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circulación
peatonal

El espacio de andar 
esta señalizado por 
elementos botánicos 

vinculados con funcio-
nes del recorrido como 
el ingreso a vivero o 
ingreso a proyectos 
arquitectónicos.

El recorrido
La peatonalización del eje 
vial jerárquico y ahora en 
día muy transitado, estima 

resolver el problema de des-
plazamiento básico del tran-

seúnte. Más allá de esta 
intención se apunta a brin-
dar un paseo caracterizado 
por una señalética botánica 
vinculada con funciones del 
recorrido como ingresos a 
viveros o proyectos arqui-

tectónicos del plan. 

circulación 
vehicular

para la movilización 
vehicular publica como 
privada se propone una 
ruta principal circun-

valante al barrio.
se cmplementa con 

calles que conectan el 
un borde de esta nueva 

via con el otro.
las calles internas 

son replanteadas uni-
direccionalmente para 
dejar zonas de par-

queo.

ciclovía

Este recorrido propone 
dar un espacio de con-
tacto con la naturale-

za que rodea al 
barrio. Existe una 

alternativa de ciclo-
vía que atraviesa el 
barrio y conecta los 
proyectos de la pro-

puesta.

invernaderos

Temática de paisaje Equipamientos Descripción

A

B
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E

Proyecto de limite oeste del paseo botánico. 
A un costado del parque para niños ya rehabilitado en la 
actualidad, se adjunta un proyecto de comercio gastronómico. 
La necesidad de un espacio de servicios para todo el paseo 
es satisfecha en este proyecto, Este espacio planea brindar 
comodidad para el usuario y asi extender su visita. 

El parque central del barrio articula el paseo botánico. 
Su proximidad con el centro de comercio botánico lo con-
vierte no solo en el espacio de receso de este proyecto 
sino tambien en el espacio central de receso del paseo. 
Su importancia para la propuesta urbana coincide con la 
importancia que tiene este para el usuario local.

HUERTA DEL JARDÍN

JARDINES ATERRAZADOS
+ Proyecto desarollado

BOSQUE  Y ESPECIES 
BOTÁNICAS DE GRAN 
TAMAÑO

VEGETACIÓN ENDÉMICA

VEGETACIÓN ACUÁTICA 

VEGETACIÓN EXÓTICA

El terreno de implantación se encuentra en el corazón de 
una manzana y en total conectividad con la escuela de capa-
citación agrícola. Se crea una fortaleza verde que guarda 
en su interior un jardín de estudio para el usuario próximo 
univeristario. 

Una complejo programa orientado a mejorar los pa-
rametros culturales y técnicos, se encarga de sa-
tisfacer a usuarios de toda edad. Se plantea en 
planta baja un recorrido de propaganda medioam-
biental para conectar con el área de estudios al 
aire libre.

PATIO DE 
BIENVENIDA

PARQUE 
CENTRAL

CENTRO DE 
COMERCIO 
BOTÁNICO

ÁREA DE
CONTEMPLACIÓN
BOTÁNICA

ESCUELA DE
CAPACITACIÓN
AGRARIA

Los viveros del lugar serán 
los espacios principales de 
estar dentro del paseo bo-
tánico. El resto de proyec-
tos propuestos serán sim-
plemente servicios comple-
mentarios en comparación.
La labor comercial pretende 
ser impulsada por la propa-
ganda viva que resulta el 

paseo botánico. 

El plan urbano tiene el objetivo de consolidar al barrio como destino distrital. Su diseño viene de un plan de paisaje a 
gran escala, paralelo a este plan. Se ubican un sendero y elementos que representen a los encontrados en un jardín. 

Existe un punto de agua, un bosque, una huerta, plantas endémicas y plantas exóticas. 

En su traducción al modelo urbano aparece un boulevard de circulación peatonal principal y 5 proyectos arquitectónicos 
detonantes. Su función va a venir relacionada con las necesidades de dos usuarios diferentes: el local y el distrital.

“CENTRO DE COMERCIO 
BOTÁNICO: NAYÓN”
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