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Imagen 1 vista aérea de la villa Olímpica, Pereira – Colombia. Fuente: periódico la Tarde. 
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RESUMEN 

La pluralidad de usos en un área con vocación deportiva, el deterioro e inexistencia en algunas zonas del 

espacio público, el desarrollo o crecimiento urbano con usos como la vivienda, el comercio y las instituciones de 

la ciudad hacia este sector, hacen que la zona conocida como la villa olímpica sea un nicho de actividades e 

interrelaciones de diferentes usuarios que carecen de las condiciones de espacio público adecuadas para el 

desarrollo de las diferentes actividades y el aprovechamiento máximo de un área que podría tener todas las 

condiciones de habitabilidad diurno y nocturno que fortalezcan las relaciones sociales de las personas que 

habitan la ciudad. 
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Abstract 

The plurality of uses in an area with sporting vocation, deterioration and lack in some areas of public space, 

development or urban growth with uses such as housing, trade and institutions of the city to this sector, make the 

area known as the Olympic village is a niche activities and interrelationships of different users without public 

space conditions suitable for the development of different activities and optimization of an area that could be all 

conditions of habitability day and night to strengthen the social relations of the people living in the city. 
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1. INTRODUCCIÓN. Ciudad – espacio público como 

respuesta de momento y no de planeación. 

 

El urbanismo y la arquitectura bioclimática, cobran 

cada vez más fuerza a nivel global, en nuestro país 

dicha corriente cada día adquiere mayor importancia 

y conciencia de quienes hacemos parte de las 

escuelas y profesiones de la arquitectura y el 

urbanismo, pero a nivel de ciudad – región, (Pereira 

– Risaralda – Eje Cafetero) es un área del 

conocimiento que no se ve aun reflejada en la 

construcción de ciudad ni de edificaciones, menos 

aún en la adecuada inserción del espacio público 

que constituye la vida misma de la expresiones 

sociales de las ciudades. 

La verdad es que si nos detenemos a contemplar 

las ciudades existentes actualmente, vemos un 

patrón repetitivo en todas ellas de un urbanismo 

inconsciente basado en principios económicos y de 

beneficios a corto plazo. En todas las ciudades se 

observa  gran cantidad de ejemplos de mal 

urbanismo: edificios mal orientados, calles mal 

diseñadas con paseos peatonales intransitables en 

las horas de mayor temperatura solar, falta de 

amueblamiento urbano, amueblamiento urbano 

diseñado para otro tipo de usuario menos el local, 

arborización inadecuada, iluminaciones nocturnas 

con alto usos y desperdicios de energía, senderos 

inconclusos, entre otros. 

De hecho desde los campos de la arquitectura o la 

ingeniería, que normalmente son los sectores más 

ligados al urbanismo y la ordenación del territorio, se 

considera que el medio natural es objeto de otras 

ciencias como por ejemplo la biología o la geografía, 

y por lo tanto, juegan un papel secundario en los 

procesos de planificación urbana o territorial. Así 

pues la integración del urbanismo como vector 

fundamental y herramienta de la planificación de 

territorio se está produciendo de forma lenta en 

nuestras sociedades ya que es necesario primero 

superar la tendencia simplificadora que se asocia al 

término “sostenibilidad” y que solo abarca los 

sectores evidentemente relacionados con el medio 

ambiente como son el ruido, la depuración de las 

aguas, la energía o los residuos por ejemplo, asi 

mismo, como que la arquitectura y el urbanismo 

bioclimático es la metodología que implica el 

conocimiento del medio físico y ambiental, los 

recursos potenciales del territorio y su influencia en 

la planificación, también la geomorfología y las 

formas del relieve, el agua superficial y sus 

condicionantes, el estudio del suelo y el subsuelo 

como soporte de la ciudad. Incluyendo la vegetación 

y sus propiedades ambientales, además de 

aspectos a tener en cuenta como es el territorio y la 

radiación solar; el viento aparece como una 

condicionante del diseño urbano, dejando de lado la 

relación de esta con las personas y las interacciones 

de las personas con las actividades y las 

temporalidades. 

