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RESUMEN 

 

El principal espacio de interactividad, congregación y desarrollo de actividades cotidianas en 

Cartago, Valle del Cauca, es la calle, característica muy propia de los barrios populares. El 

proyecto busca intervenir y transformar la calle principal del barrio en un espacio  público 

efectivo y por medio de estrategias bioclimáticas generar confort térmico en cada espacio 

propuesto, protegiendo de las altas temperaturas y radiación solar directa. Al peatonalizar el 90% 

de la calle, se fortalecen diferentes actividades existentes en el barrio como el comercio en las 

viviendas y la recreación activa de los contemplativo (miradores) y recreación pasiva para la 

población de adultos mayores, buscando integrar a éstas actividades cada concepto bioclimático, 

desde el tipo de material según su inercia térmica hasta la generación de microclimas en el 

espacio, brindando así a la comunidad un espacio público confortable del cual carecen. Además, 

se identificaron 2 espacios residuales los cuáles se transformaron en nodos para jóvenes; a su vez 

se proponen nuevas actividades de carácter cultural (artístico), generar por medio de 2 parques 

públicos, el inicio y remate del proyecto. 

 

 

 
PALABRAS CLAVE: Calle, Bioclimática, Espacio Público, Comunidad. 



ABSTRACT 

 

The main space of interactivity, congregation and development of daily activities in Carthage, 

Valle del Cauca, is the street, characteristic very typical of the popular neighborhoods. The 

project seeks to intervene and transform the main street of the neighborhood into an effective 

public space and through bioclimatic strategies generate thermal comfort in each proposed space, 

protecting from high temperatures and direct solar radiation. When pedestrianizing 90% of the 

street, different activities in the neighborhood are strengthened, such as housing and active 

recreation of young people; (Artistic), contemplative (viewpoints) and passive recreation for the 

elderly population, seeking to integrate these activities into each bioclimatic concept, from the 

type of material according to its thermal inertia to the generation of Microclimates in space, thus 

providing the community with a comfortable public space that they lack. In addition, 2 residual 

spaces were identified which were transformed into nodes to generate through 2 public parks, the 

start and finish of the project. 

 

 

KEYWORDS: Street, Bioclimatic, Public Space, Community. 



ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS EN LA CALLE 

(MONOGRAFÍA DEL PROYECTO DE GRADO) 

 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Partiendo de la premisa de generar ideas y proyectos que busquen el mejoramiento de las 

condiciones actuales de ciudad, -tanto en el entendimiento de la cultura como en el 

contexto territorial por medio de espacios comunitarios con enfoque bioclimático-, surge 

esta propuesta a partir de los criterios y conceptos adquiridos a lo largo de la academia. 

 

 

El proyecto nace como resultado del análisis e investigación realizado en el municipio de 

Cartago, donde se identificaron problemáticas ambientales y sus  respectivas 

características socioculturales. Dicho análisis permitió llegar a la conclusión de que el 

barrio Bellavista, ubicado al oriente de la ciudad, contiene múltiples problemáticas de 

diferente índole, pero a su vez un gran potencial susceptible a ser intervenido. 

 

 

Se pretende generar un impacto positivo al intervenir la calle principal del barrio como 

espacio público efectivo a partir de estrategias bioclimáticas, proponiendo espacios donde 

la interactividad, congregación y desarrollo de actividades cotidianas permita la 

apropiación de la comunidad y su mejoramiento integral. 



2. CONTEXTO 
 

 

2.1. CARTAGO 

 

 

Es un municipio colombiano ubicado al norte del departamento del Valle del Cauca, el 

cual se encuentra delimitado al norte por el Río la Vieja y al occidente con el Río Cauca. 

Cuenta con una posición estratégica dentro del territorio, ya que se encuentra ubicado en 

medio de dos grandes núcleos económicos, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca. 

 
Ilustración 1. Relación con el contexto. Fuente: Elaboración propia 

Como resultado, Cartago pertenece al municipio del Valle del Cauca pero suple sus   necesidades 
 

básicas en Risaralda, más específicamente en su capital, Pereira. A partir de la identificación y 

reconocimiento de dichas condiciones, se dio inicio al análisis del territorio que daría como 

resultado la delimitación del área de trabajo. Dicho análisis comprendió todo el casco urbano de 

Cartago, el cual fue subdividido por sectores para su mayor comprensión y permitir un análisis 



con mayor profundidad. De esta manera, surgieron 5 sectores, cada uno con sus respectivas 

características, cualidades y problemáticas. 

