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Contar con una geografía privilegiada es signo de potencial

para el desarrollo de las ciudades en el ámbito industrial y

económico. Tal es el caso de Barranquilla, una de las ciudades más

importantes de Colombia, la cual cuenta con la ventaja de limitar

con la desembocadura del Río Magdalena en el Mar Caribe. Por

esta razón se ha decidido desarrollar un proyecto arquitectónico

en la zona portuaria de la ciudad, que reactive la conexión de la

ciudad con el Río Magdalena, la cultura y la economía de este

sector. Esto mediante una plaza de mercado gastronómico que

impulse el comercio de la ciudad a través de la entrada de

productos agrícolas y ganaderos producidos al lado contrario del

Río Magdalena, que a su vez fomente el trabajo decente en la zona

y le devuelva el foco cultural al barrio Las Flores y a Bocas de

Ceniza.

Palabras claves: Arquitectura, Barranquilla, Mercado

Gastronómico, Equipamiento Comercial, Zona Portuaria, Río

Magdalena, Barrio Las Flores, Bocas de Ceniza.

Having a privileged geography is a sign of potential for the

development of cities in the industrial and economic field. Such is

the case of Barranquilla, one of the most important cities in

Colombia, which has the advantage of bordering the mouth of the

Magdalena River in the Caribbean Sea. For this reason, it has been

decided to develop an architectural project in the port area of the

city, which reactivates the connection of the city with the

Magdalena River, culture and economy of this sector. This will be

done through a gastronomic marketplace that will boost the city's

commerce through the entry of agricultural and livestock products

produced on the opposite side of the Magdalena River, which in

turn will promote decent work in the area and restore the cultural

focus to the Las Flores neighborhood and Bocas de Ceniza.

Key words: Architecture, Barranquilla, Gastronomic Market, 

Commercial Equipment, Port Zone, Magdalena River, Las Flores 

neighborhood, Bocas de Ceniza.
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1. INTRODUCCÍÓN



Barranquilla es reconocida como una de las principales

ciudades de Colombia y un destino destacable para turistas y

extranjeros. A su vez, también se destaca por su geografía

privilegiada, ya que cuenta con uno de los puertos más

importantes del país. Esto ha llevado a que sea conocida como la

Puerta de Oro de Colombia y le ha permitido distinguirse

como una ciudad con alto potencial para el desarrollo económico

e industrial. A pesar de esto, dichas zonas portuarias aún tienen

muchos aspectos que mejorar para lograr destacar más como

atractivo turístico y.

Es por ello que el propósito primordial de esta investigación

es comprender la situación actual de los habitantes y

comerciantes de la zona portuaria de la ciudad de Barranquilla,

para poder responder a sus necesidades con la intervención

arquitectónica adecuada y así contribuir al desarrollo económico

de la ciudad a través de la implementación de plazas de mercados

gastronómicos, que se conviertan en un nodo de conexión entre

la ciudad y el Río Magdalena, gracias a la fomentación del mercado

fluvial y al impulso del trabajo digno.

En este documento se presenta un proceso metodológico a

través de una investigación de antecedentes sobre la identidad de

las plazas de mercado y cómo estas influyen en la cultura popular

y se establecen como ente de esta, generando así un aumento

turístico en las ciudades. Con el fin de concluir con el desarrollo

de un equipamiento comercial como lo son las plazas de mercado

gastronómico, esto de la mano de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible y de los Indicadores de Sostenibilidad Urbana, para así

revivir la conexión de la ciudad con el Río Magdalena, impulsar el

comercio fluvial y brindar oportunidades de empleo a los

agricultores y ganaderos de la zona.
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2. PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA



El comercio es considerado como una herramienta que

potencia el crecimiento social, económico, y la reducción de la

pobreza (Banco Mundial, 2021); por tanto, ha llegado a ser uno

de los sectores más fundamentales en el mundo debido al

progreso de la globalización y a las oportunidades que ofrece a

los consumidores, agentes involucrados y a la población en

general (Organización Mundial del Comercio, 2014). Esta

actividad económica repercute directamente sobre las

tradiciones, las costumbres de la sociedad en la que cohabitamos

y su manera de vivir.

Esto como resultado de las tendencias globales que han

llevado a la hibridación y homogeneización cultural que vemos

hoy en los movimientos del mercado y los sectores de la

economía, dichas alteraciones se perciben también como

amenazas a las identidades locales. En el caso de Colombia, el

sector agropecuario es afectado directamente por esta actividad

económica, ya que el comercio actúa como ente colectivo

para la preservación de la agricultura, ocupando un rol

insustituible para la economía de este país (Banrepcultural, s.f) y

llegando a ser incluso el sector más relevante durante la

pandemia en el 2020 (DANE, 2021). Sin embargo, si se analiza a

profundidad este tipo de información, su falta de diversidad y

rentabilidad sigue siendo un obstáculo para su evolución, así lo

expresó Bedoya (2021), presidente de la Sociedad de

Agricultores de Colombia (SAC). Lo anterior se evidencia en la

falta de programas y herramientas modernas que promuevan el

desarrollo agrícola; la alta tasa de desempleo; la aglomeración

económica; el comercio informal; e inseguridad ambiental, cada

una de estas problemáticas han causado deficiencias en la

competitividad, productividad e innovación de dicho sector.

A continuación, se tratarán las áreas donde se evidencia

esta desatención. El primer caso es el desempleo. De acuerdo

con el DANE, en la tasa de desempleo de los últimos 3 años se

ha comprobado la calidad de vida en cada zona, en las que

demuestran que durante la pandemia (2019-2020) las zonas

urbanas alcanzaron una tasa de desempleo mayor que las rurales,

dando como resultado la dependencia de la población urbana

hacia los campesinos.
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El siguiente tema para tratar es el espacio público. Al

hablar de espacios de encuentro hace aparición el déficit de

espacios públicos y zonas verdes que le hacen falta al país.

William Alfonso (s.f.), profesor del programa Gestión y

Desarrollo Urbano de la Universidad del Rosario, asegura que

“actualmente, la disponibilidad de espacio público construido en

el país es inferior a 4 metros cuadrados por persona, lo que lo

ubica lejos de los estándares internacionales, que según la

Organización Mundial de la Salud es de, mínimo, 15 metros

cuadrados”. A su vez, la falta de espacios verdes afecta de

manera negativa la calidad de vida de los habitantes, de manera

física y mental. En el caso de los colombianos, se evidencia

una postura dirigida hacia las intervenciones de espacio

público, y estas a su vez, no promueven políticas que los

eduquen, capaciten e incidan en la relación

comportamental de las personas. Es decir, no se busca

motivar cambios en la cultura de los ciudadanos. No se

promueve el espacio público como un factor perteneciente a las

comunidades, las cuales no llegan a generar un sentido de

pertenencia por estos, y muchas veces ni los llegan a percibir

como un espacio propio y para ellos. El problema es que el

uso está asociado a cómo nos sentimos en el espacio,

pues nadie frecuentaría un lugar a voluntad, en el cual

no se sienta a gusto o confortable. El uso incluye

factores contextuales como el corte del césped, la

iluminación, la presencia de personas. (Gómez, L. 2018).
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Figura 1. Evolución de el Desempleo en Colombia.