Es así como la relación hombre – medio, nos obliga 

a plantear soluciones cada vez más incluyentes y 

que generen patrones de identificación sobre el 

entorno en el cual nos desenvolvemos diariamente, 

proporcionando a la ciudad un lenguaje claro, 

definido y diferenciado de las demás circundantes. 

Por lo anterior la importancia de la caracterización 

de un sistema de amueblamiento que permita 

visualizar las diferentes soluciones formales a las 

necesidades colectivas de los espacios.  

Nuestra ciudad, es una clara respuesta a los 

problemas del diseño urbano mal planteado, con 

desconocimiento de los criterios ambientales y de 

relaciones entre personas – actividades – medio 



 
 

 
ambiente y temporalidad, que aunque en los 

edificios de carácter público o entidades estatales, 

hay ciertas intenciones por obedecer a estas 

relaciones, la conformación del espacio público y el 

diseño urbano se ha quedado solo en una respuesta 

a la necesidad de circular y aprovechar un espacio 

de residuo de diseño. 

Es así como se evidencia en la zona de la villa 

olímpica donde se puede afirmar que todos los 

edificios de uso deportivo están bien implantados de 

acuerdo a su uso y función principal, pero su 

contexto inmediato y la forma de circular y 

comunicarse de los diferentes usuarios entre estos 

es totalmente dejado al azar, presentándose sub 

utilización de los espacios, perdidas de energías, 

interrupción de circulaciones, falta de 

amueblamiento urbano, circulaciones extensas sin 

ningún tipo de protección solar, entre otros. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un diagnóstico de las condiciones 

climáticas, de relaciones entre usuarios y 

actividades y de usuarios con temporalidades, que 

permitan desarrollar un ejercicio de diseño urbano 

sobre el espacio público que comunica e 

interrelaciona toda la zona de la villa Olímpica 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Generar un sistema de amueblamiento urbano al 

conjunto de elementos incorporados en el espacio 

público para facilitar las actividades habituales de 

los usuarios, acorde a los diferentes tipos de 

espacios públicos y conforme a las particularidades 

de cada uno de ellos. 

Potenciar y permitir la ejecución de las actividades 

que los usuarios de la ciudad hacen del espacio 

público. 

Analizar unidades de espacios de acuerdo a sus 

actividades para generar propuestas acorde a sus 

necesidades. 

Incluir en las propuestas criterios ambientales para 

que las soluciones se integren adecuadamente con 

el entorno. 

 

2. METODOLOGIA. 

 

La noción de la recreación y esparcimiento lúdico, 

nos conllevo a tomar  decisiones de tipo técnico, en 

lo concerniente al manejo del espacio, su 

equipamiento, el estudio del usuario, la movilidad, 

los atributos de los elementos que conforman el 

espacio público;  los peatones,  y el vehículo,  

dibujan  el escenario urbano y con ellos se juega en 

la concreción de la idea; analizando el sector desde 

varios puntos de intervención, como es la falencia 

del equipamiento urbano, sus andenes, vías, 

parqueaderos, etc. Los espacios y su relación con el 

peatón, además,  factores bioclimáticos, que afectan 

la temporalidad del individuo en él. 

 

3. Análisis del sector. 

 

El análisis del sector se basó en recoger todo tipo 

de información que se creía debían ser importante 

para el desarrollo de la propuesta, y que con la 

mayor cantidad de información recogida por las 

diferentes metodologías, fuese menor el campo de 

acción que se dejara al azar, siendo así, como se 

analizó la posición geográfica, las determinante 

climáticas (sol, sombra, viento, ruido, iluminación, 

vegetación existente, escorrentías, entre otros), los 

usuarios por usos del sector, las temporalidades de 

los usuarios, la caracterización de los usuarios, los 

flujos vehiculares y peatonales, las condiciones de 

calidad actual del espacio público para peatones, 

ciclistas y amueblamiento urbano, ocupación del 

suelo, equipamientos colectivos existentes y estudio 

de iluminación nocturna; obteniéndose lo siguiente: 

Análisis de posición geográfica – Localización del 

proyecto: 

 

 
Imagen 2, vista aérea ciudad de Pereira, Fuente: google Maps.  

 



 
 

 

 
Imagen 3, Vista aérea sector Villa Olímpica Pereira, Fuente 

Google Maps. 

