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1. Glosario 

Alimentos Perecederos: Son aquellos que sufren una descomposición en su estado físico por 

causas de la temperatura, humedad o presión causando su deterioramiento. 

Almacén: “Un almacén es un espacio destinado al depósito y/o la comercialización de 

mercaderías. De acuerdo a la región geográfica y al contexto, el término puede referirse a 

diferentes tipos de establecimientos”. (Porto y Gardey, 2016) 

Central de abastos: ‘’Se considera Mercado Mayorista aquella instalación o conjunto de 

instalaciones construidas y adecuadas para realizar actividades comerciales de compraventa al 

por mayor de productos de origen agropecuario y pesquero, con el objeto de abastecer 

suficientemente a la población y facilitar el proceso de modernización de la comercialización, 

mediante el mejoramiento de las técnicas de manejo de los productos y de las prácticas de 

mercadeo’’. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2009) 

Demanda: Es la cantidad de bienes o servicios que se requieren en un determinado campo 

económico para satisfacer ciertas necesidades que varían según el campo de la demanda.  

Flujos: ‘’Deja que tu casa parezca crecer de modo natural a partir de su emplazamiento, y 

dale forma para que armonice con su entorno si se manifiesta allí la naturaleza; y, si no es así, 

trata de mostrarte tan discreto, sustancial y orgánico como lo habría sido ella de haber tenido la 

oportunidad. Consideraba el flujo de las formas desde la raíz al tallo, y de este a la flor y al fruto, 

como una valiosa lección de construcción de edificios. ’’ (Brooks, 1995) 

Función: La función es un elemento que radica a través de lo que representa el objeto, pues 

este es quien moldea al objeto estético y así lo estético surgirá naturalmente. 

Mercado: ‘’En el mercado se puede seguir el origen geográfico de los productos, ver las 

formas de distribución de los productos dentro del mercado mismo. Conocer costumbres, tanto 

de compradores como de vendedores, determinar costumbres agropecuarias de siembra, 
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recolección, mantenimiento de campos y animales, detectar interrelaciones socioeconómicas 

entre los productores, intermediarios, vendedores y compradores. Capacidad creadora y de 

producción de los diferentes grupos humanos a través de los objetos que se presentan para la 

venta; manipuleo, empaque, conservación, almacenamiento de los diferentes productos; 

costumbres de exhibición y agrupación de productos y muchos otros aspectos’’. (Aristóteles, 

319 a.c.) 

Organicismo: “Si un edificio es orgánico, es armonioso en todas sus partes, una expresión 

coherente y unificada de su medio ambiente, sus habitantes, materiales, métodos de 

construcción, sitio, propósito, contexto cultural y de las ideas que lo generaron, cada uno 

consecuencia de los demás. Una estructura orgánica define y prevé la vida, crece con quienes la 

utilizan, asume su propia realidad esencial o naturaleza interna y, al incluir todo lo necesario y 

nada innecesario para resolver el problema arquitectónico inmediato, es tan unificada y tan 

económica como la naturaleza misma”. (Kruft, 2007) 

Productor: El productor es el encargado junto a un número determinado de empleados, 

emplear un conjunto de procesos en donde se labra y cultiva la tierra en diferentes épocas del 

año y también es quien recoge la cosecha para proveerse a sí mismo o vender. 

Temperatura: “Consiste en una magnitud física que refleja la cantidad de calor, de un cuerpo, 

objeto o del ambiente y se vincula con la noción de frío y caliente”.  (Porto y Gardey, 2010) 
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Resumen 

El proyecto propuesto Central de Abastos para el municipio de Barrancabermeja, se plantea 

bajo un esquema metodológico de nueve fases. Comprendidas por: los sistemas de centrales de 

abastos, el estudio de los mercados, la oferta de alimentos, las condiciones de almacenamiento, 

los tipos de mercado según su ámbito geográfico, los referentes arquitectónicos, territorialidad, 

determinantes de diseño y criterios de diseño de la propuesta.  

Asimismo se toma 3 referentes tipológicos, a nivel internacional, nacional y regional, para 

su estudio de implantación, sistemas estructurantes, composición y funcionalidad, rescatando 

una serie de parámetros básicos y característicos de estos complejos de abastos que permite la 

propuesta centrada de 5 módulos base que se repiten bajo un sistema constructivo prefabricado 

metálico, por su resistencia a largas luces y rápida forma de instalación, pensando en un sistema 

que permita un rápido desarrollo y se ajuste a las necesidades del terreno para una futura 

expansión de la central.  

Además el proyecto se fundamenta sobre el referente teórico conceptual del funcionalismo a 

través de Louis Sullivan “La forma sigue siempre a la función”  que permite el desarrollo de 

una propuesta orientada al desarrollo de soluciones funcionales a problemas de almacenamiento, 

vida útil de los alimentos y el desarrollo del módulo ajustado al entorno físico y natural que lo 

rodea, como respuesta a las condiciones difíciles de su ubicación. 

Se propone la conexión de la red de productos alimenticios perecederos (frutas, hortalizas, 

granos, tubérculos y pescado) del municipio de Barrancabermeja y su área limítrofe con el 

complejo de abastecimiento propuesto, como centralidad de estas actividades. De ahí se propone 

un sistema de cinco módulos que responden a las necesidades específicas de los diferentes tipos 

de alimentos que se distribuyen dentro de la propuesta.  
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Finalmente este complejo de módulos se distribuye a través de un sistema de rotación 

centrado en la vida útil de los alimentos, que se basa en la distancia y tiempo recorridos entre la 

entrada y salida de los mismos, para dar orden a la red vial del complejo y a la rotación de los 

productos (alimentos). 