Fuente: DANE 



Con respecto a la economía informal en Colombia, se

hace mención que los trabajos de estos comerciantes no están

siendo protegidos por las leyes estipuladas, ya que estos no

cuentan con empleos seguros y muchas veces son temporales. Así

mismo, este tipo de comercio conlleva a la contaminación

auditiva, visual, e incluso afecta la salud de los transeúntes debido

a las calles pobladas con las compraventas de los comerciantes,

quienes se apoderan de estos espacios públicos. Esta afirmación la

respalda el Instituto para la Economía Social (2019) al manifestar

que “las ventas en la vía pública han cambiado el paisaje de la

ciudad, cualquier espacio se ha habilitado para el comercio

informal, calles, aceras, parques, plazas, parqueos; se han

transformado en verdaderos mercados.” Paralelamente, la

aglomeración y contaminación se presentan como factores

innegables bajo estas dinámicas. Por un lado, la falta de estructuras

adecuadas que respalden a los trabajadores con un trabajo digno

propician el abarrotamiento en zonas comerciales específicas,

dejando de lado el bienestar causado por el espacio público y

zonas verdes. Y por el otro, el hecho de generar estos

establecimientos ilegalmente en presencia de muchos habitantes

contribuye a que más personas hagan mal uso de los desechos y

basuras, abriéndole paso a propagaciones de enfermedades, entre

otros.
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Figura 2. Metros Cuadrados de Espacio Público Efectivo en las Principales Ciudades de Colombia.

Fuente: Alcaldías Municipales y Distritales de las Ciudades de la Red Cómo Vamos. 



Por otro lado, la falta de seguridad alimentaria explicada

por la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) de Roma

(1996), menciona que “se da cuando todas las personas tienen

acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros,

nutritivos y en cantidad suficiente”. Actualmente perjudica a gran

parte de la población, ya sea porque se encuentran lejos de

abastecimientos que no cumplan con los criterios de saneamiento

ambiental, o los precios están elevados, afectando el acceso a

alimentos básicos, u en otros casos a la salud; las cifras han ido

aumentando continuamente y según lo informa Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar (2015), la inseguridad

alimentaria en Colombia es del 54.2% dando a entender que más

de la mitad de la población no tiene acceso físico, social o

económico permanente a alimentos seguros.

Para finalizar, el turismo es una de las problemáticas que se

quiere abordar debido al impacto que tiene en la ciudad de

Barranquilla y en la zona portuaria. Actualmente la condición de la

zona portuaria está bastante descuidada esto afecta la percepción

de los habitantes hacía la zona y la experiencia de los turistas que
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Figura 3. Proporción de la Población Ocupada que es Informal en Colombia.

Fuente: DANE

Figura 4. índice Global de Seguridad Alimentaria en Colombia.

Fuente: the Economist Intelligence Unit



llegan a las atracciones como lo es los trencitos artesanales del

barrio Las Flores. Esto va en contra de la definición de turismo

sostenible según La Organización Mundial de Turismo OMT (1995)

que lo define como aquel que satisface las necesidades de los

turistas actuales y de las regiones receptoras, al mismo tiempo que

protege e incrementa las oportunidades para el futuro. Este es

concebido de tal manera que conduzca al manejo de todos los

recursos de forma tal que las necesidades económicas, sociales y

estéticas puedan ser satisfechas, manteniendo a la vez la integridad

cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica

y los sistemas que soportan la vida (Chavez, 2001, p.12)

En definitiva, queda en evidencia el descuido que existe en

términos de infraestructura y del bienestar colectivo que genera el

comercio agrícola en Colombia. Cada una de las problemáticas

anteriormente expuestas va relacionada una con otra,

demostrando la necesidad de espacios públicos como lo son las

plazas de mercado para despertar el interés de preservar un

comercio agrícola sostenible, dinámico y rentable, tanto para un

contexto público como privado. Por tal razón, se propone una

plaza de mercado gastronómica que atraiga el turismo y

mejore la percepción de la zona escogida a intervenir, también

como incentivo para los productores colombianos y demás

ciudadanos que buscan lograr un equilibrio entre sus necesidades y

un bienestar social.
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Figura 5. Participación Porcentual del Valor Agregado del Sector Turismo en el Valor Agregado Total 

de la Economía en Colombia.

Fuente: DANE
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3. JUSTIFICACIÓN



Una plaza de mercado es considerada un “escenario

particular, que contrasta y se diferencia de otros espacios en la

ciudad, en ella se presenta una singular forma de organización

social y comercial” (Mejía, 2016); dentro de ella se ven

involucrados ejes culturales y económicos que aportan soluciones

a la problemática agrícola en la economía colombiana. Es en el

siglo XIX donde según Jaime Pérez Torres (2013), experto en

seguridad alimentaria, surgen las plazas de mercado como

respuesta a la necesidad de los campesinos colombianos de

vender su producción. Al principio, existían como plazas públicas

donde diferentes actividades de carácter social y cultural se

llevaban a cabo, luego con el paso del tiempo se dispusieron las

plazas de mercado como establecimientos independientes para

los comerciantes agrícolas. A pesar de experimentar grandes

cambios en cuanto a la modernización del sistema de

comercialización de alimentos, algunos de los mercados

tradicionales aún se conservan como lugares de abastecimiento y

diversidad sociocultural, como lo son los mercados y comercios

pequeños como las tiendas (López; Gómez; González; 2019)

Por otro lado, las plazas de mercado gastronómicas son

específicamente, “un lugar rodeado de cocinas y puestos

gastronómicos con diferentes estilos donde prima el buen

ambiente. Estos espacios gastronómicos nacen inspirados en los

mercados tradicionales de las ciudades, de hecho, muchos son

antiguos mercados reformados. Disponen de zonas comunes para

comer.” Según foodhallinvestment (2020). Este tipo de plazas de

mercado están más enfocadas en la gastronomía de una manera

formal y ofrecen una variedad de cocinas en un buen ambiente.

Suelen ser amados por los residentes locales y atraer a los

turistas ya que suelen volverse lugares concurrentes y singulares.

Con la iniciativa de esta tipología arquitectónica se aumentarán

los puestos de trabajo en especial para la zona agrícola y por

ende se reducirían las tasas de desempleo, a su vez sería posible

organizar el empleo informal en un solo lugar y liberar el espacio

público, e incluso formalizar este tipo de trabajos no oficiales,

donde a estos vendedores se les garantice poder trabajar en estas

plazas sin ningún problema legal. Por otra parte, ayudarlos

también a vender sus productos,“El cambio significa una ganancia
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importante en productividad porque personas que laboran en

condiciones primitivas en el campo pasan a trabajar apoyadas por

maquinaria y electricidad en las urbes, dando lugar a un

crecimiento de la riqueza” esto genera que los trabajadores

puedan trabajar en un espacio agradable y que llegue a ser un

lugar atractivo para ir a mercar, de manera que los consumidores

o turistas lleguen a comprar y compartir en un ambiente ameno,

un lugar donde los puestos de trabajo son seguros y no de

manera temporal.

Espacios como las plazas comerciales y el mercado, no son

sólo sobre la interacción económica, sino también un lugar dónde

los ciudadanos y usuarios puedan encontrarse y compartir su

cultura por medio de interacciones comerciales. “La cultura se

representa en lo material y lo inmaterial, según requerimientos y

pautas culturales de los grupos, por aceptación consciente o

inconsciente de la sociedad. De esta forma, se van sucediendo la

ocupación de los espacios y sus usos y estos adquieren

importancia por parte de los habitantes de la ciudad.” (Garriz, E.

