estudio cuenta con unas edificaciones las 
cuales están declaradas como Bienes de Interés 
Cultural con declaratoria de Orden Nacional lo cual 
genera una zona de influencia directa en relación con 
algunas normas que deben cumplir los nuevos 
desarrollos arquitectónicos. 
  
Estas restricciones se realizan a nivel de alturas de las 
edificaciones y los componentes de usos y 
afectaciones visuales que afecten el lenguaje o 
permanencia del bien inmueble, entre otros aspectos.   
 
Adicionalmente es importante aclarar que, cualquier 
tipo de intervención y ejecución de obras nuevas que 
se realicen en el sector de estudio, sea en los edificios 
declarados y en la zona de influencia, deben ser 
soportadas por medio de un Vo. Bo. del Ministerio de 
Cultura, previo a la expedición de la licencia de 
construcción respectiva.  
 
Las edificaciones que cuentan con esta declaratoria 
que se encuentran dentro del polígono de estudio son: 
 

• Hospital Universitario San Vicente de Paul. 
 
• Edificio de bioquímica de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Antioquia. 
 

• Edificio de Morfología de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Antioquia. 
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2.3.2 Plan Especial de Protección del 
Patrimonio Cultural Inmueble del 
Municipio de Medellín. 

 
2.3.2.1 Acuerdo Municipal Nº 23 de 

2009. 
 
El Acuerdo Municipal Nº 23 de 2009 es la normativa 
por la cual se adopta el Plan Especial de Protección 
del Patrimonio Cultural Inmueble del municipio de 
Medellín, el cual es un instrumento de planificación 
que desarrolla y ajusta las determinaciones del Plan 
de Ordenamiento Territorial en lo que respecta al 
Patrimonio Cultural Inmueble, como elemento 
estructurante, buscando que todos los elementos de 
cada uno de los componentes actúen como un 
sistema en todo el territorio municipal.  
 
Este acurdo Incluye instrumentos normativos, de 
promoción, gestión y lineamientos de proyectos, para 
sus distintos componentes. 
 

2.3.2.2 Sistema de Bienes Inmuebles 
de Valor Patrimonial. 

 
El Sistema de Bienes Inmuebles de Valor Patrimonial 
es una estructura territorial que articula los elementos 

de los componentes del patrimonio cultural inmueble 
en el municipio de Medellín.  
 
Las normas, programas y proyectos aquí establecidos 
se orientan a poner en valor este sistema y facilitar su 
reconocimiento y apropiación como patrimonio cultural 
inmueble de la ciudad por parte de la comunidad, 
integrándolo efectivamente al sistema de espacio 
público municipal.  
 
Los elementos que conforman el Sistema de Bienes 
Inmuebles de Valor Patrimonial, se identifica en el 
plano: «Sistema de Bienes Inmuebles de valor 
patrimonial en el municipio de Medellín». (Ver imagen 
8 y Anexos).  
 
Los bienes inmuebles declarados como patrimonio 
cultural, que se encuentran dentro del polígono de 
estudio, hacen parte de este sistema y se observa en 
la imagen 9.  
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 IMAGEN 8. PLANO SISTEMA DE BIENES INMUEBLES DE VALOR PATRIMONIAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN . FUENTE: PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE - DAPM.  



19 
 

Plan Maestro  
planta física 

PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO INTEGRAL – PUI      
Z3_API_14 - ÁREA DE LA SALUD 

 

  IMAGEN 9. ZONA DE ESTUDIO INMERSA EN EL SISTEMA DE BIENES INM UEBLES DE VALOR PATRIMONIAL EN EL MUNICIPIO DE MEDE LLIN. FUENTE: 
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL  INMUEBLE - DAPM.  
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2.3.2.3 Componentes del Patrimonio 
Cultural Inmueble.  

 
El patrimonio cultural inmueble de que trata el Acuerdo 
Municipal  Nº 23 de 2009 se conforma por cinco (5) 
componentes: 
 

• Edificaciones de valor patrimonial. 
 

• Sectores de valor patrimonial. 
 

• Espacio Público Construido de valor 
patrimonial. 

  
• Patrimonio Ecológico y Paisajístico. 

  
• Patrimonio Arqueológico. 

 
 

2.3.2.4 Elementos que conforman cada 
Componente.  

 
Está conformado por: Bienes Inmuebles de valor 
patrimonial e Interés Cultural y por corredores 
articuladores de los mismos:  
 
Bienes Inmuebles:  
Corresponden a los elementos que constituyen todos 
los componentes del patrimonio cultural inmueble 
municipal, tales como: Edificaciones, Sectores, 
Espacios públicos construidos, elementos del 

Patrimonio Ecológico y Paisajístico y del Patrimonio 
Arqueológico. Algunos de ellos cuentan con 
declaratoria como Bienes de Interés Cultural, da 
carácter nacional y/o municipal. 
 
Corredores articuladores:  
Corresponden a corredores articuladores verdes 
urbanos y bióticos rurales y corredores construidos, de 
interés para la configuración del sistema por su papel 
integrador o potencial de articulación de los Bienes 
inmuebles de valor patrimonial. Algunos de estos 
corredores de articulación cumplen la condición de ser 
Bienes Inmuebles de valor patrimonial. Estos 
elementos son:  
 

• Corredores articuladores verdes urbanos y 
bióticos rurales.  

• Están constituidos por espacios verdes 
longitudinales con vegetación asociados a vías, 
corrientes de agua y cuchillas divisorias de 
cuencas hidrográficas, algunos de ellos 
determinantes en el desarrollo y configuración 
del territorio municipal. Éstos se jerarquizan 
según su importancia, en: estructurantes, 
complementarios y de promoción. 

  
• Corredores articuladores construidos.  

Son vías determinantes en la configuración 
histórica inicial de la ciudad, puesto que a lo 
largo de éstas se estructuró el desarrollo urbano 
inicial y su enlace con las áreas rurales y con 
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otros municipios; algunos de estos corredores 
constituyen elementos destacados en la trama 
urbana, o caminos de épocas pasadas que aún 
se conservan y otros son vías que presentan 
deterioro en sus características estéticas y de 
apropiación pero cumplen un importante papel 
integrador en el sistema y por lo tanto se debe 
promover su cualificación. Estos corredores se 
clasifican en principales, complementarios y 
caminos antiguos. 

 
Es así como dentro del polígono de estudio existen 
varios corredores articuladores principales y 
complementarios.  
 
A continuación nombraremos estas vías y el tramo que 
afecta el polígono: (Ver imagen 10). 
 

• Corredores Articuladores Principales. 
 

� Carrera 52 (Carabobo): Desde la calle 
61 (Moore) hasta la calle 67 
(Barranquilla).     

 
• Corredores Articuladores Complementarios. 

 
� Calle 67 (Barranquilla): Desde la 

carrera 55 (Av. Ferrocarril) hasta la 
carrera 51 (Bolívar). 

 

� Calle 65 (Jorge Robledo): Desde la 
carrera 55 (Av. Ferrocarril) hasta la 
carrera 51 (Bolívar). Sin embargo se ve 
interrumpida por el complejo del Hospital 
Universitario San Vicente de Paúl. 

 
� Calle 64 (Belalcázar): Desde la carrera 

55 (Av. Ferrocarril) hasta la carrera 51 
(Bolívar). 

 
� Calle 62 (Urabá): Desde la carrera 55 

(Av. Ferrocarril) hasta la carrera 51 
(Bolívar). 

 
� Carrera 55 (Av. Ferrocarril): Desde la 

calle 61 (Moore) hasta la calle 67 
(Barranquilla). 

 
� Carrera 51D (Juan del Corral): Desde 

la calle 61 (Moore) hasta la calle 67 
(Barranquilla). 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

Plan Maestro  
planta física 

PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO INTEGRAL – PUI      
Z3_API_14 - ÁREA DE LA SALUD 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CONVENCIONES: 
 
Corredores Articuladores Principales. 
 

Carrera 52 (Carabobo). 
 
Corredores Articuladores Complementarios. 
 

Calle 67 (Barranquilla). 
 

Calle 65 (Jorge Robledo). 
 

Calle 64 (Belalcazar). 
 

Calle 62 (Urabá). 
 

Carrera 55 (Av. Ferrocarril). 
 

Carrera 51D (Juan del Corral. 

IMAGEN 10. CORREDORES ARTICULADORES QUE AFECTAN EL SECTOR DE 
ESTUDIO. FUENTE: PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL PA TRIMONIO 
CULTURAL INMUEBLE - DAPM.  
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2.3.3 Delimitación del área de planificación 
del API para BIC-N. 

 
2.3.3.1 Delimitación de la Zona de 

Influencia Inmediata: 
 

A partir del cruce de la calle 60 (Miranda) con la 
carrera 52 (Carabobo), por la segunda hacia el 
Norte hasta el cruce con la calle 67 
(Barranquilla), continúa por Barranquilla hacia el 
Oriente hasta el cruce con la carrera 51 
(Bolívar), por esta hacia el Sur hasta el cruce 
con la calle 62 (Urabá), por esta hacia el 
Occidente hasta el cruce con la carrera 51D 
(Juan del Corral), por esta hacia el Sur hasta la 
calle 60 (Miranda). Incluye los predios sobre la 
vía Juan del Corral en el costado oriental desde 
la calle 62 (Urabá) hasta la calle 61 (Moore). 
Finalmente siguiendo por Juan del Corral hacia 
el Sur hasta el cruce con la calle 60 (Miranda), 
hacia el Occidente, en el cruce con la carrera 52 
(Carabobo), punto de inicio del recorrido. (Ver 
imagen 11). 

 

 

 

  

IMAGEN 11.  ZONA DE INFLUENCIA INMEDIATA DE LOS BIENES DE 
INTERES DEL SECTOR. FUENTE: DAPM.  
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2.3.3.2 Delimitación de la Zona de 
Repercusión: 

 
 

La zona de repercusión de los bienes inmuebles 
declarados como de interés cultural, inmersos 
en la zona de estudio está comprendida a partir 
del cruce de la calle 60 (Miranda) con la carrera 
53 (Cundinamarca), por la segunda hacia el 
Norte hasta el cruce con la calle 65, continúa 
por esta hacia el Occidente hasta el cruce con 
la carrera 55 (Av. Ferrocarril), por esta hacia el 
Norte hasta el futuro cruce con la calle 67A 
(Manzana del Emprendimiento), por esta hacia 
el Oriente hasta el cruce con la carrera 51 
(Bolívar), por esta hacia el Sur hasta el cruce 
con la calle 67 (Barranquilla), bajando 
posteriormente por la carrera 50D (Neiva) hasta 
la calle 62 (Urabá), por esta hacia el Occidente 
hasta la carrera 51 (Bolívar), por esta hacia el 
Sur hasta la calle 60 (Miranda).  
 
Finalmente siguiendo por Miranda hacia el 
Occidente hasta el cruce con la carrera 53 
(Cundinamarca), punto de inicio del recorrido. 
(Ver imagen 12). 
 

Adicionalmente es importante aclarar que, 
cualquier tipo de intervención y ejecución de 
obras nuevas que se realicen en el sector de 
estudio, sea en los edificios declarados y en la 
zona de repercusión, requieren de un Vo Bo del 
Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal, previo a la expedición de la licencia 
de construcción respectiva.  
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IMAGEN 12. ZONA DE INFLUENCIA INMEDIATA Y ZONA DE REPERCUSIÓN DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DE AMBITO NACIONAL UBICADOS EN EL SECTOR. 
FUENTE: PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE - DAPM.  
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2.3.4 Normas arquitectónicas y urbanísticas 
generales para bienes inmuebles de 
interés cultural con declaratoria de 
carácter nacional.  

 
Declaratoria y manejo de patrimonio cultural de 
la nación de conformidad con el Ley 1185 de 
2008 (marzo 12) por la cual se modifica y 
adiciona la Ley 397 de 1997. 
 
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de 
Cultura y previo concepto del Consejo de 
Monumentos Nacionales es el responsable de la 
declaratoria y del manejo de los Monumentos 
Nacionales y de los Bienes de Interés Cultural de 
carácter Nacional.  
 
Los bienes de interés cultural de carácter nacional 
deberán cumplir con las normas que se señalan a 
continuación y con aquellas que expidan las 
autoridades municipales. 
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ASPECTO 
NORMAS ARQUITECTÓNICAS Y URBANÍSTICAS GENERALES PAR A BIENES INMUEBLES DE INTERÉS 

CULTURAL CON DECLARATORIA DE CARÁCTER NACIONAL (BIC -N) 

TIPOS DE 
INTERVENCIÓN 

(Obras permitidas)  

Los inmuebles de interés cultural con declaratoria de carácter nacional, deben ser conservados en forma integral, 
preservando todas sus características formales, tipológicas y volumétricas originales: De conformidad con las 
definiciones señaladas en el numeral 2.5 de este  
documento, las obras permitidas en estos inmuebles serán:  
 

• Primeros Auxilios  
• Adecuación Funcional  
• Consolidación Estructural  
• Liberación  
• Mantenimiento y/o Conservación Reintegración Restauración  
• Reconstrucción  
• Demolición especial  

USOS 
Los usos permitidos en los Bienes Inmuebles de Interés Cultural de carácter Nacional serán los definidos en el 
Plan de Ordenamiento Territorial del  Municipio y las Normas que lo complementen y/o modifiquen, los cuales  
deberán ser compatibles con los atributos valorados en el inmueble. 

PARTICIÓN E 
INTEGRACIÓN DE 

PREDIOS 

No se permite la partición de los predios en donde se localiza el BIC-N. Solo se podrá permitir la integración 
funcional de predios siempre y cuando se conserven las características y valores del inmueble objeto de 
conservación, realizando las adecuaciones mínimas que dicha integración demande.  

ALTURA MÁXIMA  

Se debe conservar la altura original de la edificación tanto interior como exterior. Sólo se permite la construcción 
de entrepisos o cambios de nivel que modifiquen la altura original de los espacios interiores con la elaboración de 
un diseño integral y su aprobación previa por parte del Ministerio de Cultura. No se permite la adición de 
elementos visibles en la fachada, como tanques o antenas o similares.  

VOLUMETRÍA  Se debe conservar la disposición volumétrica original de la edificación, liberando las adiciones que la afecten.  
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ASPECTO 
NORMAS ARQUITECTÓNICAS Y URBANÍSTICAS GENERALES PAR A BIENES INMUEBLES DE INTERÉS 

CULTURAL CON DECLARATORIA DE CARÁCTER NACIONAL (BIC -N) 

COMPOSICION Y 
MATERIALES DE  

FACHADA  

Composición: Se debe conservar las características de la fachada original en lo referente a aleros, áticos, 
zócalos, arcadas, materiales y elementos ornamentales. No se podrá adicionar nuevos balcones, abrir nuevos 
vanos, o  modificar la forma, tamaño y ritmo de los vanos existentes. Se debe conservar el diseño y 
características generales de los elementos de carpintería original.  
 
Materiales: Deben ser los mismos o compatibles con los usados en el momento de la construcción del 
inmueble, y el criterio de intervención en el caso de los inmuebles BIC-N, debe estar respaldado con los hallazgos 
o el estudio histórico del inmueble, previo a la propuesta de intervención.  

COLOR DE 
FACHADA  

En un proceso de restauración del inmueble, el color de la fachada deberá corresponder al color original 
encontrado con la elaboración de calas estratigráficas. Cualquier color diferente debe ser aprobado por el 
Ministerio de Cultura. No se permite pintura tipo esmalte ni colores primarios.  

FORMA DE 
OCUPACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 
ESPACIAL  

Se debe conservar la forma de ocupación del predio y la organización espacial interna de la edificación  

APERTURA DE 
NUEVOS GARAJES  

No se permite.  

ANTEJARDINES  

Las edificaciones que presenten antejardines como parte de su tipología original, deberán conservarlos. Los 
antejardines en áreas residenciales que originalmente fueron diseñados con cobertura vegetal, deben mantenerla 
o restituirla, según el caso, en el marco de programas y proyectos de mejoramiento de espacio público.  
 
Los inmuebles que tengan autorización para ocupar antejardín con mesas y sillas, de conformidad con las normas 
municipales, podrán adecuar los antejardines hasta en un sesenta por ciento (60%). Para la autorización de estas 
adecuaciones deberán presentar al Departamento Administrativo de Planeación un proyecto que incluya la 
propuesta específica de intervención.  
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ASPECTO 
NORMAS ARQUITECTÓNICAS Y URBANÍSTICAS GENERALES PAR A BIENES INMUEBLES DE INTERÉS 

CULTURAL CON DECLARATORIA DE CARÁCTER NACIONAL (BIC -N) 

ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN DE 
ANTEJARDINES  

Los nuevos elementos deberán cumplir con la normatividad municipal vigente, y en ellos no se permiten rejas de 
aluminio ni malla eslabonada. 

CUBIERTAS SOBRE 
EL ESPACIO 
PÚBLICO Y 

TAPASOLES  

Además de lo dispuesto en la norma específica municipal, en edificaciones de valor patrimonial sólo se aceptarán 
las cubiertas y/o tapasoles que sean parte de un diseño integral, acorde con las características del espacio 
público y de la edificación de valor patrimonial. Esta intervención deberá ser previamente aprobada por el 
Departamento Administrativo de Planeación, sin perjuicio de la competencia de la Entidad que efectuó la 
declaratoria. 

PARAMENTOS  

Se debe conservar la conformación paramental existente. En predios de gran extensión que presenten a su 
interior edificaciones de valor patrimonial, la propuesta de nuevos desarrollos en el resto del predio que 
modifiquen la conformación paramental preexistente, deberá ser objeto de análisis en un planteamiento 
urbanístico integral que se presentará al Departamento Administrativo de Planeación.  

CERRAMIENTOS 

No se permitirán nuevos cerramientos de predios donde se localizan las edificaciones de valor patrimonial e 
interés cultural, salvo que por razones de seguridad presentan un proyecto integral que armonice con la 
edificación, que entre otras características, deberá permitir la transparencia entre el espacio público y el espacio 
privado, y ser construido con materiales que armonicen con el contexto en el cual se inscribe; éste proyecto 
deberá ser aprobado por el Departamento Administrativo de Planeación.  
 
Los cerramientos existentes se tolerarán, mientras son objeto de mejoramiento o sustitución, en el marco del 
desarrollo de los programas establecidos por la administración municipal.  

RETIROS 
LATERALES  

No se puede modificar la forma de ocupación original de la edificación de valor patrimonial, ni generar retiros 
diferentes a los del diseño inicial.  

PARQUEADEROS  

No se podrán resolver las exigencias de parqueaderos al interior de las edificaciones de conservación patrimonial. 
Este requerimiento debe de ser resuelto en el entorno circundante y contar con el Visto Bueno del Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal. En ningún caso se permite la adecuación de inmuebles de conservación 
para estacionamientos públicos de vehículos o motocicletas.  
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ASPECTO 
NORMAS ARQUITECTÓNICAS Y URBANÍSTICAS GENERALES PAR A BIENES INMUEBLES DE INTERÉS 

CULTURAL CON DECLARATORIA DE CARÁCTER NACIONAL (BIC -N) 

BARRERAS FÍSICAS  

No se permite la construcción o instalación de cualquier tipo de elemento que obstaculice la visibilidad parcial o 
total de la fachada de la edificación de conservación; se exceptúa la instalación de elementos para publicidad 
transitoria, referida a patrocinios de empresas privadas o de entidades públicas, asociados a las intervenciones de 
restauración, rehabilitación y/o mejoramiento, a realizar sobre las edificaciones de valor patrimonial.  

AVISOS Y 
PUBLICIDAD 
TRANSITORIA  

Se regirá por las disposiciones vigentes que regulan la materia. En las edificaciones de valor patrimonial, los 
avisos deberán guardar armonía con la disposición de los vanos y con el color de la fachada donde se instalen; 
éstos deben ser removibles, adosados a la edificación sin afectar el material de fachada y sin sobresalir más de 
veinte centímetros (0,20m) de ésta. No se permiten avisos de neón. 
Cuando se trate de avisos transitorios con publicidad referida a patrocinios de empresas privadas o de entidades 
públicas, asociados a las intervenciones de restauración, rehabilitación y/o mejoramiento, a realizar sobre las 
edificaciones de valor patrimonial, se permitirá la colocación de avisos temporales, hasta tanto se termine la obra, 
previo V°B° del Departamento Administrativo de Plan eación. 
 
En ningún caso se podrá hacer uso de la fachada de la edificación para dibujar, pintar o tallar avisos publicitarios. 
El tratamiento de letreros, vallas y avisos publicitarios debe incluirse en la propuesta integral de la intervención del 
inmueble y deberá ser aprobado por las autoridades competentes 
 
Previo concepto favorable de las entidades que manejan la publicidad exterior visual y los avisos y el patrimonio 
cultural inmueble en el Municipio de Medellín, se podrán proponer e implementar proyectos de mejoramiento de 
espacio  público que incluyan propuestas específicas de manejo de los avisos y  publicidad transitoria en los 
Bienes Inmuebles de Interés Cultural y sus ámbitos de protección. 

EDIFICACIONES  
COLINDANTES  

Las edificaciones en predios colindantes con Bienes Inmuebles de Interés Cultural de carácter Nacional, no 
podrán sobrepasar la altura de dichos Bienes Inmuebles.  
Las edificaciones en predios colindantes con un templo declarado bien de interés cultural de carácter nacional, no 
podrá superar la altura del nivel de enrase inferior del cuerpo principal del mismo, sin perjuicio de las normas 
especiales sobre altura de edificaciones colindantes señaladas para cada uno de los inmuebles BIC-N y sus 
Zonas de Influencia y de Repercusión. 
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2.3.5 Normas arquitectónicas y 
urbanísticas generales para zonas de 
influencia y zonas de repercusión de 
bienes inmuebles con declaratoria de 
carácter nacional.  

 
 

2.3.5.1 Área de Influencia y de 
Repercusión.  

 
La Zona de Influencia Inmediata, se define 
como el contexto circundante o próximo de un 
inmueble declarado como bien de interés 
cultural, necesario para ponerlo en valor y 
protegerlo.  
 
Se orienta primordialmente a destacar las 
condiciones volumétricas y formales del 
inmueble, sector o espacio público declarado 
como monumento, mediante el mantenimiento, 
la recuperación y la preservación de las 
características del entorno con relación al 
inmueble declarado, en los aspectos 
ambientales, paisajísticos y constitutivos del 
espacio público, controlando a través de la 
normatización el trazado urbano, paramentos, 
alturas y volumetrías, arborización, 

amoblamiento urbano y las visuales desde y 
hacia el monumento”.  
 
En el caso de los Bienes Inmuebles de Interés 
Cultural con declaratoria de carácter nacional, 
su manejo es competencia del Ministerio de la 
Cultura y se conoce como Zona de 
Repercusión.  
 
 

2.3.5.2 Propuesta del Plan Especial de 
Protección del Patrimonio 
Cultural Inmueble de Medellín.  

 
Se refiere a un sector circundante a la Zona de 
Influencia Inmediata de un Bien declarado como 
de Interés Cultural de la Nación, que configura 
un Ámbito de Protección de mayor extensión. 
 
Actúa como área de transición entre las zonas 
de influencia y el resto del área de los polígonos 
de tratamiento en los cuales se localizan. Su 
manejo es de competencia municipal.  
 
A continuación se presenta el conjunto de 
lineamientos relativos al manejo de las 
dieciocho Zonas de Influencia y de repercusión 
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que para los Bienes de Interés Cultural de la 
Nación.  
 
De conformidad con el artículo 11° de la Ley de 
Cultura (Ley 397 de 1997), el propietario de un 
predio que se encuentre en una Zona de 
Influencia o que sea colindante con un Bien 
inmueble de Interés Cultural que pretenda 
realizar obras que puedan afectar las 
características de este, deberá tener 
autorización para dichos fines de parte de la 
autoridad que efectuó la respectiva declaratoria. 
 
Toda edificación o desarrollo que se adelante 
en la zona de influencia inmediata y la zona de 
repercusión de un BIC-N deberá cumplir con las 
disposiciones que se señalan a continuación y 
con aquellas que expidan las autoridades 
municipales.  
 

Las intervenciones de edificaciones o predios 
localizadas en la zona de repercusión no 
requieren autorización por parte del Ministerio 
de la Cultura, pero deberán cumplir con los 
parámetros señalados en este cuadro y en las 
normas específicas municipales. 
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NORMAS URBANÍSTICAS Y ARQUITECTÓNICAS GENERALES  

ASPECTO ZONA DE INFLUENCIA INMEDIATA ZONA DE REPERCUSIÓN 

USOS 
Los usos permitidos en estas zonas de Influencia Inmediata y de repercusión serán los señalados en la 
normativa municipal, buscando generar un contexto funcional y urbanístico favorable para la protección 
de estos Bienes. 

TRAZADO Y 
SECCIÓN 

VIAL 

Se deben conservar todas las características del trazado urbano y la configuración vial (calzada, 
espacios públicos y zonas verdes). Sólo se permite la modificación al trazado y a la configuración vial 
actual, en el caso de proyectos urbanos de gran importancia para el mejoramiento del sistema vial 
estructurante y/o el espacio público de la ciudad. Estos proyectos deben estar supeditados a incluir las 
acciones orientadas a resolver los posibles impactos negativos resultantes y a la aprobación de los 
entes competentes.  
No se permite el estacionamiento prolongado o permanente de cualquier tipo de vehículo en frente a la 
fachada principal de las edificaciones de Conservación Integral. 

ANDENES 

• Dar continuidad a los ejes peatonales en los cruces y complejos viales.  
• Garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida.  
• La superficie de los andenes deberá tratarse con materiales antideslizantes, durables y seguros 

para el peatón, considerando lo definido en el Manual de Diseño y Construcción de los 
Componentes del Espacio Público del Municipio de Medellín.  

• Los andenes no podrán interrumpirse con escalas, rampas u otros elementos que impidan o 
dificulten el tránsito peatonal.  

En general, se debe cumplir con las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio, 
sobre Lineamientos para la intervención de andenes en ejes viales. 

AMOBLAMIENTO 

Se debe procurar la integración y la armonía con el entorno, de manera que sus características y 
localización no atenten contra los valores ambientales y patrimoniales de la ciudad. En particular debe 
garantizar la funcionalidad de cada espacio, la libre circulación de las personas, la accesibilidad y 
movilidad de personas de movilidad reducida y el cumplimiento de las disposiciones del Plan de 
Ordenamiento Territorial, referentes al manejo del amoblamiento urbano, y las normas que lo 
complementen, modifiquen o sustituyan. 
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NORMAS URBANÍSTICAS Y ARQUITECTÓNICAS GENERALES  

ASPECTO ZONA DE INFLUENCIA INMEDIATA ZONA DE REPERCUSIÓN 

MORFOLOGIA 

• Se debe mantener el patrón de loteo predominante en cada una de las zonas.  
• En las zonas de influencia inmediata no se permite la división predial. Se puede integrar 

funcionalmente los interiores de manzana mediante la generación de pasajes comerciales.  
• Se permite la integración física y funcional de predios. En los casos en que esta integración 

involucre inmuebles de Interés Cultural con declaratoria Municipal en los niveles Conservación 
Integral y del Tipo Arquitectónico 1 y 2, estos deben preservar las características protegidas 
según su respectivo nivel de conservación. 

FACHADAS 
CERRADAS 

Los muros laterales y posteriores y las fachadas de toda edificación deberán tener un tratamiento de 
acabado final. No se permite dejar la estructura de la edificación a la vista en las fachadas cerradas; 
éstas deberán enchaparse con el mismo material u otro compatible y armónico con el de la fachada 
principal. 

CUBIERTAS 
SOBRE ESPACIO 

PÚBLICO 

Sólo se permiten los tapasoles, 
marquesinas o cubiertas de antejardín que 
cuenten con el Vo Bo del Departamento 
Administrativo de Planeación. 

En los proyectos que contemplen lugares de resguardo y 
protección del peatón, estos elementos deben ser parte 
integral del diseño arquitectónico.  
Sus características, materiales, dimensiones, alturas y 
demás elementos de diseño de marquesinas, tapasoles y 
otras cubiertas, deberán contar con el visto bueno previo 
del Departamento Administrativo de Planeación. 

PARAMENTOS 

Los paramentos deberán ajustarse a la línea predominante en el sector donde se localice. Los predios 
cuyo frente sea igual o mayor a doce (12) metros podrán generar retrocesos en la fachada, siempre y 
cuando los extremos coincidan con la línea de paramento de las edificaciones vecinas. El área libre que 
se requiera dejar para cumplir con la obligación de zona verde privada y/o no requerida por índice de 
ocupación podrá estar contigua al área pública, siempre que armonice con la paramentalidad del sector, 
en caso contrario deberá cumplirse en área útil del lote, como patios, terrazas o zonas verdes interiores. 
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NORMAS URBANÍSTICAS Y ARQUITECTÓNICAS GENERALES  

ASPECTO ZONA DE INFLUENCIA INMEDIATA ZONA DE REPERCUSIÓN 

CERRAMIENTOS 

Los cerramientos que se autoricen en estas zonas, deberán ser transparentes y diseñados en 
correspondencia con las características particulares de cada inmueble y el sector donde se localiza.  
 
Los cerramientos en predios sin edificar deberán permitir la continuidad peatonal, la visibilidad y 
transparencia desde y hacia el espacio público y presentar un acabado compatible con las 
características de las edificaciones vecinas y el entorno donde se localizan. Adicionalmente, deberán 
cumplir con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial y sus normas específicas. 

RETIROS 
LATERALES 

Las edificaciones en predios colindantes a Bienes de Interés Cultural que presenten fachadas laterales 
y posteriores abiertas deberán dejar un retiro a estas fachadas que en ningún caso podrá ser inferior a 
4,50 metros. Las edificaciones en predios colindantes con Bienes de Interés Cultural destinados a 
Iglesias o Establecimientos Educativos, respetarán los retiros exigidos por la norma para estos usos.  
 
Si en la norma específica establecidas por el Ministerio de Cultura para cada uno de los inmuebles y sus 
zonas de influencia y repercusión se establece un retiro diferente, este último prevalecerá sobre lo antes 
dispuesto. 

PARQUEADEROS 

 
En la Zona de influencia Inmediata no se permiten parqueaderos de motocicletas. Los otros 
parqueaderos localizados en estas zonas deberán cumplir con lo establecido el Plan de Ordenamiento 
Territorial y las normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan. 
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NORMAS URBANÍSTICAS Y ARQUITECTÓNICAS GENERALES  

ASPECTO ZONA DE INFLUENCIA INMEDIATA ZONA DE REPERCUSIÓN 

PUBLICIDAD  
EXTERIOR 

VISUAL, 
AVISOS Y 

PUBLICIDAD 
TRANSITORIA 

Se aplican las normas vigentes sobre publicidad exterior y avisos publicitarios nacionales y locales. Se 
podrán mejorar las situaciones existentes mediante la implementación de programas y proyectos 
municipales que incluyan actuaciones de descontaminación visual de estas zonas. 

OCUPACIÓN EN 
EL 

ESPACIO 
PÚBLICO. 

Los comerciantes no podrán hacer uso del espacio público para exhibir sus mostradores, mercancías o 
productos. 

COMPOSICIÓN Y 
MATERIALES DE 

FACHADA 

En el diseño de la fachada en estas zonas se debe procurar evitar inadecuadas imitaciones de formas o 
estilos de periodos arquitectónicos anteriores; preferiblemente los materiales deberán estar acordes con 
los métodos constructivos y la tecnología de la época en que se diseña y construya el nuevo proyecto, 
con el fin de evitar falsos históricos. 

COLOR DE 
FACHADA 

Deben armonizar con las características actuales del sector donde se localiza el inmueble. 
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2.3.6 Normativa Específica para la Zona de 
Influencia. 

 
Adicional a la normativa general descrita en los 
cuadros anteriores, las edificaciones localizadas en 
esta área deberán cumplir con las siguientes normas 
específicas del área de influencia de los Bienes de 
Interés Cultural que se localizan en esta área de la 
Ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NORMA ZONA DE INFLUENCIA INMEDIATA  

ALTURA 
MÁXIMA 

 
Las nuevas edificaciones en predios 
localizados en manzanas adyacentes a los 
Bienes de Interés Cultural de carácter 
Nacional separados de este por una vía, 
solo podrán superar la altura del bien en 
7.00 metros.  
 
Los demás proyectos localizados en la 
zona de influencia inmediata, no podrán 
superar los 12.0m de altura total, tomados 
a partir del nivel del andén en su punto más 
desfavorable. 
 
 
No obstante lo anterior se deberán respetar 
las disposiciones especificas municipales 
que establezcan alturas menores para el 
sector o para algunos inmuebles en 
particular y las normas específicas para 
altura señaladas para los Bienes Inmueble 
de Interés Cultural de carácter Nacional a 
los que se refiere el cuadro de las normas 
urbanísticas y arquitectónicas generales. 
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2.4 Proyecto Parque de la Vida. (Descripción 
Proyecto Parque de la Vida). Mayo 25 del 2010. 

