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En el presente proyecto se realiza el estudio de la falta de de infraestructura, la cual

supla la necesidad del crecimiento acelerado de la actividad económica en Pereira

Risaralda ya que existe una caracterización socioeconómica general en esta ciudad,
donde el objetivo es dar una mirada global y actualizada de los principales rasgos de la

economía de este departamento y de su población es este caso Pereira, así como de la

evolución en el mediano plazo de algunos indicadores clave para comprender sus
particularidades en el contexto de la economía y brindar así un soporte cuantitativo para

el diseño y aplicación de iniciativas con impacto territorial.

Ahora bien, los indicadores socioeconómicos en Pereira muestran una alta tasa de

personal capacitado para las diferentes oportunidades de trabajo, los cuales se

desplazan para otras ciudades dado que no encuentran oportunidad en esta ciudad.

Por lo tanto el objetivo de este proyecto es el planteamiento de un parque empresarial

mediante una propuesta urbana y arquitectónica, para suplir la deficiencia de

infraestructura en el campo laboral para así disminuir la tasa de desempleo por medio
de esta propuesta, generando equidad en la brecha de ingreso mensual promedio

entre hombres y mujeres por medio de espacios óptimos para desarrollar sus diferentes

funciones.

Con el parque empresarial se incentivó el trabajo del sector secundario y terciario en la

ciudad de Pereira, teniendo en cuenta que hoy en día, esta ciudad es un punto de

desarrollo principal en Colombia. Con este proyecto arquitectónico disminuyo la tasa de
desempleo en la región teniendo en cuenta que en este momento la mayor parte de la

población se encuentra en esta ciudad dejando en evidencia que hoy en día el 84,6%

se encuentra en la zona urbana y el 15,4% en la zona rural.

RESUMEN 



In the present project, the study of the lack of infrastructure is carried out, which

supplies the need for accelerated growth of economic activity in Pereira Risaralda,

since there is a general socio-economic characterization of this city, where the objective
is to give a global and updated look at the main features of the economy of this

department and its population, in this case Pereira, as well as the evolution in the

medium term of some key indicators to understand its particularities in the context of
the economy and thus provide quantitative support for the design and implementation

of initiatives with territorial impact.

However, the socio-economic indicators in Pereira show a high rate of trained
personnel for the different job opportunities, who move to other cities since they do not

find opportunities in this city.

Therefore, the objective of this project is to propose a business park by means of an

urban and architectural proposal, to make up for the deficiency in infrastructure in the

labour field and thus reduce the unemployment rate by means of this proposal,
generating equity in the average monthly income gap between men and women by

means of optimal spaces for carrying out their different functions.

With the business park, the work of the secondary and tertiary sector in the city of
Pereira was encouraged, taking into account that today, this city is a major

development point in Colombia. With this architectural project I diminish the

unemployment rate in the region taking into account that at this moment most of the
population is in this city leaving in evidence that today 84.6% is in the urban zone and

15.4% in the rural zone.

ABSTRACT



INTRODUCCIÓN

Se busca crear a partir de este proyecto una
intervención urbano arquitectónica que supla las
necesidades de la falta de infraestructura
empresarial en Pereira Risaralda, generando un
impacto a nivel regional, lo cual genere una
incentivación del trabajo del sector secundario y
terciario en la ciudad de Pereira, y de todo el eje
cafetero teniendo en cuenta que hoy en día, esta
ciudad es un punto de desarrollo principal en
Colombia.

Así, buscando la disminución de la tasa de
desempleo en la región teniendo en cuenta que
en este momento la mayor parte de la población
se encuentra en esta ciudad dejando en evidencia
que hoy en día el 84,6% se encuentra en la zona
urbana y el 15,4% en la zona rural.

Además, con el parque empresarial se busca
generar un punto ambiental importante de la
ciudad teniendo conexión directa con el bosque
en protección ubicado en la parte inferior del
proyecto, destinado para el disfrute de los
trabajadores de la parte empresarial y de la
comunidad en general ya que las instalaciones
exteriores son abiertas en su totalidad para toda
la población.

IMAGEN 1,2,3: MAPAS DE
COLOMBIA : RISARALDA, PEREIRA
FUENTE: GOOGLE MAPS



º
El desempleo no es un fenómeno exclusivo de los

países en desarrollo. Las ciudades de los países

desarrollados han sufrido desproporcionadamente

las consecuencias de la desindustrialización, dado

que las fábricas se habían instalado principalmente

en los perímetros urbanos. En los pasados 20 años,

los países del Grupo de los Siete han

experimentado una reducción promedio de 15 por

ciento del empleo industrial.

“En cuanto a los países más grandes de la

Unión Europea (UE), el empleo en el sector

manufacturero se redujo en 43 por ciento

en el Reino Unido, en 23 por ciento en

Francia y en 14 por ciento en Alemania. La

mayoría de los países de la UE se debaten

contra tasas de desempleo de dos dígitos, y

la marginación social, hasta hace poco

prácticamente inexistente, se ha convertido

en un hecho cotidiano en las ciudades, sean

grandes, medianas o pequeñas,” (Ginebra,

1996, pg. 1)

En Estados Unidos, la tasa de desempleo es

reducida, pero el valor real de las remuneraciones

no ha aumentado en los últimos 20 años, y

persisten grandes bolsones de desempleo en

algunas grandes ciudades.

Se habla que en nuestro país el índice de

desempleo abarca una gran extensión territorial a

causa de varios factores como lo son las altas

demandas hacia la corrupción, falta de espacios

apropiados para desempeñar un cargo; todo esto

se ve evidenciado en las principales ciudades.

Con esto se tiene que el número de

desempleados en el país ascendió a

3.216.000, lo que representa un aumento

de 39.000 nuevos desocupados. En el

mismo mes del año pasado, el total

nacional fue de 12,8%; La ciudad con los

índices más altos de desocupación es

Quibdó, con 20%; seguida de Ibagué, cuya

tasa se ubicó en 18,6%; por su parte,

Florencia presentó un resultado de 17,6%.

Caso contrario es el de Cartagena, cuya

tasa de desempleo es la más baja (8,4%).

Barranquilla comparte la cifra, y Pereira

tuvo un resultado de 9,9%. Bogotá

presentó un índice de 10,6%.

PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA



Dentro de los sectores que más

generaron empleo en el país están las

industrias manufactureras y los

servicios de alojamiento y comidas,

esto en consonancia con las cifras de

crecimiento del sector turismo en el

último año. (Portafolio, 2020, p1)

Sobre la calidad de empleo es claro en señalar

que en términos de mercado laboral a Pereira

lo aquejan muchos problemas. Las altas tasas

de desempleo desde tiempo atrás y la calidad

del mismo que es preocupante en la región y

manera específica en el Área Metropolitana,

para ello existen varias explicaciones como por

ejemplo la economía del Área se soporta en la

tercerización que no es genuina que se va

dando más por casualidad que por algún tipo

de programación de largo plazo (la

comercialización como esencia) y que

requieren una mano de obra particular

Se busca desarrollar y generar, por lo menos,

tener el derecho de buscar un empleo en

condiciones de igualdad con otros, ser libres

de registros y embargos injustificados. La

competitividad se establece como un

concepto amplio que implica la sumatoria de

múltiples factores, los cuales inciden en la

economía y bajo esta perspectiva, la apuesta

estratégica de desarrollo económico de

Pereira, pretende proteger y promover el

Trabajo en condiciones de Calidad con

empleos dignos y decentes, bajo la sombrilla

de un entorno con mejores condiciones que la

favorezcan, donde las empresas cuenten con

mejor infraestructura y apoyo para la

innovación, el emprendimiento e impulso de

sectores estratégicos identificados en el Plan

Regional de Competitividad, específicamente,

los sectores priorizados: metalmecánica,

turismo y agroindustria; sectores

tradicionales: café, sistema moda y comercio

y; sectores promisorios: biotecnología,

logística y BPO+O; de igual forma se reconoce

la necesidad para el fortalecimiento de un

sector rural bajo condiciones adecuadas de

productividad e inclusión social.



