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RESUMEN

EL proyecto mercado de Boston se encuentra ubicado en  la ciudad de Barranquilla, en el barrio Boston. Este proyecto es 
una continuación de lo planteado durante el Taller de Ciudad III  (2018-02). En este proyecto se realiza una propuesta de 
desarrollo de la consolidación de un nodo base, pionero de una red de mercados satélite. Que consolide el barrio Boston 
de Barranquilla, le ofrezca a la comunidad mejoras en el ámbito social y económico a partir de la generación de empleos 
y espacio público, además de promover la cultura y el sentido de pertenencia del ciudadano respecto a su espacio. 
Igualmente, los mercados auxiliares funcionan como un punto de unión de la comunidad y una referencia dentro del barrio.

ABSTRACT

The Boston market project is located in the city of Barranquilla, in the boston neighborhood. This project is a continuation 
of what was proposed during the City III Workshop (2018-02). In this project, a proposal is made for the development of 
the consolidation of a base node, a pioneer of a network of satellite markets. To consolidate the Boston neighborhood of 
Barranquilla, to offer the community improvements in the social and economic sphere based on the generation of jobs and 
public space, as well as to promote the culture and sense of belonging of the citizen with respect to his space. Likewise, 
the auxiliary markets function as a point of union of the community and a reference within the neighborhood.
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Se plantea el proyecto mercado satelite Boston, el cual puede ser replicado en los diferentes barrios de la ciudad con el fin 
de que estos funcionen como una red mercantil para los comerciantes pequeños. Este proyecto responde a la necesidad 
del barrio de tener un lugar de encuentro que sirva a la comunidad y mejore la calidad de vida de los ciudadanos que 
residen en este, brindando un espacio digno para la comercialización de productos a los vendedores de la zona además 
de crear nuevas fuentes de empleo. De esta manera no sólo se proporcionarán mejoras a nivel de infraestructura y social, 
sino que se ayudará a consolidar la cultura de las plazas de mercado.

INTRODUCCIÓN
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El mercado público presenta agudos problemas de movilidad. La principal problemática en la zona de Barranquillita siguen 
siendo los desechos y la invasión de espacio público (Rodríguez, 2015) lo cual entorpece el desarrollo económico de este 
sector y, en últimas, de la ciudad. Lo anterior se suma al hecho de que el mercado público se encuentra alejado de varias 
zonas con alta densidad demográfica de la ciudad, lo cual eventualmente, desestimula las visitas provenientes de estos 
focos demográficos. Estudios previos del desarrollo urbano de Barranquilla, sugieren que el problema de la centralización 
del mercado público, se podría solventar mediante el posicionamiento de un conjunto de mercados auxiliares en las 
principales localidades de la ciudad.            

JUSTIFICACIÓN
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1. Identificar el problema de ordenamiento urbano que representa la centralización del mercado público.

2. Analizar la información disponible respecto al orígen del problema de centralidad del mercado público a través de la 
revisión de antecedentes y estudios previos locales.

3. Identificar los mecanismos a través de los cuales es posible otorgar competitividad a los comercios pequeños frente a 
los supermercados tradicionales.

4. Rescatar la cultura de las plazas de mercado.

5. Promover el comercio tradicional

Implementar una  estrategia que permita inhibir los efectos de la centralización del mercado público en la ciudad de 

Barranquilla, a través de la creación o recuperación de espacio público orientado a actividades comerciales.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL
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Actualmente el mercado de Barranquilla exhibe múltiples deficiencias y problemáticas, por un lado está aislado de las 
zonas residenciales de la ciudad motivo por el cual la mayoría de los habitantes prefieren no asistir a él, presenta problemas 
de higiene y de invasión del espacio público por parte de vendedores; además no existen alternativas al mercado en las 
principales zonas residenciales de Barranquilla. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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Los mercados públicos han existido desde que el ser humano empezó a realizar actividades de intercambio. Los primeros 
datan de las primeras civilizaciones que conocemos, Babilonia, Grecia y Egipto. Los rasgos del mercado de una población, 
históricamente, son síncronos con las características que manifiesta esta en cada período; su crecimiento, movilidad, 
densidad y relevancia local, entre otros rasgos, hablan en múltiples sentidos sobre la condición política, social y económica 
de la población a la que pertenecen. En Barranquilla no es la e xcepción, y para la realización del proyecto se investigó su 
historia para tener en cuenta las costumbres mercantiles en la ciudad y poder contar su historia.