 

El proyecto se encuentra localizado en la zona sur 

occidental de la ciudad de Pereira, delimitado hacia 

el Norte por la avenida 30 de agosto, hacia el 

Oriente por el barrio Gama, hacia el Occidente por 

el barrio Belmonte y hacia el Sur por el rio Consóta. 

 

Recorrido solar y estudios de sombras. 

 

Se realizaron los estudios de recorridos solares y de 

sombras sobre masa de construcciones y arboles 

existentes en dos épocas diferentes del año y en 

tres segmentos de hora que comprenden entre las 

10.00 am y las 4:00 pm, con el fin de saber cómo 

aprovechar estas condiciones sobre el espacio 

público y el amueblamiento urbano a proponer. 

 

  
Imagen 4, estudio de sombra para 21 de diciembre 4:00 PM, 

Fuente: Propia 

 

 

 
Imagen 5, estudio de sombras para 21 de julio 04:00 pm, Fuente 

Propia. 

 

En las imágenes se ilustra dos épocas del año sobre 

las 4:00 pm, ya que por estudios de temporalidad 

nos arrojó que esta es la hora en que más usuarios 

convergen en el lugar de estudio. 

 

Vientos. 

 

El viento presenta una dirección en las mañanas de 

nor-occidente- sur oriente, y en las tardes en sentido 

contrario, esto como consecuencia entre otras de la 

topografía del lugar y la existencia del cauce del rio 

consóta. Además de hacer el estudio de vientos 

generales se realizó el estudio de vientos sobre 

zonas de conflicto por usos, lo cual nos dará bases 

para el aprovechamiento sí o no del viento en el 

lugar de estudio. 

 

 



 
 

 

        
Imagen 6, Estudio de asoleación y vientos predominantes en la 

zona, Fuente: propia 

 

 
 
Grafico 1, Rosa de los vientos, Fuente. IDEAM, Estación 

aeropuerto Matecaña. 

 

 

Ruido. 

 

En el estudio de ruido se realizó mediante la 

consulta de mediciones ya realizadas por la 

CARDER en el estudio de ruido de la ciudad de 

Pereira y el trabajo de campo del grupo de 

estudiantes del proyecto, encontrándose que la 

generación de ruido en el sector tiene diferentes 

fuentes de generación, siendo las más 

representativas y molestas para los usuarios las 

generadas por el cono de aproximación de los 

aviones momento de aterrizar o despegar del 

aeropuerto Matecaña. Las generadas por eventos 

en el estadio de futbol Hernán Ramírez Villegas y en 

el centro de convenciones EXPOFUTURO de la 

Cámara de Comercio de Pereira; siendo estos, 

ruidos con baja frecuencia de temporalidad, pues en 

el día por datos de la aeronáutica Civil de Colombia, 

en Pereira aterrizan diariamente 15 aviones de gran 

envergadura que sean agentes contaminantes de 

ruido, al igual, que los eventos que se generan 

como focos de contaminación auditivos en los dos 

sitios mencionados anteriormente. Por estadísticas 

de la Cámara de Comercio de Pereira y la 

administración del estadio, en el primer sitio 

mencionado anteriormente los eventos generadores 

de ruido molesto para los usuarios del sector se dan 

en menos de una utilización por mes y es utilización 

nocturna. Y en el segundo sitiomencionado se da 

solo en 8 días del mes en los días sábado, domingo, 

lunes o miércoles de acuerdo a la programación de 

eventos deportivos, durante un transcurso por día 

de máximo 4 horas. 

 

 
 
Imagen 7, Focos de ruido por usuarios y actividades, Fuente: 

estudio de ruido realizado por la CARDER para la ciudad de 

Pereira en el año 2013. 

 

 

Vegetación existente. 

 

Se encontraron 4 tipos de árboles predominantes en 

el área de estudio, los cuales sirvieron como base 

para realizar la propuesta de arborización de la zona 

con fines de protección solar, entre otras, 

encontrándose  el casco de buey, la acacia, el 

mango y la palma de botella como especies 

predominantes. 

 



 
 

 

   
 

 
Imagen 8, Casco de buey. Fuente: Propia                            

Imagen 9, Acacia, Fuente: Propia. 

