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RESUMEN  
 

Como elemento demostrativo de las condiciones actuales de la arquitectura, y como elemento 

experimental para la especialización en arquitectura bioclimática y urbanismo,  se desarrolla un 

proyecto que no solo basa su desarrollo conceptual y arquitectónico en los principios del espacio, 

forma y función, sino que además, como objetivo principal, trata propiciar ambientes sostenibles y 

confortables en los que se disminuya el consumo de energía al usar una mayor cantidad de luz 

natural, además de mejorar la acústica de los espacios, y las renovaciones pertinentes en temas 

de ventilación. 

 

El proyecto, (Centro de Educación Ambiental Canceles) además de establecer factores 

bioclimáticos dentro de su concepción, también genera una proyección integral dentro del espacio 

que lo circunda, conformado un tejido continuo dentro del contexto que para este caso es la ciudad 

de Pereira, tomando como elemento articulador las características poblacionales y naturales 

propias  del territorio, todo esto con el fin de establecer Un  desarrollo verdaderamente incluyente, 

en el cual se pretende  una  recuperación eficaz del  sector en el cual se emplaza el proyecto.  

 

 

PALABRAS CLAVE: 
Arquitectura, Bioclimática, sostenibilidad, diseño, urbanismo y tecnología.  

 

 

ABSTRACT  

 
As a demonstrative element of the current conditions of architecture, and as an experimental element 

for the specialization in bioclimatic architecture and urbanism; it was thought to develop a project, 

which not only bases its conceptual and architectural development on the principles of space, form 

and function, but also, as a main objective, to intend to foster sustainable and comfortable 

environments. Seeking to reduce energy consumption by using a greater amount of natural light, as 

well as improving the acoustics of spaces, and relevant renovations on ventilation matters.  

 

The project, (Centro de Educación Ambiental Canceles) apart from establishing bioclimatic factors in 

its conception, it also generates an integral projection inside the area that surrounds it, by forming a 

continuous fabric within the context, for this instance Pereira city, by taking as an articulating element 

its own population and natural characteristics. All of this, in order to establish a truly inclusive 

development, along with the expected effective recovery of the sector where the project is held. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La arquitectura es la generación de entornos inevitables, es la construcción de un universo 

intencionado con el fin de brindar condiciones favorables para la vida del ser humano. 

 

En tiempos no muy lejanos era frecuente pensar que la arquitectura consistía únicamente en los 

edificios considerados como importantes, es decir en los grandes edificios para la iglesia y el 

estado, que precisaban del dispendio de muchas energías y grandes sumas de dinero. Tal vez la 

causa de esto haya que atribuirla a que, en el pasado, las historias de la arquitectura fueron escritas 

principalmente por arquitectos, esplendidos mecenas o cronistas de la corte que querían agudizar 

la distinción entre sus propias obras y la masa circundante de los edificios populares. (Roth, 1999) 

 

La evolución de la arquitectura, ha generado cambios ambientales y actualmente se centra en la 

sostenibilidad y en la bioclimática, basando el diseño y la construcción de edificios de acuerdo a 

las condiciones climáticas de la región o país en que se está construyendo, y se enfoca, además, 

en el aprovechamiento de los recursos naturales disponibles (sol, vegetación, lluvia, viento) para 

disminuir en lo posible el impacto ambiental generado por la construcción y el consumo de energía, 

en términos generales se ha transformado de acuerdo a las condiciones vivenciales y conductuales 

del hombre, el entorno, el planeta mismo ha condicionado de manera directa la manera de como el 

hombre construye su hábitat. 

