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1. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto es un ejercicio académico que resulta de los estudios básicos sobre 

bioclimática aplicables a cualquier lugar, en este caso el Cerro Canceles, ubicado en la ciudad de 

Pereira en el departamento de Risaralda.  

A pesar de toda la normatividad vigente que define el Cerro Canceles como un Área de 

Manejo especial para el Área Metropolitana Centro Occidente y la declaración por parte del Concejo 

Municipal de Pereira como un Parque Ecológico Recreativo, no se ha logrado darle la importancia y 

aprovechamiento que merece toda la riqueza ecológica, arqueológica y cultural que merece esta 

zona de la ciudad ya que además sirve como conector en el corredor ambiental que comprende el 

Río Otún, el Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica de Pereira, el Salado Consotá y el 

Consotá. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta urbana plantea una cadena de miradores, 

mimetizados con la topografía, convirtiéndolos en elementos del paisaje y a su vez como medio para 

observación del mismo entorno. Dichas plazas están conectadas por una vía vehicular de servicio, 

vía peatonal y ciclo vía, lo que se busca es que realizar una intervención lo menos impactante posible 

al ecosistema que encontramos en el Cerro. 

El proyecto arquitectónico morfológicamente se acopla a la topografía del cerro, proponiendo 

espacios con orgánicos satélites, que rematan en una gran plazoleta, el planteamiento propone 

implementar acciones para contrarrestar la incidencia de estos factores en el lugar, como estrategias 

de diseño y la utilización de materiales idóneos para el control térmico, aprovechamiento de las 

visuales, creación de zonas de estancias y el desarrollo de actividades al aire libre. 

Lo que se busca es que haya una apropiación de tanto de quienes viven en la ciudad como 

las personas que solo están de visita y puedan disfrutar de cada uno de los espacios que brinda el 

sector.  
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2. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

 

Localización: 

El Municipio de Pereira está localizado a 4°49’ de latitud norte, 75°42’ de longitud, en el 

centro de la región occidental del territorio colombiano, en un pequeño valle formado por la 

terminación de un contra fuerte que se desprende de la cordillera central.  

 Cuenta con una población de 488.839 personas de las cuales 410.535 se encuentran en el 

área urbana localizadas en 19 comunas y 78.304 en el área rural en 12 corregimientos. 

 La extensión geográfica municipal de Pereira es de 702 km2 y se encuentra a una altura 

promedio de 1.411 mts /snm y cuenta con una temperatura promedio de 21ºC. 

Ilustración 1. Mapa de Localización.  

 
Ilustración 2. Mapa de Localización.  

 
Ilustración 3. Mapa de Localización.  

 
Ilustración 4. Mapa de Localización.  
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El suelo de Pereira se distribuye según sus climas así: 

Clima cálido el 9.9 %, clima medio el 60.7 %, clima frio el 11.5%, páramo 17.7%, su precipitación 

media anual es de 2.750 mm. 

Esta característica climática y la conformación de los suelos, brinda también una variedad en la 

cobertura vegetal y paisajística, potencializando el municipio de Pereira con una de las 

biodiversidades más ricas de la nación. No obstante, la ciudad se presenta como zona de alta 

vulnerabilidad sísmica por el tipo de suelos que la conforman y por las fallas geológicas que la 

atraviesan.  

 El Municipio de Pereira cuenta con pisos térmicos que van desde las nieves perpetuas 

(Nevado de Santa Isabel a 5.200 mts / snm) en límites con el Departamento del Tolima, hasta pisos 

cálidos a 900 mts / snm a orillas del rio Cauca. Por lo tanto, presenta distintas alternativas de uso 

agrícola. 

De hecho, existen áreas de bosques para protección de cuencas, zonas de diversificación y medias 

conocidas como la zona cafetera y zonas cálidas con actividad ganadera y agrícola (piña, caña de 

azúcar, caña panelera y pasto); entre las áreas de protección se encuentra el Cerro Canceles, que 

será el terreno para nuestro proyecto, se localiza en el sector oriental del Municipio de Pereira, zona 

rural que pertenece al Corregimiento de la Bella y cubre toda la Vereda denominada Canceles; 

cuenta con una extensión de 1112.46Has. 

