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The architectural space comes 
alive only when in contact with 
perceived human contact.

   

-Tadao Ando
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Gracias a mis papás y mis hermanos, 
por siempre creer y ser parte de mis 
sueños y proyectos... 

Para mi angél... 
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RESUMEN / ABSTRACT
PATIO, es un proyecto ubicado en la pieza sur occidental de la ciudad de Barranquilla, en el 
barrio La Paz. El proyecto es parte de los resultados de la investigación e intervención urban-
istica realizada: “Mejoramiento Integral Barrio La Paz”, la cual consiste en proponer al barrio 
como punto de referencia y modelo de buenas practicas las cuales puedan ser replicadas en los 
diferentes barrios de la localidad, el proyecto se suma a los proyectos que ha realizado el padre 
Cyrillus Swinne, buscando darle un norte al barrio y una mejor calidad de vida a la comunidad.

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 brindando un espacio digno para la comercialización de 
productos y genere diferentes fuentes de empleo. La plaza de mercado es ese equipamiento ur-
bano que responde a lo requerido ya que es un espacio en el cual se logran mitigar las brechas 
sociales existentes entre los habitantes y se ofrecen productos saludables producidos dentro 
del mismo mercado.

La investigación estuvo basada en diferentes teorias que plantean a los mercados como catal-
izadores urbanos, afirman que estos espacios solucionan un sin numero de problemáticas que 
presenta la sociedad de hoy en dia. De esta manera el proyecto pretende aportar y apoyar la 
labor realizada por el padre Cyrillus Swinne y lograr un Mejoramiento Integral del Barrio La Paz. 

Palabras claves: Mejoramiento integral, Comunidad, Plaza de mercado, Catalizador urbano. 

PATIO, is a project located in the south western part of the city of Barranquilla, in the neigh-
borhood La Paz. The project is one of the results of the research and urbanistic intervention 
performed: “Mejoramiento Integral Barrio La Paz,” which is to propose to the neighborhood as 
a benchmark and model of good practice which can be replicated in different neighborhoods 
locality, the project adds to projects made by the Priest Cyrillus Swinne, seeking to give a north 
neighborhood and a better quality of life to the community.

This project responds to the need of the district to have a meeting place that serves the com-
munity and improve the quality of life by providing a decent space for marketing of products 
and generate different sources of employment. The market is that urban equipment that meets 
the requirements because it is a space in which are achieved mitigate the social gaps between 
the inhabitants and healthy products produced within the same market are offered.

The research was based on different theories posed to urban markets as catalysts, claim that 
these spaces without solving a number of problems that society has nowdays. In this way the 
project aims to contribute and support the work done by Priest Cyrillus Swinne and achieve a 
Comprehensive Improvement of Barrio La Paz.

Keywords: Integral improvement, Community, Market, Urban catalyst.
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01 - PROYECTO URBANO: 

 Mejoramiento Integral del barrio La Paz, Barranquilla.

1.1 ANTECEDENTES





COLOMBIA ATLÁNTICO BARRANQUILLA

DELIMITACIÓN DEL BARRIO LA PAZ
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LOCALIZACIÓN

LA PAZ

DETERMINANTES 
FÍSICAS

El área de intervención se encuentra ubicada en la zona 
norte de Colombia en la región caribe. Precisamente, 
en la pieza urbana surocciental 2, perteneciente a la 
ciudad de Barranquilla en el departamento del Atlan-
tico..

El barrio La Paz, colinda con la Cra Circunvalar, una de 
las principales arterias de conexión vial de Barranqui-
lla. Tiene una extensión de 81.4 hectáreas de suelo ur-
bano. Es un barrio mayormente residencial, proyectado 
en el nuevo POT como una nueva área de consolidación 
de centralidad. 



Este barrio se organiza como el resultado de un proceso de invasión du-
rante 1966. Las tierras pertenecían a una viuda que se las entrego a un 
concejal para repartirlas, porque no sabia que hacer con ellas y no podía 
pagar las deudas de catastro con el municipio. El primer nombre fue Ro-
jas Pinilla, pero la gente le puso “Palo Quemao” por la forma como se 
limitaban los lotes.

Después la comunidad en una misa aprobó cambiar el nombre a LA PAZ, 
por la llegada de las fuerzas de paz al barrio en 1967. En este mismo 
año, por acuerdo de la Junta Comunal este se dividió: del puente para allá, 
Ciudad Modesto, y del puente para acá, La Paz.

El barrio tiene una extensión de 81.3 hectáreas y 2.143 viviendas, donde 
residen aproximadamente 13.854 habitantes clasificados en el estrato 1 
y 2. Las familias fundadoras provenían de los barrios Rebolo y la Sierra. 

Con la colonización de la zona, la vegetación arbórea fue arrasada to-
talmente, dejando el suelo arcilloso al descubierto y desprotegido de 
las aguas de escorrentía provenientes de la falda de la ladera y del des-
bordamiento de los arroyos. Las inundaciones continuas acompañaron 
el proceso de crecimiento del barrio, las cuales se acrecentaron con la 
construcción de la carretera circunvalar.

