












“La plaza del mercado se configura como el 
verdadero punto de interrelación, ya que los 

intercambios comerciales propician la confluencia de 
personas y el establecimiento de vínculos entre ellas”

SAUCO
2006



RESUMEN
EL proyecto Plaza de Mercado La Paz se encuentra ubicado en la pieza sur occidental de la ciudad de Barranquilla,

ubicado en el barrio La Paz. Este proyecto es una continuación de lo planteado durante el Taller de Ciudad III

(2015-01), en el cual se realizó una propuesta para el desarrollo de una Nueva Centralidad en donde se pudieran

concentrar y tener en otra área de la ciudad una réplica de lo que es el centro de la misma; proporcionando mejoras

a nivel social y de infraestructura, aprovechando las cualidades comerciales y la variedad de equipamientos presentes

en el barrio.

Actualmente el barrio se proyecta como un sector de interés no solo por estar proyectado como una centralidad,

sino que también por los diferentes proyectos encabezados por el padre Cyrillus Swinne, que prometen un

mejoramiento integral del barrio.

Este proyecto surge con la necesidad de crear un nodo estratégico, para integrar los diferentes equipamientos que

se encuentran propuestos en la centralidad, a su vez nos permite descentralizar el mercado actual de la ciudad.

Creando un mercado satélite que permitirá descongestionar el actual mercado. De esta manera no solo se

proporcionaran mejoras a nivel de infraestructura y en ámbito social, si no que se ayudara a mantener la cultura de

las plazas de mercado.

Para la realización de este proyecto nos apoyamos en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), y también de un

extenso estudio del sector a intervenir para así tener un aproximación real del tipo de proyecto que se iba a realizar.

Se realizaron encuestas y entrevistas para determinar las necesidades mas inmediatas de los usuarios del sector y

así poder brindarles una solución adecuada. De esta manera se logro realizar una propuesta que cumpliera con las

necesidades de los usuarios y a su vez que aportara al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes , así

como también volver este sector un atractivo turístico.

Palabras Clave: Mercado, Centralidad, POT, Mejoramiento integral, Nodo.



The project “Plaza De Mercado La Paz” is located in Barranquilla’s southwest, in
the neighborhood La Paz. This project is a continuation of what was posed during
the “Taller de Ciudad III” (2015-01) workshop, in which a proposal was put forward
for the development of a New Centrality where concentration could be attained
while acquiring, in another part of the city, a replica of the very center; all the while
providing improvements at both the social & infrastructural level, taking advantage
of the commercial qualities and of the variety of available equipment in the
neighborhood.
Currently, the neighborhood juts itself as an area of interest for being not only a
centrality, but also due to the different projects, led by father Cyrillus Swinne, that
bear the promise of an integral improvement of the neighborhood.
This project arises with the need to create a strategic node, so as to integrate the
different tools that are found in the centrality while it, in turn, allows us to
decentralize the current market of the city, creating a market satellite that will allow
the clearing of the current market. This way, not only would improvements in the
social and infrastructural level be provided, but it would also help maintain
mannerisms in the market’s plazas.
For the completion of this project, we relied on the “Plan de Ordenamiento
Territorial” and on extensive analyses of the area in order to have a close
approximation of the kind of project that was to be conducted. Surveys and
interviews were carried out in order to determine the primary needs of the locals
so as to provide them with suitable solutions. It is in this very way that we
managed to put forward a proposal that met the needs of the locals and that, in
turn, contributed to the improvement of their quality of life while, simultaneously,
beautifying the area for foreign visitors

Key words: Market, Centralidad, POT, integral Improvement, Node.
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Este proyecto gira en torno a las problemáticas, urbanísticas, sociales y comerciales a las

que hace frente la ciudad de Barranquilla, tomando como base el mercado que está

ubicado en la calle 30, el cual en la actualidad enfrenta problemas de sanidad, en la

organización interna y externa del mismo; teniendo en cuenta también, la ubicación y el

desarrollo desacelerado que son factores negativos para el lugar.

Son entonces estos factores negativos los que motivaron al equipo de trabajo a realizar

este proyecto, en el cual se evidencian, se especifican y/o se argumentan los diferentes

puntos de flagelo en los que se ve enmarcado el mercado y la solución a esta

problemática.

La creación de centralidades en zonas puntuales de Barranquilla donde se encuentren los

equipamientos básicos para un desarrollo equitativo en toda la ciudad. Se expone la

solución del barrio La Paz y de sus alrededores, para la mejora de este, a través del

proyecto de Nueva Centralidad Para La Pieza Suroccidental en donde se pueda

concentrar y tener en otra área de la ciudad una réplica de lo que es el centro de la

misma, que propone mejoras a nivel social y de infraestructura, aprovechando las

cualidades comerciales y la variedad de equipamientos presentes en el barrio proyecto.

Tomando como base principal la solución del mercado de la pieza urbana, Plaza de

Mercado La Paz.

El motivo principal por el cual realizar este proyecto es el crecimiento

desproporcionado de los mercados de la ciudad en general y de las personas

involucradas con los mismos. Desde el punto de vista académico, se centra en aportar

una solución a la problemática, abarcando el ámbito social, cultural y urbanístico; teniendo

en cuenta la necesidad de desarrollo y la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las

personas que hacen uso de estos lugares (visitantes y comerciantes).



INTRODUCCIÓN



El proyecto Plaza de Mercado de La Paz es una continuación de lo

planteado durante el Taller de Ciudad III (2015-10), en el cual se realizó una

propuesta para el desarrollo de una Nueva Centralidad en donde se

pudieran concentrar y tener en otra área de la ciudad una réplica de lo que

es el centro de la misma; proporcionando mejoras a nivel social y de

infraestructura, aprovechando las cualidades comerciales y la variedad de

equipamientos presentes en el barrio.

La Plaza de Mercado de La Paz es el nombre que se le dio a nuestro

Proyecto de Grado y surge con la necesidad de crear un nodo estratégico

para conectar e integrar los diferentes equipamientos de uso institucional,

comercial, cultural y residencial propuestos en la centralidad, así como

también complementar aquellos existentes. Ofreciéndole a la comunidad

mejoras en el ámbito social y económico debido a la producción de

empleos y generación de espacio público, además de darle identidad a la

pieza urbana mejorando su imagen estableciendo una relación entre los

ciudadanos y su espacio.