 

En la actualidad, Los principios bioclimáticos deben aparecer como un hábito en la construcción y 

no como una rareza o una excepción. Por eso se debe hablar de buenas prácticas y de buena 

arquitectura y no de arquitectura singular. Estas buenas prácticas deben tener como objetivo la 

calidad del ambiente interior y la reducción de los efectos negativos sobre el entorno. Calidad del 

ambiente interior: condiciones adecuadas de temperatura, humedad, movimiento y calidad del aire, 

etc. Los efectos de los edificios sobre el entorno serán función de las sustancias que desprendan, 

del impacto que produzca el asentamiento y de los consumos que afecten al desarrollo sostenible 

del lugar. (Neila, 2000) 

 

Favorecer ambientes sostenibles a través de una arquitectura ecológica y/o bioclimática, puede en 

algunos casos ser una tarea compleja que va más allá de la plástica del edificio y que trasciende 

los elementos modernos de la construcción, es la evolución misma del oficio, del arquitecto, del 

ingeniero civil, de los diferentes profesionales que están involucrados en su ejecución y sobre todo 

en los materiales usados para tal fin, el proyecto Centro de Educación Ambiental Canceles, 

incorpora dentro de su diseño desarrollos bioclimáticos y buenas practicas proyectuales, prácticas 

que tienen  como objetivo: 

 

1.  la calidad del ambiente interior de la edificación. 
 

2. Generar nuevas dinámicas de ocupación entorno a las condiciones naturales del sector. 

 
3. Aplicación de conceptos bioclimáticos tanto en la proyección del edificio como en el diseño de 

los espacios exteriores.  
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El análisis dado por el grupo de trabajo, converge en el propósito que se menciona anteriormente, 

aplicando elementos bioclimáticos dentro del diseño proyectual, el cual pretende generar las 

condiciones apropiadas del espacio interior, en equilibrio con las condiciones ambientales y 

climatológicas externas, generando así, nuevas dinámicas de ocupación entorno a los 

condicionantes naturales, y por lo tanto apropiación correcta del espacio intervenido y del contexto 

inmediato. 
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2. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

El arte de proyectar y generar espacios de calidad que cumplan estética y la técnica en el proyecto 

“Centro de Educación Ambiental Canceles” va aunado a un estudio cuidadoso del entorno en el cual 

se emplaza el proyecto, tal y como se plantea en la guía 1 “Caracterización del Lugar como base de 

la construcción sostenible” un documento realizado por el Área Metropolitana del Valle de Aburra y 

la universidad Pontificia Bolivariana, brinda elementos de partida para un proyecto sostenible, en el 

cual las cualidades del territorio y las particularidades climatológicas brindan el condicionante 

principal en el diseño y concepción de este.  

 

Para el caso del proyecto, el lugar de estudio está ubicado en el casco urbano del municipio de 

Pereira, en el área de manejo especial Cerro canceles, identificado como una zona de alta 

importancia ecosistémica e histórica para la ciudad, dentro del análisis propuesto,  se investigaron 

las particularidades del lugar de emplazamiento generándose un compendio de información del 

territorio, elementos que son primordiales en la estructura base para el diseño conceptual, tal y como 

se muestra en las planchas que se generan como resultado de la investigación.  

 

 

 
Ilustración 2 Localización general del proyecto. 

 

la evaluación del lugar y las particularidades del mismo, no solo se definieron por el tipo de topografía, 

las vías de acceso, el tipo de población que habita, sino que también se tomaron en cuenta los 

referentes históricos del lugar, la normativa dispuesta para sector, además de los factores 

climatológicos que son determinantes fundamentales en la toma de decisiones para el diseño del 

proyecto, tal y como se puede observar a continuación.  
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Determinantes ambientales: 

Uno de los objetivos principales en el diseño fue analizar las variables climáticas, como lo son, la 

temperatura y la humedad relativa, dirección velocidad del viento, la dirección y la posición del sol 

de acuerdo a cada uno de los meses del año, la producción de sombras, todo esto con el fin de 

utilizar las condiciones del clima presente en la zona a favor del confort en el interior de la edificación. 

 
Temperatura y humedad relativa - brillo solar: 61,3% de humedad relativa, entre 26° y 29° como se 
muestra a continuación:  
 
 

Ilustración 3 Generalidades, normativa dispuesta para la zona de trabajo.   