LINEA DEL TIEMPO 
MERCADO DE BARRANQUILLA
Fuente: construcción propia a partir de Andrés Martínez y Jessille López.
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Fuente: construcción propia a partir de Andrés Martínez y Jessille López.
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Fuente: construcción propia a partir de JICA y POT año 2000

LINEA DEL TIEMPO 
MERCADO DE BARRANQUILLA
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MERCADOS BARRANQUILLA
Fuente: construcción propia a partir de Google Maps.
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MERCADO
Se llama mercado al sitio público en el que se expenden productos de primera necesidad; los mercados generalmente están 
compuestos por puestos individuales que ofrecen múltiples productos. La forma de un mercado depende de características 
locales como la población, cultura, economía y condiciones geográficas.

MERCADO SATELITE
La estrategia urbanística que propone una red de mercados auxiliares en la ciudad tiene, esencialmente, una mirada 
de la ciudad desde el barro, antes que desde el plan general, y busca reivindicar el espacio público y los signos de la 
identidad colectiva. Estos mercados al estar dentro del contexto local de cada barrio, responden fácilmente a la dinámica 
del crecimiento de la ciudad.  

ESPACIO PÚBLICO
Conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por 
su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden por tanto los 

límites de los intereses privados de los habitantes. 

MARCO TEÓRICO Y NORMATIVA
Fuente: construcción propia a partir de Mercados municipales, la experiencia de 
Barcelona.
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PLAZA DE MERCADO SEGÚN EL DNP
Es el bien fiscal de uso público mediante el cual el Estado ejerce la función social de garantizar
el abastecimiento de alimentos, con calidad nutricional, oportunidad, confianza y precio justo a
través de la comercialización de productos provenientes de la economía campesina de media3.3.2 

CONSIDERACIONES PARA UNA PLAZA DE MERCADO
El Departamento Nacional de Planeación exige unas consideraciones que se deben tener encuenta para una plaza de 
mercado.
• La edificación debe estar construida de manera que proteja los ambientes de producción e impida la entrada de 
contaminantes, plagas y animales domésticos.

• Los diversos ambientes de la edificación deben tener el tamaño adecuado para la instalación, operación y mantenimiento 
de los equipos, así como para la circulación del personal y el traslado de materiales o productos. 

• La edificación y sus instalaciones deben estar construidas de manera que se faciliten las operaciones de limpieza, 
desinfección y control de plagas según lo establecido en el plan de saneamiento del establecimiento.

• La plaza de mercado debe contar con un espacio destinado 
a cuarto de basuras que se sugiere tenga un área mínima de 15 
m2.

• Un espacio adecuado para la oficina de administración de la 
Plaza de mercado mínimo de 9 m2

Fuente: Departamento Nacional de Planeación
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ESQUEMAS DE LOCALES PARA UNA PLAZA DE MERCADO- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

a. Locales de frutas, verduras y abarrotes: locales de frutas, verduras y abarrotes, tendrán unas dimensiones máximas de 
2,54m x 3,21m con un área de 8,15 m2.
b. Locales de carnes, pollo y/o pescado: tendrán unas dimensiones de 3m x 3m con un área de 9 m2, el cual debe tener 
acceso a instalación hidrosanitaria y nevera para la refrigeración de los productos.
c. Locales comerciales: tendrán unas dimensiones máximas de 3m x 3m con un área de 9 m2 , los cuales también tendrán 
acceso a instalación hidrosanitaria.
d. Cuarto de basuras: Los residuos sólidos que se generen deben ser ubicados de manera tal que no representen riesgo 
de contaminación a los alimentos. Los residuos sólidos deben ser removidos frecuentemente de las áreas de producción.
e. Zonas de almacenamiento: Para esta área de plaza de mercado se dispondrá de zonas de almacenamiento en seco y 
frío, asi mismo cumplir con normatividad vigente. 

TIPOS DE MERCADO

• De acuerdo con su aspecto físico y funcional los mercados se pueden clasificar en:
a. Mercados formales: Funcionan dentro de los edificios de la municipalidad, con condiciones higiénicas y sanitarias 
adecuadas.
b. Mercados informales: Conjunto de comerciantes ubicados en las calles, no tienen ningún tipo de conexión física con un 
mercado formal.
c. Desbordamientos: Conjunto de comerciantes que se ubican en los aledaños de los mercado formales constituyendo un 
todo contiguo
d. Mercados móviles: Mercado que se realiza en un furgón, camión o algún otro medio de transporte.