Schroed, R. 2014). Los espacios públicos llevan a una cohesión

urbana, ya que conectan a las personas con los espacios y, al

mismo tiempo, generan conectividad entre estos.

Además, no solamente se pretende impulsar la economía

local sino crear también un espacio de identidad e intercambio

cultural, el cual sería un “espacio que trasciende los intercambios,

así como la compra y venta de bienes de consumo, pues en ella se

gestan el diálogo y la convivencia de los seres humanos con

enorme vitalidad” (Nieto, 2016).

Las problemáticas estudiadas nos llevan a apoyarnos en los

Objetivos de Desarrollo Sostenible 8 y 11, los cuales son: Trabajo

decente y crecimiento económico, que tiene como fin promover

el crecimiento económico sostenido, inclusive y sostenible, el

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos y

Ciudades y comunidades sostenibles, que tiene como fin el lograr

que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,

seguros, resilientes y sostenibles. El proyecto a desarrollar está

pensado con un enfoque especifico en ciertos objetivos de cada

ODS.
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Con la finalidad de brindar una solución efectiva a estas

problemáticas y de la mano de los Objetivos de Desarrollo

sostenible y los puntos resaltados anteriormente, se procede a

plantear una plaza de mercado gastronómica. Este

equipamiento comercial ayudaría a los ciudadanos a suplir sus

necesidades y también a preservar su identidad cultural a través

de la gastronomía y el mercado local, las cuales son uno de los

factores que han tenido mayor pérdida con las tendencias de

globalización en el mercado. “Enfrentando dichas tendencias, los

mercados tradicionales se convierten en un espacio de

preservación y resistencia cultural contra la modernidad y la

globalización, en un esfuerzo compartido entre fabricantes,

agricultores, comerciantes, consumidores y visitantes, quienes

luchan de manera colectiva para preservar sus expresiones

culturales, incluidas la artesanía, la herencia alimentaria, las

creencias religiosas y supersticiosas, la medicina y otras prácticas

tradicionales.” Expresa Rafael Bravo en la Revista Científica

Guillermo De Ockham. Por esto, es tan importante que se tenga

la iniciativa de intervenir por la preservación y promulgación de

las plazas de mercado como un ente de importancia para la

economía, el turismo y el comercio del país.
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Tiene como fin promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusive y sostenible, el empleo pleno y productivo y 

el trabajo decente para todos. Por parte del Objetivo de Trabajo 

decente y crecimiento económico se decidió un enfoque en los 

siguientes punto

• 8.2 Diversificar, innovar y mejorar la productividad 

económica 

• 8.8 Derechos laborales universales y entornos de trabajos 

seguros.

• 8.9 Promover el turismo sostenible y beneficioso.

Tiene como fin el lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. Del Objetivo de Ciudades y comunidades 

sostenibles se decidió un enfoque en los siguientes puntos:

• 11.4 redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el 

patrimonio cultural y natural del mundo.

• 11.A Apoyar los vínculos económicos, sociales y

ambientales positivos entre las zonas urbanas, preurbanas y

rurales, fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional

y regional.



3.1 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Objetivos de Desarrollo Sostenible 8: Trabajo decente y

crecimiento económico

de Desarrollo Sostenible 11: Ciudades y comunidades

sostenibles



4. OBJETIVOS
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4.1 OBJETIVO GENERAL 4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Contribuir al desarrollo económico de la ciudad a

través de la implementación de plazas de mercados

gastronómicos, que se conviertan en un nodo de

conexión entre la ciudad y el Río Magdalena, gracias a la

fomentación del mercado fluvial y al impulso del trabajo

digno.

• Comprender la situación actual de los habitantes y

comerciantes de la zona portuaria de la ciudad de Barranquilla,

para poder responder a sus necesidades con la intervención

arquitectónica adecuada.

• Generar un equipamiento accesible que genere una

cohesión social en el barrio y adentre la comunidad al proyecto.

• Diseñar una infraestructura que logre revivir la conexión de

la ciudad con el Río Magdalena e impulse el comercio fluvial para

brindar oportunidades de empleo a los agricultores y ganaderos

de la zona.

• Crear un equipamiento comercial que promueva la cultura

gastronómica de la ciudad y contribuya a convertir la zona

portuaria en un atractivo para los ciudadanos locales y los

turistas.
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5. MARCO TEÓRICO



5.1 Antecedentes: Plazas de Mercado

Si hablamos del origen de la plaza de mercado,

probablemente nos remontemos a la antigua Grecia, donde se

destaca el ágora como ese elemento que representaba las

actividades económicas y otras actividades culturales de la ciudad.

También podemos referirnos al foro de las antiguas ciudades

romanas, este era el espacio predispuesto para el mercado que

con el tiempo fueron convirtiéndose en espacios públicos por ser

lugares abiertos y sin protección. Sin embargo, con el paso del

tiempo, la tipología de mercado se clasificó “desde el siglo XVIII

como uno de los espacios más fétidos e insanos de las ciudades, junto

a la cárcel” (Aries, 2000), generando así una desvalorización y

degradamiento de estos espacios. A partir de esto surge la

necesidad de la higiene y salubridad en las calles de las ciudades,

junto con las normas respectivas, y el cubrimiento de estos

espacios con cerramientos para una mejor adaptación al entorno

de la ciudad contemporánea.

Desde sus orígenes, las plazas de mercado han estado

presentes en la historia como espacios de eventos sociales,

culturales e incluso han sido testigos de movimientos políticos de

acuerdo con lo que menciona Castiblanco (2011) como lo fue El

Grito o La Reyerta del 20 de Julio que ocurrió en la Plaza mayor y

es mejor conocido como el Florero de Llorente, siendo hoy en

día la Plaza Bolívar en Bogotá, Colombia. Evidenciando así,

cómo la plaza de mercado y el edificio en sí mismo se relacionan

con la política y la cultura propia de la urbe, podría incluso

decirse que representa lo que es la sociedad, de igual manera

Castiblanco (2011) también dice que, a partir de esta situación y

por medio de estos espacios, se propician distintos eventos de

índole social que ahora hacen parte de la historia.

Si hablamos de las plazas de mercado en Barranquilla, estas

empiezan a aparecer gracias al General José Félix Fuenmayor

Parra, quien patrocinó varios proyectos en la ciudad al instalarse

en ella. Según López (2017) el proyecto arranca a principios de

1880 con la publicación de la memoria descriptiva del plan de

construcción para la plaza de mercado ubicada en la carrera 41B

con calle 30 en el diario El promotor. De acuerdo con López

(2019) la construcción del edificio significó un gran avance para
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la ciudad. Es así como se reflejó el comienzo del comercio y

abastecimientos en la ciudad y dio el crecimiento y construcción

de otras plazas de mercado. También existieron otros escenarios

de gran relevancia, como lo son el Mercado de Granos y la Plaza

Ujueta reconocidos por su malecón con canoas, destinados a

transportar los alimentos, permitiendo un canal directo entre el

productor y consumidor.

