


Somos un Laboratorio de 
innovación y estrategia 
empresarial que tiene 
como propósito generar 
apertura mental para 
compartir conocimiento 
que transforma la 
cotidianidad



Hoy vamos a contarles 
sobre un proyecto 
increíble el cual nos 
entusiasmó mucho por 
sus características 
transformadoras.



Les contaremos 
sobre:

El Solar
Centro de formación y fabricación



Los gestores de este proyecto son 
nuestros amigos de Ruta 4 un taller de 

arquitectura que tiene como eje central el 
hacer y vivir la arquitectura desde el 

sentir de las personas.

Tienen claro que la arquitectura va más allá 
de los planos, edificaciones, espacios, 

materiales, técnicas y  3D, alcanzando la 
interacción de esto con las personas y su 

entorno.



Este año deciden iniciar un nuevo 
proyecto – El Solar – espacio que 

inicialmente era un parqueadero de 
motos situado en el centro de Pereira, 

este llevaba un reto interesante



¿Cómo hacer de este espacio 
un lugar que aporte al 

desarrollo de la ciudad?



Nuestra intervención consistió en 
precisar elementos como: El 

propósito del espacio, las líneas de 
operación y como el desarrollo de 

este proyecto puede tener 
coherencia dentro la organización



El solar tiene como propósito 
pensar y construir ciudad 

desde las diferentes 
disciplinas



Es un centro de 
formación y fabricación 
en el cual se pasa de la 
producción intelectual a 

la producción de 
artefactos que 
interactuan con 

habitantes de la ciudad 
y generan impacto



El solar además es el 
espacio de trabajo de 

Ruta 4 y otras 
organizaciones que son 
fieles a ese propósito. 



Hoy en El Solar se han 
realizado alrededor de 10  

eventos, con 300 
asistentes, los eventos 

comprenden desde 
talleres de dibujo 

botánico, graffiti, pasando 
por charlas y desayunos 

creativos hasta la 
producción de 

“cacharros” para la 
ciudad.



Este es solo el inicio de “El 
Solar” proximamente tienen 
eventos muy interesantes 
fieles a su propósito de 
formar y fabricar para la 
ciudad, los invitamos a 
seguirlos en instagram como 
@el_solar_pereira 
@ruta4arq y en su página 
web como 
www.ruta4arquitectura.com 

http://www.ruta4arquitectura.com