• De acuerdo con el radio de alcance a la población:
a. Mercado Metropolitano: Usuarios de todos los puntos de la ciudad
b. Mercado Sectorial: Usuarios de áreas ubicadas a más de un kilómetro. Los usuarios llegan a pie o en automóvil.
c. Mercado Cantonal: Usuarios a radio no mayor de un kilómetro. Llamado mercado de barrio.

Fuente: Departamento Nacional de Planeación



21

TIPOLOGÍAS DE VENDEDORES

• De acuerdo con su movilidad:
a. Estacionarios: Con un puesto y servicios fijos ubicados en un espacio urbano exterior.
b. Semi-estacionarios: Pueden ser formales o informales (Carretilleros). Estos tienen un puesto móvil que ubican 
temporalmente en
un espacio, se desplazan circunstancialmente.
c. Itinerantes: Aquellos con un puesto móvil y movilidad constante.

• De acuerdo con su formalidad:
a. Formales: Autorizados y bajo medidas de la municipalidad. Pagan impuestos, cumplen requisitos de salubridad y licencias.
b. Autorizados: Son tolerados bajo un mínimo de acuerdos y pagan para formar parte de una asociación de comerciantes 
que los controla.
c. Informal: Sin permisos, ni controles, de dudosa reputación, normalmente no hacen parte de asociaciones y son ocasionales. 

Se desplazan huyendo del serenazgo.

Fuente: Departamento Nacional de Planeación
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Fuente: construcción propia a partir de Mercados municipales, la experiencia de 
Barcelona.

ESTADO DEL ARTE
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Inicio
Los mercados minoristas de Barcelona surgen en 1986 tras la necesidad de 
llevar los artículos de primera necesidad, garantizar la inspección sanitaria y 
la fiscalización de precios y calidades. 
Ubicación 
Los mercados públicos se encuentran siempre estratégica en el corazón 
de cada barrio, haciendo de las plazas urbanas un lugar de encuentro y 
relación humana y de intercambio comercial.

Superar el enfrentamiento entre el comercio moderno y el tradicional 
y el desconocimiento y miedo de las personas por la comercialización fuera 
de los espacios tradicionales.

Voluntad de renovación
Barcelona posee una densa red de mercados 39 de alimenticios y 4 de no 
alimenticios que han sido capaces de absorber y asumir los retos de los 
cambios del comercio y las nuevas formas de consumo de los ciudadanos 
y que encaran el futuro con voluntad de renovación y de continuar 
representando un papel destacado en la vida de la ciudad.

Aspectos ha tener en cuenta:
• La presencia de una estructura comercial equilibrada en sus dotaciones 
y a las
necesidades del consumo.
• La rentabilidad económica para los profesionales del sector.
• Que los ciudadanos puedan satisfacer sus necesidades en las mejores 
condiciones de variedad, calidad, servicios y precio.

Fuente: construcción propia a partir de Mercados municipales, la experiencia de 
Barcelona.

MERCADOS MUNICIPALES BARCELONA
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Fuente: Elaboración propia a partir dewww.mercabarna.es/presentacio/es_index/ 
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Fuente: Tomado de paulinovallejo.com/portafolio/servicios/
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Inicio
En el año 2011, el Ayuntamiento de Vodice decidió 
destinar poco más de medio millón de euros a la 
reforma integral del mercado. Era necesario ordenar 
el caos circulatorio del recinto y de su entorno, así 
como enderezar la precariedad de las instalaciones. Al 
mismo tiempo, la reforma tenía que respetar el tejido 
comercial de grano pequeño sin que la superación de 
la decadencia anterior implicara la expulsión de los 
vendedores con menos recursos. 

Ubicación 
Los mercados públicos se encuentran en el puerto 
de Vodice (Croacia).

Superar los prejucios sobre el proyecto se recsalta 
el multicolor de la fruta, la verdura, el pescado, los 
moluscos o el marisco reluce sobre el fondo claro y 
limpio del nuevo mercado, que ha conseguido ordenar 
los flujos de clientes y mercancías sin apagar el espíritu 
vibrante y bullicioso de un mercado auténticamente 

mediterráneo.