Según el mismo autor desde los años 20 se vendían granos

variados y comidas preparadas, por lo que no se limitaba

exclusivamente al abastecimiento y el comercio, sino que también

incluía la gastronomía. Aunque en su momento este espacio se

encontraba en buen estado y era muy concurrido, actualmente ya

no existe.

5.2 Identidad del Mercado, una propuesta para el

aumento turístico de un sector

Según Andrés Castiblanco (2011), investigador de la

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la plaza de

mercado se define como el “ambiente social donde se propician

relaciones de intercambio en el que hay una constante interacción

entre compradores y vendedores, en los cuales existen operaciones

asociadas a la circulación de las mercancías y la relación de aumento

o disminución de precios.” Dicho de otra manera, la plaza de

mercado no es solo un espacio comercial, sino que también

genera vínculos sociales, puntos de encuentro para el intercambio

cultural e identidad comunitaria en las ciudades. Además, las

plazas de mercado generan centralidad para los ciudadanos y son

escenarios para el turismo.
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Figura 6. Mercado de Granos y Plaza Ujueta.

Fuente: Milton Zambrano, El Puerto Fluvial de Barranquilla, 1880-1936, p. 53



Antes de hablar del turismo generado por las plazas de

mercado, es imprescindible conocer el significado de turismo

del patrimonio intangible introducido por Mejía. (2016), el

cual indaga más allá de los monumentos de las ciudades y se

conforma por la cultura viva y costumbres mismas del espacio.

Este concepto genera para, tanto a la ciudadanía como a los

arquitectos, el diseño de un proyecto congruente con la cultura e

identidad del lugar, lo cual producirá resultados mucho más

satisfactorios para sus usuarios y beneficiarios. Por lo tanto, es

pertinente mencionar que las plazas de mercado son “un lugar de

apropiación con reconocimiento simbólico, dado que ciertos individuos

le otorgan un valor, una identidad y le encuentran un significado”

(Mejía, 2016); por esa razón, los equipamientos comerciales y de

abastos, como las plazas comerciales, se reconocen como parte

del turismo cultural.

5.3 Plaza de mercado como ente de cultura

popular

Las plazas comerciales están directamente conectadas con

las clases populares, referenciando el ámbito urbano en la manera

que acoge contexto desde comunidades campesinas como de

minorías, y comparte su cultura. Según Mejía (2016) “la cultura

popular es un conjunto de creaciones y manifestaciones artísticas y

folclóricas que surgen al interior del pueblo, fuertemente cimentada en

las tradiciones, creencias, identidad y valores de la gente, la cual ha

sido transmitida de una generación a la otra.” La cultura popular

expresada en las plazas comerciales es una de las principales

causales de cómo estas se pueden convertir en un punto de

encuentro y turismo en las ciudades, con el fin de que estos

turistas lleguen a conocer e incautar las costumbres y el

patrimonio inmaterial del país.

Con lo anterior, podemos comprender que las plazas de

mercado son más que un lugar comercial o de intercambio, en

estas podemos percibir todo tipo de manifestaciones culturales

que llegan a hacer de ellas un espacio cultural donde el

intercambio que se lleva a cabo no es solo de bienes y servicios,

sino también de costumbres, saberes y tradiciones. De acuerdo

con Nogués (2009) el mayor crecimiento en el turismo cultural
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parece provenir de los nuevos nichos de mercados emergentes. El

nacimiento de estos mercados es mayormente generado por

pequeñas comunidades desplazadas, que manifiestan su cultura y

sirven para generar conciencia sobre la variedad representativa

de este país y su preservación. No solo son considerados como

un lugar de carácter social donde confluyen personas, turistas y

comerciantes, sino también un espacio con “gran encuentro cultural

gastronómico, social, comercial, político y religioso.” (Cortes, T. 2018).

Es en estas plazas donde muchas veces se exponen alimentos

propios de sus alrededores, lo cual aumenta la cohesión social y la

apropiación de estos lugares como parte de la cultura ciudadana,

y en otros casos, llegan a convertirse en patrimonio cultural del

territorio.

5.4 La gastronomía: un componente innovador para

la Plaza de Mercado

Uno de los mercados más aclamados en las plazas de

mercado, es la gastronomía. “La concepción de mercado en la

actualidad ha variado por motivos de las industrias, tecnologías y la

expectativa de los consumidores.” (Suarez, F. 2017). Este autor

menciona que el vendedor o comerciante de estas plazas se

caracteriza por brindar al consumidor el 80% de una experiencia

única dentro del nuevo tipo de mercado, donde se encuentren

diversidad de alimentos, productos artesanales, e incluso se pueda

incluir de una manera especial al usuario, interactuando con los

dueños de los restaurantes a través de espacios abiertos o con

elementos transparentes que muestran la preparación de los

alimentos, por ejemplo. Estos hechos se presentan como una

innovación actual de mercados modernos, las cuales fueron

ignoradas por los antiguos. Por otro lado, el 20% es la manera de

la compra, dándole la importancia a la buena comida, como

característica principal de dichos mercados.

Su propuesta de valor se diferencia de los demás mercados en las

exigentes ofertas de comidas, ya sean locales o nacionales y en

poder mezclarlas con las internacionales estandarizadas para

convertirlos en platos icónicos de autoría, resultando ser espacios

donde se promueva la convivencia con la realización de distintas

actividades. Hoy en día, en los mercados modernos se ofrecen
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comidas de calidad con un valor agregado, como es el caso de

brindar una experiencia memorable a sus clientes. Rochat (2000)

resalta la importancia de la industria gastronómica afirmando que

el “consumidor va en busca de los placeres que se captan por medio

de los 5 sentidos, de los placeres gustativos más diferenciados”. Lo

anterior es una de las razones por las que este mercado tiene

mucho reconocimiento y es tan memorable para los

consumidores; por ende, es posible tomar ventaja de ello para

diseñar proyectos que causen esas mismas experiencias en sus

beneficiarios.

5.5 Bases legales

El Departamento Nacional de Planeación Subdirección

Territorial y de Inversiones Públicas (2018) expone una

recopilación de información para la dotación y construcción de la

tipología de plaza de mercado, en ella se encuentran los

lineamientos establecidos en Colombia por la Ley 715 de 2001,

Ley 101 de 1993 y Ley 9 de 1979. Esta última reglamenta las

actividades de Salud pública para poder garantizar a la población

su bienestar propio, puesto que de eso depende la calidad de vida

de esta. Así mismo se presentan los decretos 397 de 1995, 3075

de 1997 y 2647 de 2013, que contribuyen a la creación de una

infraestructura adecuada para los espacios propuestos, y también

los de la resolución 2674 de 2013 donde se hace mención de las

condiciones sanitarias que deben efectuar las personas naturales

y/o jurídicas que ejercen actividades en el campo de

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de

alimentos.

En base a estas normativas mencionadas se disponen las

primeras condiciones para la ejecución del proyecto:

● Reconocer las necesidades de los habitantes del sector

escogido para la creación de una plaza de mercado.

● Conocer el uso del suelo del predio, puesto que este debe ser

de carácter dotacional para la construcción de este.

● Asegurar que el predio cuente con vías de tipo primarias o

troncales para el acceso de vehículos de carga.