En Barranquilla existe un solo mercado ubicado en el centro histórico, lo que

lo hace de difícil acceso para los diferentes sectores de la ciudad como es

el caso del barrio La Paz y sus alrededores, por lo tanto existe la necesidad

de la descentralización del mercado, ubicándolo en un punto estratégico

opuesto facilitando el acceso de los diferentes sectores y atrayendo el flujo

de todos los estratos socioeconómicos.



JUTIFICACIÓN



OBJETIVOS

Descentralizar el mercado actual de Barranquilla a través de la realización de

una propuesta de diseño de un nuevo mercado, complementando el

desarrollo de la propuesta “Nueva Centralidad para la Pieza Suroccidental”

como se encuentra contemplado en el Plan de ordenamiento territorial

2032.

I. Proporcionar mejoras a nivel social y de infraestructura

II. Mejorar la accesibilidad para otros sectores de la ciudad

III. Promover el comercio tradicional

IV. Conservar la cultura de las plazas de mercado

V. Aprovechar las cualidades comerciales y variedad de equipamientos presentes

en el barrio

VI. Incrementar el área de espacios públicos y zonas verdes en las cuales se permita

desarrollar actividades culturales y de recreación.

VII. Ofrecer a la comunidad alternativas de empleo para el crecimiento económico del

sector.



PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA

Las áreas de actividad central o centralidades son aquellas destinadas al empleo, servicio o

intercambio comercial en diferentes intensidades. Que por su localización estratégica dentro de la

ciudad presenta una tendencia de mezcla de usos urbanos de bienes y servicios finales o

intermedios. Se ubican principalmente en zonas centrales de la ciudad y nodos de equipamiento.

El barrio La Paz es un sector reconocido por las diferentes intervenciones de tipo social realizadas

por el padre Cyrillus Swinne, lo que lo hace ideal para su desarrollo como una centralidad tal cual

como se plantea en el Plan de Desarrollo Territorial 2032 para la pieza Sur-Occidental.

Sin embargo, en la pieza Suroccidental de Barranquilla carece de una infraestructura para suplir la

demanda de suministro de alimento del sector, que permita generar empleos para las personas

que habitan a sus alrededores, reduciendo los tiempos y costos de transporte.

En Barranquilla el mercado se encuentra ubicado en el centro histórico de la ciudad

completamente desarticulado de esta; probablemente debido al desorden, vendedores informales

y malas condiciones de higiene que fomentan la inseguridad y el deterioro causando de cierta

forma el desinterés de un gran porcentaje de la población. Teniendo en cuenta la problemática

existente en el mercado actual de Barranquilla mencionados anteriormente se le suman

problemas como la movilidad, la accesibilidad y el alto flujo constante de usuarios no es suficiente

para el espacio destinado para este uso.
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MARCO CONCEPTUAL/ 
NORMATIVA



El termino mercatus proveniente del latín se encuentra el origen etimológico de la palabra mercado.

Este término es empleado en las sociedades actuales para hacer referencia a un sitio público en el

que se compran y venden una variedad de productos.

A través de la historia, podemos identificar el mercado como un equipamiento esencial en la

configuración de la ciudad. Podríamos decir que los mercados se remontan a la época del

hombre primitivo, cuando este se dio cuenta que podría tener cosas que él no producía a través

del trueque o cambio con otras tribus o pueblos que debido a su ubicación, pudieran cultivar otros

productos.

Retomando desde la Época Antigua en Grecia, existía el Ágora, una plaza abierta donde se

concentraba el comercio, la cultura y la política. En Roma se le llamó el Foro Romano, en donde se

realizaba una dinámica muy parecida a las plazas centrales actuales, actividades comerciales,

políticas y religiosas.



En Mesoamérica, alrededor del siglo XV existían los Tianguis (Tiantiztli, tianquiztli) en lengua

náhuati, que correspondía a un mercado al aire libre donde se reunían vendedores en una

plaza, de ciudades importantes, para ofrecer sus productos traídos de sus pueblos ubicados

en los alrededores.

En la actualidad los mercados siguen estando arraigados a las costumbres y tradiciones de las

diferentes culturas, funcionando como un punto de encuentro, como lo afirma Sauco (2006)

“La plaza del mercado se configura como el verdadero punto de interrelación, ya que los

intercambios comerciales propician la confluencia de personas y el establecimiento de vínculos

entre ellas”.

Krebs (2015) afirma que “dentro de las ciudades Latinoamericanas y el Caribe, uno de los

lugares que tradicionalmente alberga importante movimiento y que muchas veces marca el

pulso de la ciudad, son sus mercados”. Particularmente en ciudades como Barranquilla y otras

ciudades colombianas, el mercado va más allá de un punto de interrelación, y se expande a un

punto de concentración cultural en donde se ven manifestaciones que marcan tradiciones que

datan desde los inicios de la conformación de la ciudad, esto es el espacio, en estas ciudades

los mercados están conectados con la génesis de la ciudad y en muchos casos se

encuentran ubicados en las que podrían ser las primeras manzanas de la ciudad.



Las plazas de mercado atraen a los pobladores por su

funcionalidad y esto genera un aumento en el flujo

peatonal que propicia la densificación del uso comercial y

la venta ambulante en el espacio público, al desarrollar

estos ejes de comercio y servicios configuran núcleos de

centralidad, catalogando de esta forma a las plazas de

mercado como equipamientos que promueven el

desarrollo de la actividad económica, social y cultural

sobre el área urbana donde están implantados.

(BAQUERO, 2011, p. 18)

Es aquí donde se aprecia la importancia de los mercados y su

relación con las poblaciones donde su ubican, por lo tanto se

hace necesario la implementación de proyectos que busquen la

mejora y la creación de nuevos lugares públicos como

mercados que permitan la interrelación de sus habitantes y la

conservación de la cultura.



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.

Es la Organización Física de las actividades urbanas sobre el

territorio.

Zonas destinadas al empleo, servicios e intercambios comerciales

en diferentes intensidades y que por su localización estratégica

dentro de la ciudad presentan una tendencia de mezcla de usos

urbanos de bienes y servicios finales o intermedios, en calidad de

comerciantes mayoristas o detal; esta área de actividad es la

asignada a las denominadas “Centralidades” que hacen parte de la

estructura económica y de competitividad.



Los corredores de actividad económica o CAE corresponden a los polígonos en los cuales se definen como

aquellos sectores normativos asociados a los predios que dan frente a los corredores viales en donde se genera

una dinámica comercial importante, enfocada principalmente al comercio de bienes y servicios de diferentes escalas

y complementados con otros usos.

