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LIBERTAD
“Puente que parte en dos la historia de 
El Bagre”
El Municipio empezó a escribir una nueva 
historia con la puesta en servicio del puente 
de La Libertad, Guillermo Gaviria Correa en 
el año 2010. 

La estructura de 358 metros de longitud, 
une al casco urbano de El Bagre con el 
corregimiento Palizadas – Buenos Aires, de 
Zaragoza, cuyos habitantes vivían tan cer-
ca que podían mirarse desde ambas orillas 
del  imponente río Nechí, pero al mismo 
tiempo tan lejos que solo podían acercarse          
pagando pasaje en una chalupa o en ferry 
para pasar con vehículo o motocicleta de 
un lado al otro del afluente.

El puente, que cruza el río Nechí, comuni-
ca las localidades de El Bagre, Zaragoza, 
Caucasia y el sur de Córdoba, generando 
una conectividad multimodal en transporte 
fluvial y terrestre para que la comunidad 
saque e intercambie sus productos, además 
para potencializar la explotación minera y 
energética que se da en la región. 

01. Córdoba Tabata. Puerto Chalupas 
El Bagre 2019.
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INTRODUCCIÓN 
El Bagre es un municipio localizado 
en la subregión del Bajo Cauca, ju-
risdicción del departamento de An-
tioquia, pero geográficamente más 
cercano al departamento de Bolívar, 
limita, además, por el sur con Segovia 
y Zaragoza, y por el oeste con Cau-
casia y Nechí. Su cabecera munici-
pal dista 284 kilómetros de Medellín.

Municipio caluroso con historia li-
gada a la minería. El oro ha sido su 
principal actividad junto a la pes-
ca. Por su margen oriental pasa el 
río Nechí, que además de fuente 
de alimento es un importante corre-
dor de comunicación y transporte.

El Bagre ha tenido presencia de múl-
tiples actores armados desde la dé-
cada de los setenta, entre los grupos 
guerrilleros ELN, EPL y FARC, Autode-
fensas Unidas de Córdoba y Urabá. 
Finalmente, posterior a la desmovili-
zación paramilitar, la región ha vivido 
la formación de bandas criminales. 
Hoy, el dominio del territorio es dispu-
tado y compartido entre las bandas, 
y el panorama no es muy distinto en 
cuanto a enfrentamientos armados y 
desmovilizaciones, pero cabe resal-
tar que el crecimiento de la econo-
mía despego desde la apertura del 
puente la libertad, sumándose a esto,

02. Wiesner Jean Carlos. Fotógrafo
El Bagre 2019.

los nuevos desarrollos del mu-
nicipio como lo fue El poli-
deportivo, Parque biblioteca 
Yamesies, la Universidad Minero am-
biental y desarrollos viales del municipio. 

La actividad minera predomina en el 
municipio entre el 80 y 85% de la di-
námica económica, la cual se explo-
ta a partir de aluviones. La segunda 
actividad es la agrícola. La oferta de 
productos agrícolas es media, se en-
cuentra por ejemplo yuca, arroz tra-
dicional, plátano y maíz. Dentro de 
la oferta ha venido ganando peso el 
cacao y el caucho, considerándose 
cultivos permanentes en el municipio 
y la región del Bajo Cauca. Como 
complemento a estas actividades se 
realiza la ganadería y la piscicultura. 
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03.Tomado de Twitter Sergio Fajardo. Parque Educativo Yamesíes de El Bagre.
El Bagre 2015. 

INTRODUCTION 
El Bagre is a municipality located 
in the subregion of Bajo Cauca, ju-
risdiction of the department of An-
tioquia, but geographically closer 
to the department of Bolívar, it also 
borders on the south with Segovia 
and Zaragoza, and on the west with 
Caucasia and Nechí. Its municipal 
head is 284 kilometers from Medellín.

Hot municipality with history linked 
to mining. Gold has been its main 
activity alongside fishing. The Ne-
chí River passes through its eastern 
margin, which besides being a sour-
ce of food is an important com-
munication and transport corridor.

The Catfish has had the presence of 
multiple armed actors since the 1970s, 
among the guerrilla groups ELN, EPL 
and FARC, United Self-Defense For-
ces of Córdoba and Urabá. Finally, 
after the paramilitary demobiliza-
tion, the region has experienced the 
formation of criminal gangs. Today, 
the domain of the territory is dispu-
ted and shared between the bands, 
and the picture is not very different 
in terms of armed confrontations 
and demobilizations, but it should be 
noted that the growth of the eco-
nomy took off since the opening of 
the freedom bridge, adding to this ,

the new developments of the mu-
nicipality such as El polideportivo, 
Parque library Yamesies, the Environ-
mental Mining University and road 
developments of the municipality.