 

    
 

 
 

Imagen 10, Mango, Fuente: Propia                                    

Imagen 11, Palma de botella, fuente: propia. 

 

Escorrentías - charcos. 

 

Por la conformación topográfica del sector se 

encuentra que las escorrentías de aguas lluvias se 

generan en sentido norte – sur, creando sitios de 

encharcamiento identificados en la siguiente 

imagen. 

 

   
Imagen 12, escorrentías y encharcamientos. Fuente: propia. 

 

Equipamientos existentes. 

 

En el sector actualmente se permiten diferentes 

tipos de usos, razón por la cual se encuentran 

equipamientos deportivos como lo son las escuelas 

de artes marciales, las piscinas olímpicas, los 

estadios de futbol, el patínodromo, las canchas 

multiplex de baloncesto y micro, las canchas de 

tenis, la clínica de la Policía Nacional (en 

construcción), Expofuturo, industria de café, 

Fundeportes Risaralda y la universidad libre. 



 
 

 

 
 
Imagen 13, Localización equipamientos, Fuente: propia. 

 

Análisis de iluminación existente. 

 

Sobre el espacio público actual la iluminación 

existente se basa en lámparas con luminarias de 

sodio localizadas sobre los corredores vehiculares, 

que poco o nada iluminan sobre los espacios 

peatonales y sobre los residuos urbanos, creando 

esto, una situación de sosiego, penumbra y 

desaprovechamiento del espacio público en horas 

de la noche. 

 

  
            

 
Imagen 14, Iluminación sobre circulación peatonal           

Imagen 15, iluminación sobre vías vehiculares, Fuente: Propia. 

 

 

 

Análisis restricción de alturas. 

 

Según la Aeronáutica Civil en el cono de 

aproximación los aeropuertos tienen una restricción 

en las cercanías a sus pistas, para este caso el 

aeropuerto Matecaña de Pereira, se establece 

alturas de 0 a 35.mts. 

 

 
Imagen 16, restricción de alturas, fuente: Aeronáutica Civil 

Colombia. 

 

 

Análisis masa arbórea existente. 

 

La masa arbórea existente, está conformada por 

especies nativas del sector, y palmeras; se 

encuentran ubicadas al Sur-Occidente, y al sur del 

sector, Generando grandes zonas de sombra, de 

forma permanente y follaje tupido.

 
Imagen 17, Masa arbórea existente, Fuente: Propia. 

Localización espacial tipos de Usuarios – Temporalidades. 

 



 
 

 
Estudio de Usuarios y relaciones tempo –

espaciales. 

 

Para el estudio de los usuarios el grupo de trabajo 

decidió que estos serían agrupados por tipos de 

actividades realizadas y así mismo identificar las 

temporalidades de ocupación del espacio público y 

sus relaciones con los demás usuarios, 

entendiéndose así, se procedió a diferenciarlos de la 

siguiente manera5:  

Usuario – Vendedor ambulante o estacionario: 

localizado siempre sobre grandes superficies o 

escenarios deportivos o de eventos de gran 

magnitud, sin ningún tipo de mobiliario 

reglamentado para su actividad, con rango de edad 

entre los 30 y 50 años, temporalidad de uso entre 

las 10:00 am y las 06:00 PM, incrementando su 

actividad entre las 2:00 Pm y las 06:00 PM, en días 

de semana, los días sábado en horas de la mañana 

y tarde el día domingo en horas solo de la mañana. 

Usuario – pasivo o contemplativo: Caracterizado por 

que en su gran mayoría son acompañantes de los 

estudiantes de las diferentes escuelas de formación 

ubicadas en el sector, la mayoría está en el rango 

de edad de los 22 a los 50 años, existiendo también 

rango de edad de los 0 a 6 años, su localización 

espacial siempre está condicionada alrededor de los 

escenarios deportivos existentes, y su temporalidad 

se da en gran proporción en el horario de las 02:00 

pm y las 06:00 Pm en días de semana y entre las 

08:00 am y las 02:00 pm en los días sábado y 

domingo. 

