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Resumen 

 

El presente documento es evidencia del proceso que se llevó a cabo para la intervención y 

desarrollo de un plan maestro en el sector de Kamionek en Varsovia, el cual tiene como objetivo 

revitalizar y articular el lugar, mediante la configuración de un proyecto urbano y arquitectónico, 

en el cual las estrategias de confort y sostenibilidad son las principales determinantes de diseño 

para mitigar las condiciones climáticas extremas del sector. 

 

De esta manera se exponen distintos refrentes con los cuales se pretende consolidar alternativas 

de diseño, por medio de la exploración de teorías que se fundamentan con temáticas urbanas, 

arquitectónicas y sostenibles, para finalmente sustentar el desarrollo de un edificio de vivienda 

multiconfort, articulado a un sistemas urbano de espacios con cualidades recreativas comerciales 

y residenciales, demostrando cómo un sector deteriorado se pude revitalizar por medio de la 

apropiación del espacio, de la articulación de usos y de las actividades que lo configuran. 

 

Palabras clave 

 
Revitalización, confort, Articulación, Innovación, Función. 
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Abstract 

 
This document is evidence of the process that was carried out for the intervention and 

development of a master plan in the Kamionek sector in Warsaw, which aims to revitalize and 

articulate the place, through the configuration of an urban and architectural project, in which the 

strategies of comfort and sustainability are the main determinants of design to mitigate the 

extreme climatic conditions of the sector. 

In this way, different references are presented with which it is intended to consolidate design 

alternatives, through the exploration of theories that are based on urban, architectural and 

sustainable themes, to finally support the development of a multi-comfort housing building, 

articulated to an urban system of spaces with commercial and residential recreational qualities, 

demonstrating how a deteriorated sector can be revitalized through the appropriation of space, the 

articulation of uses and activities that configure it. 

Key words 

 
Revitalization, comfort, Articulation, Innovation, Function. 
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Introducción 

 

El artículo aquí presentado es consolidado como soporte académico del proyecto de grado de 

la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia, guiado en el desarrollo de núcleos 

problémicos con visiones multidisciplinarias que “son formas de organización que permite 

distribuir saberes específicos, vincularlos y darles sentido” (Proyecto Educativo del Programa de 

Arquitectura, 2010) implementando estrategias de diseño concurrente, en busca de soluciones 

reales e innovadoras que servirán de guía y sustento para el desarrollo del proyecto. 

La base inicial de este documento radica en la revitalización urbana de un sector cercano a la 

estación de tren en Kamionek, un barrio del distrito Praga Południe, uno de los más grandes de 

Varsovia en Polonia, este distrito es caracterizado por poseer una gran carga histórica para la 

población de Varsovia, es conocido por ser una zona de uso industrial, donde también se encuentra 

la zona verde más grande de Praga Południe. 

 

Contextualización 

 

Aproximadamente 2 millones de personas viven en Varsovia la ciudad más grande de Polonia, 

que a su vez es la capital, donde la mayoría de población envejece ya que posee una población 

del 12.7 % correspondiente a jóvenes entre 1 y 26 años. 

Al igual que en los países desarrollados, el inicio de la transición demográfica en la región 

estuvo ligado al descenso de la mortalidad. Sin embargo, un hecho diferenciador entre Europa y 

América Latina y el Caribe fue que, en esta última, la caída de la mortalidad se inicia con el 
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descenso de la mortalidad infantil. Ese cambio se debió principalmente a las transformaciones 

socioeconómicas y culturales, el mejoramiento de las condiciones de vida, el aumento de la 

población urbana, el mayor nivel educativo, la disponibilidad de tecnología sanitaria y las políticas 

exitosa. (Huenchuan, 2018, p. 23). 

Una de las mayores determinantes de Varsovia es clima ya que principalmente se caracteriza 

por ser una ciudad donde prevalece el clima frio, con temporadas cálidas cortas, adicionalmente 

el clima está sujeto a cambios impredecibles con el trascurso de las estaciones durante el año. 