Palabras claves: Mercado, Central de abastos, Almacenamiento, Flujos, Drive In, Rotación. 
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Abstract 

 

The proposed project Central de Abastos for the municipality of Barrancabermeja, is 

proposed under a methodological scheme of nine phases. Comprised by: the systems of supply 

centers, the study of markets, food supply, storage conditions, market types according to their 

geographic scope, architectural references, territoriality, design determinants and design criteria 

of the proposal. 

Likewise, 3 typological referents are taken, at an international, national and regional level, 

for their study of implementation, structuring systems, composition and functionality, rescuing 

a series of basic and characteristic parameters of these supply complexes that allows the centered 

proposal of 5 base modules that are repeated under a metallic prefabricated construction system, 

for its resistance to long lights and rapid installation, thinking of a system that allows a rapid 

development and adjusts to the needs of the land for future expansion of the plant. 

In addition, the project is based on the conceptual theoretical reference of functionalism 

through Louis Sullivan "The form always follows the function" that allows the development of 

a proposal aimed at the development of functional solutions to storage problems, shelf life of 

food and the development of the module adjusted to the physical and natural environment that 

surrounds it, in response to the difficult conditions of its location. 

The connection of the network of perishable food products (fruits, vegetables, grains, tubers 

and fish) of the municipality of Barrancabermeja and its border area with the proposed supply 

complex, as a centrality of these activities, is proposed. From there, a system of five modules is 

proposed that respond to the specific needs of the different types of food that are distributed 

within the proposal. 
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Finally, this complex of modules is distributed through a rotation system focused on the 

useful life of food, which is based on the distance and time traveled between the entry and exit 

of the same, to give order to the road network of the complex and the rotation of products (food). 

Keywords: Market, Central Supply, Storage, Flows, Drive In, Rotation. 
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Introducción 

Este proyecto Central de abastos para el municipio de Barrancabermeja se abarca desde el 

desarrollo metodológico de nueve fases que permiten la concepción de su diseño y su 

justificación. 

Su desarrollo físico espacial nace a partir de la búsqueda de una centralidad del complejo, 

que aborde las cadenas de producción y comercialización de productos alimenticios perecederos 

(frutas, hortalizas, tubérculos, granos y pescado). Una vez seleccionada la mejor opción de 

implantación se genera una serie de ejes que nacen de los vientos y el sol, para minimizar la 

incidencia solar sobre el proyecto. 

A partir de estos ejes se generan zonas escalonadas destinadas al emparejamiento de módulos 

repetitivos compuestos por un sistema prefabricado metàlico que permite la rapida y facil 

generación de los modulos. Estos mòdulos a su vez son organizados segùn el tipo de alimento 

que almacenan, generando asi 5 tipos de modulos base. Para ser distribuidos por ejes viales 

vehiculares y peatonales que permitan conectar de forma rápida y segura a todo el complejo. 

 Además estas zonas se desarrollan a través de las necesidades de los módulos, los cuales 

tienen como principal función el almacenamiento de alimentos perecederos, contando con 

espacios para: la maniobra del camión, parqueadero para los diferentes tipos de vehículos y 

zonas verdes que generen protección solar a los módulos. Con esto se genera la zona de control 

de acceso y salida del proyecto que se amarra con la zona de servicios complementarios  para 

las funciones extras del complejo. 

Finalmente el proyecto cuenta con espacios destinados a las diferentes caracteristicas de los 

alimentos y del usuario, cuyo objetivo radica en el resguardo y protección enfocado al comercio 

mayorista de productos alimenticios perecederos.   
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2. Central de abastos para el municipio de Barrancabermeja. 

 

3. Planteamiento del problema. 

3.1. Descripción del problema. 

Actualmente el municipio de Barrancabermeja no cuenta con instalaciones de albergue y 

expendio de alimentos que permita el intercambio de mercancías al mayoreo, en donde se 

puedan realizar actividades de carga y descarga de productos, compra-venta y almacenamiento 

de mercancías en los niveles que demanda su desarrollo comercial local. 

Sin embargo su sistema actual de albergue y expendio de alimentos lo concentra las plazas 

de mercado: Plaza de mercado Central, Plaza de mercado Torcoroma y Plaza de mercado 

Satélite, que funcionan bajo esquemas de propiedad horizontal. 

A pesar de contar con tres plazas de mercado, estas son insuficientes en la demanda del 

municipio las cuales no cuenta con una infraestructura para el albergue y expendio al por mayor 

en estos casos. Un claro ejemplo de esto es cuando ocurren paros camioneros y derrumbes de 

las vías.  

Además la infraestructura del sistema actual de las plazas de mercado en el municipio de 

Barrancabermeja genera diversos problemas, tales como congestionamiento en las vías 

vehiculares y peatonales, insalubridad, deficiencia en el cuidado de los alimentos, entre otras. 

 Generando una inadecuada prestación de servicios a productores, comerciantes y 

consumidores, por tratar de implementar una función mayorista en un espacio cuya capacidad 

es limitada y de un uso distinto. 
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Localización Plazas de Mercado 

Barrancabermeja 

 

Actualmente Barrancabermeja 

cuenta con una cadena de 

comercialización que afecta el 

desarrollo de los productores y del 

campo agrícola, que se basa en el 

siguiente orden: 

 

 

 

• Productor 

• Acopiadores rurales 

• Acopiadores municipio 

• Plazas de mercado 

• Puestos de ventas informales 

     Figura 1. Localización de plazas de mercado municipio de Barrancabermeja. 
Fuente. Google Earth pro, 2018.   