Las condiciones de insalubridad de la zona, unidos al hacinamiento en las 
viviendas precariamente construidas y a la carencia total de servicios 
públicos, generaron grandes problemas de salud y muchos muertos por 
problemas gástricos, principalmente niños; lo cual era agravado por las 
condiciones deficientes de servicios de salud y a la ausencia del trans-
porte publico; en ese tiempo por ejemplo manifiesta la señora Luz Ro-
dríguez: “ Se lavaba en los arroyos y jagüeyes, pero luego la colocación 
de las piletas causo muchos problemas entre los vecinos al momento de 
tomar el agua. HI
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ARTICULO 268. NODOS  DE  EQUIPAMIENTO. Se  clasifican  en 4 tipos  de  nodos  en  función  de su esca-
la y área de influencia y cobertura de los servicios sociales que prestan a la ciudad, de la siguiente manera: 

El barrio la paz localizada en la pieza sur occidental 2 presenta una estructura de nodo tipo 2: 

Son nodos de segundo nivel aquellos en los cuales se prestan servicios de una mayor escala y cobertura en los grupos de administración, edu-
cación, salud, bienestar social, recreación, culto y seguridad los cuales proveen servicios y cubren un grupo de barrios o hasta una localidad.

AREA DE ACTIVIDAD GRUPOS Y SUBGRUPOS POLIGONOS ABREVIATURA

INSTITUCIONAL

Administración, Salud, Educación, 
Bienestar Social, Cultural, Recrea-
tivo, Cementerio, Culto, Servicios 
funerarios, Abastecimiento de ali-
mentos, Seguridad y defensa. 
Comercio de bienes; Comercio 
de servicios (según cuadro anexo 
indicativo de usos anexo numero 
dos)

Nodo de Equipamiento Tipo 1 N - 1

Nodo de Equipamiento Tipo 2 N - 2

Nodo de Equipamiento Tipo 3 N - 3

Nodo de Equipamiento Tipo 4 N - 4



DISTRIBUCIÓN 
POBREZA

ANALFABETISMO 
Y AÑOS DE 
ESCOLARIDAD



ACUEDUCTO

ENERGÍA



ESTRATIFICACIÓN COMPETITIVIDAD EDIFICABILIDAD

Estrato 1
Sin Estudio

El 98% del barrio es de estrato 1 con algunas 
manzanas sin estudio. 

CAE
Centralidades

El área de reserva del barrio es de menos del 10% 
con respecto a la alta densidad de construcción en el 
barrio. vemos que el corredor de actividad económica 
colinda con otros barrios.

Manzanas
Area Prot y Res

Mejoramiento I (5 pisos)
Mejoramiento II (8 pisos)

Posee menos del 1% en area de protección con un 
plan de mejoramiento integral para el crecimiento 
en altura de hasta 11 pisos.

Nivel II (11 pisos)
Suelo protección



USOS LLENOS Y VACÍOS TRATAMIENTOS 
URBANISTICOS

Llenos
Vacíos

Gran cantidad de espacios interiores 
en el centro de las manzanas. Alta 
densidad en edificaciones construi-
das. 

Centralidad
Institucional

Gran cantidad de zona residencial, 
poco comercio en el sector. Zonas cen-
tralizadas, instituciones en el centro 
del barrio.

Residencial
Comercial

Mejoramiento 
Integarl
Consolidación

Mayor parte del barrio se encuentra 
en procesos de mejoramiento inte-
gral y casi ninguno en consolidación.



AMENAZA INUNDACIÓN ESPACIO PUBLICOALTURAS

Inundación

Arroyos

Muy pocos Arroyos que no compro-
meten la seguridad del bario. pequeña 
parte del barrio con una amenaza de 
inundación de entre 1.5 y 3.0 metros 
de profundidad.

Plaza propuesta
Parque propuesto

El barrio contara con la creacion 
de una cicloruta en la vía princi-
pal y en la circunvalar, además 
se tiene planeado la creación del 
parque bicentenario que colinda-
ra con el barrio y una nueva plaza 
propuesta.

Cicloruta

1 Piso
2 Pisos

El barrio tiene un 98% de viviendas 
construídas de una sola planta y muy 
pocas de 2 y 3 plantas.3 Pisos
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Al barrio La Paz se puede acceder por 
diferentes vías,  entre esas esta la Ave-
nida Circunvalar, perpendicular a la 
carrera 13, via principal del Barrio, y 
a una gran cantidad de vias secunda-
rias por las cuales se desarrolla la es-
tructura vial de la ciudad que  conecta 
a los barrios colindantes con La Paz.

En estas vías secundarias se encuentran 
diferentes estado de las vías, en su ma-
yoria en buen estado y pavimentadas, sin 
embargo aún se presentan vías en mal 
estado, sin pavimentar y sin señalización.

Aparte del estado de ciertas vías que no 
cumples con los estandares de calidad, 
otra problemática que se presenta es el 
acceso al barrio por la vía Regional, la cual 
resulta un poco incomoda por la distancia 
que hay entre el retorno y la Semiarteria.