Ilustración 2. Análisis por sectores 

 

Fuente: -Plano Base: Alcaldía de Cartago, Valle. -Análisis: Elaboración Propia. 
 
 
 

 



2.2. DELIMITACIÓN SECTORES 

 

 

Sector A: Eje comercial. Calle 4, Carrera 6, Vía Nacional. Sector B: Eje comercial: Calle 4, 

Carrera 6, Vía Nacional y Vía Férrea. Sector C: Sector consolidado (damero), vía férrea, eje 

estructurante calle 21, río la vieja. Sector D: Sector sin consolidación, espontáneo, perímetro 

urbano, eje estructurante calle 21, vía Santa Ana. Sector E: Vía nacional, Santa Ana, río la   vieja 

 

 

 

 
 
 

y borde municipal. 

Ilustración 3. Caracterización de variables  

 
 

Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
 
 

Con base a las variables analizadas anteriormente, los sectores A, B, y E, fueron las áreas con 

mayor prioridad de intervención, ya que en ellos se encontraron las mayores problemáticas y 

necesidades del territorio y su comunidad. Por otra parte los sectores C y D presentan   diferentes 



características que dificultan la realización de la intervención, ya que se encuentran en zonas con 

tratamientos urbanísticos definitivos o poseen una trama urbana consolidada. 

De esta manera, se seleccionó el “Sector A” como el espacio con mayor potencial a ser 

intervenido, y así mismo, se delimitó el barrio Bellavista como el espacio de trabajo ideal debido 

a sus características de borde de ciudad, problemáticas socioculturales, deficiencia en espacios 

confortables y presencia nula de espacialidad pública. 

 

 

 

 
 

 

Ilustración 4. Sectorización



Fuente: -Análisis: Elaboración propia. -Plano base: Alcaldía de Cartago, Valle. 
 
 

3. LOCALIZACIÓN 

 

 
3.1. BELLAVISTA 

 

El barrio Bellavista se encuentra atravesado verticalmente por la Calle 3 y la Calle 2, siendo esta 

la vía principal del mismo. La vía Nacional y la Calle 4 -eje comercial importante en la ciudad- 

delimitan el barrio. Esta condición con respecto a la Vía Nacional es la que le otorga 

características de borde. Bellavista, como su nombre lo indica, posee numerosos focos visuales 

donde se puede apreciar una conexión real con el paisaje. Dicho paisaje no solo es importante 

como patrimonio inmaterial, su valor más importante es el de crear identidad. Esto debido a que 

topográficamente, Bellavista posee pendientes de hasta el 25%. Sin embargo, la Calle 2, ubicada 

en sentido Norte – Sur posee las menores pendientes con un máximo de 8%. 

 

4. METODOLOGÍA 

 

 

 
4.1. TEMA DE TRABAJO 

 

 Estrategias bioclimáticas a partir de intervenciones urbanas en la calle como elemento 

principal del espacio público. 

 

4.2. HIPÓTESIS 
 

 ¿Cómo las estrategias bioclimáticas se transforman en intervenciones urbanas para el 

mejoramiento del confort de la calle como elemento principal del espacio público en 

Bellavista? 



4.3. OBJETIVO GENERAL 

 

 Intervenir la calle como espacio público efectivo en Bellavista a partir  de  estrategias 

bioclimáticas para alcanzar espacios confortables.

 
 

4.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Aplicar intervenciones urbanas involucrando la comunidad mediante contenidos sociales, 

culturales, lúdicos y ambientales en el espacio público.

 Emplear estrategias bioclimáticas para mejorar el confort de los espacios exteriores 

cotidianos.

 Transformar la experiencia de percibir, interactuar y hacer uso de la calle en el barrio 

Bellavista a partir de intervenciones urbanas.

 Realizar un proceso de reconocimiento y documentación práctico usando la cartografía 

social en el barrio Bellavista.