Rige las actuaciones e intervenciones para la regularización de los asentamientos humanos de origen informal, con

condiciones de marginalidad y segregación socio-espacial además de los procesos de urbanización incompleta,

para su adecuada integración a la estructura existente y proyectada de la ciudad. Facilita acciones que implican la

complementación de servicios públicos, creación de equipamientos y espacio publico, cambios en la trama urbana,

los usos del suelo y mejoramiento de las estructuras o edificaciones entre otros que permitan complementar la

estructura urbana y mejorar la calidad espacial y urbanística de estos sectores.

En el distrito se ha definido como prioritaria la Actuación Urbana Integral “Eco-parque Ladera Suroccidental”. Esta

Actuación Urbana Integral tiene como finalidad convertir las zonas de riesgo no mitigable ubicadas en la zona

suroccidental, en zona segura, realizar procesos de relocalización de la población en situación de riesgo y crear un

gran parque metropolitano que cumplirá funciones de sostenibilidad ambiental y de zona de esparcimiento y

recreación. Dicha actuación se encuentra delimitada por las zonas de riesgo por remoción en masa localizadas en la

ladera suroccidental del distrito y sobre las cuales se han presentado movimientos parciales de terreno, generando el

desalojo de edificaciones estos terrenos.



MARCO TEÓRICO

“En 1999, Colombia fue el primer país del mundo en implementar el Programa Nacional de

Biocomercio” Posada (2013). El tema y proceso de los mercados verdes es manejado por el Plan

Estratégico Nacional de Mercados Verdes (PENMV)

Los mercados verdes se caracterizan y se enfocan en velar, comercializar y producir los productos

bajo una guía de esquemas ambientales como la preservación de la tierra y, la siembra y cosecha

con productos naturales que no afectan al ambiente. “Los productos que se destacan por sus

consideraciones ambientales, tanto en la fase de obtención de materias primas, como en la fase de

producción, e incluso en la parte de consumo o pos consumo de los mismos”. Mercados Verdes,

Universidad de Santo Tomas.

Promueven el uso sostenible, la conservación de los recursos naturales y la distribución equitativa de

las ganancias de los productos hacia los productores, como incentivo por mantener una siembra

100% natural. Estos mercados cuentan con pautas de construcción como las herramientas y

alternativas que utilizan para el aprovechamiento de los recursos naturales, aprovechamiento de

residuos y reciclaje, energías y tecnologías limpias, educación ambiental y ecoturismo

El uso de medios alternativos como la bicicleta y el transporte público para el acercamiento e ingreso

a los mercados “El consumo de productos ambientales, los instrumentos para ahorrar energía o agua

y la bicicleta como medio de transporte alternativo” Caballero (2015)



“La remodelación de la estructura física del barrio (o de un área dentro de éste),

no es solo un hecho urbanístico, sino que es un hecho que incide

sustancialmente en los modos de vida, de pensamiento y de acción de sus

pobladores.” Plaza y Maldonado (2010).

El urbanismo social tiene como base la vida social en todos sus niveles, es una

integración de procesos que se desarrollan de manera simultánea, como el

desarrollo económico y social, y las mejoras físicas del hábitat, generando y

fortaleciendo la integración social y viceversa.

En Colombia el urbanismo social aparece con más fuerza en la ciudad de

Medellín, esta fue una experiencia de transformación urbana y social que se ha

vuelto un referente a nivel mundial, en donde el urbanismo social, la educación,

los procesos de gestión pública y la cultura se han enfocado en la búsqueda de

la convivencia y la equidad. En este sentido se da mayor importancia a los

territorios pobres y violentos que surgen de manera informal que tienen bajos

índices de calidad de vida y desarrollo humano.

En otras palabras el urbanismo social, básicamente es el direccionamiento de

grandes inversiones urbanas dirigidas hacia los sectores más desfavorecidos o

populares de las ciudades.



Método que define y estructura la idea de la “Imagen Urbana” con sus

elementos representativos típicos de este autor. Como lo son:

 Las sendas o recorridos: conductos que sigue el observador

normalmente.

 Los nodos: puntos estratégicos de una ciudad a los que puede

ingresar un observador. Denotan intensidad y densidad

poblacional.

 Sectores o barrios: secciones de la ciudad las cuales oscilan

entre medianas y grandes.

 Límites o bordes: elementos lineales que el observador no usa.

Son rupturas lineales de continuidad, usualmente separan un área

de otra.

 Puntos de referencia o mojones: puntos de referencia, donde el

observador no entra. Usualmente son algún objeto físico definido.



Se relaciona con el mejoramiento de la funcionalidad y aprovechamiento

de los espacios abiertos urbanos que contribuyen a la generación de

relaciones sociales. En este tipo de intervención los elementos que se

añaden a los espacios forman parte principalmente del mobiliario

urbano, como bancas, jardineras, fuentes, cubiertas, etc. Además,

este tipo de intervención contribuye a la mejora de la imagen urbana a

través de la creación de áreas verdes y el mantenimiento de espacios

existentes. Las intervenciones complementarias se pueden presentar a

manera de colocación de mobiliarios o esculturas que complementen la

creación de áreas verdes y el mantenimiento de los espacios.

La creación de espacios públicos se convierte en un elemento clave

para la intervención funcional por parte de los habitantes. De esta

manera se desarrollan actividades acordes al diseño de los espacios

abiertos urbanos, usos y actividades para los cuales fueron diseñados

presentando un cambio de intensidad en el uso del espacio en

determinados momentos. Es así como se generan intervenciones

funcionales de tipo esporádico y cotidiano.



ESTADO DEL ARTE





¿QUÉ?
Mercado de pescado Bergen ha tenido una larga e importante
presencia en la ciudad. Como un espacio de mercado, que ha
dejado su huella en la ciudad como unos de los edificios e
instalaciones mas importantes. Se considera un destino turístico
internacional y de atracción. Su primicial atractivo está en su
amplia extensión de selección de mariscos, y la vida de mercado
tradicional.

¿POR QUÉ?
El mercado de pescado ha ido evolucionado con el tiempo los
primeros vendedores vendían de sus barcos, y luego se trasladó
a los puestos de venta tradicionales, y ahora utilizan la estructura
de mercado actual.