Hospital 

CAI

Iglesia Cristiana

CE Camilo

Casa de Justicia

Hogar Hermano Policarpo

Hogar Adultos Mayores

Industrias

Comercio

Polideportivo

Plaza

Biblioteca

Conataminacion Auditiva

Acumulacion de Residuos 

Basura en Espacios
 Peatonales

ESTRUCTURA FUNCIONAL 
Y DE SERVICIOS



1. El mantenimiento de un consumo de aire, agua y alimento 
insuficiente: 
 - Humo dentro de la vivienda.
 - Inadecuada alimentación: alto consumo de grasas  
 saturadas y harinas, poco consumo de vegetales.
 - Estancamiento de aguas y arroyos. 
 - Tratamiento inadecuado de agua en algunos casos.
 - Hacinamiento en algunas viviendas.
 - Contaminación ambiental

2. La prestación deficiente de la asistencia con los procesos de 
eliminación y los excrementos: 
 - Zonas sin construir y con abundantes dese  
 chos. 
 - Basura en las calles.
 - Utilización de letrinas en algunas casas.
 - Mal estado de las vías para empresas de  transporte y  
 para el sistema de recolección de  basuras.

3. La no preservación de un equilibrio entre actividad y reposo: 
 - Pocos espacios para la práctica deportiva y cultural.
 - Mal uso del tiempo libre.
 - Violencia- inseguridad 
 - Consumo de psicoactivos e índices de delincuencia  
 elevados.
 - No realización de deportes ni ejercicio.  

4. No mantenimiento del equilibrio entre soledad e interacción 
social: 
 - Violencia, inseguridad.
 - Resolución de conflictos inadecuado: uso de la   
 violencia 

5. La prevención de los riesgos para la vida humana, el funciona-
miento del cuerpo y el bienestar personal: 
 - Presencia de roedores.
 - Animales no vacunados 
 - Mal estado de las viviendas
 - Poca asistencia de los menores a controles de   
 crecimiento
 - Escasa realización de examen de seno y citología. 
 - Riesgo de enfermedades por el estancamiento del  
 agua y basuras.
 - Bajo nivel de vida, pobreza. 
 - Vías no pavimentadas. 

6. La promoción escasa del funcionamiento y desarrollo personal 
dentro de los grupos sociales:  
 - La no participación de grupos sociales organizados. 

DI
AG

NO
ST

IC
O 

DE
 LA

 C
OM

UN
ID

AD



-MAL ESTADO DE VIVIENDAS
-VIVIENDAS DE TIPOLOGÍA DOS AGUAS
-ALTURAS GENERALMENTE HOMOGÉNEA
-HACINAMIENTO EN VIVIENDAS
-HACINAMIENTO EN MANZANAS
-FALTA DE PLANIFICACIÓN URBANA

-CARENCIA DE CIERTOS EQUIPAMIENTOS URBA-
NOS
-POCA SELAÑALIZACIÓN EN VÍAS
-FALTA DE SERVICIO DE -TRANSPORTE PÚBLICO
-SECTORES CON CARENCIA DE SERVICIOS PÚBLI-
COS
-POCAS VÍAS PAVIMENTADAS

-CARENCIA DE ARBORIZACIÓN EN ESPACIO 
PÚBLICO
-CUERPOS DE AGUA CONTAMINADOS 
(ARROYOS)
-POCA RECOLECCIÓN DE BASURAS
-CONTAMINACIÓN: VISUAL-AUDITIVA-OLOR

LA PAZ

POBLACIÓN

EQUIPAMIENTO EDIFICACIONES

MEDIO AMBIENTE

-INSEGURIDAD
-POCA APROPIACIÓN DEL SECTOR 
-FALTA DE COMPROMISO
-HACINAMIENTO EN VIVIENDAS
-DROGADICCIÓN

ASPECTOS CLAVES



La propuesta consiste en revitalizar el espacio urbano por medio 
de una estrategia fundamentada en el mejoramiento integral: 
espacio publico – sociedad – economía – medio ambiente, del 
barrio La Paz, para conformar un centro de usos mixtos cohe-
rentes con la localidad a la cual pertenece.

Se propone la reubicación de ciertas viviendas que se encuentran 
en mal estado y las que se encuentran sobre la zona de protec-
ción que colinda con los arroyos, la concepción de nuevo equi-
pamiento urbano para el uso de la localidad y el mejoramiento 
de los existentes, el mejoramiento integral de la infraestructura 
educativa y la conservación del concepto de patios internos que 
caracterizan a las viviendas del barrio.

Se fortalecen la arquitectura y el urbanismo del barrio para 
fomentar la cultura medio ambiental, la cual haga parte del 
desarrollo sostenible propuesto y la seguridad alimentaria. Se 
pretende que esta acción se replique en los barrios que confor-
man la localidad.