Ilustración 4 Temperatura, humedad relativa, brillo solar y velocidad del viento de la zona de trabajo. 
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Vientos velocidad y dirección: Los vientos predominantes del noreste con un 24% y un 24% en calma, 
y unas velocidades entre 1.6 y 3.3 m/s según datos obtenidos de la estación meteorológica 
perteneciente al aeropuerto Matecaña de la ciudad de Pereira. 

 

Ilustración 5 Rosa de vientos IDEAM Pereira. 

Ilustración 6 Análisis de sombra, vientos y dirección del viento Cerro Canceles. 
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En las anteriores planchas se evidencia el análisis de la ventilación en el sector, elemento 
determinante que brinda la ubicación y dirección de los vanos en el edificio, además da las pautas 
para generar estrategias de ventilación natural interna de la edificación. 
 
 

 
Ilustración 7 Estrategias propuestas de acuerdo a análisis de la ilustración 6. 

 
 
 

 

 
 
 

Ilustración 8 Niveles de iluminación Cerro Canceles. 
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3. PROPUESTA URBANA BIOCLIMÁTICA 

Uno de los objetivos principales del proyecto es Generar nuevas dinámicas adecuadas y consientes 
de ocupación entorno a las condiciones naturales del sector, reconociendo la relación de elementos 
arquitectónicos, técnicos, estéticos y ambientales enmarcadas dentro de la propuesta urbana 
bioclimática sostenible, la sostenibilidad y la bioclimática puesta al disfrute y confort del usuario son 
los pilares fundamentales tanto en el elemento arquitectónico como en el urbanismo que se proyecta 
del interior hacia el exterior y viceversa.  
 

 
 
 
 

Ilustración 9 Vista en planta del proyecto “Centro de Educación Ambiental Canceles”. 
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Dentro de las determinantes más relevantes en el diseño del urbanismo de este proyecto se dan 
aspectos como: el menor impacto posible sobre el entorno natural, ya que la idea general es no 
generar impactos mayores que perjudiquen la flora y fauna presente en el sector, debido a que la 
zona de ubicación del proyecto es un corredor natural que no debe ser dañado. 
 
De igual manera se propone la siembra de árboles que 
contribuyan a la mitigación de emisiones nocivas, y disminuir 
los impactos dados por la radiación solar directa, dicho 
propósito generaría un control sobre la radiación solar ya 
mencionada y mejoraría en gran medida la temperatura y las 
corrientes de aire, todo esto con la incorporación de varios 
tipos de árboles, algunos de fuste recto, y copa frondosa que 
genera grandes áreas de sombra y confort a los transeúntes, 
otros de tipo frutal para incentivar la presencia de aves, y 
algunos aromáticos para generar todo tipo de sensaciones 
olfativas, mitigar plagas y demás controlar algunos tipos de 
patologías presentes en algunas especies arbóreas.  
 
 
Estos elementos de escogencia natural no se dan al azar, y es entonces donde la investigación da 
como resultado ciertas especies propicias para la siembra en el proyecto, tal y como se observa a 
continuación: 

Se ha tenido especial cuidado en los espacios de transición y articulación entre el proyecto y su 

entorno natural, entre lo natural propio del cerro y la ciudad, entre el paisaje urbano y el paisaje 
natural. Estas relaciones se han establecido a través de elementos de circulación como senderos, 

ciclo rutas, las visuales, plazas y zonas de estar y de relajación. 
 

Ilustración 10 Maqueta de generación de 

prueba para la arborización del proyecto. 

Ilustración 11 Fitotectura empleada en el proyecto.  

Ilustración 12 Vistas simuladas de algunos elementos urbanísticos del proyecto.  
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Otro elemento fundamental en el acierto del proyecto, se da con la escogencia de los materiales con 
los que se generan las intervenciones dentro del proyecto, el uso de mobiliario urbano ecológico, y 
la utilización de materiales de bajo consumo energético en su fabricación, son elementos que se han 
tenido en cuenta como premisa del diseño urbanístico tal y como se evidencia dentro de la matriz 
que se presenta a continuación: 

 
Ilustración 13 Matriz 1 de materiales empleados en el proyecto urbano.  