Varsovia según la clasificación de Köppen, se halla en una zona de transición entre el clima 

oceánico (Cfb) y el clima húmedo continental (Dfb). Donde los inviernos son fríos y los veranos 

son frescos. La temperatura promedio es de –2.4 °C en enero y 19.1 °C en julio. A menudo pueden 

llegar a temperaturas de 30 °C en el verano. El promedio anual de lluvias es de 500 milímetros de 

precipitación y el mes más lluvioso es julio. La primavera y el otoño suelen ser temporadas 

agradables. (Varsovia,2022). 

Kamionek ,es un sector con una ubicación estratégica a los alrededores de la estación del tren, 

en la ribera oriental del río Vístula. Posee una estructura ecología conformada por parques y zonas 

verdes donde el principal corredor verde es el parque Skaryszewski y los jardines de asignación 

Waszyngtona-Kinowa, las tensiones arquitectónicas y centralidades de atracción urbana de la 

ciudad son el Stadion Narodowy, y la reserva Olszynka Grochowska. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_oce%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_oce%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_h%C3%BAmedo_continental
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_V%C3%ADstula
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La importancia de los espacios públicos en la vida urbana es un tema que ha estado 

presente desde la antigua Grecia hasta nuestros días. Y es que las posibilidades de encuentro y de 

debate en estos espacios son capaces de influir en cómo los habitantes participan en el desarrollo 

de su ciudad, contando con mayores instancias si es que están disponibles para todos. (Martínez, 

2017, parr. 01). 

Con relación a lo anterior sobresalen factores en el territorio que son analizados dentro de una 

matriz DOFA (ver anexo A), y que posibilitan la identificación de problemáticas y oportunidades 

de desarrollo en el territorio, donde hoy en día la principal amenaza que se debe controlar son las 

condiciones climáticas del sector y el cambio de este mismo, y la segunda es el deterioro de las 

edificaciones como consecuencia de la falta de apropiación del espacio urbano, de igual forma 

convirtiéndose en un sector de poco interés para los jóvenes, haciendo que en su mayoría sea la 

población adulta la que habite el lugar, para esto se plantea el interrogante sobre, ¿Cómo 

revitalizar el espacio urbano y arquitectónico utilizando como mecanismo la sostenibilidad y el 

confort ?. 

 

Objetivos 

 

Con el fin de responder los interrogantes que se plantearon anteriormente y con el fin de brindar 

soluciones acordes a las necesidades detectadas en el lugar de intervención, inicialmente se 

proponen una serie de objetivos: 

 El objetivo General de esta intervención es desarrollar un plan maestro en el cual se 

configure un proyecto urbano y arquitectónico, donde se revitalice el lugar por medio 
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de los principios de confort y sostenibilidad con el fin de convertirse en referente de 

interés para la población joven de Varsovia y hacer que prevalezca la calidad de vida 

de la población mayor. 

 Objetivos específicos: 

 

- Proponer viviendas con espacios flexibles, donde las familias que las habiten 

puedan desarrollar diferentes actividades. 

-  Implementar estrategias de confort visual, confort térmico y confort acústico, con 

las cuales se pueden mitigar o aprovechar las condiciones climáticas del sector. 

- Configurar espacios urbanos con usos mixtos con el fin de suplir todos los 

requerimientos de las personas, y que a su vez sea el medio de articulación y 

revitalización del sector. 

 

Sostenibilidad y confort para la revitalización 

 

Por lo tanto, las problemáticas arquitectónicas y urbanísticas que se buscan resolver con este plan 

maestro se centran en la revitalización del espacio urbano por medio de la articulación de usos a 

través de la utilización de estrategias de confort, donde en primer nivel están cuatro zonas 

destinadas a configurar espacios de recreación, arte, cultura y comercio, entrelazados por un 

sistema de recorridos urbanos, que a la vez configuran un sistema de permanencias al aire libre 

con el fin de invitar a las personas a vivir en el proyecto. 
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Con base a lo expuesto se toma como referente el plan maestro de uso mixto para regenerar el 

sitio de La Fábrica en Chile, diseñado por Foster + Partners, es un proyecto que cuenta con las 

condiciones y requerimientos similares a Kamionek. 