 
(Información entregada por la firma CONVEL S.A. el día 24 de 
junio de 2010 e información planimétrica del 04 de octubre de 
2010). 

 
2.4.1 Localización. 

 
El Parque de la Vida se desarrolla en una pequeña 
manzana alargada de 39 m por 95 m, enmarcada por  

las carreras, 51D (Juan del Corral) y 51A, y  las calles 
62 (Urabá) y 64 (Belalcazar). (Ver imagen 13).  
 
El Parque queda enfrentado, por el occidente con  la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, 
por el oriente con la IPS  Universitaria, por el norte con 
el Hospital Universitario San Vicente de Paúl, por el 
sur con manzanas tradicionales de uso mixto con 
vocación de redesarrollo y transformación. (Ver 
imagen 14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IMAGEN 13. ESQUEMA DE 
EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO. 
FUENTE: CONVEL S.A.  
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  IMAGEN 14. LOCALIZACIÓN PROYECTO EN SU ENTORNO PROX IMO. FUENTE: INFORMACIÓN PROPIA.  
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2.4.2 Argumentos urbanos. 
 
Juan del Corral, futuro Bulevar de la Ciencia y la 
Investigación, es el protagonista  de la implantación. El 
parque de la  vida es otro evento de la “promenade”. 
 
El símbolo del proyecto es el disfrute de la ciudad, 
celebrar el lugar y su tradición, mediante la  
socialización en espacios lúdicos y culturales 
colectivos. El espacio urbano propuesto, posibilita el 
encuentro, permite los espectáculos, las campañas y 
las brigadas. 
 
El equipamiento se dispone en el extremo oriental, 
conformando el otro paramento de la carrera 51A. El 
emplazamiento de la edificación busca concentrar la 
mayor dimensión urbana para el parque,  valorando 
los edificios patrimoniales y la avenida Juan del Corral,  
el nuevo vacío público se adhiere a los existentes. El 
Parque de la Vida queda así delimitado por los 
edificios patrimoniales.   
 
Proponemos la reconfiguración de un lugar patrimonial 
de la ciudad con una  nueva arquitectura  neutra, que 
respete su entorno y enmarque el espacio público. 
 

La plazoleta de acceso y eventos es  un tapete urbano 
que penetra en la arquitectura, proyectándose sobre el 
área de exposiciones y el vació urbano interior, que 
con sus balcones de circulación conforma una plaza 
vertical. El vacío público es el protagonista del 
proyecto. La plazoleta central es escenario cambiante, 
auditorio, lugar para exposiciones y fiestas urbanas. 
 
La vegetación está entretejida con los pisos duros. Las 
terrazas jardín controlan la radiación solar y aportan el 
color de las especias menores. Los bordes norte y sur 
del Parque albergan las áreas arborizadas. En el 
centro del proyecto dos grandes materas que 
atraviesan el sótano permiten la siembra de árboles 
emblemáticos. El agua, y el arte urbano refuerzan la 
exaltación de la vida. 
 
Como complemento al Parque de la Vida, se propone 
mejorar las condiciones de acceso peatonal, 
estableciendo cambios parciales del acabado de las 
calzadas vehiculares sobre las carreras 51D (Juan del 
Corral) y 51A, con el objeto de establecer una 
prioridad peatonal que conecte la Facultad de 
Medicina y La IPS Universitaria, a través del nuevo 
espacio público. 
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2.4.3 Composición.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Parque de la Vida está compuesto por:  
2.911m2 de espacio público, 1.191m2 de estacionamientos 
en semisótano, con capacidad para 42 vehículos  y cuartos 
técnicos y por una edificación lineal que alberga en cuatro 
niveles, 385m2 de comercio y 2.998m2 de equipamiento 
para la educación no formal en el área de la salud.  
 
IMAGEN 16. FUENTE: INFORMACIÓN PROPIA Y CONVEL S.A.   

SECCIÓN TRANSVERSAL DEL PROYECTO.  
IMAGEN 15. FUENTE: CONVEL S.A.  
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2.4.4 El espacio público.  
 
 
  

El área libre del parque de la vida combina 1.042m2 de vegetación, compuesta por terrazas jardín y zonas arborizadas, con 1.083m2 de pisos duros 
peatonales, conformados por andenes perimetrales e internos, un pasaje transversal, dos pequeñas plazoletas norte y sur, una terraza para mesas y una 
plazoleta central de acceso y eventos. IMAGEN 17. FUENTE: CONVEL S.A.  
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2.4.5 El edificio lineal. 
 
La edificación del Parque de la Vida cuenta con 4 
niveles, a saber: 
 
Semisótano de estacionamientos y cuartos técnicos. 
Semisótano de acceso que alberga: el salón múltiple 
(con capacidad para 200 personas), la galería, la 
administración y la ludoteca.  

 
   
 
  

PLANTA SEMISÓTANO. IMAGEN 18. FUENTE: CONVEL S.A.  

CONVENCIONES 
 SALÓN MÚLTIPLE 

PARQUEADEROS 

GALERÍA 

LUDOTECA 

ADMINISTRACIÓN 



44 

Plan Maestro  
planta física 

Planteamiento Urbanístico Integral – PUI      
Z3_API_14 - Área de la Salud 

 

Un primer nivel de locales comerciales, una cafetería 
con zona de mesas y pasaje peatonal transversal.  
 

  

PLANTA PRIMER NIVEL. IMAGEN 19. FUENTE: CONVEL S.A.  

CONVENCIONES 
 LOCALES COMERCIALES 

CAFETERÍA 

PASAJE PEATONAL 
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Segundo y tercer nivel de salones para formación, a 
saber:  
 
En el segundo piso, tres aulas taller y aula múltiple.  
 
  

PLANTA SEGUNDO NIVEL. IMAGEN 20. FUENTE: CONVEL S.A.  CONVENCIONES 
 AULAS TALLER 

AULA MÚLTIPLE 
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En el tercer piso, sala interactiva, desarrollo de 
proyectos y taller de audiovisuales.  
 
Todos los niveles están dotados de servicios públicos 
y cuartos técnicos, buscando la mayor versatilidad 
posible para la dotación y transformación de los 
espacios de formación y equipamiento. 

 

 

 

 

 

PLANTA TERCER NIVEL. IMAGEN 21. FUENTE: CONVEL S.A.  

PLANTA NIVEL DE CUBIERTA. IMAGEN 22. FUENTE: CONVEL S.A.  

CONVENCIONES 
 SALA INTERACTIVA 

DESARROLLO DE PROYECTOS 

TALLER DE AUDIOVISUALES 
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2.4.6 Argumentos arquitectónicos. 
 
La arquitectura reitera el protagonismo del espacio 
público, mediante la simplicidad de su volumen, de 
9.4m de ancho por 78.0m de largo y 15.0m de altura. 
 
Una caja de cristal que flota sobre el  Parque y permite 
la transparencia hacia la Facultad de Medicina, 
enmarcada por volúmenes de mampostería con 
ventanas longitudinales. Un edificio neutro, 
contemporáneo y tecnológico, telón de fondo del 
espacio público, que convive respetuosamente con la 
arquitectura patrimonial y con la historia de la ciudad. 

 

  

SECCIÓN Y FACHADA OCCIDENTAL. IMAGEN 23. FUENTE: CONVEL S.A.  
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La arquitectura  del equipamiento es borde y reflejo del 
Parque de la Vida, proyección del espacio público, eco 
urbano del vacío colectivo. 
 
Al interior, la plaza vertical y el vacío ambiental sobre 
la recepción y las exposiciones integran y  prolongan  
la plaza de eventos, con otra plaza interna, centro de 
las actividades culturales cubiertas y distribuidor 
espacial para el conjunto de las unidades del 
programa. 
 
 

 

 

SECCIÓNES TRANSVERSALES. IMAGEN 24. FUENTE: CONVEL S.A.  

FACHADAS SUR Y NORTE. IMAGEN 25. FUENTE: CONVEL S.A.  
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La espacialidad interior promueve  la integración social 
y la comunicación, alrededor del salón de 
exposiciones, la recepción y el sistema de 
circulaciones horizontales  y verticales. 
 
La caja de cristal, es fuente de iluminación en la 
noche, telón de proyecciones y animador del conjunto. 
La transparencia integra el interior y el exterior. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACHADA ORIENTAL. IMAGEN 27. FUENTE: CONVEL S.A.  

IMAGEN 3D CONCURSO GANADOR. IMAGEN 26. FUENTE: CONVEL S.A.  
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2.4.7 Argumentos técnicos. 
 
El control climático se obtiene mediante los sifones de 
ventilación de fachada  y la convección. Las áreas de 
trabajo se orientan hacia el oriente, las circulaciones 
hacia el occidente, aislando la radiación directa del sol 
de la tarde en las áreas de trabajo. 
 
La conexión termodinámica entre los espacios, la 
ventilación cruzada y la utilización de cristales de 
tecnología, con bajos coeficientes de sombra y mínima 
reflectancia, tipo "low e" permiten atenuar el efecto del 
asoleamiento en el bloque del equipamiento sin 
interrumpir la relación visual entre el interior y el 
exterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EJEMPLO DE CRISTALES EN FACHADA TIPO “LOW E”.  
IMAGEN 29. FUENTE: Página de internet. 
http://www.taiwanglass.com/en/images/products/flat/chartspi
cs/chart-low-e.jpg 

CONTROL CLIMÁTICO DEL PROYECTO. IMAGEN 28. 
FUENTE: CONVEL S.A.  
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3 RESEÑA HISTÓRICA. 



52 

 

Plan Maestro  
planta física 

PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO INTEGRAL – PUI      
Z3_API_14 - ÁREA DE LA SALUD 

 

3 RESEÑA HISTORICA. 
 
3.1 Hospital Universitario San Vicente de 

Paul. 1 
 

Conocido como el Hospital Universitario, el San 
Vicente de Paúl es una ciudadela de la salud, que 
aplica los conceptos de salubridad y armonía con el 
medio ambiente de las instituciones hospitalarias de la 
Francia de finales del Siglo XIX. 

En 1934 fueron entregados los pabellones de Cirugía, 
Medicina, Contagiosos, Administración, Clínica, 
Maternidad, Comunidad, Muertos y Cocina. Años 
después edificios adicionales como La Capilla, 
Psicología, Hospital Infantil, Banco de Sangre, 
Policlínica, Consulta Externa, Radiología, Dietética, 
Urgencias Infantiles y el Centro Internacional de 
Diálisis y Trasplantes. Ocupa un área total de 
28.050m2. 

Además de brindar servicios de salud es el centro de 
prácticas de los estudiantes de medicina de la 
Universidad de Antioquia y otras universidades. Es 
líder en el desarrollo de trasplantes y de cirugías de 
alto riesgo. 

                                                           
1 Texto extraído de internet en el link Historia de la página oficial del 
Hospital Universitario San Vicente de Paúl en la siguiente dirección 
electrónica: 
http://www.elhospital.org.co/2009/index.php?option=com_content&view=
article&id=46&Itemid=60 

 

3.1.1 Empuje Antioqueño.    
 

 
 
FOTOGRAFIA 1. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 1928. FO TÓGRAFO: 
MANUEL LALINDE 
 

La historia del Hospital Universitario San Vicente de 
Paúl, se remonta a 1912, cuando un grupo de 
filántropos antioqueños gestaron la idea de construir 
un hospital. Por aquella época sólo existía en la ciudad 
de Medellín el Hospital San Juan de Dios, pero sus 
condiciones eran lamentables: el local era estrecho, el 
mobiliario completamente deteriorado, el instrumental 
incompleto y deficiente y no contaba con camas 
suficientes para la atención de los pacientes, quienes 
debían esperar turnos tirados en andenes por días 
enteros para poder ocuparlas. 
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Don Alejandro Echavarría Isaza mostró desde un 
comienzo gran entusiasmo por esta iniciativa y decidió 
liderar este proyecto con todo su empeño; así lo 
comunicó a sus hijos a principios de 1913, estando su 
esposa gravemente enferma:"...he resuelto fundar un 
hospital, pero un hospital grande, muy grande, que 
tenga siempre la capacidad suficiente para albergar a 
todo hijo de Antioquia y del resto del país que necesite 
de sus servicios". 
 
Desde ese momento se dedicó, con todo el espíritu 
emprendedor que le caracterizaba, a motivar a toda la 
sociedad de la época para que sacaran adelante 
aquella causa, que contó con el apoyo de la Iglesia, de 
los industriales, de la intelectualidad de la época y del 
conocimiento médico que había alcanzado la Escuela 
de Medicina de la Universidad de Antioquia, creada 
desde 1871. 
  
Aquella iniciativa fue de una visión realmente histórica 
y, aunque se decía entonces que una ciudad como 
Medellín con sólo 60.000 habitantes no necesitaba un 
hospital tan grande, de 13 pabellones, el grupo de 
impulsores del Hospital siempre tuvo claridad sobre la 
magnitud de la obra que necesitaba la ciudad, la cual 
iba en franco ascenso poblacional e industrial. 
 
En 1913 se consiguió el terreno para la construcción, 
lo más alejado posible del que era en ese momento el 
epicentro de la ciudad -la estación del Ferrocarril- a 
raíz de la idea europea de retirar del centro de las 
ciudades las funciones hospitalarias. Y en ese mismo 

año, el 24 de agosto se colocó solemnemente la 
primera piedra del proyectado edificio. 
  

3.1.2 Construcción virtual. 
 
El diseño de los planos del Hospital San Vicente de 
Paúl se encomendó al arquitecto francés Augusto 
Gavet, quien en aquel entonces se desempeñaba 
como Director General de Construcciones 
Hospitalarias de la república francesa. 
 
A partir de octubre de 1914, y desde Francia, porque 
Gavet nunca pisó tierra colombiana, se proyectó la 
obra, con la información que le iba siendo enviada; el 
arquitecto presentó varias alternativas de lo que sería 
el nuevo Hospital y la Junta Constructora hizo la 
selección. Los trabajos de construcción, que duraron 
aproximadamente 20 años, se iniciaron el 4 de agosto 
de 1916 bajo la dirección del arquitecto Enrique Olarte 
hasta su muerte, en 1923, cuando fueron continuados 
por los ingenieros de obras departamentales. 
 

3.1.3 Los primeros pasos. 
  
Los primeros enfermos hospitalizados ingresaron el 
primero de enero de 1926. Sin embargo, dadas las 
precarias condiciones para la atención a los pacientes 
en el viejo Hospital San Juan de Dios, el nuevo 
Hospital fue abierto al servicio de la comunidad el 10 
de mayo de 1934, cuando los enfermos que allí se 
encontraban, alrededor de 140, fueron trasladados a 
las nuevas edificaciones del Hospital San Vicente de 
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Paúl. En esa fecha se entregaron el Edificio de 
Cirugía, el Pabellón de Clínica, dos edificios de 
Medicina, el pabellón de Cocina, el Edificio de 
Contagiosos, la Administración, el Pabellón de 
Maternidad y el Edificio de los Muertos. 
  

 

FOTOGRAFÍA 2. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 1928. FO TÓGRAFO: 
MANUEL LALINDE 

3.1.4 Avance continuo. 
 
El trabajo comprometido de todos quienes tienen que 
ver con la institución ha hecho que el Hospital 
Universitario San Vicente de Paúl haya llegado a ser el 
primer centro asistencial y docente del departamento 
de Antioquia, de la mayor importancia nacional y que 
haya trascendido al ámbito internacional, dado que en 
muchas especialidades médicas sus logros son de 

obligada referencia en los registros de avances 
científicos. Una de las más importantes razones que 
explican el alto nivel del Hospital en su labor 
asistencial e investigativa ha sido el convenio docente-
asistencial establecido desde 1948 con la Universidad 
de Antioquia, que regula las relaciones entre ambas 
instituciones. 
  
En 1959 la junta directiva adicionó al nombre del 
Hospital la palabra "Universitario" para corroborar ese 
matrimonio indisoluble entre el Hospital y la 
Universidad, que ha convertido al Hospital en el 
principal centro de referencia de las instituciones de 
salud de todos los municipios de Antioquia y de los 
departamentos vecinos, siendo el Hospital donde se 
atienden las enfermedades que demandan alta 
especialidad.  
 

3.1.5 Urgencias.  
 
Uno de los principales servicios que ofrece el Hospital 
a la comunidad es el de Urgencias Adultos, el cual se 
presta desde 1936, cuando estaba ubicada en los 
bajos de la sección de pensionados. A partir de 1962, 
comenzó a funcionar en la actual edificación conocida 
como "Policlínica Municipal", la cual reinauguró sus 
servicios en el año 2000, ofreciendo atención integral 
al paciente puesto que se brindan los primeros 
auxilios, cirugía y unidad de cuidado intensivo en la 
misma área. El Banco de Sangre, por su parte, fue 
construido en 1954, aunque este servicio funcionaba 
desde 1949 en el sótano contiguo a Policlínica. 



55 

 

Plan Maestro  
planta física 

PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO INTEGRAL – PUI      
Z3_API_14 - ÁREA DE LA SALUD 

 

  
3.1.6 Los niños primero.  

 
El Pabellón Infantil "Clarita Santos" fundado en 1940 
dio origen al Hospital Infantil, inaugurado el 11 de 
marzo de 1961, como un pabellón anexo al Hospital 
San Vicente de Paúl. Este edificio, con un carácter 
arquitectónico radicalmente diferente al de todas las 
edificaciones del conjunto, venía proyectándose desde 
1949, debido a que tanto en los servicios de urgencias 
como en consulta externa y hospitalización la 
demanda superaba la capacidad de servicio, e hizo 
pensar en construir una obra independiente para 
mejorar la atención al niño enfermo. El Policlínico 
Infantil, con dedicación exclusiva para urgencias 
infantiles, entró en operación en 1987. 
 

3.1.7 Investigación permanente.  
 
Uno de los pilares fundamentales del Hospital San 
Vicente de Paúl es la investigación y, en el área renal 
y de trasplantes, la experimentación y la búsqueda 
creativa de soluciones a los problemas de salud de los 
pacientes ha sido una labor continua que sigue 
brindando excelentes resultados para el Hospital, la 
sociedad y el avance científico.  

A partir de 1964 se iniciaron en el Hospital los 
tratamientos de hemodiálisis con riñones artificiales 
aunque la Unidad Renal funciona en el Hospital desde 
1966, cuando en un sótano del pensionado se empezó 
a experimentar en esta área. Con la ayuda de la 

industria se diseñó el primer riñón artificial bautizado 
GRACEC, en honor a las dos primeras pacientes 
dializadas con él. 
  
En 1998, cuando el Hospital celebraba sus 85 años, 
avanzaba la construcción del Centro Internacional de 
Diálisis y Trasplantes, mediante un convenio con la 
empresa alemana Fresenius Medical Care y se 
construyó el más moderno edificio de América Latina 
dotado de alta tecnología para la atención del paciente 
renal sometido a tratamiento de diálisis y trasplante.  

3.1.8 Patrimonio natural y 
arquitectónico.  

El Hospital Universitario San Vicente de Paúl fue 
declarado Monumento Nacional el 5 de noviembre de 
1996 y desde el 15 de noviembre de 1988 había sido 
inscrito como parte del Patrimonio Histórico y Artístico 
de la Nación, considerando el valor arquitectónico de 
sus edificaciones, el conjunto formado por ellas y las 
espléndidas áreas verdes que las circundan. 
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3.2 I.P.S. Universitaria. 
 
 

Institución Prestadora de Servicios de Salud de la 
Universidad de Antioquia, aprobada por el Consejo 
Superior del Alma Máter en 1998. Opera como una 
corporación mixta sin ánimo de lucro, conformada por 
la Universidad de Antioquia y por la Fundación de 
Apoyo a la Universidad de Antioquia. Cuenta con 
personería jurídica otorgada por la Dirección Seccional 
de Salud de Antioquia y en consecuencia tiene 
autonomía administrativa, técnica y financiera. Sus 
actos administrativos se rigen por el derecho privado, 
aunque por patrimonio se cataloga como una entidad 
estatal. Actualmente presta el servicio en las 
siguientes sedes: 
 
 

3.2.1 Sede Universitaria. 
 
 
La “I.P.S. UNIVERSITARIA” presta  sus servicios en 
las instalaciones de la Universidad de Antioquia, en el 
primer piso del Bloque 22, en la llamada Sede 
Universitaria, y funciona desde el 1º de noviembre de 
1998. 
 
La Sede Universitaria ofrece sus servicios sólo a 
estudiantes -que no se encuentran afiliados a 
seguridad social- y a los empleados de la Universidad 
de Antioquia. 
 

3.2.2 Sede Ambulatoria. 
 
 

La Sede Ambulatoria de la "I.P.S. UNIVERSITARIA" 
es una moderna instalación ubicada en la carrera 51A 
Nº 62 – 42, centro de la ciudad de Medellín, cerca del 
Hospital San Vicente de Paúl, a la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Antioquia y contigua al 
lote para el desarrollo del proyecto del Parque de la 
Vida. 
 
La Sede Ambulatoria de la "I.P.S. UNIVERSITARIA" 
ofrece un amplio portafolio de servicios y tecnología de 
punta, que está a disposición de varias empresas 
promotoras de salud (EPS) que tienen contratos y 
convenios vigentes con la Institución.  
 

  



57 

 

Plan Maestro  
planta física 

PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO INTEGRAL – PUI      
Z3_API_14 - ÁREA DE LA SALUD 

 

3.3 Facultad de Medicina. Historia de los 
edificios de Bioquímica y Morfología.  

 
Patrimonio Cultural de la Nación. 
 
Estos edificios se encuentran ubicados en la Facultad 
de Medicina, localizada entre las calles 62 Urabá y la 
63 Darién y sobre la carrera Juan del Corral del 
municipio de Medellín. 
 
La declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación 
fue aprobada por el Consejo Nacional de Monumentos 
mediante la resolución N° 0798 del 31 de agosto de 
1998. 
 
Esta declaratoria se fundamenta en diferentes factores 
tales como: Históricos, Arquitectónicos – Artísticos, 
Estructurales y Sistema Constructivo. 
 
Estas edificaciones deben ser conservadas pues son 
el testimonio vivo de una época en la cual por medio 
de la arquitectura se plasmó el estado social y 
económico del momento y son un referente urbano 
muy importante y permanecen en la memoria colectiva 
de la comunidad. 
 
Reseña Histórica. 
  
Las edificios  diseñados por el arquitecto, ingeniero y 
artista belga Agustín Goavaerts datan del año 1925, 
fecha en la cual se colocó la primera piedra, para la 
construcción de los mismos, localizados sobre la 

Avenida Juan del Corral durante la rectoría del Doctor 
Emilio Robledo. 
 
De acuerdo con la ordenanza N° 26 de 1926 la 
Asamblea Departamental de Antioquia, la Universidad 
de Antioquia fue autorizada para construir la Escuela 
de Medicina, contigua al Hospital San Vicente de Paúl. 
 
En 1926 el Rector de la Universidad Emilio Robledo 
envía una comunicación al ingeniero del Dpto. Agustín 
Goavaerts en la cual manifiesta unas especificaciones 
para los planos de la Escuela. 
 
“En armonía con lo que le comuniqué verbalmente en 
días pasados, en relación con las especificaciones 
para los planos de la Escuela de Medicina, me permito 
enviar a usted los siguientes: 
 
La Universidad dispone de un terreno alinderado así: 
por el occidente, en una extensión de ochenta y siete 
(87) metros, con la carrera de Carabobo; por el sur, en 
una extensión de setenta y cinco (75) metros, con la 
calle Urabá; por el oriente y el norte, con propiedad del 
Hospital San Vicente de Paúl. La medida del terreno 
debe comenzarse seis metros (6) adentro de los 
cercos de la carrera Carabobo. 
 
Hay obligación de construir sobre el terreno 
mencionado, tres consultorios y un laboratorio que 
puedan servir al Hospital San Vicente y a la Escuela 
conjuntamente, la oficina a su digno cargo no está 
obligada a sujetarse a los planos de dicho hospital. 
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Aparte estas especificaciones, el edificio de la Escuela 
debe llenar los siguientes requisitos: 
 
Primero: el frente del edificio debe dar a la grande 
avenida, es decir, mirando al oriente. 
 
Segundo: el edificio debe constar de pabellones 
separados o independientes, pero relacionados con el 
edificio central. 
  
Tercero: deben hacerse uno o  dos pabellones para 
Anfiteatros teniendo presente que en ellos trabajarán 
los alumnos (50 a 100) de las dos clases de Anatomía 
descriptiva y Disección, de histología normal o 
patológica, anatomía patológica y cirugía operativa; y 
que, además, deben hacerse autopsias para los 
reconocimientos periciales de medicina legal. Debe 
quedar anexa la sala mortuoria del Hospital San 
Vicente de Paúl. Este pabellón debe situarse en el 
extremo sur, colindando con la calle Urabá. 
 
Cuarto: En el otro extremo (Norte) debe hacerse uno o 
dos pabellones para los laboratorios: químicos  y 
farmacéuticos y los  laboratorios de fisiología 
experimental, psicología experimental y gabinetes de 
parasitología y el laboratorio clínico que debe ocupar 
el extremo colindante con el Hospital de San Vicente 
de Paúl. Este Pabellón debe situarse en el extremo 
sur, colindando con la calle de Urabá. 
 

Quinto: En el centro, el edificio para el personal 
administrativo, a saber, sala de espera, portería, 
rectoría o dirección, secretaría, archivo, sala de 
conferencias y de grado, biblioteca. 
 
Sexto: Pabellón para clases teóricas. 
 
El edificio debe hacerse de tres pisos. La separación 
de los pabellones, de relación con la altura. 
 
Sería muy de desearse que el orden arquitectónico 
que se siga en los planos del Hospital, sea, en cuanto 
sea posible, armónico con el que usted va a 
desarrollar para la Escuela de Medicina, pero en todo 
caso este despacho defiere con mucho gusto a su 
buen juicio y competencia. 
 
Con el fin de que no se anarquice la dirección 
suprema de los trabajos, usted no atenderá más 
órdenes que las que emanen del Rector de la 
Universidad de Antioquia o su apoderado legal”. 
 
Arquitectura y Ornamentación. 
 
Los edificios de Morfología y Bioquímica, 
corresponden a la época del período republicano, son 
de arquitectura ecléctica (Moderna según Goavaerst) 
basada en el neoclásico francés. 
 
Son edificaciones de tres pisos, sus fachadas en 
revoque pigmentados, están ornamentadas con 
modillones, platabandas, balaustres, figuras 
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geométricas y racimos florales. Los vanos de ventanas 
son rectangulares en unos casos y en otros arcos de 
medio punto. Su carpintería es en madera de comino. 
  
Sus accesos principales son realzados mediante 
torreones en aluminio y poseen florones del mismo 
material. El de Morfología conlleva una flecha que 
marca el norte. 
 
Sistema Estructural y Constructivo. 
 
El sistema constructivo de ambos edificios es a tizón y 
soga sistema desaparecido en el medio con adobes 
macizos de 20 x 10 x 40 cms, conforman una 
estructura muraría de 40 cms de espesor que trabaja a 
compresión por masa. 
 
Los materiales utilizados en los revocos y pegas son 
de cal apagada y arena. 
 
La cubierta es de teja de barro y su estructura es en 
madera. 
 
 
 
 

 

 

 

FOTOGRAFIA 3. EDIFICIO DE MORFOLOGÍA. 

FOTOGRAFIA 4. EDIFICIO DE BIOQUÍMICA.  
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3.4 Cronología de hechos urbanos que han 
incidido en el desarrollo del sector. 2 

Con base en el documento “Análisis del sector 
hospitales San Vicente de Paúl y Seguros, Barrios 
Jesús Nazareno y Sevilla” del Departamento 
Administrativo de Planeación (1998), se puede 
establecer la siguiente cronología: 
 

- 1842 - 1882, se prolonga, desde el centro, la 
carrera 51 Bolívar para acceder al Cementerio 
de San Pedro (originalmente llamado San 
Vicente).  

 
- A partir de 1910 se prolongan desde el centro 

algunas vías importantes para el sector: la 
carrera 52 (Carabobo) hasta los municipios del 
norte y la carrera 53 Cundinamarca. 

 
- 1915-1925, se inicia la construcción del Hospital 

Universitario San Vicente de Paúl y se proyecta 
la conexión oriente-occidente de la ciudad a 
través de las calles 65 (Jorge Robledo) y 67 
(Barranquilla). 

 
- 1930, se termina de configurar 

urbanísticamente, primero, el barrio Jesús 
Nazareno y, luego, el barrio Sevilla. 

                                                           
2 EDU, Plan Parcial de Redesarrollo de Sevilla, 2007. 

 
- Se construye el sistema férreo a lo largo de la 

carrera 55 (Av. del Ferrocarril) y las estaciones 
El Bosque (al norte del barrio Sevilla) y Estación 
Villa (al sur de Jesús Nazareno). 

 
- 1934, entra en funcionamiento el Hospital 

Universitario San Vicente de Paúl. 
 

- 1926-1928 Diseño y construcción de los 
Edificios de Bioquímica y Morfología de la 
Facultad de Medicina. Trabajos realizados por 
el arquitecto belga Agustín Goavaerts. 
 

- 1928, entra en funcionamiento la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Antioquia. 

 
- 1940 - 1960, se construyen las Facultades de 

Odontología, Salud Pública y Enfermería de la 
Universidad de Antioquia. 

 
- Se adopta el Plan Regulador de Wiener y Sert. 

 
- Década de los 90’s , se termina la construcción 

del viaducto del sistema de transporte masivo 
Metro, el cual entra en funcionamiento en 1995. 
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4 DELIMITACIÓN DEL 
ÁREA DE 
PLANIFICACIÓN. 
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4 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE 
PLANIFICACIÓN. 

 
 
4.1 Definición del Área de Planificación. 

 
 
El polígono en estudio, denominado Z3_API_14, 
contiene espacios de carácter institucional y 
equipamientos para la ciudad.  
 
 
Este polígono se encuentra cercano a equipamientos 
de centro de ciudad como el Campus Ciudad 
Universitaria  y el Edificio de Extensión de la 
Universidad de Antioquia, el Parque Norte, el Parque 
Explora, el Parque de Los Deseos, el Jardín 
Botánico y el complejo hospitalario León XIII. Los 
cuales son razones para reconocer la importancia y 
lo estratégico de su ubicación. 
 
 
  

PARQUE 
NORTE 

JARDÍN 
BOTÁNICO 

PARQUE 
EXPLORA 

PARQUE  DE 
LOS DESEOS 

UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA – 

CIUDAD 
UNIVERSITARIA  

BARRIO 
MORAVIA 

ED. EXTENSIÓN 

CLÍNICA LEÓN XIII 

IMAGEN 30. DELIMITACIÓN POLÍGONO Y ENTORNO PROXIMO. 
INFORMACIÓN PROPIA.  
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El área de planificación del polígono denominado 
Z3_API_14 se encuentra localizada en la zona 
Centroriental de la Ciudad, comuna 10 Castilla, barrio 
Jesús Nazareno y se delimita así: 
 
Partiendo del cruce de la carrera 52 (Carabobo) con la 
calle 67 (Barranquilla), por esta hacia el oriente hasta 
el cruce con la carrera 51 (Bolívar), por esta hacia el 
sur hasta el cruce con la calle 64 (Belalcázar), por esta 
hacia el occidente hasta el límite oriental del predio 
donde se localiza la I.P.S. Universitaria, por este límite 
hacia el sur hasta llegar a la calle 62 (Urabá), por esta 
hacia el occidente hasta el cruce con la carrera 52 
(Carabobo), por esta hacia el sur hasta el cruce con la 
calle 61 (Moore), por esta hacia el occidente hasta el 
cruce con la carrera 53 (Cundinamarca), por esta 
hacia el norte hasta el límite sur del predio donde se 
localiza la Facultad de Enfermería de la Universidad 
de Antioquia, por este límite hasta a la carrera 55 (Av. 
Ferrocarril), por esta hacia norte hasta llegar al cruce 
con la calle 64 (Belalcázar), por esta hacia el oriente 
hasta llegar al cruce con la carrera 52 (Carabobo), por 
esta hacia el norte hasta llegar al cruce con la calle 67 
(Barranquilla), punto de partida. 
 
El polígono está conformado por los predios de los 
equipamientos del Área de la Salud: Hospital 
Universitario San Vicente de Paul, Facultades de 
Odontología, Enfermería, Medicina y Salud Pública de 
la Universidad de Antioquia, Sede de Investigaciones 

Universitarias (SIU), I.P.S. Universitaria, lote futuro 
Parque de la Vida y algunos predios de propiedad 
privada. 
 