¿PARA QUIÉN?
El mercado de pescado de Bergen fue diseñado para los
habitantes, clientes y turistas y la formalidad y comodidad para
los vendedores. Por lo que se necesitaron proporcionar niveles
de comodidad e higiene que requieren una estructura
permanente. La propuesta de diseño para el nuevo mercado de
pescado tiene la intención de hacer frente a todos los desafíos
en este lugar específico en el centro de Bergen.
El edificio se reunirá todos los requisitos urbanos conceptuales,
conjunto al contexto histórico de la ciudad y la creación de una
imagen para el mercado por medio de la arquitectura moderna.

¿CUÁNDO?
Construido en el 2012, el diseño tiene la
intención de continuar contando la historia de los
vendedores, por lo cual el proyecto tiene como
nombre “La Historia Continúa".

¿DÓNDE?
En Strandkaien 3, 5013 Bergen, Noruega

Clima: Noruega es un país mayoritariamente frío,
pero existen dos tipos de clima diametralmente
opuestos: el clima polar que se encuentra en el
norte y los glaciares de montaña, y el clima
marítimo de la costa oeste, que encontramos en
la costa y los fiordos, este ultimo es el clima en
donde se encuentra ubicado el mercado.

Transporte: La empresa "Tide" provee a la ciudad
de transporte público. En la flota de autobuses
existen 8 trolebuses. La empresa Norges
Statsbaner provee de transporte local por tren
a Arna. También existe un funicular hacia la cima
del monte Fløyen (Fløibanen) y un teleférico que
sube al Ulriken (Ulriksbanen)



Líneas de visión

Líneas de visión hacia el muelle

Casas históricas

¿PARA QUIÉN + DONDE?
Anteriormente el borde del muelle actual había sido diseñado para
satisfacer las necesidades de los barcos de vapor a partir de la
década de 1900. Anterior a eso, los veleros eran usados como
almacenes para sus ventas. Los veleros podían entrar al sector y
por esa razón el borde del muelle solía ser curvo.

Esta importante evolución cambió la fisonomía de la ciudad de
manera significativa y se muestra en el diseño debido a la
influencia histórica del muelle, ese diseño es una indicación de las
posibles ubicaciones de los puestos de los mercados dentro y
por fuera. Cualquier objeto en la plaza también se somete a este
patrón, por lo tanto, la creación de una red de senderos.

¿CUÁL ES EL CONCEPTO O PARTIDO
ARQUITECTÓNICO?
El concepto no tiene por objetivo la creación de un interior para el
mercado de pescado. El volumen de construcción flotante es un
techo y crea la parte protegida del mercado. La fachada de cristal
flexible proporciona refugio hacia el viento y el clima. La fachada
se puede abrir en los días cálidos de verano. Las actividades del
mercado interior se conectan a los que están fuera de una
manera que crea un mercado homogéneo.

¿CUÁLES SON LAS DETERMINANTES Y PRIEMISAS DE
DISEÑO?
Desde la perspectiva de los peatones son los primeros 4 a 5 metros
de la fachada que determinan la conexión y la segregación del espacio
urbano.
Desde el arquitecto, el mercado de pescado de Bergen ha tenido una
larga e importante presencia en la ciudad, tan bien como lo hace los
monumentos históricos que son atractivos turísticos importantes.
La idea de diseño tiene la intención de invocar como venían
vendiendo desde los barcos y trasladarlo a tierra de mismo modo
continuar contando esta historia en el futuro. El edificio esta basado en
todos los conceptos urbanos actuales mezclados con el contexto
histórico y la creación de una imagen para el mercado por medio de la
arquitectura moderna

¿QUÉ FORMA TIENE?
La forma del mercado es rectangular y a esta se le fue extrayendo
partes por las líneas de visión y los componentes urbanísticos e
históricos de las casas que lo rodean, cuenta con dos plantas, en su
primera se encuentra ubicado el mercado rodeado en su mayoría de
vidrio y en su segundo piso una combinación entre vidrio y paneles
que se asemejan a la forma y color de las casas históricas



¿QUÉ ESPACIOS TIENE Y CÓMO SE CONFORMA?
La primera planta esta conformada por el mercado de pescado
y la segunda esta conformada por espacios semipúblicos.





¿QUÉ?
Proyecto urbano de Espacio Público de revitalización y renovación del
entorno del Mercado, considerando su transformación social,
integrándola y articulándola con el Parque Lineal de la ‘Ronda del Sinú’,
la cicloruta y el muelle turístico, transformando el área de influencia en un
centro de actividades culturales y comerciales.

¿POR QUÉ?
Es un instrumento de estrategia urbana para un desarrollo sostenible del
Centro Histórico, donde el componente del espacio público y el paisaje
constituyeron sus elementos estructurales. Esta propuesta estratégica
consideró el Centro Histórico como pieza fundamental, lo que determinó
el trabajo para su recuperación. Para tal efecto, se elaboró un Plan
Maestro del Espacio Público Sectorial, que se consolidó a través de
sub-proyectos estratégicos, que plantearon la recuperación integral del
espacio urbano como catalizador fundamental para la renovación y el
desarrollo del sector.

¿PARA QUIÉN?
El proyecto es realizado con el fin de beneficiar a los habitantes de
Monteria y reubicar alrededor de 250 vendedores informales,
ofreciéndoles mejores condiciones en el espacio laboral.

¿CUANDO?
El proyecto fue presentado en 2014 y en 2015 comenzó su
implementación.
En Montería, el Mercado Central y su entorno fueron elegidos como
área de intervención para rescatar el espacio público y remarcar la
importancia que todo Centro Histórico tiene: su centralidad.



¿PARA QUIÉN + DÓNDE?
El proyecto principal consideró la recuperación de los patios
internos de la ‘Plaza de los Cuatro Patios’. Para esto se
propusieron 4 programas diferenciadores para otorgar un carácter
único a cada patio. La Plaza de Mercado, patrimonio
arquitectónico y cultural, se pensó como un lugar de encuentro e
intercambio ciudadano. Es importante entender que el proyecto
consideró el ‘patrimonio’ no como algo estático ubicado en el
pasado, entendiendo que el valor no consiste en la ‘conservación’
del pasado, sino en entenderlo como guía de proyección hacia el
futuro. Entonces, para la revitalización de la Plaza de Mercado y su
entorno, fue fundamental considerar el sistema de abastecimiento
y distribución de alimentos dentro la ciudad y específicamente el
rol a nivel zonal como Plaza de Mercado del Centro.