● Garantizar el acceso a servicios públicos como la energía, el

gas, el acueducto, el aseo y el alcantarillado en el predio a

intervenir.
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ARQUITECTÓNICOS



6.1 Mercado de Abastos de Curacautín

Taller Viga Maestra

El proyecto se propuso para sobresaltar la identidad de la

comuna y su mercado, además de rescatar el uso de la madera en

la zona, material utilizado en un 90% de la construcción de la

plaza de mercado. Este proyecto fue ganador del concurso de

Madera21, gracias a su estética y fortalecimiento de la cultura

local.

Esta obra está dirigida a todos los habitantes locales y a

todos los turistas que sean atraídos por las plazas de mercados y

su necesidad de abastos. Según Jaime Gatica, unos de los

arquitectos encargados de la obra, el proyecto surgió en el 2014

gracias a la acción de la Municipalidad de Curacautín, el Gobierno

Regional de la Araucanía y una pequeña asociación de feriantes,

los cuales desempeñaban sus actividades estacionariamente y sin

identidad que los definiera como un punto turístico. “En conjunto,

se pensó desde un inicio en que este lugar tuviera una impronta

asociada al potencial turístico de la comuna y que, de alguna manera,

el mercado pase a ser parte de este circuito de destinos con un alto

valor paisajístico”. (De la Cerda, F. 2021)

Uno de los objetivos principales de este proyecto, es

fortalecer la Araucanía Andina, por lo que era necesario resaltar

el patrimonio agroalimentario y cultural de la comuna, además de

las tradiciones propias locales, el comercio justo y cómo impulsar

el mercado turístico en economías locales y sustentables.

Curacautín está rodeado de un ente geográfico que facilita y

enaltece el turismo, lo cual ayuda a fomentar y valorizar los

mercados locales. Siendo más específicos, el Mercado de Abastos
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Figura 7. Mercado de Abastos de Curacautín.

Fuente: Archdaily





está localizado cerca del nuevo Terminal de Rodoviario y en

conjunto con la vía de acceso hacía los destinos turísticos

presentes en la comuna.

Es un diseño tipo pragmático de expresividad en materiales,

que busca dar un nuevo foco al uso de la madera, no solo como

un material ligero y que sólo da posibilidad a pequeñas obras de

menor complejidad, sino como un material con el que

experimentar infinitas posibilidades. “Una extensa piel de madera

en tramos de celosías móviles, actúa como una piel climática que

ayuda a controlar por un lado la sobre exposición solar en verano y

regular el flujo del viento puelche que baja de cordillera a valle.”

(Acosta, G. 2021).

Surgen dos volúmenes que contienen un espacio intermedio

usado para una plazuela, destinada a actividades propias del

mercado y de carácter cultural. En su interior podemos encontrar

un volumen para cocinerías, el cual se construyó bajo el concepto

del fogón como las rukas pehuenches de la zona cordillera. En

general, esta plaza comercial está destinada al intercambio

comercial de pequeños locatarios, mediante 32 locales, un patio

de comidas con áreas de comedores públicos y cuatro cocinerías

de comidas típicas, más servicios anexos.

La estructura que predomina es la de madera de pino radiata

y elementos principales de madera laminada. “Esta solución se

modeló bajo el software Cadwork y mecanizada con máquina de

tecnología CNC para fabricación de piezas de madera por la

empresa Timber. En conclusión, permitió la ejecución de una obra
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Figura 8. Mercado de Abastos de Curacautín. Plano de Entorno.

Fuente: Archdaily



limpia, en menor tiempo, contribuyendo a la disminución de la huella

de carbono, entre otros aspectos” (Luco,A. 2022)

El objetivo principal del proyecto siempre fue fortalecer la

identidad del espacio local y lograr un mercado más desarrollado

que el mercado básico “En conjunto, se pensó desde un inicio en que

este lugar tuviera una impronta asociada al potencial turístico de la

comuna y que, de alguna manera, el mercado pase a ser parte de este

circuito de destinos con un alto valor paisajístico” (De la Cerda, F.

2021). De esta manera, la plaza de mercado se convierte en un

equipamiento comercial importante y un punto turístico

referencial para, no solo la comuna, sino también la ciudad.

En conclusión, el Mercado de Abastos de Curacautín es un

referente del que se puede aprovechar para diseñar la plaza

comercial, ya que muestra cómo se puede desarrollar un

proyecto de tipología pragmática en la expresividad de la madera

como material, además le da una definición al espacio más allá de

su identidad. El mercado termina siendo una demostración de las

tradiciones locales, mientras estas se logran compartir con más

personas, a través de un comercio justo cuando la edificación se

vuelve un punto turístico. Este Mercado de Abastos también tiene

una interesante resolución de plaza de comida y es interesante

cómo desarrolla el concepto de fogón en elementos simbólicos.

6.2 Mercado del Río

Douglas Dreher Arquitectos

El Mercado del Rio en Guayaquil es una plaza que busca ser

el centro de la cultura gastronómica en Ecuador a partir del año

2018, esto mediante una selección variada de locales y una oferta

con ambiente innovador que los ayuda a posicionarse en el
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Figura 9. Mercado de Abastos de Curacautín. Interiores.

Fuente: Archdaily





mercado, de forma excelente y así convertirse en un punto

enigmático para prestigiosas guías turísticas y gastronómicas en el

mundo, gracias a que brinda grandes exponentes de gastronomía

local e internacional y otros atractivos como la música en vivo y

grandes vistas al río Guayas y la isla Santay.

Según el grupo de Douglas Dreher Arquitectos, el proyecto

tiene como foco el gestionar y aportar a la diversidad en las

ofertas gastronómicas bajo grandes estándares de calidad, además

de agendas mensuales como espectáculos de cocina con chefs de

renombre, clases de cocina, exposiciones de arte y catas,

generando espacios para pequeños emprendedores del mercado

gastronómico y clientes interesados en abastecer sus habilidades

culinarias.

El proyecto fue diseñado por el arquitecto Douglas Dreher y

su grupo de arquitectos, bajo el plan de Nicolás Romero que sería

el encargado del proyecto y se inauguró el viernes 26 de octubre

del 2018.

De todos los lugares propuestos para construir el proyecto,

el más lógico fue el Malecón de Guayaquil, por su potencial

turístico y el beneficio que brindaría la construcción de la plaza

de mercado, en sus infraestructuras ya existentes, para dinamizar

y fortalecer las actividades culturales y ambientales del sector.

Otro de los factores claves para decidir la construcción del

proyecto en esta zona, es su cercanía con el río. “Guayaquil -que

vivía mirando al río- en algún momento a mediados de este siglo le dio

la espalda”, indicó Nicolás Romero, encargado del proyecto. Por

lo que se ha tratado, por mucho tiempo, devolverle el

protagonismo al río. “Aquí nació Guayaquil, fue la puerta de Ecuador

al mundo, aquí estaban los muelles, todo el producto agrícola que salía

y entraba estaba aquí, los
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Fuente: Archdaily



mercados de abastos también”. Fue clave para el acopio de

alimentos y bebidas. Además, por ser el lugar con mayor afluencia

de turistas que no solo pasean, "sino viven el Malecón" (González,

D. 2018).

Este proyecto, está orientado al diseño tipológico y es una

repetición de tipología de plazas comerciales que poseen locales y

actividades en su interior, los cuales son envueltos o cubiertos

por pieles o grandes cubiertas. Como principal premisa de diseño,

se estableció la liviandad y la fluidez que querían ser demostradas

en la cubierta del proyecto, referenciando así a velas impulsadas

por el viento. Otra de las premisas era la de fragmentar y

jerarquizar la forma del proyecto, para evitar así un cuerpo

masivo. También se dio importancia a la conexión del interior y

exterior, a través del acristalamiento de las fachadas. Además de

esto, se tuvieron en cuenta muchas más premisas bioclimáticas

para el aprovechamiento del entorno, mediante el uso de los

materiales.