Adicional a la delimitación anteriormente especificada, 
se pretende ampliar el polígono de estudio, (ver zonas 
verdes en imagen 31) por medio de la inclusión de 
predios, que por su ubicación y la posibilidad de ser 
complementarios a los usos propuestos, se 
articularían muy bien a las inercias de Ciencia, 
Tecnología y Salud a lo que está orientado este 
sector. Estas zonas de ampliación se delimitan de 
oriente a occidente así: 
 

• Zona de Ampliación 1:  Iniciando desde el 
cruce entre la carrera 51 (Bolívar) con la calle 
64 (Belalcázar), por esta hacia el sur hasta el 
cruce con la calle 62 (Urabá), por esta hacia el 
occidente hasta el límite del polígono actual, 
por este hacia el norte hasta la calle 64, por 
esta hacia el oriente hasta el cruce con la 
carrera 51, punto de partida. 

• Zona de Ampliación 2:  Iniciando desde el 
cruce entre la calle 62 (Urabá) con la carrera 
55 (Av. Ferrocarril), por esta hacia el oriente 
hasta el cruce con la carrera 53 
(Cundinamarca), por esta hacia el norte hasta 
el límite del polígono actual, por este hacia el 
occidente hasta la carrera 55 (Av. Ferrocarril, 
por esta hacia el sur hasta el cruce con la calle 
62 (Urabá), punto de partida.    
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IMAGEN 31. DELIMITACIÓN POLÍGONO DE 
ESTUDIO. INFORMACIÓN PROPIA. 

ZONA DE 
AMPLIACIÓN 1 

ZONA DE 
AMPLIACIÓN 2 
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4.2 Composición general del área de 
planificación.  
(Predios: Áreas y Matriculas). 

 
 
Actualmente existen treintaiún (31) predios los cuales 
conforman la situación predial del polígono de estudio. 
(Ver Tabla 1). 
 
Adicionalmente se plantea añadir al polígono de 
estudio otros predios cercanos los cuales 
conformarían un polígono mucho más compacto y 
consolidado en cuanto al los usos de ciencia, salud y 
tecnología que se refieren en el sector por medio de 
usos complementarios a los existentes. 
 
En la imagen 32 se muestra la situación predial de los 
predios existentes del polígono. 
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TABLA 1. SITUACIÓN PREDIAL DEL POLÍGONO. 

Nº 
predio 

Identificación 
predio 

Código 
CBML 

Matricula 
Catastral Área (m 2) 

Nº de 
predio

s 

1 
Lote 

intercambio 
vial. 

10020020001 SIN DATOS  396 1 

2 H.U.S.V.P. 10020010001 SIN DATOS  69.397 1 

3 Facultad de 
Enfermería. 10030250011 01N-5084464 y 

01N-5084465. 1.879 1 

4 
Casa aledaña 
Facultad de 
Enfermería. 

 SIN DATOS 01N-041762. 558 1 

5 Facultad de 
Odontología. 10030240015 

01N-106993, 
01N-5001751, 
01N-5001752 y 
01N-5084462. 

4.913 1 

6 Facultad de 
Medicina. 

10030230001 01N-5068587. 6.694 1 

7 Antiguo C.A.B. 
Central. 

10030220001 01N-147255. 2.698 1 

8 I.P.S. 
Universitaria. 

10030210004 01N-0492809. 3.232 1 

9 
Lote expansión 

IPS 
Universitaria 

10030210005  SIN DATOS 1.878 1 

10 
Lote expansión 

IPS 
Universitaria 

10030210003 01N-93548. 1.120 1 

11 S.I.U. – 
F.N.S.P. 10030180001 01N-5001285. 9.647 1 

12 Lote expansión 
Odontología. 

10030240014 SIN DATOS  167 1 

13 Lote expansión 
Odontología. 10030240013 SIN DATOS  143 1 

14 Lote expansión 
Odontología. 10030240012 SIN DATOS  139 1 

15 Lote expansión 
Odontología. 

10030240011 SIN DATOS  129 1 

16 Lote expansión 
Odontología. 10030240010 SIN DATOS  122 1 

17 Lote expansión 
Odontología. 10030240009 SIN DATOS  129 1 

18 Lote expansión 
Odontología. 

10030240008 SIN DATOS  166 1 

19 Lote expansión 
Odontología. 

10030240007 SIN DATOS  234 1 

20 Lote expansión 
Odontología. 10030240006 SIN DATOS  212 1 

21 Lote expansión 
Odontología. 

10030240005 SIN DATOS  94 1 

22 Lote expansión 
Odontología. 10030240004 SIN DATOS  178 1 

23 Lote expansión 
Odontología. 10030240003 SIN DATOS  144 1 

24 Lote expansión 
Odontología. 10030240002 SIN DATOS  181 1 

25 Lote expansión 
Odontología. 10030240001 SIN DATOS  163 1 

26 Lote expansión 
Odontología. 10030240022 SIN DATOS  139 1 

27 Lote expansión 
Odontología. 10030240021 SIN DATOS  196 1 

28 Lote expansión 
Odontología. 10030240020 SIN DATOS  120 1 

29 Lote expansión 
Odontología. 10030240019 SIN DATOS  105 1 

30 Lote expansión 
Odontología. 10030240018 SIN DATOS  103 1 

31 Lote expansión 
Odontología. 10030240016 SIN DATOS  231 1 

TOTAL 105.507 31 

TABLA 1. SITUACIÓN PREDIOS DE POLÍGONO. FUENTE: FICHAS DAP – 
INVENTARIOS DEPARTAMENTO COMERCIAL. 



67 

 

Plan Maestro  
planta física 

PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO INTEGRAL – PUI      
Z3_API_14 - ÁREA DE LA SALUD 

 

  IMAGEN 32. SITUACIÓN PREDIAL. FUENTE: FICHAS DAP E INFORMACIÓN PROPIA.  
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4.3 Cuadro de áreas generales. 
 
El polígono de estudio, denominado Z3_API_14, 
comprende un área total de 140.128m2. 
 
Sin embargo esta área puede ser susceptible de 
ampliarse dado que existen lotes aledaños que se 
pretenden insertar al polígono para efectos de la 
consolidación y complementación de usos del 
sector, lo cual ampliaría el área en 8.483m2, 
proyectándose como área un total de 148.611m2. 
 

Nº 
Manzana Identificación Manzana Área 

(m2) 

1 Hospital Universitario San Vicente 
de Paul 74.637 

2 Manzana intercambio vial Metroplús 
- Metro 719 

3 Facultad de Enfermería 2.817 

4 Facultad de Odontología 10.464 

5 Facultad de Medicina 8.549 

6 Lote Antiguo CAB Central (Futuro 
Parque de la Vida) 3.776 

7 IPS Universitaria 7.112 

8 Facultad de Salud Pública - SIU 13.160 

9 Ampliación 1 (Incluye vías) 4.850 

10 Ampliación 2 (Incluye vías) 3.633 

Área restante (vías y espacio público) 18.894 

Á R E A   T O T A L 148.611 

 TABLA 2. ÁREAS DE MANZANAS DEL SECTOR. 
INFORMACIÓN PROPIA. 

IMAGEN 33. IDENTIFICACIÓN MANZANAS. INFORMACIÓN PRO PIA  

1 

2 

5 
4 

3 

10 

8 

7 6 
9 
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5 DIAGNÓSTICOS 
TÉCNICOS. 
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5 DIAGNÓSTICOS TÉCNICOS. 
 

5.1 Caracterización de la movilidad, 
accesibilidad y corredores del área de 
Planificación. 

 
El sector en estudio es una zona con unas adecuadas 
condiciones de accesibilidad, no sólo por su ubicación 
estratégica dentro de la ciudad sino por el servicio que 
le presta el sistema de transporte público masivo del 
Metro, más específicamente con la Estación Hospital, 
la cual es la más cercana a todos los equipamientos 
existentes, y en un futuro, la primera línea del 
Metroplús por la calle 67 (Barranquilla).  
 
Ambos sistemas de transporte delimitan el polígono 
por tres de sus costados: por el costado oriental del 
polígono (Metro) y por el costado norte y occidental 
(Metroplús). 
 
El sistema Metro cuenta con la estación Hospital, 
ubicada al costado nororiental del polígono.  
 
El sistema de Metroplús cuenta con tres estaciones 
distribuidas en el polígono así: 
 

• Estación Chagualo:  ubicada sobre la carrera 
55 (Av. Ferrocarril) entre la calle 61 (Moore) y la 
calle 62 (Urabá). 

 

• Estación Universidad de Antioquia:  ubicada 
sobre la carrera 55 (Av. Ferrocarril) y el cruce 
con la calle 67 (Barranquilla). 

 
• Estación Hospital:  ubicada sobre el cruce de 

la carrera 51 (Bolívar) y la calle 67 
(Barranquilla), debajo de la estación del metro 
del mismo nombre.   

 
El polígono está atravesado por dos vías muy 
importantes para la ciudad. La carrera 52 (Carabobo), 
considerada como un estructurante principal del centro 
de la ciudad, y la carrera 51 (Juan del Corral) 
considerada como una las vías de la red principal 
caminera de la ciudad, las cuales a su vez son vías 
principales de los corredores construidos del Sistema 
de Patrimonio Inmueble del Municipio de Medellín. 
 
Estos corredores articuladores son de gran interés 
para la configuración del sistema por su papel 
integrador o potencial de articulación de los Bienes 
inmuebles de valor patrimonial. 
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IMAGEN 34. SISTEMAS DE TRANSPORTE DEL SECTOR. INFOR MACIÓN PROPIA  

METROPLÚS 

METRO 

METROPLÚS 

METROPLÚS 
(Etapa posterior) 

ESTACIÓN 
HOSPITAL 

ESTACIÓN 
UNIVERSIDAD 
DE ANTIOQUIA 

ESTACIÓN 
CHAGUALO 
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5.2 Categorías generales de usos del suelo. 
 
El Acuerdo 046 de 2006, el POT de Medellín, 
establece tres grandes categorías de uso en el 
territorio urbano. Dentro de las más destacadas 
encontramos: 
 

a. El conjunto de áreas y corredores que de 
acuerdo a su categoría asociada al sistema de 
centralidades y al sistema estructurante vial, 
presentan diferentes mezclas de actividad 
múltiple, entre ellos se encuentran los ejes 
estructurantes. 
 

b. Las áreas con usos especializados. 
 
La Universidad de Antioquia tiene localizadas 
dependencias de diversa índole en estas áreas, por lo 
que los lineamientos del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Medellín  inciden y alientan los 
programas y proyectos de la Universidad. 
 

5.3 Los corredores de actividad múltiple.  
 

Estos son particularmente importantes para los 
equipamientos de educación de nivel superior a escala 
de ciudad y específicamente a la Universidad de 
Antioquia ya que ellos conectan todos estos centros, 
logrando una red que puede potenciarse a través del 
Sistema de Movilidad y Transporte con las ciclorutas y 
los andenes peatonales complementados con 
comercio y servicios con alta calidad ambiental en pos 

de la consolidación del  Sistema en Red de 
Equipamientos de Educación de Nivel Superior, lo que 
como propuesta se ha definido como 
UNIVERCIUDAD. Los que inciden en la Universidad 
directamente son la carrera 55 (Avenida Ferrocarril), la 
calle 67 (Barranquilla) y la carrera 53 (Carabobo). 
 

5.4 Áreas y corredores con usos 
especializados. 

 
“Se reconocen en el territorio urbano áreas que han 
venido configurando importantes niveles de 
concentración de actividades especializadas como la 
salud, la ciencia y la tecnología, la educación, industria 
y sectores de producción que se consideran soportes 
fundamentales para la vida ciudadana y la 
productividad de la ciudad. Por sus características se 
privilegia la localización de estos usos especializados 
y de otros que le sean compatibles, buscando limitar 
los usos que les generen impactos negativos”. 
(Acuerdo 046 de 2006. POT de Medellín. Artículo 268).  
 
Esta zona aglutina un conjunto de actividades 
especializadas en producción tecnológica y 
fortalecimiento de los conocimientos científicos y de 
investigación y de servicios de salud. La norma 
general de usos está orientada a incentivar los 
servicios de salud y a propiciar la localización de otras 
actividades de ciencia, tecnología y servicios 
especializados. Todas estas actividades son 
compatibles y complementarias con el uso residencial. 
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La Ciudad Universitaria, el Edificio de Extensión, el 
SIU y el Área de la Salud  de la Universidad de 
Antioquia tienen sus actividades en un sector de 
actividad especializada en salud, ciencia y tecnología. 
 

5.5 Usos del suelo en el sector 
 

5.5.1 Usos Generales del Sector. 
 

En el sector predominan los usos orientados hacia la 
ciudad que son puntos estratégicos fundamentales de 
desarrollo y servicios especialmente orientados a la 
salud, la educación y la tecnología entre otros. En el 
polígono se  encuentran predios destinados a la 
vivienda, la pequeña industria, los servicios 
complementarios y algunas actividades comerciales 
de pequeña escala. Los principales usos existentes en 
el sector son: 
 

� Salud:  Este uso predomina en el sector 
especialmente hacia el costado norte del 
polígono donde se encuentra el Hospital San 
Vicente de Paúl. Otro de los espacios utilizados 
para este fin es el edificio de la IPS 
Universitaria ubicado en el sector sur oriental. 
 

� Académico (Educación):  Este es el segundo 
uso predominante en el sector debido a la gran 
confluencia de este tipo de población por las 
Facultades de Medicina, Odontología, 
Enfermería y Salud Pública además de la Sede 
de Investigación Universitaria (SIU). 

 
� Parqueaderos:  Entre la IPS Universitaria 

existen dos lotes que son destinados para este 
uso. El lote del antiguo CAB Central y un el lote 
aledaño el cual fue propiedad del Instituto del 
Seguro Social. 
 

� Residencial:  Este uso es complementario en el 
sector y aunque es más predominante en las 
manzanas que se pretenden anexar al polígono 
es preciso incluirlas en este analisis. 
 

� Servicios:  Este uso se observa en las 
manzanas aledañas a la Facultad de 
Odontología las cuales se pretenden utilizar 
c¡para el desarrollo futuro de un proyecto 
orientado a este sector posiblemente una 
Bilioteca de la Salud. 
 

� Restaurantes:  Este uso se desarrolla en las 
mismas manzanas de expansión orientado 
hacia los empleados y habitantes del sector. 
 

� Culto:  Al interior del lote del Hospital 
Universitario San Vicente de Paul existe La 
Capilla edificio religioso, el cual cuenta con un 
acceso peatonal por la carrera 51 (Bolívar). 
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5.5.2 Usos del suelo por 
Equipamiento. 

 
A continuación realizaremos una breve explicación de 
los usos predominantes en el sector por 
equipamientos. 
 

5.5.2.1 Hospital 
Universitario San Vicente 
de Paul. 

 
En este equipamiento la salud  es el principal 
uso del suelo. Dentro de las instalaciones del 
Hospital se prestan los siguientes servicios 
médicos: 

o Cáncer. 
o Cardiovascular. 
o Cirugía General. 
o Cirugía Maxilofacial y Estomatología. 
o Consulta externa. 
o Ginecología y Obstetricia. 
o Medicina Interna. 
o Medicina Física y Rehabilitación. 
o Pediatría. 
o Servicios de Apoyo a la Atención 

Integral. 
o Servicios de apoyo diagnóstico y 

terapéutico: Banco de sangre, 
Imaginología Adultos, Imaginología 
pediátrica, Laboratorio Clínico, Medicina 
nuclear, Braquiterapia y Radioterapia. 

o Siquiatría 

o Trasplantes: Riñón, Hígado, Médula 
Ósea, Simultáneo Riñón – Páncreas, 
Simultáneo Hígado – Riñón, Células de 
Cordón Umbilical, Laringe, Tráquea, 
Simultáneo Laringe – Tráquea, Intestino 
Delgado y Esófago. 

o Urgencias. 
 

Adicionalmente al uso de salud, dentro de la 
manzana del predio del Hospital existe una 
edificación destinada al uso del culto  conocida 
como La Capilla. 

IMAGEN 35. DIAGNÓSTICO USOS HUSVDP. INFORMACIÓN PROPIA.  

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 
VICENTE DE PAÚL. 

USO PRINCIPAL SALUD. 
LA CAPILLA. 
USO CULTO. 
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5.5.2.2 Facultad de 
Enfermería + predio de 
expansión. 

 
Este equipamiento está destinado para uso 
educativo . Aquí se encuentra la Facultad de 
Enfermería de la Universidad de Antioquia 
donde se desarrollan todas las actuaciones 
académicas que son necesarias para el 
adecuado funcionamiento de este espacio.  
 
En esta facultad se encuentran aulas, 
auditorios, laboratorios y salas de cómputo que, 
soportadas por espacios administrativos, 
generan los elementos adecuados para 
desarrollar las actividades académicas y 
administrativas. 
 
Aledaño a esta facultad existe un predio de 
expansión adquirido por la Universidad que en 
la actualidad es una casa desocupada que se 
habilitará con espacios para apoyar las 
actividades académicas de la facultad.  

 
  

IMAGEN 36. DIAGNÓSTICO FACULTAD ENFERMERIA Y 
PREDIO ALEDAÑO.  INFORMACIÓN PROPIA.  

FACULTAD DE ENFERMERÍA. 
USO EDUCATIVO. 

LA CASA ALEDAÑA. 
USO RESIDENCIAL. 
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5.5.2.3 Facultad de 
Odontología + predios de 
expansión. 

 
Este equipamiento está destinado para uso 
educativo.  Aquí se encuentra la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Antioquia. En 
ella se encuentran aulas, auditorios, 
laboratorios y salas de cómputo que son 
soporte para desarrollar las actividades 
académicas. 

 
Aledaño a esta facultad existe un gran lote de 
expansión, que se pretende adquirir por la 
Universidad, el cual está conformado por 20 
predios.  
 
En estos predios se desarrollan usos 
residenciales, restaurantes, servicios generales, 
talleres de mecánica. Este gran lote es uno de 
los lotes estratégicos para los nuevos 
desarrollos del sector, donde se pretende 
construir un gran complejo de biblioteca del 
área de la salud apoyado por espacios que 
fortalezcan las actividades académicas de la 
facultad.  

 
 

  

IMAGEN 37. DIAGNÓSTICO FACULTAD ODONTOLOGÍA Y 
PREDIOS ALEDAÑOS.  INFORMACIÓN PROPIA.  

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. 
USO EDUCATIVO. 

PREDIOS DE EXPANSIÓN ALEDAÑOS. 
USOS VARIOS. 
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5.5.2.4 Facultad de 
Medicina. 

 
Este equipamiento está destinado para uso 
educativo. Aquí se encuentra la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Antioquia la cual 
está conformada por tres edificios dos de los 
cuales, Morfología y Bioquímica, fueron 
declarados como edificios patrimoniales. 
 
En el Edificio Central tiene un uso 
principalmente educativo , sin embargo 
predominan en el primer nivel todos los 
espacios administrativos del complejo. También 
existen aulas, auditorios y salas de cómputo 
para el apoyo académico. 
 
En el Edificio de Morfología cuenta con un uso 
educativo . Este edificio cuenta con aulas y 
laboratorios para el estudio de cadáveres. 
 
El Edificio de Bioquímica también tiene un uso 
predominantemente educativo . Con la nueva 
restauración se mejoraron los espacios 
académicos existentes como aulas y 
laboratorios. 
 

  

IMAGEN 38. DIAGNÓSTICO FACULTAD DE 
MEDICINA.  INFORMACIÓN PROPIA.  

EDIFICIO CENTRAL. 
USO EDUCATIVO. 

EDIFICIO DE MORFOLOGÍA. 
USO EDUCATIVO. 

EDIFICIO DE BIOQUÍMICA. 
USO EDUCATIVO. 
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5.5.2.5 Antiguo CAB 
Central. 

 

Este equipamiento, donde existía el Antiguo 
CAB Central que pertenecía al Instituto de 
Seguros Sociales ISS y en donde se realizaban 
las atenciones básicas en salud, está adaptado 
con algunos espacios educativos para aulas, 
debido al proceso de restauración del edificio de 
Bioquímica. 

Adicionalmente cuenta con un área de 
parqueaderos  hacia el costado sur del edificio. 

Estos usos son temporales mientras se realizan 
las adecuaciones al edificio de Bioquímica y 
posteriormente, se demolerá para realizar un 
proyecto estratégico del sector como es el 
Parque de la Vida. 

 

 

 

 

 

 

  

IMAGEN 39. DIAGNÓSTICO ANTIGUO CAB 
CENTRAL.  INFORMACIÓN PROPIA.  

EDIFICIO ANTIGUO 
CAB  CENTRAL. 

USO EDUCATIVO Y 
PARQUEADEROS. 
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5.5.2.6 IPS Universitaria + predio 
de expansión. 

 
Este equipamiento está destinado para uso de salud . 
La Sede Ambulatoria de la "IPS UNIVERSITARIA" es 
una  instalación ubicada en la carrera 51 A No 62 – 42, 
centro de la ciudad de Medellín, cerca del Hospital 
Universitario San Vicente de Paúl y la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Antioquia.  

 
La Sede Ambulatoria de la "IPS UNIVERSITARIA” con 
un Nivel de Complejidad II* , ofrece desde 1998, un 
amplio portafolio de servicios y tecnología de punta, 
que está a disposición de varias Empresas 
Promotoras de Salud (EPS) que tienen contratos y 
convenios vigentes con la Institución.  

 
CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES EN LA IPS 
UNIVERSITARIA. 
Sede Ambulatoria Año 2008 
•  46.419  Consultas médicas generales 
•  44.838  Consultas médicas especializadas 
•  44.085  Ayudas diagnósticas  
•    3.973  Cirugías  
•  88.703   Exámenes de laboratorio  
 
SERVICIOS MÉDICOS SEDE AMBULATORIA. 
•  Consulta externa médica general y 

especializada 
•  Ayudas diagnósticas 
•  Cirugía ambulatoria 

•  Programa de promoción y prevención 
•  Salud visual 
•  Salud oral 
•  Servicios farmacéuticos 
•  Urgencias 

Fuente: Estadística y Epidemiología IPS UNIVERSITARIA. 

 
Aledaño a la IPS se encuentran dos grandes lotes que 
actualmente se utilizan como zonas de parqueaderos  
y en los que se pretende realizar una expansión de la 
IPS por medio de espacios que complementen esta 
actividad.    
 
  

IMAGEN 40. DIAGNÓSTICO IPS UNIVERSITARIA Y 
PREDIOS ALEDAÑOS.  INFORMACIÓN PROPIA.  

EDIFICIO IPS 
UNIVERSIDAD. 

USO SALUD. 
EDIFICIO. 

USO SALUD Y 
PARQUEADEROS. 

EDIFICIO. 
USO PARQUEADEROS. 
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*NIVEL DE COMPLEJIDAD II. 
 
El Ministerio de Salud determinó que las diferentes 
instituciones prestadoras de salud poseen una 
clasificación de I a IV, dependiendo de los servicios 
que presten, esto según Resolución 5261 de 1994, 
para el caso del nivel de complejidad II, dice en el 
artículo 105 y subsiguientes: 
 
DESARROLLO DEL PLAN OBLIGATORIO DE 
SALUD PARA EL NIVEL II DE COMPLEJIDAD.  
 
ARTÍCULO 105. ATENCION AMBULATORIA 
ESPECIALIZADA.  Defínase como la atención médica, 
NO quirúrgica, NO procedimental y NO 
intervencionista, brindada por un profesional de la 
medicina, especialista en una o más de las disciplinas 
de esta ciencia y en la cual ha mediado interconsulta o 
remisión por el profesional general de la salud. Tendrá 
el mismo carácter técnico - administrativo para los 
niveles II y III de complejidad de atención. 
 
ARTICULO 106. LABORATORIO CLINICO.  Para el 
nivel II de complejidad se establecen los siguientes 
exámenes de laboratorio:  
 

� Ácido valproico, Addis agregación plaquetaria, 
Amilasas, Anticuerpos antinucleares, AELO, 
Antígenos febriles, Calcio, Campo oscuro 
(cualquier muestra), Células LE, Cetonas, 
Coagulación tiempo de Coágulo y tiempo de 
retracción, Coloración para BAAR, Coombs 

indirecto (prueba cualitativa y cuantitativa), 
Coprocultivo, Coproscópico (PH, sangre oculta, 
parásitos y azúcares eductores), Creatinkinasa 
CK, CK fracción MB, Creatinina (depuración), 
Creatinina (en suero, orina y otros), Cultivo y 
antibiograma para microorganismos, 
Deshidrogenasa láctica y con separación de 
isoenzimas, Digoxina, Eosinófilos (recuento 
Factor R.A. Prueba cuantitativa de alta 
precisión y rueba semicuantitativa), Fenitoina, 
Ferritina, FSH, Fosfatasas ácidas, Fosfatasas 
alcalinas, Fósforo, Fresco (examen directo 
microscópico, cualquier muestra), Frotis rectal 
(identificación de trofozoitos), Gases arteriales, 
Glucosa (suero, LCR, otros fluidos), 
Hemocultivos, Hemoglobina glicosilada, Hierro 
sérico, Leucocitos (recuento diferencial y total), 
Leucograma (recuento diferencial y total de 
leucocitos), Líquido ascítico (examen 
citoquímico), LCR, Líquido pericárdico, Líquido 
peritoneal, Líquido pleural, Líquido prostático, 
Líquido sinovial, Luteinizante (hormona LH), 
Magnesio, Potasio, Prolactina, Proteína C 
reactiva (prueba cuantitativa de alta precisión), 
Proteinuria en 24 horas, Protrombina (tiempo de 
PT, Recuento de colonias (cualquier muestra), 
Sangría (tiempo de Sodio), T3, T4, TSH, 
Transaminasa oxaloacética / ASAT, 
Triglicéridos, Trombina, Tromboplastinaial.  
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ARTICULO 107. RADIOLOGIA.  Se establecen los 
siguientes exámenes radiológicos en el nivel II de 
complejidad: 
  
1. Huesos: Test de Farril, estudio de pié plano, Test 
de anteversión femoral, Stress, túnel, tangenciales, 
oblicuas, rótula. Cráneo, Cara y Cuello: Mastoides 
comparativas, peñascos, conductos auditivos internos, 
Xero - Radiografía de cuello, cuello y tejidos blandos. 
Columna Vertebral: Test de escoliosis, Proyecciones 
dinámicas o adicionales de columna. 
 
2. Tórax: Fluoroscopia pulmonar, movilidad 
diafragmática, Serie cardiovascular, Proyecciones 
adicionales de tórax, Xero mamografía o mamografía.  
  
3. Abdomen : Abdomen simple con proyecciones 
adicionales, serie de abdomen agudo, Pielografía 
retrógrada o anterógrada, Urografía Intravenosa, 
Urografía con placas retardadas o adicionales, 
Colecistografía, Esófago, Estómago, duodeno y 
tránsito intestinal, Tránsito íntestinal convencional, 
Tránsito intestinal doble contraste, Colon por enema 
convencional, Duodenoscopia hipotónica, Colon por 
enema con doble contraste, Esófago, estómago y 
duodeno con doble contraste. 
 
4. Otros: Estudios con equipo portátil (se incluyen en 
el nivel II, los descritos anteriormente para ese nivel). 
  
 

ARTICULO 108. OTROS MEDIOS DIAGNOSTICOS. 
Se establecen los siguientes dentro del nivel II de 
complejidad:  
 
ELECTROENCEFALOGRAMA:  Será considerado en 
el nivel II de complejidad el electroencefalograma 
simple. 
  
ANATOMIA PATOLOGICA:  Se establecen para el 
nivel II de complejidad los siguientes exámenes de 
anatomía patológica: a) Biopsias: Estudio con 
tinciones especiales. b) Especímenes Quirúrgicos: 
Una o más muestras: Estudio con tinciones 
especiales. c) Citologías: Líquidos (pleural, LCR, 
ascítico, lavado bronquial, gástrico, esputo, orina, 
etc.). Líquidos (ídem) en bloque de parafina. Por 
aspiración.  
 
PARAGRAFO.  El procesamiento y aplicación de 
sangre y derivados se consideran en el Nivel II de 
atención en su totalidad. 
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5.5.2.7 Facultad Nacional de 
Salud Pública – Sede de 
Investigación Universitaria 
(SIU). 

 
En este predio se ubican dos importantes equipamientos 
del sector del área de la salud. La Facultad de Nacional 
de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y la 
Sede de Investigación Universitaria (SIU). 
 
La Facultad de Salud Pública  es de uso educativo  
principalmente. En este edificio se encuentran aulas, 
auditorios, salas de cómputo y laboratorios para el 
desarrollo de las actividades de esta facultad. 
 
La SIU es un proyecto de avanzada que la Universidad 
de Antioquia puso en marcha para impulsar la 
transformación cualitativa y cuantitativa de su sistema de 
investigación y enfocado también hacia la educación . 
En la sociedad del conocimiento, la SIU es un aporte de 
la Universidad al propósito de hacer de la investigación, 
la innovación y el desarrollo tecnológico pilares de la 
construcción de una Colombia más competitiva y justa.  
 
Actualmente en la SIU desarrollan su trabajo 36 grupos 
de investigación de excelencia, clasificados en las 
categorías A y B de Colciencias, en áreas tan diversas 
como biotecnología, química, ciencias de los materiales, 
genéticas, medio ambiente, inmunología, enfermedades 
infecciosas y tropicales, entre otras.  
 
El propósito no fue sólo construir un edificio, sino 
convertirlo en un centro de investigación que funcione 

con estándares internacionales de competitividad, 
seguridad y eficiencia. A finales del año 2003, con 
ocasión del bicentenario de la Universidad de Antioquia, 
se terminó la construcción y en el año 2004 se puso en 
funcionamiento la SIU. El proceso de traslado de los 
Grupos de Investigación a la SIU se inició el 24 de marzo 
de 2004 y terminó en los primeros días del mes de 
noviembre. 

 

  

IMAGEN 41. DIAGNÓSTICO FACULTAD SALUD 
PÚBLICA Y SEDE DE INVESTIGACIÓN 
UNIVERSITARIA - SIU.  INFORMACIÓN PROPIA.  

FACULTAD DE 
SALUD PÚBLICA. 
USO EDUCATIVO. 

SEDE DE INVESTIGACIÓN 
UNIVERSITARIA – (SIU). 

USO EDUCATIVO E 
INVESTIGATIVO. 
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IMAGEN 42. DIAGNÓSTICO USOS DEL SUELO. INFORMACIÓN PROPIA.  
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5.6 Espacio Público y Equipamientos. 
 
En el polígono de estudio no existen espacios públicos 
adecuados para la utilización de la población que 
utiliza los servicios del sector sin embargo existen dos 
aspectos importantes para reconocer: 
 

� Existen unas secciones de vías generosas con 
los nuevos desarrollos viales especialmente 
sobre la franja de Carabobo la cual se adaptó 
con los nuevos requerimientos en este tema. 

 
� Adicionalmente el desarrollo del futuro Parque 

de la Vida, lote CAB Central, generará un 
espacio público fundamental y muy importante 
para el sector pues se encuentra ubicado en un 
punto estratégico de acceso hacia el Hospital 
Universitario San Vicente de Paul, La Facultad 
de Medicina y la IPS Universitaria.  

 
En la zona de análisis predominan los equipamientos 
en salud  favorecidos por su desarrollo histórico y su 
ubicación estratégica dentro del área urbana. El 
Hospital Universitario San Vicente de Paul y la IPS 
Universitaria son los ejemplos de este uso.   
 

Otro de los equipamientos más relevantes en el sector 
son los académicos. Este ítem es muy importante 
debido a que allí se encuentran las Facultades de 
Medicina, Odontología, Enfermería y Salud Pública de 
la Universidad de Antioquia, por lo cual es conocido 
este sector con el “Área de la Salud” tanto en el 
aspecto de servicios como académico. 
 
Además en el sector se encuentra la SIU (Sede de 
Investigación Universitaria de la Universidad de 
Antioquia) única en el continente y un hito de la 
actividad investigativa en el país. 
 
En el sector existen dos complejos arquitectónicos 
declarados como Bienes de Interés Cultural de la 
Nación  los cuales se clasifican a su vez en el Nivel de 
Conservación Integral . Estos edificios son el Hospital 
Universitario San Vicente de Paúl y los Edificios de 
Morfología y Bioquímica de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Antioquia.  
 
Es así como la estructura urbana entendida como la 
estructura de lo público, y que se cimiente en los 
diferentes sistemas que la componen, debe ser 
fundamental para garantizar una adecuada calidad de 
vida en un entorno dado. 
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El POT del municipio de Medellín, Acuerdo 46 de 
2006, definió algunas áreas de la ciudad como Áreas 
de Preservación de Infraestructuras, dada su 
importancia dentro de la estructura de la ciudad, áreas 
que deben desarrollarse de acuerdo con un PUI que 
dé cuenta de sus especificidades y que defina los 
lineamientos para su consolidación.    
 