El plan maestro se extiende en un sitio vecino con un desarrollo residencial de baja altura y 

alta densidad, atravesado por dos bulevares arbolados, en la intersección de los cuales se encuentra 

una plaza octogonal. Patios más pequeños entre los bloques residenciales marcan la transición 

entre lo público y lo privado, mientras que la diversidad programática se puede encontrar aquí 

también a lo largo de las rutas peatonales llenas de tiendas, cafés y tiendas minoristas.” 

(Cutieru,2021, parr.03) 

Destacando estas pautas y principios de diseño para integrarlos en la propuesta revitalización 

de esta zona de Kamionek, con la intención en mejorar el espacio urbano, la sostenibilidad y la 

apropiación del espacio público, promoviendo la diversidad de usos, la actividad del espacio y de 

las personas, adicional de ser un escenario urbano que se integre con la Estructura Ecológica 

Principal y vincule los elementos preexistentes del sector. 

Destacar, por tanto, en los fundamentos arquitectónicos tres variables esenciales: ser humano, 

lugar y eficiencia energética, cuya propuesta es estudiarlas en profundidad, relacionarlas y 

tenerlas en cuenta durante todo el proceso, tanto didáctico como proyectual, afín que se produzca 

una resonancia en el ser humano abriéndose una posibilidad de lugar. (Gallardo Frías, 2013, p.69). 

Resaltando estos tres pilares esenciales, se integran en la propuesta arquitectónica como 

componente importante dentro de la configuración del plan maestro de Kamionek. Por lo tanto, 

se desarrolla el uso de vivienda en el cual se indaga las posibilidades y formas de habitar a través 
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de la creación de espacios flexibles para los jóvenes y familias contemporáneas de Varsovia, 

donde el confort térmico, acústico, visual y ambiental son la base en la configuración del volumen 

arquitectónico, buscando así junto con el componente urbano generar un engranaje para revitalizar 

el sector y promover un lugar de interés para la población. 

Entonces, las edificaciones requieren dentro de sus diseños elementos que recuperen el 

equilibrio con el ambiente para que puedan ser sostenibles. Asimismo, este equilibrio requiere de 

una gran capacidad de adaptabilidad a cambios extremos generados por el cambio climático, que 

le permitan garantizar las condiciones mínimas para la vida, es decir, garantizar una capacidad de 

resiliencia en las edificaciones. (Cubillos, Trujillo, Cortes, Rodríguez y Villar, 2014, p.114). 

 

Metodología 

 

En el marco y el plan de estudios de la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de 

Colombia, se conceptualiza previamente la propuesta de diseño, una clase de estudio formulativo, 

Se procede por medio del análisis del sector a diferentes escalas (ciudad, distrito, barrio), en las 

clases de diseño urbano, arquitectónico y constructivo como método de recopilación de 

información, basados en la metodología del diseño concurrente y en los parámetros establecidos 

en el brief del núcleo problémico 5 (proyecto), que se configura “como una estrategia de 

integración y acción simultánea e interdisciplinar” (Proyecto Educativo del Programa de 

Arquitectura, 2010 p. 10). Esto con el fin de obtener información acertada y confiable del lugar a 

intervenir, para tener como resultado un diseño idóneo, que responda a un emplazamiento urbano 

y volumétrico adecuado con los elementos existentes, y se conforme un proyecto en función de 
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revitalizar el entorno de los usuarios, cumplir con requerimientos de confort del lugar y 

transformar las condiciones de habitar de las personas. 

 

Análisis del lugar 

 

Se toma como pauta principal analizar las condiciones del sector donde se puntualiza 

determinantes específicas como tipo de clima, estructuras ecológicas y ambientales principales, 

sistemas viales, hitos arquitectónicos circundantes y usos (ver anexo A). 

 

 

 

 
Figura 1. Análisis del lugar. 

