
PROPUESTA



PROPUESTA 

- Se creara una policía ambiental destinada a cuidar los caños. Se tendrá como principal objetivo  
el caño del mercado que es el mas deteriorado debido al impacto de las basuras del comercio 
que ahí se encuentra generan en el.

- En cuanto a la ruptura del tejido urbano que existe entre el centro histórico y el mercado 
hemos basado nuestra estrategia en la misma naturaleza. 

- La principal problemática del mercado es el deterioro existente y el crecimiento informal que 
ahí existe. Todo esto es generado por es ruptura en el tejido urbano entre el centro histórico 
visto como una institución que representa a los humanos, el mercado visto como el lugar de 
acopio de alimentos que nutren a los humanos y el rió que es el núcleo de abastecimiento del 
mercado. Así mismo como dicha planta necesita el agua para aumentar su tejido y crear un 
ambiente para otros microorganismos el mercado necesita al rio para abastecerse y crear ese 
espacio de abastecimiento que penetre la cuidad y se conecte con los humanos para nutrirlos. 
Usando este patrón y este sistema que nos da la misma naturaleza lograremos hilar el rió, el 
mercado y la cuidad. 

• Este intervención pretende devolverle a la cuidad el espacio público perdido en el área del 
mercado de barranquillita, desarrollar un equipamiento para el mercado que lo convierta en un 
espacio competitivo no solo para la cuidad sino para la región, el país y el mundo. 

• La propuesta se desarrollo a partir del análisis del centro de la cuidad el rió y el plan parcial 
existente para el sector de barranquillita. Se retomo el plan parcial existente y se 
reconfiguraron ciertos usos para establecer una ronda de protección para los canales que 
rodean la isla. La ronda propuesta finaliza en un equipamiento de uso mixto propuesto a la 
orilla del rió que construye una conexión entre el equipamiento la ronda y el mercado. Se 
propuso un eje comercial que conecte el mercado con el rió y tambien haga transición entre la 
zona industrial y la vivienda 

• El mercado pretende convertirse en un punto de tensión entre el centro de la cuidad y el rió. 
Generando recorridos entre ellos que reactiven el sector y logren recuperarlo. (Centro, 
Mercado, Rió)

• La recuperación del espacio publico generado en zonas verdes parques y plazas alrededor del 
mercado tambien pretenden atraer a un mayor publico a este sector de la cuidad. Con 
actividades al aire libre como los cafés, teatro, muestras culturales, ect…

• El mercado se compre de de 2 plantas. En la primera se encontrara toda parte tecnica que 
necesita el proyecto para su funcionamiento (parqueaderos, área de cargue y descargue, 
cuartos para la recolección de basuras inorgánicas y orgánicas, bodegas de almacenamiento para 
cada punto de venta, oficinas, cuartos técnicos, área para los empleados, estación de taxis, 
área de servicios y rampas de acceso al segundo nivel) y en la segunda estarán los alimentos 
exhibidos para la venta al publico. La idea con la segunda planta es que dichos alimentos sean 
exhibidos como se podría exhibir una obra de arte. En estanterías solo se vera el producto q 
se va a vender y en las bodegas en la primera planta se encontrara el stock necesario. 
Tambien se encontrara en esta planta una plazoleta de comidas que desprenda la idea que tiene 
dicho mercado en la cual solo se compran productos y no es un lugar para compartir.







BARRANQUILLITA   

EL PLAN PARCIAL DE LA AREA DE BARRANQUILLITA QUE HACE PARTE DEL DISTRITO CENTRAL DE LA CUIDAD DE BARRANQUILLA. 
PRETENDE IMPULSAR EL PROCESO DE RENOVACION URBANA EN EL SECTOR CON EL FIN DE CONVERTIR EL MERCADO QUE ALLI SE 
ENCUENTRA EN EL PRINCIPAL CENTRO DE COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS EN LA CUIDAD.

DENTRO DEL PLANTEAMIENTO SE PROPONE UN CAMBIO EN LOS USOS YA EXISTENTES EN EL SECTOR. CON EL FIN DE CONCENTRAR 
LA MAYOR OFERTA DE SERVICIOS PARA LA POBLACION. 

EN ESTE SE ENCONTRARAN DIFERENTES TIPOS DE EQUIPAMIENTOS, EN PRIMER NIVEL SON DE ACTIVIDA COMERCIAL Y PORTUARIA, EN 
SEGUNDO NIVEL SON DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA CUIDAD COMO TRANSPORTE Y CULTURA. EN TERCER LUGAR 
APARECEN LOS EQUIPAMIENTOS DE VIVIENDA Y SERVICIOS.
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