El mejoramiento integral propuesto es resultado de una investi-
gación realizada donde se buscó diagnosticar el estado del ba-
rrio actual y también los planes que el POT tiene para la locali-
dad, siendo esta la herramienta que sirve de apoyo para generar 
los planes a desarrollar conformados por Modelos: ambientales, 
económicos, sociales, culturales, de gobernanza y urbanos. La fi-
nalidad de alcanzar estos modelos es incentivar la participación 
ciudadana, al crearse nuevas fuentes de empleo se fomentara 
el sentido de pertenencia social y se dejaran de vulnerar cierta 
parte de los derechos civiles de los habitantes de La Paz.

El desafío es desarrollar un Plan de Mejoramiento 
Integral socialmente adaptado, que pretende brin-
darle un Ambiente Sostenible a La Paz, y sea repli-
cado en las diferentes localidades por ser ejemplo 
de una buena práctica. 
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MORFOLOGIA URBANA ACTUAL

Presenta un trazado “desordenado y sin 
sentido”producto de la conformacion en sus 
inicios del barrio con hogares de invasion, 
a simple vista es notable la carencia de 
una planificación urbana desde el punto 
de vista de perfiles de vias, espacios publi-
cos adecuados, retiros entre edificiaciones, 
falta de zonas de proteccion que bordean 
arroyos, entre otros.

TRAZADO DE EJES

Marcamos los ejes viales principales verticales 
y horizontakes del barrio y conservando el tra-
zado original.

PROPUESTA FINAL DE 
CONFORMACION DE MEGA MANZANAS

Despues de trazar los ejes principales se 
conformaron mega manzanas que resultan 
mas eficientes en cuestiones de movilidad. 
Brinda la oportunidad de proponer espacios 
publicos de mayor extension y correctamente 
diseñados.

PROCESO DE DISEÑO: 

PROPUESTA MORFOLOGÍA



PROCESO DE DISEÑO: 

PROPUESTA MORFOLOGÍA





02 - PROYECTO ARQUITECTONICO

PATIO, Plaza de Mercado

2.1 MARCO CONCEPTUAL





PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA
El barrio La Paz, situado en la ciudad de barranquilla en la pieza urba-
na suroccidente, es un barrio que presenta una cantidad necesidades 
insatisfechas en los ámbitos socio-culturales, económicos y de in-
fraestructura, algunos convergen y tocan mas de un ámbito como es 
el caso de la salud alimentaria el cual interfiere con el desarrollo de 
la infraestructura barrial conectado con el  espacio socio-cultural. 

Entre estas necesidades insatisfechas esta el equipamiento urbano 
incompleto, dejando al barrio sin un espacio en el cual sea posible el 
intercambio comercial de productos que mejoren la salud y calidad 
de vida de la comunidad, como es una plaza de mercado correct-
amente diseñada que cumpla con los estándares de calidad y que 
al mismo tiempo su dimensión sea proporcional a la extensión del 
barrio. 

Acorde con diferentes fuentes, el barrio carece de huertas urbanas 
o caseras, debido a la falta de capacitación para implementarlas y 
desarrollarlas, son pocas las personas que trabajan para solucionar 
esta necesidad, como lo son algunos habitantes de Suan que llegan 
al barrio una vez a la semana a vender los alimentos que producen y 
cosechan como lácteos, tubérculos y algunos vegetales.

También en el barrio se conoce una habitante que se desplaza ven-
diendo productos por el barrio en un carro y estos mismos produc-
tos son traídos desde Siape, Santa Lucia y La Isla. 

Cabe resaltar que el barrio a pesar de que posee una oferta lab-
oral, esta progresivamente, por el crecimiento del barrio, se ha 
quedado corta en relación a la alta densidad de habitantes. El bar-
rio no ofrece un empleo digno para toda la comunidad estimulando 
una alta taza de desempleo que trae consigo la incrementación de 
problemas sociales y de seguridad como el crimen y la drogadic-
ción. 
 
Gracias a la labor realizada por el padre Cyrillus muchas madres 
cabeza de familia han tenido la oportunidad de capacitarse y re-
alizar ciertas muestras de artesanías y manualidades como las 
mascaritas del carnaval, manualidades pintadas, entre otros; el 
problema aparece cuando estas familias tratan de comercializar 
sus productos, y les resulta muy tortuoso y poco exitoso por la 
falta de un espacio adecuado y cómodo para realizar sus labores. 
Esto genera una falta de reconocimiento al trabajo de estos arte-
sanos y no se aprovecha el talento humano dentro del barrio.
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El barrio La Paz, es una comunidad que presenta una gran can-
tidad de problemáticas sociales, económicas, de infraestructura, 
entre otras, es por esto que se decide trabajar en este sector para 
identificarlas más a fondo y desarrollar diferentes estrategias que 
den solución a las problemáticas o se aproximen a lograrlo. 
 
Entre estas problemáticas se encuentra en vacío urbano de una 
plaza de mercado correctamente diseñada que cumpla con los 
estándares de calidad en la cual no solo se puedan comercializar 
alimentos sino también artesanías realizadas por los habitantes, 
siendo una de las causas principales la falta de capacitación para 
el personal que normalmente trabaja en estos recintos. El proyec-
to busca incluir a la comunidad capacitándolos y entregándoles 
un espacio eficiente en el cual sean ellos los principales actores 
como comerciantes y distribuidores de sus productos, hacer de 
este espacio publico un lugar que conserve su carácter de pla-
za de mercado tradicional adicionándole esta nueva función que 
aproveche el talento de artesanos locales. 