El Decreto 1504, define la estructura de espacio 
público y sus componentes naturales y “artificiales” o 
transformados, de acuerdo con lo anterior, y por 
tratarse de un API, Área de Preservación de 
Infraestructura, el área se constituye en elemento 
esencial de dicha estructura.  
 
Entre los elementos naturales, especial cuidado se 
debe tener con las quebradas que cruzan por el área y 
que tienen cobertura, la Quebrada El Chagualo en la 
calle Urabá y la quebrada El Ahorcado en la calle 
Barranquilla, además del componente arbóreo. 
 
Además, el Hospital Universitario San Vicente de Paul 
y los edificios de la Facultad de Medicina, declarados 
patrimoniales, constituyen componentes 
fundamentales de la estructura de lo público, de igual 
manera, los otros edificios de propiedad de la 
Universidad de Antioquia, por ser ésta de carácter 

público, son parte integral de la estructura de ciudad 
que se deben preservar y consolidar. 
 
Los andenes y las ciclorutas configuran un sistema  de 
movilidad, que dada su importancia cotidiana, hacen 
parte fundamental de la estructura, su conveniente 
articulación y continuidad son garantes de calidad de 
vida en el entorno inmediato. 
 
La proximidad del API a rutas de transporte público de 
mediana y alta capacidad facilita su vinculación con 
otras áreas de la ciudad y por lo tanto su ubicación es 
estratégica.   
 
Carreras como Juan del Corral y Carabobo, por 
tradición y la denominada Avenida del Ferrocarril y la 
calle Barranquilla, por albergar el Metroplús, y la 
carrera Bolívar y el Metro, se constituyen en referentes 
de gran importancia. 
 
Juan del Corral, Carabobo, la Avenida del Ferrocarril y 
Bolívar permiten una fluida articulación con el centro 
fundacional y Barranquilla permite una vinculación 
transversal con otras instituciones educativas, que es 
necesario tejer a través del río para conformar un plan 
peatonal de ciudad: “Los caminos verdes”.  
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Otras vías como Moore y Urabá por su continuidad 
hacia el oriente, que facilita la articulación con otras 
instituciones de escala de ciudad, Parque Biblioteca 
La Ladera, deben ser consideradas como de gran 
importancia a la hora de formular estrategias de 
peatonalización bajo el concepto de tráfico calmado y 
compartido.  
 
Proyectos como el Parque de la Vida adquieren un rol 
preponderante en la configuración de lo público y 
siguiendo por Juan del Corral, a través de la Policlínica 
del HUSVP, lograr una articulación con el Jardín 
Botánico, y todas las demás espacialidades que se 
han constituido en referente del norte de la ciudad: El 
Parque Explora, El Parque Norte, El Parque de los 
Deseos, etc.   
 
Es importante que exista vivienda multifamiliar en el 
entorno para que las personas que laboran en 
actividades inherentes a la educación y la salud, 
puedan tener posibilidades de alojamiento cercano, 
permitiendo desplazamientos a pie entre su lugar de 
residencia y de trabajo: “La ciudad compacta”. 
 
Es claro que se requiere de una mixtura social y de 
usos que garantice vida las veinticuatro (24) horas del 
día en el sector, por lo tanto los predios de propiedad 

particular, contiguos al API, deben recibir incentivos 
para que en ellos se construyan edificaciones que 
alberguen usos complementarios al institucional 
existente, tales como parqueos, comercio y servicios y 
vivienda, ésta última como actividad esencial de una 
“ciudad viva”: LA UNIVERCIUDAD. 
 
Lo anterior se logra mediante una vinculación activa 
con los nuevos desarrollos planteados a través de 
Planes Parciales en los sectores de Sevilla, San Pedro 
y Prado, que de acuerdo con su vocación residencial 
se constituyen en complemento a las actividades de 
salud y educación del API. 
 
Se trata de construir un proyecto de ciudad y no solo 
el polígono Z3_API_14, sector que debe 
necesariamente estar integrado con su entorno. 
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  IMAGEN 43. DIAGNÓSTICO ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS. INFO RMACIÓN PROPIA.  
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5.7 Diagnóstico Ambiental 
 

5.7.1 Componente Hidrológico 
 

Por los predios del API Áreas de Salud, circulan según 
el P.O.T. (Acuerdo 46 de 2006) en cobertura las 
quebradas: El Ahorcado (por la calle 67 en el extremo 
norte del polígono y cruzando de oriente a occidente) y 
El Chagualo (por la calle 62 y cruzando de oriente a 
occidente). (Ver imagen 16). 
 
El retiro mínimo exigido en el Plan de Ordenamiento 
Territorial (Acuerdo 46 de 2006) para estas quebradas 
en este polígono es diez (10) metros, medidos en 
proyección horizontal a partir del borde de la cobertura 
que las conduce.  
 
Adicionalmente y tal como lo dice el Artículo 20 del 
Acuerdo 46 de 2006 tenemos:  
 
“Los retiros a corrientes de agua a los que se refiere la 
clasificación del suelo y el plano de retiros a corrientes 
naturales de agua, son suelo de protección. Se 
deberán engramar, arborizar y permanecer libres de 
cualquier tipo de construcción y de aquellos procesos 
o actividades que deterioren o limiten su condición 
natural y de cerramientos no transparentes que 
impidan su disfrute visual, acondicionándolos como 
áreas de recreación pasiva y de preservación 
ambiental o integrándolos como elemento urbanístico 
importante a las otras áreas verdes próximas.” 
 

Además dice: “Sobre las fajas de retiros de quebradas 
se prohíbe el cambio de zona verde por piso duro y la 
construcción o instalación de parqueaderos, kioscos, 
casetas, piscinas, antenas, placas o zonas deportiva, 
zonas de depósitos, tanques de almacenamiento de 
gas e instalaciones similares, sótanos o semisótanos.” 
 
Cualquier intervención que se pretenda realizar sobre 
dichas corrientes naturales de agua deben ser 
estudiada y avalada por la autoridad ambiental 
competente, que en este caso es el Área 
Metropolitana del Valle de Aburra. 
 
Por último es importante considerar el estudio de 
actualización de la red hídrica de la ciudad realizado 
por la Secretaría del Medio Ambiente del año 2005, 
que entre otras realizó la siguiente descripción la cual 
dice: 
 
MICROCUENCA QUEBRADA EL AHORCADO 
 
Aspectos generales: 
 
La microcuenca El Ahorcado recorre las comunas tres 
y cuatro de la zona nororiental. Atraviesa los barrios 
Versalles No 2 y No 1, Manrique Oriental, Central No 1 
y 2 y Sevilla. Su ramal conocido como “Los Ataúdes”, 
recorre los barrios Villa Hermosa y La Mansión. El 
Ahorcado se separa de la quebrada Los Ataúdes en la 
base Militar del Batallón Girardot. Nace en la cota 
1470 msnm y desemboca en la 1440 msnm. Limita al 
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Sur con la microcuenca La Bermejala y por el Norte 
con la microcuenca El Aguacate. 
 
Como zonas de actividades especializadas se deben 
clasificar la ciudadela de la Universidad de Antioquia y 
el Hospital San Vicente de Paul, esta zona debe ser 
compatible y complementaria con el uso residencial. 
 
Entre la carrera 51 y la carrera 53 se debe clasificar 
como una zona de expansión con predomino de 
vivienda, cuya transformación se quiere dar hacia una 
adecuada convivencia del uso predominante 
residencial con usos como las oficinas, los servicios 
personales, la educación, la cultura y la salud entre 
otros. 
 
La parte baja de la microcuenca se debe fortalecer con 
la especialización en actividades institucionales, 
culturales, comerciales, económicas y de servicios de 
importancia a escala metropolitana propias de esta 
centralidad, procurando mantener compatibilidad con 
el uso residencial existente; por lo que se incluye 
dentro del polígono del Centro Tradicional y 
Representativo de la ciudad, desde la Avenida del 
Ferrocarril hasta la calle 67.  
 
En este sector de la zona nororiental son importantes 
las reglamentaciones de manejo ambiental, protección 
del espacio público y control de accesibilidad, entre 
otros. 
 

A partir de la carrera 50B la quebrada continúa en 
cobertura por la calle 67 (Barranquilla) hasta la 
desembocadura en el Río Medellín. 
 
Los mayores problemas que presenta la quebrada El 
Ahorcado están relacionados con el vertimiento de 
aguas residuales, la disposición de basuras y 
escombros en el retiro y la invasión de éste con 
construcciones de bajas especificaciones 
estructurales.  
 
En la parte media de la quebrada, donde el cauce es 
natural, se presenta el mayor problema de basuras y 
escombros, mientras que en la parte baja, desde la 
carrera 49 a la 50B predominan los problemas por 
invasión del retiro. 
 
MICROCUENCA DE LA QUEBRADA EL 
CHAGUALO 
 
Aspectos Generales: 
 
La microcuenca El Chagualo recorre la comuna diez. 
Pasa por los barrios Jesús Nazareno y el Chagualo. 
Nace en la Cota 1470 msnm y desemboca a 1440 
msnm. Limita al Sur con la microcuenca El Ahorcado y 
por el Norte con la microcuenca Santa Elena. 
 
La otra zona será de expansión con predomino de 
vivienda entre la carrera 51 y la Avenida del Ferrocarril 
(carrera 55). Dentro de esta última zona, donde se 
encuentra parte del Hospital San Vicente de Paul, 
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debe ser clasificada como área de uso especializado 
que preste servicios de salud, compatible y 
complementaria con el uso residencial. 
 
La parte baja de la microcuenca se debe fortalecer con 
la especialización en actividades institucionales, 
culturales, comerciales, económicas y de servicios de 
importancia a escala metropolitana, propias de esta 
centralidad, procurando mantener compatibilidad con 
el uso residencial existente.  
 
Es por eso que se incluye dentro del polígono del 
Centro Tradicional y Representativo de la ciudad, 
desde la Avenida del Ferrocarril hasta la Avenida del 
Río.  
 
En este sector de la zona nororiental son importantes 
las reglamentaciones de manejo ambiental, protección 
del espacio público, control de accesibilidad, etc. 
 
La quebrada El Chagualo drena una zona totalmente 
urbanizada en los barrios El Chagualo y Jesús 
Nazareno. Hoy este drenaje es más un colector de 
aguas combinadas que “nace” a la altura de la carrera 
Bolívar (51) con la Calle 62 en la confluencia de dos 
alcantarillados de aguas lluvias y dos de aguas 
residuales. 
 
El canal principal tiene una longitud de 1000 m, antes 
de su descarga al río Medellín; cuenta con un ramal 
que llega a éste en el cruce de la carrera 55 con calle 

62. Este ramal nace al sur del cauce principal, en la 
carrera 51 con calle 60.  
 
La cobertura en toda su longitud tiene buenas 
dimensiones, permitiendo que durante las crecientes 
no se produzcan inundaciones. Paralelo a la cobertura 
de la quebrada existen colectores de aguas residuales 
que eventualmente vierten en ella sus aguas. 
 
La microcuenca de la quebrada El Chagualo presenta 
un desarrollo netamente urbanístico; este cauce ha 
sido cubierto y sobre él se ha desarrollado parte de los 
barrios El Chagualo y Jesús Nazareno.  
 
Esta zona ha sido clasificada como urbana 
establecida, e incluye equipamientos educativos como 
las diferentes facultades de la Universidad de 
Antioquia. 
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IMAGEN 44. DIAGNÓSTICO COMPONENTE HIDROLÓGICO. INFORMACIÓN PROPIA.  
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5.7.2 Componente Arbóreo. 
 

5.7.2.1 Delimitación del 
área de estudio. 

 
Con el objeto de satisfacer las exigencias formuladas 
en los DETERMINANTES DE DESARROLLO DEL 
PLANTEAMIENTO URBANISTICO INTEGRAL (PUI) 
DEL API 14, denominado como el Área de la Salud, se 
inventarió y analizó la vegetación de árboles, arbustos 
y palmas existentes actualmente en los interiores de 
las manzanas y las vías comprendidas entre: 
 
El viaducto del metro por la carrera 51 (Bolívar) al 
oriente, la carrera 55 (Avenida del Ferrocarril) al 
occidente, la carrera 53 (Cundinamarca) al occidente, 
la calle 64 (Belalcázar) al norte, la calle 51 (Moore) al 
sur, la calle 62 (Urabá) al sur y la carrera 52 
(Carabobo) al occidente.  
 
Para este estudio ambiental se tomo el área sur del 
polígono dado que el complejo arquitectónico del 
Hospital Universitario San Vicente de Paul, cuenta con 
un su propio Plan de Regularización por su valor 
histórico y por tal motivo el manejo de el tema 
ambiental se regula por medio de este Plan (Ver 
imagen 45).   

 
En el área estudiada se localizan de oriente a 
occidente los siguientes edificios de la Universidad de 
Antioquia: IPS Universitaria, Antiguo CAB Central ISS 
(futuro Parque de la Vida), las Facultades de Medicina, 
Odontología, Enfermería y al sur occidente, la 
manzana ocupada por la Facultad Nacional de Salud 
Pública y la Sede de Investigaciones Universitarias 
(SIU). 
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IMAGEN 45. DELIMITACIÓN DE LA ZONA DEL ESTUDIO AMBIENTAL . INFORMACIÓN PROPIA.  
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5.7.2.2 Inventario y 
diagnóstico de la 
vegetación de árboles, 
arbustos y palmas. 

 
La vegetación existente se identificó evaluando al 
mismo tiempo su estado fitosanitario, la presencia de 
daños físicos, su valor patrimonial, botánico y 
paisajístico, la posibilidad o no de trasplante, por las 
características de la especie relacionadas con su 
edad, estado fisiológico, ubicación, o por estar 
próximos a redes de conducción de energía, o de 
otras diferentes infraestructuras, proximidad entre 
ellos, entre otros aspectos, que hacen difícil que sus 
raíces no sufran daños considerables en la etapa de 
preparación del trasplante; su posibilidad de 
permanencia, considerando que se van a adelantar 
proyectos como la construcción del proyecto del 
Parque de la Vida, hacen que algunos árboles, que 
aún cuando aparentemente pudieran quedar ubicados 
en el mismo lugar,  presenten  dificultades  por las 
modificaciones que sufre el terreno por la necesidad 
de hacer llenos o de bajar los niveles lo que obliga a 
mover los árboles. 

 
La falta de conocimiento sobre la respuesta de 
algunos árboles al trasplante, hace que si bien se 
puedan hacer ensayos que de algún modo benefician 
el conocimiento, no se considera prudente solicitar el 
trasplante y menos aún la tala en un mismo sitio de un 
número elevado de ellos, a unos costos ambientales 
excesivamente elevados para la ciudad. En 
consecuencia, se recomendarán solo las 
intervenciones estrictamente necesarias, al menos en 
un futuro inmediato, pues adicionalmente, muchos de 
los árboles asociados a proyectos recientes como los 
de la carrera 52 (Carabobo), la carrera 55 (Avenida del 
Ferrocarril)  y la construcción de la SIU así como los 
asociados a los interiores de varios de los edificios de 
la Universidad de Antioquia, han sido establecidos 
recientemente y han venido siendo objeto de cuidados 
silviculturales. 
 
Esta evaluación, se hizo en el área que forma parte 
del API DE LA SALUD, con el objeto de ser 
presentada a la Oficina de Planeación de la ciudad y 
para cumplir con el requisito exigido por la autoridad 
ambiental, Área Metropolitana del Valle de Aburrá,  
para tramitar  el permiso para intervenir o para 
informar de la permanencia de los diferentes 
ejemplares presentes en el área estudiada.  
 
Dado que en el polígono objeto de estudio se 
encuentran tanto ejemplares en el espacio público 
como en las zonas verdes al interior de edificios, la 
información se presenta tanto global como 
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discriminada. El polígono donde se desarrolla el 
proyecto Parque de la Vida cuenta con ejemplares 
tanto al exterior como al interior del actual edificio. 
Entendemos que la EDU realizó el inventario y se 
encuentra haciendo los trámites relacionados con 
estos ante las oficinas correspondientes, por lo tanto la 
información se presentará separadamente. 
 

La indagación recogida en el campo se presenta 
mayormente en tablas y fotografías anexas que dan 
cuenta de la totalidad de los ejemplares evaluados. 
Otras tablas informan de los ejemplares establecidos 
solamente en las vías externas, de los ejemplares al 
interior de los diferentes edificios de la Universidad y 
de los ejemplares tanto externos como al interior del 
polígono que hará parte del Parque de la Vida así: 
 
En la Tabla 1 se presenta el inventario total, los 
ejemplares que se marcaron en el campo con los 
números que se reportan en la tabla, se identifican con 
el nombre común utilizado, al menos,  en la ciudad y 
con el nombre científico. Se presentan los datos sobre 
las características dendrométricas así: perímetro a 
1.30m de altura, diámetro normal y diámetro de copa y 
altura; también en una columna se da cuenta de su 
ubicación así: E para los ejemplares de las diferentes 
zonas verdes asociadas a las vías, PV para los 
ejemplares tanto externos como al interior del polígono 
que ocupará el Parque de la Vida e IE para los 
ejemplares de los patios o zonas verdes al interior de 
los edificios. En una columna se presentan 

anotaciones relacionadas con el establecimiento 
reciente de algunos ejemplares, algunos de ellos 
sembrados en alcorques. Como se lee en esta Tabla 
se contabilizaron 247 individuos pertenecientes a 56 
especies botánicas, del total, 2 están muertos. 
 
Se elaboró una Tabla 1E, acompañada  del gráfico 2, 
en estos se da cuenta de los árboles existentes en los 
espacios exteriores del polígono inventariado, se 
encuentran en el 182 individuos, contabilizando aquí 
dos Tulipanes africanos muertos; el total de especies 
es de 39. En esta tabla se anotan las características 
dendrométricas de los árboles existentes y que en 
este estudio se marcaron en su fuste. 
 
En la tabla 1IE se anotan todos los árboles que existen 
en los espacios interiores, áreas verdes de 
edificaciones de la Universidad de Antioquia, se 
exceptúan aquí los que pertenecen al polígono donde 
se está diseñando el Parque de la Vida. El total de 
árboles existentes es de 50, todos vivos y  con un total 
de 26 especies, lo que habla de la diversidad tal alta 
en estos espacios donde, adicionalmente, se 
encuentran ejemplares que no están en los exteriores 
del polígono estudiado. El gráfico 3 expresa lo 
consignado en la tabla anterior. 
 
En la Tabla 1PV se registran los árboles, arbustos y 
palmas presentes en la manzana que ocupará el 
proyecto del Parque de la Vida, un total de 15 
ejemplares, de estos solo dos en su interior y 10 
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especies en total. El gráfico 4 ilustra la información 
consignada en la Tabla 1PV. 
 
En la Tabla 2 se escribieron algunas anotaciones 
sobre las principales características de las especies 
botánicas encontradas, como se ve, salvo pocas 
excepciones, se trata de vegetación muy común en las 
calles de la ciudad; se anota el porcentaje de 
presencia de cada especie y  se agrupan las especies 
así: las 10 más abundantes que totalizan 140 
ejemplares equivalentes al 56.7% del total, el resto de 
las especies, 43.3%, presentan en total 107  
ejemplares. La información anterior también se 
presenta en un gráfico. 
 
Las palmas, con 54 ejemplares y 10 especies 
diferentes, tanto nativas como introducidas, son un 
grupo ampliamente representado tanto en los espacios 
exteriores como en los interiores de los edificios; se 
destaca la palma real como  la especie con el mayor 
número de ejemplares 26. Entre los árboles se 
destacan por su abundancia las acacias amarillas con 
25 establecidas en las zonas externas y los casco de 
vaca con 15 ejemplares que excepto tres,  fueron 
recientemente establecidos en  las áreas externas; 
con un solo ejemplar ocurren 19  especies entre 
nativos e introducidos. También se informa en esta 
tabla sobre el índice de diversidad de Shannon que 
alcanza a ser de apenas  3.2 lo que da cuenta de la 
poca diversidad existente en el área inventariada. 
 

Con relación a la palma real, con la totalidad de  los 
ejemplares en las áreas externas, vemos que 
exceptuando 3 ejemplares, los restantes 23 se 
encuentran ubicados en dos de las calles que 
conforman la manzana donde se ubica el edificio de la 
Facultad de Medicina, declarado patrimonio 
arquitectónico de la ciudad. Estas palmas que hicieron 
parte del paisajismo inicial del edificio, alcanzan, 
algunas de ellas, más de 20m de altura y a diferencia 
de muchas en la ciudad, no presentan evidencias de 
ataque de insectos y/o enfermedades. 
 
En la Tabla 3 se presenta una clasificación por usos, 
un número elevado de ejemplares 34, corresponde a 
frutales tanto nativos como introducidos, muchos de 
estos ejemplares están ubicados en las zonas verdes 
externas. Llama la atención la escasa presencia de 
arbustos más aún, si se tiene en cuenta lo reducido de 
las zonas verdes y que sobre ellas están ubicados 
cables de energía que han obligado a que se realicen 
podas de las copas de muchos de los árboles, 
confiriéndoles a estos un aspecto poco estético.  
 
En la tabla 4 se hacen anotaciones sobre el estado de 
los árboles y se evalúa su estado fitosanitario y las 
condiciones del sitio donde crecen, con base en estas 
observaciones se recomienda la tala de 36 ejemplares 
de los cuales 6, corresponden a árboles ubicados en 
los patios internos de diferentes edificios.  
 
Se recomienda la poda de 19 ejemplares pues la 
mayoría de los árboles no han recibido tratamientos 
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silviculturales diferentes a las podas de algunas ramas 
y partes de su copa para corregir daños mecánicos o 
para dar paso a las líneas de conducción de energía: 
Sería conveniente limpiar muchos de ellos de plantas 
epifitas y del hollín que se acumula en sus tallos y 
ramas gruesas, colocar tutores y adicionar suelo, sin 
cubrir el cuello de la raíz, especialmente a los 
recientemente establecidos en alcorques. 
 
En la Tabla 5 se presentan todos los arboles con 
diámetros inferiores a 10 cm. No están incluidas las 
palmas. Como se aprecia el 21,46% del total de 
árboles presenta diámetros inferiores a 10 cm. 
 
En la Tabla 6 se presenta el porcentaje que representa 
cada una de las especies establecidas en los espacios 
exteriores; se exceptúan acá las ubicadas en la 
manzana donde se construirá el Parque de la Vida. 
 
En la Tabla 7 se presenta el porcentaje que representa 
cada una de las especies establecidas en los espacios 
verdes al interior de los edificios; se exceptúan acá las 
ubicadas en la manzana donde se construirá el 
Parque de la Vida. 
 
En la Tabla 8 se presenta el porcentaje que representa 
cada una de las especies establecidas en los espacios 
verdes al interior y exterior de la manzana donde se 
construirá el Parque de la Vida. 
 
Como ya se anotó, de la totalidad de los árboles que 
se recomienda talar (36), solo 6 se encuentran en 

zonas verdes internas, así: el número 233 (Ciruelo), 
234 (Carbonero Zorro), 235 (Croto) y el 236 
(Carbonero Zorro), ubicados al interior de los edificios 
de la Facultad de Odontología en un patio muy 
reducido, y el 245 y 246 (dos Yarumos) en un patio 
interno del edificio donde se proyecta la construcción 
del Parque de la Vida, los restantes están en espacio 
público y en su mayor parte en la zona que bordea la 
manzana donde se proyecta la construcción del 
Parque de la Vida. Al respecto es de anotar que la 
EDU está adelantando los estudios y diseños para la 
construcción del Parque de la Vida y que ya está 
tramitando los respectivos permisos ante el Área 
Metropolitana  para la intervención de los árboles. 
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IMAGEN 46. LEVANTAMIENTO Y CENSO DE ARBOLES . INFORMACIÓN PROPIA.  
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5.7.2.3 Propuesta 
Paisajística. 

 
En esta propuesta se ofrece la compensación de 72 
ejemplares entre árboles y arbustos, no obstante es 
pertinente aclarar que parte de la reposición 
corresponde a los permisos de tala solicitados para los 
espacios públicos donde se talarán 30 ejemplares. 
  
Se propone en este caso reponer con 60 entre 
arbustos como guayaba jaboticaba, Peregrina 
(Jatropha integerrina ), Estremadelios, Estrella de 
oriente (Petrea rugosa ), Júpiter (Lagerstroemia 
indica ), Liberal (Euphorbia  cotinifolia ), Arizá y/o 
arbustos de especies similares en arquitectura.  Donde 
no se presenten cables de conducción de energía y el 
espacio lo permita, árboles de porte alto y de copa 
estrecha tales como Nogal cafetero, Guayacanes, 
Ilang Ilang, Pizamos y Caobos. 
 

Para compensar los 4 ejemplares ubicados en las 
zonas verdes al interior del edificio de la Facultad de 
Odontología se propone establecer 8 arbustos de 
Guayaba jaboticaba, (Ver imagen 47). 
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 IMAGEN 47. PROPUESTA PAISAJÍSTICA. INFORMACIÓN PROP IA.  
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5.7.3 Manejo de Residuos Sólidos y 
Líquidos. 

 
5.7.3.1 Sistema de Gestión 

Ambiental - (SGA). 
 
Mediante la Resolución Rectoral 14672 de 2001, se 
conformó la Comisión para la Estructuración del 
Sistema de Gestión Ambiental.  
 
El SGA propende por el mejoramiento continuo de las 
condiciones ambientales en las instalaciones de la 
Universidad, elevando los niveles de salud y bienestar 
de la comunidad, mediante el cumplimiento 
responsable de las disposiciones legales, el aporte a 
la investigación, docencia, extensión y gestión en 
aspectos relacionados con el buen manejo de los 
espacios verdes de las sedes de la Universidad, el uso 
de eficiente de los recursos, el reciclaje y reutilización 
de los materiales, el tratamiento y disposición 
adecuada de los residuos.  
 
El sistema de gestión ambiental está incorporado a la 
estructura administrativa de la Institución mediante la 
participación de: 
 

� Un comité Coordinador del sistema. 
 

� Un Gestor ambiental. 
 

 

� Ocho monitores o auxiliares administrativos. 
 
� Los demás comités que reglamente el Rector 

para el cumplimiento de la política ambiental 
entre los que se incluye el Comité Operativo 
para el Manejo Integral de los Residuos de la 
Universidad de Antioquia establecido en la 
Resolución Rectoral 14671 de Mayo 22 de 
2001.  

 
5.7.3.2 Comité 

Coordinador.  
 
El Comité Coordinador del Sistema de Gestión 
Ambiental está conformado por: 
 

� El Director de la Corporación Ambiental quien lo 
preside.  

� El Director de Bienestar Universitario. 
� El Jefe del Departamento de Sostenimiento.  
� El Director de Planeación.  
� El Coordinador del Programa de Riesgos 

Ocupacionales. 
� El Director del Centro de Investigaciones 

Ambientales. 
� El Gestor Ambiental. 
� El Coordinador del Grupo Regional ISO, o sus 

delegados.  
 
El Comité sesiona al menos una vez por mes o 
cuando sea convocado en forma extraordinaria por su 
presidente. Tiene como invitados permanentes a un 
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representante de la Secretaría General con el fin de 
realizar las labores de difusión y comunicación de los 
programas e iniciativas del SGA y a un delegado de la 
Oficina de Control Interno.  
 

5.7.3.3 Principios de la 
Política Ambiental. 

 
• Responsabilidad Social y Ambiental.  
• Excelencia Académica.  
• Cooperación Interinstitucional.  
• Participación.  
• Mejoramiento Continuo. 
• Manejo de espacios verdes.  
• Uso Eficiente de  los Recursos. 
• Cultura del Reciclaje y de la Reutilización. 

 
5.7.3.4 Compromisos 

Ambientales.  
 

• Alcanzar un alto nivel de responsabilidad 
ambiental, cumpliendo con la legislación 
vigente. 

 
• Elaborar y ejecutar un plan de acción de gestión 

ambiental. 
 

• Desarrollar, aplicar y mantener un modelo de 
gestión que, con el apoyo de indicadores, 
oriente el mejoramiento continuo de las 

condiciones ambientales y biodiversidad de la 
Institución. 

 
• Desarrollar un esquema conceptual y 

administrativo - financiero que permita delimitar 
la dimensión ambiental y separar una 
contabilidad de gastos e inversiones 
ambientales. 

 
• Informar y divulgar a la comunidad universitaria 

y a la sociedad, las acciones y resultados de la 
gestión ambiental. 

 
• Realizar auditorías sistemáticas de 

seguimiento, evaluación y control del desarrollo 
de esta política. 

 
• Integrar a nuestros proveedores, contratistas y 

subcontratistas en el compromiso activo del   
mejoramiento continuo del desempeño 
ambiental.  
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ORGANIGRAMA DEL COMITÉ OPERATIVO PARA EL MANEJO INT EGRAL DE LOS RESIDUOS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. 
INFORMACIÓN PROPIA. 
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5.7.3.5 Flujo de materiales 
Reciclables. 

 
El proceso de recolección de los residuos sólidos 
reciclables se  realiza por medio de procesos 
establecidos en el siguiente flujograma. 
 
 
  

FLUJOGRAMA DE MATERIALES RECICLABLES. 
INFORMACIÓN PROPIA. 
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5.7.3.6 Manejo de Residuos 
Hospitalarios. 

 
 
El Sistema de Gestión Ambiental (SGA), se constituyó 
en la Universidad de Antioquia, con el objeto de 
mejorar las condiciones ambientales existentes 
mediante la aplicación de ciencia y tecnología, 
incrementar los niveles de salud y bienestar de la 
comunidad universitaria, promover prácticas para el 
uso eficiente de los recursos, generar cambios en la 
conducta y patrones de consumo, de tal manera que la 
reducción en la generación de residuos se constituya 
en una de las prioridades en el plan de gestión y 
manejo de los mismos, así como, los modelos de 
producción más limpia. Además de lo anterior, cumplir 
responsablemente con las disposiciones ambientales 
vigentes. 
 
El SGA cuenta a su vez con un Plan de Gestión de 
Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRHS) en el 
cual se especifican los procesos de manejo de este 
tipo de residuos. Se describe a continuación el 
proceso relacionado con los avances en términos de la 
gestión tanto interna como externa de los residuos 
generados. 
 

A. Diagnóstico Ambiental y Sanitario. 
 
El Comité Operativo para la Gestión Integral de 
Residuos de la Universidad de Antioquia, realiza 
periódicamente el diagnóstico ambiental y sanitario de 

cada uno de los generadores mediante la 
caracterización cualitativa y cuantitativa, cálculo de 
indicadores de destinación y gestión para la 
disposición final de los mismos, teniendo como guía la 
normatividad ambiental y sanitaria vigente. 
 
El diagnóstico incluye la evaluación de los vertimientos 
líquidos al alcantarillado municipal, la evaluación de 
las emisiones atmosféricas, las tecnologías implicadas 
en la gestión de residuos, al igual que su capacidad de 
respuesta ante situaciones de emergencia, programas 
que están en proceso de implementación.  
 

B. Generación 
 

• Laboratorios 
 
En la actualidad se tienen diseñados los formatos para 
la caracterización e identificación de los diferentes 
tipos de residuos. Estos formatos se están aplicando 
en algunas dependencias. Se plantea en este PGIRHS 
que dichos formatos se estén aplicando en el 20% de 
las dependencias de la universidad. 
 
El Comité Operativo realizó encuestas en 41 
laboratorios que generan residuos hospitalarios y 
similares, durante el año 2002.  
 
Con los resultados obtenidos se elaboró la Guía para 
Manejo de Residuos Hospitalarios y Similares (RHYS) 
en la Universidad de Antioquia y el Manual para el 
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Manejo Integral de los Residuos Hospitalarios y 
Similares en la Universidad de Antioquia.  
 
En el segundo semestre del año 2004 se realizó una 
encuesta sobre generación de residuos químicos y 
radioactivos en aproximadamente 100 laboratorios. 
 
La encuesta aplicada recopila información sobre el 
estado actual del inventario de los reactivos químicos 
y radioactivos utilizados en cada laboratorio, 
conducente a  cuantificar los respectivos residuos, la 
frecuencia de generación, y las técnicas aplicadas 
para su desactivación.  
 
De igual manera, servirá para conocer realmente el 
número y tipo de laboratorio con los que cuenta la 
Universidad.  
 
De acuerdo con los resultados de las encuestas se 
realizará un manual guía para los laboratorios de la 
Universidad, en el cual se contemplen las sugerencias, 
la solución a los problemas planteados y las normas 
internas para el manejo adecuado de estos residuos. 
 

