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La alameda Restrepo es un corredor comercial, fruto de un 
proyecto de renovación urbana ubicado en un espacio resi-
dual, contiguo a la plaza de mercado del barrio Restrepo.

El espacio cambia el paradigma del corredor comercial al 
aire libre, integrando elementos naturales que generan un 
oasis que armonice el entorno, proponiendo una nueva ex-
periencia de descanso, circulación, contemplación, sociali-
zación y una nueva experiencia de compra complementaria 
a la de la plaza. 

Proyecto de renovación urbana
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Productos para consumir en el hogar Bebidas preparadas
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La alameda Restrepo plantea una imágen gráfica y un lenguaje formal con-
temporáneo y minimalista, cobinando elementos orgánicos, lineales y fa-
cetados. El vidrio es un componente esencial al transmitir limpieza, esbel-
tez y sobriedad. 

Cada módulo de venta cuenta con un mostrador, espacio de bodegaje y es-
tantería, así mismo cuenta con dos espacios de venta obedeciendo a una 
disposicón lineal de todos los módulos de venta donde se comercializan 
conservas, encurtidos, bebidas preparadas y alimentos listos para consu-
mir. 

La Alameda Restrepo es un espacio destinado al confort, a com-
partir un fin de semana en familia o entre amigos, es un punto de 
encuentro para habitantes del sector, un destino turístico para 
visitantes extranjeros y un atractor de visitantes de todos los 
rincones de la ciudad hacia un sector tradicionalmente dedicado 
al comercio de calzado, pero que cuenta con un punto de in-
flexión refrescante dentro de su contexto comercial complejo y 
abrumador. Junto con la plaza de mercado del Restrepo, son es-
pacios complementarios, se puede pasar de la Alameda a la plaza 
y viceversa teniendo experiencias de compra, de socialización y 
gastronómicas variadas. No hay excusas para no visitar la Alame-
da Restrepo, se puede llegar a pie, en carro particular, en trans-
porte público o en bicicleta. El espacio busca generar una nueva 
perspectiva respecto al restrepo y lo que este tradicional sector 
representa no sólo para sus habitantes sino para todos los ciuda-
danos.

Parqueadero 

Corredor comercial
Jardín

Bici-parqueadero

Plaza de mercado del Restrepo
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Biciparqueadero. Propuesta conceptualizada por el equipo de diseño.

Visualización del corredor comercial.


