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Venta de productos derivados de las frutas 
que no se utilizan o se desechan. Se guía por las 
temporadas de cosecha de este tipo de alimen-
tos.

Venta de productos alimenticios 
provenientes de cultivos orgánicos, su objeti-
vo es incentivar la sostenibilidad agropecuaria, 
de los productos generados por los mismos 
campesinos que allí comercializan.

Cada uno de los módulos se desarrolló con una 
base geométrica común, posibilitando su 
acomodación entre ellos mismos o de forma 
independiente, respondiendo a los requerimien-
tos específicos de cada producto y puesto. Este 
posibilita la adaptación de la propuesta a 
diferentes escenarios. 

Como factor diferenciador de la zona de 
alimentos de la plaza de mercado y reactivación 
económica de la alameda, se ofrecerán 
productos típicos precocidos y frescos de 
diversas regiones y culturas alrededor del 
mundo. 

Venta de elementos para el cuidado personal 
de origen orgánico. Generando alianzas 
estratégicas con laboratorios de productos 
Fitoterapéuticos. 

Segmento
de Clientes

Se tuvieron en cuenta criterios ergonómicos 
para puestos de trabajo en donde las personas 
pasan 8 horas o más en actividad:
-Posición flexible entre parada y sedente conser-
vando altura de manipulación.
-Espacio inferior de muebles para los pies. 

“Mediante una experiencia sensorial continua buscamos generar 
empatía entre el espacio, los vendedores y clientes, ofreciéndole a 
estos últimos variedad de productos alimenticios orgánicos, así 
como la transformación de su experiencia de compra y
esparcimiento en el sector.”

Proyecto de intervención y recuperación del espacio contiguo a la 
plaza de mercado “El Restrepo” ubicada en el barrio del mismo 
nombre, en la localidad Antonio Nariño de  la ciudad de Bogotá. 

Nuestra propuesta de  valor se dirige a hacia los Millennials, 
grupo de personas  con potencial de convertirse en los nuevos cli-
entes de la plaza de mercado el Restrepo. Estos son personas 
entre los 21 y 34 años con notables preocupaciones por su salud 
física y mental, diferentes a los clientes actuales de esta. 
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MOBILIARIO URBANO

SILLAS

BOTE DE BASURA

BICIPARQUEADERO

Pensadas como lugar de descanso tem-
poral sin afectar el libre tránsito de 
personas. Formalmente se genera un 
volumen insinuado a través del perfil que 
sostiene la estructura. 

El elemento destinado para el bote de 
basura, tiene una cubierta superior 
según la normativa local y su apariencia 
va de la mano de la identidad del lugar. 

Elemento básico anclado al piso pensan-
do para los espacios reducidos con los 
que se cuenta en el corredor de la ala-
meda. 