PREGUNTA 

PROBLEMA

¿Cuál es la 
deficiencia de 
infraestructura 

empresarial en Pereira -
Risaralda, para suplir 

el crecimiento económico 
de esta Región ?



Realizar 3 tipos de edificaciones dentro 
del parque empresarial, las cuales 
suplan las necesidades administrativas 
y empresariales para las actividades 
predominantes del departamento. 

Diseñar un parque 
empresarial mediante una 

propuesta urbana y 
arquitectónica, para suplir la 

deficiencia de 
infraestructura del campo 

laboral en Pereira Risaralda.

1

2

3

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS  

OBJETIVO 

GENERAL Realizar un parque empresarial a partir de 
una rehabilitación urbana e integración de 
los lotes aledaños.

Generar diferentes zonas para el 
esparcimiento de los trabajadores y 
de la población en general, las cuales 
sean de uso social 

Generar un punto ambiental 
importante a partir del parque 
empresarial con diversidad en 
fitotectura de la región

4

Aumento de la tasa de formalidad 
laboral mediante esta propuesta urbano 
arquitectónica

Disminución de la tasa de 
desempleo mediante el parque 
empresarial.

Generar equidad en la brecha de 
ingreso mensual promedio entre 
hombres y mujeres por medio de 
espacios adecuados; en este caso con el 
diseño y Construcción del parque 
empresarial.

5

6

7



Se realiza esta investigación para la

mitigación del desempleo en la

ciudad de Pereira Risaralda, debido a

su poca existencia de infraestructura

dirigida hacia el ámbito laboral.

Todo esto se evidencia ya que existe

una caracterización socioeconómica

general en esta ciudad, donde el

objetivo es dar una mirada global y

actualizada de los principales rasgos

de la economía de este departamento

y de su población, así como de la

evolución en el mediano plazo de

algunos indicadores clave para

comprender sus particularidades en el

contexto de la economía colombiana

y brindar así un soporte cuantitativo

para el diseño y aplicación de

iniciativas con impacto territorial.

Direccionando todo esto hacia la

población entre los 21 y 40 años, ya

que esto incide en la calidad del

empleo; debido a los bajos niveles de

ingresos generados por la población

ocupada, situación que a su vez afecta

directamente los niveles de vida de la

población.

Ahora bien, los indicadores

socioeconómicos en Pereira muestran

una alta tasa de personal capacitado

para las diferentes oportunidades de

trabajo, los cuales se desplazan para

otras ciudades dado que no

encuentran oportunidad en esta

ciudad. Se plantea un parque

empresarial para así, suplir la

necesidad de espacios aptos y

adecuados, para que dicha población

pueda ejercer su trabajo sin

complicación alguna, también se

plantean espacios para que distintas

empresas cuenten con las condiciones

óptimas para su campo reduciendo

con esto la tasa de desempleo y evitar

el desplazamiento de la población

hacia otras ciudades del país.

CIÓN

JUS
TIFI
CA



Esta propuesta de intervención está

dada para la ciudad de Pereira

Risaralda, con enfoque de cobertura

departamental principalmente para la

población activa en un rango de edad

entre los 18 y 40 años.

El proyecto está compuesto por 3

etapas, donde la primera etapa ya se

encuentra hoy en día finalizada, la cual

se desarrolló el semestre

correspondiente al periodo (2020-1)

como proyecto de taller 9, esta se basó

en los accesos principales hacia el área

administrativa, con un desarrollo

funcional del edificio administrativo,

estructuración urbana con integración

de lotes vecinos para unificación de

concepto.

Este semestre se plantea el desarrollo

final del proyecto el cual consta de la

segunda y tercera etapa con la

realización de 2 edificios dirigidos a las

empresas cafeteras, características de

la región las cuales van a desarrollar

todos sus procesos administrativos en

este Parque Empresarial. Estas

empresas cuentan con un estudio

previo donde se evidencio la

importancia del desarrollo económico

que representan en la región.

Dicha propuesta abarca una gran

extensión urbana en la cual se van a

complementar las edificaciones con

una intervención y rehabilitación

urbana la cual contará con espacios

óptimos, como lo son: plazoletas,

zonas comerciales y una gran alameda

la cual tiene circulación por todo el

parque para servicio y uso de toda la

comunidad, complementada con

sectores comerciales.

ALCANCE

IMAGEN 4: MAPA DE RISARALDA,
FUENTE: GOOGLE MAPS



La metodología planteada será
mixta, la cual contenga carácter
cualitativo en el que se realizará
una recogida estructurada de la
información en base a la
problemática principal, y
cuantitativo donde los puntos a
desarrollar sean válidos y fiables,
en los cuales se realice un paso a
paso para poder llegar a una
respuesta satisfactoria con dicha
problemática. A partir de estos
dos caracteres el enfoque se
realizara específicamente en los
siguientes puntos:

METODOLOGÍA

1

Revisión bibliográfica 
con el fin de 

contextualizar al lector 
sobre el tema a tratar 

2

3

4

5

6

Clasificación de la 
información 

haciendo referencia 
en el tema a abordar 

Análisis y comprensión 
de la información y los 
diferentes conceptos. 

Clasificación de la 
información obtenida 

Realización de una 
reflexión crítica y las 

conclusiones.

Diseño y realización 
del proyecto. 



MARCO TEÓRICO:
El municipio de Pereira, capital del departamento de Risaralda se localiza en la vertiente

occidental de la cordillera central desde los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Cuenta

con una gran diversidad climática como de paisajes y relieves. También tiene un gran

potencial hídrico; con una extensión territorial de 702Km2, donde el 4,5% es urbano, y el

95,5% es rural.

Dentro de sus ventajas tiene una comunicación directa hacia Medellín y Cali, y menos

directa con Bogotá, la cercanía es equidistante desde la ciudad hacia estos centros

urbanos.

Pereira tiene alta influencia a 35 km, sobre 19 centros urbanos e influencia media a 55

Km, sobre 20 centros urbanos, en gran parte áreas de influencia de eco región. Igual se

ubica a poca distancia relativa de puertos del Pacífico como Buenaventura y Urabá, y a su

vez a menor distancia hacia puertos del Caribe, lo que genera una situación que define

notablemente el desarrollo del municipio

Cuenta con 474,335 habitantes según el DANE, ubicando el 15,4 en la zona rural y el 84,6

en la zona urbana.

Según el DANE la población proyectada a futuro para el 2020, será de 480.000 personas lo

que corresponde al 49% de los habitantes de Risaralda, concentrados en Pereira.