El proyecto brindara al barrio un espacio en el cual se 
mejoren las condiciones de distribución de alimentos 
y así promover una buena salud alimentaria se espera 
que por medio de esta alternativa disminuyan los índi-
ces de enfermedades por problemas alimenticios, se 
implementen huertas urbanas y caseras para aumen-
tar los niveles de producción de alimentos mas sanos 
y saludables para su propio consumo, como también la 
comercialización de estos en la plaza de mercado de 
esta manera solucionaría la falta de un empleo digno y 
formal para los habitantes del barrio.
 
La Plaza de Mercado pretende apoyar el talento ar-
tesanal que existe en el barrio, de la mano del SENA 
promover la educación y capacitación necesaria para 
que los artesanos del barrio puedan comercializar su 
arte en un espacio que se designara para ellos dentro 
de la Plaza.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

OBJETIVO GENERAL

Revitalizar el espacio urbano por medio de una estrategia fundamentada en el mejoramiento integral: espacio 
publico – sociedad – economía – medio ambiente, del barrio La Paz, para conformar un espacio urbano con 
usos mixtos y coherentes con la localidad a la cual pertenece.

1. Brindar un Espacio urbano que logre restaurar el ambiente y hacer una nueva sociedad.  

2. Aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del barrio para establecer una relación entre 
la economía con el ambiente.

3. Ofrecer a la comunidad la oportunidad de empleos que dignifiquen su vida y construyan sociedad.

4. Fortalecer y complementar el equipamiento urbano existente.

5. Retomar la idea espacial de plaza de mercado como un centro de interacción comercial, cultural y social.

6. Promover la seguridad alimentaria por medio de la implementación de huertos urbanos.

7. Proporcionar espacio publico en el cual sea posible el intercambio cultural y actividad recreacional.

ESPACIO PÚBLICO 

U R B A N O

P R O C E S O S

M E R C A D O

C O N S T R U I R 

S O C I E D A D

A R T E S A N O S

C O M E R C I O

S A L U B R I D A D

H U E R T O S

I N T E G R A L



5. HUERTOS URBANAS: 
Este tipo de huerto procede en los albores de la agricultura durante la 
Revolución neolítica de las prácticas de siembra de las mujeres, que sem-
braban semillas alrededor de la cueva o vivienda donde vivían, con lo cual 
llegaron a desarrollar e inventar un modo de economía más seguro, ya 
que las plantas de cultivo le permitían guardar gran parte de la cosecha 
para las épocas de escasez. La finalidad de estos es promover la diversifi-
cación de los hábitos alimentarios y la calidad de los alimentos.

1. PLAZA DE MERCADO: 
Término empleado en la sociedad actual para referirse a 
todo aquel sitio público en el que se procede a comprar 
o vender diversos productos. En la civilización Antigua 
Griega se denominaba como ágora a la plaza pública de 
las ciudades-estado., conformado por un espacio abier-
to, un centro del comercio (mercado), de la cultura y la 
política de la vida social de los griegos. A diferencia de 
este, en la civilización romana era conocido como foro y 
al principio era único y exclusivamente de uso comercial, 
posteriormente evoluciono y se convirtió en un centro de 
usos mixtos en el cual los romanos desarrollaban su vida 
social. Desde el punto de vista antropológico, la plaza 
de mercado es el lugar donde se intercambian no sólo 
productos, sino también diversidad de información y es 
el espacio en el cual se establecen y fortalecen los lazos 
personales y grupales en las comunidades.

2. PLAZA ARTESANAL: 
Centro de comercio, exposición y formación, que pre-
tende incentivar la economía popular, el desarrollo de 
los artesanos de la comunidad y las micro, pequeñas y 
medianas empresas.

3. ESPACIO PÚBLICO: 
El conjunto de inmuebles públicos y los elementos ar-
quitectónicos y naturales de los inmuebles privados, 
destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, 
a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 
transcienden, por tanto, los límites de los intereses, indi-
viduales de los habitantes

4. SALUBRIDAD ALIMENTARIA:
 Conjunto de condiciones sanitarias 
idóneas para el consumo de un alimen-
to o producto alimentario.  Designa la 
garantía de salubridad de los alimentos 
para el consumidor, generalmente en 
el ámbito de la nutrición, el consumo o 
la tecnología alimentaria.

6. PROCESO URBANO INTEGRAL: 
Un instrumento de intervención urbana que abarca las dimensiones de lo físico, lo social y lo institucional, con el fin 
de resolver problemáticas específicas sobre un territorio definido, utilizando todas las herramientas del desarrollo 
de forma simultánea en función del área de  intervención (EDU, s.f: 1).

ALCANCES Y LIMITACIONES



ALCANCES Y ACTUACIONES
CONEXIÓN ESPACIAL:
1. Vinculo entre uso de suelo y accesibilidad.
2. Reducción de grietas en zonas informales.
3. Mejora la relación entre zona residencial y zona laboral.
4. Facilita acceso a zonas de: 
 a) oportunidad de empleo. 
 b) equipamiento urbano. 
 c) servicios públicos.

