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ANALISIS

Canal del Mercado y el Mercado Público de la Cuidad de Barranquilla.

Problemática Central

El crecimiento desenfrenado del mercado publico debido al desarrollo 
industrial de Barranquilla, se convirtió en una problemática ambiental y 
social para el centro de la cuidad. Deteriorando su infraestructura y 
concentrando toda su problemática social, de salud y educación en este 
sector.

2. Descripción de la problemática:

Barranquilla en los últimos diez años ha tenido grandes avances en materia 
de agua potable y saneamiento básico. De acuerdo con los informes del 
2004 presentados por la alcaldía Barranquilla las coberturas de acueducto 
y alcantarillado llegaron a un 99% y 96%. Sin embargo, la cobertura en 
cuanto al saneamiento básico sigue siendo insuficiente. Todo esto como 
resultado por la falta de un sistema integrado de recolección de las 
basuras y aguas residuales en la cuenca oriental.

Teniendo en cuenta que en Barranquilla el alcantarillado de la cuidad es de 
tipo separado; queriendo decir con esto, que las aguas lluvias y las 
residuales no se mezclan. En dicha cuidad el alcantarillado pluvial son las 
mismas vías es de carácter superficial. Estas se desplazan por las vías 
urbanas y son represadas en ciertos puntos y después se llevan al río 
magdalena. A diferencia de la cuenca occidental que cuenta con un sistema 
de disposición final adecuado. La cuenca oriental vierte sus desechos a los 
canales que recorren la cuidad y drenan en el río Magdalena.



La mayor problemática aquí es el deterioro que esta ocurriendo en los canales 
debido al proceso de urbanización de la zona y a la mala planificación. Los canales: 
la Ahuyama, del Mercado, de las Compañías, los Tramposos, Arriba y Tablaza están 
contaminados con desechos. Desarrollando en la zona problemas de salud ambiental 
en la población que allí se encuentra establecida, que pertenece a estratos 1 y 2. 
La problemática de los canales incluye la zona del marcado público de Barranquilla.

La mala planificación de la cuidad debido a su crecimiento urbanístico descontrolado 
y el mal manejo de los recursos; lograron que esta problemática se saliera de la 
manos. El deterioro de los canales y la plaza de mercado se dio por la falta de 
inversión del estado en estos proyectos y el uso inadecuado de ellos por parte de 
la comunidad. Debido a la falta de educación pedagógica y el mal servicio que presta 
la cuidad; en cuanto a la recolección de basuras y aguas residuales por la falta de 
un sistema integrado de recolección. En materia a la plaza de mercado se ve la falta 
de inversión y el mal uso de esta la ha afectado ambientalmente, económicamente y 
socialmente. Sin pensar que ella es de suma importancia porque es el lugar de 
ingreso del 67% de los productos alimenticios que se comercializan en Barranquilla y 
su área metropolitana. En este lugar tan deteriorado estos son manipulados por los 
200 puntos de venta que allí habitan como población flotante.

BARRANQUILLITA



El 71% de la población que son 964.890 habitantes esta siendo afectado por esta 
problemática. Esta zona es una de las mayores receptoras de desplazados por la 
violencia y es muy limitado el acceso a la salud y la educación. EL espacio público ha 
sido absorbido por el crecimiento abruto del comercio y la industria que se encuentra 
en la zona. Convirtiendo estos espacios en guetos que concentran y esconden las 
problemáticas de la cuidad en ellos. No obstante las basuras son arrojadas al canal 
acumulándose y generando malos olores, contaminación visual y contaminación 
ambiental. Convirtiendo estos espacios en focos de enfermedades que afectan en su 
mayoría a la población infantil y a la tercera edad. Todo esto sin dejar a un lado la 
realidad que en este lugar se hacen la venta de productos alimenticios en 
condiciones insalubres.