En Pereira predomina la población entre los 25 y 30 años considerándose población

activa, se evidencia en la base poblacional mayor amplitud con la población

potencialmente productiva. Según el indicador solo el 7,2% de los hombres pereiranos

son desempleados, posicionándose Pereira frente a Colombia con el menor índice de

desempleo.

El crecimiento urbano que presenta Pereira se da principalmente de sur-oriente en los

barrios el Dorado, el Poblado, la dulcera, la platanera y Hamburgo. Según el DANE, como

proyección se ve una notoria migración de la zona rural hacia el casco urbano.

IMAGEN 5: DESARROLLO ECONOMICO, FUENTE: GOOGLE



MARCO TEÓRICO:

En cuanto a la economía, se resalta que Anteriormente predominaba el trabajo en el

sector rural teniendo un gran impacto en el área de la agricultura, ganadería, caza,

silvicultura y pesca. Al 2020 el sector secundario ha cogido mayor importancia como a su

vez el sector terciario generando mayor importancia en la industria manufacturera y

servicios. Evidenciado en las siguientes grafica.

2,2
6,5 0,4

14,1

6,3

6,2

4,7

51,6

RISARALDA- INFLUENCIA PEREIRA SECTORES IMPORTANTES DE 
DESARROLLO:

CAFÉ AGROPECUARIO

MINERÍA INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓN COMERCIO

HOT - RES SERVICIOS

TABLA1: SECTORES IMPORTANTES DE DESARROLLO, PEREIRA-RISARALDA. FUENTE: DANE



MARCO CONCEPTUAL:

• PARQUE EMPRESARIAL:

Un parque consiste en constituir un instrumento de planificación estratégica de la actividad

industria y económica. Es decir que contribuya a la organización industrial, teniendo en

cuenta algunos aspectos como lo son: 1. la estructura sectorial; 2. la actividad en general y

3. La dimensión territorial, donde se entiende al territorio como un ámbito geográfico que

incluye a las relaciones sociales (en sus dimensiones política, económica y cultural) y la

forma en que interactúan en dicho ámbito.

Por lo tanto, este instrumento serviría de articulación entre las necesidades de la industria

y los requerimientos de otras actividades económicas y usos del suelo. Sin embargo, en

algunos lugares ha surgido como el resultado de otros propósitos: la promoción de regiones

atrasadas o no industrializadas con el fin de la atracción de inversiones, el negocio

inmobiliario a partir de la venta de lotes destinados a la actividad industrial con la

consiguiente promoción de áreas contiguas con usos del suelo variados, y la competencia

entre municipios por la atracción de industrias, a partir del valor simbólico del parque

empresarial.

En consecuencia, se considera que la planificación estratégica constituye una

instancia superadora de los instrumentos de planificación que no encaran los tres

aspectos o dimensiones en conjunto. Por ejemplo, los regímenes de promoción

industrial y económica han atendido los aspectos sectoriales, territoriales o ambos,

pero sólo desde la dimensión física del territorio, desde la metáfora de un "espacio

vacío" que, en muchos casos, oculta motivaciones de índole política o

geoestratégica. De la misma manera, la implementación de Parque empresarial, o

bien ha estado directamente vinculada con los regímenes recién mencionados, o ha

atendido exclusivamente a la planificación física de un espacio industrial de manera

indiscriminada, priorizando el negocio inmobiliario o el valor simbólico.



Esto con el agravante, en algunos casos, que ha generado una competencia

inconducente entre municipios, perdiendo de vista una visión de conjunto del

territorio metropolitano. (Briano, 2003, pág. 2)

Desde un punto de vista teórico, las características y efectos que puede generar la

instalación de un parque empresarial son: la contribución a la superación de conflictos

entre distintos usos del suelo (industrial, residencial, etc.); la reducción de los costos y el

aumento de la oferta de infraestructura y servicios, de acuerdo a las necesidades de las

firmas; debido a reglamentaciones más exigentes, a una mayor posibilidad de vigilancia

por parte de las autoridades, al abaratamiento de los costos de los sistemas utilizados;

la probabilidad de la generación de propuestas complejas de captación industrial y

comercial se da a partir de la adecuación a usos industriales específicos; la

modernización en términos tecnológicos, edificios logísticos de las firmas que se

relocalizan.

• CRECIMIENTO POBLACIONAL:

Se denomina al cambio en el número de pobladores de una región

geográfica determinada en un cierto plazo. Se utiliza este término para el estudio

de pobladores. El crecimiento poblacional es, entonces, el incremento (o decrecimiento,

si es negativo) en el número total de individuos a lo largo de un lapso

de tiempo establecido.

El estudio de las poblaciones y de sus dinámicas de cambio poblacional permite ofrecer

razones y teorías respecto del crecimiento o decrecimiento de las poblaciones, así como

prever sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Por eso es objeto de estudio de

la estadística y de otras disciplinas especializadas, así como una importante fuente

de datos para diseñar políticas sociales, económicas, ecológicas, etc.

La población humana mundial es un perfecto ejemplo de crecimiento poblacional

sostenido, especialmente durante el último siglo. Se prevé que para el 2030 esta cifra

mundial alcance los 8.500 millones y en 2100 los 11.200 millones, si se mantuvieran las

condiciones actuales.

MARCO CONCEPTUAL:



En principio existen dos tipos de crecimiento poblacional, uno positivo y uno

negativo. Se habla de crecimiento positivo cuando la población de la región

analizada ha aumentado durante el período observado, es decir, hay más

pobladores. Y, lógicamente, el crecimiento será negativo cuando la población haya

perdido pobladores, es decir, se haya achicado.

Las causas del crecimiento poblacional pueden ser diversas, tales como:

Fecundidad y condiciones de salud. Cuando una población alcanza

condiciones de salubridad óptimas, que le permite vivir más allá de la edad

reproductiva y ampliar las familias, generalmente las tasas

de natalidad aumentan, la población se muestra fecunda y se reproduce

cuantiosamente. En cambio, cuando las condiciones son hostiles, los

individuos prefieren no reproducirse o hacerlo poco, o simplemente no

reúnen las condiciones mínimas para superar la edad reproductiva. Otro

elemento importante es la tasa de muerte infantil, que deberá ser baja para

permitir a los nuevos individuos crecer, formarse y eventualmente

reproducirse también aumento de la longevidad. Si las personas viven más

tiempo, podrán reproducirse más y además vivirán para ver a sus

descendientes alcanzar la edad adulta, generando así una población anciana.

(Raffino, 2020, pág. 1)

Las llegadas y salidas de individuos que deciden hacer su vida en otros lados

(emigrantes) o que vienen de otras regiones a la estudiada (inmigrantes), no solo

contribuye al enriquecimiento cultural y genético, sino que además puede añadir

nuevos pobladores o sustraer individuos que se marcharon. Una economía pujante,

una política estable, una gran demanda de trabajadores o un gran mercado de

consumo de servicios suelen ser factores que generan inmigración y un crecimiento

poblacional positivo, ya que los pobladores poseen un nivel de vida que les garantiza

un futuro.
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• INTEGRACION ECONÓMICA

La integración económica ha sido concebida, por numerosos autores, como un

proceso a través del cual se busca la unificación de dos o más economías, mercados

nacionales, que previamente se encontraban funcionando de manera separada e

individual; el objetivo de ésta fusión es formar un solo mercado (mercado común),

cuya supuesta dimensión sería mucho más favorable e idónea para el intercambio

comercial de los bienes y servicios producidos por ambas economías.

