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RESUMEN.

Este documento aborda el proceso de selección de estrategias de arquitectura y urbanismo
bioclimático dentro del plan para generar una propuesta de mejoramiento y proyección futura
para Caimalito (corregimiento de la ciudad de Pereira, Colombia) que se encuentra en un clima
tropical cálido húmedo y es adyacente a uno de los cuerpos de agua más importantes de la
región como lo es el río Cauca.
Partiendo desde una investigación climática y medioambiental, e interpretando las dinámicas
socioculturales de esta población, se generan propuestas para tratar los aspectos físicos, climáticos, sociales, medioambientales y de confort, se hace una descripción del proceso proyectual y de las estrategias arquitectónicas, urbanísticas y bioclimáticas adoptadas con el fin
de gestar un cambio social desde lo urbanístico; posteriormente se explica las pautas planteadas para el futuro desarrollo de dos proyectos puntuales, un mercado junto al río y un circuito
peatonal a borde del mismo para activar también el potencial turístico de esta zona.
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ABSTRACT

This document approaches the selection process of strategies on architecture and bioclimatic urbanism as part of the plan to generate an offer of improvement and future projection for Caimalito (district of Pereira, Colombia) which is in a warm and humid tropical climate and is adjacent
to the Cauca River, one of the main water bodies of the region.
On the basis of a climatic and environmental research, and by interpreting the sociocultural
dynamics of this population, one gives options to approach the physical, climatic, social, environmental and comfort elements, does a description of the project process and the architectural, bioclimatic and urban development strategies adopted in order to generate a social
change from an urban development approach, and subsequently explains the proposed guidelines for the future development of two concrete projects, a market and a pedestrian circuit
next to the river in order to activate the touristic potencial of the zone.
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INTRODUCCIÓN

El Cambio Climático y el deterioro ambiental han venido aumentando con el paso de los años,
esto acompañado de un creciente interés desde distintos campos de estudio, entre ellos la arquitectura, sabiendo que la construcción es una de las actividades que más contribuye al calentamiento global, es necesario generar conocimiento que ayude a contrarrestar los efectos
negativos del mismo, al igual que proponer ideas de ciudades sostenibles.
Así nace el ejercicio académico propuesto para la especialización en arquitectura y urbanismo
bioclimático de la universidad católica de Pereira, en el cual la premisa es brindar una respuesta integral para una población, que en este caso particular seria Caimalito (Pereira, Colombia)
Caimalito es un sector alejado de la ciudad de Pereira, el cual cuenta con una relación más
cercana con la Virginia (municipio aledaño a Caimalito) que, con el propio Pereira, este ha
sido un sector que no ha recibido atención por parte de la administración municipal, siendo
una población con problemas tanto ambientales como económicos y socioculturales entre
otros.
A causa de que Caimalito se encuentra localizado junto al río Cauca, su economía se basa en
la pesca y la extracción de material de río para la construcción, sin embargo, aunque su economía encuentra una base en este cuerpo de agua, el asentamiento le da de cierto modo la
espalda a este, y se vuelca por completo hacia unas vías férreas abandonadas.
El desarrollo no planificado de Caimalito a derivado en patologías de habitabilidad que han
detonado un interés en la academia y que se ve reflejado este proceso investigativo y propositivo para encontrar soluciones de planificación viables desde un planteamiento de estrategias
arquitectónicas, urbanísticas y bioclimáticas.
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PROCESO PROYECTUAL

Al recibir el encargo académico de proponer un mejoramiento integral para el sector de Caimalito, teniendo como propulsor del cambio la arquitectura y urbanismo bioclimáticos, comienza la búsqueda para dar respuesta a distintos interrogantes: el cómo, el para qué y quienes
serían los posibles usuarios del lugar que irían surgiendo con el avance del proyecto, se inicia
una investigación acerca de las características físicas, climáticas, ambientales, y sociales del
sector de estudio teniendo en cuenta criterios de análisis como:

1. Establecer condiciones del medio analizadas sectorialmente según los trazados viales,
morfología, orientación de parcelas y manzanas del sector.
2. Analizar el microclima local, especialmente el viento y sol, esto con el fin de
cuestionar las necesidades locales para así poder formular diferentes estrategias.
3. Plasmar las estrategias bioclimáticas en la planimetría y desarrollo del sitio.
4. Planificación sostenible: reducir la huella ecológica urbana, gestión eficiente de los
recursos, aminorar los impactos sobre el medio (aire – agua), alternativas para mermar
el consumo energético.