El índice de crecimiento demográfico urbano y rural del municipio de Barrancabermeja, 

demuestra una mayor demanda al municipio en los diferentes equipamientos necesarios para el 

desarrollo municipal dejando a las plazas de mercado con más responsabilidades en una función 
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que no les corresponde generando más problemas en su acopio y distribución. Además esto ha 

provocado la toma de flujos de abastecimiento de otros anillos de producción diferentes a 

Santander desaprovechando sus propios anillos de abastecimiento. Ver figura 2. 

 

 

 

     Figura 2. Pirámide y crecimiento poblacional de Barrancabermeja. 
Fuente. DNP, 2018. 

Es así como la distribución y configuración actual se queda corta con su demanda de una 

población superada hace unos en un municipio que ha cambiado y que sigue creciendo y 

demandando un espacio arquitectónico espacial para el almacenamiento mayorista. 
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3.2. Formulación del problema. 

¿Cómo se podría satisfacer la falta de capacidad de almacenamiento de alimentos 

perecederos al por mayor en el municipio de Barrancabermeja? 

3.3. Sistematización del problema. 

¿ Que tipo de complejo mayorista se debe desarrollar en un municipio como 

Barrancabermeja? 

¿Cómo implementar un complejo que genere espacios aptos para el flujo de carga pesada 

dentro del mismo e integre al usuario (propietarios y clientes) dentro del mismo? 

¿Dónde sería el mejor lugar de implantación del proyecto, teniendo en cuenta al análisis físico 

y social del municipio de Barrancabermeja de acuerdo a las necesidades del proyecto? 

 

4. Justificación. 

La definición oficial, fijada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el artículo 

primero del Decreto 397 de 1995, establece que “Se considera mercado mayorista aquella 

instalación o conjunto de instalaciones construidas y adecuadas para realizar actividades 

comerciales de compraventa a por mayor de productos de origen agropecuario y pesquero, con 

el objeto de abastecer suficientemente a la población y facilitar el proceso de modernización de 

la comercialización, mediante el mejoramiento de las técnicas de manejo de los productos y de 

las prácticas de mercadeo”. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 1995) 

Así la creación de una central de abastos no se limitara al hecho de cubrir el almacenamiento 

de productos, sino de su análisis y respuesta a las diferentes necesidades que exige un producto 

cuya vida útil es corta y su descomposición rápida. Además este tipo de complejo deberá suplir 

también las demandas de sus usuarios: propietarios, comerciantes, productores, etc. Generando 
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un complejo que resulte versátil en las diferentes actividades de comercio, manipulación y 

almacenamiento de los productos alimenticios perecederos agrícolas del municipio.  

En suma a lo ya visto en el contexto y la problemática, se establece la necesidad de 

abastecimiento y distribución de alimentos perecederos en el municipio de Barrancabermeja. 

Debido al efecto directo del crecimiento poblacional, ocasionado en cierta parte por personas 

de otras ciudades  y áreas rurales que buscan una mejor oportunidad de empleo y calidad de 

vida. Ver Figura 3. 

Además del  crecimiento que ya ha superado lo planeado para diversas actividades 

económicas del municipio, se suma el comercio semifijo “comercio que no tiene una fuente 

primaria de abastecimiento”. (Cámara de Comercio, 2014) 

Este tipo de comercio semifijo se produce porque la ciudad no cuenta con una infraestructura 

adecuada para el albergue y expendio de alimentos que se demanda dentro de ella. Provocando 

que los comerciantes locales tengan que abastecerse de otras ciudades y pueblos, trayendo 

consigo problemas o dificultades como: Mayor tiempo del transporte de los alimentos, 

sobrecostos para el comerciantes, sobrecostos para el productor, sobrecostos para el 

consumidor, además la demanda de los alimentos exige dos cargas semanales, subiendo precios 

en transporte de los mismos y por último en caso de que Barrancabermeja quede incomunicada 

con otras ciudades y pueblos por vía terrestre esta quedaría desabastecida, como ya sucedió en 

el paro campesino al tomarse el control de la vía Barrancabermeja-Bucaramanga, siendo la 

conexión principal y más corta hacia Barrancabermeja y es el anillo más importante de 

abastecimiento para la misma. 

Finalmente Barrancabermeja se localiza a orillas del rio Magdalena, que centraliza la 

actividad social y económica del Magdalena Medio y es punto clave en la estrategia de 

conectividad de transporte multimodal del país, concentrando el 80% de la movilización de 
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carga fluvial del mismo, ofreciendo nuevas alternativas en la movilidad de los productos 

alimenticios, y generando una disminución en costos de transporte. 

 

 

Tabla 1. Comparación de los modos de transporte aéreo, automotor, férreo y fluvial. 
Fuente: Ministerio de Transporte Fluvial, 2007. 

 

Figura 3. Superficie del suelo Santander. 
Fuente: Cámara de Comercio, 2014. 
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5. Objetivos. 

5.1. Objetivo general. 

Diseñar una central de abastecimiento de alimentos perecederos y no perecederos para la 

ciudad de Barrancabermeja. 

5.2. Objetivos específicos. 

Proponer un lugar de implantación que se ajuste a las demandas de la función arquitectónica, 

a la normativa y finalmente a las determinantes naturales en la cual gira. 

Proponer un espacio para el almacenamiento de productos perecederos mediante espacios 

modulares que se ajusten a las necesidades de los mismos. 