Otros autores, manifiestan que “la integración económica es el proceso

mediante el cual los países van eliminando los instrumentos o características

que les confieren tratamientos diferenciales entre ellos: Disposición de un

abanico de medidas arancelarias y no arancelarias, desplazamiento e

intercambio de mercancías, de un país a otro, no así de factores productivos

(trabajo y capital), adopción de políticas macro y micro con repercusión

internacional, adopción de políticas monetarias y fiscales con efectos

internos y externos y, una adopción de regímenes cambiarios que les

permiten en mayor o menor medida hacer frente a sus compromisos

internacionales”24 Para llegar a este propósito, (la integración económica),

se plantea que es necesario realizar la eliminación gradual de políticas,

(arancelarias y no arancelarias), que obstaculizan el libre tránsito del

intercambio comercial entre las economías involucradas. Esto con el fin de

suprimir las características diferenciales de cada país, tales como: barreras

comerciales, limitación al movimiento de factores productivos, adopción de

políticas de competencia, industrial y tecnológico que pudieran tener

repercusión nacional e internacional. (Ques, 2006, pág. 123).
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• ECONOMÍA Y ARQUITECTURA:

La economía es un factor que tiene mucha influencia en la manera en que se manifiesta la

arquitectura en los distintos grupos y naciones. Si hablamos de grandes grupos de personas

la arquitectura puede representar por medio de sus grandes espacios, su monumentalismo

y por el número de construcciones el poderío económico de una nación o un grupo social,

como al mismo tiempo puede representar lo contrario; espacios trabajados con escalas más

íntimas y con materiales menos costosos puede simbolizar que el grupo de personas

encargado de su construcción o que sus usuarios no llegan a tener él nivel económico de

otros conjuntos.

"Aclarando que los espacios menos costosos no significan espacios de menor

calidad espacial. Un aspecto económico puede tener influencia en los aspectos

urbanos. Puede tener preponderancia en la ubicación de los alojamientos de los

grupos donde hay espacios en la ciudad con mayor costo que otros, en la manera en

que los grupos se asientan en una locación específica y en otros muchos aspectos

que pueden llegar a determinar la trama de toda una ciudad.

La economía influye bastante en la arquitectura ya que es la responsable de muchos

proyectos ya sean en gran magnitud o pequeños puedan ser realizados, hoy en día

se cuenta con diferentes recursos que nos facilita la ejecución y con tecnologías más

desarrolladas para poder hacerlas, es decir que junto con la económica la

arquitectura ha estado evolucionando, relacionándose más con la política, la

sociedad y la cultura, ya que el tiempo es dinero, las obras significan grandes

ganancias con muchos gastos por lo que el tiempo influye bastante en la economía”.

(Garcia, 2016, pág. 5)

Se relaciona con la política, ya que estos que tienen buenos recursos económicos los cuales

se dedican a hacer proyectos grandes para beneficiarse y adquirir un poder ante la

sociedad. La economía influye bastante para poder realizar proyectos que sean útiles para

la sociedad.
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Imagen 6, Copenhagen towers,
edificios empresariales

Fuente: Norman Foster - architects

Copenhagen Towers es una contribución

importante a la nueva área de desarrollo de

Restad en Dinamarca. Diseñados según el

estándar LEED Platinan, los edificios han sido

concebidos como un conjunto sostenible con

una torre de oficinas de 22 pisos y un edificio de

baja altura unidos por un atrio.

El objetivo principal del proyecto fue crear un lugar de trabajo creativo y

progresivo que también abarque los criterios ambientales más estrictos. El

resultado es un entorno flexible y colaborativo que combina las últimas tendencias

en el lugar de trabajo con un enfoque de construcción ambientalmente

responsable

Como el corazón 'verde' del complejo, el atrio constituye el principal punto de

acceso a los edificios donde los visitantes son recibidos con un denso 'bosque' de

olivos negros. La estructura con techo de vidrio proporciona un microclima

perfecto para los árboles, ofreciendo a las personas la experiencia de la vegetación

natural de la ciudad, incluso durante el oscuro invierno danés. Con vistas directas

de las copas de los árboles desde varias partes del edificio, ofrece oportunidades

de colaboración en entornos naturales y para que diferentes pequeñas empresas

se reúnan e interactúen. Abierto a la ciudad durante el día, el atrio también forma

una nueva ruta desde el metro hasta el nuevo centro urbano de restad.

ESTADO DEL ARTE:



La estructura de acero del techo del atrio se intercala con perfiles de madera

curvados que acentúan el ambiente natural del espacio. El piso del atrio tiene

una curva continua de bancos de madera que también han sido diseñados por

la práctica específicamente para el proyecto. Un oasis verde aislado del

ambiente hostil, el atrio funciona como un espacio informal para reuniones,

poniéndose al día durante el almuerzo o como un destino gastronómico

exclusivo por las noches. (Foster, 2015)
Imagen 7 áreas verdes 1Copenhagen towers

Fuente: Norman Foster - architects

Una característica arquitectónica

importante del edificio es el uso de

material reciclado en el proceso de

construcción, como el techo de fieltro de

plástico PET que proporciona excelentes

paneles acústicos en los espacios de

oficina, a la vez que aumenta la sensación

de calidez en los espacios públicos.

Trabajando con los especialistas daneses de reciclaje Lendager Group, los

interiores innovadores del edificio hacen uso de una serie de materiales locales,

tales como revestimiento de paredes de madera reutilizada y pisos de concreto

de los escombros locales del edificio, proporcionando acabados interiores

cálidos y fomentando las credenciales sostenibles del desarrollo. En respuesta

al clima extremadamente frío, los edificios incorporan triple acristalamiento y

aislamiento térmico extra grueso. El complejo también cuenta con el primer

sistema de calefacción y refrigeración a base de agua subterránea de

Dinamarca, y junto con un sistema de energía renovable de paneles solares

ESTADO DEL ARTE:



• COMPLEJO EMPRESARIAL CONNECTA

Imagen 8: vista norte complejo empresarial connecta Fuente: www.bogcomplejoempresarialconnecta.com

Connecta es un Ecosistema Empresarial con más de 250 mil m2 de oficinas, parques y

comercio, diseñado con prácticas sostenibles y con espacios pensados en la calidad de vida

de las personas y en la productividad de las organizaciones.

Acorde con el propósito de brindar espacios que generen calidad de vida para sus

habitantes, el ecosistema cuenta también con un Parque Central, pulmón del

complejo, en el que el principal elemento articulador es el agua. El Ecosistema

Empresarial Connecta cuenta con más de 17 mil metros cuadrados de cubierta verde,

permitiendo el aislamiento térmico de las edificaciones y evitando así el fenómeno de

isla de calor al interior de estas. Las cubiertas verdes además contribuyen a proteger y

restaurar el hábitat de la zona, siendo espacios escogidos por distintas especies de

aves para establecer sus nidos. (SEMANA, 2015)

ESTADO DEL ARTE:



Imagen 9acceso principal c,e, connecta

Fuente: El tiempo/complejo empresarial connecta

Desde su creación, Connecta se planteó como un complejo empresarial que buscaría la

certificación bajo los parámetros de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, LEED,

desarrollado por el U.S. Green Building Council, USGBC (Consejo de la Construcción

Sostenible de los Estados Unidos). Bajo esta filosofía, actualmente Connecta ha conseguido

10 certificaciones LEED, 9 en la

categoría Core and Shell (Núcleo y Fachada) y 1 en la categoría Comercial

Interior (Interiorismo), convirtiéndose en el centro corporativo de oficinas con mayor número

de certificaciones LEED en Colombia.

