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Del Caño Pal´ Centro Proyecta Tu Centro El Mercado que se mueve
Del Caño pal’ Centro se enfoca en reforzar la identidad del 
Mercado y su centralidad en la ciudad. Este proyecto 
toma el Caño como un eje potencial para futuras trans-
formaciones. Revitaliza el Caño, creando un nuevo frente 
construyendo edificios en altura, reduce el tráfico vehi-
cular de la Calle 30 y crea una red de espacio público 
dentro del mercado, que busca convertirse de nuevo en 
un atractivo del centro de la ciudad. El mercado actual 
será re organizado y nuevas actividades surgirán brindán-
dole así un nuevo aire a la zona. 

Durante  dos semanas de trabajo la escuela de verano Markets in the Tropics  tomo a Barranquilla y al Mercado Central como protagonistista; con la participacion de estudiantes de la 
Universidad del Norte y de la ETH de Zurich se realizó un trabajo trans-disciplinario donde se conto con la participacion de arquitectos, ingenieros, diseñadores, ambientalistas, entre 
otros.  De esta manera se dio paso a un proceso de investigacion, analisis y sistematizacion de la informacion. Para lo cual se tuvo en cuenta las diferentes perspectivas enunciadas 
por los actores sociales del mercado, actores culturales y  clientes habituales de este.  El resultado revela 3 diferentes escenarios; propuestas con una proyeccion de 30 años que 
buscan un cambio notable  para nuestro mercado Barranquillero y para el beneficio de todos. 

Esta vision fortelecerá el mercado por medio de una 
transformación gradual – haciéndolo más limpio y seguro 
para futuras generaciones. A través de cambios incre-
mentales y trabajando con los usuarios actuales nos ase-
guraremos de que el mercado no sea derrumbado y que 
mantenga su diversidad. Se introducirá una infraestruc-
tura básica donde se trabajará con los vendedores infor-
males para asignarles un espacio específico en las calles 
– mejorando la organización, el tráfico y el manejo de de-
sechos. „Proyecta Tu Centro“ fortalecerá el sentido de 
pertenencia de los vendedores formales e informales be-
neficiando a toda la ciudad. Aún más importante es la so-
lución a bajo costo y la facilidad de implementación.   

“Este proyecto descentralizará el mercado de Barranqui-
lla, creando una nueva red de mercados a través de los 
barrios de la ciudad. Esta organización policéntrica ex-
pandirá la actividad comercial en otros puntos de la 
ciudad, activando las zonas residenciales. Cada día de la 
semana el mercado se instalara  en un espacio público de 
los diferentes barrios – vendedores informales estarán 
integrados en este esquema especialmente en las tareas 
de logística a través de las cooperativas. Este proyecto es 
más que una mejora para el mercado; es un nuevo esque-
ma económico para Barranquilla que resaltara la impor-
tancia de los alimentos como herramientas para un cre-
cimiento a futuro en toda la ciudad.