Flujos internos Circulación
Activación de los 
accesos y 
abriendo el 
perímetro

Liberación de patios 
internos

¿CUÁLES SON LAS DETERMINANTES Y PREMISAS
DE DISEÑO?
Se propone la liberación de la fachada, retirando las casetas
adosadas al edificio, permitiendo con ello resaltar la presencia de
la PMC, su accesibilidad y conectividad con el entorno.
La fachada se abre en algunos puntos para permitir una mejor
permeabilidad.
Se liberan los patios internos y se convierten en oasis verdes
dentro del edificio, recuperando el sistema de ventilación natural y
generando un microclima interno agradable.
Se plantea recuperar el uso de mercado de frutas y verduras,
combinado con restaurantes típicos de la región y usos
complementarios como servicios de baños, información turística,
sitio de reciclaje (punto limpio), zona de depósitos y
administración.



¿QUÉ ESPACIOS TIENE Y COMO SE CONFORMAN?

¿CÓMO FUNCIONA?

¿CÓMO ESTÁ MATERIALIZADO?





¿QUÉ?
Servirá como una nueva instalación para la producción, venta y
distribución de alimentos. Situado en una antigua fábrica de tabaco en
la calle 30 entre la calle del mercado y Muhammad Ali Boulevard, el
proyecto tiene como objetivo aprovechar el contacto directo entre los
consumidores y los productores locales, mientras que la integración de
una variedad de programas que incorporan todas las etapas de la
cadena alimentaria.

¿POR QUÈ?
El Puerto de Alimentos ofrece un estudio exhaustivo de la industria
alimentaria y sus procesos mientras que reubica de muchos
programas de alimentos que por lo general son separados del
comprador de nuevo en el corazón de la ciudad . Define un nuevo
modelo de cómo se puede definir la relación entre el consumidor y el
productor y aborda la demanda del mercado no capturado y las
ineficiencias en la industria alimentaria local.
El objetivo es tener un montón de gente aquí todo el tiempo, si se trata
de una situación de mercado o una situación de caso. Al mismo
tiempo , hay grandes camiones y la logística que suceden . El reto era
diseñar un campus donde todos los que pueden ocurrir al mismo
tiempo.

¿PARA QUIÉN?
Se prevé que sean 50 millones de dólares de inversión en la zona, y
traerá cerca de 200 nuevos puestos de trabajo.
La instalación convertir los residuos de alimentos en gas metano,
proporcionando suficiente electricidad para unos 3.200 hogares. El
informe Primera dijo se espera que los biodigestores que costará
alrededor de $ 27.4 millones y crearán seis trabajos que pagan $
42.50 por hora.
ayudará a establecer raíces verdes en el barrio de Russell , y los
organizadores esperan que el proyecto estimulará la regeneración en
torno a su instalación . "En primer lugar se tardará 24 acres donde no
hay nada sucediendo y llenarlo con las empresas que ya están
funcionando ", dijo Heine . El sitio será tarareando con la actividad . "
Esperamos tener cerca de 250 empleados a aparecer aquí todos los
días , sin incluir potencialmente voluntarios o visitantes. "

¿PARA QUIÉN + DÓNDE?
El Louisville Hub tiene el potencial de aumentar las oportunidades
agrícolas y revivir nuestras comunidades rurales , que son esenciales
para la salud cultural y económico de Kentucky. Centros de alimentos
proporcionan el vínculo crítico para ayudar a cerrar la brecha mediante la
creación de la infraestructura de apoyo para conectar a personas y
empresas locales con comida local . Esta infraestructura , a su vez ,
proporcionar un mayor ingreso y el incentivo a los agricultores regionales
para seguir creciendo de alimentos para los mercados locales. Creemos
que el Louisville Alimentaria Hub mejorará nuestra economía agrícola , la
salud pública y el medio ambiente , y en última instancia, contribuir a una
economía local de alimentos más resistentes.

¿DÓNDE?
En West Louisville, KY 42301, USA

Posee un clima templado, con veranos calientes e inviernos
relativamente fríos. En invierno, las temperaturas caen gradualmente a
medida que se viaja en dirección al norte. En verano, las temperaturas
más altas se registran en el oeste, donde las altitudes son más bajas.



¿CUÁL ES EL CONCEPTO O PARTIDO ARQUITECTÓNICO?
Desde el arquitecto: Alimentos define quiénes somos y de
dónde venimos.
Históricamente, el desarrollo de las ciudades se han
desconectado de la producción, suministro y distribución. Pero
con la migración de las comunidades rurales a las ciudades
urbanas, la población humana se ha vuelto cada vez más
alejada de los sitios de la producción agrícola y menos
conscientes de cómo donde viene la comida.

¿CUÁLES SON LAS DETERMINANTES Y PREMISAS DE
DISEÑO?
El Puerto de Alimentos: la posición histórica de la ciudad

dentro de la red de vías navegables y el legado de la ciudad
como un puerto de embarque importante al proporcionar una
conexión de infraestructura muy necesaria entre los
agricultores y los proveedores y la creciente demanda de
alimentos local.
La relación entre el consumidor y el productor

¿QUÉ FORMA TIENE?
Los arquitectos utilizaron la cambiante rejilla de la calle, ya que sigue el río
Ohio para informar a la forma de zigzag de la instalación. Donde las calles
terminan en el sitio , una torcedura en el edificio ofrece un punto focal.

¿QUÉ ESPACIOS TIENE Y COMO SE CONFORMAN?
Comenzando en la esquina noreste del sitio en el mercado y las calles 30ª,
un Mercado Plaza triangular será uno de los espacios públicos prominentes
del Eje Alimentos. Heine dijo que la plaza sería la sede de un mercado de
agricultores y el pop -up al por menor con un edificio de cara al público un
centro de visitantes y potencialmente otros locales comerciales.
Al oeste es un jardín comestible, lo que pretende ser otra oportunidad para
que la comunidad participe en el sitio, añade un trozo de espacio verde
contra las vías del ferrocarril .
Canchas de baloncesto en las inmediaciones ofrecen oportunidades de
recreación para los empleados y el público.
Al sur, una plaza pública eventos cuenta con una torre de agua en forma de
pin- monumental que recoge el agua de lluvia y sirve como un punto de
vista. Las representaciones muestran una plaza camión de alimentos , sino
que también podría ser utilizado como un espacio de eventos al aire libre. Y
por encima de eso, hay un anfiteatro en la azotea . Al sur de la plaza, una
esquina circular del edificio en espiral de forma espectacular En el exterior,
se ha previsto una zona de juegos de la comunidad para traer otra capa de
la actividad en el sitio.
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DOFA