• Vertimientos y Emisiones 
 
En relación a la caracterización de vertimientos al 
alcantarillado municipal se informa que el 
Departamento de Sostenimiento está implementando 
la separación de los efluentes institucionales.  
 

En primera instancia, el nuevo diseño del 
alcantarillado de aguas residuales de la Ciudad 
Universitaria, contempla la separación de los efluentes 
provenientes de las actividades investigativas, 
académicas y de extensión (laboratorios), de los 
efluentes domésticos, con el fin de monitorearlos y 
caracterizarlos con miras a su futuro tratamiento antes 
de su descarga en la redes de alcantarillado público.  
 
En las demás sedes alternas de la  Universidad se 
replanteará la separación de las aguas residuales de 
las residuales institucionales, con el fin de cumplir con 
la normatividad ambiental vigente.  
 
En dicho programa se diseñaron y construyeron las 
nuevas redes hidrosanitarias de la Ciudadela Robledo, 
las adecuadas conexiones a la red pública de la 
facultad de Medicina y el tratamiento de las aguas 
institucionales de las clínicas A, B y C de facultad de 
odontología.  
 
Con relación a los vertimientos de la facultad de 
Medicina, Empresas Públicas de Medellín, exigió la 
conexión de las aguas residuales a una red de 
alcantarillado de aguas residuales ubicada en la 
Carrera Carabobo, sentido Norte – Sur, que vierte al 
colector de la calle Moore, a cambio de una red que 
vierte directamente a dicho colector.  
 
La Universidad, consideró mediante comunicado que 
tal petición genera altos costos y no soluciona el 
problema de fondo. El compromiso de la Universidad 
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consiste en realizar las adecuaciones solicitadas, tan 
pronto EPM construya los colectores separados en la 
calle Moore. 
 
La Sede de Investigación Universitaria – SIU, presenta 
un sistema de alcantarillado completamente separado, 
para realizar internamente la homogenización y 
monitoreo de las aguas residuales institucionales y 
diseñar, si se requiere un pretratamiento de las 
mismas, antes de su descarga a la red del 
alcantarillado público.  
 
Con relación a las emisiones de partículas volátiles al 
ambiente, la universidad viene dotando sus 
laboratorios con equipos modernos que cumplen la 
normatividad vigente a nivel mundial. Como en el caso 
de la Sede de Investigación Universitaria – SIU, cuyos 
equipos se importaron e instalaron teniendo en cuenta 
estos criterios.  
 
Otras emisiones atmosféricas como las que se 
generarán en los futuros restaurantes de la SIU, serán 
controladas por filtros ubicados en las respectivas 
campanas.  
 
En ninguna de las Sedes Alternas de la Universidad 
existen calderas en sus instalaciones, que podrían ser 
fuente de emisiones de material particulado, salvo en 
Ciudad Universitaria, bloque 19 (Taller de Ingeniería) 
donde hay un horno de fundición que aunque está 
dotado de sistema de remoción de material particulado 
y de lavadores de gases, muy pronto será retirado de 

dichas instalaciones porque se hará una reforma 
locativa en dicha facultad.   
 

C. Separación y Almacenamiento. 
 
En Ciudad Universitaria y Sedes Alternas, la 
separación y el almacenamiento de los residuos se 
realizan de acuerdo con el decreto 2676 de diciembre 
de 2000.  
 
Sin embargo, aunque se respeta el código de colores 
es necesario unificar en todas las dependencias de la 
Universidad, los recipientes utilizados.  
 
En el siguiente cuadro se muestran los residuos 
generados y los respectivos recipientes utilizados:  
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CLASE RESIDUO CONTENIDO  
BÁSICO 

COLOR DEL 
RECIPIENTE ETIQUETA 

BIODEGRADABLE
S 

Hojas y tallos de los 
árboles, grama, 

barrido del prado, 
resto de alimentos no 

contaminados. 

Verde y 
transparente 

NO 
PELIGROSOS 
BIODEGRADA

BLES  

RECICLABLES 

Plástico, vidrio, 
cartón, plegadiza, 

papel kraft, 
Chatarra, archivo, 
papel periódico, 

radiografías, vasos 
desechables 

Por costos se eligió el 
color gris para 

almacenar todo el 
material reciclable. 

Gris RECICLABLE 

BASURA COMÚN 

Servilletas, 
empaques de papel 
plastificado, barrido, 

colillas, icopor,  papel 
carbón. 

Verde 

NO 
PELIGROSOS 
ORDINARIOS 
Y/O INERTES 

BIOLÓGICOS 
CONTAMINADOS 

Biosanitarios, 
Cortopunzantes 
(guardianes de 

seguridad), Químicos 
Citotóxicos, 

anatomopatológicos 
de humanos y de 

animales. 

Rojo 
RIESGO 

BIOLÓGICO  

QUÍMICOS 

Residuos de 
sustancias químicas 
y sus empaques o 

cualquier otro residuo 
contaminado con 

éstos, metales 
pesados. 

Rojo 
RIESGO 
QUÍMICO 

RADIACTIVOS 

Residuos de 
sustancias 
radiactivas, 

radioisotopos. 

Rojo 
Contenedores 
de acrílico 10 

mm 

Radioactivo 

 
 

Las canecas verdes y grises están dotadas con tapa 
de vaivén de 54 cm de altura por 44 cm de ancho, con 
las bolsas del mismo color de 1.4 mm.  
 
Las canecas rojas están dotadas con tapa de pedal 
con su respectiva bolsa roja. Estos recipientes están 
distribuidos en los diferentes sitios de generación.  
 
En algunas dependencias se han empezado a utilizar 
recipientes azules con tapa de vaivén. 
 

D. Recolección y Transporte. 
 
Se tienen establecidos los sitios de almacenamiento 
intermedio y central. Los intermedios corresponden a 
los diferentes bloques o pisos.  
 
El almacenamiento central en Ciudad Universitaria se 
encuentra ubicado en el extremo noroccidental, para el 
cual existe una planta de residuos sólidos. Cada 
dependencia tiene un sitio de almacenamiento 
intermedio, definido y adecuado de acuerdo con sus 
necesidades. 
 
La recolección de basura común se realiza a través de 
un contrato con la firma Aseo y Sostenimiento en un 
vehículo de su propiedad por la circunvalar de la 
Ciudad Universitaria, desde los sitios intermedios 
hasta el sitio de almacenamiento central mencionado 
anteriormente. Allí se clasifica y el material reciclable 
se dispone para Corpaúl y para el Grupo Ameba, este 
último conformado por estudiantes de la Universidad.  

TABLA 3. SEPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS. 
INFORMACIÓN PROPIA. 
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Al interior de los laboratorios se disponen los residuos 
químicos generados, hasta acumular  volúmenes 
económicamente viables para su disposición final a 
través de la empresa ASEI Ltda.  
 
En la Facultad de Medicina el transporte es realizado 
en carros Rubermaid, los cuales están rotulados con el 
tipo de residuo. La basura común es recogida con una 
frecuencia de dos veces por semana por vehículos de 
EVM. Los residuos químicos son almacenados 
temporalmente para su incineración y los reciclables 
son almacenados en un cuarto especial para su 
posterior comercialización.  
 
Los residuos anatomopatológicos y animales de 
experimentación o sus partes, son congelados hasta el 
momento en que se programa jornada de incineración 
o cremación de acuerdo con el tipo de residuo.  
 
Los guardianes de seguridad son inactivados por 
autoclave, todos estos residuos son almacenados 
temporalmente en cada laboratorio hasta ser enviados 
a ASEI Ltda. para su incineración. Llevan el rótulo: 
“Residuo Biológico para Incineración”.  
 
Los residuos biológicos contaminados como gasa, 
guantes, algodones, servilletas, geles de cultivos, son 
inactivados por autoclave y luego descartados como 
basura común, con su respectivo rótulo “Residuo 
Biológico Inactivado por Autoclave”. 
 

En la SIU el transporte es realizado en los carros 
donados por EVM los cuales están identificados por el 
tipo de residuo. Se tienen diseñadas rutas de 
recolección por piso iniciando por el reciclaje, luego la 
basura común y por último, los residuos biológicos 
contaminados.  
 
Se dispone de un centro de acopio para el 
almacenamiento temporal de residuos en el sótano 1, 
debidamente dotado con los elementos de seguridad 
para el personal que realiza las labores de recolección 
y almacenamiento.  
 
Los pisos y paredes son apropiados para su lavado 
frecuente. La celda que contiene los residuos 
químicos, posee un foso de arena para absorber 
posibles derrames. Además de lo anterior, cuenta con 
un área central donde se ubican los carros, 
autoclaves, balanza, lavaojos, ducha de seguridad, 
poceta para realizar el lavado de los recipientes. 
 
Los residuos comunes son transportados hacia el 
Parque Ambiental La Pradera por vehículos de EVM 
dos veces por semana.  
 
Los químicos son almacenados hasta reunir los 
volúmenes económicamente viables para su 
disposición final a través de ASEI LTDA y los 
reciclables son separados y embalados para su 
posterior comercialización.  
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Los biológicos contaminados son inactivados mediante 
la inmersión en Hipoclorito de Sodio o a través del 
Autoclave, con el fin de disponerlos con la basura 
común. 
 

E. Tratamiento 
 
Se utiliza inactivación en Autoclave ó Hipoclorito de 
Sodio para los residuos biológicos contaminados. Para 
los residuos químicos se utiliza dilución, neutralización 
y reemplazo de reactivos por otros  menos tóxicos.   
 
Mediante la coordinación entre los diferentes 
laboratorios y dependencias se realizan campañas con 
miras a la minimización y reutilización de químicos en 
procesos de menor exigencia técnica.  
Adicionalmente, se está implementando el proyecto de 
“bolsa de residuos”.  

 
F. Disposición final. 

 
Se hace de acuerdo con el tipo de residuo así: 
 
El material correspondiente a poda de árboles y 
jardinería de todas las sedes de la Universidad (Área 
Metropolitana), es llevado al centro de 
almacenamiento de Ciudad Universitaria para su 
posterior compostaje y proceso de lombricultivo.  
 
En Ciudad Universitaria, la basura común se lleva al 
sitio de almacenamiento central para luego 

transportarla hasta el Parque Ambiental La Pradera 
por vehículos de EVM. 
 
Los residuos biológicos peligrosos una vez 
inactivados, son dispuestos como basura común.   
 
Los residuos punzocortantes se disponen en 
guardianes de seguridad, se autoclavan y se contrata 
la incineración con la empresa ASEI LTDA, quien hace 
la recolección y disposición final de los mismos.  
 
 Los residuos químicos que requieren incineración son 
recogidos por la empresa ASEI LTDA. 
 
Para los residuos radiactivos no se tiene una solución 
por el momento y están almacenados en los 
laboratorios en los cuales se generan. 
 
A continuación se muestran algunos flujogramas de 
los procesos de recolección y manejo de los residuos 
hospitalarios.  
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FLUJOGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. 
INFORMACIÓN PROPIA. 
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FLUJOGRAMA DE FLUJO DE RESIDUOS BIOLÓGICOS CONTAMIN ADOS. 
INFORMACIÓN PROPIA. 
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FLUJOGRAMA DE FLUJO DE RESIDUOS QUÍMICOS I. INFORMA CIÓN PROPIA. 
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FLUJOGRAMA DE FLUJO DE RESIDUOS QUÍMICOS II. INFORM ACIÓN PROPIA. 
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5.7.4 Puntos de recolección de 
basuras en el sector de estudio. 

 
Dentro de cada facultad o institución que hace parte 
del polígono de estudio se encuentran zonas de 
recolección de las basuras las cuales son 
posteriormente recogidas por las EEVVM desde el día 
lunes hasta el sábado en horas de la noche (12:30 
p.m. – 01:00 a.m.). 
 
Para esta disposición final cada facultad e institución 
cuenta con los siguientes espacios: (ver imagen 48). 
 

- La Facultad de Enfermería  cuenta con un 
espacio ubicado en el primer piso hacia la 
esquina noroccidental de la edificación y su 
extracción se realiza por la calle 64 
(Belalcázar). 
 

- La Facultad de Odontología  cuenta con un 
espacio en el primer piso aledaño a la plazoleta 
central y su extracción se realiza por la carrera 
52 (Carabobo). 

 
- La Facultad de Medicina cuenta con un 

espacio temporal de recolección en el primer 
piso, debido a los procesos de restauración de 
los edificios de Bioquímica y Morfología. Este 
espacio se encuentra ubicado en la plazoleta 
central de acceso y su extracción se realiza por 
la carrera 51D (Juan del Corral). 
 

- El antiguo CAB Central del ISS  no cuenta con 
este espacio debido a que se encuentra en 
proceso de demolición para el desarrollo del 
proyecto del Parque de la Vida . 

 
- La IPS Universitaria cuenta con un espacio 

ubicado hacia el costado derecho del acceso al 
sótano y su extracción se realiza por la calle 64 
(Belalcázar). 

 
- La Facultad Nacional de Salud Pública 

cuenta con un espacio destinado para este fin 
hacia en el primer piso hacia el costado 
suroriental de la edificación y su extracción se 
realiza por la carrera 52 (Carabobo). 
 

- La Sede de Investigación Universitaria 
cuenta con un espacio en el sótano 1 hacia el 
costado de la portería de acceso y su 
extracción se realiza por la carrera 53 
(Cundinamarca). 
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  IMAGEN 48. PUNTOS DE RECOLECCIÓN DE BASURAS . INFORMACIÓN PROPIA.   
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5.8 Tamaño de manzanas. 
 
El polígono de estudio está conformado por ocho (8) 
manzanas las cuales, se clasificaron en tres tipos 
según su tamaño: 
  

 Tipo 1. Manzanas mayores:  1 manzanas 
ubicadas hacia el costado norte del polígono la 
cual cuenta con un área neta de 74.636,99m2 
(Manzana Hospital Universitario San Vicente de Paúl). 

 Tipo 2. Manzanas medias:  4 manzanas 
ubicadas al costado central y sur del polígono. 
Estas cuentan con un área neta promedio de 
9.821,19m2 (Manzana Facultad de Odontología 
10.464,03m2; manzana Facultad de Salud Pública y SIU 
13.159,80m2; manzana Facultad de Medicina 8.549,27m2 
y manzana IPS Universitaria 7.111,65m2). 

 Tipo 3. Manzanas menores: 3 manzanas 
ubicadas al costado occidental y norte del 
polígono. Estas cuentan con un área neta 
promedio de 2.437,54m2 (Manzana Intercambio 
Viaducto Metro y Metroplús 719,08m2; manzana Facultad 
de Enfermería 2.817,43m2; manzana Antiguo CAB 
Central ISS 3.776,10m2). Adicionalmente se pretende 
anexar dos manzanas más para este polígono las 
cuales cuentan con un área promedio de 
3.116,50m2 (Manzana aledaña a Enfermería 
3.135,07m2 y Manzana aledaña a IPS 3.097,92m2). 

 
 

 

  IMAGEN 49. TIPOS DE MANZANAS SECTOR. INFORMACIÓN PR OPIA  
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5.9 Altura de las Edificaciones.   
 

5.9.1 ARTICULO 264°. De los 
aprovechamientos en las Áreas para la 
Preservación de la Infraestructuras del 
sistema estructurante.* 
*Es importante aclarar que este artículo del POT 
solamente establece aprovechamientos 
Transitorios para este API. Los aprovechamientos 
finales se determinaran con la formulación del 
presente Planteamiento Urbanístico Integral. 
 

Hasta tanto las Áreas de Preservación de las 
Infraestructuras no tengan aprobado su Plan de 
Manejo, los aprovechamientos para los inmuebles de 
propiedad privada destinados a usos distintos a 
equipamientos, vías y espacio públicos, serán los 
definidos en el siguiente cuadro:  
 

5.9.2 Diagnóstico actual de alturas. 
 
Actualmente en el sector predominan alturas 
promedios de 2 a 4 pisos en la mayoría de las 
edificaciones existentes sin embargo es preciso 
aclarar que los nuevos desarrollos que estén cercanos 
a inmuebles patrimoniales, como los edificio de 
Bioquímica y Morfología de la Facultad de Medicina y 
el Hospital Universitario San Vicente de Paul, deberán 
respetar las alturas máximas de estos edificios. (Ver 
imagen 48). 
 
 

 
TABLA 4. SITUACIÓN PREDIAL DEL POLÍGONO. 

 

CÓDIGO API APROVECHAMIENTOS 

Z3_API_14 
HOSPITAL SAN 
VICENTE  Y 
AREA SALUD 

Altura máxima 2 pisos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4. APROVECHAMIENTOS EN ALTURA.  
ARTÍCULO 264 DEL ACUERDO 46 DE 2006.   
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IMAGEN 50. DIAGNÓSTICO ALTURAS EDIFICACIONES. INFORMACIÓN PROPIA.  
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5.9.3 Diagnóstico actual de alturas por 
equipamiento. 

 
A continuación se realizará un análisis de las alturas 
existentes en el sector por equipamientos:  
 

5.9.3.1 Hospital 
Universitario San Vicente 
de Paul. 

 
La altura promedio de las edificaciones de este 
equipamiento oscilan entre dos (2) y cuatro (4) pisos 
de altura. Sin embargo el edificio de pediatría, ubicado 
hacia el costado noroccidental cuenta con una altura 
de seis (6) pisos. 
 
Aunque las edificaciones cuentan con alturas variables 
en pisos, el perfil urbano a nivel de alturas es muy 
parejo. Es así como puede verse que aunque existan 
edificaciones con un piso de diferencias las alturas son 
muy similares.    
 
 

 

 

  

FOTOGRAFÍA 5.  
EDIFICIO DE 
PENSIONADOS 
HUSVDP. ARCHIVO 
PROPIO.  

FOTOGRAFIA 6.  
EDIFICIO BLOQUE 5 
HUSVDP. ARCHIVO 
PROPIO.  

FOTOGRAFÍA 7.  
LA CAPILLA HUSVDP. 
ARCHIVO PROPIO.  
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5.9.3.2 Facultad de Enfermería + predio 
de expansión. 

 
La altura de la edificación donde se encuentra la 
Facultad de Enfermería es de cuatro (4) pisos.  
 
Aledaño a esta facultad existe una edificación la 
cual fue adquirida por la Universidad. Esta 
edificación, donde existía una casa, tiene una 
altura de un (1) piso. 
 
Sin embargo los predios que se pretenden agregar 
al polígono y que conformaría la totalidad de la 
manzana donde se encuentra la facultad, cuentan 
con una altura promedio de dos (2) pisos.  
 
Esto crea un perfil muy semejante dado que no 
existen diferencias notables entre las edificaciones 
aledañas. 
    

 

  

FOTOGRAFÍA 8.  
PATIO CENTRAL FACULTAD DE ENFERMERÍA. 
ARCHIVO PROPIO.  
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5.9.3.3 Facultad de Odontología + 
predios de expansión. 

 
La altura de la edificación donde se encuentra la 
Facultad de Odontología es de tres (3) pisos. Sin 
embargo esta edificación se desarrolla 
escalonadamente lo que genera alturas de dos (2) 
pisos en algunos sectores y tres (3) en otros.   
 
Aledaño a esta facultad existen veinte (20) predios 
que pretenden ser adquiridos por la Universidad 
para desarrollar un proyecto que no solo apoye las 
actividades de la Facultad de Odontología sino 
toda el Área de la Salud. Estas edificaciones, las 
cuales tienen usos residenciales, de servicios y 
restaurantes, tienen una altura promedio de dos (2) 
pisos. 
 
Esto crea un perfil muy parejo dado que no existen 
diferencias notables entre las edificaciones 
aledañas. 

 
  

FOTOGRAFÍA 9.  
ACCESO FACULTAD DE ODONTOLOGÍA.  
ARCHIVO PROPIO.  

FOTOGRAFÍA 10.  
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA.  
ARCHIVO PROPIO.  
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5.9.3.4 Facultad de Medicina. 
 
La Facultad de Medicina cuenta con tres (3) 
edificios los cuales tiene las siguientes alturas: 
 
Edificio Central.   
Edificio de cuatro (4) pisos de altura. 
 
Edificio Bioquímica.   
Edificio de tres (3) pisos de altura. 
   
Edificio Morfología.   
Edificio de tres (3) pisos de altura. 
 
Sin embargo, a pesar de que entre los edificios de 
Bioquímica y Morfología y el Central existe un piso 
de diferencia, estos cuentan con una altura similar 
lo que genera unidad en el perfil urbano de este 
equipamiento. 

 

  

FOTOGRAFIA 11.  
PATIO EDIFICIO CENTRAL. 
ARCHIVO PROPIO.  

FOTOGRAFÍA 12.  
EDIFICIO DE 
BIOQUÍMICA.  
ARCHIVO PROPIO.  

FOTOGRAFÍA 13.  
EDIFICIO DE 
MORFOLOGÍA.  
ARCHIVO PROPIO.  
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5.9.3.5 Antiguo CAB Central. 
 
La edificación donde se encuentra el antiguo CAB 
Central propiedad del liquidado Instituto de Seguro 
Social, cuenta con una altura de dos (2) pisos.  
 
A este edificio se le realizó una demolición en el 
costado sur del mismo para utilizarlo como 
parqueaderos debido al déficit existente en la zona. 
 
La altura de este edificio es similar a la altura del 
edificio de la IPS lo que genera un perfil muy 
similar en lo que a este ítem respecta. 
 
 

  

FOTOGRAFIA 14.  
EDIFICIO ANTIGUO CAB CENTRAL.  
ARCHIVO PROPIO.  

FOTOGRAFÍA 15.  
DEMOLICIÓN COSTADO SUR EDIFICIO ANTIGUO CAB 
CENTRAL. ARCHIVO PROPIO.  
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5.9.3.6 IPS Universitaria + predio de 
expansión. 

 
La edificación donde se encuentra la IPS 
Universitaria es de dos (2) pisos de altura. Esta 
edificación tiene una relación muy apropiada con 
las edificaciones vecinas dado que todas ellas 
cuentan con unas alturas similares.   
 
Aledaño a este edificio existen dos construcciones 
que cuentan también con una altura de dos (2) 
pisos lo que genera un perfil urbano continuo sin 
sinuosidades. 
 
 

  

FOTOGRAFIA 16.  
RELACIÓN EDIFICIO CAB CENTRAL E 
IPS UNIVERSITARIA.  
ARCHIVO PROPIO.  

FOTOGRAFIA 17.  
EDIFICIO IPS 
UNIVERSITARIA.  
ARCHIVO PROPIO.  

IMAGEN 51. PERFIL ACTUAL DE MEDICINA, CAB CENTRAL E IPS UNIV ERSITARIA. INFORMACIÓN PROPIA.  



126 

 

Plan Maestro  
planta física 

PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO INTEGRAL – PUI      
Z3_API_14 - ÁREA DE LA SALUD 

 

5.9.3.7 Facultad Nacional de Salud 
Pública – Sede de Investigación 
Universitaria (SIU). 

 
La edificación donde se encuentra la Facultad 
Nacional de Salud Pública cuenta con cuatro (4) 
pisos de altura. Esta edificación comparte el mismo 
lote con la Sede de Investigación Universitaria.   
 
El edificio de la Sede de Investigación Universitaria 
es un edificio tiene ocho (8) pisos de altura 
adicional a los dos sótanos con los que cuenta. 
Esta edificación rompe el perfil urbano de las 
construcciones debido a la gran diferencia en altura 
con las construcciones vecinas y su composición 
en borde de manzana. 

 

  

FOTOGRAFIA 18.  
EDIFICIO SIU.  
ARCHIVO PROPIO.  

FOTOGRAFIA 19. ACCESO EDIFICIO SEDE DE 
INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA - SIU. ARCHIVO PROPIO.  
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5.10 Índices Actuales. 
 
Para el desarrollo de la propuesta planteada en el 
presente análisis los índices actuales de ocupación y 
de construcción de cada uno de los equipamientos 
existentes son los siguientes: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA  5. ÍNDICES ACTUALES DE OCUPACIÓN Y CONSTRUCCIÓN.  

Nombre 
Equipamiento 

Área lote 
(m2) 

Área 
construida 
Primer Piso 

(m2) 

Área total 
construida 

(m2) 

I.O. 
(%) I.C. 

H.U.S.V.D.P 69.397 28.117 86.579 40.5 1.3 

Facultad de 
Enfermería 1.879 1.154 4.347 61.4 2.3 

Lote 
Expansión 
Enfermería 

558 498 498 89.2 1.2 

Facultad de 
Odontología 4.913 3.381 7.694 71.6 1.6 

Lote 
Expansión 
Odontología 

3.094 2.755 4.959 89.0 1.6 

Facultad de 
Medicina 6.694 4.105 13.573 61.3 2.0 

Antiguo CAB 
Central 2.837 2.610 4.477 92.0 1.6 

IPS 
Universitaria 3.232 2.482 4.802 76.8 1.5 

Predio 
Expansión IPS 2.998 2.799 4.998 93.4 1.7 

SIU* 

10.159 

4.447 34.500 43.8 3.4 

Facultad 
Nacional de 
Salud Pública* 

2.509 8.852 24.7 0.9 

TOTAL 105.460 54.774 175.279 51.9 0.60 

 
*La SIU y la Facultad de Salud Pública comparten el mismo lote. El I.C. entre los 
dos es de 4.27.  

 TABLA 5. INDICES ACTUALES DE OCUPACIÓN Y CONSTRUCCI ÓN. 
INFORMACIÓN PROPIA.   
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6 DIAGNÓSTICO DE 
LOS COMPONENTES 
ARTIFICIALES DEL 
SISTEMA DEL 
ESPACIO PÚBLICO. 
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6 DIAGNÓSTICO DE LOS COMPONENTES 
ARTIFICIALES DEL SISTEMA DE 
ESPACIO PÚBLICO.  

 
6.1 Ubicación del área de estudio. 

 
El área definida por el polígono establecido para 
delimitar la zona de preservación de infraestructura 
con usos afines al área de la salud vinculada a la 
Universidad de Antioquia, Z3_API_14, se encuentra 
en el costado norte de la zona central de la ciudad, en 
el barrio Jesús Nazareno de la comuna 10 La 
Candelaria.  
 
Al interior del polígono se encuentran el Hospital 
Universitario San Vicente de Paul, Las Facultades de 
Medicina, Odontología, Enfermería y Salud Pública, la 
Sede de Investigaciones Universitaria (S.I.U.), la sede 
ambulatoria de la I.P.S. Universitaria y el edificio de la 
antigua sede del Seguro Social, donde se contempla 
la construcción del Parque de la Vida, equipamiento 
urbano que busca generar un espacio público para la 
convocatoria de los visitantes de la zona, a la vez que 
debe integrar y articular las edificaciones existentes a 
su alrededor. Además de estas sedes institucionales 
al interior del polígono quedan incluidos algunos 
predios de propiedad privada. 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

IMAGEN 52. UBICACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
INFORMACIÓN ESTUDIO DE MOVILIDAD.  
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6.2 Sistema de Movilidad 
 

El polígono Z3_API_14 contiene equipamientos 
importantes para la ciudad. El Hospital Universitario 
San Vicente de Paúl, la IPS Universitaria, la Sede de 
Investigación Universitaria y las Facultades de 
Medicina, Salud Pública, Odontología y Enfermería de 
la Universidad de Antioquia son los más relevantes 
dentro del polígono de estudio. 
 
El beneficio que todas estas instituciones, obras y 
proyectos puede ofrecer para los habitantes de la 
ciudad, exige que el sector tenga una adecuada 
conexión y accesibilidad desde todos los sectores que 
componen la ciudad y la Región, esta necesidad es 
compatible con los proyectos de transporte que se 
adelantan en los alrededores, y que se articulan en la 
red de transporte público proyectada para todo el área 
metropolitana, como Sistema Integrado de Transporte 
Masivo del Valle de Aburrá (SITVA). 
  
Se analizan las acciones que deben adelantarse para 
garantizar una adecuada integración peatonal entre 
las edificaciones y los modos de transporte públicos, 
así como la accesibilidad en transporte individual y la 
infraestructura que lo permite, concluyendo con la 
recomendación de acciones que se deben 
implementar para una integración entre las áreas 
incluidas en el polígono, de estas con su entorno 
inmediato y con el resto de la ciudad, permitiendo una 
movilidad segura, conveniente y acorde a la 

implementación de los proyectos en ejecución en la 
zona. 
 

6.2.1 Diagnóstico de la movilidad 
 

6.2.1.1 Jerarquía de la 
infraestructura vial actual 

 
El área del API de la salud se encuentra favorecida 
por estar rodeado por vías arterias principales por tres 
de sus costados: Las carreras 51 (Bolívar) al oriente, 
55 (Avenida del Ferrocarril) al occidente, y la calle 67 
(Barranquilla) al norte, permitiéndole una muy buena 
conectividad con la red vial de la ciudad, y en especial 
con el centro y nororiente de Medellín. (Imagen 27).  
 
De igual forma el estar cruzado en ambos sentidos por 
vías colectoras: par vial de las calles 61 y 62 en 
sentido W – E y la carrera 52 (Carabobo) en sentido N 
– S, le permite una accesibilidad muy buena para las 
diferentes manzanas que lo conforman. 
 
Para complementar la función de accesibilidad del 
conjunto de las vías mencionadas, este polígono 
cuenta con otras tres vías de servicio de una 
continuidad muy conveniente que favorecen aún más 
la permeabilidad de la zona: Las carrera 51D (Juan del 
Corral)  y 53 (Cundinamarca), que se prolongan 
integrándose con la red vial del centro de la ciudad, 
así como la calle 64 que se integra con la red vial del 
barrio Prado y en especial con la carrera Bolívar. 
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La carrera 51A entre las calles 62 y 64, es una vía 
exclusivamente de servicio que permite el ingreso a la 
IPS Universitaria, y a pesar de contar con una sección 
tan estrecha, ha venido siendo utilizada para 
estacionamiento regulado en el costado occidental de 
la calzada.  Esta calle debe permitir la llegada de las 
ambulancias hasta las puertas de la IPS, y además 
servirá de ingreso para los estacionamientos 
proyectados bajo la Plaza de la Vida. 
 
Un inconveniente de accesibilidad que se presentó en 
el área de estudio correspondía a un extra recorrido 
que se debía realizar para el ingreso a la S.I.U. 
aquellos viajes que llegaban procedentes del norte, 
debido principalmente al sentido de circulación de la 
carrera 53, que favorece la llegada a la sede de 
investigaciones desde el centro de la ciudad, pero 
obliga a un recorrido un poco mayor cuando el 
desplazamiento vehicular se inicia desde las demás 
sedes de la Universidad, ubicadas al norte del edificio.  
 
Esta situación se ha resuelto de una manera simple 
dando doble sentido de circulación a la carrera 53 a lo 
largo de la manzana comprendida entre las calles 61 y 
62, pero se genera un riesgo alto por lo inesperado 
que resulta para los conductores que transitan por la 
vía, encontrar estos vehículos en sentido contrario, 
cuando la vía en general tiene un solo sentido de 
circulación.  

 
 

 

 
 
  

IMAGEN 53. JERARQUÍA VIAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL API. 
INFORMACIÓN ESTUDIO DE MOVILIDAD.  
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6.2.1.2 Accesibilidad 
general al área de 
influencia. 

 
Como se ha señalado, el polígono del API 14 presenta 
una dotación privilegiada en materia de infraestructura 
vial, lo que le permite una adecuada accesibilidad y 
conectividad, por lo menos en las características que 
son determinadas por la infraestructura física, pero 
existen algunas preocupaciones por la operación del 
tráfico en algunos puntos la zona.  
 
En el caso de instituciones prestadoras de servicios de 
salud es especialmente importante garantizar 
facilidades de ingreso a las instalaciones que atienden 
urgencias.  Por esta razón se realiza primero un 
análisis de la facilidad para la llegada de las 
ambulancias, y luego las condiciones de llegada y 
salida del tráfico general de empleados, estudiantes, 
pacientes y visitantes.  
 
Las instalaciones de las principales instituciones 
ubicadas al interior del polígono de estudio, 
concentran los ingresos vehiculares en sólo ocho 
puntos:  
 

• Dos puertas para ambulancias, una sobre 
Barranquilla para Policlínica y otra en la esquina 
de la carrera 51A con la calle 64 para la IPS 
universitaria. 

 

• Una portería vehicular del Hospital sobre la 
calle 64 con la carrera 51D, por donde ingresan 
tanto tráfico general como ambulancias. 

 
• Cuatro porterías para tráfico general: una en la 

SIU sobre la carrera 53, otra en la IPS 
Universitaria sobre la calle 64, y dos para 
ingreso de tráfico general en el Hospital San 
Vicente, por las calles 64 y 67. 
 

La zona de parqueaderos existente sobre Juan del 
corral desaparecerá para dar paso a la construcción 
del Parque de La Vida, que tendrá ingreso a los 
parqueaderos que proyecta a nivel de sótano por la 
carrera 51A. 
 
