
Aislamiento del Hospital San José
con respecto al sector

Vías de mayor perfil, menor volumen
vehicular y discontinuas

CONVENCIONES
Actividad comercial que mantiene 
el dinamismo urbano del sector

8.1.2.5  Conflictos de movilidad

Conflicto producido por la incompa-
tibilidad entre la actividad y la
infraestructura vial

Sentido de las vías

Punto conflictivo generado por una
discontinuidad vial y de perfil

Vías conectaras de ciudad con
incidencia regional

Accesos principales



La relación entre la morfología del sector y la movilidad, no se da de la
forma correcta haciendo evidente que no existe un planteamiento
urbano que haga eficiente y funcional la malla vial con respecto al uso
del suelo. La estructura morfológica del sector no estaba diseñada para
el uso actual del suelo.
- Conflicto vehicular calle 11: a nivel morfológico, no existe una
continuidad en el perfil de la vía. A nivel de movilidad, la vía, de la
Caracas hasta la carrera 18, tiene sentido oriente-occidente; y de la
carrera 18 a la 24 es de sentido occidente-oriente. Este hecho, sumado
al flujo de la carrera 18 en sentido norte-sur,
hace que se genere un conflicto, ya que en ese punto confluyen dos de
los flujos más importantes del sector.
- La infraestructura vial en la zona de los talleres, no es apta para el uso
que actualmente se le está dando. No existe por lo tanto una jerarquía
vial acorde con ese uso.
- Los accesos al sector no corresponden al concepto de movilidad al
interior del mismo, generando conflictos internos.
- El eje comercial de la calle 11 y San Andresito, son dos actividades que
todavía generan dinámicas urbanas a nivel metropolitano.
- La calle 7ª (entre Caracas y 18) y la calle 11 (entre 19 y 24), son las de
mayor perfil, sin embargo son las que menos flujo vehicular manejan.
- La ubicación del Hospital San José fue determinada originalmente
como parte de un anillo de equipamientos perimetrales para la ciudad. El
crecimiento de Bogotá consumió estos equipamientos en su totalidad
provocando la disfuncionalidad de los mismos. En el caso del Hospital
San José, lo que debería ser considerado como un hito urbano
generador de apropiación y testigo de la memoria del sector, se ha
convertido en un estorbo para la dinámica del mismo, ya que su función
y su escala son actualmente incompatibles con su ubicación. Los
conflictos de movilidad, producto de esta incompatibilidad, hacen más
evidente los problemas de accesibilidad y la discontinuidad de la malla

vial.
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