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DESCRIPCIÓN: El objetivo principal del proyecto urbano – arquitectónico, es brindar a la 

sociedad un servicio más inmediato cercano ya que el sector no se cuenta con los suficientes 

equipamientos de salud. La idea del proyecto quiere dar a conocer por medio de su implantación, es 

que a partir de la arquitectura se puede ofrecer soluciones para cada uno de los habitantes de la 

ciudad; es allí donde se plantea unificación de usos para todo tipo de ciudadanos brindando así un 

proyecto equitativo.  

Después de determinar la función del proyecto y que necesidades tienen los habitantes y probables 

visitantes, se procede a crear el diseño para dar respuesta a cada una de las inquietudes que los 

ciudadanos se plantean debido a lo que hoy es y no genera una calidad de vida confortable para la 

sociedad. Este planteamiento urbano quiere demostrar que la tecnología puede ser parte esencial en 

su funcionamiento.   

  

El planteamiento urbano está definido como plan parcial en el cual se pretende reestructurar el tejido 

vial y usos del sector con el cual se logra ordenar y recuperar sectores sub-utilizados, este será el 

plan parcial villa Alsacia. El proyecto arquitectónico será el hospital san José de babaría que 

brindara apoyo al sistema de salud, la intensión de este proyecto es dar cobertura a la población del 

sector la cual aumenta considerablemente con la densificación en altura propuesto en el plan parcial  

El proyecto brinda a la localidad de Kennedy una arquitectura contemporánea, con actividades a 

niveles tecnológicos, creando un edificio inteligente y disminuyendo el impacto ambiental mediante 

el aprovechamiento de recursos naturales como es el uso de vehículo y el consumo energético; 

donde la luz y ventilación natural hacen parte esencial del edificio.  

  

  

PALABRAS CLAVE: CALIDAD DE VIDA, DESARROLLO URBANO, UNIFICACIÓN, 

RENOVACIÓN URBANA, SOSTENIBILIDAD, CONSUMO ENERGÉTICO.  

  

  

  

CONCLUSIONES: Es necesario entender el lugar de intervención todo su contexto 
refiriéndonos a todos los temas sociales culturales ambientales políticos económicos y 

normativos ya que son estos los parámetros fundamentales para el desarrollo de un buen 
proyecto. ¿Por qué es importante tener en cuenta los parámetros nombrados anteriormente? 

Son estos los que determinan fortalezas problemáticas necesidades factibilidad y en muchos 
casos el uso del suelo.  

Por esta razón mediante un análisis del lugar se determina un plan parcial de renovación 

urbana para el sector de villa Alsacia en el cual se propone una serie de usos que aporta un 
ordenamiento para el buen funcionamiento de los parámetros analizados.  

  

Con el análisis que se realizó del sector se encontró, que la localidad de Kennedy tiene una 
deficiencia en espacio público, zonas hídricas tratadas, espacio capaces de generar una pauta 

para los residentes y visitantes del sector, por lo tanto se crea un proyecto que amplíe las 
oportunidades de conocer el sector de aprovechar sus espacios de mejorar la seguridad de 

sector y que se recupere el sistema hídrico.  

http://vocabularyserver.com/vitruvio/index.php?tema=612&/calidad-de-vida
http://vocabularyserver.com/vitruvio/index.php?tema=612&/calidad-de-vida
http://vocabularyserver.com/vitruvio/index.php?tema=959&/desarrollo-urbano
http://vocabularyserver.com/vitruvio/index.php?tema=959&/desarrollo-urbano
http://vocabularyserver.com/vitruvio/index.php?tema=959&/desarrollo-urbano
http://vocabularyserver.com/vitruvio/index.php?tema=2010&/renovacion-urbana
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Este proyecto su principal objetivo es brindar un mejor servicio espacios cómodos amables 
sostenibles inteligentes con avances tecnológicos que sean atractivos a nivel visual para así 

obtener mejor aceptación por parte de las personas.  

La propuesta final va dada a la respuesta funcional y formal ya que la prioridad es satisfacer 
las necesidades de la comunidad a la demanda real de los mismos, tomando en cuenta la falta 

total que dichos servicios hacen en la comunidad y a la vez solucionando en parte el problema 
de salud y servicio que se muestra en la ciudad por falta de centros médicos especializados.  
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