Consta de 5 cuerpos alineados, el volumen central

jerarquizado con mayor altura y por sus ingresos principales, en

las fachadas este y oeste, a la edificación. Seguido de dos

volúmenes y hacía los extremos volúmenes más pequeños

revestidos de madera, los cuales son usados para las áreas de

servicios.
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Figura 11. Mercado del Río. Conexión con el Río.

Fuente: Archdaily

Figura 12. Mercado del Río. Vista aérea.

Fuente: Archdaily





El arquitecto planteó 3 tendencias: Influencia, Tradición e

Innovación con una gran carta de 550 variables gastronómicas, un

total de 26 locales: 24 restaurantes y 2 bares y 4 carretillas. Esto

está vinculado al interés por la cultura culinaria, además de la

calidad, frescura y temporalidad de los alimentos. La distribución

de la plaza comercial consiste en locales a los costados y mesones

en el centro. Además de áreas verdes y señales informativas. “Sus

paredes, todas de vidrio, dejan contemplar su majestuosidad”

(Douglas Dreher Arquitectos, 2018)

Para la materialidad podemos destacar estructuras de acero,

vidrio y policarbonato, además de revestimientos en madera. En el

interior se habla principalmente de decoraciones metálicas y de

madera. Para el caso de los locales, se buscó combinar distintos

materiales como la madera teca, granito negro y microcemento,

destacando sólo 3 colores en la composición: blanco, negro y café.

Se hizo un diseño simple para no intervenir con las preferencias

estéticas y decorativas del locatario, permitiendo que este pueda

expresar su identidad gastronómica.

En conclusión, el Mercado del Río en Guayaquil es un

referente que nos muestra cómo es generar un equipamiento

comercial cerca del río, que atraiga a turistas y desarrolle la

cultura local bajo estándares de calidad. Es un proyecto bastante

incluyente y dinámico sobre el desarrollo de la gastronomía y
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Figura 13. Mercado del Río. Interiores.

Fuente: Archdaily

Figura 14. Mercado del Río. Interiores. Estructura.

Fuente: Archdaily



pequeños emprendedores, también dándoles la oportunidad de

agregar recursos estéticos propios a los locatarios. En la parte

volumétrica puede ser guía por cómo usa la jerarquía de

volúmenes bajo premisas que juegan a favor de su concepto,

además que es interesante tomar como referente, cómo trata de

recuperar esa mirada al río que los Guayaquileños han perdido y

los Barranquilleros también, incluyendo la importancia, de los

muelles y embalses, que se ha perdido. En general es una

referencia, junto con los mercados de Tailandia, de cómo

implementar un mercado cerca del río y un mercado flotante que

permita que los clientes se relacionen directamente con los

embalses que descarguen los productos.

6.3 NuevaTerminal del Aeropuerto de Zaragoza

Luis Vidal,Vidal y Asociados Arquitectos

La terminal fue diseñada en colaboración con la ingeniería

Sener, con el fin de desarrollar una estructura atractiva que

sirviera como puerta de acceso al tráfico internacional generado

por la Exposición Universal Zaragoza del 2008. Esta terminal

también busca ampliar la imagen de Zaragoza como destino

turístico y hacer parte de la red de transporte de la ciudad,

contando con una capacidad de un millón de pasajeros al año y

posibilidades de ampliación.

El edificio consta de una geometría de planta sencilla

conformada por once módulos con posiciones alternada que

hacen alusión al movimiento del agua. Este proyecto se distingue

por su funcionalidad y por responder a tres principios básicos: La

flexibilidad, Claridad y la luz natural. Siendo la cubierta el

elemento más icónico de toda el proyecto y su estructura, esto

gracias a su superficie ondulada que fue inspirada en el motivo

principal de la Exposición: El agua y el desarrollo sostenible.

33



Figura 15. Terminal del Aeropuerto de Zaragoza.

Fuente: Divisare





La cubierta de este proyecto se usó explícitamente como

referente para este proyecto, ya que se evidencia una analogía

directa a las olas del agua y al juego de luz ente ola y ola. Según

Luis Vidal “La cubierta en su interior tiene un acabado cobrizo,

generando un tono más cálido (...) En el interior, la iluminación es

indirecta, de tal manera que el usuario no se deslumbre nunca si

mira hacia arriba, ya que los focos están orientados a la cubierta,

contribuyendo a su vez a que parezca que están flotando en el

aire.”

Según el arquitecto de la obra, la cubierta de este proyecto

queda a la vista y es un panel sándwich con unas bandejas de

aluminio de 500 mm. de ancho, qu seguido de una capa de

aislamiento térmico de lana mineral de 50 mm., con una densidad

de 16 Kg/m3. Luego consta de una membrana Tecsound con

densidad de 5 Kg/m3, otra lana mineral con aislamiento acústico

de 80 mm. (densidad de 100 Kg/m3), otra membrana Tecsound

con una densidad de 5 Kg/m3, y finalmente una capa interior de

chapa grecada de 150 mm. de canto. Tiene un factor U de

1,1W/m2ºK, una atenuación acústica de 40 dB(A) y una absorción

acústica α de entre 0,8 y 0,9.
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Figura 16. Terminal del Aeropuerto de Zaragoza. Vista aérea.

Fuente: Divisare

Figura 17. Terminal del Aeropuerto de Zaragoza. Vista de Interior.

Fuente: Divisare



6. 4 Mercado fluvial de Bangkok, Tailandia

El mercado fluvial hace parte de las tradiciones de Tailandia y

es una experiencia imprescindible para los turistas que visitan el

país. Su historia comenzó cuando los campesinos usaban los ríos

o canales para transportarse y poder vender sus productos

frescos, ya que faltaban las carreteras en las áreas rurales.

En estos mercados fluviales se puede experimentar los

platos tradicionales a buen precio, además de pasabocas callejeros

y también se puede disfrutar de paseos en botes o tours guiados.

De referencia del mercado fluvial de Bangkok para el

proyecto, se usaron las características de mercado fresco directo,

atractivo turístico de su cultura y ventas en canoas, ya que este es

el referente más directo de lo que se planea lograr con el

mercado fluvial del Río Magdalena.
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Figura 18. Mercado Flotante Damnoen Saduak. 

Fuente: Om Viajes y Relatos



36

7. METODOLOGÍA 

DE DISEÑO



Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto, se siguió cierto

orden y una estructura metodológica, con el fin de dar respuesta

a las necesidades y problemáticas encontradas en la ciudad de

Barranquilla y su zona portuaria y así poder desarrollar el

equipamiento comercial planteado.

Se comenzó con un análisis teórico denominado marco

teórico, en el cual se buscó referenciar una investigación a base

de otros autores y lo que se logró comprender de estas lecturas.

Seguido a esto, se realizó un estudio de referentes

arquitectónicos con el fin de analizar la tipología de proyecto a

desarrollar y que sirvan de guía para el proceso de diseño de este

proyecto. Estas se distinguen por responder al contexto

inmediato con una solución arquitectónica comercial.