Fuente: elaboración propia 2021 
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Conceptos 

 

Redes 

 
 

La idea de intercambio y desplazamiento en la metrópolis deriva hoy de la eficaz combinación 

entre canales diversos de comunicación y locomoción concebidos , principalmente como circuitos 

ordenadores de flujos, el aspecto formal o episódico cede en los elementos infraestructurales que 

lo constituyen ante la eficaz definición de redes progresivamente complejas , elaboradas, no 

obstante, desde parámetros básicos de conectividad destinados a regular , en capas funcionales , 

los diversos programas y flujos , que a través de ellos se fusionan e intercambian , y en los que 

la noción de malla o mallado resulta a menudo más decisiva como la idea de trazo regulador. 

(Gausa, y Guallart, 2012, p.80). 
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Figura 2. Planteamiento conceptual. 
Fuente: elaboración propia 2021 

 

 

 

 
Con este concepto de diseño se establecen los parámetros para implantar las guías y tensiones 

de diseño las cuales configuran los límites y guías reguladoras de los escenarios urbanos, y los 

recorridos que conectan estas permanencias. 
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Tetris 
 

 
 

 

Figura 3. Planteamiento conceptual. 
Fuente: elaboración propia 2021 

 

 

 

 
El crecimiento de los cubos se da con base en un ritmo espacial que trata de dar pautas 

congruentes dentro de la red ortogonal, su forma puede variar de acuerdo con la dimensión 

y el cuerpo de la retícula (figura 3), todo esto nos deja un concepto de volumen 

tridimensional el cual tiene como aplicación teórica determinadas pautas y límites de diseño ya 

que cualquier forma geométrica, por más flexible que sea, tiene un límite en un determinado 

entorno, ya sea por la misma forma o por las limitaciones de área en el contexto; su propio 

universo le da la pauta de crecimiento ya que entre más se desarrolla menor es su espacio 

interior así como el área de crecimiento esto también sucede en las formas orgánicas, aun así 

este planteamiento teórico deja un plan de crecimiento sucesivo con un desarrollo por etapas y 
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con ritmos, el cual hace que no se salga de composiciones adaptables a un contexto variable 

dentro de sus límites perimetrales y tridimensionales. (Morales,2011, p.120 ). 

 

 

Con relación a lo anterior el volumen arquitectónico se desarrolla bajo el concepto de Tetris, 

donde se configura una malla ortogonal en la cual se modulan los elementos, de este modo se 

desplaza la volumetría en forma de apilamiento, en función de generar distintas sensaciones tanto 

visuales como de confort dentro de cada uno de los espacios que conforman la vivienda. 

 

Síntesis de la información 

 

Como medio de recolección de información se configuro una matriz DOFA (ver Anexo A) 

donde se analizan componentes específicos como: componente urbano – ambiental y 

arquitectónico, esta matriz se caracteriza por clasificar datos puntuales, que sirvieron para el 

análisis del lugar y encontrar las problemáticas que fundamenten la intervención arquitectónica y 

urbana del proyecto. 

El análisis de la información recolectada establece como consolidado final la matriz de 

consulta- , las oportunidades de mejora del sector, los objetivos y las estrategias que buscan 

configurar nuevamente el sector de Kamionek para mitigar las deficiencias encontradas- , las 

oportunidades se convierten en estrategias puntuales que se basan en los referentes de acciones 

similares en distintas partes del mundo, y las cuales concluyen de forma satisfactoria cunado se 

ejecutan, la comprensión de estas estrategias se plasman en un grupo de paneles y de planos que 
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dan la posibilidad concluir de manera concreta las acciones de diseño tomadas al momento de 

elaborar el proyecto. 

 

Resultados 

 

Concepto e innovación edificatorio 

 

El planteamiento de diseño radica en la configuración de nueve nodos destinados a distintas usos 

y actividades como recreación, comercio y cultura, estas se articulan a través de un concepto de 

diseño denominado redes, concepto que consiste en el trazo de tensiones que en lanzan estos 

nodos, conformando un sistema similar a una red, en este caso, una red de usos unidos por 

senderos y plazoletas. 