También se proyecta un nuevo ingreso por la carrera 
Bolívar a una torre de parqueaderos diseñada para el 
Hospital San Vicente de Paul, ubicada de manera 
contigua al edificio del Hospital Infantil.  Este contará 
con parqueo de vehículos y de motos, y será contiguo 
a un nuevo ingreso de suministros sobre la misma 
carrera 51. 
 

A. Ingreso de ambulancias a los sitios de 
atención de urgencias. 

 
Para identificar los conflictos de accesibilidad se 
emplea un análisis gráfico de las rutas de llegada a 
estas porterías, como se muestra en el gráfico 8, 
donde se ilustran las trayectorias propuestas para 
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acceder a las zonas de las ambulancias desde 
diferentes sectores de la ciudad, de tal forma que de la 
identificación y superposición de las rutas más cortas 
resultan los siguientes puntos que requieren de una 
atención especial:  
 

• Las esquinas de la calle 64 con las carreras 
51A y 51D:  
Por la proximidad entre las dos intersecciones, 
la cantidad de maniobras vehiculares que se 
concentran allí (imagen 28), la afluencia de 
peatones y lo estrecho de la sección de la 
carrera 51A, que además presenta 
estacionamiento regulado al costado derecho 
(imagen 28), complican la llegada de las 
ambulancias a la esquina de la IPS y el ingreso 
al Hospital.   La forma en que se ha organizado 
el ingreso y la salida al Hospital genera 
dificultades por el número de maniobras que se 
realizan en un espacio reducido, como se 
muestra en la imagen 28, debido a la 
concentración de puntos de conflicto, de tal 
forma que si se unifica el ingreso por una 
calzada y la salida por la otra, se logra un 
incremento considerable en las condiciones de 
seguridad para el tráfico vehicular y peatonal. 

 
• Ingreso vehicular a Policlínica sobre la calle 

67 con la carrera 51D:  
Con las obras de construcción del proyecto 
Metroplús se debe garantizar la posibilidad de 

ingreso de ambulancias a la policlínica 
municipal para las ambulancias y vehículos de 
atención de emergencias procedentes del 
oriente y nororiente de la ciudad, esto se puede 
garantizar con el acondicionamiento de la 
infraestructura, mecanismos de control y 
señalización que permitan el paso de los 
vehículos de forma segura, evitando a toda 
costa que se pueda generar un riesgo de 
colisión entre las ambulancias y los vehículos 
del sistema de transporte masivo. 
 
En el proyecto de Metroplús se contempla dejar 
una discontinuidad de los separadores que 
segregan la calzada del sistema de transporte 
masivo de las calzadas laterales para la 
circulación general, franjas que estarían 
dotadas de tachas reflectivas.   
 
A pesar de ello se debe insistir en un cuidado 
especial de las señalización y una instrucción 
especial a los conductores del sistema en su 
proceso de formación, para que tengan un 
cuidado especial con los vehículos que llegan 
trasladando pacientes de urgencias para ser 
atendidos en Policlínica, cuando los 
conductores pueden tener condiciones 
especiales de tensión y no conducen con todos 
los cuidados requeridos.  
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IMAGEN 54.  
RUTAS DE INGRESO A LOS 
SITIOS DE ATENCIÓN DE 
URGENCIAS AL INTERIOR DEL 
POLÍGONO DE STUDIO. 
INFORMACIÓN ESTUDIO DE 
MOVILIDAD.  
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• De igual forma se debe velar porque las 
intersecciones viales sobre la calle 67 
presenten un nivel de servicio adecuado para 
que las demoras en la aproximación a la 
policlínica no se conviertan en motivo del 
agravamiento de los pacientes antes de ser 
atendido. Se ven con preocupación las 
intersecciones de la calle 67 Barranquilla con 
las carreras 52 y 53. 
 

 

 

  

IMAGEN 56. APERTURA DE LOS SEPARADORES DE LA VÍA DE METROPLÚ S 
PARA EL INGRESO DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA A LA POL ICLÍNICA. 
INFORMACIÓN ESTUDIO DE MOVILIDAD.  

IMAGEN 55. PUNTOS DE CONFLICTO EN INGRESO AL HSVDP POR LA CA LLE 
64. INFORMACIÓN ESTUDIO DE MOVILIDAD.  

CIRCULACIÓN ACTUAL CIRCULACIÓN PROPUESTA 
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B. Ingreso del tráfico general a las 
instituciones de la zona. 

 
De forma similar a lo indicado para el ingreso de 
ambulancias, la red vial de la zona se puede 
considerar como suficiente, porque las vías de la zona 
permiten un acceso adecuado a las cinco porterías de 
tráfico general (imagen 31), con signo de alerta en 
algunos sitios indicados también para las ambulancias, 
así como otros adicionales: calle 64 con carrera 51D, 
calle 67 con las carreras 52 y 53 (55), sumando el 
tramo de la carrera 53 (Cundinamarca) entre las calles 
61 y 62, que presenta una condición especial de 
circulación, y los ingresos vehiculares a los nuevos 
accesos proyectados. 
 

• Carrera 53 (Cundinamarca) entre las calles 61 y 
62: La carrera 53 presenta un trazado continuo 
entre las calles 45 y 65, con sentido único sur – 
norte, con la única excepción entre las calles 61 
y 62, esto ocasiona una situación inesperada 
para los conductores y peatones, generando un 
factor de riesgo que puede ser evitado sin 
generar mayores impactos en la accesibilidad 
del estacionamiento de la SIU. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 57. RUTAS DE LLEGADA DEL TRÁFICO GENERAL AL 
POLÍGONO. INFORMACIÓN ESTUDIO DE MOVILIDAD.  
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La apertura del cruce de la calle 62 con la carrera 55, 
apoyado por la intersección de la calle 61 con la 
misma carrera, generan un grupo de manzanas que 
operan como rotonda favoreciendo el ingreso desde 
cualquier costado, con la carrera 53 operando de 
manera unidireccional entre las calles 61 y 62.   
 
En la peligrosidad de la intersección incide de manera 
determinante la señalización horizontal y vertical del 
cruce, así como el estacionamiento lateral que limita la 
visibilidad de los vehículos que transitan por la 
intersección. 
 

• El ingreso al área de parqueaderos del Hospital 
sobre la calle Barranquilla, al occidente del 
edificio del Hospital Infantil, presentará 
limitaciones con la construcción y operación de 
Metroplús, especialmente para las llegadas 
desde el centro y el oriente por Bolívar y 
Barranquilla, estas se tendrán que resolver por 
vías de apoyo, como la calle 68 hasta 
Carabobo, por donde podrán tomar la calle 67 
en sentido occidente – oriente e ingresar a este 
estacionamiento.  

 
• El Hospital Universitario San Vicente de Paul 

proyecta la construcción de una solución de 
estacionamiento en altura, en un predio ubicado 
sobre la carrera 51 de manera contigua al 
edificio del Hospital Infantil (imagen 59), para el 

IMAGEN 58. CONTINUIDAD DE LA 
CARRERA 53 (CUNDINAMARCA) Y 
ASPECTOS DE LA INTERSECCIÓN 
DE ESTA VÍA CON LA CALLE 61 
(MOORE), CON Y SIN SEÑALIZACIÓN 
DE PISO. 
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ingreso se ha previsto la disposición de una 
bahía para alojar a los vehículos en fila de 
espera para ingresar a la torre.  
 

El proyecto corresponde a un edificio para 
estacionamiento de 7 pisos, con una capacidad de 162 
celdas de estacionamiento para motos en el primer 
nivel y 546 celdas para automóviles distribuidos entre 
los niveles 2 a 7, con una sola entrada y salida por la 
carrera 51.  
 
Por el costado sur de este edificio se proyecta un 
ingreso para vehículos con suministros para el 
Hospital, y en el costado norte se presenta un 
suministro muy específico y esporádico de gases a los 
tanques de criogenia.  

 
El proyecto de la glorieta en la intersección de la 
carrera 51 con la calle 67, favorece las posibilidades 
de ingreso a este edificio sin mayores conflictos con 
las demás maniobras urbanas.  Para la salida de este 
equipamiento es muy conveniente el giro izquierdo en 
el cruce de la carrera 51 con la calle 64, 
especialmente por la posibilidad de retorno a la calle 
Barranquilla. 

 
 
 

 

 

 

 
  

 

 

  

IMAGEN 59. PLANTA DEL PRIMER PISO DEL ESTACIONAMIENTO 
PROYECTADO Y RAMPA CIRCULAR, CON EL PROYECTO DE LA 
INTERSECCIÓN DE LA CARRERA 51 CON LA CALLE 67. 
INFORMACIÓN ESTUDIO DE MOVILIDAD.  
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• Parque de la Vida.  
 
En el predio ubicado entre las carreras 51A y 51D y 
entre las calles 62 y 64, se proyecta la demolición de 
la edificación existente para construir allí el Parque de 
La Vida, proyecto que contempla una plaza integrada 
a un edificio que ocupará el costado oriental del 
predio.   
 
A nivel de semisótano el Parque de La Vida contará 
con una oferta de 75 celdas de estacionamiento con 
ingreso y salida sobre la carrera 51A, en el diseño 
original se contemplaba la  ubicación de la puerta y la 
rampa en el vértice nororiental del predio, pero en 
consideración a la complicación que podría generar 
una eventual fila de ingreso tan próxima a la esquina, 
para la llegada de las ambulancias al punto de 
atención de urgencias de la IPS Universitaria, se ha 
recomendado que esta puerta se traslade al vértice 
suroriental del predio, sobre la misma carrera.   
 
Se recomienda conservar el mismo sentido de 
circulación de la carrera 51A, para que el ingreso y las 
posibles filas se ubiquen sobre la carrera y no sobre la 
calle que presenta un volumen vehicular muy superior, 
por esta razón y por la necesidad de garantizar 
condiciones de circulación propicias para la llegada de 
vehículos hasta la IPS, se requiere la eliminación de 
las celdas de estacionamiento regulado sobre esta 
cuadra de la carrera 51A. 
 

Adicionalmente, y “En atención a la solicitud 
presentada por el equipo de arquitectos encargados 
del diseño arquitectónico del proyecto Parque de la 
Vida respecto a la dificultad en cumplir con la sección 
vial recomendad por el estudio de movilidad realizado 
en la formulación del Planteamiento Urbanístico del 
polígono Z3_API_14 (…), se hizo necesario llevar este 
caso a consideración del Comité Primario de la 
Subdirección de Planeación Territorial el cual, en la 
sesión del día 28 de junio de 2010, determinó lo 
siguiente: 
 

- Con el fin de atender la recomendación del 
estudio de movilidad realizado en la formulación 
del API y lo consignado en los oficios con 
mercurio Nº 201000283443 y Nº 201000299586 
(…), se deberá respetar la siguiente sección 
transversal para la carrera 51A  entre las calles 
62 y 64: 
 
Calzada:   5.50 m 
Andenes Laterales  2.00 m c/u* 
Total Sección Pública 9.50 m 
Antejardines   3.00 m* 

 
* El andén y el antejardín del costado 
occidental deberán estar integrados y a un 
mismo nivel de acabado, con el fin de lograr 
una franja continua de 5.00 m con un mismo 
tratamiento urbanístico (arborización, zona 
verde, amoblamiento, etc.). (Ver imagen 60). 
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De igual manera, (…), se debe respetar la 
siguiente sección transversal para la carrera 
51D, Juan del Corral , entre las calles 62 y 64:  

 
Calzadas (2)    7.00 m c/u 
Separador Central   5.00 m 
Zona Verde Costado Occidental 1.00 m 
Andén Costado Occidental 2.00 m 
Andén Costado Oriental  3.00 m 
Total Sección Pública          25.00 m 
Antejardín Costado Oriental 3.00 m** 

 
** En el costado oriental se deberán integrar 
el andén y el antejardín a un mismo nivel de 
acabado libre de obstáculos en superficie 
que permita la circulación a lo largo del 
predio, para tener una franja peatonal de 
4.50 m hacia el paramento, y de 1.50 m como 
franja para la arborización hacia la calzada. 
(Ver imagen 61). 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 60.  
DETALLE SECCIÓN 

VIAL CARRERA 51A. 
INFORMACIÓN 
CONVEL S.A..  

IMAGEN 61.  
DETALLE SECCIÓN 

VIAL CARRERA 51D. 
INFORMACIÓN 
CONVEL S.A..  
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Se deberá respetar la siguiente sección 
transversal para la calle 62 Urabá , entre las 
carreras 51A y 51D:  

 
Calzada    7.00 m 
Zonas Verdes Laterales  1.50 m c/u 
Andenes Laterales   2.00 m c/u 
Total Sección Pública          14.00 m 
Antejardines Laterales  3.00 m c/u 

 
 
 

 

Se deberá respetar la siguiente sección 
transversal para la calle 64 Belalcázar , entre 
las carreras 51A y 51D:  

 
Calzada    8.50 m 
Zona Verde Costado Norte 2.00 m c/u 
Zona Verde Costado Sur  1.50 m c/u 
Andenes Laterales   2.00 m c/u 
Total Sección Pública          16.00 m 
Antejardines Laterales  3.00 m c/u 

 
 

IMAGEN 62. SECCIÓN ENTRE CARRERA 51A Y CARRERA 51D (PARQUE DE LA VIDA). INFORMACIÓN CONVEL S.A.  
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IMAGEN 64. SECCIÓN PARQUEADEROS (PARQUE DE LA VIDA) . INFORMACIÓN CONVEL S.A.  

IMAGEN 63. PLANTA SEMISÓTANO ACTUAL DE PARQUEADEROS  (PARQUE DE LA VIDA). INFORMACIÓN CONVEL S.A.  
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C. Salida del tráfico general de las instituciones 
de la zona. 

 
Analizadas las trayectorias probables para la 
integración de los viajes de salida de las instituciones 
del polígono a la red vial de la ciudad (imagen 38), se 
encuentran dificultades en un sitio donde ya se ha 
señalado la necesidad de alguna intervención, como 
en el cruce de la carrera 51D con la calle 64.  
 
Igualmente se podrá presentar una demanda adicional 
en la intersección de la carrera 51 (Bolívar) con la calle 
64, con la salida de los vehículos de la torre de 
parqueaderos proyectada por el Hospital, por ello es 
necesario garantizar que el giro izquierdo se siga 
permitiendo, pero recomendando que el retorno al 
norte no se realice a manera de giro en U, sino más 
bien utilizando la maniobra indirecta por la calle 64 – 
carrera 50D y calle 65, saliendo de nuevo a Bolívar 
hacia el norte, esto para permitir que durante una de 
las fases del ciclo semafórico de esta intersección se 
permita el paso de los peatones de la calzada oriental 
de la carrera 51.  
 
Pero quizá el principal inconveniente que se pueda 
presentar con las salidas del polígono puede ocurrir en 
la intersección de la carrera 55 (53) con la calle 67 
Barranquilla, con la operación del sistema Metroplús y 
la dificultad que se puede presentar para el giro de sur 
a occidente en esa intersección, para ello se ha 
recomendado en el API de la sede central de la 
Universidad de Antioquia  (Z1_API_6), una solución a 

esta maniobra urbana, que será retomada en la etapa 
de formulación de propuestas para el estudio 
presente.   
 
 

 
 

 

  

IMAGEN 65. RUTAS DE SALIDA DEL TRÁFICO GENERAL 
DEL POLÍGONO. INFORMACIÓN ESTUDIO DE MOVILIDAD.  



144 

 

Plan Maestro  
planta física 

PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO INTEGRAL – PUI      
Z3_API_14 - ÁREA DE LA SALUD 

 

6.2.1.3 Accesibilidad y 
Movilidad Peatonal 

 
A las más de 7.000 personas que utilizan el Área de la 
Salud, en cuanto a las Unidades Académicas 
existentes en el polígono, se les debe sumar un 
número muy significativo de personas que, 
adicionalmente a la población flotante de la 
universidad, se desplazan por estas vías y caminan 
por los andenes peatonales del sector. (Ver tabla 6). 
 

Cuadro de Población Total Área de la Salud (UDEA) 

Tipo de 
Población / 

Unidad 
Académica 

Facultad 
de 

Enfermería  

Facultad 
de 

Medicina  

Facultad de 
Odontología  

Facultad 
Nacional 
de Salud 
Pública 

S.I.U. TOTAL 

  
*Estudiantes 

Pregrado 717 1831 580 847 

1000 

3975 

*Estudiantes 
Posgrado 41 314 55 91 501 

**Docentes 160 697 191 227 1275 

***Empleados 24 171 72 47 314 

  
Total 

Población 
942 3013 898 1212 1000 7065 

Fuente:  Oficina de Planeación; UDEA, Boletín Estadístico 2008. *Promedio 
Semestre 01 y 02. **Docentes de Pregrado, Posgrado y de Cátedra. *** Empleados 
con tipo de vinculación: Públicos, Trabajadores Oficiales, Ex Oficiales, Provisionales, 
Supernumerarios y Temporales. 

 
La construcción de algunos equipamientos educativos 
sin oferta de estacionamiento, como las Facultades de 
Medicina, Odontología, Nacional de Salud Público y 
Enfermería, que era posible en su época de 

construcción, otorga una gran importancia a la 
generación de facilidades peatonales para la llegada 
de los estudiantes y su conexión con la oferta de 
transporte público masivo y colectivo.   
 
En general se aprecian andenes de sección amplia 
para el desplazamiento de los peatones, en especial 
los de reciente conformación y en los cruces 
semaforizados de la carrera Carabobo, la 
implementación de fases peatonales exclusivas que 
permiten oportunidades seguras de cruzamiento.   
 
A pesar de ellos en otros sitios del área de estudio 
donde no se ofrecen tantas garantías a los peatones, 
o el servicio al vehículo ha reducido el espacio al 
peatón y preocupa su seguridad.   
 
Evaluado el nivel de servicio en algunas de las 
intersecciones analizadas se encuentra que en 
general se presenta un buen nivel de servicio, con 
excepción del cruce de Carabobo con Barranquilla, 
donde al igual que en la circulación vehicular existen 
síntomas de alarma. 
 

CRUCE 
Nivel de Servicio  

MAÑANA  TARDE 
Carrera 52 X Calle 67 D D 
Carrera 52 X Calle 64 C C 
Carrera 52 X Calle 62 B B 
Carrera 51 X Calle 64 B B 

 
 

TABLA 6. POBLACIÓN DEL ÁREA DE LA SALUD. INFORMACIÓ N PROPIA.   
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A pesar de no encontrar el indicador del nivel de 
servicio un síntoma de alarma, es importante favorecer 
la seguridad en la circulación peatonal, para fomentar 
la utilización de las opciones de transporte público y 
desalentar el uso del vehículo particular para llegar 
hasta los sitios de estudio, investigación o atención de 
servicios de salud, máxime cuando uno de cada cuatro 
accidentes con heridos o muertos en el área de 
estudio corresponde a un atropello a peatón. 
 
Existen varias posibilidades de acceder peatonalmente 
al sector sin embargo existen 5 accesos de mucha 
importancia los cuales son: 

• Carrera 51 (Bolívar):  La estación Hospital del 
Metro es un foco principal peatonal dado que 
tiene una afluencia de público importante de 
todos los sectores de la ciudad, el cual acude a 
la zona para utilizar los equipamientos que se 
ofrecen en el sector adicionalmente a la 
población educativa del mismo.  

• Carrera 55 (Ferrocarril) y Calle 67 
(Barranquilla): Estas vías de acceso se hacen 
importantes debido a la gran cantidad de rutas 
de buses que se ofrecen que vienen y/o van al 
centro de la ciudad. Este acceso actualmente 
tiene un flujo considerable de personas sin 
embargo se espera que se aumente con la 
activación del Metroplús en los próximos años. 

• Carrera 52 (Carabobo) y Carrera 51D (Juan 
del Corral):  Estas vías adquieren una gran 
importancia peatonal debido a que son 

consideradas dentro del polígono como vías 
peatonales y red caminera peatonal de la 
ciudad.  

 
Es primordial afianzar las conexiones existentes 
dentro del sector realizando las adecuaciones físicas 
necesarias para la conservación y circulación en 
condiciones optimas de los peatones que ingresan 
diariamente a la zona. 
 
Con la inserción de las nuevas propuestas 
arquitectónicas en el sector como son el Parque de la 
Vida, la Biblioteca de la Salud, y las ampliaciones y 
mejorías de algunas de las facultades existentes, se 
plantean como premisas de circulación peatonal la 
permanencia, apropiación y continuidad en las 
circulaciones entre las manzanas. 
 
Al interior del polígono las vías más importantes son la 
carrera 52 (Carabobo) y la carrera 51D (vía cerrada en 
el H.U.S.V.P) que, aunque son vías que se restringen 
por su sentido y su barrera de circulación 
respectivamente, es posible utilizarla como vías de 
acceso al sector. 
 
En general las secciones de las vías en el sector se 
presentan amplias, en algunos tramos con ausencia 
de zonas verdes o antejardines. En general el ancho 
de los andenes se encuentra acorde con la jerarquía 
de las vías, siendo más amplio para las colectoras y 
arterias que para las vías de servicio. 
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IMAGEN 66. DIAGNÓSTICO DE ACCESOS AL POLÍGONO . INFORMACIÓN PROPIA.  

CONVENCIONES 

Acceso peatonal 

Acceso vehicular 
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6.2.1.4 Accesos/Salidas 
por cada equipamiento . 

 
El Hospital San Vicente de Paul cuenta con cuatro 
accesos/salidas peatonales y dos accesos/salidas 
vehiculares. Hacia la calle 67 existe un acceso/salida 
peatonal y una vehicular que conecta al Edificio 
Cariño. Existe otra peatonal por el costado de la 
estación del metro. Hacia la Calle 64 existe un 
acceso/salida vehicular y peatonal. 
 
La Facultad de Enfermería cuenta con dos 
accesos/salidas peatonales. Uno hacia la calle 64 y 
otro hacia la carrera 55. Existe una parada vehicular 
para el descargue de la basura hacia el costado norte 
de la Facultad. 
 
La Facultad de Odontología cuenta con dos 
accesos/salidas peatonales, ambos ubicados sobre la 
calle 64. 
 
La Facultad de Medicina cuenta con un acceso/salida 
peatonal por la carrera 51D, que antes se utilizaba 
como vehicular y peatonal pero por nuevas 
disposiciones se ha clausurado el acceso de 
vehículos. 
 
El lote del antiguo CAB Central cuenta con un 
acceso/salida peatonal y uno vehicular (para el 
parqueadero) sobre la Carrera 51D. 
 

La IPS Universitaria cuenta con tres accesos/salidas 
peatonales y uno vehicular. Uno de los 
accesos/salidas peatonales está dispuesto como 
parada para la entrada y salida de las camillas cuando 
llega una ambulancia sobre la Carrera 51A. Otro de 
los accesos/salidas se encuentra sobre la misma 
carrera y el tercero es hacia la calle 62. El 
acceso/salida vehicular se realiza por la calle 64 y es 
para los  parqueaderos de algunos vehículos de la 
IPS.  
  
La SIU y la Facultad de Salud Pública cuentan con dos 
accesos/salidas peatonales. Uno se encuentra sobre 
la carrera 52 y el otro sobre la calle 62. Este complejo 
cuenta con un acceso/salida vehicular para 
parqueaderos por la carrera 53. 
 
Todos los accesos anteriormente nombrados se 
encuentran consignados en la imagen 66. 
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IMAGEN 67. DIAGNÓSTICO CLASIFICACIÓN SISTEMA VIAL. INFORMACIÓN PROPIA.  
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IMAGEN 68. DIAGNÓSTICO SECCIONES VIALES 1. INFORMAC IÓN PROPIA.  
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IMAGEN 69. DIAGNÓSTICO SECCIONES VIALES 2. INFORMAC IÓN PROPIA.  
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IMAGEN 70. DIAGNÓSTICO SECCIONES VIALES 3. INFORMAC IÓN PROPIA.  
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IMAGEN 71. PROPUESTAS SECCIONES VIALES PARA LA CALL E 62 (URABÁ). INFORMACIÓN PROPIA.  

ZOCALO COMERCIAL PRIMER PISO. Se busca relacionar el espacio público por medio de la inserción de usos comerciales en 
primer piso que generen un trato más urbano a la circulación y la permanencia en el sector.   
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6.3 Oferta de estacionamientos en el 
polígono. 

 
6.3.1 Estacionamientos actuales en el 

polígono. 
 
En general en las instituciones que componen el 
polígono de estudio y sus alrededores se estima que 
existe una demanda insatisfecha de espacios para 
estacionamiento. Esta afirmación se soporta en la 
utilización de los espacios de la vía pública utilizados 
para estacionamiento, regulado más informal que se 
aprecia en el área de estudio y sus alrededores. Por 
ello el registro de ingresos a los estacionamientos 
institucionales puede dar más una idea de la 
capacidad instalada que de la demanda, debido a la 
cantidad de vehículos dejados en las vías aledañas y 
de empleados y estudiantes que desisten de llegar en 
vehículos particulares por la dificultad cotidiana de 
encontrar espacios adecuados para disponer del 
vehículo en condiciones seguras.  
 
De pocas instituciones se dispone de registros 
confiables del uso del estacionamiento, incluso de la 
oferta de celdas en la zona, de tal forma que para 
describir la oferta se limitará a la información 
levantada en la vía y en las instituciones, y la 
demanda se estimará en proporción a otras 
instituciones de la ciudad de características similares. 
 

• Hospital Universitario San Vicente de Paul. 

 
Uno de los principales centros de prestación de 
servicio de salud de la ciudad, declarado Monumento 
Nacional desde el año de 1996 y desde 1988 ha sido 
inscrito como parte del Patrimonio Histórico y Artístico 
de la Nación, considerando el valor arquitectónico de 
sus edificaciones, el conjunto formado por ellas y las 
espléndidas áreas verdes con que cuenta, valorado 
por los habitantes como patrimonio de la comunidad. 
En las instalaciones del Hospital se cuenta entre otros 
con los siguientes servicios: 

Fuente: Hospital Universitario San Vicente de Paúl 

 

Características Unidad Situación 
Actual 

Con 
proyectos 

futuros 
A. Área construida (sin 

parqueaderos) 
m² 76.000m2 110.000m2 

B. Parqueaderos disponibles unidad 170 540 

C. Servicios ofrecidos    

Consultorios médicos unidad 120  

Consultorios odontológicos unidad 20  

Habitaciones unidad 210  

Camas unidad 400  

Camas de urgencia unidad 200  
Camas de cuidados 

intensivos 
unidad s.d. 

 

D. Otras áreas 
complementarias al servicio 

de salud: 
   

Ayudas diagnósticas m² s.d.  

Farmacia m² 0  
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Los espacios ubicados al interior del predio del 
hospital que están destinados al estacionamiento de 
vehículos son administrados y controlados por 
Corpaúl.  

 
En la actualidad se cuenta con dos porterías para 
autos y un parqueadero para motos, que trabajan con 
un horario de servicio de lunes a viernes entre las 6:00 
a.m. y las 8:00 p.m., en la tabla 8 se presenta un 
promedio de ocupación de los estacionamientos del 
hospital del primer trimestre del año 2009, 
discriminando los vehículos por tipo, entre autos y 
motos, y por modalidad de pago, que está relacionada 
con el tiempo de ocupación o permanencia en la celda 
de estacionamiento. Información suministrada por Corpaúl. 
 
Se desprende de la tabla 8 que aproximadamente el  
40% de la demanda, tanto en motos como en 
automóviles, corresponden a ocupación de poca 
duración, que presenta movilidad a lo largo del día y 
rotación en la ocupación de las celdas.  El 60% 
restante corresponde a ocupación prolongada de todo 
el día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TABLA 8. OCUPACIÓN PROMEDIO DÍA POR TARIFA EN EL H. U.S.V.P. 

PROMEDIO DIARIO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2.009 
 

MES 

AUTO 

Hora Día 
Día          

autorizado Taxi 
Tiquetera 
20 cupos 

Gracia 
15 

minutos 
Total 

ENERO 138 7 3 5 321 83 557 

FEBRERO 134 11 2 5 371 66 589 

MARZO 139 14 2 5 357 73 590 

Total 
Promedio 
diario de 
3 meses 

137 11 2 5 350 74 579 

MES 

MOTO 

Hora Día Día 
Autorizado 

Mes Gracia 15 
minutos  

Total 

ENERO 47 3 2 108 1  161 

FEBRERO 55 2 1 109 39  206 

MARZO 49 3 2 113 40  207 

Total 
Promedio 
diario de 
3 meses 

50 3 2 110 27 
 

192 

Fuente: Corpaúl 
 

Se presenta en promedio una utilización al día de 771 
vehículos como promedio de los tres primeros meses 
del año, que en general son de baja movilidad en la 
ciudad,  y como observación puntual se recibió de la 
misma fuente la afluencia del día lunes 6 de abril del 
mismo año, donde se registró un total de 791 
automóviles y 172 motos, para un total de 963 
vehículos, lo que puede indicar la variabilidad de la 
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demanda de hasta un 25% en el número total de 
vehículos y 36% en autos. 

 
En la cifra promedio mensual se deberá tener presente 
que los días festivos y de fin de semana reducen la 
afluencia, pero, para el efecto de dimensionamiento de 
infraestructura, se deberá contar con capacidad 
suficiente para atender el volumen de un día laboral, 
que usualmente es mayor al promedio mes.  

 
Así las cosas parecería suficiente que el número de 
celdas pudiera atender una cifra básica del 60% de la 
afluencia de automóviles para las celdas de ocupación 
prolongada, más una cantidad adicional para atender 
la demanda de los vehículos de mayor rotación por 
demoras menores. Esta previsión podría ser del orden 
de una celda por cada tres vehículos de ocupación de 
corta duración, de tal forma que con las cifras 
registradas de afluencia la oferta mínima requerida 
podría ser del orden de 580 celdas para autos y 141 
espacios para motos.   
 
El proyecto corresponde a un edificio para 
estacionamiento de 7 pisos, con una capacidad de 162 
celdas de estacionamiento para motos en el primer 
nivel y 546 celdas para automóviles distribuidos entre 
los niveles 2 a 7, con una sola entrada y salida por la 
carrera 51.  De tal forma que escasamente se podría 
atender la demanda que atienden actualmente con los 
espacios destinados en el hospital, sin previsiones 
para atender incrementos probables de la demanda o 
demandas actuales desatendidas.  Así las cosas 

deben quedar aún algunos espacios del hospital 
destinados para satisfacer la demanda de 
estacionamiento.    
 

• Sede de Investigación Universitaria (SIU). 
 

En este centro se desarrolla el trabajo de  36 grupos 
de investigación de excelencia, clasificados en las 
categorías A y B de Colciencias en diferentes campos, 
donde tienen acceso a los recursos tecnológicos que 
necesitan para su labor. El edificio comparte la 
manzana comprendida entre las carreras 52 y 53, 
entre las calles 61 y 62 con la Facultad Nacional de 
Salud Pública. 

 
La SIU cuenta con una oferta de estacionamiento de 
296 celdas para automóviles, 63 celdas para motos y 
20 espacios para bicicletas, ubicadas en dos niveles 
de sótano (tabla 9 e imagen 45), donde se atienden 
necesidades no sólo del personal de la SIU, sino 
también de las otras entidades universitarias, de tal 
forma que se genera un déficit sentido pero no 
dimensionado hasta el presente.  
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TABLA 9. RESUMEN DE LA OFERTA DE ESTACIONAMIENTOS E N LA SIU. 

 
IMAGEN 72. DISTRIBUCIÓN DE LAS CELDAS DE ESTACIONAM IENTO EN LA 
SIU 
 

 

• La Sede Ambulatoria de la "IPS 
UNIVERSITARIA" 

 
Opera en una  instalación ubicada en la carrera 51 
A entre las calles 62 y 64, cuenta con una dotación 
que le permite la atención de casos con un nivel de 
complejidad II, y ofrece  servicios a disposición de 
varias empresas promotoras de salud (EPS). 
 