Analizando el sector de trabajo, Caimalito se encuentra a 899 metros sobre el nivel del mar en
un clima cálido húmedo tropical que alcanza los 35 grados centígrados de temperatura, siendo
el promedio de 27 grados y la mínima de 20. Con 250 mm de lluvia como promedio anual,
los vientos predominantes provienen del nor-este y también otros que podrían llamarse secundarios que llegan del occidente.
El sector de estudio se encuentra localizado a borde del río Cauca (importante cuenca hídrica
del país) en un territorio fértil y propenso a inundaciones, especialmente durante los periodos
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invernales, posee una topografía poco pronunciada, vegetación frondosa, y extensas áreas de
terreno para cultivos, socialmente se encuentra con problemas de drogadicción, prostitución
infantil, sicariato y elevados índices de pobreza, también hay algunas deficiencias en cuanto
a transporte público, equipamientos de salud, educación y áreas de esparcimiento, lo que genera una dependencia con la Virginia (municipio aledaño, que se encuentra al cruzar el río)
Tras tener estas determinantes, se inicia un proceso de análisis, en busca de la identificación
de ruidos, flujos vehiculares, accesibilidad, vientos, incidencia solar, así como las problemáticas sociales entre otros. Por medio de la superposición de capas se pueden determinar los
puntos críticos a tener en cuenta durante la etapa inicial, y permite prever algunas de las posibles estrategias que serán necesarias para afrontar el ejercicio proyectual.
reducir la huella ecológica, controlar la expansión del suelo urbano, reciclar materiales para
reutilizar, energías renovables de transporte y alumbrado públicos, compostaje de residuos
vegetales para abonar parques, y zonas verdes del proyecto, principios generadores del urbanismo bioclimático mejorando la calidad de vida de los habitantes del sector; trazados viales
que correspondan a criterios de asoleamiento, calles adaptables a la topografía teniendo en
cuenta la bicicleta como principal medio de transporte, zonas verdes adecuadas y fachadas
bien orientadas.

Como primera estrategia, surge generar una conexión económica social y cultural bilateral
con el municipio de la Virginia, por medio de equipamientos que puedan ser de servicio para
ambas partes, potenciando así también la interacción de los habitantes de la Virginia con el
sector de Caimalito, dado que existe un proyecto para la rehabilitación del ferrocarril en esta
zona del país, y la presencia del río hizo factible el proponer un equipamiento comercial (un
mercado) a borde de río que conectarse a su vez con el tren, y sirviese como gestor de cambio.
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Como segunda estrategia, surge el planteamiento de una reforestación a borde de río, que sirva
como barrera natural, para mitigar los efectos de las inundaciones, al igual que para proteger
el río de la explotación ilegal de materiales.
Como tercera premisa nace el promover el reconocimiento del río no solo como una fuente
para la explotación, sino también como un elemento paisajístico, con potencial turístico que
pueda utilizar la presencia del ferrocarril para facilitar la llegada de turistas, aprovechando
que el eje cafetero es uno de los principales destinos turísticos en el país, además de atraer
alrededor de 35.000 turistas extranjeros cada año, por esto se propone un circuito paisajístico
peatonal a borde de río que permita el reconocimiento más allá de lo económico.
Debido a las características del lugar es necesario prever cómo será el manejo de las aguas
lluvias, como estrategia en este punto se plantea mantener las áreas impermeables al mínimo
al igual que plantear la utilización de pavimentos permeables y sistemas de canales (Fig. 1),
la implementación de jardines de lluvia para minimizar los efectos de las olas invernales, infiltrando las aguas en el terreno para que puedan retornar de forma gradual al río cauca.
(Fig.2)

Fig. 1

Fig. 2

Se plantea la reubicación de las viviendas aledañas a la vía férrea buscando prever que esta se
va a reactivar y ambos usos pueden entrar en conflicto tanto de confort como de seguridad, en
especial para los niños del lugar, por lo tanto se planea un área de viviendas productivas en la
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zona occidental, separadas del tren por una masa arbórea; dichas viviendas se incorporan con
la finalidad de generar ingresos a las familias mientras con los productos provenientes de allí
se pueda alimentar el mercado del río al igual que un centro de acopio en la zona sur del
corregimiento. (Fig. 3)
N
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Fig. 4