DEBILIDADES

1. La conexión vial segrega los sectores de interés además de generar
una descontextualización

2. No se respetan las vías ni los retiros
3. La mayoría de los predios no son legalizados
4. El valor del suelo de la zona es costoso a pesar de la pobreza der

área
5. Un gran porcentaje de espacio publico se encuentra invadido de

vendedores informales
6. Actualmente la contaminación en el sector aumenta los riegos de

enfermedades de la población que habita el sector, disminuyendo la
calidad de vida

1. Las alturas de la zona son relativamente homogéneas
2. Este sector posee una gran carga histórica y en especial patrimonial,

se plantea como una oportunidad ya que podría emplearse como
un elemento que atrae a la comunidad para su participación y
apropiación del proyecto

3. La ubicación geográfica también juega un papel importante ya que
se encuentran los caños y el rio que al momento de desarrollarlos y
crear una propuesta podrían tomarse como elementos
dinamizadores y de interés

4. El trayecto del caño aunque hoy en día es una problema por obvias
razones de contaminación y por generar zonas insalubres.

5. Existen un gran porcentaje de suelos que pueden ser desarrollados
y convertidos en grandes puntos de interés y recreación necesarios
en esta área de la ciudad

6. Los edificios históricos que se encuentran en estado de deterioro y
desuso pueden ser rehabilitados para dar solución a la demanda de
equipamiento del sector

7. Creando nuevas zonas verdes se genera un cambio de gran
magnitud del sector

OPORTUNIDADES



1. Una de las grandes fortalezas es que en el sector se encuentran ya
establecidos grandes espacios destinados al uso publico como
iglesias, museos, parques, plazas y bulevares.

2. Las edificaciones de gran valor patrimonial también le agregan al
sector grandes fortalezas ya que con su renovación se crean
grandes espacios de interés para los ciudadanos que permitan la
dinamización del sector

3. Elementos como el caño y la calle 30 son focos de inversión por
parte del sector privado, lo que incrementaría el desarrollo del
sector, por ende se mejorarían factores como la seguridad, calidad
de vida y movilidad además de devolverle al sector su carácter
histórico

AMENAZAS

1. La contaminación de la zona es alarmante debido a las industrias
que se encuentran en el.

2. Muchas de las construcciones del sector se encuentran en grave
estado de deterioro

3. La seguridad en la zona es muy baja
4. Los andenes en su mayoría se encuentran invadidos por

vendedores informales. Esto es un obstáculo ya que al intervenir la
zona hay que recuperar andenes públicos. (hablando en el factor
económicos encarecería el valor de la zona urbana a intervenir).

5. La poca cantidad y calidad de las zonas verdes en a zona intervenir
(factor importante que generan confort en los transeúntes).

6. Al ser un sector casi netamente comercial y tener un numero muy
reducido de viviendas, los flujos solo se generan a especificas horas
del día y genera una gran inseguridad en la noche al no tener
habitabilidad.

7. Las invasiones son un gran problema ya que no se construyen
según varios criterios importantes

FORTALEZAS



La descentralización del mercado actual de Barranquilla a

través de la construcción de un nuevo mercado en un

sector opuesto complementaría las actividades

comerciales del mercado central, siendo más accesible

para otros sectores de la ciudad, promoviendo el

comercio tradicional y la conservación de la cultura de las

plazas de mercado.

PROBLEMATICA

A su vez daría respuesta a la problemática social del

empleo en los barrios del sur-occidente de Barranquilla y

al mismo tiempo que se ofrecería al resto de la

comunidad un mercado que cumpla con las normativas

ambientales para ofrecer un servicio bio-comercial.

Incrementando el área de espacios públicos y zonas

verdes en las cuales se permitan desarrollar actividades

culturales y de recreación que ofrezcan a la comunidad la

sensación de segura.



“Dentro de las ciudades Latinoamericanas y el Caribe, uno de los lugares 

que tradicionalmente alberga importante movimiento y que muchas veces 

marca el pulso de la ciudad, son sus mercados”. (KREBS, 2015). 

“La plaza del mercado se 
configura como el 

verdadero punto de 
interrelación, ya que los 

intercambios comerciales 
propician la confluencia de 

personas y el 
establecimiento de vínculos 

entre ellas”. (SAUCO, 
2006, p. 501)

En Barranquilla el mercado se
encuentra ubicado en el centro
histórico de la ciudad
completamente desarticulado de
esta como lo expresa Krebs;
probablemente debido al
desorden, vendedores
informales y malas condiciones
de higiene que fomentan la
inseguridad y el deterioro
causando de cierta forma el
desinterés de un gran porcentaje
de la población.
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El barrio La Paz es un sector reconocido por las
diferentes intervenciones de tipo social realizadas
por el padre Cyrillus Swinne con el fin de mejorar las
condiciones de vida en él.
Adicional a esto el sector presenta una tendencia al
comercio el cual se desarrolla mayormente en las
vías principales, lo que lo convierte en un foco de
intercambio comercial para los barrios circundantes
debido a su variedad y accesibilidad a los
productos.
Actualmente el barrio se plantea como un sector de
interés debido a los proyectos que están siendo
ejecutados en diferentes áreas, tales como la
canalización del arroyo Los Olivos y la construcción
del Parque del Bicentenario que se proyecta tendrá
un radio de acción de 2.5km; lo que conlleva a la
mejora integral del sector Sur-Occidental de
Barranquilla incluyendo el barrio La Paz.



MAPEADO DEL SECTOR







IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR



PRINCIPALES ASPECTOS DE 
LA ESTRUCTURA URBANAESTADO ACTUAL



N

Vivienda Institucional Comercial Cultural

USOS

El sector de caracteriza por
ser de vivienda en donde
existen cierto porcentaje de
uso comercial que se basa en
pequeños negocios, así como
también algunos
equipamientos institucionales y
culturales lo que permite la
creación de nuevos
equipamientos que
complementen los existentes.

PRINCIPALES ASPECTOS DE 
LA ESTRUCTURA URBANAESTADO ACTUAL



1 Piso 2 Pisos 3 Pisos

Es un sector que posee
en su mayoría vivienda de
tipología de un piso en
donde sobresalen
aquellas pocas de dos
pisos y tres, lo que nos
muestra que es un barrio
de baja densidad
permitiendo su re
densificación.