 

4.5. ALCANCES 

 

 

 Desarrollo de una propuesta de espacio público en la calle que intervenga las necesidades 

y debilidades del área de trabajo, a partir de estrategias ambientales y sociales  que 

integren medio ambiente y comunidad.

 Definición de estrategias bioclimáticas puntuales como criterio fundamental para el 

diseño del espacio público.

 Diseño y elaboración de mobiliario y propuesta de tipo de vegetación para implementar  

en el área de trabajo.

 Definición de intervenciones urbanas (lúdicas, sociales, culturales, ambientales, artísticas, 

comerciales) adaptando la calle como generador de experiencias en el usuario.



 Mejorar las condiciones actuales de confort en la calle por medio de una propuesta  

integral de espacialidad pública en el barrio Bellavista.

 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

 
5.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La temática evidenciada en esta estructura metodológica da respuesta a las necesidades actuales 

evidenciadas en el territorio, tanto desde enfoques ambientales como socioculturales. Dicha 

problemática ha sido ampliamente desarrollada en las últimas décadas debido a los constantes 

fenómenos naturales que afectan no solo el territorio nacional sino también a nivel internacional, 

debido al cada vez menos indiscutido fenómeno climático conocido como calentamiento global. 

En ese orden de ideas, sabemos bien de antemano que el planeta aumentará su temperatura 

conforme pasen los años, y desde la arquitectura se debe evidenciar una respuesta; si las 

condiciones climáticas cambian, la arquitectura debe cambiar, o mejor dicho, si las condiciones 

climáticas empeoran, la arquitectura debe mejorar. 

Irónicamente, la respuesta al futuro podría estar en lo arcaico, la necesidad de volver a retomar lo 

esencial de la arquitectura, para poder brindar mejores soluciones en nuestros días. Es así como  

se buscó en el proyecto la incorporación de criterios sostenibles y un claro enfoque bioclimático. 

Así mismo, la temática desarrollada no solo se desenvuelve a través de problemáticas  

ambientales o sostenibles, sino que, además, genera un enfoque sociocultural inmerso en el 

concepto de la calle. 



La calle es el afuera por excelencia, y en barrios populares como el trabajado actualmente, se 

convierte en una extensión más de la vivienda, donde ocurre todo tipo de actividades e 

interacciones producto incluso de la indeterminación, lo esporádico, el espacio público con 

libertad de acción. Desde la arquitectura se busca dar respuesta a estos usos ya que a pesar de que 

en el espacio público se generan actividades poco ancladas, igualmente nos permite disponer, 

acondicionar, optimizar o transformar espacios descuidados o desactivados en espacios de mayor 

aprovechamiento por y para la comunidad. 

 

 

 

6. MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

 

 

 
Intervención: Se entiende por intervención toda acción y/o construcción urbana o  artística 

creada para un lugar específico de una ciudad o barrio. (Fuente: RAE) 

La calle: Se entiende como el espacio público por excelencia en los barrios populares, su lugar  

de encuentro. Funciona como extensión de las viviendas, foco de diferentes actividades y eje 

articulador. Es el principal espacio público constituido. 

Estrategias bioclimáticas: Se refiere a los lineamientos de diseño del espacio en cuestión donde 

el principal criterio es el aprovechamiento de los recursos naturales disponibles y los principios 

de sostenibilidad aplicados a cada intervención realizada. 

Confort: Se entiende como el conjunto de condiciones óptimas que deben coincidir 

simultáneamente en un espacio público para lograr su máximo aprovechamiento o disfrute para 

una actividad y un momento concreto. (Fuente: Claves para proyectar espacios públicos confortables) 



Espacio Público: Espacios de reunión y congregación, vacío urbano donde se establecen 

relaciones ciudadanas, presentando libertad de circulación y ocupación del espacio disponible. 

Movilidad: Funcionamiento operativo de un territorio, que sirve para facilitar las circulaciones, 

comunicaciones y relaciones urbanas dentro del mismo. 

Temporalidad: Circunstancia que se le aplica al territorio para que su operatoria y programática 

funcione de manera continua entendiendo el tiempo como condición sobre el espacio y sus 

actividades. 

Eventos no planeados: Acontecimientos que surgen de manera improvisada y no concebida, 

copando la flexibilidad que el espacio abarcando la atención del usuario y permitiendo que dichos 

sucesos lo lleven al instante a desentenderse de las labores que se encuentran ejecutando. 