Las zonas de tránsito peatonal, de descanso, ocio y deportes han sido analizadas con el fin de utilizar 
materiales de baja transmisión térmica con el fin de que no se generen altas temperaturas o impactos 
negativos con los usuarios. Para las plazoletas se ha determinado un tratamiento más natural, con 
el uso de maderas, masas arboladas y caminos con materiales granulares como gravas que 
conectan con elementos de interés del entorno. 
 

 
Ilustración 14 Matriz 2 de materiales empleados en el proyecto urbano. 
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La finalidad en la escogencia de los materiales que componen el espacio urbano del proyecto, 
buscan reducir el impacto ambiental que se genera en la intervención, se tiene en cuenta, además, 
la durabilidad y el mantenimiento de los mismos, y como se observa anteriormente, se buscan 
elementos que se puedan reducir, reciclar, reutilizar y rehabilitar en su mayor medida.  
 

 
detalle de los elementos, el pensar en una intervención amigable con el sector, la sostenibilidad del 
proyecto, Por otro lado, se pretende generar una conexión con la ciudad y con los sistemas naturales 
del entorno, facilitando así la comunicación y la coexistencia entre lo urbano y lo natural. 
 

 
 
 

Ilustración 15 Sección 1 detalle del proyecto urbano.  Ilustración 16 Sección 2 detalle del proyecto urbano. 

Ilustración 17 Sección 3, detalle del proyecto urbano. 
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Diseñando espacios para el disfrute, con materiales amigables y poco contaminantes, se trata de 
generar una propuesta urbana basada en la sostenibilidad, direccionando el estudio de los entornos 
con una conciencia del territorio y como muestra de ello se exhiben los bocetos con los detalles de 
los elementos previamente estudiados y escogidos para tal fin, una de las ideas principales del 
urbanismo del Centro de Educación Ambiental Canceles, es generar espacios que cobren gran valor 
y significancia para la ciudadanía, implementado mobiliario urbano agradable y una comodidad 
sustentable dada por los elementos urbanos, algo útil, duradero  y democrático, combinando 
tecnologías y materiales renovables. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 18 Sección 4, detalle del proyecto urbano. 
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4. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA BIOCLIMÁTICA 

El diálogo con la naturaleza es quizá el aspecto más singular de la articulación urbanística y el 

proyecto arquitectónico (Centro de Educación Ambiental Canceles), Las relaciones entre 

arquitectura y paisaje resultan esenciales en la conexión de los espacios internos de la edificación. 

 

El diseño de la edificación está compuesto de estrategias arquitectónicas que permiten ventilar, 
iluminar, aislar y facilitar de manera efectiva y natural cada uno de los espacios propuestos, todo 
esto con el fin de brindar el confort y bienestar a sus usuarios. 

 
 

 
 
 
 

Recepción 

Salón I 

Salón II 
Salón de Lectura 

Cafetería 

 

Laboratorio I 

Laboratorio II 

 

Casino 

 

Batería de Baños 

Oficinas 
 

Ilustración 19 Planta arquitectónica de la edificación propuesta. 
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Como se menciona anteriormente dentro del proyecto se maneja una relación directa entre el interior 
y el exterior, para que estas condiciones se lleven a cabo, se plantea una plaza atrio, 
que se constituye como punto de acceso y expansión del edificio. 
 
Se refuerza la idea, con la generación de un recorrido peatonal lateral, integrando el espacio público 
al sistema espacial interno, y estableciendo una estrecha relación con el hall de la institución, y el 
espacio exterior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se determinan los elementos principales a controlar de acuerdo a los análisis previamente 
establecidos como son la temperatura del lugar, la velocidad y la dirección del viento y las ganancias 
solares para cada uno de los espacios interiores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 20 Relaciones interiores y exteriores del proyecto. 