ALTURAS
N



Cocotero
Pino
Roble morado
Guayacán azul
Mango

Ciruelo
Limoncillo
Totumo
Azahar de la india
Palmera

Matarratón
Almendro
Olivo
Laurel
Uva playa

ARBORIZACIÓN

Se observa que dentro del área la
vegetación existente se encuentra
ubicada en su mayoría en los patios
interiores de las edificaciones, lo
que se hace notar durante los
recorridos peatonales ya que no
existe suficiente arborización en los
espacios públicos y andenes, lo
que causa un desconfort he impide
un disfrute de los mismos espacios.

N



En el área de intervención existen
equipamientos de tipo cultural,
recreativo, comercial e
institucional que se desarrollan a
lo largo del eje de la carrera 13 y
ofrecen servicios que atraen
población de diferentes áreas de
la pieza urbana, más no son
suficientes para complementar la
visión de centralidad propuesta
por el POT.

DOTACIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS

Comercial

Cultural
Tabernáculo
Biblioteca
Cancha deportiva
Plaza pública

Institucional
Casa de justicia
Hogar geriátrico
Colegio San José
CAI
CE Camilo

N



ESPACIO PÚBLICO

En cuanto al espacio público,
actualmente en el sector no se
encuentran grandes áreas públicas
ni de esparcimiento. Básicamente
este espacio solo consiste en el
área correspondiente a la plaza de
la Biblioteca pública, en donde se
realizan actividades tanto culturales
como educativas y recreativas.

N





IMAGEN URBANADEL SECTOR

Dentro del sector existen todos los elementos que conforman la imagen
urbana, en cuanto a los hitos se caracterizaron de acuerdo a la percepción
que tienen los habitantes del barrio y de la ciudad acerca de las
construcciones que se encuentran en el, ya que se reconoce el sector por
las intervenciones realizadas por el Padre Cyrillus.

SENDAS

BORDES

BARRIOS O DISTRITOS

NODOS
HITOS

• Circunvalar
• Carrera 13
• Calle 108
• Arroyo “Las Malvinas”
• Carrera 12a

• Circunvalar

• La Paz
• Los Olivos
• Ciudad Modesto
• Los Rosales
• El Pueblo
• Las Malvinas
• La Manga

• Circunvalar con carrera 13
• Carrera 13 con calle 108
• Carrera 12ª con Circunvalar
• Parque del Bicentenario
• Biblioteca

• Biblioteca COMPAZ
• Casa de Justicia
• La Parroquia
• Plaza de la biblioteca



83%

3%
10%

4%

47%

7%
7%

2%

1%

37%

VIVIENDA INSTITUCIONALCOMERCIAL CULTURALESPACIO PÚBLICO

Área bruta: 267.064.65 m
Área neta: 198.928.52 m

Área bruta: 267.064.65 m
Área neta: 175.058 m
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ÁREASACTUALES/PROPUESTAS

CONCLUSIONES
Las centralidades propuestas en la actualidad deben agrupar usos y funciones diferentes a las centralidad preexistentes con
el fin de ofrecer una variedad de servicios y actividades con espacios públicos al alcance de todos. En relación a las antiguas
áreas centrales, las cuales presentan diferentes características que las hacen diferentes de los nuevos centros, en el caso de
Barranquilla se diferencian por la presencia de patrimonios tangibles e intangibles, un capital social y económico que lo
identifica y diferencia del resto de la ciudad.

En conclusión, se observa que las áreas centrales sirven como apoyo y equilibrio para el desarrollo de la ciudad en donde se
realizan intercambios colectivos. En los cuales, factores como la accesibilidad y la movilidad juegan un rol importante en su
formación, así como también la proyección de espacios públicos que crean transiciones entre las diversas ocupaciones del
espacio en cuanto usos, alturas y tratamientos.
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LOCALIZACIÓN
Sector de la Pieza Suroccidental
de la ciudad de Barranquilla.

ÁREA DE ESTUDIO
Corresponde al sector del proyecto
“Nueva Centralidad para la Pieza
Suroccidental” ubicado entre la
avenida Circunvalar y la calle 108 y
las carreras 13 y 12e del barrio La
Paz.

ÁREA DE INTERVENCIÓN
Comprende el sector ubicado entre
la avenida Circunvalar y la calle 100
y las carreras 13 y 12a de la Nueva
Centralidad.

LOCALIZACIÓN DEL SECTOR



Desarticulación debido a la centralización del 
mercado  principal con la ciudad.

Desorden

Vendedores 
informales

Basuras

Inseguridad
Carencia de una infraestructura que supla la demanda 

de suministro de alimento del sector, que genere 
empleos para los habitantes y reduzca tiempos y 

costos de transporte.

?

?

?

?
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Carencia de espacio público

+ CULTURA
+ INTEGRACIÓN

PARQUE DEL 
BICENTENARIO

Descentralización del 
mercado principal de la 

Calle 30
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CONTEXTO



Plazas y PlazoletasArborización Servicios de la 
Centralidad
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FOCOS DE ACTIVIDAD
1 Mercado La Paz
2 Biblioteca
3 Vivienda
4 Servicios Administrativos
5 Centro Cultural
6 Centro Empresarial
7 Centro Medico

8 Entes de justicia
9 Restaurante
10 Restaurante
11 Frutera
12 Restaurante
13 Recinto Religioso
14 Centro Industrial
15 Droguería
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USUARIOS

La Plaza de Mercado La Paz ofrece espacios
culturales y de recreación para los niños. En este
se encuentras piezas y jardines en donde se
pueden realizar deportes u juegos infantiles

NIÑOS

EDAD: 4 – 11 AÑOS

Dentro de la Plaza se crean espacios
gastronómicos como el Street Food Park y la
plaza de comidas en donde se realizan festivales
gastronómicos de productos para el consumo
completándose con amplias plazas y zonas
verdes

JOVENES
EDAD: 11 – 17 AÑOS

Además de comprar productos de la canasta
familiar y comidas preparadas también pueden
hacer uso de espacios como bares que estarán
abiertos durante la noches así como también
podrían participar en eventos culturales a realizar
en las plazas

EDAD: 18 – 50 AÑOS

ADULTOS

El mercado se encuentra desarrollado un 100%
en primera planta, permitiéndoles completa
accesibilidad a través de todos los espacios,
además se encuentran espacios de reposo
exteriores como jardines y plazas.

MAYORES

EDAD: 50 años en adelante

Dentro de la cultura colombiana, las plazas de
mercado además de ofrecer los mas variados
productos también han sido vital importancia en
el dinamismo de los lugares que las rodean por
lo que son de gran interés para los turistas que
visitan nuestras ciudad.