Usuario – tipo oficinista: Usuario con poco uso del 

espacio público, el uso del espacio público se da 

solo en horas de almuerzo y de circulación para 

llegar a sus puestos de trabajo, es un usuario con 

alto nivel de estrés (según encuesta de campo) y su 

temporalidad está dada entre las 07:00 AM y las 

08:00 AM, entre las 12:00 PM y las 02:00 PM y 

entre las 05:00 PM y 06:00 PM durante los días de 

semana, los días de fin de semana es casi 

inexistente este tipo de usuario en el sector.  

Usuario deportes libres – ciclo vía – trotadores – 

gimnasio al aire libre: con uso de los flujos 

peatonales y vehiculares, no cuenta con un espacio 

propicio para desarrollar su actividad, con un rango 

de edad que oscila entre los 18 y 65 años de edad, 

temporalidad de usos del espacio público entre las 

06:00 am y las 10:00 am en los días de lunes a 

viernes, entre las 06:00 am y las 02:00 Pm entre los 

días sábado y domingo. 

Usuario por circulación obligatoria del espacio 

público – sitio de transición: personal que debe usar 

las circulaciones peatonales como espacios de 

comunicación para llegar o salir de sus lugares de 

trabajo o estudio, rango de edad entre los 10 años y 

los 60 años, temporalidad de uso entre las 07:00 am 

y las 07:00 pm. 

Usuario – deportista de alto rendimiento: 

caracterizado por hacer uso del espacio púbico solo 

como elemento de circulación para llegar o salir del 

equipamento deportivo existente en la zona, rango 

de edad entre los 14 y 35 años, temporalidad de uso 

del espacio público entre las 06:00 am y las 12:00 

pm, siendo este intermitente debido a lo antes 

explicado. 

[5] Datos otorgados por FUNDEPORTES Risaralda 

 

   
 



 
 

 

 
 
Imagen 18, localización espacial de usuarios, fuente: propia.    

Imagen 19: Localización flujos peatonales, Fuente: propia. 

 

Teniéndose la localización espacial de los diferentes 

tipos de usuarios y sus relaciones, los 

equipamientos  y el estudios de los microclimas 

entre equipamientos, se identificó las zonas donde 

se hacía necesario desarrollar intervenciones de 

diseño del espacio público entendiéndose que las 

circulaciones entre los diferentes equipamientos de 

la zona debían también ser rediseñadas para 

propiciar el uso adecuado, bajo las condiciones 

adecuadas y además tratando de revitalizar el uso 

nocturno de cada espacio. 

Zonas de rediseño de espacio Público. 

Espacio comprendido entre las piscinas olímpicas y 

las escuelas de artes mariales 

Espacio comprendido entre el estadio de futbol 

Hernán Ramírez y las canchas de baloncesto y el 

patínodromo. 

Espacio comprendido entre el patínodromo el 

estadio de micro-futbol y la vía sur que confina el 

perímetro del área de estudio 

Espacio comprendido entre EXPOFUTURO y la 

clínica de la Policía Nacional 

Espacio de circulación entre el estadio Hernán 

Ramírez y el barrio Gama 

 

  

 
Imagen 20: localización de espacios con propósito de rediseño 

del espacio público y el amueblamiento urbano: fuente: Propia. 

 

Detectados los sitios con conflictos de usos y mayor 

confluencia de usuarios y pluralidad de relaciones 

entre usuarios, se decidió realizar un zoom sobre el 

área comprendida entre las piscinas olímpicas y las 

escuelas de artes marciales (zona de la imagen 20 

resaltada en azul). No sin antes realizar una 

propuesta de diseño urbano general que permitiera 

sobre estas cinco zonas revitalizar su uso, tanto en 

el día como en la noche. Permitiendo que los 

tiempos de estancia de estos cinco espacios fuesen 

lo suficientemente confortables y que tuvieran como 

fin el fortalecimiento de los diferentes tipos de 

circulaciones que se dan en el sector, teniendo 

como primicia el no quitar espacio a lo ya 

consolidado y la continuidad en las circulaciones 

con la ubicación de un amueblamiento urbano 

general pensado en el tipo de usuario y su relación 

con las diferentes actividades que se pueden dar en 

cada sitio, además, del uso adecuado de las 

variables climáticas y de relaciones para la 

ubicación de cada elemento propuesto. 