Diseñar un espacio urbano que integre la zona urbana y rural contribuyendo a la mejor opción 

de almacenamiento y distribución de sus productos. 
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6. Marcos de referencia 

6.1. Marco teórico 

6.1.1. Referente arquitectónico.  

6.1.1.1. Louis Sullivan. 

 

Figura 4. Louis Sullivan 
Adaptado: Elia, 1990. 

Louis Sullivan, nació el 3 de septiembre de 1856 en Chicago, Estados Unidos. 

De 1874 a 1876 estudia en la École des Beaux Arts, asiste a diversos cursos, también seguidor 

de Viollet-le-Duc. 
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De regreso a Estados Unidos se estableció en la ciudad de Chicago, ayudando en la 

reconstrucción de la misma, debido al gran incendio de 1871 junto al ingeniero Fredrik 

Baumann, haciéndose cargo más que todo de puentes y viaductos. Finalmente en 1879 pasa a 

ser parte del grupo de trabajo de Dankmar Adler en donde se convertiría en socio en 1881. 

En 1881 plasma sus primeras ideas en Rotschild Building, luego en 1886 junto a la firma 

Adler & Sullivan, para ser encargado de la construcción del Wabash Avenue. 

Luego desde 1890 empieza a experimentar sus principios en rascacielos, en donde la 

característica principal es la existencia de pisos iguales y uno o dos que varían, siendo estos en 

su mayoría el lobby y la terraza. Es aquí donde aparece una característica principal de su forma 

de concebir la arquitectura, desde un ritmo repetitivo, para que se conciba como una unidad y 

es así como nace el verticalismo que define Sullivan. 

Además fue participe de la escuela de Chicago que surge después del incendio de 1871, 

donde la construcción de rascacielos se convierte en una solución de los enormes precios a los 

terrenos y la altura se convierte en parte de esta solución, mas sin embargo existía el problema 

del recorrido vertical, por sus largas distancias, pero fue solucionado rápidamente a través del 

ascensor. Añadiendo a esto la implementación de la estructura de acero contra incendio para 

generar una mayor seguridad y altura en los edificios. 

Sullivan a su vez trata de salir de la corriente que lo rodea y critica a sus colegas que siguen 

los mismos principios de siempre y plasma sus ideas no solo en edificios, pues también escribe 

teorías, aspirando a diferenciarse de los europeos, creando una tendencia más propia, algo más 

americano.  

Finalmente una de las frases más celebres fue “La forma sigue siempre a la función” pero 

fue más una adaptación que el tomo de un escultor americano llamado Horatio Greenough, a la 

cual Sullivan hacía referencia al principio de su diseño funcionalista basado en que la forma del 
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edificio u objeto debe ser siempre la función del mismo, aquí la función prima sobre la forma. 

(Sullivan, 12896) 

6.1.2. Teorías arquitectónicas.  

6.1.2.1. Funcionalismo. 

Este se concibe como un principio que radica en que la forma del edificio debe ser la 

expresión de su función. Además se dice que los principios del funcionalismo radican desde 

Vitruvio con su concepción de la utilidad siguiendo a la belleza y solidez, en ese orden de 

carácter clásico. (Vitruvio y Perrault, 2014) 

 

     Figura 5. Arquitectura funcionalista. 
Fuente: Sullivan, 1901. 

De esta forma el funcionalismo surge dentro de la arquitectura moderna luego del ya 

superado Art Noveaur, como concepto orientado en la utilización y adecuación de los materiales 
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con fines específicos en su utilidad, siendo de esta forma más técnica y funcional que orientado 

o pensado en lo estético.  

El término de funcionalismo a su vez se aplica al planteamiento general, pero empieza a 

existir un enfoque funcional en la estructura, en una búsqueda de una utilidad perfecta y pura. 

(Foster, 2006). 

Así las teorías funcionalistas toman como forma básica la adaptación de la forma a la 

finalidad funcional “La forma sigue a la función”. La función es considerada como la estética 

base o básica pero tampoco hace a un lado al elemento estético, planteando que si aparece este 

elemento debe cumplir la principal condición que es justificar su existencia en alguna función 

práctica, ya que debe ser parte fundamental del edificio, sino seria desechado por su falta de 

utilidad. 

     Sullivan recalcaba que todas las cosas de la naturaleza tenían una forma la cual expresaba 

su vida interior y así revelar su esencia. Además una de sus leyes era que si la función no cambia 

su forma tampoco lo hace, porque la forma siempre sigue a la función y esta refleja por su misma 

naturaleza una belleza intrínseca y natural. También creía que el edificio debía mostrar su 

estructura y sus funciones interiores. 

     Sin embargo no todo en el funcionalismo es lineal y absoluto, encontrando el 

Funcionalismo Mecanicista, basado en la belleza, donde las maquinas más perfectas, forman 

parte de la inspiración para los arquitectos. Reflejado en el aforismo de Le Corbusier “La casa 

es una máquina de habitar”. 

     “Le Corbusier en 1923 tomó  5 principios instrumentales básicos para construir, fachadas 

independientes de la estructura, plantas libres, ventanas anchas de corte horizontal que dejen 

entrar la luz y el aire, construcción de pilotes que descargan los muros de su función de soporte 

y la existencia de una azotea también llamada terraza”. (Fusco, 2008). 
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     Finalmente esta idea se ve concretada en la invención del “modular”,  equivalente a la 

proporción antropométrica medida de todas las cosas en pro del correcto y adecuado espacio del 

hombre dentro del espacio. 