El Cerro Canceles fue declarado por el Concejo Municipal de Pereira como: Parque 

Ecológico Recreativo dada su importancia paisajística y cultural (ACUERDO MUNICIPAL 01 de 

febrero de 1993), Reserva área estratégica de importancia paisajística y cultural del Área 

Metropolitana Centro Occidente, (acuerdo 031 de 2011 Plan de Manejo de la CARDER) y Paisaje 

Cultural Cafetero 2010 por la UNESCO. Debido a lo anterior, se convierte en un punto de articulación 

ecológica con otros hechos ambientales de alta importancia como lo es el Corredor Ambiental del 

Río Otún, el Jardín Ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira, el Salado Consota y el Río 

Otún. 
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El Suelo de Protección del Cerro Canceles cuenta con 2 vías de acceso, las cuales se 

encuentran conectadas con el centro urbano de la ciudad. La primera es la vía principal que se 

conoce como avenida Circunvalar, que del centro de la ciudad conduce al sector de la aurora 

denominada y que en la calle 2E se desvía hacia el cerro Canceles, continuando hacia las Veredas 

el Chocho y la Bella. La segunda es una vía que conduce del barrio Kennedy hasta los barrios 

Monserrate y Villa Santana, vía por la cual también se puede acceder a la vereda Canceles, es de 

doble carril y se encuentra pavimentada hasta el límite de la Vereda Canceles. Así mismo, se 

encuentra acceso a la Universidad Tecnológica de Pereira por las vías de la avenida circunvalar en 

dirección a la zona denominada la julita, por la vía principal urbana denominada la calle 14, así como 

la vía de acceso o ingreso a la ciudad autopista del café salida a la ciudad de Armenia.   

De otra parte, el sector o zona de protección contiene una red de vías terciarias que de estas 

vías principales conducen a los sectores denominados la Angarilla, la Cecilia, la Mina, Mundo Nuevo, 

Canceles, además la que comunica el cerro El Mirador con el cerro Canceles, al igual que se 

encuentran caminos de herradura y senderos peatonales. 

 

 

Ilustración 2. Corredor ambiental.  

 
Ilustración 5. Mapa de Localización.  

 
Ilustración 6. Mapa de Localización.  

 
Ilustración 7. Mapa de Localización. 2 
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Asoleamiento: 

De acuerdo a los datos tomados en la visita de campo que realizó al Cerro podemos decir 

que: 

Durante el solsticio de invierno, el sol se proyecta en las horas de la mañana sobre el 

suroccidente, generando sombras sobre el costado nororiente. 

En las horas de la tarde caso contrario el sol se proyecta sobre el costado suroriental 

produciendo sombras sobre el noroccidente. 

Durante el solsticio de verano, el sol se proyecta en las horas de la mañana sobre el 

nororiente, generando sombras sobre el costado suroccidental.  

El sol se proyecta en las horas de la tarde sobre el noroccidente, generando sombras sobre 

el costado suroriental.  

De igual forma no se cuenta elementos arquitectónicos o naturales que proporcionen sombra 

para mitigar el efecto de la radiación.  

Durante la visita de campo de identifico en la parte alta del cerro, radiaciones de 5500 luxes. 

Adicionalmente presentó temperatura ambiente de 24 y 28°, mientras que en el césped oscilaron 

entre 26° y 27°, y en el piso en concreto se alcanzaron temperaturas entre 33,5° y 42.7°

  

 
Ilustración 3. Diagrama de sombras mes de junio.  

 
Ilustración 8. Mapa de Localización.  

 
Ilustración 9. Mapa de Localización.  

 
Ilustración 10. Mapa de Localización. 3 
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Dirección Del Viento – Radiación Solar – Precipitación  

Durante los meses de enero y agosto, en la ciudad se presenta la temporada más seca del 

año con precipitaciones entre los 139 y 155 mm, en este mes se incrementa las horas de radiación 

solar y el 60% de las horas los vientos vienen de sur con velocidades mayores 1,6km/h, desde el 

sur.  

En los meses de abril, mayo, octubre y noviembre, se presentan las mayores precipitaciones 

con un promedio de 282 mm, siendo octubre el mes donde cae mayor precipitación, por lo tanto, 

tenemos menos horas de sol con vientos principalmente provenientes del sur este.  

