
Propuesta de Solución  

  

    LO URBANO  

     Esta intervención pretende devolverle a la cuidad de Barranquilla el espacio público perdido en el 
sector del Barranquillita (sector localizado en el distrito central de la cuidad), además de  desarrollar un 
equipamiento para el mercado con el fin de convertirlo 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 con 
el fin de crear una ronda de protección para los canales que rodean la isla. La ronda propuesta remata 
en un equipamiento de uso mixto propuesto a la orilla del rió con el fin de generar una conexión entre el 
equipamiento, la ronda y el mercado. Por otra parte, se propone, un eje comercial que conecta el 
mercado con el rió y actué como borde de 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 creen nuevas dinámicas sociales, comerciales y culturales en el 
sector con el fin de 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, etc.… 

 

LO ARQUITECTONICO  

     

     El mercado esta compuesto por 2 plantas. En la primera se concentrara la parte técnica 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 que 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 de 
esparcimiento. 

      

     El mercado tendrá dos alas. En la primera encontraremos la plazoleta de comidas, el área de 
pescados y mariscos y el área de carnes. En la segunda encontraremos las áreas de frutas, verduras y 
cereales y lácteos. Esta planta será un espacio libre con puntos de ventas, que pueden ser 
reconfigurados en el espacio y adaptados para que puedan aumentar o disminuir en numero con 
respecto a su posicionamiento 