Identidad territorial: Grado de diferenciación que configura y proyecta el territorio; patentando 

con un sello todo lo que se ejecute, plantee y mueva en el espacio. 

Durabilidad (Sustentabilidad): Capacidad de soportar y argumentar la existencia y operatoria 

que se le da a un producto, o espacio dada su intensidad de usos y actividades. 

Renovación urbana: Trasformación funcional, operatoria y física de un espacio que afecta un 

entorno inmediato, que ejercen sobre el territorio fuerzas que generan dinámicas y fenómenos. 

Calidad espacial: Condiciones de favorabilidad para el usufructo que posee un espacio, el cual 

tiene una infraestructura y plataforma de servicios que presta con calidad y logra la satisfacción 

del usuario. 



Esparcimiento: actividad que se da por diferentes ámbitos físicos y sociales, los cuales están 

enfocados hacia la entretención, socialización, el ocio y actividades generadas por los usuarios 

sobre lo público. 

(Fuente: http://www.monografias.com/trabajos-pdf/proyecto-urbano-espacio-santander- 

colombia/proyecto-urbano-espacio-santander-colombia.pdf) 

 
 
 
 

7. PROCESO 

 

 
7.1. MARCO REFERENCIAL 

 

 

Antes de enumerar los referentes, es pertinente evidenciar el criterio usado para su selección. 

Dentro de la temática se identifican dos conceptos jerárquicos, la calle y la bioclimática a partir 

de estrategias o lineamientos. 

La calle entendida como aquel espacio público por excelencia en los barrios populares, un lugar 

de encuentro que funciona como extensión de las viviendas, foco de diferentes actividades y eje 

articulador. Además se toma en consideración las características de un espacio público lineal 

como este. 

Las estrategias bioclimáticas entendidas como aquellos lineamientos de diseño y concepción del 

espacio en cuestión donde el principal criterio es la generación de ambientes confortables y la 

aplicabilidad de principios sostenibles. A partir de cada concepto se identificaron algunos 

referentes que se mostrarán a continuación. 

7.1.1. Centro Comercial Cielos Abiertos, Calle Real de Armenia. 

Arq. Jorge Mario Restrepo Restrepo. 

http://www.monografias.com/trabajos-pdf/proyecto-urbano-espacio-santander-


El proyecto se ubica en la ciudad de Armenia, Colombia. Se intervino la calle existente y busca 

potenciarla mediante diferentes estrategias. Se referencia las características de un espacio público 

lineal, la integración con las dinámicas cotidianas existentes y su nueva propuesta de actividades 

para los ciudadanos. 

 

 
 

Ilustración 5. Referente 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=751390&page=2 
 
 
 
 
 

Es importante el dinamismo de la calle, el manejo de la movilidad peatonal mediante la claridad 

de circulaciones de vía rápida, vía lenta y espacios de permanencia con sus respectivas 

características. La calle cuenta con algunos quiebres que generan dinamismo y aportan al diseño 

de la misma, para así responder a las particularidades del contexto, como la presencia de 

comercio existente o viviendas con acceso vehicular. 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=751390&amp;page=2


 
 

 
Ilustración 6. Referente 

 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=751390&page=2 
 
 
 
 

En la imagen anterior es posible observar la linealidad interrumpida por los quiebres de la calle, y 

la presencia de diferentes circulaciones, incluyendo la circulación con pavimento diferenciado 

para personas con movilidad reducida. 

 

 
Ilustración 7. Referente 

 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=751390&page=2 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=751390&amp;page=2
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=751390&amp;page=2


A su vez, es importante evidenciar y entender cómo la calle va distribuyendo al peatón hacia los 

espacios donde trascurren las actividades con zonas de permanencia, deporte, recreación o 

descanso. 

Este proyecto toma especial importancia gracias a su intención de integrarse con la comunidad y 

aún más con su componente cultural, representado en el proceso del café y convertido en 

arquitectura a través de actividades y mobiliario. Se valora esto en gran medida ya que es de 

carácter imperativo el generar dicha conexión de los habitantes (escala barrial) con el proyecto   

de espacialidad pública a realizar. 