AREA DE ESTUDIO E INTERVENCION

BARRANQUILLITA (LOCALIZADA EN EL DISTRITO CENTRAL 
DE LA CUIDAD DE BARRANQUILLA)

DESCRIPCION

Área Total.
Barranquillita 265 Ha

Población de la zona
Barranquillita 3845 Hab.



El Área marcada en verde comprende en la actualidad al Mercado de
Barranquilla. Este es el lugar de afectación y en el cual será planteada
la intervención que pretende mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos que utilizan y prestan sus servicios en esta zona.



CAÑO DE LA AHUYAMA

CAÑO ARRIBA

CAÑO DEL MERCADO

CAÑO LOS TRAMPOSOS

CAÑO LAS COMPAÑIAS

CAÑO LAS COMPAÑIAS
CAÑO TABALAZAS



Estas vías comprenden el anillo perimetral de la cuidad confluyendo en
un mismo punto y conformando un Nodo. Estas son las vías de
transporte mas importantes de la cuidad. Lo que ratifica al mercado
nuestra área de intervención en el centro de acopio mas importante de la
cuidad debido a su localización estratégica.

VIAS



NODO

Estas vías debido a su gran importancia generan en esta parte de la
cuidad un punto de gran confluencia y un nodo. Su cercanía al el área
de intervención es una ventaja debido a que el abastecimiento del
mercado será beneficiado ya que la mejor infraestructura vial que tiene
la cuidad pasa enfrente de el. Convirtiéndolo en el centro de acopio con
mayor importancia debido a las vías que lo rodean y a su cercanía con
el rió.



AREA DE INTERVENCIONALTURAS

1 PISO
2 PISO
3 PISO
4 PISO
5 PISO
6 PISO
7 PISO
8 PISO
9 PISO
10 PISO



Bienes Culturales de Interés Nacional
Bienes Culturales de Interés Distrital
Compatibles con el Contexto
No compatibles con el Contexto
Conservadas
Alteradas

AREA DE INTERVENCION

PATRIMONIO



USOS

COMERCIO
INSTITUCIONAL
VIVENDA
USO MIXTO

El uso predominante en esta área de la cuidad es indudablemente el
Comercio. Esto a generado una cierta problemática en este lugar de la
cuidad debido a que no existe la infraestructura de servicios o vías
necesarias para recibir el comercio que hoy ahí se emplaza.

INDUSTRIA



SEGURIDAD/DELINCUENCIA

Esta parte de la cuidad ha sido abandonada no solo por el estado sino
por sus ciudadanos. La falta de servicios públicos e infraestructura la
han relegado del resto de la cuidad. la falta de presencia estatal ha
contribuido al desarrollo informal de esta área acumulando las
problemáticas de la cuidad en un mismo espacio. No solo el desarrollo
del mercado sino también sus barrios aledaños han concentrado a una
población marginada. Reinsertados, desempleados, etc... Abandonados por
el estado han conformado sus viviendas en este espacio y convirtiendo a
estos lugares en una especie de ghetto dentro de la cuidad.



En cuanto al deterioro se tiene encuenta las variables de
infraestructura de servicios, vias y las instalaciones debido al abandono
del estado en este punto especifico de la cuidad. La falta de cultura y
educación de la población presente también es un gran aporte.

ZONAS EN DETERIORO



SUBNORMALIDAD

Las áreas de subnormalidad salen del análisis de las diapositivas
anteriores pero también de la problemática de abandono en la cual el
estado mantiene estas áreas. No solo se puede hablar de la inseguridad
sino que la falta de infraestructura ya sea de vías servicios o
instalaciones son también causantes de la subnormalidad que se vive en
esta zona.



ALCALDIA
CONSEJO
GOBERNACION 
JUZGADOS 



NODOS

Nodo generado por la confluencia de las vías principales en 
un mismo punto.

AREA DE ESTUDIO



SEGURIDAD/DELINCUENCIA

Área con la mayor problemática de seguridad en la zona.