El poseer ciertas características similares y constantes, convierte a ciertas áreas en homogéneas, 

y el estar relacionadas en ciertos aspectos como el uso del suelo, actividad urbana similar, entre 

otros, define hacia donde puede ser dirigida la intervención en su mejoramiento, de tal manera 

que no se salgan de esas características y provoque el rompimiento de esa homogeneidad. 

(Taracena, 2013, parr.6). 

Como resultado se tiene una planta de primer piso en la cual se identifican los cuatro proyectos 

arquitectónicos articulados por una serie de plazoletas destinadas a recreación, comercio, cultura 

y socialización, reguladas por tensiones que invitan a ingresar recorrer y permanecer el proyecto. 

Además, se aprecia la intervención urbana en las calles próximas al lote las culés articulan y 

conectan los lotes vecinos y la estación de tren con el proyecto. 
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Figura 4. Planteamiento Proyectual. 
Fuente: elaboración propia 2021 

 

 

Planteamiento volumétrico 

 

El planteamiento volumétrico se fundamenta bajo el concepto de Tetris y apilamiento, en el cual 

agrupan y se desplazan las viviendas, este también se basa en conceptos de arquitectura 

bioclimática para la mitigación de los efectos climáticos. 

 

 
Figura 5. Articulación Social-Cultural y Climática. 

Fuente: elaboración propia 2021 
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Basamento 

 
La tipología arquitectónica de plataforma y torre configuran el volumen arquitectónico, donde la 

plataforma a su vez adquiere la condición de basamento para establecer un espacio destinado a la 

galería de arte, el restaurante bar en dos niveles permitiendo tener distintas altura y sensaciones 

espaciales y por último la recepción donde encontramos dos puntos fijos que vinculan los distintos 

niveles del edificio. 

 
Figura 6. Planta Arquitectónica Primer Nivel. 

Fuente: elaboración propia 2021 
 

Figura 7. Planta Mezanine 

Fuente: elaboración propia 2021 
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Cuerpo 

 
El cuerpo del edificio se conforma por la agrupación 30 de unidades de vivienda desde el nivel 

dos hasta el nivel cinco donde se caracterizan por estar orientadas en ángulos de iluminación y 

ventilación natural, estas unidades de vivienda manejan un ritmo de desplazamiento a lo largo del 

edificio con el fin de generar puntos de sombra. 

 

 

 

 
Figura 8. Cuerpo del Edificio 

Fuente: elaboración propia 2021 
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Remate 

 
El remate del volumen arquitectónico se establece una cubierta transitable donde se configuran 

zonas de entretenimiento y socialización, adicionalmente se ubican un conjunto de panel solares 

que recolectan energía solar en dos cuartos técnicos ubicados en los costados de los puntos fijos 

con el fin de suplir el consumo energético de las zonas comunes. 

 

 

 

 
Figura 9. Cubierta Arquitectónica 

Fuente: elaboración propia 2021 

 

 

 

En específico las unidades de vivienda diseñadas, oscilan entre 20 y 30 m2, las cuales buscan 

cumplir los requerimientos de familias pequeñas o conformadas por uno o dos personas, 

En estas viviendas se buscó flexibilizar y optimizar el espacio con el fin de desarrollar distintas 

actividades en el mismo lugar, de esta forma tener un lugar de descanso, de trabajo y socialización 

en un mismo lugar claro esta donde el confort es el punto diferencial en ellas. 
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Figura 10. Tipos de apartamentos 
Fuente: elaboración propia 2021 

 

 

 

Multi confort 

 

Esta es la principal característica del proyecto, donde se establecen los cuatros principios de multi 

confort que son, ver, sentir, respirar, y escuchar, estos principios se establecen por medio de la 

materialidad y la disposición con la cual se constituye el proyecto. 