Ilustración 21  Programa – usabilidad del proyecto de acuerdo al asoleamiento. 
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Se establecen los espacios que deben tener ciertas condiciones ya sea que se deban proteger o se 
deban adaptar de acuerdo a la época del año o en algún momento del día 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis Solar  

La edificación orienta sus fachadas principales (largas) norte-sur y las más cortas oriente- occidente 
con el fin, de proporcionar al volumen grandes vanos sin radiación directa. 
 
Se analizan las variaciones y recorridos del sol durante todo el año para calcular las incursiones 
solares y los elementos de control solar que se deben de incluir en la edificación. 
 
se analiza el ingreso de luz sobre cada espacio, con el fin de evitar fenómenos como el 
deslumbramiento, además se determinan los elementos de control lumínico sobre los vanos que 
permiten el ingreso de luz natural sobre los espacios interiores. 
 

Ilustración 22 Diagrama de orientación (zonificación). 

Ilustración 23 Análisis solar del proyecto (recorrido del sol). 
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De acuerdo a este análisis de incursión solar se toman decisiones que contribuyan al mejoramiento 

térmico y lumínico de los espacios interiores de la edificación.  

 
 
 
 

Ilustración 24 Incursión solar de cada uno de los espacios del proyecto arquitectónico. 
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Ilustración 25 Imágenes 3d del proyecto estrategias incursión solar –ventilación.   

  

Ventilación  

Se implementó un método llamado termosifón, y se generaron ventilaciones cruzadas en los 
espacios, adicionando rejillas de ventilación en la parte externa de la edificación y en la parte superior 
interna de los espacios. 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 26 Vacíos internos de los volúmenes del proyecto como estrategia de ventilación.   

Vacío interno1   

Vacío interno 2  
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La edificación cuenta con un vacío interno el cual es utilizado estratégicamente para ventilar los 

espacios interiores, manteniendo unas renovaciones mínimas y constantes de aire, con ayuda de 

diferentes estrategias como lo son los muros calados, de igual forma se presentan los cálculos 

necesarios para generar las renovaciones mínimas en los diferentes espacios de ventilación. 

 

 

 
 
 
 

Ilustración 27 Cálculos renovaciones (análisis de ventilación). 

Ilustración 28 Análisis confort térmico.   
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De igual forma se analiza el confort térmico realizando cálculos con los materiales que conforman el 

volumen de la edificación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 29 Análisis transferencias térmicas.   
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5. CONCLUSIONES Y APRENDIZAJES DEL PROCESO 

La arquitectura ha evolucionado, y como se mencionaba al inicio de este documento, trae consigo 
cambios significativos, en la manera como esta influye directamente en la salud de quien la habita, 
y es así como la arquitectura contemporánea experimenta una profunda transformación que va más 
allá del espacio, forma y función. 
 
Elementos como el confort, la ventilación y la inteligencia intrínseca en el diseño puestas en la 
construcción del edificio, trascienden una concepción romántica espacial, es la necesidad de 
adaptabilidad y dialogo con el entorno lo que hacen diferente la concepción arquitectónica de los 
espacios. 
 
…” por lo tanto, la teoría del diseño debe de ser el campo de gestión y producción de los productos 
arquitectónicos, “revalorados y reformulados” por los principios del bioclimátismo en procura de 
edificaciones energéticamente eficientes, con una expresión formal – tecnológica acorde a su 
contexto” (Garzon, 2007)  
 
Para el proyecto “Centro de Educación Ambiental Canceles”, se decidió hacer hincapié en la 
generación de espacios esenciales, caracterizados por el tratamiento de la iluminación y la 
ventilación como materia sutil que determina la identidad del proyecto.  
 
La propuesta pretende consolidar el carácter del edifico y su funcionamiento mediante un sistema 
de variables naturales y climáticas, con lo cual se trata de generar modelos que sirvan de ejemplo 
para la construcción regional, en los cuales se mantenga un diálogo continuo y fluido con el contexto 
inmediato, no solo en el aspecto social y económico sino también medio ambiental. 
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