También es importante tener presente las características de la técnica, evidenciadas en la lógica 

de los materiales, construcción de los mismos y su durabilidad ante las condiciones climáticas y 

uso diario. Se dispusieron estancias resaltadas con materiales de piso como decks de madera 

plástica. Además algunos cambios de niveles que generan mobiliario y límites en la movilidad, 

resaltados con cambios de texturas. 

 

 
 

 
Ilustración 8. Referente



 

 
Fuente http://www.sºkyscrapercity.com/showthread.php?t=751390&page=2 

 
 

 

En conclusión, este proyecto colombiano logra la realización de dos principios fundamentales a  

la hora de construir el vacío, el primero es la adaptación del proyecto al territorio, que se traduce 

en un bajo impacto ambiental, e implementación de actividades, formas y materiales que generen 

una buena apropiación por parte de la comunidad. La segunda, es la incorporación intrínseca de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 9. Comparativo: Plano Base vs Referente

PROYECTO REFERENTE 

 
 

http://www.sokyscrapercity.com/showthread.php?t=751390&amp;page=2


Fuente: http://dianawiesner.com/?portfolio=parque-la-colina 

la cultura en el proyecto, teniendo en cuento los hábitos y la cotidianidad de los habitantes que 

harán uso de los espacios, se generan espacios de disfrute y congregación, donde la casualidad se 

pueda llevar a cabo y se traduzca en arquitectura. Ambas cualidades, constituyeron bases sólidas 

para desarrollar el proyecto. Hoy en día, los espacios son utilizados para diferentes actividades 

artísticas y socioculturales de la comunidad. 

 

 
7.1.2. Parque la Colina 

 

 

 

Arq. Diana Wiesner 

Ilustración 10. Referente  

 
 

Fuente: http://dianawiesner.com/?portfolio=parque-la-colina 
 

 
Esta arquitecta se destaca por sus propuestas integradas a la naturaleza, sus virtudes en 

paisajismo  y  sus  diseños  en  comunidad  por  medio  de  cartografía  social.  Se  evidencian 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dianawiesner.com/?portfolio=parque-la-colina
http://dianawiesner.com/?portfolio=parque-la-colina


Ilustración 11. Referente 

numerosas obras de espacialidad pública donde el diseño de los espacios se da en forma 

orgánica, pero bajo una estricta base conceptual. 

 

 

 

 

 

Esta propuesta se puntualizó como referente de los dos parques barriales que funcionan de 

inicio y remate dentro del proyecto. Se evalúan además propuestas de fitotectura y su 

significado o concepto de uso, la lógica de los materiales buscando innovación, bajo impacto 

ambiental y conceptos de sostenibilidad. 

Fuente: http://dianawiesner.com/?portfolio=parque-la-colina 
 

 
 
 
 
Ilustración 12. Referente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://dianawiesner.com/?portfolio=parque-la-colina


 
 

 

Se prestó especial atención a los cortes del proyecto, donde se evidencian los materiales 

implementados, se destaca el uso de materiales reciclados como el caucho triturado, pisos en 

 

 

piedra, amplias zonas verdes escalonadas y el uso de agua en algunos espacios para refrescar. 
 
 

Ilustración 13. Referente 

 

Fuente: http://dianawiesner.com/?portfolio=parque-la-colina 

http://dianawiesner.com/?portfolio=parque-la-colina


Ilustración 14. Referente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 14. Referente 

 

Fuente: http://dianawiesner.com/?portfolio=parque-la-colina 
 
 
 

7.1.3. Un proyecto de espacio público en el sector cuba de Pereira (comunas sur occidentales). 

Arq. Diana Carolina Vargas Arq. Juan Carlos Duque Arq. Jorge Luis Flórez 
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Ilustración 15. Referente 

 

Fuente: http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10785/3338/CDMEAUB4.pdf?sequence=1 

 

Escala Urbana 

http://dianawiesner.com/?portfolio=parque-la-colina


 

Este referente analiza un lugar desde el punto de vista de la bioclimática. Sin embargo, evidencia 

consideraciones acerca del uso y los usuarios, donde se analiza el Quién – Qué – Cuándo. 

Como ejercicio de ejemplificación al concepto anterior, se procedió a extraer algunos conceptos 

de este tipo que sirvieron como guía del proyecto realizado: 

 Grupos etarios identificados.
 