La composición del edificio se centra en la materialidad de los muros y de la envolvente, para 

esto se cuenta con muros de 15 cm de espesor a partir de un muro en mampostería y un segundo 

muro en drywal que en su interior tiene un material aislante al ruido y a su vez mantiene la inercia 

del calor. 

Comodidad térmica es el resultado de una combinación equilibrada de sistemas de construcción 

adaptados tanto a la ubicación del edificio como al tipo de actividad realizada dentro del edificio. 

Uno de los primeros pasos a considerar es el diseño de una envolvente de construcción eficiente. 
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Esto actúa como un filtro entre el clima exterior y el interior. La envolvente del edificio puede 

afectar en gran medida el entorno térmico interior del edificio. (Vidrio Andino, 2020, parr.16) 

Las fachadas se caracterizan por manejar vidrios de baja emisividad aislante térmico control solar 

adicionalmente se establece un sistema de cortasoles en madera denominados también termo brise 

los cuales buscan ser activados de forma manual para control del ingreso de la iluminación natural 

a los espacios. 

Dentro de las herramientas pasivas que puede usar el arquitecto como medidas para mitigar los 

efectos negativos del cambio climático se encuentra el diseño de envolventes. Estas son las 

barreras entre el interior y el exterior de las viviendas que, por lo tanto, tienen una gran 

implicación en términos de confort y, como con-secuencia, juegan un papel clave en la 

consonancia entre el clima del lugar y las condiciones de confort en los espacios. (Medina, 

Escobar,2019, p.92). 

 
Figura 11. Materialidad en fachadas 

Fuente: elaboración propia 2021 
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Figura 12. Materialidad en fachadas 
Fuente: elaboración propia 2021 

 

 

 

La ventilación natural se establece a partir del principio de efecto chimenea donde el aire frio 

ingresa al espacio por las rejillas inferiores de las ventanas y desplaza el aire caliente hacia la 

parte superior del edificio atreves de los vacíos que con forman el cuerpo del edificio también 

dentro de cada vivienda está el principio de ventilación inducida en la cual la renovación de aire 

se da por incluir una rejilla en la parte superior de la ventana también. 

En edificios verticales, el flujo de ventilación vertical a través del efecto chimenea se usa 

constantemente. El aire frío ejerce presión bajo el aire caliente forzándolo a subir, así como a la 

ventilación inducida. Sin embargo, en este caso, las áreas abiertas por el centro del proyecto o las 

torres permiten que el mismo aire circule a través del ambiente, saliendo a través del techo. 

(Pereira,2019, parr.7). 
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Figura 13. Sistemas de Confort 
Fuente: elaboración propia 2021 
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Discusión 

 

La información obtenida del sector, junto con los análisis recolectados y analizados 

posteriormente, infieren que un plan parcial dirigido a la revitalización urbana, puede articular 

espacios con diferentes usos teniendo como objetivo principal el multiconfort y la sostenibilidad. 

La intervención urbana, se caracteriza por desarrollar nuevos corredores que articulan espacios 

comerciales y recreativos, rehabilitando el sector con escenarios naturales, que se articulan con la 

Estructura Ecológica Principal. 

Toda intervención conlleva a establecer relaciones entre el observador y las cualidades del paisaje, 

sus elementos, a través de la escala y proporción, las características del recorrido, las superficies 

sobre las cuales se desplazan las personas, los objetos que ofrecen confort y los que animan los 

espacios públicos, bien sea por su utilidad o por la belleza a la que contribuyen. Todo lo cual se 

percibe en distancias accesibles al cuerpo y visión humana. (Briceño. 2018, p.12). 

Por otra parte, como propuesta Arquitectónica se caracteriza la implementación de un volumen 

con características de confort que mitigue todas las condiciones climáticas extremas y aproveche 

los recursos naturales para su funcionamiento, promoviendo así un centro de atracción para la 

población de Kamionek. 

Según los parámetros de Saint-gobain “Los seres humanos tendemos a buscar confort en cada 

situación de la vida diaria, en el hogar, el trabajo, en el entorno familiar y demás aspectos de la 

vida; un asiento cómodo para evitar dolores musculares, aire acondicionado en el trabajo, fácil 
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acceso a vías de transporte, tiempo libre para realizar las actividades que más se disfrutan”. (Saint 

Gobaint,2021, parr. 2). 