COHESIÓN SOCIAL:
1. La mejora de espacio publico fomenta el sentido de ciudadanía.
2. La comunidad adquiere conciencia de pertenencia: menos conflictos.
3. Desarrolla la capacidad para crear estrategias que mejoren la calidad de 
vida.
4. Estrategias para mejorar condiciones ambientales: población mas salu-
dable.

CAPACITACIÓN:
1. La educación y construcción de habilidades son vitales para la prosperidad.
2. Instrumento para reducir diferencias y mejorar funcionamiento de la so-
ciedad.
3. Mayor acceso a empleo digno y formal.
4. Desarrollo de programas vocacionales.
5. Instalaciones para el aprendizaje con optimas condiciones.
6. Programas de apoyo a microempresarios.

ALCANCES ACTUACIONES URBANAS

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL:
1. Desarrollo de sinergias entre las iniciativas impulsa-
das a nivel de localidad y las impulsadas a nivel distrital.
2. Las políticas establecidas deben generar un efecto 
TRANSFORMADOR.

SEGURIDAD ALIMENTARIA:
1. Agricultura urbana.
2. Huerta comunitaria.
3. Huertas caseras.

ALCANCES Y LIMITACIONES



6. ESPACIO PÚBLICO:
El espacio público de la ciudad constituye un frente de atención 
prioritaria en materia ambiental, con el fin de rescatar y preser-
var áreas abiertas, de aireación, de circulación, de ornamentación 
y paisaje urbano, con particular interés y especial cuidado sobre 
vertimientos de aguas en las vías y el mantenimiento del espacio 
público, evitando su apropiación por parte de particulares.

En el marco de la política ambiental, las Autoridades Distritales re-
tornarán los estudios que sobre drenaje pluvial elaboró una comisión 
especializada de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
–JICA- destinada a la búsqueda de alternativas de mitigación del 
fenómeno generado por los "arroyos urbanos".

La política incluye, igualmente, el alcance gradual del estándar que 
sobre espacio público establece el Articulo 14 el Decreto 1504 de 
1998, reglamentario de la Ley 388 de 1997, equivalente a 15 M2 
por habitante, como mínimo.

8. EQUIPAMIENTO COMUNITARIO:
 La política en este sector estará orientada a la optimi-
zación de la infraestructura comunitaria actual (espacio 
público, recreación y deportes, salud, educación, abas-
tecimiento, etc.) y la previsión de la requerida para los 
próximos 20 años, proceso que se iniciará, para el prim-
er caso, en los sectores más vulnerables de la población, 
en particular aquellas ubicadas en el sur - occidente y 
sur - oriente, los corregimientos de La Playa y Juan Mina 
y los barrios Las Flores y Siape. 

Dentro de los escenarios de desarrollo considerados para 
el sur - occidente, en el marco de la estrategia denomina-
da "Para que el Sur - occidente se convierta en Ciudad", 
incluida en el plan de Desarrollo del Distrito, las necesi-
dades locativas deficitaria en materia de equipamiento 
comunitario deberán cubrirse durante los próximos diez 
años. 

La complementación y optimización de la infraestructura 
comunitaria debe apoyar la descentralización: descon-
centración territorial de estos servicios en el Distrito 
de Barranquilla. Propiciar el desarrollo controlado de 
proyectos que además de contribuir a la densificación de 
las zonas de expansión, y la ciudad en su conjunto, por la 
provisión de viviendas provean las infraestructuras y eq-
uipamientos sociales comunitarios con la suficiente ca-
pacidad para equilibrar los índices de oferta en la ciudad.
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O ARTICULO 10º POLÍTICAS DEL POT DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA: 

7. ABASTECIMIENTO:
El Distrito, mediante el Plan de Ordenamiento Territorial, propiciará 
una política de desconcentración progresiva de los mercados ubi-
cados en el centro de la ciudad, como apoyo al proceso de reno-
vación urbana, del Distrito Central y la búsqueda de mayores fac-
ilidades para los habitantes de la periferia. Sectores como Siape y 
sus alrededores y el Sur-occidente deben contar con una fuente de 
abastecimiento local moderna que complemente la infraestructura 
existente tanto a nivel Distrital como Metropolitano.



BARRIO MERCADO 
MONTERÍA
Montería, Colombia

CONTEXTO HISTORICO
ESTADO DEL ARTE



¿QUÉ?
El proyecto no sólo consistió en la revital-
ización y renovación del entorno del Merca-
do, sino que también consideró su transfor-
mación social, integrándola y articulándola 
con el Parque Lineal de la ‘Ronda del Sinú’, 
la ciclo ruta y el muelle turístico, transfor-
mando el área de influencia en un centro 
de actividades culturales y comerciales 
conectado.

¿POR QUÉ?
La propuesta entendió el proyecto como 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. Por lo tanto ésta 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 Es-
pacio Público Sectorial, que se consolidó a 
través de sub-proyectos estratégicos, que 
plantearon la recuperación integral del es-
pacio urbano como catalizador fundamental 
para la renovación y el desarrollo del sector.