Fuente: construcción propia a partir de Mercado del puerto

MERCADO DEL PUERTO
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Aspectos ha tener en cuenta:
• La presencia de una estructura comercial con dotaciones de 
esparcimiento social.
• Resalta la cultura de la comunidad.
• Que los ciudadanos puedan satisfacer sus necesidades en las mejores 
condiciones de variedad, calidad, servicios y precio.
• La rentabilidad económica para los profesionales del sector.

• Atractivo turístico.
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UBICACIÓN
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ANÁLISIS DE INDICADORES 
SOSTENIBILIDAD BARRIO BOSTON
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ÁREA DE ESTUDIO
Construcción propia a partir de : Google Maps, El Urbanismo Ecológico

El área de estudio fue elegida por 
el radio de influencia directa que 
representa el proyecto con respecto 
a la zona. Debido a su extensión, se 
decidió tomar el área de influencia 
directa.
Según Paulino Vallejo el primer radio 
de influencia es de 200 m ya que son 
los más próximos y afectados por la 
construcción.
El segundo radio es de 500 m que 
es el área de residencia o trabajo 
de habitantes que se desplazan en 

bicicleta o caminando.
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MORFOLOGÍA
La zona de intervención se compone de 53 manzanas, 
donde resalta el nodo formado en la esquina izquierda.
El trazado urbano del área de acción identificada del proyecto 
podría denominarse como un trazado diagonal regular, 
debido a que las manzanas son rectangulares y se ven 
cortadas por diagonales. Lo cual evidencia la planificación 

urbana en este territorio.

MOVILIDAD
La movilidad del sector es eficiente debido a que se 
encuentran 2 vías arterias y 3 semi-arterias que permiten 

una fácil conexión con toda la ciudad.

Construcción propia a partir de : Plan Básico de Ordenamiento Territo-
rial, sistema vial. 2018
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ESPACIO PÚBLICO
En la zona de intervención se encuentran  el boulevard 
Cristóbal Colón, boulevard de la carrera 41, el parque Haití, 
parque Cartagena,y la plaza de la Paz. estos lugares sirven a 
los habitantes como sitio de encuentro en los que se llevan a 

cabo actividades de ocio, culturales, sociales y económicas.    

EQUIPAMIENTOS
Estos equipamientos no se encuentran concentrados  
en una misma área por lo que cubren todo el territorio 
sin embargo se evidencia la falta de equipamientos 
deportivos y centros culturales abiertos a todo público 
ya que para entrar a estos equipamientos es necesario 

pagar una entrada o el uso no es para todo público.

Construcción propia a partir de : Google Maps, El Urbanismo Ecológico
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ESPACIO PÚBLICO
En el sitio existen 3 zonas consideradas como zonas 
potencial para área de confort de espacio público, debido a 
que el viario en general no posee la arborización adecuada 

y por tanto enfrenta altas temperaturas.

En colombia, el consumo promedio es de 1,9 hectáreas 
por habitante (Meja, M. Asociación Colombiana de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental). En el barrio Boston, la 
huella ecológica total es de 10760 Ha, debido a que la 
cantidad de habitantes es de 5663 hab. Así, el consumo 

del barrio supera su superficie total.

Superficie: 93.11 Ha
No habitantes: 5663
Huella promedio Colombia: 1.9
Hectáreas consumidas: 10760 Ha
Excedente consumido: 10667

Construcción propia a partir de: El Urbanismo Ecológico,Barrios alcaldía de Barranqui-
lla,Meja, M. Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
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COMPLEJIDAD URBANA
En general el tejido del área de estudio, dispone de 
recursos y servicios para desarrollar vida en la calle y evitar 
desplazamiento en vehículos. En el barrio Boston, existe 
mixticidad de usos comercial, residencial e institucional, lo 
que permite proximidad de las personas a los servicios y 

mayores interacciones sociales.

COHESIÓN SOCIAL
El área de estudio cuenta con una cohesión social 
media-alta  ya que presenta condiciones
similares y una estratificación homogénea en toda 
la zona por lo que existe una relación armónica 
entre los habitantes. 

Además los habitantes de la zona a intervenir 
cuentan con buenas condiciones de vida en 
estrato, servicios e infraestructura.

Construcción propia a partir de : Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 2018, El 
urbanismo ecológico.



39
PROSPECTIVA
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
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