Por esta razón, la planta urbana y el volumen arquitectónico surgen como resultado de cumplir 

con los principios de multiconfort que son sentir, ver, escuchar, respirar y de esta forma garantizar 

la armonía de las personas en los espacios y la revitalización del sector con la articulación de usos. 

 

 

 

Conclusiones 

 

Finalmente de acuerdo a la hipotesis de trabajo de investigación se comprueba la 

intervención de un proyecto de revitalización urbana , el cual va dirigido a la comunidad del 

distrito de Praga Poludnie, donde se establece una articulación con espacios urbanos y 

arquitectónicos partiendo desde la necesidad Mantener viva una sociedad que envejece y la 

cual cuenta con las condiciones económicas y sociales suficientes para convertirse en un lugar 

atractivo para los jóvenes, hacen que Varsovia potencialice la búsqueda de mecanismos 

urbanísticos y arquitectónicos para desarrollar espacios con excelentes condiciones para vivir, 

estudiar, trabajar, y recrear dentro de la ciudad. Con fundamentos en el proyecto Educativo 

del programa de Arquitectura de la universidad católica de Colombia que se enfoca en: 

Formar Arquitectos, como personas capaces de abordar problemas propios de su área de 

desempeño y en el marco de la realidad social, y cultural, investigar sobre estos problemas y 

reflexionar desde la persona sobre el área interdisciplinar, explorando acerca de la didáctica y 
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proyectare a la sociedad desde su identidad. todo ello para contribuir a mejorar la calidad de vida 

de la población. (PEP de Arquitectura 2010, p.12). 

Como consecuencia se tiene una intervención urbana que busca articular espacios con 

cualidades confortables donde se pueda promover y configurar la combinación de usos 

recreativos, comerciales y residenciales, que permitan activar el sector conectándolo con las 

estructuras ecológicas y arquitectónicas existentes, teniendo en cuenta la importancia de la 

combinación de usos y los principios de multiconfort donde , se crearon nuevas tipologías 

arquitectónicas, se proponen nuevas tecnologías en envolventes y recubrimientos , siempre 

tratando de enfocar y promover una arquitectura sostenible y moderna , que se pueda integrar con 

el contexto inmediato y este diseñada en función de mejorar las condiciones de vida de toda la 

población circundante de Varsovia. 
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 Anexo A: Matriz DOFA 
 
 

 

Figura 14. Matriz Dofa. 
Fuente: elaboración propia 2021 

 

 Anexo B: Workshop 
 

 

Figura 15. Workshop 
Fuente: elaboración propia 2021 
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 Anexo C: Fachadas 
 
 

 

Figura 16. Fachada Principal 
Fuente: elaboración propia 2021 

 

 
 

 

Figura 17. Fachada Lateral 
Fuente: elaboración propia 2021 
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 Anexo D: Cortes 
 

 

 

 

 

 

Figura 18. Corte fugado 1 
Fuente: elaboración propia 2021 

 

 

 

Figura 19. Corte fugado 2 
Fuente: elaboración propia 2021 
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 Anexo E: Renders 
 
 

Figura 20. Render 1 
Fuente: elaboración propia 2021 

 

 
Figura 21. Render 2 

Fuente: elaboración propia 2021 
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Figura 22. Render 3 
Fuente: elaboración propia 2021 

 

Figura 23. Render 4 

Fuente: elaboración propia 2021 
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Figura 24. Render 5 

Fuente: elaboración propia 2021 

 

 

Figura 25. Render 6 

Fuente: elaboración propia 2021 
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Figura 26. Render 7 

Fuente: elaboración propia 2021 
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 Anexo F: Cartilla de consulta Mobiliario Urbano y Arborización 
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 Anexo G: Cartilla de consulta Apartamentos Tipo 
 
 

 

 

 

 