 



 
 

 

 
Imagen 21, planteamiento general, fuente: propia. 

 

Determinantes de diseño en iluminación. 

Para la selección del tipo de luminaria a usar se tuvo 

en cuenta criterios de diseño como la no 

contaminación lumínica sobre especies de fauna y 

flora, el aprovechamiento máximo de la luminaria; y 

mínimo desperdicio de iluminación por correcta o 

errónea localización, tecnología de la luminaria, uso 

de la misma y localización frente al paisaje que se 

conformaría. 

 

 
 

Grafica 4, necesidad de diseño lumínico – contaminación sobre 

flora y fauna, Fuente: reglamento técnico de alumbrado público 

de la ciudad de Bogotá D.C. 

Diseño Luminarias. 

 

Describir  luminaria: Las luminarias utilizadas en el 

sector de la Villa Olímpica de Pereira, y siguiendo 

los atributos del sector en cuanto a equipamiento, 

movilidad y actividades tanto de descanso como 

lúdicas, se implementó dos tipos de lámparas, una 

utilizada según el diseño en la zona vehicular, de 

gran altura, (7 a 10mts) iluminación LED, de 50 

lumen como mínimo, y un radio de iluminaciones 

12.00 ml  por 8 ml conformando una  gran parábola 

y de un ahorro de energía significativo, 78 % 

contribuyendo al ahorro de energía y a la 

participación en construir una ciudad más 

sostenible; la segunda es una luminaria de tipo leed, 

de porte más bajo, con una potencia de 30 lumen, e 

instalada a 4 ml de altura sobre el nivel del piso, 

forma una elipse de iluminación de 8 ml de largo  

por 4.00 ml de ancho. 

 

 
 
Imagen 22, luminarias propuestas, fuente. Propia 

Diseño Bancas. 

 

Describir bancas (criterio y materiales): El equipo de 

trabajo diseñó la plástica del elemento, sus diversos 

modos de hacer que las personas la usen, las sienta 

y se diviertan. Es un objeto al que la línea curva 

definió como adaptable al cuerpo humano 

mostrando la ergonomía suficiente para la 

comodidad, de desarrollar distintas actividades sea 

completamente gratificante y exultante, 

proporcionando como resultado lúdica descanso 

discusión, e ideología. No es solo una 

características de curvilíneas, sino que se trata de 

una unidad en la que las medidas y los ángulos 

mostrados en el proceso de diseño se basa en los 

percentiles del colombiano promedio, dejando claro 

que es una silla exclusiva para el lugar, sus 



 
 

 
materiales son: Concreto, madera y plástico auto 

lubricado empack. 

    
 

 
 
Imagen 23, análisis uso banca, fuente: propia                      

Imagen 24, Análisis criterios sombra banca. 

 

Diseño pérgola 

Describir Pérgola. (Criterio y materiales) 

Se diseñó con respecto a los atributos del sector, 

siguiendo la condición climática y el análisis de 

sombras arrojadas, dependiendo del recorrido solar 

a lo largo del año, garantizando confort y belleza 

escénica en el espacio. Materiales: metal Y madera. 

 

 

 
Imagen 25, Proceso de diseño pérgola, fuente: propia 

 
Diseño bicicletero 

Imagen 26, diseño bicicletero, fuente: Propia 

Diseño parador de buses.  

 

 
Bicicletero: Se diseñó siguiendo los atributos del 

sector, lo recreativo y la necesidad de tener 

espacios y lugares para el estacionamiento y su 

seguridad, su forma curvilínea simple hace 

semejanza a la rueda de la bicicleta, en su llanta, 

sus materiales son en acero inoxidable, concreto, 

tornillos y pasadores. 

 

Describir parador de buses (criterios y materiales): 

se diseñó siguiendo los atributos y las necesidades 

al lugar, pensado en su diseño para el usuario 

colombiano promedio; los materiales usados son: 

Acero inoxidable, concreto, policarbonato, metal., 

asignados 

 

 
 
Imagen 27, diseño paradero de buses. Fuente: propia. 



 
 

 
 

 

 

Zoom del proyecto. 