ESTADO DEL ARTE:



MARCO HISTÓRICO:
Después de la posguerra, la estrategia de crecimiento para Colombia se basó en el modelo

de sustitución de importaciones propuesto por Raul Prebish en la escuela de la Cepal,

desarrollado en los países latinoamericanos con la intención de fortalecer su industria. En

Colombia se crea un sector manufacturero con el apoyo del Estado, acompañado de una

política de control de importaciones, y una serie de políticas de carácter sectorial.

Posteriormente en las décadas de 1960 y 1970, Colombia pasa del modelo de sustitución

de importaciones a un modelo mixto de orientación exportadora basada en los sectores

potencialmente industrializados (Garay, 1996).

En los ochenta, para promover el desarrollo de la economía se plantean políticas como

reducción del gasto público, devaluación del peso, fortalecimiento de instrumentos para

exportar y desmonte parcial de mecanismos proteccionistas. Con la llegada de la apertura

económica, en los noventa se desarrollan políticas y herramientas para adecuar el

funcionamiento interno de la economía hacia los requerimientos de un modelo de

desarrollo de economía externa; algunas políticas fueron la reducción de aranceles, un

acuerdo de integración comercial, acceso a inversión extranjera controlada y actualización

financiera. Para esta época la estrategia estaba basada en brindar una mayor promoción de

proyectos industriales, usando adaptación tecnológica, provisión de financiamiento

industrial y apoyo a programas de iniciativa empresarial (Garay, 1996).

Con la llegada del nuevo milenio y la revolución del cambio tecnológico, en el Plan Nacional

de Desarrollo del 2002 se propuso, como uno de sus hitos, impulsar el crecimiento

económico sostenible. Para esto fue necesario plantear reformas en los sectores minero,

transporte, telecomunicaciones, fortalecimiento de la infraestructura, impulsar la formación

de capital humano en todos los niveles, promover la ciencia, la tecnología y la innovación.

En cuanto a competitividad y desarrollo, se ayudó en la eliminación de trámites ante el

Estado, se coordinaron iniciativas para identificar oportunidades de cada sector y adelantar

los proyectos en cuanto a mejora de la competitividad.



MARCO HISTÓRICO:
Adicionalmente se promovió el acceso a las tecnologías de la información y de las

comunicaciones, además se desarrollaría la biotecnología como iniciativa para el

aprovechamiento de la biodiversidad y los recursos genéticos. Esto debido a que en el

ámbito empresarial se habían tenido procesos de innovación biotecnológica en sectores de

alimentos, flores y vacunas (Departamento de Planeación Nacional DNP, 2002).

En términos generales, los patrones de selección de los sectores prioritarios en Colombia

estuvieron afectados por el criterio de seguridad nacional de origen global, aspectos de

origen regional e interno, una política de proteccionismo de ciertos sectores y el cambio a

una estrategia de comercio económica mixta con intención de reactivar el crecimiento.

Finalmente llegaría una economía abierta con una marcada participación del sector privado,

de las tendencias de cambio tecnológico, telecomunicaciones, innovación y del

conocimiento.

De igual manera, a lo largo de estas últimas dos décadas se han creado y movilizado

instituciones públicas y privadas orientadas a la enseñanza, el fomento, el fortalecimiento, el

financiamiento y en general al desarrollo de la actividad empresarial en el país, de las cuales

podemos nombrar algunas:

- Pro Colombia: Nació como Proexport, entidad gubernamental creada a principios de la

década de 1990 y se transformó en Pro Colombia en el año 2014. Su función es la

promoción del turismo, la inversión extranjera en Colombia, las exportaciones (que no

hagan parte del sector minero o energético) y la promoción de la imagen el país. Desde

sus orígenes ha brindado apoyo al crecimiento del sector empresarial de las pequeñas y

medianas empresas.

- Centros de desarrollo tecnológico y productivo (CDTP): Creados “como pieza esencial en

la estrategia de reconversión y modernización empresarial” (Documento Conpes No,

2899, 1997; en López, 2006).



- Centros de desarrollo tecnológico y productivo (CDTP): Creados “como pieza esencial en la

estrategia de reconversión y modernización empresarial” (Documento Conpes No, 2899,

1997; en López, 2006).

- Fondo Emprender: Adscrito al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), es un fondo de

capital semilla creado por el Gobierno en 2002.

- Centro de formación y apoyo al crecimiento empresarial: Desde las instituciones

universitarias, las cámaras de comercio y agrupaciones público-privadas se han generado

espacios de investigación, planeación, gestión, impulso y desarrollo de emprendedores

para permitir su acceso al mercado empresarial.

- Bancoldex: Desde 1992, y por iniciativa del entonces Presidente de la República, se creó el

Banco de Comercio Exterior (Bancoldex hoy Banco de Desarrollo Empresarial), encargado

de diseñar y ofrecer instrumentos para el apoyo del sector empresarial. - Incubadoras de

empresas de base tecnológica: Desde 1994, estas iniciativas mixtas se han encargado del

apoyo de actividades de emprendimiento, creación e innovación con base en la tecnología

como herramienta para el desarrollo.

- Fondo Nacional de Garantías: Entidad del gobierno que permite facilitar el acceso a

créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas, con el otorgamiento de garantías,

para acceder al crédito a través de los intermediarios del mercado (bancos). Además

ofrece algunos incentivos de carácter tributario.

- Finagro: Entidad del Gobierno que apoya actividades de desarrollo para el sector agrícola

mediante el acceso a créditos y otros servicios financieros

- Endeavor Colombia: Apoyo emprendimientos de alto impacto.

- Tecno parque Colombia: Respuesta del SENA a la necesidad de apoyo a programas de

innovación tecnológica en: electrónica y telecomunicaciones, tecnologías virtuales,

ingeniería y diseño, y biotecnología y nanotecnología.

- Emprenda: Asociación de emprendedores de Colombia que actúa como agrupador de los

emprendedores

MARCO HISTÓRICO:
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Imagen 10 Pereira eje cafeteroFuente: Risaralda trabaja para ser el eje logístico 
con infraestructura

Pereira es una ciudad colombiana,

capital del departamento de Risaralda,

es la ciudad más poblada de la región

del eje cafetero y también la segunda

más poblada de la región paisa después

de la ciudad de Medellín, esta conforma

el área metropolitana de centro

occidente junto con los municipios de la

Virginia y Dosquebradas

También se asientan en ella numerosas empresas públicas e instituciones y organismos del estado

colombiano. Por estar en el centro del Triángulo de oro (Bogotá, Medellín y Cali), ha cobrado gran

relevancia, especialmente en el ámbito del comercio.