En el sector oriental se plantea un área de viviendas destinada para los trabajadores de la zona
franca ubicada sobre el borde nor-oriental de Caimalito y para familias con otro tipo de actividades económicas que no requieran las áreas productivas de la zona occidental. (Fig. 4)

En cuanto a los factores bioclimáticos se establecen una serie de parámetros que velen por el
confort de los habitantes, se plantea generar arborización sobre todas las vías del proyecto.
con la finalidad de generar sombra para peatones y reducir el efecto de isla de calor. Para
minimizar los factores de ruido se plantea una vía perimetral para el tráfico pesado, alejando
así el ruido de las zonas de vivienda, acompañado de un colchón vegetal al igual que las vías
férreas. (Fig. 5)
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Fig. 5

Fig. 6

En cuanto a los vientos se propone continuidad en las vías y una distancia entre edificaciones
de por lo menos 2 veces la altura de las mismas, para contrarrestar la sombra de viento, los
flujos peatonales y de bicicletas (principal medio de transporte en Caimalito), se plantean circuitos para ambos, acompañados de arborización, ayudando así a los transeúntes a regular su
temperatura corporal, en los espacios públicos no debe haber recorridos sin sombra mayores
a 30 metros. (Fig. 6)
Para la silvicultura, se sugiere la plantación de especies nativas como el samán y la acacia
para dar sombra sobre las vías vehiculares principales, y árboles como: carbonero, guayacán
amarillo, almendro y cítricos como el limón para las vías secundarias y recorridos tanto peatonales como de bicicletas.
En el caso de las edificaciones se propone la recolección de aguas lluvia para su uso en baños,
se propone que tengan aleros para protección de la radiación solar, y que cuenten con aberturas
en las 4 fachadas para favorecer la ventilación natural.
Al definir las pautas generales del proyecto se continuo con un acercamiento para proponer
estrategias más detalladas tanto el sector del mercado como en el circuito peatonal en la ribera
del río. Como premisas para estos elementos arquitectónicos surgen las siguientes: construcción elevada del piso para disminuir el área impermeabilizada, como también proteger el mercado en la temporada invernal, se sugiere el uso de materiales del entorno.
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En el circuito peatonal se proponen balcones de contemplación del río con un ancho de 2,5
metros, un carril de circulación peatonal de 2,5 metros y zonas de estancia contiguas a estos
últimos con un ancho de 3 metros, acompañadas de vegetación y mobiliario (bancas), este
circuito servirá para conectar los distintos puntos relevantes del proyecto, como el mercado y
espacio público localizado en el área de reforestación ubicada al nor-occidente. (Fig. 7 y 8)

Fig. 7

Fig.8

teniendo en cuenta dentro de la planificación el microclima, cuyos rasgos puedan ser influenciados por otras edificaciones, el relieve, presencia de agua, periodos de tiempo (día vs noche).
Identificar los momentos que se entra o sale de la zona de confort y estrategias bioclimáticas
que deban ser utilizadas en el momento que se esté fuera de ella, ya sean pasivas o activas.

Todas estas propuestas buscan promover una solución a las problemáticas sociales de caimalito, desde la arquitectura y el urbanismo, teniendo en cuenta los principios de la bioclimática
y la sostenibilidad, con el fin de proteger el medio ambiente, recuperar el río, activar la economía y detonar dinámicas de cambio positivas para esta población.
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CONCLUSIONES
Con base en este análisis se comienza a pensar en el uso de los materiales, acabados arquitectónicos, estrategias bioclimáticas a implementar, atributos de lo que se busca construir, no
solo por el hecho de cumplir con un diseño eficaz utilizando energías naturales, sino también
saber generar espacios para la comunidad donde cada espacio pueda cumplir las necesidades
confort, de reconocimiento y de interacción social.

Es por esto que el análisis recopila la información presentada en las propuestas anteriores
donde los espacios a desarrollar mejoran lo entendido arquitectónicamente en el uso y relación
con el sector a una escala barrial. Donde lo construido hablará por sí solo, teniendo en cuenta
el concepto de generar un espacio agradable con el entorno “transformando los elementos
climáticos externos en confort interno gracias a un diseño inteligente. Si en algunas épocas
del año fuese necesario un aporte energético extra, se recurriría si fuese posible a las fuentes
de energía renovables” (Mª Dolores García L; 2015).
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