 

Ilustración 16. Referente 

Fuente: http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10785/3338/CDMEAUB4.pdf?sequence=1 

 Intensidad de Uso del E.P. por grupo de edades.
 

 
Ilustración 17. Referente 

Fuente: http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10785/3338/CDMEAUB4.pdf?sequence=1 



 Temperatura del aire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ilustración 18. Referente 

 

Fuente: http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10785/3338/CDMEAUB4.pdf?sequence=1 



7.1.4. CASC 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 19. Referente 

Fuente> http://ecosistemaurbano.org/urbanismo/elcasc-2015-celebrando-la-ciudad-que-podria- 

ser/ 

Diferentes formas de celebración pública, lúdica y compartida que involucran la comunidad. Esta 

iniciativa española, con sede en Madrid traduce “Certamen de Activación Sociocultural”. Su 

objetivo principal es mostrar las capacidades de la reflexión y la construcción colectiva de una 

forma lúdica, es decir, aplicar el conocimiento a través de la acción. 

Acciones e intervenciones arquitectónicas, artísticas o socioculturales, de bajo coste como 

ejemplo práctico para la reactivación y regeneración de la trama urbana histórica. Es un trabajo 

voluntario realizado en el espacio público de la calle, con un tema denominado “acupuntura 

urbana”, logran realiizar y materializar los efectos del taller de una forma física y social. 

http://ecosistemaurbano.org/urbanismo/elcasc-2015-celebrando-la-ciudad-que-podria-


 

 
 

 
 

Ilustración 20. Referente 

Fuente> http://ecosistemaurbano.org/urbanismo/elcasc-2015-celebrando-la-ciudad-que-podria- 

ser/ 

7.1.5. Descubriendo el MIN: Museo de la Identidad Nacional 

 

 
Ilustración 21. Referente 

Eventos recreativos, culturales, lúdicos y de integración social. Comenzó como proceso de la 

regeneración del espacio público. Se tomó la seguridad como un tema prioritario 

reconquistando la calle mediante la organización de eventos culturales abiertos a la 

ciudadanía. Además, se realizan intervenciones exteriores en el espacio público de la calle, 

conocidas como “SombrillasMIN” y “PixelesMIN”, donde la principal intención es sacar algo 

especial de algo cotidiano, y brindar así mayor seguridad a través de 2 conceptos: Iluminación 

y Ocupación para mejorar el espacio público existente en la actualidad. Se ubica en 

Tegucigalpa, Honduras. 

 

Fuente> http://ecosistemaurbano.org/urbanismo/elcasc-2015-cele 

7.2. IMAGEN DEL LUGAR 
 

Con base a la temática planteada, se procedió a diagnosticar las condiciones del barrio de acuerdo 

a variables ambientales y socioculturales. Ambientales como la presencia y estado de vegetación, 

http://ecosistemaurbano.org/urbanismo/elcasc-2015-celebrando-la-ciudad-que-podria-
http://ecosistemaurbano.org/urbanismo/elcasc-2015-cele


condiciones de geomorfología, fuente de sombras, asoleamiento y llegada de vientos. 

Socioculturales como la percepción de seguridad, cartografía social y movilidad. 

 
Ilustración 22. Variable Vegetación, Elaboración propia 

Ilustración 23. Variable Geomorfología, Elaboración propia 

 

Ilustración 24. Variable Sombras, Elaboración propia. 

Vegetación (11) Árboles en 
Buenas 

   Árboles en 
Malas 

condiciones 

Geomorfología 

Forma Asentamiento 
Meseta 

Sombras 
Principal fuente de 
Sombra – Altura de 

Edificaciones 

Asoleamiento 

Temperatura 
Máx. 31° 

 
Altitud (Cálido) 

917 
 

Latitud: 4.7 
Longitud: -75.9167 



Ilustración 25. Variable de asoleamiento, elaboración propia 

 

 
 

Ilustración 26. Variable viento, elaboración propia 

 

 

Ilustración 27. Variable Seguridad, Elaboración propia 

 

 
 

Ilustración 28. Variable Movilidad, Elaboración propia 

 
 