La ciudad se encuentra sobre la cordillera central, sobre el valle del río Otún, y parte del valle del río

Cauca, Pereira al igual que muchas ciudades Colombianas, posee zonas altas de difícil acceso o partes

planas o poco empinadas, las calles de la ciudad se hacen conforme al relieve de la zona, caso tal

como la Avenida el Río que cruza el valle del río Otún, por lo cual posee pocas elevaciones pero sí

varias ondulaciones laterales.

La mayor parte del territorio municipal corresponde al relieve escarpado de la Cordillera Central.

Entre los accidentes orográficos se destacan los nevados del Quindío, del Ruiz y Santa Isabel, situados

en los límites con los departamentos de Quindío, Caldas y Tolima respectivamente. Igualmente

cuenta con otros accidentes como Santa Bárbara, también conocido como el Alto del Nudo. El

sistema hidrográfico del municipio comprende los ríos Cauca, Barbas, La Vieja, Otún y Consotá, con

sus numerosos afluentes.

Esta capital alberga las sedes de

gobernación de Risaralda.



Por lo quebrado de su relieve, goza de variedad de climas, presentando los siguientes pisos térmicos:

cálido, 60 km²; medio, 367 km²; frío, 70 km² y páramo, con 107 km². (gobernación, 2012)

El clima de Pereira oscila entre los siguientes puntos: clima cálido, el 9.9 %; clima medio, el 60.7 %;

clima frío, el 11.5 %; páramo, 17.7 %; su precipitación media anual es de 2750 mm.

Pereira cuenta con una extensión territorial de 702 km², con un total de población de 467.185

habitantes, donde su distribución se encuentra en la cabecera con un 84% y en el resto con un 16%,

la población Pereirana se ha proyectado en 480.000 personas para el año 2020, de los cuales en

promedio el 84% se ubica en la zona urbana y el 16% en la zona rural, concentrado cercal del 49 % de

los habitantes que habitan Risaralda.

Tabla 2 Pereira, Población proyectada DAN, según zona geográfica 1995-2020

Fuente: DANE, proyecciones de población.

Al considerar las proyecciones de población como flujo se presenta migración de la zona rural hacia el

casco urbano; con población rural del 16,3% en 2019. La forma urbana tiene una participación del

83,7 %y finaliza con 84,4 %. Al analizar la proyección poblacional podemos analizar el incremento del

trabajo en el casco urbano, lo cual genera la necesidad de sitios adecuados para el desarrollo de las

actividades corporativas y empresariales de la ciudad.

MARCO REFERENCIAL 



Anteriormente predominaba el trabajo en el sector rural teniendo un gran impacto en el área de la agricultura,

ganadería, caza, silvicultura y pesca. Con el paso del tiempo al 2020 el sector secundario ha cogido mayor

importancia como a su vez el sector terciario generando mayor importancia en la industria manufacturera en el

área de servicios de electricidad, gas, agua, construcción, comercio, reparación, restaurantes, hoteles,

transporte, establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias, servicios a empresas, actividades

de servicios sociales y comunales a personas.

En el periodo de estudio en la capital risaraldense y los municipios vecinos de Dosquebradas y La Virginia, se

registró una tasa de desempleo de 9,3 %, dato superior en 0,1 puntos porcentuales respecto al evidenciado en

el mismo período del año anterior cuando fue del 8,3 %.

Así lo informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en el informe de mercado laboral

del noveno mes del año, donde se especificó que los desocupados en el área metropolitana de Pereira

fueron 29.653, dato superior a los 28.575 del año anterior. Igualmente la población ocupada presentó

una disminución al pasar de 312.596 en el año 2018 a un total de 290.262 personas ocupadas en el

2019. (Dane, pg. 2).

Frente a este panorama parece que el deseo del trabajador de mejorar sus ingresos, el número de

horas trabajadas o tener una labor acorde a sus competencias personales también han ido en

decadencia, pues según los datos de empleo subjetivo dados a conocer por la entidad, entre los meses

julio y septiembre de 2019, un total de 37.442 personas aspiran a mejorar sus condiciones laborales,

frente a las 52.387 que aspiraban a un mejor trabajo en el 2018.

MARCO REFERENCIAL 

En cuanto a la ocupación por actividades el comercio con 94.118, fue el que más ocupaciones registró

en el trimestre móvil julio – septiembre de este año, presentando una reducción de 2.048 trabajadores

en este aspecto.



Tabla 3 DANE, datos de crecimiento - Pereira Fuente: Calculo johnier Cardona, con base en los datos del DANE

Así mismo de la población económicamente activa los trabajadores particulares son los que tienen la mayor

participación con 162.515, al igual que el trabajador por cuenta propia que tiene un total de 93.057 personas

ocupadas.

MARCO REFERENCIAL 

El sector servicios, que lleva el segundo lugar en ocupación con un total de 59.612 empleados, fue el que

presentó una disminución más importante con 10.171 trabajadores menos que el año anterior.

El tercer lugar en cuanto a ocupación es para la industria manufacturera con 47.636 ocupados y una reducción

de 4.195 personas en comparación con el año anterior. El resto de actividades fueron actividades inmobiliarias

(33.359); transporte (28.273) y construcción (27.893).



PROPUESTA PROYECTUAL 
ANÁLISIS DE DETERMINANTES 

EL LOTE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AVENIDA SUR CON AVENIDA AMERICAS SOBRE LA INTERSECCIÓN 
DE LA AVENIDA 50

Lote propuesto ubicado frente a la avenida de las américas.

CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL 

DE MEDIO AMBIENTE 

AVENIDA DE LAS 
AMÉRICAS

PARQUE DEL 
CAFÉ 

UNIVERSIDAD 
CATOLICA

EL LOTE DE INTERVENCIÓN SE ENCUENTRA EN UN SECTOR ADMINISTRATIVO, 
UNIVERSITARIO Y EN UNA DE LAS PRINCIPALES AVENIDAS DE LA CIUDAD 

AVENIDA DE 
LAS AMERICAS

AVENIDA 30 DE 
AGOSTO

LOTE DE 
INTERVENCION

EL LOTE CUENTA CON UNA UBICACIÓN ESTRATEGICA JUNTO A LAS AVENIDAS AMERICAS Y 30 DE AGOSTO. EN EL CONTEXTO DEL LOTE SE EVIDENCIAN MORFOLOGÍAS VERTICALES CON CONJUNTOS 
RESIDENCIALES DE 10, 6 Y 3 PISOS DE ALTURA 

EDIFICACIONES DE 10 PISOS 

EDIFICACIONES DE 6 PISOS 

EDIFICACIONES DE 3 PISOS 

BOSQUE 

Fig. n° Análisis / ubicación lote de intervención

Autores. Diego Sebastián Chinome – María Daniela Sanchez F.
Fig. n° Análisis / contexto - equipamientos 

Autores. Diego Sebastián Chinome – María Daniela Sánchez F.

Fig. n° Análisis / vías principales - lote de intervención

Autores. Diego Sebastián Chinome – María Daniela Sanchez F.

Fig. n° Análisis / contexto – morfologías verticales 

Autores. Diego Sebastián Chinome – María Daniela Sánchez F.