En el cerro canceles identificamos vientos provenientes del sur, con velocidades 0,7 y 1 m/s, 

dichos vientos no fueron constantes.  

 

Ilustración 4. Diagrama de Sombras mes de Diciembre. 

 
Ilustración 4. Diagrama de Sombras mes de Diciembre. 

 
Ilustración 4. Diagrama de Sombras mes de Diciembre. 

 
Ilustración 4. Diagrama de Sombras mes de Diciembre. 

Ilustración 5. Vientos. 

 
Ilustración 4. Diagrama de Sombras mes de Diciembre. 

 
Ilustración 4. Diagrama de Sombras mes de Diciembre. 
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Ruido: 

La parte superior del cerro que será el área a intervenir, recibe la mayor afectación por ruido 

desde el Noreste, debido al tráfico vehicular de las vías principales que se encuentran de ese lado, 

además de las fábricas y urbanización del sector; contrario a lo que ocurre con la parte suroeste 

donde se encuentra gran cantidad de vegetación por lo tanto los decibeles de ruido son más bajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Niveles de Ruido. Datos tomados en la visita de campo. 

 
Ilustración 3. Niveles de Ruido. Datos tomados en la visita de campo. 

 
Ilustración 3. Niveles de Ruido. Datos tomados en la visita de campo. 

 
Ilustración 3. Niveles de Ruido. Datos tomados en la visita de campo. 
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3. PROPUESTA URBANA BIOCLIMÁTICA 

A pesar de toda la normatividad vigente que define el Cerro Canceles como un Área de 

Manejo especial para el Área Metropolitana Centro Occidente y la declaración por parte del Concejo 

Municipal de Pereira como un Parque Ecológico Recreativo, no se ha logrado la importancia y 

aprovechamiento que merece toda la riqueza natural que encontramos en este sector de la ciudad.  

En este sentido, desarrollamos una propuesta urbana basada en tres estrategias que 

consisten en: 

 

 

• Aprovechamiento de las Visuales:  

Mediante la conformación de miradores y terrazas de permanencia larga y parcial que a su 

vez sean conectores de equipamientos urbanos culturales, donde se explore el tratamiento y 

transformación de productos propios de la región, como es el café, teniendo en cuenta que, en 

Ilustración 7. Estrategias para el desarrollo Urbano del Cerro Canceles. 
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Canceles encontramos principalmente sembrados de esta planta sobre el margen occidental y que 

es el principal departamento exportador de este producto.  

Se contará con un mobiliario como Bancas en madera plástica, pérgola en guadua, deck en 

madera plástica, espejos de agua y materas que sus bordes podrán ser usados como bancas para 

descanso, todo esto para crear zonas de estancia confortables para las personas que visitan el lugar. 

En las plazoletas que se proponen a lo largo del recorrido se busca que sean aprovechadas 

para desarrollar actividades y eventos enmarcados en el ámbito cultural, educativo, deportivo, 

sensitivo, paisajístico y recreativo que puedan ser ejecutadas al aire libre. 

 

 

 

 

• Movilidad: 

Se propone una sección vial que consta de anden peatonal, ciclo vía y una vía vehicular de 

servicios con el fin de evitar la permanecía de los mismos, ya que se trata de evitar la contaminación 

Ilustración 8. Propuesta de las estancias. 

Ilustración 9. Mobiliario propuesto. 
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por los gases; lo que se pretende es que las personas lleguen en vehículos de servicio público o 

privado pero que estos no permanezcan en el sitio, además está pensada para el uso de vehículos 

de emergencia y vehículos de empresas de servicios públicos (aseo, energía, etc); Los materiales a 

utilizar son el concreto estampado hecho en sitio, aluminio, adoquines y gramoquines. 

En el recorrido para acceder al Cerro, también encontraremos senderos de árboles que 

generaran sombras importantes debido a la cantidad de horas de sol que se dan en el terreno y se 

realizará la implantación de nuevas especies en las zonas de acuerdo a su uso y clasificación:  

- Aromáticos: velero y arrayan – plazoletas de estancia larga.  

- Frutales: mango – plazas intermedias 

- Ornamentales: guayacán rosa – recorridos  

 

 

 

 

Ilustración 10. Esquema vial propuesto. 