Área con un índice de inseguridad medio.



ZONAS EN DETERIORO

Se encuentra el mayor deterioro del área en cuanto a 
infraestructura.

Se encuentra un menor deterioro en el área en cuanto a 
infraestructura.



SUBNORMALIDAD

Tiene las condiciones mas altas de subnormalidad que 
encontramos en el área.
Tiene condiciones de subnormalidad pero en un menor grado qu  
la anterior.



VIA PRINCIPAL
CAÑO DEL MERCADO

RUPTURA DEL TEJIDO URBANO

CRECIMIENTO FORMAL PLANIFICADO

CRECIMIENTO INFORMAL

Este tipo de vías de gran importancia pueden traer muchos benéficos
pero a su ves también pueden causar una gran ruptura en el tejido
urbano de la cuidad y ese es nuestro caso. En ves de aportarle un gran
beneficio al área del mercado lo que hizo esta intervención fue aislar
esta parte de la cuidad y generar un abandono por parte del estado.



MARCO CONCEPTUAL



MARCO CONCEPTUAL:

Se trabajara el concepto de renovación propuesto por el economista 
Estado Unidense Miles Calean en 1950. En donde plantea el concepto de 
renovación como los edificios, equipamientos e infraestructura de la 
cuidad, que necesitan ser adaptadas a nuevos usos debido al 
envejecimiento de ellas y las nuevas demandas de la población. 

Para complementar esta investigación se estudiara el concepto de 
redesarrollo, el cual habla de sectores de la cuidad que son expuestos a 
una demolición, reordenamiento y reconstrucción de un área 
predeterminada. Se involucrara también ideas o conceptos como el de 
“rehabilitación urbana prefijada por la administración pública o el mercado 
de vivienda según Harry W. Richardson. Que se comprende como el 
incremento de la calidad de las estructuras que se lograría por medio de 
la adaptación de las edificaciones renovadas. 

Finalizado se implementara la noción de Urbanismo termino fijado por el 
ingeniero español Ildefonso Cerdá mirado desde la arquitectura como el 
“conjunto de saberes prácticos que proporcionan las bases fundamentales 
para resolver los problemas de las ciudades.

Todos estos conceptos serán retomados y combinados para darle una 
coherencia al proceso de renovación que será planteado como 
recuperación espacial, morfológica, patrimonial y social de este sector del  
del mercado de Barranquilla. 



MARCO REFERENCIAL



MARCO REFERENCIAL: 

Para esta parte se analizaran varios proyectos que logran o están logrando esta 
transformación social, ambiental, industrial, estructural, educacional y mejoramiento en 
la calidad de vida, por medio de intervenciones de renovación urbana. El objeto de 
análisis será la metodología y el proceso utilizado para el desarrollo investigativo y 
constructivos que logran llevar a la realidad estos proyectos. 

Curitiba cuidad Brasilera, capital del Estado de Paraná se localiza en la región sur del 
país. Tiene una población de 1,500,000 habitantes y un crecimiento demográfico anual 
del 2,3 %. A partir de 1975 se inicio su industrialización culminando con la instalación de 
grandes industrias en esta región. 

Para toda esta investigación y para lograr llevar a la realidad dicha filosofía en 1965 
se creo el Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC). Organismo 
municipal creador de la filosofía y responsable de la implantación del plan director que 
contempla los objetivos de una visión integrada de cuidad.

Los puntos que conforman este plan director son: 

•“Implantación de ejes estructurales para una conformación lineal de expansión urbana,
•integrando el uso del suelo, el transporte y el sistema vial.6”

•“Descongestionamiento del área central y preservación del centro tradicional, para la
•conservación de la memoria y animación del centro de la ciudad.7”

•“Ordenar el crecimiento de la población dentro de los límites físico-territoriales del
•municipio, normalizando el uso del suelo.8”

•“Dar soporte económico al desarrollo urbano, creando facilidades para la generación de
•empleos, a través de la implantación de la Ciudad Industrial de Curitiba.9”

•“Dotar la ciudad de los necesarios equipamientos públicos y servicios de 
infraestructura para extender los derechos de ciudadanía a toda la población.10”

•“Crear condiciones de protección al medio ambiente.”



