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IDEA DE EMPRENDIMIENTO

Green City nace con el fin de crear lugares
sostenibles que transformen nuestra
manera de vivir ofreciendo el servicio de
diseño paisajístico, con énfasis en la
sostenibilidad y ecología ambiental. 
Nos dedicamos a la planificación y diseño
de espacios funcionales que contribuyan al
mejoramiento paisajístico del medio urbano
y rural.

Misión:
Ofrecer soluciones paisajísticas que mejoren
la calidad del aire y reduzcan las altas
temperaturas teniendo en cuenta las
necesidades ciudadanas como gustos,
actividades, preferencias, y forma de
relacionarse con el entorno.

Visión:
Green City busca ser una empresa líder en la
ejecución de proyectos verdes y ser
reconocida por dar las mejores soluciones en
materia ambiental, que ofrezcan calidad de
vida y el manejo sostenible de los recursos
naturales. Donde cada individuo hará parte
del proceso.
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IDEA DE EMPRENDIMIENTO

Organización proyectual
Nuestra empresa es una organización
proyectual ya que posee un solo objetivo o
proyecto en el cual la gerencia tiene el
control total, nuestro proyecto se basa en el
aumento del espacio público generando
múltiples beneficios para la ciudad creando
una organización para ese fin.

Mantener ambientes limpios
incentivar a la comunidad a tomar
conciencia ciudadana
Proteger la fauna y la flora
Mejorar espacios publicos

Objetivo
Incentivar a las personas sobre la
importancia del medio ambiente y de su
cuidado para alcanzar la meta de mejorar el
espacio publico mediante la purificación del
aire, equilibrando la  temperatura para crear
un confort térmico y de esta forma ofrecer un
ambiente ameno. 

Objetivos especifico:
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SERVICIOS

Paisajismo 

Concientización (alianzas) 

               -Siembra de Arboles
               -Parques ecológicos
               -Mantenimiento de zonas verdes
               -Revitalización del espacio publico.    

Confort térmico
Reducción de contaminación
Purificación del ambiente
Refugios para fauna local 
Aumento de biodiversidad
Mejoramiento del entorno social
Reducción de ruidos 

VENTAJAS

tomado de Mosaic Resonanz tomado de Plataforma de Arquitectura



Ofrecemos diseño y planificación de espacios abiertos que sean
funcionales y agradables para el paisaje urbano.
Siembra de árboles para mejorar la calidad de aire e integrar al
individuo en la mejora del medio ambiente.
Mantenimiento y revitalización de espacios consolidados. 
Se ofrece un plan de mantenimiento periódico para conservar el diseño
en optimas condiciones.

QUE SE OFRECE Y COMO SE HACE

Cada uno de estos servicios ofrecidos tienen como base un estudio
preliminar, para identificar las necesidades de la zona y poder realizar el
diseño del espacio.



REFERENTES
FACTOR DIFERENCIADOR

Nuestra marca personal será el
integrar al individuo en el proceso de
siembra de árboles, haciendo alianzas
con entidades privadas o públicas para
llegar a contribuir todos con el medio
ambiente.
Teniendo en cuenta el proyecto
“Siembra un Árbol”, brindaremos a los
usuarios la oportunidad de contribuir a
la revitalización del medio ambiente 



PROCESO DE DISEÑO

Fase de análisis
Fase de diseño                  
Proceso de ejecución de obra
Garantías

El proceso contiene cuatro fases de
trabajo:

1.
2.
3.
4.



Fase de análisis
En esta fase se realizan actividades de estudio de la zona en la cual se va a intervenir, se
tienen en cuenta las alturas, usos de suelos y demás estudios existentes para dar una
propuesta que cumpla con la normativa del sector. Además hacer un estudio de
necesidades de usuarios junto con un levantamiento detallado de la zona que sirva para
proceder a realizar el proceso de diseño con las escalas indicadas. 

Personal Requerido 
arquitecto urbanista
deliniante de arquitectura
ingeniero ambiental. 

oficina
vehículo
documentacíon publica. 

Recursos Fisicos



Fase de diseño
Luego de tener la documentación y las dimensiones requeridas para el proyecto se inicia
esta fase. toda la atención va dirigida a los procesos de diseño donde se busca satisfacer
las necesidades del usuario des el punto de vista ambiental. 

Personal Requerido 
arquitecto diseñador (varían en numero
según la magnitud del proyecto)  
coordinador
ingeniero ambiental 
delineante de arquitectura
renderista. 
Tramitador de licencias

taller de diseño
equipos tecnológicos 
 oficina

Recursos Fisicos



Ejecución de obra 
Una vez diseñado y con los respectivos permisos, se inicia la construcción del proyecto
donde se ejecutan todas las actividades constructivas requeridas y la siembra, arbustos,
flores, etc.  

Personal Requerido 
arquitecto o ingeniero director de obra.
inspector de obras   
ingeniero ambiental 
contratista (maestro de obra, oficiales de
obra y auxiliares de ora) 
salud ocupacional. 

materiales constructivos 
equipos de construcción 
herramientas 
dotación 

Recursos Fisicos



Garantías 
Una vez finalizado y entregado el proyecto el usuario empieza a darle uso. En cierto
lapso de tiempo si identifica algunas fallas o inconformidades que puedan haber, es
por ello que se dedica esta fase en la cual de procede a solucionar cualquier
insatisfacción. 

Personal Requerido 

Inspector de acabados (arquitecto, ingeniero técnico o tecnólogo).
Oficial de acabados. 

Materiales constructivos 
Herramientas 
Dotación 

Recursos Fisicos



1.1  Análisis a escala de la ciudad.

1.2 Análisis a escala de sector

 1.3 Etapa Síntesis del Análisis

Análisis del Contexto Urbano
Análisis Espacial
Análisis Físico - Natural

Imagen Urbana
Morfología Urbana
Funcionalidad Urbana

PROCESO DE DISEÑO

FASE DE ANÁLISIS DEL SITIO1.

1.4 Herramientas y datos básicos de la ciudad y del sector de
diseño



PROCESO DE DISEÑO

2. FASE DE DISEÑO
2.1 Propuesta de diseño a escala urbana
2.2 Propuesta de diseño a escala de sector
2.3 Propuesta de diseño a escala arquitectónica 
2.4 Propuesta de instrumento normativo: 

3.1 Seguimiento de obra
3.2 Interventoria

4.1 Verificación y solucion

3. FASE DE EJECUCION DE OBRA

4. GARANTIAS



Arquitectos
Ingeniero Ambiental                  
Delineante 
Renderista
Topógrafo
Tramitador de Licencias
Salud ocupacional
Administrador
Diseñador grafico
Contratistas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

PROFESIONALES (RECURSOS HUMANOS)



Descapote y limpieza.
Trazado y replanteo.               
Nivelación del terreno.
Excavaciones
Acero de refuerzo
Cimentación
Instalaciones Hidráulicas
Mampostería
Pisos
Estructura
Cubiertas
Mobiliario
Jardinería

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

5. PROCESO CONSTRUCTIVO MATERIALES
Adoquines
Bloques
Acero
Arena
Gravilla 
Vegetación 
Malla electrosoldada
Resysta 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RECURSOS FISICOS
Herramientas Menores
Maquinarias
Equipos de oficina
Bienes imbuebles

1.
2.
3.
4.



AMBIENTACION DE PROYECTO
 

DISEÑO PAISAJISTICO
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