Luego se procede a justificar qué tema o tipología se va a

desarrollar y en qué lugar se va a plantear el proyecto, esto

posteriormente a un estudio de la ciudad por medio de una

reflexión urbanística.

Se lleva a cabo un análisis urbano en base a los indicadores

de sostenibilidad urbana de Salvador Rueda, con el fin de estudiar

localmente los indicadores de la zona portuaria. Esto a través de

mapas.

Pasando a la parte conceptual del proceso, luego se continúa

desarrollando el concepto del proyecto de manera descrita y

los criterios de diseño en los que se va a basar.

Para definir la parte formal, se toma en cuenta la

implantación y el desarrollo de la morfología, así como la forma

y las funciones que estas prestar

Se procedió a conformar un desarrollo del programa

arquitectónico con las zonas necesarias y demás información

para diseñar una la plaza de mercado. Para el diseño

arquitectónico de una edificación, es necesario tener una guía

base para poder realizar un proyecto de manera adecuada.

Consiguiente a la tabla del programa arquitectónico, se realizó un

diagrama funcional basándonos en los espacios por usuario

que se identificaron y determinaron.

Para finalizar, se procede a desarrollar una zonificación de a

cuerdo a todo lo investigado sobre tipologías, también se procede

con la planimetría del proyecto y la producción de

imágenes luego de modelar el proyecto y cumplir con los

detalles técnicos.
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8. ANÁLISIS DEL 

CONTEXTO



Se realiza un análisis del entorno y de sus condiciones en la

actualidad para definir la intervención urbana que tiene que

llevarse a cabo. Esto con la ayuda de el POT (Plan de

Ordenamiento Territorial) y buscando suplir las expectativas de

los indicadores urbanos de Salvador Rueda. Se realizó un análisis

de el tipo de actividad que ocurre por área en el sector y se hizo

un estudio a su vez de el estado de las vías y los espacios públicos

y de los tipos de equipamientos que posee el sector.

8.1 Contexto existente

Se evidencia la falta de espacio público en la zona, no hay

zonas de esparcimiento

Se evidencia que es una zona portuaria donde hay mayoría

de espacios comerciales y residenciales.

Hay pocas oportunidades de transporte público. Las

personas se transportan en vehículos y motos.
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N11°02´54.24”

N11°02´28.32”

N11°02´2.4”

CONVENCIONES
Parques
Plazoletas

N11°02´54.24”

N11°02´28.32”

N11°02´2.4”

CONVENCIONES
Portuario
Comercial
Residencial
Institucional
Espacio público existente

N11°02´54.24”

N11°02´28.32”

N11°02´2.4”

CONVENCIONES
Vía de acceso vehícular
Vía en construcción
Vías locales

Ilustración 1. Espacio público. 

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 2. Áreas de actividad. 

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 3. Vías de acceso al lote.

Fuente: Elaboración propia



Se evidencia una carencia de equipamientos en el sector y de

diversidad estos.

8.2 Propuesta de intervención urbana

Los resultados mostraron que el barrio Las Flores, es una

zona interesante para desarrollar una propuesta arquitectónica y

urbanística. Esto debido a que tiene mucho potencial y recursos

que no han sido aprovechados. Se decidió la abertura de rutas, la

adición de paradas de buses y ciclo rutas para facilitar el acceso al

barrio y al proyecto, más la conexión fluvial, la continuación de la

ruta de el trencito artesanal e intervención de el espacio público

para así mejorar la trayectoria turística del barrio
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N11°02´54.24”

N11°02´28.32”

N11°02´2.4”

CONVENCIONES
Equipamiento educativo
Equipamiento deportivo
Equipamiento religioso
Espacio público existente

Ilustración 4. Equipamientos.

Fuente: Elaboración propia

             
      

      
     

        

            
                         
                      
                
                                    
                       
            
                            
                
                                            
                

Ilustración 5. Propuesta urbana.

Fuente: Elaboración propia
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9. DESARROLLO 

CONCEPTUAL





9.1Tipología del proyecto

El proyecto a desarrollar es una plaza de mercado

gastronómica, las plazas comerciales. más que un espacio

comercial, generan puntos de encuentro para el intercambio

cultural, centralidad para los ciudadanos e identidad comunitaria

en las ciudades, siendo un escenario para el turismo cultural. La

propuesta de valor de las plazas de mercado gastronómicas se

diferencia de los demás mercados en las exigentes ofertas de

comidas, ya sean locales o nacionales y en poder mezclarlas con

las internacionales para convertirlos en platos icónicos de autoría,

resultando ser espacios donde se promueva la convivencia con la

realización de distintas actividades.

9.2 Lote escogido

El predio escogido está ubicado entre la calle 106 con

carrera 90, a un lado del Río Magdalena en el barrio Las Flores.

Una de las principales razones para escoger este predio fue su

relación directa con el Río Magdalena, ya que el proyecto es

una plaza comercial gastronómica y se busca hacer aprovechar

dicha conexión con el embarcadero, de manera que la plaza se

abastezca con los pescadores del sector y los productos agrícolas

de las tierras que se encuentran cruzando el Río. Con esta

relación de abastecimiento, se generarán empleos y los empleos

ya existentes en la comunidad del barrio Las Flores, progresarán.

Además de esto, se empleará un abastecimiento directo que no

generaría contaminación al transportarlos y sería más

conveniente para la economía y el turismo de la ciudad, ya que

contarán con la opción de ser ellos mismos quienes pesquen su

comida, como una atracción turística.
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Ilustración 6. Localización.

Fuente: Elaboración propia

RÍO MAGDALENA
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9.3 Programa arquitectónico

Después del análisis de referentes, se procedió a conformar

una tabla con las zonas necesarias y demás información para

diseñar una la plaza de mercado. Para el diseño arquitectónico de

una edificación, es necesario tener una guía base para poder

realizar un proyecto de manera adecuada. De acuerdo con la

tipología de mercado, se propuso un listado de espacios con sus

áreas aproximadas que definirá la funcionalidad del equipamiento.

La tabla del programa arquitectónico se conformó a partir

de responder a las necesidades de los usuarios, es por esto que

en la primera columna aparecen los vendedores, consumidores o

compradores y un tercer usuario, los turistas. A partir de estos, se

catalogaron los espacios dependiendo de si son públicos,

semipúblicos, privados o semiprivados, para tener detalladamente

la información y sea más fácil la interpretación de la tabla, por

último, se proponen unas consideraciones que se deben tener en

cuenta para la creación de estos espacios. Tabla 1. Programa Arquitectónico.

Fuente: Elaboración propia
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9.3.1 Diagrama de burbujas

Consiguiente a la tabla del programa arquitectónico, se

realizó un diagrama funcional basándonos en los espacios por

usuario que se identificaron y determinaron. En este diagrama se

muestra que las zonas con círculos más grandes son aquellas con

mayor actividad en el proyecto, además es de ayuda para

comprender cómo es la relación de cada espacio con los demás

dentro del lugar, también cómo se crean las conexiones

dependiendo el tipo de espacio que sea y el recorrido de los

clientes. Toda esta distribución de espacios se definió en base al

estudio de los referentes arquitectónicos y la indagación previa

sobre la funcionalidad de una plaza de mercado.