BARRIO MERCADO MONTERÍA
Montería, Colombia

¿POR QUIÉN?
El equipo multidisciplinario del ‘TALLER URBANO BOGOTÁ-VIENA’ 
liderado por el arquitecto colombiano Fernando Cortés Larreamendy 
y por el arquitecto austriaco Andreas Hofer de la Universidad de Tec-
nología de Viena.





BARRIO MERCADO 
MONTERÍA
Montería, Colombia

CONTEXTO HISTORICO
ESTADO DEL ARTE



CONTEXTO HISTORICO
ESTADO DEL ARTE

PLAZA DE MERCADO DE 
NUEVO GRAMALOTE
Nuevo Gramalote, Colombia



¿POR QUIÉN?
JHENY NIETO + RODRIGO CHAIN

¿QUÉ?
La plaza de mercado será un espacio diseñado para la 
venta de productos con 70 puestos fijos y 12 móviles 

¿PARA QUIÉN?
Pueblo colombiano de Gramalote -arrasado a fines de 
2010 por fuertes lluvias invernales y deslizamientos 
de tierra.

PLAZA DE MERCADO DE 
NUEVO GRAMALOTE
Villavicencio, Colombia

¿PORQUÉ?
Será un nodo estratégico para 
conectar los equipamientos pro-
puestos para la reconstrucción del 
municipio (polideportivo, colegio, 
casa cultural y Alcaldía), convirtién-
dose en un lugar emblemático, el 
espacio de intercambio de culturas 
y agricultura; un escenario y mira-
dor constante de la naturaleza de 
Gramalote.





CONTEXTO HISTORICO
ESTADO DEL ARTEPLAZA DE MERCADO DE 

NUEVO GRAMALOTE
Nuevo Gramalote, Colombia







02 - PROYECTO ARQUITECTONICO

2.2 PATIO, Plaza de Mercado
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MERCADOS PUBLICOS COMO 
CATALIZADORES URBANOS
El proceso de urbanización está necesariamente ligado a una creciente de-
manda de suelo, servicios públicos, vivienda e infraestructura, todos elemen-
tos que ponen una fuerte presión sobre las instituciones públicas locales y 
nacionales. Es por esta razón, y por la recurrente incapacidad de los gobiernos 
de los países en vía de desarrollo de suplir a esta demanda y garantizar a todo 
ciudadano lo que en Brasil se define como el derecho a la ciudad (Fernández, 
2001)

Las plazas de mercado como dotacionales fundamentales que transforman un 
lugar, deben visualizarse como reactivador comercial que modifican ritmos en 
la escala urbana y su intervención debe corresponder a la escala de influencia 
que ejerce el dotacional para regular el proceso de transformación hacia la 
calidad urbana. (Baquero, 2011)

Schmiechen (2010:74,75) asegura que “los mercados cubiertos fueron un 
fenómeno no sólo económico sino también cultural: la manifestación palpable 
de todo un nuevo lenguaje, expresión de la virtud cívica y la identidad burgue-
sa” y que “representaban la idea victoriana de que las personas y las socie-
dades cuya vida transcurre en edificios (y espacios) adecuados acaban siendo 
mejores seres humanos, tanto individualmente como en sociedad.” (Henao, 
2015)

“En diversas partes de la ciudad hay grandes espacios cuadra-
dos llamados plazas, en los que funcionan los mercados. Allí se 
encuentra, alrededor de las cuatro de la mañana, un número in-
creíble de montunos, blancos, negros y pardos, con productos del 
país de veinte millas a la redonda, traídos en canastas por mulos y 
caballos”  (1981)



REFERENTES TEÓRICOS
URBANISMO SOCIAL (CASO MEDELLÍN)
Desde el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011, el urbanismo social
se definió como un modelo de intervención del territorio que comprendía
simultáneamente la transformación física, la intervención social, la 
gestión institucional y la participación comunitaria; buscando promov-
er la equidad territorial, privilegiando la acción del Estado en las zonas 
periféricas de la ciudad, con menores índices de desarrollo humano y 
calidad de vida (Alcaldía de Medellín, 2008; citado por Quinchía, 2011).

EL PATIO pretende ser parte de esos agentes fisicos que promuevan 
urbanismo social, que genere equidad territorial brindandole a la comu-
nidad un espacio digno para adquirir un elemento que es de vital impor-
tancia para el optimo desarrollo del ser humano, alimentos, asi mismo se 
convertira en una fuente de empleo en un zona de la ciudad de Barran-
quilla con un bajo indice de desarrollo humano y calidad de vida.