6.2. Marco histórico.  

El concepto de mercado en Colombia ha evolucionado con el transcurrir del tiempo y su 

contexto. Esta primera idea de mercado se dio con el transcurrir del siglo XVI y XVII, cuando 

algunas ciudades llegaron al asentamiento definitivo. Con esto se generó un espacio amplio en 

el cual concurrían algunas calles, convirtiendo este  en el núcleo principal de la vida urbana, 

llamado plaza. Esta a su vez era parte de un conjunto de espacios que caracterizaban a una 

ciudad colonial, conformada por: la plaza mayor, la parroquia, el barrio y los cuarteles militares. 

La plaza central era el elemento básico de todos los asentamientos, un lugar abierto y amplio, 

en donde habían relaciones de dialogo y reunión de una población, que se conformada por su 

servicio a numerosas personas, debido a su misma ubicación estratégica dentro de una ciudad o 

pueblo. Esta misma característica la fue convirtiendo en un espacio de uso mixto, en donde 

particularmente  se reunían comerciantes con distintos productos para hacer trueque entre 

alimentos, muebles, vestidos, animales, etc. Consolidando de esta forma los primeros mercados 

ambulantes dentro de la plaza central. 

Sin embargo la estructura de este comercio ambulante cambiaria con la aparición de sistemas 

de transporte modernos y de la moneda, cambiando así el sistema de cambio a un sistema al 

menudeo. Con esto la población fue expandiéndose, aumentando la demanda de productos, 

creando vendedores que se dedicaban al intercambio de bienes producidos por otros, hasta que 

este comercio pasó a convertirse en centros de comercio al mayoreo. Con esto empezó a surgir 

nuevas formas de plaza, en un ambiente cerrado constituido con muros, columnas, cubiertas, 

etc.  
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Para garantizar protección contra las condiciones climáticas y que a su vez evolucionaria la 

concepción del sistema de comercio, llevando los negocios al por mayor y al por menor. 

Estos espacios abiertos y al aire libre de la plaza central del pueblo, evolucionarían a plazas 

de mercado, ubicadas estratégicamente dentro de una ciudad, para el expendio de alimentos, que 

determinarían las condiciones arquitectónicas en la conformación  de nuevos espacios de 

albergue y expendio, compuestos de pabellones altos, iluminados y bien ventilados, con puestos 

de ventas divididos por secciones de alimentos tales como frutas, verduras, carnes, etc. 

Posteriormente la demanda de las ciudades aumento, llevando a implementar una 

infraestructura de mercado mayorista para poder abastecer y surtir la demanda. Haciendo 

necesaria la reformulación de los espacios para el albergue y comercialización de estos 

productos a nivel mayorista. Convirtiéndose en espacios de numerosos pabellones con bodegas, 

zonas de carga y descarga, y por ultimo zonas de comercialización entre productores, 

comerciantes minoristas y mayoristas entre otras condiciones. 

6.3. Marco legal. 

6.3.1. Ley Orgánica.  

ARTICULO 1454. Se define para las competencias entre la Nación y los entes territoriales 

con la finalidad de promover la capacidad de descentralización, planeación, gestión y 

administración de los propios intereses de dichos entes y promueve la proyección de regiones 

territoriales. En este sentido, la regionalización de competencias y recursos públicos se 

enmarcan en una visión del desarrollo hacia la complementariedad, con el fin de fortalecer la 

unidad nacional. 
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6.3.2. Ley 09 de 1979. 

Decreto 3075. En términos generales el ámbito de aplicación es la salud, en donde esta es un 

bien de interés público. En consecuencia, las disposiciones contenidas en el presente decreto 

son de orden público, regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el 

consumo de alimentos, desde las condiciones hasta los establecimientos y espacios donde estos 

se dispondrán. 

6.3.3. INVIMA. 

Resolución 00336 de 2004. Se contempla el especial y adecuado empaque de productos 

agropecuarios, al igual que la producción de alimentos y prioridad al desarrollo integral de las 

actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales y a su 

comercialización. 

Decreto número 1500 de 2007. : Se establece el sistema de inspección, vigilancia y control 

de la carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos destinados al consumo humano 

y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir desde su producción hasta su 

producto final y expendio. 

6.3.4. Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias – MSF. 

Cubrir todas las actividades de la cadena agroalimentaria. 

Soportarse en el enfoque de análisis de riesgo. 

El adecuado estado de los productos exige no solo el cumplimiento de requisitos en los 

productos, sino también la calidad y credibilidad de los sistemas nacionales MSF del país 

exportador. 

La ampliación y fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y control.  
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Mayor importancia de los sistemas preventivos, como las BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), 

el Sistema HACCP (Análisis de peligros y puntos de control crítico) y la trazabilidad.  

La mayor exigencia de una base científica para la determinación de MSF. 

6.3.5. Ley 101 de 1993. 

Decreto 397 de 1995. Se plantea que la administración de la Central Mayorista es la directa 

responsable del cumplimiento por parte de los comerciantes mayoristas, de los aspectos a que 

hace referencia es capitulo (vigilancia y control) para lo cual está obligada a informar 

oportunamente cualquier irregularidad a las autoridades competentes. 

6.3.6. Ley 361 de 1997. 

Esta ley establece los puntos principales a tratar en el tema de  inclusión social y  medio físico 

de las personas con diferentes capacidades para lograr tener una integración equitativa, social y 

física. La ley describe el mecanismo para poder crear y adaptar en el medio físico, espacios que 

no discriminen su uso a personas con un nivel de movilidad y destreza mental diferencial. 