En este proyecto se resalta el éxito y la acogida por parte de la población en la 
implantación de la cuidad. No obstante con modificación tan impactante como la de una 
cuidad industrial la cual no solo atrajo a nuevas industrias a su área metropolitana 
sino asimismo industrias de gran importancia no obstante sus fuertes exigencias de 
industrias no contaminates; también el plan de ejes estructural modifico por completo 
su sistema radiocentrico cambiando por completo esa percepción geométrica que antes 
se tenia. Todo esto mejorándoles la calidad de vida a sus habitantes, sus servicios 
sociales, su educación, el medio ambiente y teniendo en cuenta que los recuerdos de 
una cuidad no puede ser arrasados se preservo la memoria de esta por medio de vías 
emblemáticas y equipamientos con identidad propia.

El segundo referente es el proyecto de renovación urbana de Medellín desde la mirada 
de Francisco Restrepo Gallego. Su propuesta de renovación “apunta como ejercicio 
prospectivo, a repensar el espacio urbano local, con una visión futurística de una 
cuidad distinta, amable y mejor que la actual, basada en una redefinición de su vocación 
económica y del concomitante reacondicionamiento espacial urbano, para poder presentar 
una nueva faz como cuidad prospera, de convivencia social, moderna y de alta calidad 
ambiental.  



En este mega proyecto se elaboraron nueve propuestas de renovación urbana y en 
cada una de ellas se hizo asignación de tierras para vivienda áreas verdes, 
espacios públicos, espacios de recreación, espacios de cultura, áreas industriales y 
de servicios. Los nueve proyectos que se han ejecutado y que faltan por ejecutar 
son: La nueva imagen del centro, la franja sur occidental del aeropuerto, El 
Camellon de la Alhambra, las paralelas del Rió en el Sur, Uguanopoilis, Cuidad 
sobre Cuidad, Franja Noroccidental del Rió, Ayacucho Siglo 21 y renovación de Niqui 
– tao.  

Se plantea como referente el proyecto de renovación urbana 22 @ Barcelona el 
cual tiene como objetivo transformar 200 hectáreas de suelo industrial de 
Poblenou, en el centro de Barcelona, en un innovador distrito productivo con 
excelentes infraestructuras.



En este proyecto se van a crear 3,200,000 m2 de espacio productivos, se van 
aumentar los puestos de trabajo en la cuidad de 100,000 a 130,000, se construirán 
entre 3.500 y 4.000 nuevas viviendas y se obtendrán unos 220.000 m2 de suelo 
para equipamiento y área verdes.

Lo interesante de este referente es que plantea una nueva forma de hacer cuidad. 
Una cuidad que afronta los retos y cambios de la sociedad pensante actual, 
contemplando la nueva mezcla de usos, con limitaciones únicas en el área industrial 
y de vivienda. De esta manera logrando que los usos industriales, oficinas, vivienda, 
comercial, residencial y equipamientos queden correlacionados a actividades 
vinculadas a la formación, la investigación y la empresa.

Todos los proyectos que se mencionan anteriormente conforman grandes fuentes de 
información para la para la problemática planteada. Logran proyectar ideas 
interesantes que llevan a encontrarle varias soluciones al inconveniente planteado. 



RECUPERCAION RIO GUAYAS

El río Guayas nace frente a la Ciudad de Guayaquil, puerto principal 
del Ecuador, por la confluencia de los ríos Daule y Babahoyo. Su desembocadura 
forma un estuario hacia la zona este de la provincia y, que junto con el Estero 
Salado, al oeste, forman un golfo, llamado Golfo de Guayaquil en el Océano 
Pacífico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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