ORIENTACIÓN DEL SOL: ORIENTE- OCCIDENTE
ORIENTACIÓN DEL VIENTO: NOR-ESTE

ROTONDA 

Fig. n° Análisis / dirección de vientos 

Autores. Diego Sebastián Chinome – María Daniela Sánchez F.

temperatura promedio 21 grados 
centígrados
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3 4

5 6

7 8

1

2

3

4

5

6

7

8

DETERMINANTES CON GEOMETRIZACIÓN 
INICIAL DEL  LOTE 

UBICACIÓN DE LOS FOCOS ESTRATEGICOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PUTO 
PRINCIPALES DEL PROYECTO 

ESTUDIO DE LAS VISUALES IMPORTANTES A 
PARTIR DE SUS ACCESOS PRINCIPALES 

JERARQUIZACIÓN DE EXTREMO A EXTREMO 
PARA RELACIÓN DE LOS PUNTOS 
IMPORTANTES DEL LOTE 

A PARTIR DE LA JERARQUIZACIÓN SE 
ESTABLECEN OTROS ESPACIOS 
ADICIONALES 

UNIÓN DE PUNTOS CENTRALES CREANDO 
RELACIÓN ENTRE LOS TRES PUNTOS 

SE ESTBLECEN LOS VOLUMENES EN CUANTO 
A SU UBICACIÓN Y A SU FORMA 

PROYECCIÓN DE EJES PARA LA 
GENERACIÓN DE ESPACIO DE USO PUBLICO 
EL CUAL INCLUYA PLAZAS PLAZOLETAS ETC 

Fig. n° Análisis / Memoria forma y espacio

Autores. Diego Sebastián Chinome – María Daniela Sanchez F.

Se proyecta un edificio 
administrativo para el 
parque empresarial. 

Stand comerciales 
para el disfrute de 
los trabajadores y 
de la población en 

general.  

Se proyecta un edificio 
empresarial dirigido a las 

principales empresas 
cafeteras de la región  

Amplios caminos 
peatonales y una gran 

alameda los cuales 
recorren el proyecto en 

su totalidad.

Se plantea una gran 
plazoleta central la cual 
se el punto de conexión 

entre el edificio 
administrativo y el 

edificio empresarial. 

Intervención al bosque 
que se encuentra al 

respaldo del proyecto 
generando espacios 

para la apreciación del 
lugar 

Intervención urbana 
dirigida hacia los lotes 

vecinos del parque 
empresarial para generar 

una continuidad con 
relación al proyecto. 

Generación de amplias 
zonas verdes 

acompañadas de la 
fitotectura 

predominante de la 
región.



MEMORIA DESCRIPTIVA 
1 2

3

PUNTOS PRINCIPALES DE 
INTERVENCIÓN DEL PARQUE 

EMPRESARIAL  

ZONA 
EMPRESARIAL ZONA BANCARIA

AREA 
EMPRESARIAL 1

AREA 
EMPRESARIAL

2

ZONA SOCIAL Y 
DE SERVICIOS 

SERVICIO
S ESTACION

A-
MIENTOS

ESTACION
A-

MIENTOS

CONTROL 
DE 

ACCESO
ZONA BANCARIA 

1
ZONA BANCARIA 

2
ZONA BANCARIA 

3ZONA DE CONTROL

1 2

3 4

Ubicación del edificio administrativo el cual contara con 15 pisos de 
altura 

Plazoleta central la cual tendrá 3 alturas, una plaza de 
presentación y stand comerciales  

Edificio empresarial el cual contara con 15 pisos dirigido 
hacia las principales empresas cafeteras de la región 

Zonificación de los tres volúmenes a desarrollar 

Intervención urbana en lotes 
vecinos  

Intervención en el bosque ubicado 
al respaldo del proyecto 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 



PROYECTO 
IMPLANTACIÓN GENERAL 
FASE 2 PARQUE EPRESARIAL 

1 PLAZOLETA CENTRAL  

2 INTERVENCIÓN – BOSQUE 

3 INTEGRACIÓN LOTES VECINOS 

4 EDIFICIO EMPRESARIAL 
EL LOTE CUENTA CON UNA UBICACIÓN ESTRATÉGICA JUNTO A LAS 
AVENIDAS AMERICAS Y 30 DE AGOSTO.

Fig. n° Análisis / Memoria forma y espacio

Autores. Diego Sebastián Chinome – María Daniela Sánchez 
F.

1

2

3

4

IMPLANTACIÓN GENERAL 
ESQUEMA DE MOVILIDAD 

PERFIL VIAL / AV LAS AMERICAS  

PERFIL VIAL / INGRESO PARQUE EMPRESARIAL 

.

MOVILIDAD VEHICULAR  

MOVILIDAD PEATONAL 

ALAMEDA SE GENERA UN CARRIL DE DESACELERACIÓN SOBRE LA VIA PRINCIPAL DEL PROYECTO 

Fig. n° Proyecto / esquema de movilidad

Autores. Diego Sebastián Chinome – María Daniela Sánchez F.

Fig. n° Proyecto / Perfil vial – ingreso parque empresarial 

Autores. Diego Sebastián Chinome – María Daniela Sánchez F.

Fig. n° Proyecto / Perfil vial – av. américas 

Autores. Diego Sebastián Chinome – María Daniela Sánchez F.



PUNTO DE PRESENTACIÓN Y 
GRADERIAS 

STAND DE COMERCIO 

A

B

C

RECORRIDOS PEATONALES DE 3 
NIVELES PARA CONTEMPLAR EL 
PARQUE EMPRESARIAL. 

PLAZOLETA CENTRAL IMPLEMENTACIÓN DE PLAZOLETA CENTRAL DEL PARQUE EMPRESARIAL, LA CUAL CUENTA CON AMPLIAS 
CIRCULACIONES A 3 NIVELES Y PUNTOS PRINCIPALES DE COMERCIO CON FRANQUICIAS COMO 

STARBUCKS, JUAN VALDEZ ENTRE OTROS …

PLANTA GENERAL PLAZOLETA CENTRAL

MOBILIARIO URBANO VEGETACIÓN

PLANTA STAND COMERCIAL



BOSQUE
INTERVENCIÓN DE BOSQUE EN PROTECIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DE LAS ESPECIES NATIVAS DE LA 
REGIÓN Y DEL PARQUE EMPRESARIAL.
LO ANTERIOR SE DESARROLARA A PARTIR DE SENDEROS ELEVADOS CON EL FIN DE NO ALTERAR EL 
ECOSISTEMA.

SE RECUPERA LA FITOTECTURA 
NATIVA DE LA REGIÓN, 

REPRESENTADA PRINCIPALMENTE 
POR LA PALMA ZANCONA, EL 

ARBOL ORQUIDEA Y LA ALCACIA 
AMARILLA, LOS CUALES SE 

ENCUENTRAN EN EL ÁREA DE 
PROTECCIÓN.

PALMA 
ZANCONA 

ACACIA 
AMARILLA 

ARBOL 
ORQUIDEA 

CARBONERO 
ZORRO 

La arborización en el parque empresarial juega un
papel importante ya que nos permite tener un mayor
confort térmico, sirviendo como barrera ambiental.

Las zonas como circulaciones, plazas y plazoletas
exteriores contaran con arboles específicos, como lo
son la acacia amarilla, el árbol orquídea y la palma
zancona las cuales son especies que proporcionan
mayor sobra y sirven como ornamento en los
diferentes puntos del proyecto.