TURISTAS

EDAD: 50 años en adelante

EDAD: De 1 año en adelante

Muchos de los habitantes del sector actualmente
trabajan en el mercado principal de la 30, al crear
este espacio serán beneficiados con espacios
dignos para ofrecer sus productos a la vista y
alcance de todo el sector, reduciendo tiempo y
costos de transporte

COMERCIANTES
EDAD: De 18 años en adelante



LUNES – VIERES
HORARIO COMERCIAL

SABADO – DOMINGO
TARDE NOCHE

VIERNES – SABADO
TARDE NOCHE

HORARIOS
CONCENTRACION DE USUARIOS

La PLAZA DE MERCADO DE LA PAZ surge con la necesidad de crear un nodo estratégico para conectar e integrar los diferentes
equipamientos de uso institucional, comercial, cultural y residencial propuestos en la centralidad, así como también complementar
aquellos existentes. Ofreciéndole a la comunidad mejoras en el ámbito social y económico debido a la producción de empleos y
generación de espacio público, además de darle identidad a la pieza urbana mejorando su imagen estableciendo una relación entre
los ciudadanos y su espacio.
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DETALLE 2
FORJADO DE COLUMNA 
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DETALLE 3
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DETALLE 1 
FUNCIONAMIENTO

Nuevos métodos para maximizar la utilización de estructuras de
madera como material más sostenible.
INNOVACIÓN & SOSTENIBILIDAD
La principal peculiaridad de la estructura de la cubierta del edificio
del mercado es que la malla es realizada completamente en
madera laminada y encolada.

Como se puede ver en el diagrama, el contenido total de CO2 que
es producido por la madera para la construcción es la mitad de
aquello de una construcción de cemento y corresponde a un tercio
de aquel de las construcciones en acero.

Además de la madera laminada se utilizó un tejido de vidrio
reforzado con PTFE Material textil compuesto por una estructura
resistente de fibra de vidrio recubierto por un aglomerante: el
politetrafluoroestileno (PTFE) conocido como el teflón.
Diseñados para ofrecer poco peso, adecuados, resistentes al
fuego y bonitas alternativas a los materiales de arquitectura
tradicional. Permite una resistencia mayor en ambientes de calor y
frio y una superficie lisa y resistente al agua para numerosas
aplicaciones en arquitectura, tales como sistemas en rascacielos,
techos, pasos elevados, estructuras varias, y perfiles internos y
sistemas acústicos.
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La Plaza de Mercado La Paz se articula con la ciudad a
través de la avenida Circunvalar, la calle 108 y las carreras
13 y 12E.

ACCESOS PRINCIPALES (A1 – A2)
El primero se encuentra en la intersección entre la calle
108 y la carrera 13, donde se crea un vestíbulo
conformado por una plaza radial que conduce a dos
circulaciones principales marcadas por los accesos al
mercado de frutas y verduras y el de carnes.
El segundo acceso principal corresponde a la bahía del
transporte público sobre la carrera 13 que lleva a una
circulación principal marcada por el acceso al mercado
de frutas y verduras.

ACCESO SECUNDARIO (A3 – A4)
Se localiza en la esquina opuesta al acceso principal, de
esta manera da acceso a la plaza de comidas.

ACCESOS LATERALES (A5– A6 – A7)
Estos accesos poseen una jerarquía menor ya que sirven
al eje complementario y dirigen a zonas gastronómicas y
culturales.

ACCESOS
EJES TRANSVERSALES
1 – 1’ : Eje de circulación peatonal
Eje de conexión transversal entre el acceso principal (A1) de la carrera
13 y acceso al mercado de carnes.
2 – 2’: Eje de circulación peatonal
Conecta la calle 108 con uno de los accesos al mercado de carnes.

3 – 3’: Eje de circulación peatonal
Conecta la parada de buses en la carrera 13 con el acceso al
mercado de frutas y verduras.
4 – 4’: Eje mixto, circulatorio y visual
Conecta la parada de buses en la carrera 13 con el acceso al
mercado de granos.
5 – 5’: Eje de circulación peatonal
Este eje conecta el paso peatonal de la carrera 13 con el acceso al
mercado de granos.
6 – 6’: Eje de circulación y conexión
Este eje conecta el acceso principal a la plaza de comidas con el
Street Food Park.
7 – 7’: Eje de circulación y conexión
Este eje conecta el acceso secundario a la plaza de comidas con el
Street Food Park.
8 – 8’: Eje de circulación y conexión
Crea un eje visual que atraviesa la plaza del cual se desprenden las
áreas de transición.
9 – 9’: Eje de circulación y conexión
Crea un eje visual que atraviesa la plaza del cual se desprenden las
áreas de transición.
10 – 10’: Eje de circulación peatonal
Conecta el acceso secundario de la esquina sur con el acceso al
mercado de carnes.
11 – 11’: Eje de circulación peatonal
Conecta la circulación de la calle 108 con el acceso al mercado de
carnes.

EJES ESTRUCTURANTES



La composición de los trazados obedece a
la organización de los accesos de los
mercados. Corresponden a un diseño
orgánico, con curvas que ofrezcan mejores
visuales y mayor dinamismo,
complementándose con la forma de la
edificación.

TRAZADOS



PALETA VEGETALPROPUESTA



La teoría clásica de la jardinería dice que los
elementos vegetales se configuran en los
espacios con el fin de ordenarlo, la ubicación
de los elementos vegetales son por factores
como topografía, zonas y el objetivo por el
que se pone cada especie vegetal.

FUNCIÓN DE LAS AGRUPACIONES



CIERRE
Los arboles de cierre son los que se
encuentran ubicados en los extremos de
la plaza, con ellos se busca una
permeabilidad natural. Esto a través de
grupos compactos de arboles.

DIRECCIONALIDAD
Con la ubicación estratégica de los
arboles y la alineación de estos se logra
el efecto de direccionalidad a través de
toda la plaza.

MASA VERDE
Los arboles de masa verde son aquellos
que están formados y ubicados en
grupos compactos sean de una misma
especie o combinados. Los grupos de
arboles crean zonas de ambientes de
sombras y confort térmico.

OTROS EFECTOS VISUALES
Con la ubicación y alineación estratégica
de los arboles se consiguen efectos
visuales y de paisaje como el realce de
espacios importantes dentro de la plaza.

Cerramiento
Masa verde
Ordenamiento
Direccionalidad
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