6.3.7. Norma Técnica Colombiana. 

NTC 1700. Mediante este manual que nos brinda la NTC 1700, se deben adoptar medidas de 

seguridad en edificaciones y medios de evacuación, aquí se consignan las disposiciones 

específicas que dictan reglas mínimas para el planteamiento espacial de: escaleras, ascensores 

recorridos, ventanas, pasillos, con el fin de crea una estructura con toda la calidad espacial, aptas 

para condiciones de emergencia a la hora de una evacuación. 

NTC 4869. Mediante este documento nos permite conocer cómo se manejan diferentes 

productos perecederos y por medio de su  análisis acoplarlo al proyecto arquitectónico de tal 

manera que la distribución espacial y funcional permitan la fácil continuación de la cadena de 

frio con la que  se garantiza calidad y salubridad en los productos cárnicos, esto influye en el 
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diseño arquitectónico desde parqueaderos hasta zonas de carga, descarga hasta el 

dimensionamiento de los puestos de venta que manejen productos cárnicos (Carnes, Pescado). 

NTC - ISO 22000. Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria, este 

documento  muestra los procesos por los que pasan los productos alimenticios, desde el cultivo 

hasta el consumidor, se especifican reglas básicas de manejo y vigilancia con el fin de que este 

producto llegue en las mejores condiciones al final de la cadena de producción. 

6.3.8. Norma Técnica Sectorial Colombiana. 

NTS-USNA 006. En este documento establecido por la NTS-USNA 006, las especificaciones 

de infraestructura básica para Establecimientos de la industria Gastronómica, el cual contiene 

disposiciones como el  correcto uso de suelos, estructuras maquinaria, electrodomésticos  que 

permiten el funcionamiento de  esta construcción, además del manejo de residuos, también  

indica las características de materiales a utilizarla,  ubicación de escaleras, instalaciones 

eléctricas, sanitarias, el sistema de estructura, sistemas de tratamiento de residuos  y servicios 

generales para los cliente. 

6.4. Marco referentes arquitectónicos. 

El análisis tipológico surge a través de 3 tipologías: internacional, nacional y regional. Fueron 

seleccionadas de acuerdo al contexto territorial al que se proyecta la propuesta de diseño, siendo 

estas propuestas con similitudes en su forma de concebir el orden del espacio, la jerarquía de 

los edificios y sus ejes viales. 

Sin embargo estas tipologías difieren de sus escalas y necesidades, permitiendo un estudio 

más completo de los parámetros que llevan a diseñar una central de abastos a una escala pequeña 

o grande. 
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6.4.1.    Central de abastos de San Pedro Carcha, Josué David Barrios Molina. 

Descripción general. 
Lugar Guatemala. 
Arquitecto. Josué David Barrios Molina 
Año del proyecto 2007 
Localización San Pedro Carcha, Alta Verapaz. 

 
     Figura 6. Localización Central de abastos San Pedro Carcha, Alta Verapaz. 

Fuente: Wikipedia.org, 2018. 
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Componente urbano. 

 

        

Figura 7. Componente urbano central de abastos San Pedro Carcha. 
Fuente. Barrios, 2007. 
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Componente Conceptual 

 

 

     Figura 8. Componente urbano central de abastos San Pedro Carcha. 
Adaptado. Barrios, 2007. 
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Componente Técnico. 

La planta se compone de 

3 zonas generales: 

• Servicios 

• Almacenamiento 

Seco. 

• Almacenamiento 

frio. 

 

Las bodegas se generan 

a partir de un módulo 

que se repite en las 2 

zonas de 

almacenamiento. 

 

La jerarquía de sus 

alturas se enmarca en la 

protección del usuario y 

el máximo 

aprovechamiento del 

terreno. 

 

     Figura 9. Componente técnico central de abastos San Pedro Carcha. 
Fuente. Barrios, 2007. 



CENTRAL DE ABASTOS                                                                                                             37 

Componente Funcional 

 

     Figura 10. Componente funcional central de abastos San Pedro Carcha. 
Fuente. Barrios, 2007. 
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6.4.2. Central de abastos de Bogotá, Cundinamarca, Colombia (Corabastos). 

Descripción general. 
Lugar Colombia. 
Arquitecto. - 
Año del proyecto 1997 
Localización Bogotá, Cundinamarca, Colombia. 

 
     Figura 11. Localización central de abastos de Bogotá, Corabastos. 

Fuente: Wikipedia.org, 2018. 
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Componente urbano. 

 

 

 

     Figura 12. Componente urbano central de abastos de Bogotá. 
Fuente: Ministerio de Agricultura y desarrollo social y elaboración propia. 
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Componente Conceptual 

 

 

 

     Figura 13. Componente urbano central de abastos de Bogotá. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

 



CENTRAL DE ABASTOS                                                                                                             41 

Componente Técnico. 

Entradas de aire  

Gracias a su 

jerarquía 

 

3 Tipos de Módulos 

Para organizar el 

espacio 

 

     Figura 14. Componente técnico central de abastos de Bogotá. 
Fuente: Revista escala, 2000. 
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Componente Funcional 

 

     Figura 15. Componente funcional central de abastos, Bogotá. 
Fuente. Corabastos, 2017. 
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6.4.3. Central de abastos de Bucaramanga, Centroabastos. 

Descripción general. 
Lugar Colombia. 
Arquitecto. Pedro Gomez 
Año del proyecto 1997 
Localización Bucaramanga, Santander, Colombia. 