La IPS Universitaria en su sede ambulatoria ofrece 
los servicios de Consulta externa de medicina 
general y especializada, ayudas diagnósticas, 
cirugía ambulatoria, programa de promoción y 
prevención, salud visual y oral, Servicios 
farmacéuticos y atención de urgencias. Algunas 
características de las instalaciones donde funciona 
actualmente la IPS Universitaria son las siguientes: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sótano 2:
DESCRIPCIÓN DE LOS USUARIOS: AUTOS MOTOS
Autorizados Medicina   15 (5 PROV.) 5 temporales
Autorizados FNSP 145 17
Autorizados Odontología 110 0
Autorizados Enfermería 51 1
Autorizados Grupos SIU 264 23
Autorizados SIU Admón. 21 3
Carros Oficiales y Directivos 16 0
TOTAL USUARIOS 622 48
Reservados para eventos y visitantes 52 15

296 Unidades 
63 unidades para motos

20 bicicletas

Total de parqueaderos SIU :

137 Unidades 

63 unidades para motos

20 bicicletas (8 celdas motos convertidas)

Sótano 1:

159 Unidades 
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Características Unidad Situación Actual 

A. Área construida (sin parqueaderos) m² s.d. 

B. Parqueaderos disponibles 

    1º piso unidad 23 

    Sótano unidad 24 

C. Servicios ofrecidos 

    Consultorios médicos unidad 30 

    Habitaciones unidad 0 

    Camas unidad 0 

    Camas de urgencia unidad 16 

    Camas de cuidados intensivos unidad 0 

D. Otras áreas complementarias al servicio de salud: 

    Ayudas diagnósticas m² 108,4 

    Farmacia m² 74,76 

     Número de empleados  personas 260 

     Número de pacientes/día personas 400 
Número de pacientes en 
ambulancias/día personas 10 

 
La oferta de estacionamiento de la IPS es de 47 
celdas de automóviles, 23 de las cuales se encuentran 
afuera de la sede en una edificación adyacente sobre 
la calle 62, que también es administrada por Corpaúl, 
y las personas que trabajan allí manifiestan 
insuficiencia de espacios para atender la demanda 
propia de la entidad. 
 
La expectativa de crecimiento de la IPS Universitaria 
considera la posibilidad de vincular de forma gradual 
las edificaciones adyacentes a la sede actual, por el 

costado oriental, de tal forma que algunos pisos o 
sótanos de los desarrollos que se puedan realizar en 
esas áreas adicionales se destinen a 
estacionamientos, que les permita atender el déficit 
manifiesto en la misma institución y en las demás de la 
zona. (Tabla 10 e imagen 46). 
 

 
 
IMAGEN 73. UBICACIÓN DE LA SEDE AMBULATORIA DE LA I PS 
UNIVERSITARIA Y ÁREAS DE POSIBLE EXPANSIÓN FUTURA. 

 
En la visión de futuro próximo para la IPS se 
contempla una adecuada integración de esta sede con 
la infraestructura proyectada para el Parque de La 
Vida, así como una utilización adecuada de la carrera 
51A que permita una llegada fácil de los pacientes, 
tanto con desplazamientos a pie, como vehiculares, y 
en especial una adecuada llegada de las ambulancias, 

TABLA 10. SERVICIOS OFRECIDOS EN LA IPS UNIVERSITAR IA. 
INFORMACIÓN PROPIA.   
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disponiendo de un espacio adecuado para alojar las 
ambulancias, de manera próxima al sitio de atención 
de urgencias. 
 

• Parque de la Vida. 
 
Como se indicó se trata de un proyecto urbano de 
recuperación de un espacio público y la generación de 
una oportunidad para la convocatoria urbana con una 
plaza de eventos.  Se habilitarán 3 aulas taller, 1 aula 
múltiple, 2 salas interactivas y un auditorio con 
capacidad para 200 espectadores y 42 celdas de 
estacionamiento entre otros.  
 

 
IMAGEN 74. ASPECTOS DEL DISEÑO DEL PARQUE DE LA VID A.  
 
En la imagen 75 se ilustra la distribución de las celdas 
de estacionamiento del proyecto inicial del parque.  
 
En la imagen 76 se ilustra la distribución de las celdas 
del proyecto actual.  
 
 

 

 
 
 
IMAGEN 75. DISTRIBUCIÓN DE CELDAS DE ESTACIONAMIENT O EN EL 
PARQUE DE LA VIDA. 75 CELDAS (PROYECTO INICIAL).  

 
 

 

IMAGEN 76. DISTRIBUCIÓN DE CELDAS DE ESTACIONAMIENT O EN EL 
PARQUE DE LA VIDA. 42 CELDAS (PROYECTO ACTUAL).   



159 

 

Plan Maestro  
planta física 

PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO INTEGRAL – PUI      
Z3_API_14 - ÁREA DE LA SALUD 

 

• Facultades de Medicina, Odontología y 
Enfermería: 

 
Estas facultades no presentan proyectos sustanciales 
de modificación de las infraestructuras donde 
funcionan, solamente la facultad de Enfermería 
contempla la ampliación de su sede hacia el sur de la 
edificación actual, incorporando un predio que le 
permite incrementar su área en 1.800m2 
aproximadamente.   
 
Esta ampliación le permitirá una mejor prestación de 
sus servicios, pero no tiene la magnitud para significar 
un incremento significativo de demanda de movilidad. 
 
La Facultad de Medicina adelanta un proceso de 
restauración y rehabilitación de la sede, pero de igual 
forma le permitirá una mejor  prestación de los 
servicios actuales y la reubicación de algunas oficinas, 
pero no tendrá un efecto determinante en el 
requerimiento de movilidad que presenta en la 
actualidad.  
 
Entre las sedes de las instituciones se presentan 
algunas propiedades privadas, que pueden ser 
incorporadas gradualmente a las instituciones, pero 
son procesos que aún no están definidos y no es clara 
su realización a corto plazo.  
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6.3.2 Estacionamientos propuestos 
en el polígono. 

 
Como se indicó en el diagnóstico de la movilidad para 
el polígono Z3_API_14, el número de celdas ofrecidas 
por las instituciones ubicadas allí (844) resulta 
insuficiente para la demanda estimada en las 
condiciones de operación en la zona.   
 
Para atenuar los efectos de esta situación, algunos 
proyectos en la zona ofrecen una expectativa positiva, 
como el edificio de estacionamientos del Hospital y el 
sótano del Parque de la Vida, a la vez que algunas 
celdas de motos y automóviles existentes en la 
antigua sede del CAB desaparecen para dar paso al 
Parque de la Vida.   
 
Igualmente algunas de las celdas de las zonas de 
estacionamiento regulado (ZER) en las vías públicas 
deben desaparecer, como las existentes sobre las 
carreras 51A y 51D, entre las calles 62 y 64. 
   
La cantidad de celdas proyectadas generan un gran 
aporte  para compensar las celdas que se pierden, en 
especial en espacios para estacionamiento de 
automóviles.  
 
Pero la inquietud se genera con los espacios para las 
motos, así el Hospital proyecte un número 
considerable de espacios para estos vehículos, se 
pierden las celdas disponibles en el área destinada 

para este uso en el lote del antiguo CAB Central, que 
no se verán compensados en otra área.  
 
A pesar de la ventaja normativa para estos centros 
educativos por estar ubicados al interior del centro de 
la ciudad y en un API, además de su proximidad a las 
estaciones de transporte masivo que les permite una 
reducción en el requerimiento de celdas de 
estacionamiento, se recomienda que en los proyectos 
de ampliación de las sedes institucionales se incluya 
una oferta de celdas de estacionamiento que permita 
atenuar la ocupación del espacio público con el 
parqueo de vehículos, pero no tantas que se 
conviertan en estímulo a la utilización del vehículo 
particular.  
 
Ante la necesidad de estimar un orden de magnitud 
del número de celdas que aporte a la solución pero 
que no se exceda y resulte como un factor 
contraproducente que incremente la demanda, se 
estima el requerimiento de celdas de estacionamiento 
de las Facultades en proporción a la afluencia 
vehicular medida en los centros educativos del sector 
de Robledo y los estimados para las facultades del 
polígono, obteniendo los resultados presentados en la 
tabla 11. 
 
De donde el requerimiento de celdas para las 
Facultades en el presente puede ser del orden de 230 
celdas para automóviles y 300 para motos. Para la 
SIU se puede estimar que un número cercano a las 
700 celdas de automóviles para usuarios permanentes 
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y 100 celdas de autos para atención de eventos, 
pueden resultar suficientes.  Para el Hospital San 
Vicente se ha estimado el número de celdas para la 
torre de estacionamientos con un criterio similar al 
propuesto para el API, por lo que se puede estimar 
como satisfecho su requerimiento con la construcción 
del edificio.  
 
Para la sede ambulatoria de la IPS se utiliza como 
criterio de referencia el requerimiento de celdas del 
P.O.T. para centros prestadores de servicios de salud 
(Privados 1/50m2, visitantes 1/25m2 y motos 1/25m2) 
con lo que se estima una cantidad de celdas del orden 
de 290 para automóviles y 192 para motos, lo que 
puede resultar alto y contrario al interés de fomentar la 
afluencia en los modos de transporte masivos de la 
zona.  
 
Para reducir este requerimiento a cantidades más 
compatibles con la política propuesta para este API se 
propone una estimación observada en otros centros 
asistenciales de la ciudad, donde se estima una 
cantidad de dos celdas por consultorio y una por cada 
cama ofrecida para un total de 76 celdas de autos, lo 
que puede ser aplicable en este caso y no en el 
Hospital debido al nivel de ingreso predominante en la 
población atendida.   
 
 
 
 
 

 
 
 

INSTITUCIÓN 

Requerimiento 
estacionamientos  

Población 
estudiante, 

profesores y 
empleados 

Ingreso Medido de 
vehículos (V/Día) 

Autos Motos vehículo
s motos  total 

Colegio Mayor 54 37 2.125 248 163 411 

Total I.T.M. 305 833 12.152 807 2147 2954 

Total Pascual 
Bravo 78 293 6.935 274 608 882 

Total U. de A. 
Vete-Zoo 

144 164 2.911 404 409 813 

Total UN 195 148 6.873 767 430 1197 

Total 776 1475 30.996 2500 3757 6257 

Facultades de:    
Ingreso Estimado de 

vehículos (V/día) 

Medicina 113 146 3.013 397 423 820 

Odontología 34 44 898 118 126 244 

Enfermería 35 46 942 124 132 256 

Salud Pública 46 59 1.212 160 170 330 

Total 228 294 6.065 799 851 1650 

 
TABLA 11. ESTIMACIÓN REQUERIMIENTO DE CELDAS EN LAS  
FACULTADES DEL POLÍGONO. 
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Confrontados los requerimientos estimados con la 
oferta proyectada en la zona se estima un 
requerimiento desatendido de celdas del orden de 625 
celdas para automóviles y de 332 celdas para motos, 
donde la deficiencia se concentra básicamente en la 
SIU y en la Facultad de Medicina. (Tabla 12) 
 

Institución 

Oferta de estacionamientos  
(celdas) Requerimiento 

estimado 
Déficit 

estimado 

Actual 
Proyectada 

Autos Motos  Autos Motos Auto
s Motos 

H. U. S. V. 
P. 300 487 171 487 171 0 0 

I.P.S. 
Universitaria 24   76  76 0 

Facultades 
de:      0 0 

Medicina 0 0  113 146 113 146 

Odontología 0 s. d.  34 44 34 44 

Enfermería 0 0 
 

35 46 35 46 

Salud 
Pública 0 0  46 59 46 59 

S. I. U. 296 a/63m 296 63 800 80 504 17 

Parque de la 
Vida 

50 42 
   

-42 0 

Z. E. R.* 127 84    -84 0 

Parqueader
os públicos 47 24    -24 0 

Totales 844 933 234 1.591 566 658 312 

 
TABLA 12.  ESTIMACIÓN DEL DÉFICIT DE ESTACIONAMIENT O EN EL 
POLÍGONO. 

 
 

Esta demanda podrá ser satisfecha en los proyectos 
de ampliación de la sede de la IPS ambulatoria, y en 
su momento las ampliaciones de las facultades de 
Odontología y Enfermería si llegarán a ocupar la 
manzana completa donde se ubica cada una.  
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6.4 Conclusiones. 
 

6.4.1 Conclusiones del diagnóstico 
de movilidad actual.  

 
El área comprendida al interior del polígono presenta 
una dotación de infraestructura vial completa, debido a 
la cantidad de vías arterias, colectoras y de servicio de 
buenas especificaciones que le permiten una muy 
buena conexión con los diferentes sectores de la 
ciudad y municipios del Valle de Aburrá.  
 
Existen algunas intersecciones que presentan 
actualmente complicaciones para la circulación, 
algunas por el nivel de servicio que compromete la 
posibilidad de que un lesionado pueda llegar de 
manera oportuna a los servicios de atención de 
urgencias, y otras por la realización inadecuada de 
maniobras que generan riesgos innecesarios a la 
circulación vehicular y/o peatonal.  
 
A pesar de ser varias las instituciones que se ubican al 
interior del polígono, la oferta de estacionamiento está 
concentrada en sitios muy específicos, lo que permite 
una visualización clara de las rutas de ingreso y salida, 
de tal forma que algunas vías resultan fácilmente 
identificables como claves para la accesibilidad al 
sector, como la calles 61 y 64, y las carreras 51 y 52. 
 
Para garantizar el ingreso oportuno de las 
ambulancias a los sitios de atención de urgencias se 
requiere la intervención de algunas intersecciones 

viales como la calle 67 con las carreras 52 y 55 y la 
carrera 51D con calle 64.  Igualmente se debe velar 
por la organización de condiciones seguras para el 
ingreso de vehículos de emergencia a la portería de la 
Policlínica, una vez inicie operaciones el sistema 
Metroplús. 
 
Es necesario replantear el ingreso vehicular a la SIU, 
para reducir el riesgo que generan los sentidos de 
circulación vigentes.  
 
El ingreso al estacionamiento del Parque de la vida 
debe proyectarse de tal forma que se eviten efectos 
indeseables a la circulación de las ambulancias y 
vehículos de atención de emergencias.  
 
Las intersecciones de prelación analizadas muestran 
un adecuado nivel de servicio y reserva de capacidad 
para atender flujos vehiculares futuros, se encuentran 
síntomas de alarma en algunos de ellos, pero más que 
la relación volumen/capacidad es la operación de las 
maniobras y el riesgo que implican. 
 
En general las intersecciones semaforizadas al interior 
del área de estudio presentan un buen nivel de 
servicio, con excepción del cruce de la calle 67 con la 
carrera 52 que presenta indicios de saturación y mal 
servicio.  
 
A pesar de que el tipo predominante de siniestro que 
se registra en el área de estudio es la colisión entre 
vehículos, tanto en solo daños como en los casos con 
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víctimas, resulta preocupante el número de 
atropellados en la zona. 
 
A pesar de que se aprecian indicios de insuficiencia de 
estacionamientos y proyectos urbanos que reducirán 
la oferta de celdas en las vías públicas, también 
existen proyectos que permiten esperar oportunidades 
de atenuar  el déficit.  
 
La zona presenta una ubicación privilegiada en cuanto 
a la oferta de transporte público tanto colectivo como 
masivo, y la oportunidad próxima de contar  con el 
servicio de Metroplús, permitirá un argumento más 
para desestimular el uso del vehículo particular.   
 

6.4.2 Conclusiones y 
recomendaciones.  

 
1. Las acciones encaminadas a mejorar la 

movilidad en el API – 14 se deben orientar a 
favorecer la circulación peatonal, promover la 
utilización del transporte público colectivo y 
masivo debidamente integrados, y 
desestimular la utilización del transporte 
individual motorizado, estos tres cometidos 
presentan elementos comunes que permiten 
que las acciones que se realicen para lograr 
alguno de ellos resulte congruente con los 
demás. 

 

2. Las vías del polígono definido para el API 
presentan una jerarquización clara en el 
P.O.T., que es claramente apreciable con el 
comportamiento de los flujos vehiculares que 
se observan en la calle. Esto permite 
diferenciar claramente las vías que deben tener 
más énfasis en la movilidad, como las arterias 
y las colectoras por donde deben proyectarse 
los nuevos recorridos de las rutas a integrarse 
a las estaciones de Metroplús, como las calles 
61 y 62 desde Villa Hermosa y Prado a la 
estación de El Chagualo. Así mismo otras vías 
deben presentar características de tráfico 
calmado compatibles con la circulación 
peatonal, como la calle 64 y la carrera 51D. 
 

3. La incidencia de los desplazamientos 
peatonales en que las personas realmente se 
decidan a dejar el carro para utilizar los modos 
de transporte público están muy relacionadas 
con la seguridad que observen en los 
desplazamientos peatonales, seguridad no solo 
de prevención de los conflictos vehículo – 
peatón, sino también de la seguridad de orden 
público, para lo que los andenes deben ofrecer 
vigilancia o paramentos con permeabilidad que 
permitan el acompañamiento para los 
transeúntes.  
 



165 

 

Plan Maestro  
planta física 

PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO INTEGRAL – PUI      
Z3_API_14 - ÁREA DE LA SALUD 

 

4. El registro de siniestralidad vial en la zona es 
otro factor que debe mover la preocupación por 
la seguridad de los peatones, con mayor rigor 
por los usos educativos y de prestación de 
servicios de salud que definen este API.  
 

5. Las instituciones de la zona contemplan un 
crecimiento de sus plantas físicas cercano al 
22.4% (36.971m2) en el corto y mediano plazo. 
De ellos la mayor extensión corresponde al 
edificio de estacionamientos del Hospital 
Universitario San Vicente de Paúl, que busca 
reemplazar la oferta de espacios de 
estacionamiento actuales pero no incrementar 
significativamente la oferta de parqueaderos, 
por lo que el incremento en los flujos de 
tránsito a la zona resultan muy bajos y con ello 
el requerimiento de incremento de la oferta de 
capacidad vial también es bajo. 
 

6. A largo plazo las Facultades de Odontología y 
Enfermería podrían crecer hasta ocupar toda la 
manzana donde están ubicadas, es ese 
momento los proyectos de expansión deben 
considerar una oferta de celdas de 
estacionamiento proporcionales a su demanda 
básica, sin excederse en la oferta para evitar la 
generación de efectos contrarios a los 
lineamientos expresados al formular la política 
de movilidad para el polígono.  
 

7. Las secciones viales actuales y su ancho de 
calzada resultan suficientes para atender los 
flujos vehiculares actuales y previsibles, con 
excepción de la carrera 51A que requiere una 
calzada de por lo menos 5.50m de ancho. 
 

8. Las vías principales donde se recomienda 
concentrar la oferta de rutas de transporte 
colectivo deben contar con acciones para 
preservar libre sus calzadas y ofrecer la 
capacidad vial requerida. 

 
9. La carrera 51D, Juan del Corral, debe ofrecer 

condiciones compatibles con la circulación 
peatonal, sin perder la oportunidad de la 
circulación vehicular con características de 
tráfico calmado. 

 
Las recomendaciones del presente informe 
corresponden a las propuestas descritas en el 
desarrollo del texto para la adecuación de 
intersecciones específicas ya descritas, así como las 
medidas para favorecer la circulación peatonal. (Ver 
anexo propuesta de estudio de movilidad). 
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7 PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN DEL 
COMPONENTE 
ARTIFICIAL. 
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7 PROPUESTA INTERVENCIÓN DEL 
COMPONENTE ARTIFICIAL.  

 
 

7.1 Consolidación de la Universidad de 
Antioquia en Univerciudad 

 
 
La propuesta urbana del sector del Área de la Salud 
acoge los lineamientos y propuestas de Univerciudad. 
 
Su principio de conectividad con la Ciudad 
Universitaria es primordial, a la vez que la 
configuración de un sector educativo con usos 
complementarios que coadyuven a las líneas 
misionales de la Universidad como lo son la docencia, 
la investigación y la extensión, para contribuir a una 
ciudad que, quiere ser educadora, y hacer valer sus 
principios de ciudad incluyente, con mezcla social y 
con un ejercicio de la civilidad que permite la 
construcción de ciudad a partir de los ciudadanos más 
jóvenes, aquellos que a futuro deben asegurar su 
sostenibilidad. 
 
La propuesta se enmarca en la escala urbana general 
que comprende el estudio de las relaciones de los 
diferentes predios de la universidad con la ciudad. 
 
Consiste en articular los edificio de las facultades del 
Área de la Salud y la SIU con la estructura de la 
ciudad, y particularmente al sistema de espacialidades 

públicas, de manera tal que se integren con los futuros 
proyectos que se adelantan en el sector, que 
comprenden proyectos de accesibilidad vehicular 
como “Metroplús”, de accesibilidad peatonal con el 
“Paseo Urbano Carabobo” y la adecuación de la 
Avenida Juan del Corral, y de servicios y espacio 
público como el “Parque de la Vida”.  
 
Con este proceso se pretende una mayor presencia de 
la Universidad en el sector, no solo física, sino cultural 
por su valor simbólico y lo que ella representa, 
enriqueciendo aún más el sistema educativo de 
Medellín, una de las grandes fortalezas que esta 
ciudad exhibe.  
 
La denominada tríada ambiental conformada por los 
corredores de Ferrocarril, Carabobo y Juan de Corral, 
está llamada a jugar un papel integrador entre el 
núcleo universitario de la Universidad de Antioquia, y 
todos los equipamientos de ciudad del sector.  
 
En la tríada antes mencionada se deben propiciar 
usos de suelo compatibles y complementarios a modo 
de una mixtura de actividades culturales, de 
establecimientos abiertos al público, la aparición de 
nuevos usos complementarios de la actividad 
estudiantil: cafeterías, papelerías, internet, 
comercialización de equipos de computo, etc., y de la 
vivienda, de manera que se ratifique la calidad 
ambiental de estos corredores, que por otro lado 
tienen su continuidad hacia el sur con los ejes de 
Cundinamarca, Carabobo y Bolívar. 
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Hacia el costado oriental del polígono se encuentra la 
carrera 51 (Bolívar), el cual es un corredor articulador 
entre el Área de la Salud y el barrio Prado, el cual es 
un área residencial muy importante de la ciudad y 
además tiene un gran valor como patrimonio de la 
ciudad por las obras de arquitectura existentes en su 
interior.  
 
Adicionalmente el barrio está concebido en sus planes 
de desarrollo con una intención muy similar al API 
dado que plantea propuestas de usos de suelos 
compatibles y complementarios con su entorno 
próximo. Estos usos están orientados principalmente 
hacia la inserción de viviendas y actividades 
culturales. 
 
Otra de las vías articuladoras muy importantes del 
sector es la calle 67 (Barranquilla), la cual está 
ubicada hacia el costado norte del polígono y es una 
de las vías integradoras de la vida universitaria, 
enmarcada por el Área de la Salud y la Ciudad 
Universitaria, con los nuevos proyectos viales 
planteados en la ciudad. 
 
Uno de estos proyectos es la línea de Metroplús que 
conecta este sector de la ciudad con algunos barrios 
ubicados hacia el oriente de la misma.  
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7.2 Premisas de Desarrollo del Sector en 
Estudio. 

 
Según las necesidades de cada uno de los 
equipamientos existentes en el sector y para un 
desarrollo adecuado y la integración de los mismos 
con su entorno próximo las intervenciones propuestas 
y futuras estarán orientadas a: 

 
Nivel externo: 
 
• Proponer acciones de mejoramiento del entorno 

sobrepasando los límites de la zona de estudio, 
abarcando un área de influencia para consolidar 
la centralidad existente. 
 

• Mejorar la accesibilidad y el cruce por el sector 
por medio de los puntos de accesos existentes. 

 
• Mejorar las condiciones de movilidad vehicular 

sobre las vías de acceso y cruce, eliminando o 
mitigando los impactos negativos que el pueden 
existir en el sector. 

 
• Adecuar los espacios públicos peatonales y los 

andenes que bordean el sector. 
 

• Adecuar el corredor peatonal existente de la 
carrera 52 (Carabobo) y carrera 51D (Juan del 
Corral) y potencializar la peatonalización de la 
calle 67 (Barranquilla) y la carrera 51 (Bolívar). 

Nivel interno: 
 

• Prever una visión clara y sustentada de 
desarrollo físico a largo plazo de cada uno de 
los componentes arquitectónicos y urbanísticos 
de la zona para los que aplique esta condición. 

 
• Preservar los valores arquitectónicos, históricos 

y ambientales de las edificaciones, la 
vegetación, los lugares significativos y la 
estructura urbana del sector. 

 
• Transformar las edificaciones imposibles de ser 

ampliadas, los edificios obsoletos, los espacios 
inutilizados, las vías poco urbanas-humanas, 
en busca de mejores indicadores en los 
servicios educativos y de conocimiento 
(espacio público y estándares de calidad en el 
sector en estudio). 

 
• Visualizar y reservar las áreas donde se podrá 

construir, cuando los recursos así lo permitan y 
las necesidades así lo requieran. 

 
• En materia de construcción, determinar la 

necesidad de nuevas edificaciones, habilitación 
y adecuación de edificaciones existentes, 
optimización de las infraestructuras, dotación 
de equipamientos estableciendo las prioridades 
respectivas. 
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• Proponer el reciclaje, restauración, 
preservación y conservación de los edificios y 
espacios públicos de interés arquitectónico, 
urbanístico e histórico. 

 
• Potenciar el crecimiento armónico de las 

nuevas construcciones en relación con los 
equilibrios medioambientales del entorno 
existente.  

 
Igualmente, para direccionar adecuadamente las 
acciones orientadas al desarrollo o permanencia de 
las edificaciones existentes dentro del sector se realizó 
una identificación y una clasificación de las mismas 
definiendo así la posible intervención y los desarrollos 
futuros en relación con lo construido y lo construible, lo 
cual al aplicarlo conlleva a la capacidad y magnitud en 
las intervenciones dentro del polígono. 
 
En este sentido las intervenciones sobre lo construido 
están orientadas a: 
 

• Consolidar:  
Busca preservar las edificaciones existentes 
que según las condiciones físicas, funcionales e 
históricas que presentan justifican su 
preservación y permanencia. 
 

• Transformar:  
Busca renovar, reciclar o reactivar áreas 
actualmente ocupadas o construidas con gran 

potencial para generar mayores 
aprovechamientos y diversidad de 
destinaciones consolidando el modelo de 
ocupación y desarrollo propuesto. 
 

• Desmontar:  
Busca retirar las edificaciones existentes que no 
prestan un servicio eficiente con relación a las 
necesidades futuras del sector o que están 
localizadas en áreas que no permiten su 
integración con el modelo de desarrollo y 
ocupación propuesto, y por consiguiente no 
ameritan su permanencia. 
 

• Generar:  
Busca aportar nuevas áreas de destinaciones 
generando mayor capacidad de soporte para el 
desarrollo integral de las actividades 
educativas, contribuyendo con ello a la 
consolidación del modelo de desarrollo 
propuesto y a la integración del sector con su 
entorno. 

 
En la imagen 49 se realiza una identificación de las 
posibles intervenciones sobre lo construido 
clasificando las edificaciones según su orientación 
respecto a los futuros desarrollos. 
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IMAGEN 77. INTERVENCIONES SOBRE LO CONSTRUIDO. INFO RMACIÓN PROPIA  
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7.3 Propuesta de desarrollo manzanas del 
polígono de estudio. 

 
7.3.1 Usos e índices propuestos en el 

sector. 
 

Adicionalmente a los usos principales de equipamiento 
de ciudad establecidos en este documento existen 
usos complementarios y condicionados a estos, los 
cuales serán: 
 

- Ambientes complementarios a los educativos 
como farmacias, servicio médico, odontológico, 
psicológico y de orientación.  

 
- Cafeterías, restaurantes y espacios de 

expendios de comidas frescas y preelaboradas. 
 

- Servicios bancarios. 
 

- Librerías, papelerías, servicios de fotocopiado, 
encuadernación y empastado y servicios de 
internet. 

 
- Venta de servicios de mensajería y correos. 

 
- Consultorios jurídicos y servicios de 

conciliación. 
 

- Escenarios deportivos y recreativos. 
 

El índice de ocupación (I.O.) permitido para el sector, 
según lo establecido en el Decreto 409 de 2007, 
especifica que para los equipamientos de educación 
será 40% construido del área neta del lote y para los 
equipamientos en salud, culturales, deportivos y 
residenciales será del 60%. Dado que por medio de 
este documento se está reglamentando este tema se 
propone que el I.O. para este sector sea de 60% 
construido del área neta del lote.  
 
El índice de construcción (I.C.) para las manzanas de 
desarrollo será máximo de 4.0 distribuidos en alturas 
máximas de 4 pisos para la zona de influencia de los 
edificios patrimoniales (máximo altura edificios 
patrimoniales 16.50m) y con un área construida total 
promedio de 10.500m2.  
 
Sin embargo respecto a las alturas es necesario 
consultar lo permitido por la autoridad aeronáutica, lo 
establecido por las unidades patrimoniales aquí 
incluidas y lo desarrollado en cada una de las 
manzanas de desarrollo.  
 
Con el desarrollo de las nuevas propuestas, las cuales 
se desarrollan en las siguientes páginas, el resultado 
de la intervención arroja los siguientes datos en cuanto 
a los índices de ocupación y de construcción por 
manzanas, las cuales se identifican a continuación: 
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TABLA 13. ÍNDICES FUTUROS DE OCUPACIÓN Y CONSTRUCCI ÓN. 

Manzana Nombre 
Equipamiento 

Área 
neta 

lote (m 2) 

Área 
const. 
Primer 
Piso 
(m2) 

Área total 
const. 
(m2) 

I.O. 
(%) I.C. 

Mzn 1 H.U.S.V.D.P 69.397 28.117 86.579 40.5 1.5 

Mzn 2 

Facultad de 
Enfermería 1.879 1.154 4.347 61.4 2.3 

Lote 
Expansión 
Enfermería 

560 448 2.240 60.0 4.0 

Edificio 
Generador 
de Espacio 
Público 

2.625 1.145 9.160 43.6 3.5 

Mzn 3 

Facultad de 
Odontología 4.913 3.381 7.694 68.8 1.6 

Lote 
Expansión 
Odontología 

3.062 1.837 14.696 60.0 4.8 

Mzn 4 Facultad de 
Medicina 6.694 4.105 13.573 61.4 2.0 

Mzn 5 Parque de la 
Vida 2.762 631 4.166 35.0 0.6 

Mzn 6 

I.P.S. 
Universitaria 3.232 2.482 4.802 76.8 1.5 

Predio 
Expansión 
IPS 

3.007 1.804 7.216 60.0 2.4 

Edificio Uso 
Mixto 

2.125 1.275 6.375 60.0 3.0 

       

Manzana Nombre 
Equipamiento 

Área 
neta 

lote (m 2) 

Área 
const. 
Primer 
Piso 
(m2) 

Área total 
const. 
(m2) 

I.O. 
(%) I.C. 

Mzn 7 

S.I.U. 

9.950 

4.447 37.572 44.7 3.8 

F.N.S.P. 2.380 19.040 24.0 1.9 

Mzn 8 

Coliseo Área 
de la Salud 

8.480 

2.750 13.750 32.4 1.6 

Iglesia Jesús 
de Nazareno 1.959 3.918 19.0 0.4 

Mzn 9 

Edificio 
Generador 
de Espacio 
Público 

6.445 2.997 23.976 46,5 3,7 

Mzn 10 

Edificios 
Generadores 
de Espacio 
Público 

1.865 950 3.250 50.1 1.7 

Mzn 11 2.875 1.715 8.575 59.6 3.0 

Mzn 12 3.345 1.715 8.575 51.3 2.6 

Mzn 13 8.660 4.308 21.540 49.8 2.5 
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7.3.2 Propuesta General de 
intervención manzanas de 
desarrollo. 

 
 
La Universidad desde su ideal de progreso e integración 
con la ciudad, plantea el desarrollo de siete (7) 
manzanas, denominadas Manzanas de Desarrollo 
(Manzanas 1 a la 7) que se encuentran incluidas dentro 
del polígono de estudio y fracciones de unas manzanas 
que se incluyen al polígono. (Ver imagen 78). 
 
Adicionalmente a estas manzanas de desarrollo, 
externamente se pretende insertar cinco (5) manzanas 
más, (Manzanas 8 a la 13) al polígono las cuales tienen 
como fin el complemento y compatibilidad de los usos 
planteados al interior del polígono. (Ver imagen 78).  
 
Estos desarrollos estarán orientados a edificaciones 
denominadas Edificios Generadores de Espacio Público 
(E.G.E.P.), como lo plantea sobre esta franja  el Plan 
Especial del Centro. 
 
Los usos que se aplicarán a estos nuevos desarrollos 
serán Equipamientos de Ciudad, destinados 
especialmente a Educación, Cultura, Tecnología, Salud, 
Escenarios Deportivos y usos mixtos. 
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IMAGEN 78. CLASIFICACIÓN MANZANAS DE INTERVENCIÓN. INFORMACI ÓN PROPIA.  

MANZANA 11 
(EQUIPAMIENTO 

- E.G.E.P.) 

MANZANA 1  
(H.U.S.V.D.P.) 

MANZANA 3  
(FAC. 

ODONTOLOGÍA – 
PREDIO DE 

EXPANSIÓN) 

MANZANA 4  
(FAC. 

MEDICINA) 

MANZANA 6  
(I.P.S. 

UNIVERSITARIA – 
PREDIO DE 

EXPASIÓN y ED. 
USO MIXTO) 

MANZANA 7  
(F.N. SALUD 
PÚBLICA – 

S.I.U.)  