1

2

3

2

3

1

INTEGRACIÓN LOTES VECINOS 
SE REALIZA UNA
COTINUIDAD CON
EL CONCEPTO DEL
PROYECTO A
PARTIR DE UNA
INTERVENCIÓN
URBANA POR
MEDIO DE

SENDEROS 
PEATONALES 

PLAZOLETAS 

MOBILIARIO 
URBANO  



Se cuenta en el parque empresarial con pavimentos de concreto permeable, ya
que son una estructura compuesta por una capa superior de concreto permeable,
una base como cualquier pavimento, que en este caso tiene capacidad de
almacenamiento y gestión del agua, opcionalmente un sistema de drenaje que en
función de las necesidades puede ser más o menos complejo, y el suelo natural de
soporte, que en función de sus propiedades puede infiltrar el agua.

PAVIMENTO EN 
CONCRETO 
PERMEABLE 

BASE 
GRANULAS 

AGUA SALIENTE 
DEL SISTEMA 

AGUA 
INGRESA AL 

SISTEMA 

SUELO 
NATURAL 

Este vidrio es ideal para edificios corporativos, en este caso
para el parque empresarial Otún, cuyas características se
basan en una estructura de vidrio construidas por dos hojas
separadas por una cámara de aire, aísla térmica y
acústicamente, disminuyendo la condensación de humedad
sobre el vidrio, permitiendo un ahorro energético de hasta
un 70%

Se emplea un vidrio de control solar (VITELSA), el cual
cuenta con una estructura de doble vidriado hermético
(DVH) o vidrio insulado; también cuenta con aislantes
térmicos y acústicos construidos por dos hojas de vidrio

Es característico por bloquear el calor y filtrar el paso de la
luz, absorbiendo parte de la energía recibida de la radiación
solar. Este tipo de vidrio filtra el resplandor incomodo del
sol, y mantiene la temperatura interior para reducir la
necesidad de sistemas costosos de climatización o control
solar

SENDEROS Y CAMINOS: CON 
ASPERSORES DE AGUA NO 
POTABLE ALMACENADA DEL 

AGUA LLUVIA 

Panel solar fotovoltaico 

Luminaria solar 
120w

Caja o gabinete para batería 
(encendido y apagado 
automático)

Poste 

ASPECTOS BIOCLIMÁTICOS



EDIFICIO EMPRESARIAL Y COMERCIAL:

DESARROLLO PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

PARQUEADEROS

CUARTO DE MAQUINAS

CUARTO DE CONTROL

CUARTO DE MANTENIMIENTO

ZONAS VERDES

PUNTOS FIJOS

PLANTA DE SÓTANO Y PARQUEADEROS 

PUNTOS FIJOS

PARQUEADEROS

CUARTO DE CONTROL

CUARTO DE MAQUINAS
CUARTO DE MANTENIMIENTO



AREA DE CONTROL

OFICINAS ADMINISTRATIVAS

OFICINAS DE INFORMACION

BANCOS

ZONA SOCIAL

PLANTA TIPO 1

ZONAS DE 
COWORKING 

BANCOS
ZONA SOCIAL
AREA DE CONTROL

ZONAS DE COWORKING 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS
OFICINAS DE INFORMACION

EDIFICIO EMPRESARIAL Y COMERCIAL:

DESARROLLO PROPUESTA ARQUITECTÓNICA



OFICINAS 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS
SALAS DE REUNIONES

ZONAS DE COWORKING 
SERVICIOS
ZONA SOCIAL

OFICINAS EMPRESARIALES

OFICINAS 

SERVICIOS

ZONA SOCIAL

SALAS DE 
REUNIONES

ZONAS DE 
COWORKING 

OFICINAS 
EMPRESARIALES

EDIFICIO EMPRESARIAL Y COMERCIAL:

DESARROLLO PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

PLANTA TIPO 2



OFICINAS 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS

SALAS DE REUNIONES

ZONAS DE COWORKING 

PUNTOS FIJOS

ZONA SOCIAL

OFICINAS 

ZONAS DE COWORKING 

SALAS DE REUNIONES

PUNTOS FIJOS

EDIFICIO EMPRESARIAL Y COMERCIAL:

DESARROLLO PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

PLANTA TIPO 3



SERVICIOS

OFICINAS ADMINISTRATIVAS
OFICINAS DE INFORMACION
ZONAS DE COWORKING 

PUNTOS FIJOS
ZONA SOCIAL

OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS

OFICINAS DE INFORMACION

ZONA SOCIAL

EDIFICIO EMPRESARIAL Y COMERCIAL:

DESARROLLO PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

PLANTA TIPO 4



SISTEMA ESTRUCTURAL

ESTRUCTURA EN PANTALLAS DE CONCRETO, GENERANDO PLANTAS
LIBRES CON GRANDES LUCES INTERIORES.

EJES INDEPENDIENTES
ESTRUCTURALES
FAVORECINEDO LAS
IRREGULARIDADES POR
MEDIO DE JUNTAS
SISMICAS

SOLUCIÓN A PUNTOS FIJOS POR MEDIO DE PANTALLAS DE
CONCRETO.

DETALLE DE ENTREPISO Y CIELO FALSO 



OFICINAS 

SERVICIOS

ZONA SOCIAL

SALAS DE 
REUNIONES

ZONAS DE 
COWORKING 

OFICINAS 
EMPRESARIALES



OFICINAS 

SERVICIOS

ZONA SOCIAL

SALAS DE 
REUNIONES

ZONAS DE 
COWORKING 

OFICINAS 
EMPRESARIALES





RENDER ZONAS VERDES



CONCLUSIONES  

Para finalizar el proyecto realizado, se da a continuación las principales conclusiones que se obtienen del presente proyecto, Parque
empresaria Otún – Pereira, Risaralda.

El proyecto que realizamos ha contribuido de manera importante a nuestro conocimiento a la hora de identificar y resolver los datos e
información que hay que cubrir y considerar para llevar acabo edificaciones dirigidos al ámbito laboral y económico, de la manera más
exitosa posible, ya que es muy importante considerar su contexto, su entorno inmediato y las necesidades de su población objeto a la hora
de realizar el diseño.

En cuanto a la propuesta proyectual del Parque empresarial Otún, se evidencia que este logra cumplir con los objetivos propuestos en la
investigación ya que suple de manera correcta las necesidades y las falencia encontradas en la poca infraestructura para el ámbito laboral
tanto de municipio como para el departamento, aportando de manera positiva al crecimiento social, labora y económico de este.

Se concluye con el parque empresarial la incentivación del trabajo del sector secundario y terciario en la ciudad de Pereira, y de todo el eje 
cafetero teniendo en cuenta que hoy en día, esta ciudad es un punto de desarrollo principal en Colombia.

Con este proyecto arquitectónico disminuyo la tasa de desempleo en la región teniendo en cuenta que en este momento la mayor parte  de 
la población se encuentra en esta ciudad dejando en evidencia que hoy en día el 84,6%  se encuentra en la zona urbana y el 15,4% en la zona 
rural. 

Además, con el parque empresarial se generó un punto ambiental importante de la ciudad teniendo conexión directa con el bosque en 
protección ubicado en la parte inferior del proyecto, destinado para el disfrute de los trabajadores de la parte empresarial y de la 
comunidad en general ya que las instalaciones exteriores son abiertas en su totalidad para toda la población.

Para finalizar el trabajo realizado cumple y supera las expectativas debido a una problemática actual y brindando a su vez una solución 
optima a esta. 
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