 

     Figura 16. Descripción general y localización central de abastos de Bucaramanga. 
Fuente: Wikipedia.org, 2018. 
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Componente urbano. 

 

 

     Figura 17. Componente Urbano central de abastos de Bucaramanga, Centroabastos. 
Fuente: Elaboración propia, 2018.  
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Componente Conceptual 

 

 

 

 

     Figura 18. Componente urbano central de abastos de Bucaramanga, Centroabastos. 
Fuente. Elaboración propia, 2018.  
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Componente Técnico. 

Modulo 

Base 

 

 

 

Modulo 

Repetitivo 

 

 

 

Fachadas 

 

 

 

     Figura 19. Componente técnico central de abastos de Bucaramanga, Centroabastos. 
Fuente. Oficina de planeación de Bucaramanga, 2015. 
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Componente Funcional 

 

     Figura 20. Componente funcional central de abastos de Bucaramanga, Centroabastos. 
Fuente: centroabastos.com, 2015. 
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6.5. Marco geográfico. 

6.5.1. Localización territorial. 

 

     Figura 21. Mapa de localización territorial. 
Fuente. Elaboración propia. 
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6.5.2. Temperatura. 

 

 

 

 

     Figura 22. Temperatura y precipitación Barrancabermeja. 
Fuente: Climate-Data.Org, 2017 
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6.5.3. Ubicación especifica del lote implantación. 

     Figura 23. Localización del lote propuesto. 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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6.5.4. Localización normativa. 

 

     Figura 24. Condiciones de localización. 
     Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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6.5.5. Usos del suelo municipal. 

 

     Figura 25. Usos del suelo Barrancabermeja. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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6.5.6. Topografía. 

     Figura 26. Levantamiento topográfico y corte de sección del lote de implantación. 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

 

 

 

 



CENTRAL DE ABASTOS                                                                                                             54 

6.5.7. Plan de vías.  

     Figura 27. Plan general de vías Barrancabermeja – lote. 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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6.5.8. Flujos viales. 

     Figura 28. Flujos viales. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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6.5.9. Cortes de sección. 

     Figura 29. Perfiles viales. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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6.5.10.  Referentes de diseño. 

 

 

 

     Figura 30. Referentes generales. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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7. Diseño metodológico.  

7.1. Metodología de la investigación. 

Con base en la metodología holística desarrollada por Hurtado de Barrera, Jacqueline, se 

implementa como recurso guía para conseguir como resultado de esta investigación, un diseño 

metodológico de 9 fases. 

7.2. Metodología de Holística 

     La metodología holística se basa en la ruptura de lo mecanico y habitual a pasar a una 

visión creativa para formar un todo que es  mayor que la suma de sus partes, comprendido como 

un sistema cuyas propiedades se analizan como un todo, de manera global e integrada, pues au 

funcionamiento sólo se puede comprender de esta manera, debido a que no se trata solo de una 

simple suma de las partes, sino de su integración y su forma global de amarrar las partes y ser 

uno solo de manera integrada y ordenada. 

     Este enfoque surge como respuesta a la necesidad de integrar las partes o diversos 

enfoques, técnicas y métodos, recogiendo, analizando y modelando un esquema practico, 

coherente y sencillo de entender, pero bastante contundente dentro de la investigación. Además 

por medio de esta metodología cada evento refleja las dimensiones de la totalidad que lo 

comprende. 

Ningún evento contempla su contenido por separado, lo contiene en su totalidad, así mismo 

lo analiza y lo concibe, se consigue tener en cuenta estadios investigativos anteriores y 

escenarios futuros, reflejando un proceso y un pensamiento continuo e integrador. 

El modelo de forma sintética comprende cuatro niveles: perceptual, aprehensivo, 

comprensivo, integrativo; integrando conocimientos que fueron separados por otras 

metodologías, para integrar distíntas fases de análisis. 
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.  

7.3. Descripción de las fases del proyecto según el diseño metodológico planteado. 

 

     Figura 31. Diseño metodológico planteado. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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8. Criterios de diseño. 

8.1. Esquema básico. 

 

 

 

 

 

     Figura 32. Criterios de diseño. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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8.2. Topografía.  

 

     Figura 33. Pendiente del lote propuesto. 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.3. Orientación. 

 

 

 

     Figura 34. Análisis físicos y naturales. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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8.4. Geometrización. 

 

     Figura 35. Geometrización del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 
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8.5. Aislamientos.  

 

    Figura 36. Aislamientos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.6. Zonificación y sistema de rotación. 

 

     Figura 37. Zonificación y sistema de rotación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.7. Visuales. 

 

     Figura 38. Visuales proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.8. Circulaciones.  

 

     Figura 39. Accesos y circulaciones.  
Fuente: Elaboración propia. 
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9. Propuesta arquitectónica. 

9.1. Cuadro de áreas. 

Propuesta 

Zona m2 Subzona m2 Persona % 

Acceso  

y Salida 

95 Modulo Control 

Acceso 

95 1  

0,23% 

 95 Modulo Control Salida 95 1 

Estación 

Eléctrica 

104 Cuarto de Maquinas 190 1  

0,12% 

 

Servicios C. 

3,687 Zona Complementaria 3,687 4  

4,58% 

 

 

Administrativa 

123,71 Lobby 123,71 2  

 

1,02% 

 194 S. Complementarios 194 10 

 254 Restaurante-Baños 254 12 

 254 Oficinas 254 10 

 

Logística 

14,868 Clasificación 8000 50  

23,1% 413 Empaques 6000 112 

3,304  Frigoríficos 5000 32 

Basuras 400 Aseo, Reciclaje y Basuras 400 20 0,49% 

Estacionamiento 1038 -   1 1,29% 

Área Libre y  

Circulación 

60,146 - 60,146 -  

74,80% 

Área Total  80,400 m2 

Tabla 2.. Cuadro de áreas. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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9.2. Propuesta Dofa. 