Ilustración 11. Tipos de árboles propuestos. 



ESPECIALIZACIÓN EN ARQUITECTURA Y URBANISMO BIOCLIMÁTICO 
COHORTE VI                                                          febrero – diciembre 2019 
Universidad Católica de Pereira               Facultad Arquitectura y Diseño 

• Recuperación de la Quebrada Zanjon:  

Realizar la resignificación y revalorización de la quebrada, dando una mirada de frente, a la 

zona marginada de la ciudad como es el barrio Kennedy, esto mediante la creación de espacios de 

recorrido y permeancia donde se viva la quebrada, los bosques de guadua y el café que hay en la 

zona. 
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4. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA BIOCLIMÁTICA 

El proyecto se encuentra localizado en un punto de referencia cultural de la ciudad, por estar 

ubicado en el cerro canceles, uno de los lugares con tradiciones arqueológicas y culturales más 

representativos de la región; cuenta con un área de 629,85M2.  

El programa que se plantea está dirigido a todo tipo de público: niños, adultos, y personas 

con discapacidad y se propone que el horario para la prestación del servicio sea desde las 9 de la 

mañana hasta las 6 de la tarde. 

Para el desarrollo de este proyecto se realizó una zonificación de acuerdo de los espacios 

así:  

• Público: cuenta con dos salas de exposiciones temporales, una sala de exposición permanente, 

Auditorio, Sala Múltiple, Cafetería, Tienda de Suvenires, Taller, Vestíbulo, recepción y Batería 

de Baños.  

• Administrativo: Oficina de Gerencia, otras oficinas, Sala de Juntas, Secretaria, Archivo, 

Cocineta y Batería Sanitaria.   

• Técnico: Cuarto de Mantenimiento, Cuarto de Máquinas, Bodegas, Oficina Vigilantes. 

 
Ilustración 12. Planta arquitectónica Zonificación. 
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El proyecto está compuesto por dos volúmenes alargados, de dos pisos cada uno, que se 

van rotando conforme a la topografía donde están implantados, ambos volúmenes están conectados 

a través de una gran pérgola y terrazas escalonadas.  

Están orientados de tal forma que sus fachadas más largas están en sentido norte sur y las 

más cortas oriente – occidente, buscando proteger los espacios del sol. 

 

De acuerdo al uso de cada espacio se cuenta con renovaciones aire de 4, 7, 18 según el 

uso que le corresponda; por la ubicación de la edificación todos los espacios tienen iluminación 

natural, ventilación cruzada, lo que genera un ahorro de hasta un 40% según la normatividad.. 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Vientos y asoleamiento del edificio propuesto. 

Ilustración 14. Maqueta volumétrica. 



ESPECIALIZACIÓN EN ARQUITECTURA Y URBANISMO BIOCLIMÁTICO 
COHORTE VI                                                          febrero – diciembre 2019 
Universidad Católica de Pereira               Facultad Arquitectura y Diseño 

 

 

 

 

  



ESPECIALIZACIÓN EN ARQUITECTURA Y URBANISMO BIOCLIMÁTICO 
COHORTE VI                                                          febrero – diciembre 2019 
Universidad Católica de Pereira               Facultad Arquitectura y Diseño 

5. CONCLUSIONES Y APRENDIZAJES DEL PROCESO 

Debido a que el Cerro Canceles presenta una alta incidencia solar se debe pensar bien a la 

hora de escoger los materiales tanto para la parte urbana como para cualquier desarrollo 

arquitectónico, ya que estos deben ser de una alta inercia térmica, lo que permitirá que los espacios 

estén climáticamente confortables; adicionalmente, la orientación de las edificaciones es un aspecto 

importante ya que puede ser aprovechado para disminuir los consumos energéticos pues los vientos 

también pueden ser aprobados para bajar la temperatura. 

  La zona de tránsito como es la vía peatonal contará con un cordón de árboles para tener 

una menor exposición solar y una sensación térmica agradable, lo que permitirá que los visitantes 

quieran usar estos senderos que los llevan a las zonas de permanencias de breves o largas como 

son los miradores y plazoletas planteadas a lo largo del recorrido hasta llegar a la cima del Cerro. 
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