MANZANA 2  
(FAC. 

ENFERMERÍA - 
PREDIO DE 

EXPANSIÓN y 
EQUIPAMIENTO 

EGEP) 

MANZANA 8 
(COLISEO 

DEPORTIVO – 
IGLESIA JESÚS DE 

NAZARENO) 

MANZANA 10 
(EQUIPAMIENTO 

– E.G.E.P.) 

MANZANA 12 
(EQUIPAMIENTO 

– E.G.E.P.) 

MANZANA 13 
(EQUIPAMIENTO 

– E.G.E.P.) 

MANZANA 9 
(EQUIPAMIENTO – 

E.G.E.P.) 

MANZANA 5  
(ANTIGUO 

C.A.B.) 
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7.3.2.1 Manzana de Desarrollo 1.  
Hospital Universitario San 
Vicente de Paúl (H.U.S.V.D.P.).  

 
 
En esta manzana se encuentra el gran complejo de 
salud conocido como el Hospital Universitario San 
Vicente de Paúl, el cual es un conjunto de edificios 
antiguos construido entre 1916 y 1937.  
 
Está ubicado en la calle 64 Nº 51 – 78 y fue declarado 
como un Bien de Interés Cultural de la Nación  por 
medio del Decreto 2010 - 5 - XI de 1996.  
 
Este complejo es una muestra de arquitectura 
hospitalaria francesa de comienzos de siglo, centro 
universitario y científico regional y su declaración fue 
sustentada por su gran valor arquitectónico, urbano e 
histórico.  
 
A este conjunto arquitectónico se le aplicarán los 
principios de Consolidación explicados en el presente 
documento debido a su clasificación de Bien de 
Interés Cultural de la Nación el cual a su vez se 
clasifica en el Nivel de Conservación Integral .1 
 

                                                           
1 En el parágrafo del artículo 79º del Acuerdo 46 de 2006, (…)Los bienes 
inmuebles de interés cultural declarados por la Nación, el Municipio y las 
disposiciones derivadas del Plan Especial de Protección Patrimonial, tendrán 
tratamiento de conservación en sus categorías de conservación monumental o 
conservación puntual;(…) 

Sin embargo una de las propuestas para esta 
manzana sería la de continuar la calle 51D (Juan del 
Corral) y la calle 65 (Robledo) debido a sus 
importancias urbanas dentro del trazado de la ciudad y 
del sector. (Ver imagen 80) 
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H.U.S.V.D.P. 
MANZANA PARA 
CONSOLIDACIÓN 

ARQUITECTÓNICA. 

IMAGEN 79. ESTADO ACTUAL MANZANA DE DESARROLLO 1 .  
INFORMACIÓN PROPIA  

IMAGEN 80. PROPUESTA DE DESARROLLO MANZANA 1.  
INFORMACIÓN PROPIA  
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7.3.2.2 Manzana de 
Desarrollo 2.  
Facultad de Enfermería.  

 
En esta manzana se encuentra la Facultad de 
Enfermería de la Universidad de Antioquia.  
 
Según las nuevas demandas esta facultad debe 
realizar los ajustes necesarios para prestar un 
adecuado servicio a la población que la utiliza. 
 
Para apoyar este desarrollo existe un lote 
aledaño el cual tiene un área de 560m2.  
 
El área a ocupar en primer piso es de 448m2. 
 
Esto genera un potencial de desarrollo de 
2.240m2 distribuidos en ocho (5) pisos de 
altura. 
 
Parte de este potencial desarrollo se ejecutaría 
en el siguiente programa: 
 

USO Área m 2 
Laboratorio de Destrezas Clínicas 250 
Auditorio 200 espectadores 260 
3 Aulas Taller 60 personas 270 
5 Aulas especiales (posgrado) 30 pers. 300 
Cafetería 250 
Áreas técnicas y de apoyo 270 

AREA TOTAL INTERVENCIÓN  1.600 
 

Adicional a este predio de expansión existe un 
lote aledaño de predios el cual se pretende 
incluir dentro del polígono y donde 
posiblemente se desarrollaría como propuesta 
un edificio generador de espacio público que 
con un uso orientado al equipamiento urbano, 
se integre y complemente los usos actuales y 
propuestos.  
 
Este lote cuenta con un área neta de 2.625m2 
con un potencial de desarrollo de 9.160m2 
distribuidos en ocho (8) pisos. En primer piso se 
construirían 1.145m2. 
 
Los nuevos índices según la nueva propuesta 
quedarían así según el siguiente cuadro:  
 

Manzana I.O. 
Permitido 

Índices 
Propuesta 
I.O. I.C. 

Facultad de Enfermería 

60% 

61.4% 2.3 

Predio de expansión 60.0% 4.0 
Edificio Generador de 
Espacio Público 

43.6% 3.5 

Consolidado Mzn 2 54.3% 3.1 

 

Ver propuesta en imagen 82.  
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POSIBLE ÁREA PARA 
ANEXAR AL POLÍGONO 

IMAGEN 81. ESTADO ACTUAL MANZANA DE DESARROLLO 2. 
INFORMACIÓN PROPIA  

EXPANSIÓN 

ENFERMERÍA 

IMAGEN 82. PROPUESTA MANZANA DE DESARROLLO 2. 
INFORMACIÓN PROPIA  

EDIFICIO GENERADOR 

DE ESPACIO PÚBLICO 
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7.3.2.3 Manzana de 
Desarrollo 3.  
Facultad de Odontología. 
  
 

En esta manzana se encuentra la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Antioquia.  
 
Aledaño a esta existen 20 predios que cuentan en su 
totalidad con un área de 3.094m2.  
 
El área a ocupar en primer piso será de 1.837m2.  
 
Este lote tiene una posibilidad de expansión de 
14.696m2 construidos.  
 
Se plantea desarrollar aquí una Biblioteca 
especializada en salud, con acceso al público en 
general y conectada a la red de bibliotecas de la 
ciudad.  
 
Este equipamiento estaría dotado de auditorios, aulas 
de diferente tipo, salas temáticas y tecnologías de la 
información y la comunicación buscando optimizar el 
espacio disponible.  
 
Este proyecto busca concentrar las bibliotecas 
actualmente dispersas en los edificios del Área de la 
Salud, potenciando este proyecto y optimizando el 
espacio disponible en los edificios existentes.  
 

Como parte de este nuevo desarrollo las áreas 
actuales en bibliotecas del sector son: 
 

BIBLIOTECA FACULTAD Área 
(m2) 

Enfermería 264 
Odontología 320 
Medicina  910 
Salud Pública 358 

AREA TOTAL DE TRASLADO  1.852 
 
Los índices actuales de desarrollo serían los 
siguientes: 
 

Manzana I.O. 
Permitido  

Índices 
Propuesta 

I.O. I.C. 
Facultad de Odontología 

60% 
68.8% 1.6 

Predio de expansión 60.0% 4.8 
Consolidado Mzn 3 65.4% 2.8 

 

Ver propuesta en imagen 84.  
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FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA 

PREDIOS DE 
EXPANSIÓN 

IMAGEN 83. ESTADO ACTUAL MANZANA DE DESARROLLO 3.  
INFORMACIÓN PROPIA  

FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA 

BIBLIOTECA DE LA 

SALUD (AULAS y SALAS 

COMPUTO) 

IMAGEN 84. PROPUESTA MANZANA DE DESARROLLO 3. 
INFORMACIÓN PROPIA  
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7.3.2.4 Manzana de 
Desarrollo 4.  
Facultad de Medicina. 

 
En esta manzana se encuentra la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Antioquia.  
 
Está constituida por tres edificaciones: el 
edificio Central, el de Bioquímica y el de 
Morfología estos dos últimos declarados como 
Bienes de Interés Cultural de la Nación  en el 
Nivel de Conservación Integral . 2 
 
Esta manzana está siendo intervenida 
realizando una restauración de los edificios 
existentes. Este proyecto de restauración 
cuenta con una meta de 11.000m2.  
 
El cronograma de las intervenciones de estos 
edificios es el siguiente: 
 
 

EDIFICIO 
FECHAS DE INTERVENCIÓN 

Inicio  Finalización  

Edificio de Bioquímica 12/2008 17/09/2009 

Edificio de Morfología 02/2010 En proceso 

Edificio Central Inicio aprox. 2012 ------------- 

                                                           
2 En el parágrafo del artículo 79º del Acuerdo 46 de 2006, (…)Los bienes 
inmuebles de interés cultural declarados por la Nación, el Municipio y las 
disposiciones derivadas del Plan Especial de Protección Patrimonial, tendrán 
tratamiento de conservación en sus categorías de conservación monumental o 
conservación puntual;(…) 

Parámetros para las intervenciones aledañas 
a los edificios de la Facultad de Medicina 
relacionadas a excavaciones. 
 
En las manzanas aledañas a los edificio de 
Bioquímica y Morfología, especialmente las 
relacionadas en la zona de influencia inmediata, 
no se pueden realizar excavaciones de más de 
2.0 metros, debido a las características de los 
suelos propios y circunvecinos, los cuales son 
turbas de sedimentación de las quebradas que 
recorren el polígono.  
 
Estas excavaciones alterarían el sistema 
constructivo a tizón y soga de los edificios 
mencionados dado que estos trabajan solo a 
compresión por masa con el nivel freático.* 
 
* Estas edificaciones patrimoniales se afectarían con 
el abatimiento del nivel freático que a su vez 
alterarían las vías y redes existentes. 
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EDIFICIO 
CENTRAL 

MORFOLOGÍA 

BIOQUÍMICA 

IMAGEN 86. PROPUESTA MANZANA DE DESARROLLO 4.  
INFORMACIÓN PROPIA  

EDIFICIO 
CENTRAL 

MORFOLOGÍA 

BIOQUÍMICA 

FUTURO 
PARQUE DE 

LA VIDA 

IMAGEN 85. ESTADO ACTUAL MANZANA DE DESARROLLO 4.  
INFORMACIÓN PROPIA.  

FACULTAD DE 
MEDICINA 
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7.3.2.5 Manzana de 
Desarrollo 5.  
Proyecto Parque de la 
Vida.  

 
En esta manzana se encuentra el edificio del 
Antiguo CAB Central de lo que fue el Instituto 
de Seguros Sociales el cual en la actualidad es 
utilizado como parqueadero y zonas de estudio 
de la Facultad de Medicina.  
 
Aquí se desarrollará en un futuro el proyecto del 
Parque de la Vida el cual contará con aulas 
especiales, auditorios y espacios públicos.  
 

Manzana I.O. 
Permitido 

Índices Propuesta  
I.O. I.C. 

Parque de la 
Vida 40% 35.0% 0.6 

 
 

 

3En todo caso: 
1. El proyecto que se presente en la Curaduría 

Urbana debe estar acorde con los siguientes 
índices: 

 
Índice de Ocupación 40% 
Índice de Construcción 2.0 

Altura 

No podrá superar la 
altura del punto de 
enrase del muro 
fachada sobre la 
carrera 51D de los 
edificios de Morfología 
y Bioquímica de la 
Facultad de medicina 
de la Universidad de 
Antioquia. (Ver imagen 
90 del presente 
documento).  

 
Los índices serán aplicados sobre el área neta 
del lote. 
 
2. La licencia de construcción deberá ser 

otorgada con base en un área neta de lote 
equivalente a 3.032,27m2. 

 
3. Usos: El Uso Principal será el Uso Social 

                                                           
3
 Información consignada del oficio con mercurio Nº 201000283443 y su posterior 

aclaración con mercurio Nº 201000299586 del Departamento Administrativo de 
Planeación. 

IMAGEN 87. PROYECTO GANADOR PARQUE DE LA VIDA. 
INFORMACIÓN CONVEL  
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Obligado de Equipamiento Comunitario para 
lo cual deberá cumplir con lo establecido en 
los artículos 199º y 200º del Acuerdo 46 de 
2006 y en los artículos 121º al 126º del 
Decreto 409 de 2007. 

 
Usos Complementarios:  
Los asignados al área de actividad múltiple 
que sean complementarios a los sectores de 
educación y salud, como parte del 
equipamiento comunitario y bajo la 
autorización del mismo, sin ir en detrimento 
de las demás normas de salubridad, higiene 
y seguridad vigentes. 
 
Usos Prohibidos:  
Establecimientos con venta y consumo de 
licor, industria en todos sus niveles, juegos 
de azar, usos de alto impacto y sedes 
políticas. 
 

4. El proyecto debe garantizar la adecuación 
de las áreas necesarias para la circulación y 
acceso de los usuarios, incluyendo la 
población de movilidad reducida, cumpliendo 
con todo lo dispuesto en el Manual de 
Diseño y Construcción de los Componentes 
del Espacio Público, adoptado mediante el 
Decreto 1097 de 2002, y las demás 
normativas que le sean pertinentes. 
 

Las secciones transversales de las vías que 
delimitan el predio se encuentran 
consignadas en las páginas 139 a 141 del 
Capítulo 6 del presente documento.  
 

5. Se debe presentar el amarre geodésico al 
inicio del trámite de la licencia de 
construcción, con el fin de asegurar que la 
edificación respetará las fajas requeridas 
para la conformación de las secciones 
públicas en el sector. 

 
6. El proyecto que se presente a Curaduría 

deberá estar acorde con el plano anexo a 
este oficio. (Oficio con mercurio Nº 
201000283443 del Departamento 
Administrativo de Planeación). 

 
7. Este concepto únicamente es válido para la 

solicitud de la licencia de construcción para 
el “Parque de la Vida” ante Curaduría 
Urbana, y no lo excluye de licencias o 
solicitudes ante otras entidades. 

 
8. El Departamento Administrativo de 

Planeación reitera que no hará Recibo de 
Obra de ninguna edificación en este 
polígono hasta tener la Resolución de 
aprobación del Planteamiento Urbanístico 
definitivo para el API. 
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ANTIGUO CAB 
CENTRAL 

IPS 
UNIVERSITARIA 

FACULTAD DE 
MEDICINA 

IMAGEN 88. ESTADO ACTUAL MANZANA DE DESARROLLO 5.  
INFORMACIÓN PROPIA  IMAGEN 89. PROPUESTA MANZANA DE DESARROLLO 5.  

INFORMACIÓN PROPIA  

PARQUE DE 
LA VIDA 

IPS 
UNIVERSITARIA 

FACULTAD DE 
MEDICINA 
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Dada la importancia de la conservación del un 
perfil urbano consecuente al entorno en el que 
se enmarca el proyecto y el carácter de Bienes 
Inmuebles de Interés Cultural de Carácter 
Nacional, de los edificios de Bioquímica y 
Morfología, el proyecto Parque de la Vida no 
podrá sobrepasar la altura de dichos Bienes 
Inmuebles. (Ver imagen 90).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 90. ALTURA EDIFICIOS DE BIOQUÍMICA Y MORFOLOGÍA –VS- PROYECTO PARQUE DE LA VIDA.  
FUENTE DE INFORMACIÓN: CONVEL S.A. Y OFICINA DE RES TAURACIÓN (EDIFICIOS DE MEDICINA).  

LÍNEA LIMITANTE DE ALTURA  
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7.3.2.6 Manzana de 
Desarrollo 6.  
IPS Universitaria.  

 
En esta manzana se encuentra la IPS 
Universitaria la cual es considerada una sede 
ambulatoria de nivel de complejidad II.  
 
Este equipamiento por su actual prestación de 
servicios debe desarrollar un programa que 
amplíe la capacidad de su prestación de 
servicios.  
 
Para este fin existen dos predios, hacia el 
costado oriental, los cuales tienen un área de 
3.007m2.  
 
Se pueden utilizar en primer piso 1.804m2 y se 
cuentan  con una posibilidad de expansión de 
7.216m2.  
 
En esta manzana se pretende realizar espacios 
para el complemento de la prestación del 
servicio de la IPS en relación con: 
 
- Consulta externa médica general y 

especializada, Ayudas diagnósticas, Cirugía 
ambulatoria, Programa de promoción y 
prevención, Salud visual, Salud oral, 
Servicios farmacéuticos y Urgencias. 

 

Adicionalmente a los posibles lotes de 
expansión, existe un lote ubicado sobre la 
carrera 51 (Bolívar) el cual se pretende insertar 
al polígono y para el cual se plantea un 
desarrollo mixto conformado por zonas 
comerciales, servicios y viviendas, usos que 
permitirían generar una vida dinámica y 
continua en el sector. 
 
Este lote cuenta con un área neta de 2.125m2 
del cual se podría utilizar un área en primer piso 
de 1.275m2, el cual tendría un potencial de 
crecimiento de 6.375m2 distribuidos en cinco (5) 
pisos.   
 
Los nuevos índices con la propuesta son: 
 

Manzana I.O. 
Permitido  

Índices 
Propuesta 
I.O. I.C. 

IPS Universitaria 

60% 

76.8% 1.5 

Predio de expansión 60.0% 3.2 

Edificio de Usos Mixtos 60.0% 3.0 
Consolidado Mzn 6 66.5% 2.2 

 

Ver propuesta en imagen 92. 
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IMAGEN 91. ESTADO ACTUAL MANZANA DE DESARROLLO 6.  
INFORMACIÓN PROPIA  

IPS 
UNIVERSITARIA 

LOTES DE 
EXPANSIÓN 

FUTURO 
PARQUE DE 

LA VIDA 

IMAGEN 92. PROPUESTA MANZANA DE DESARROLLO 6.  
INFORMACIÓN PROPIA  

AMPLIACIÓN 
IPS UNIV. 

IPS 
UNIVERSITARIA EDIFICIO DE 

USO MIXTO 

PARQUE DE 
LA VIDA 
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Para conservar el perfil urbano conformado por 
los edificios de Morfología y Bioquímica, bienes 
de interés cultural de la nación, se plantea que el 
futuro desarrollo de la IPS Universitaria  respete 
las alturas existentes.  
 
Debido al uso institucional  y como equipamiento 
de cuidad, esta área de la salud, debe garantizar 
la disponibilidad de parqueo.  
 
Actualmente  la demanda sobrepasa la 
capacidad, por ello se plantea una alternativa de 
ampliar la oferta con más celdas bajo la sección 
de Juan del Corral. Conservando una capa 
vegetal que permita el crecimiento de especies 
arbóreas (como se ha implementado en otros 
países). 
 

  

IMAGEN 93. EDIFICIOS PATRIMONIALES DE BIOQUIMICA Y 
MORFOLOGÍA. INFORMACIÓN PROPIA. 

IMAGEN 94. RELACIÓN DE ALTURAS EDIFICIOS PATRIMONIALES DE BI OQUIMICA Y MORFOLOGÍA CON PROPUESTAS ENTORNO 
PRÓXIMO. INFORMACIÓN PROPIA.  



191 

 

Plan Maestro  
planta física 

PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO INTEGRAL – PUI      
Z3_API_14 - ÁREA DE LA SALUD 

 

 

7.3.2.7 Manzana de 
Desarrollo 7. 
Sede de Investigación 
Universitaria (SIU) y 
Facultad Nacional de 
Salud Pública.  

 
En esta manzana se encuentran la Sede de 
Investigación Universitaria y la Facultad 
Nacional de Salud Pública de la Universidad de 
Antioquia.  
 
La propuesta principal para esta manzana es 
realizar un crecimiento para la SIU de 3.072m2 
por medio de la construcción de las terrazas 
existentes las cuales posibilitarían generar más 
laboratorios en este centro de investigación tan 
importante para la ciudad y para el país.  
 
Para la Facultad de Salud Pública se propone 
intervenir las instalaciones para realizar 
mejorías según las necesidades o una 
transformación sustancial de su infraestructura. 
 
Para la nueva construcción del edificio de la 
Facultad Nacional de Salud Pública se 
realizaría un edificio de ocho (8) pisos de altura, 
muy similar a la altura de la Sede de 
Investigación Universitaria con un área 
construida total de 20.000m2.  

 
Los nuevos índices con la propuesta son: 
 

Manzana I.O. 
Permitido 

Índices 
Propuesta 
I.O. I.C. 

S.I.U. 

60% 
43.7% 3.6 

F.N.S.P. 24.0% 1.9 

Consolidado Mzn 7 68.6% 5.7 

 
Ver propuesta en imagen 96. 
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IMAGEN 95. ESTADO ACTUAL MANZANA DE DESARROLLO 7.  
INFORMACIÓN PROPIA  

SEDE DE 
INVESTIGACIÓN 

UNIVERSITARIA - SIU 

FACULTAD 
NACIONAL DE 

SALUD 
PÚBLICA 

IMAGEN 96. PROPUESTA MANZANA DE DESARROLLO 7.  
INFORMACIÓN PROPIA  

SEDE DE 
INVESTIGACIÓN 

UNIVERSITARIA - SIU 

NUEVA 
FACULTAD 

NACIONAL DE 
SALUD 

PÚBLICA 
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Propuesta de crecimiento de la Sede de 
Investigación Universitaria – SIU 
 
La propuesta para el crecimiento de esta sede se 
centrará principalmente por la construcción sobre 
las terrazas actuales las cuales habilitarán 24 
módulos más de laboratorios en unos 3.072m2.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IMAGEN 97. PROPUESTA CRECIMIENTO 
TERRAZAS SIU. INFORMACIÓN SIU.  
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7.3.2.8 Manzana de 
Desarrollo 8.  
Coliseo Deportivo del 
Área de la Salud y 
Equipamiento de Culto 
(Iglesia Jesús Nazareno).  

 
En esta manzana se encuentran predios de 
usos mixtos entre los cuales se encuentra la 
iglesia de Jesús Nazareno de la Arquidiócesis 
de Medellín, un predio perteneciente a la 
Universidad de Antioquia donde funciona una 
placa polideportiva y diferentes edificaciones 
con usos comerciales, servicios y vivienda.  
 
Dado que actualmente el predio de la 
Universidad tiene una acogida especial para la 
comunidad académica del sector se busca 
realizar los procesos para adquirir los predios 
adyacentes y así formular el proyecto de un 
Coliseo Deportivo para el Área de la Salud, 
conservando obviamente la infraestructura 
religiosa existente como es la Iglesia de Jesús 
Nazareno y con la cual se compartiría la 
manzana. 
 
Este coliseo está proyectado para desarrollarse 
como una necesidad para realizar actividades 
deportivas de la comunidad académica del 
sector y no tener que desplazarse hasta la 
Ciudad Universitaria.  
 

El programa del coliseo se ejecutaría en unos 
13.750m2, generando una gran espacialidad 
urbana en el sector que se integre directamente 
con el proyecto del Parque de la Vida y las 
facultades aledañas.  
 
Los nuevos índices con la propuesta son: 
 

Manzana I.O. 
Permitido  

Índices 
Propuesta 
I.O. I.C. 

Coliseo Deportivo 

60% 
32.4% 1.6 

Iglesia Jesús Nazareno 19.0% 0.4 
Consolidado Mzn 8 55.5% 2.1 

 

Ver propuesta en imagen 100. 
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IMAGEN 100. PROPUESTA MANZANA DE DESARROLLO 8.  
INFORMACIÓN PROPIA  

IGLESIA JESÚS DE 
NAZARENO 

COLISEO 
DEPORTIVO 

DEL ÁREA DE 
LA SALUD 

IMAGEN 99. ESTADO ACTUAL MANZANA DE DESARROLLO 8.  
INFORMACIÓN PROPIA  

IGLESIA JESÚS DE 
NAZARENO 
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7.3.2.9 Manzana de 
Desarrollo 9.  
Equipamiento de Ciudad. 
Edificio Generador de 
Espacio Público (EGEP).  

 
Hacia el costado sur del polígono existe una 
manzanas identificadas como 9 (ver imagen 78) 
donde existen una gran variedad de usos tales 
como comerciales, servicios y vivienda.  
 
En esta manzana se pretende insertar como 
propuesta un edificio generador de espacio 
público, como lo plantea el Plan Especial del 
Centro para esta franja, con los usos 
complementarios que permitan el apoyo de las 
actividades académicas e investigativas que 
existen actualmente en el sector. 
 
Se plantea que aquí se desarrollen actividades 
culturales, investigativas y académicas 
apoyadas por espacios como auditorios, áreas 
de extensión universitaria, centros de 
investigación, ambientes administrativos, 
laboratorios, centros de recursos educativos, 
aulas de tecnología, ambientes multifuncionales 
y todos aquellos asignados al área de actividad 
múltiple que sean complementarios a los 
sectores de educación y salud, como parte del 
equipamiento comunitario y bajo la autorización 
del mismo, sin ir en detrimento de las demás 

normas de salubridad, higiene y seguridad 
vigentes. 
 
Para esta manzana se plantea generar un 
edificio con un programa total de 23.976m2 y 
una altura de ocho (8) pisos.  
 
El índice de esta manzana con la propuesta es 
el siguiente: 

 

Manzana I.O. 
Permitido  

Índices 
Propuesta 
I.O. I.C. 

Edificio Generador 
de Espacio Público - 

Mzn 9 
60% 46.5% 3.7 

 
Ver propuesta en imagen 102. 
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IMAGEN 101. ESTADO ACTUAL MANZANA DE DESARROLLO 9.  
INFORMACIÓN PROPIA  

IGLESIA JESÚS DE 
NAZARENO 

SEDE DE 
INVESTIGACIÓN 
UNIVERSITARIA 

MZN 9 

MZN 9 

EQUIPAMIENTO 
DE CIUDAD – 

E.G.E.P. 

IMAGEN 102. ESTADO ACTUAL MANZANA DE DESARROLLO 9.  
INFORMACIÓN PROPIA  
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7.3.2.10 Manzanas de 
Desarrollo 10, 11, 12 y 13.  
Equipamientos de 
Ciudad. Edificios 
Generadores de Espacio 
Público (EGEP).  

 
Hacia el costado noroccidental del polígono 
existen 4 manzanas identificadas como 10, 11, 
12 y 13 (ver imagen 78) donde existen una gran 
variedad de usos tales como comerciales, 
servicios y vivienda.  
 
En estas manzanas se pretenden insertar como 
propuesta edificios generadores de espacio 
público, como lo plantea el Plan Especial del 
Centro para esta franja, con los usos 
complementarios que permitan el apoyo de las 
actividades académicas e investigativas que 
existen actualmente en el sector. 
 
Básicamente se plantea que aquí se desarrollen 
actividades culturales, investigativas y 
académicas apoyadas por espacios como 
auditorios, áreas de extensión universitaria, 
centros de investigación, ambientes 
administrativos, laboratorios, centros de 
recursos educativos, aulas de tecnología, 
ambientes multifuncionales y todos aquellos 
asignados al área de actividad múltiple que 
sean complementarios a los sectores de 
educación y salud, como parte del 

equipamiento comunitario y bajo la autorización 
del mismo, sin ir en detrimento de las demás 
normas de salubridad, higiene y seguridad 
vigentes. 
 
Estas manzanas son de vital importancia para 
la articulación de esta área con el Campus 
Universitario y por tal motivo se plantea crear 
espacialidades públicas a nivel del primer piso 
que generen continuidad y transparencia en la 
integración de estos dos sectores.  
 
Para estas cuatro manzanas se plantea generar 
un programa total de 41.940m2 distribuidos en 
las cuatro manzanas y orientados a edificios de 
alturas de cinco (5) pisos.  
 
Los nuevos índices con la propuesta son los 
siguientes: 
 

Manzana I.O. 
Permitido  

Índices 
Propuesta 
I.O. I.C. 

Edificio Generador de 
Espacio Público - Mzn 10 

60% 

50.1% 1.7 

Edificio Generador de 
Espacio Público - Mzn 11 

59.6% 3.0 

Edificio Generador de 
Espacio Público - Mzn 12 

51.3% 2.6 

Edificio Generador de 
Espacio Público - Mzn 13 

49.8% 2.5 

 

Ver propuesta en imagen 104. 
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IMAGEN 103. ESTADO ACTUAL MANZANA S DE DESARROLLO 9, 10, 11 
Y 12. INFORMACIÓN PROPIA  

MZN 10 

MZN 11 

MZN 12 

MZN 13 

MZN 10 

MZN 11 

MZN 12 

MZN 13 

IMAGEN 104. PROPUESTA MANZANA S DE DESARROLLO 9, 10, 11 Y 12. 
INFORMACIÓN PROPIA  

EQUIPAMIENTO 
DE CIUDAD 

EQUIPAMIENTO 
DE CIUDAD 

EQUIPAMIENTO 
DE CIUDAD 

EQUIPAMIENTO 
DE CIUDAD 
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TABLA 14. POSIBLES FECHAS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN  
POLÍGONO. 

Nº 
Proy.  Equipamiento Descripción de la 

Intervención 
Fecha 
inicio 

Fecha de 
Finalización 

1 

Hospital 
Universitario 

San Vicente de 
Paul 

Construcción de un 
edificio de 

parqueaderos, 
entre otros. 

Sin datos Sin datos 

2 

Facultad de 
Enfermería + 

Lote de 
expansión 

Ampliación de la 
capacidad de la 
Facultad en lote 

aledaño: 
Laboratorio de 

Destrezas Clínicas, 
Auditorio, Aulas 

Taller, Aulas 
especiales 
(posgrado), 

Cafetería y Áreas 
técnicas y de 

apoyo. 

junio - 
diciembre 

2010 

junio - 
diciembre 

2014 

3 

Facultad de 
Odontología + 

Lotes de 
Expansión  

Apoyo para el área 
de la Salud: 
Biblioteca 

especializada en 
salud, auditorios, 

aulas de 
diferente tipo, 

salas temáticas y 
tecnologías de la 

información 
y la comunicación. 

junio - 
diciembre 

2010 

junio - 
diciembre 

2014 

4 Facultad de 
Medicina 

Restauración de los edificios patrimoniales y 
existentes. 

Edificio de 
Bioquímica 

(Patrimonial) 
dic-08 sep-09 

Edificio de 
Morfología 

(Patrimonial) 
feb-10 

Actualmente 
en proceso 

Edificio Central 
aprox. 
2012 

junio - 
diciembre 

2014 

Nº 
Proy.  Equipamiento Descripción de la 

Intervención 
Fecha 
inicio 

Fecha de 
Finalización 

5 
Proyecto 

Parque de la 
Vida 

Aquí se desarrollará 
el proyecto del 

Parque de la Vida el 
cual contará con 
aulas especiales, 

auditorios y espacios 
públicos. 

jul-10 jul-11 

6 

IPS 
Universitaria + 

lotes de 
expansión 

Ampliación y 
complementación del 
servicio de la IPS en 

relación con: 
- Consulta externa 
médica general y 

especializada, 
Ayudas diagnósticas, 
Cirugía ambulatoria, 

Programa de 
promoción y 

prevención, Salud 
visual, Salud oral, 

Servicios 
farmacéuticos y 

Urgencias 

junio - 
diciembre 

2010 

junio - 
diciembre 

2014 

7 
Sede de 

Investigación 
Universitaria 

Construcción de 
nuevos laboratorios 

por la 
construcción de las 
terrazas existentes. 

junio - 
diciembre 

2010 

junio - 
diciembre 

2014 

8 
Facultad 

Nacional de 
Salud Pública 

Intervenir 
las instalaciones 

para realizar 
mejorías según las 
necesidades o una 

transformación 
sustancial (nueva 

obra) de su 
infraestructura. 

junio - 
diciembre 

2010 

junio - 
diciembre 

2014 
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Plan Maestro  
planta física 

PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO INTEGRAL – PUI      
Z3_API_14 - ÁREA DE LA SALUD 

 

 

 

 

 
IMAGEN 105. PROPUESTA TOTAL DE DESARROLLO POLÍGONO  Z3_API_14. INFORMACIÓN PROPIA  
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Plan Maestro  
planta física 

PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO INTEGRAL – PUI      
Z3_API_14 - ÁREA DE LA SALUD 

 

 

 

 

 

 

 
IMAGEN 106. IMAGEN 3D PROPUESTA TOTAL DE DESARROLLO POLÍGONO  Z3_API_14. INFORMACIÓN PROPIA  
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Plan Maestro  
planta física 

PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO INTEGRAL – PUI      
Z3_API_14 - ÁREA DE LA SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 107. IMAGEN 3D PROPUESTA TOTAL DE DESARROLLO POLÍGONO  Z3_API_14. INFORMACIÓN PROPIA  
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Plan Maestro  
planta física 

PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO INTEGRAL – PUI      
Z3_API_14 - ÁREA DE LA SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 108. IMAGEN 3D PROPUESTA TOTAL DE DESARROLLO POLÍGONO  Z3_API_14. INFORMACIÓN PROPIA  
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Plan Maestro  
planta física 

PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO INTEGRAL – PUI      
Z3_API_14 - ÁREA DE LA SALUD 

 

 

 

 

 

 

 
IMAGEN 109. IMAGEN 3D PROPUESTA TOTAL DE DESARROLLO POLÍGONO  Z3_API_14. INFORMACIÓN PROPIA  