Vientos 

Velocidad Viento 
3km/ 
 

Precipitaciones 

1.578 

Humedad 

Máx. 89% 

Seguridad 

Percepción inseguridad alta 
 

Percepción inseguridad media 
 

Percepción inseguridad baja 

Movilidad 

Peatonal 30% 
Bicicleta 
Vehículo  16%   Moto  36% 



8.  PROYECTO 

 
 

 

Ilustración 29. Variable cartografía social, elaboración propia 

 

 

 

Ilustración 30. Variable Densidad Urbana, Elaboración propia 

 
 
 
 

 

8.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

El proyecto se desarrolla en el barrio Bellavista, ubicado en la ciudad de Cartago, al norte del 

municipio del Valle Del Cauca, Colombia. 

El principal espacio de interactividad, congregación y desarrollo de actividades cotidianas es la 

calle, característica muy propia de los barrios populares. El proyecto busca intervenir y 

transformar la calle principal del barrio en un espacio público efectivo y por medio de estrategias 

bioclimáticas generar confort térmico en cada espacio propuesto, protegiendo de las altas 

temperaturas y radiación solar directa. Al peatonalizar el 90% de la calle, se fortalecen  diferentes 

Cartografía Social 

¿Qué te gusta del barrio? 
Caseta Comunal – Vistas - Reunirse 

 

¿Qué te disgusta del barrio? 

Pasajes inseguros – Terrazas Inseguras 

¿Qué necesita un cambio? 

Terrazas – Zona incendio – Caseta Comunal 

Densidad Urbana 

Espacio Construido 69% 
 

Espacio No Construido 31% 



actividades existentes en el barrio como el comercio en las viviendas y la recreación activa de los 

jóvenes; a su vez se proponen nuevas actividades de carácter cultural (artístico), contemplativo 

(miradores) y recreación pasiva para la población de adultos mayores, buscando integrar a éstas 

actividades cada concepto bioclimático, desde el tipo de material según su inercia térmica hasta la 

generación de microclimas en el espacio, brindando así a la comunidad un espacio público 

confortable del cual carecen. Además, se identificaron 2 espacios residuales los cuáles se 

transformaron en nodos para generar por medio de 2 parques públicos, el inicio y remate del 

proyecto. 

 

 

 
8.2. ESTRATEGIAS 

 

Se adoptaron 5 conceptos que han sido las directrices del proyecto a lo largo del proceso, 

dentro de las cuáles cada una va ligada a una estrategia proyectual o propósito compositivo. 

1. PEATONALIZACIÓN: La primera estrategia consiste en la peatonalización de la calle 

2da. La calle principal del barrio Bellavista. La cuál funcionará como una calle de tráfico 

mixto: Conformada por peatones y eventualmente bicicletas y motocicletas. Además se 

permitirá el paso de vehículos de servicio y emergencia. Se busca favorecer al usuario y a 

la COMUNIDAD en general otorgándoles mayor jerarquía espacial. 

2. AMBIENTAL: La incorporación de una estructura ecológica en el proyecto se ha 

convertido en una de las estrategias clave para dar respuesta a las condiciones y 

particularidades climatológicas del LUGAR. 

3. DIAGONAL: Se adoptó la diagonal como principio compositivo para generar espacios de 

permanencia y circulación a partir del DINAMISMO. 



4. PROTECCIÓN: Dadas las condiciones del lugar, el criterio principal para tomar 

decisiones proyectuales fue el de proteger al usuario y los espacios de permanencia de 

forma continua por medio de estrategias BIOCLIMÁTICAS. 

5. PATRÓN: A partir de llenos y vacíos se generaron las diferentes estancias con  

actividades y USOS comerciales, recreativos, contemplativos y culturales. 



d. 

8.3.  
 