Análisis Dofa 

Urbanístico del Sector de Implantación 

Internos 

Debilidades 

La infraestructura vial dentro del lote, se define 

por el flujo de camiones de carga pesada.  

También se cuenta con un lote que ha sido 

modificado parcialmente por ciertos picos que 

salen de la topografía, que no representan mayor 

importancia. 

Fortalezas  

Diversidad ecológica dentro y fuera del lote, 

además la topografía es muy  

estable, con condiciones térmicas mas favorables 

que dentro del casco urbano de la ciudad, gracias a 

la arborización del lugar. 

     Cuenta con un acceso secundario que facilita la 

movilidad en la vía nacional  

que a su vez se establece en una ubicación 

estratégica para conectarse con otros municipios y 

flujos comerciales.  

Externos Oportunidades 

Se proyecta que el lote cumpla con las 

características para una central de abastecimiento, 

por su amplio espacio y condiciones de movilidad 

para flujos de transporte pesado frecuente, 
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beneficiando la movilidad y pretendiendo reducir 

los conflictos por acopio producidos por las plazas 

de mercado, donde actualmente se reciben los 

alimentos. 

Amenazas  

La alta precipitación de esta zona y su clima 

extremadamente caliente, con temperatura 

máxima de 38ºC. 

     Tabla 3. Analisis Dofa implantación. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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9.3. Zonificación propuesta. 

 

     Figura 40. Zonificación propuesta. 
Fuente: Elaboración propia 2018. 
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9.4. Planta general. 

 

     Figura 41. Planta general cubiertas. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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9.5. Modulo administración. 

 

 

Figura 42. Módulo administración. 
Fuente: Elaboración propia 

 



CENTRAL DE ABASTOS                                                                                                             74 

9.6. Modulo base. 

 

 

Figura 43. Modulo base. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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9.7. Complejo arquitectónico. 

 

 

Figura 44. Complejo arquitectónico. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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10. Conclusiones 

El resultado físico y espacial en esta investigación gira alrededor de conceptos fundamentales 

como abastecimiento, mercados, acopio, flujos, entre otras. El primer acercamiento se torna 

lejos de la temática principal, el almacenamiento. Debido a que este tipo de complejo 

arquitectónico es una pieza o una parte de un complejo sistema que empieza desde la cosecha 

de productos naturales tales como las frutas y las hortalizas, entre otras, hasta las plazas de 

mercado, tiendas, supermercados y finalmente al hogar siendo este el consumidor final o la etapa 

final de este sistema.  

Así que se parte desde la perspectiva del almacenamiento una etapa importante en el ciclo de 

vida de los alimentos perecederos, pues es allí donde se almacenan por un tiempo más 

prolongado de vida, para así abastecer una población determinada. 

El proyecto se implanta en un lote de ocho hectáreas localizado a las afueras de la ciudad a 

cuatro kilómetros exactamente en suelo de uso rural, buscando el mejor aprovechamiento de la 

red vial municipal la cual se conecta con redes de comercialización nacionales y de comercio 

pesado, para generar un punto centralizado entre lo que llega del campo y lo que sale de la 

central de abastos, que sería principalmente el casco urbano municipal de Barrancabermeja. 

Después de encontrar una correcta localización para el proyecto ajustado a la normativa, 

aspectos físicos y naturales, se implanta una tipología característica de este tipo de complejos 

de abastecimiento, orientado por el norte y quitándole la cara al sol, se orienta esta central, con 

una jerarquía que radica en la rotación de los productos y su duración, por medio de módulos 

repetitivos que varían del mismo modo (según su rotación), pues las condiciones de los 

alimentos varia, así como varia su módulo. 

Sin embargo la propuesta se amarra con el sistema vial, que gira en mayor medida al 

transporte pesado (camiones, furgonetas, etc.) el cual se encarga de traer y llevar la mercancía. 
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De este modo se diseña una compleja red vial de doble carril para dar abasto a todos los módulos 

(bodegas) y que estos a su vez cuentan con un amplio espacio de parqueo y giro, para una mayor 

seguridad y fluidez del complejo, evitando atascamientos o accidentes. 

Por otro lado se ubica la administración y el acceso que van de la mano, siendo el primer 

elemento predispuesto dentro de la implantación, recibiendo tanto a usuarios a pie como en 

vehículos tanto livianos como pesados. Esta también da lugar a servicios complementarios tales 

como banco, restaurante, entre otras. Para satisfacer demandas del usuario que no solo se dirige 

allí en busca de compra. 

Finalmente este proyecto es la unión de muchas partes (módulos, administración, servicios) 

que se amarran en un ciclo constante de acopio de mercancía, almacenamiento y finalmente su 

salida a diferentes espacios (plazas de mercado, tiendas, etc.), brindando en este ciclo una rápida 

respuesta, un espacio adecuado y limpio de acuerdo a las normativas y que aprovecha el espacio 

interno de cada módulo para una mayor y más ordenada clasificación de los productos 

(alimentos perecederos). 
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12. Apéndices 

Apéndices A. Planimetría del proyecto 

Ver documento en carpeta externa Apéndices/ Planimetría del proyecto. 

 

 

 

 

 

 