Para el diagrama, comenzamos dividiendo los espacios en

colores previamente usados en la tabla del programa

arquitectónico para segmentar el tipo de usuario, es con esto que

observamos que las zonas mayormente destinadas a un tipo de

cliente están agrupadas en espacios cercanos, definiendo también

la experiencia de estos usuarios. Ilustración 7. Diagrama de Burbujas.

Fuente: Elaboración propia



VENDEDOR

COMPRADOR

AMBOS

TURISTAS



9.4 Concepto del proyecto

Se plantea una plaza de mercado gastronómico en el Barrio

Las Flores, con el fin de reactivar la atención de la ciudad de

Barranquilla a la zona portuaria e industrial, además de revivir la

conexión de la ciudad con el Río Magdalena como un ente de

abasto de comercio. Consta de un único nivel de planta libre, con

su respectiva zona técnica. Los módulos flexibles que los

comerciantes podrán adoptar a sus necesidades, son en su

mayoría conteiners reciclados. El proyecto busca reactivar la

parte turística del Barrio las flores mediante actividades como la

pesca, el recorrido al río y el mercado flotante con productos

obtenidos directamente de el otro lado del Río Magdalena. El

proyecto también busca conectar con Bocas de Ceniza, a través

de una continuidad de la ruta de los Trencitos Artesanales y

revivir la experiencia a orillas del río.

9.4.1 Usuario

- Familias

- Turistas

- Comerciantes en canoa

9.5 Criterios de diseño
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- El río reflejado en la forma curva 

de las cubiertas.

- Módulos de conteiners reciclados.

                           
        

          

Ventilación e 

iluminación 

natural

Conexión 

exterior -

interior

Accesibilidad 

incluyente
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10. DESARROLLO 

ARQUITECTÓNICO





10.1 Proceso de diseño

1. Se conectan las vías con la abertura de una bahía de acceso

vehicular, con la intención de obviar el parqueadero y se

generan los accesos de la zona de carga y descarga. También

se realiza una apertura más profunda de lado del Río

Magdalena para la creación del embarcadero.

2. Se procede a generar una zona técnica y se alza la otra zona a

intervenir por un metro, para así tener una ventaja de un

metro y cuarenta centímetros sobre el nivel del río. Se

procede a la disposición de pilotes y módulos de la planta por

medio de una cuadrícula de ocho por ocho metros.

3. Por último se posiciona la cubierta ondulada, siendo esta el

mayor atractivo de este proyecto.
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Ilustración 8. Esquema Formal 1.

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 10. Esquema Formal 3.

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 9. Esquema Formal 2.

Fuente: Elaboración propia
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10.2 Implantación del proyecto

Con el fin de priorizar al peatón, se decidió no desarrollar

parqueaderos en el proyecto, a cambio de esto, se incluyó una

bahía vehicular en el frente del proyecto. Se puede evidenciar los

parqueaderos que quedan frente y diagonal al proyecto.

10.2.1 Paleta vegetal

Tabla 2. Paleta Vegetal.

Fuente: Elaboración propia



Ilustración 11. Plano de Implantación.

Fuente: Elaboración propia

RÍO MAGDALENA

PARQUEADERO
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Ilustración 12. Planta Arquitectónica.

Fuente: Elaboración propia

10.3 Planta arquitectónica

Se evidencia la organización de el

proyecto, desde la zona técnica al área

común de los módulos conteiner, las

plazas de comida y la zona de mirador A

demás se evidencia la conexión exterior

– interior, la accesibilidad incluyente y la

relación inmediata con el Río Magdalena.

Tabla 3. Programa Arquitectónico Zonificado.

Fuente: Elaboración propia

RÍO MAGDALENA

PARQUEADERO
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10.3.1 Módulos conteiners

Se utilizan módulos de conteiners reciclados que sean atractivos por

su innovación y cuadren con la temática del proyecto, además de ser

prácticos para los vendedores y usuarios, también por su practicidad, su

resistencia y manejo de espacios.

Ilustración 13. Planos Módulo Conteiner.

Fuente: Elaboración propia

 
5.   

  5.   

 2.   

 .  
 

2.5  

Ilustración 14. Vista Interior.

Fuente: Elaboración propia
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10.4 Alzados

Ilustración 15. Alzado Noroeste.

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 16. Alzado Oeste.

Fuente: Elaboración propia
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10.6 Sección

Se evidencia la relación entre las alturas de las curvas de la cubierta y los ojos de luz que se forman entre las diferentes lamas de

esta. Se puede observar también la armonía de las alturas de los módulos con la cubierta y la congruencia de estos con las figuras

humanas.También podemos observar la relación directa del proyecto con el Río Magdalena.

Ilustración 17. Sección .

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 18. Gráfico de Bioclimática.

Fuente: Elaboración propia

10.6 Bioclimática

El proyecto está completamente abierto a la entrada de brisas al ser una planta libre, esto permite que el proyecto se

caracterice por su ventilación natural. Para la entrada de luz, el juego de las ondas de la cubierta permiten entrada de luz por

medio de los ojos que se forman entre cada onda.
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10.7 Imágenes del proyecto

Ilustración 19. Render Exterior.

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 20. Render Interior.

Fuente: Elaboración propia
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10.8 Propuesta constructiva

La propuesta está constituida por un sistema de

pilares 8mx8m. En primer lugar tenemos los pilares

metálicos de 40cm que provienen del suelo y se

encuentras con un sistema de vigas diferentes según cada

onda de la cubierta, el encuentro ocurre por medio de

cuatro brazos que se aferran en cada extremo a las vigas

de 25cmx70cm. Estas vigas a su vez son unidad por un

sistema de viguetas de 15cmx40cm y se soporta en

tensores para cargar con la estructura de la cubierta.

Ilustración 21. Explotado de Estructura.

Fuente: Elaboración propia

2.

1.
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10.9 Corte por fachada

Ilustración 22. Corte por Fachada.

Fuente: Elaboración propia

A.

B.

Detalle A.

C.

Ilustración 23. Detalle A.

Fuente: Elaboración propia



Detalle B.
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Ilustración 24. Detalle B.

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 25. Detalle C.

Fuente: Elaboración propia

Detalle C.

Conector

Conector

Brazo de pilote

Pilote metálico
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10.8 Conclusión

La plaza comercial gastronómica es un foco atractivo para turistas que podrá

mejorar el modo de desplazamiento de la población puesto que se formarán rutas

de servicio público para llegar a este equipamiento, un lugar de atracción en la

ciudad, se tendrá una mejor accesibilidad al barrio y la zona portuaria, además de

rehabilitar la conexión con el Río Magdalena y una mayor habitabilidad urbana.

El proyecto de Plaza Comercial Gastronómica Río de Oro y Mercado Fluvial de las

Flores generará una cohesión social, cumpliendo con los indicadores urbanos

de Salvador Rueda, y de la mano de los Objetivos de Desarrollo

Sostenibles. Todo con la finalidad de mejorar la calidad urbana de la ciudad en

general.
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12. ANEXOS
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Imágenes del proyecto

Ilustración 26. Render Exterior.

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 27. Render Interior.

Fuente: Elaboración propia
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Corte por fachada 2

Ilustración 28. Corte por fachada 2.

Fuente: Elaboración propia
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