La red de espacio 

público tejida en la 

ciudad se propone 

como un acercamiento 

al mejoramiento de las 

condiciones  de 

espacio público 

deficiente que 

actualmente poseen 

diferentes sectores 

marginados  y 

vulnerables   de 

Cartago. Se busca la 

jerarquización   y 

consolidación del eje 

principal que atraviesa 

la ciudad en sentido 

oriente – occidente, 

compuesta por la 

carrera 4 y carrera 5; 

dos de las vías más 

importantes. De esta 

manera se identifica y 

potencia este eje  

como elemento 

distribuidor y a partir 

de allí se desprenden 

diferentes  vías 

secundarias que 

rematan       en       los 

espacios públicos 

actuales, carentes de 

dichas conexiones hoy 

en día, lo que 

ocasiona la 

segregación  y 

desconexión de los 

mismos. La propuesta 

urbana busca generar 

una red de 
conectivida  

 

 
 

Ilustración 31. Propuesta urbana general. Mapa base: Alcaldía Cartago. Propuesta: Elaboración propia 



 

PROPUESTA URBANA GENERAL 
 

 

 

 

8.4.2. QUÉ SUCEDE – CÓMO SUCEDE – POR QUÉ SUCEDE 
 

Después de realizar el 

análisis respectivo, se 

puedo identificar las 

diferentes problemáticas 

que presenta el barrio 

Bellavista, haciendo 

énfasis en la Calle 2da, 

lugar de intervención del 

proyecto de espacialidad 

pública.  Dichas 

problemáticas fueron 

agrupadas en 2 tipos para 

su mayor comprensión: 

“Todo proyecto 

arquitectónico  debe 

atender simultáneamente 

y con igual éxito a dos 

tipos de exigencias: a las 

que se le  plantean desde 

el contexto geográfico 

donde se ubica y a las 

exigencias que provienen 

del contexto cultural que 

lo requiere.” 

8.4. DIAGNÓSTICO 

Fuente: pvgarquitectos.com 
 

Las exigencias geográficas 

corresponden entonces a 

aquellas problemáticas 

físicas del territorio, tanto 

espaciales como 

ambientales. PVG 

Arquitectos las explica 

como las exigencias que: 

 
Ilustración 32. Diagnóstico 

Fuente: Plano Base: Alcaldía de Cartago, Valle. Propuesta: Elaboración Propia



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

“Configuran el emplazamiento cuyos condicionantes son: Dónde: Lugar, orientación, vientos, 

insolación, entorno. Cuál: Rango de variabilidad de los agentes exteriores y que definen las 

exigencias de diseño. Cuánto: Definición de nivel de impacto, inversión y durabilidad que debe 

tener el proyecto.” 

Asimismo, se identificaron las problemáticas culturales las cuales abarcan temas relacionados  

con el ámbito social, identidad, hábitos y el entendimiento del quéhacer diario de los usuarios, 

aquí pertenece también el análisis de las temporalidades en cuanto a la ocupación de los espacios 

y el tipo de actividades que se realizan en su interior, PVG Arquitectos explica: 

“Por su parte, las exigencias que provienen del contexto cultural configuran el Triángulo De 

Utilización, cuyos condicionantes son: Quién: Características físicas y funcionales de las 

personas que ocuparán y visitarán el espacio. Qué: Tipo de actividades que se realizarán allí. 

Cuándo: En qué momentos y durante cuánto tiempo se estima que ocurrirán la ocupación y 

 

permanencia.” 
 

Ilustración 33. Temporalidades de los usuarios 

En Bellavista, La calle es el elemento que logra integrar a los usuarios de la comunidad, se plantea como 

el espacio público por excelencia en los barrios populares. Sin embargo, en algunas ocasiones las 

relaciones entre habitantes son nulas o confusas debido a la carencia de espacios ideados específicamente 

para el desarrollo de actividades. Se identificaron además los usuarios del sector con mayor influencia en 

el espacio, encontrando a los niños entre 5 y 14 años como la población predominante. Las actividades 

realizadas en su mayoría son recreativas y ejecutadas en el mismo espacio de la calle: juegos de azar, 

fútbol y rondas infantiles son las más frecuentes entre ellos. Las actividades que logran reunir a gran 

número de habitantes dentro del espacio público cuentan con algunas características específicas, como   la 



 

8.5. PROYECTO 

presencia de espacios de sombra y temperaturas que logren otorgar al usuario una sensación óptima de 

confort. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 34. Propuesta



 
 

Ilustración 35. División por tramos



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ilustración 37. Propuesta Calle 
 
 
 

Ilustración 36. Propuesta Movilidad. Elaboración Propia 

 



 
 

 

Ilustración 37. Render tramo 1 

Fuente:Elaboración Propia  
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