 

Teniendo una zona conformada por las 

edificaciones alternas, se diseñaron espacios de 

estancia que respondieran a las necesidades de 

estancia y de relación de los usuarios que más uso 

dan sobre el espacio público, aprovechando las 

determinantes anteriormente analizadas, dando así 

como resultado que en horas de la tarde en los 

meses con más condiciones de sol se logra sobre el 

usuario pasivo – contemplativo generar una 

condición de sombra y de espacios de estancia que 

permitan la interacción con otros usuarios mientras 

estos esperan a sus acompañados,  permitiendo 

que la especie arbórea propuesta sea la que permita 

como elemento natural generar sombra sobre los 

recorridos peatonales y sobre la zona de estancia 

que delimita contra la zona verde del zoom, los 

bicicleteros, bebederos, las bancas para sentarse y 

canecas de basura se localizaron de tan manera 

que en las horas del poniente que es cuando más 

alta esta la temperatura ambiente y más usuarios 

hay, estén protegidos por algún tipo de elemento 

natural pre-existente o propuesto,  

La textura de piso se definió que debería ser una 

zona dura en concreto fundido, colores grises con el 

fin de no generar deslumbramiento en los usuarios, 

así como de evitar el calentamiento y reflexión de 

los materiales del sitio, y en las zonas húmedas 

color amarillo quemado, adema de llevar sistema de 

guía con tablón para las personas con algún tipo de 

limitación visual.  

 

 

 

 
Imagen 28, planta zoom área de estudio, fuente: propia 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Imagen 29, estudio sombra modelo a escala      Imagen 30, 

Estudio de sombras modelo a escala, fuente: propia 

 

 

 



 
 

 
Secciones de vía 
I

magen 31, sección de vía tipo 1, fuente propia. 

 

3. CONCLUSIONES. 

 

En un momento en el que históricamente el 

consumo supera ampliamente lo que este planeta 

es capaz de producir, y teniendo como marco de 

referencia la situación actual sobre el calentamiento 

global y la alteracion del sistema climático en 

nuestro planeta, se hace necesario tener  

conocimientos y conceptos claros, aplicados a 

nuestro entorno, en aspectos como el manejo de 

residuos, el reciclaje, aprovechamiento de energía 

limpia, manejo de agua, la baja emisión de gases, 

arquitectura bioclimática, ciudades sostenibles, 

aprovechamiento de los recursos naturales,pero 

primodialmente la educación a generación 

presentes y futuras en aspectos ambientales y 

sostenibilidad. 

Como  objetivo  principal del  diseño urbano y 

ambiental, asumidadas por el taller de práctica de la 

especialización de Arquitectura Bioclimática,  dan 

balance de una propuesta de espacio público con 

vocación recreativa,  que solucione a un gran 

número de situaciones técnicas, sociales,climáticas, 

ceñidas a la realidad de la ciudad  de Pereira,  en el 

sector de la Villa Olímpica y  no dejar a la 

casualidad, con ello se busca que cada una   de las 

situaciones tenga un análisis propio, y como 

resultado del ejerciccio,  la toma de decisiones 

formales, estéticas y materiales del proyecto. 

 

En el sector de la villa olímpica se planteo hacer de 

este sitio, un espacio  agradable, incluyente 

sociablemente, y amigable con el medio ambiente y 

sus habitantes, el uso y desarrollo dentro del 

sistema de ciudad, manejando conceptos de 

arquitectura bioclimática, urbanismo sostenible, 

diseño de un mobiliario adaptado al usuario y su 

estancia, brindando confort y relación con su 

entorno. Todo esto aprovechando herramientas del 

conocimiento, como orientación, velocidad de los 

vientos, análisis del ruido, recorridos solares, 

cambios de temperatura, relación de la humedad 

relativa, materialidad, ect, 

 

El alcance del estudio nos brindó apoyo en la toma 

de decisiones para la implementacion de la forma y 

la función del mobiliario urbano, la textura, la 

ubicación, y colocación de los elementos de sombra  

como son pérgolas y paraderos, la movililad del 

peatón y vehículo permite una adecuada ubicación 

del paraderos, el analisis de los recorridos permiten 

la ubicación de  bebederos,  alumbrados, capacidad 

lumínica, cantidad de energía ahorrada, sistema de 

iluminación nocturna,etc 
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