MERCADOS ORGÁNICOS
(HUERTOS URBANOS)
Rob Sawers en su texto, Huertos urbanos y la crisis alimentaria global, explica 
como los mercados orgánicos autosostenibles son una fuente de nutrición e 
ingresos, asi mismo estimulan una mentalidad alternativa que se resista a la 
dependencia del capitalismo. Los huertos urbanos han sido adoptados por las 
comunidades como respuesta a la inflación de los precios en los alimentos, 
otro beneficio que trae es la ingesta de  alimentos mucho más saludables gra-
cias a los productos frescos.
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Basura en Espacios Peatonales

ESTRUCTURA URBANA
equipamiento urbano

En la intervención se establecen 
nuevos hitos como es el nuevo eq-
uipamiento urbano, parques, plazas, 
nuevas vías, elementos que crean 
una clave para los habitantes y/o 
visitantes de punto de referencia y 
sentido de ubicación. Por otra parte 
se complementa la estructura urba-
na del barrio y del sector, debido a 
que se espera que el radio de inci-
dencia cubra todo la localidad suroc-
cidente.
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ESTRUCTURA URBANA
alturas

La propuesta pretende densificar el 
barrio, para hacer esto posible se 
proponen edificaciones de vivienda 
hasta de 5 pisos, logrando de esta 
manera mejorar el uso del suelo y 
al mismo tiempo se forjen hitos, los 
cuales le darían mayor identidad a La 
Paz.

1 Piso
2 Pisos

3 Pisos
4 Pisos
5 Pisos
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ESTRUCTURA URBANA
usos del suelo

Institucional 

Comercial: El sector fue ubicado 
estratégicamente por su ubicación 
central en el barrio lo que facilita su 
accesibilidad desde cualquier punto 
y desde sus vías principales. A dif-
erencia de la ubicación actual del 
comercio en el barrio que se encuen-
tra ubicado aleatoriamente. 

Cultural

Espacio Público

Residencial
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ESTRUCTURA URBANA
sistema vial

El objetivo principal de esta propues-
ta vial es brindarle a la población 
mayor accesibilidad a su entorno y 
mejor el flujo de las vías, se conser-
va la carrera 13 como eje principal 
por su función comercial y por ser 
paralela a la centralidad que plantea 
el POT.

Al brindarle un espacio publico mas 
confortable al usuario se promueve 
e incentiva la movilidad peatonal, y 
para esto se proponen mejorar los 
perfiles de las vías principales y se-
cundarias de todo el barrio: que in-
cluyan la infraestructura adecuada.

Via Principal
Circunvalar
Via Secundaria
Accesos
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1. PATIO DEL MERCADO
 Huertos de Flora
 Puestos de venta
  Sección de frutas
  Sección de aromaticas
  Sección de abarrotes
  Sección de legumbres
  Sección de flores
 
2. PATIO DEL DÍA
 Huertos Urbanos
 Administración Huertos Urbanos
 Puestos de venta
  Sección de productos de día

3. PATIO DE COMIDAS
 Locales de restaurantes
 Plaza de comidas

4. PATIO DE ARTESANOS
 Puestos de venta
  Sección carnaval
  Sección manualidades
  Sección souvenirs

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
5. ADMINISTRACIÓN
 Gerencia general
 Mercadeo
 Recursos Humanos
 Archivo
 Lockers empleados

6. EL PATIO

7. PATIO DE FOODTRUCKS

8. BODEGA

9. CAPACITACIÓN SENA

10. BAÑOS

11. PARQUEADEROS

PERMEABILIDAD - INCLUSION: Mer-
cado Abierto.

CULTURA - ARTESANOS: Paleta de 
texturas Paisajismo.

COHESION SOCIAL: Comedores den-
tro del Mercado de uso Publico.

SEGURIDAD ALIMENTARIA: Mercado 
Organico.

CALIDAD DE VIDA COMUNIDAD: 
Centro de capacitación SENA - Oferta 
Laboral.

CONEXION ESPACIAL: Relacion con 
las viviendas.

PREMISAS 
DE DISEÑO



ZONIFICACIÓN - ESQUEMAS

PLAZA DE MERCADO
CENTRO DE CAPACITACIÓN
BODEGA
ADMINISTRACIÓN
SERVICIO

ZONA BLANDA

ZONA DURA

ZONIFICACIÓN

EJE DE CONEXIÓN
ACCESO PÚBLICO
ACCESO PRIVADO
RELACIÓN ESPACIAL



PATIO, una plaza de mercado que pretende brindar a la 
comunidad un espacio permeable donde se mitigue la 
segresación social y aumente la cohesion social. 

PATIO, cuenta con una amplia plaza llamada EL PATIO, 
será este un centro de reunion en el cual las personas 
compartiran en comunidad y mejorara su calidad de vida. 

Asi mismo, en este espacio las persona podrán acercarse 
a adquirir productos de alimentación que en su mayoria 
serán orgánicos y producidos dentro de la misma Plaza. 

PATIO, 
PLAZA DE MERCADO



PATIO, 
PLAZA DE MERCADO



FACHADA CARRERA 13C

FACHADA CALLE 106





03 - ANEXOS





PLANTA DE CUBIERTA



PLANTA PRIMER NIVEL



FACHADAS



 DETALLES CONSTRUCTIVOS PLANTA ESTRUCTURAL



RENDERS



VISTA AEREA CUBIERTA



VISTA AEREA PLAZA DE MERCADO











MAQUETA
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