Mining activity predominates in the 
municipality between 80 and 85% 
of the economic dynamics, which 
is exploited from floods. The second 
activity is agricultural. The supply 
of agricultural products is medium, 
such as cassava, traditional rice, 
bananas and corn. Within the offer, 
cocoa and rubber have been gai-
ning weight, considering perma-
nent crops in the municipality and 
the Lower Cauca region. As a com-
plement to these activities, livestock 
and fish farming are carried out.
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1¿DÓNDE? 
CONOCIENDO EL MUNICIPIO 

1110
Figura 1. Localización de El Bagre en el departamento de Antioquia.
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Figura 3. Centralidades y proyectos desarrollados. 
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ECONOMÍA
La actividad minera predomina en 
el municipio (entre el 80 y 85% de la 
dinámica económica en El Bagre), la 
cual se explota a partir de aluviones. 
La segunda actividad es la agrícola. 
La oferta de productos agrícolas es 
baja, se encuentra por ejemplo yuca, 
arroz tradicional, plátano y maíz. 
Dentro de la oferta ha venido ganan-
do peso están el cacao y el caucho, 
considerándose cultivos permanen-
tes en el Municipio y la región del Bajo 
Cauca. Como complemento a estas 
actividades se realiza en menor me-
dida la ganadería y la piscicultura. 

Resulta inquietante la gran canti-
dad de tierra que se ha transforma-
do en rastrojo del 2008 al 2016. Este 
fenómeno debe ser contrastado 
con el impacto que ha tenido la 
minería en la vocación económi-
ca del suelo, pues gran parte de la 
contaminación tanto de las fuentes 
hídricas como de la erosión del sue-
lo es producto de esta actividad.

En el Plan de Gobierno Alian-
za para la Transformación Social, 
entre sus 7 líneas de producción 
pretende Incrementar la compe-
titividad de la producción agrope-
cuaria, Implementar acciones para 
la recuperación y protección de 
áreas degradadas en compañía 

del Centro de formación Minero Am-
biental que cumple con la función 
de suplir las necesidades de capa-
citación técnica y tecnológica que 
requiere el sector minero en el De-
partamento, lo cual permitirá satis-
facer la demanda creciente de ca-
pacitación a los diferentes grupos 
ocupacionales relevantes y claves 
en el proceso productivo del Sec-
tor Minero del Bajo Cauca, Nordes-
te, y en general del Departamento. 

 
Figura2. Economía en el Municipio.  
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Figura 4. 

Figura 5. 
Figura 4. Esquema de Conexiones al Rio nechí.
Figura 5. Zonificación del entorno del proyecto.
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04.Foto tomado de: Viajarenverano. Puerto Fluvial. El Bagre 2016.
05.Córdoba Tabata. Puerto Fluvial. El Bagre 2019
06.Córdoba Tabata. Puerto Fluvial. El Bagre 2019

07.Córdoba Tabata. Vendedor Ambulantes. El Bagre 2019
08.Córdoba Tabata. Mercado Informal. El Bagre 2019

09.Córdoba Tabata. Estatua del Libertador en el parque central. El Bagre 2019



PROBLEMÁTICA
Las instalaciones locativas dispuestas 
para la Plaza publica de mercado 
en El Bagre no cuentan con las con-
diciones adecuadas de higiene y 
sanidad que exige la ley para su nor-
mal funcionamiento.

Según el plan básico de ordena-
miento territorial P.B.O.T 2017 – 2027, 
se propone:

“ARTICULO 38. Reubicar el actual 
mercado público para disponer de 
unas instalaciones adecuadas en 
donde se desarrolle la actividad de 
comercialización de los productos 
agropecuarios bajo condiciones óp-
tima de higiene y salubridad.

Adquisición de un predio de mínimo 
4.500 m2, de acuerdo a la reglamen-
tación de usos del suelo, en un lugar 
de fácil acceso para toda la pobla-
ción, con vías adecuadas para la 
maniobra de vehículos de carga y 
contratación de estudios y diseños 
para la construcción de la plaza de 
mercado.

Proyectos de mediano plazo (2020 – 
2023)

Construcción de la plaza de mer-
cado del municipio de El Bagre y 
reglamentación de la operación y 
administración de las nuevas instala-
ciones.”
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10. Córdoba Tabata. Locales Comerciales. El Bagre 2019.
11. Córdoba Tabata. Locales Comerciales. El Bagre 2019.

12. Córdoba Tabata. Zona Fría, Pescaderías. El Bagre 2019.
13. Córdoba Tabata. Inundaciones en octubre de 2019. 
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14. Córdoba Tabata. Acceso Plaza de Mercado. El Bagre 2019.
15. Córdoba Tabata. Locales Comerciales. El Bagre 2019.
16. Córdoba Tabata. Locales Comerciales. El Bagre 2019.

17. Córdoba Tabata. Acceso Plaza de Mercado. El Bagre 2019.



2PREMISAS DE DISEÑO
¿Cómo lograr que el Mercados forme 
parte del tejido comunitario?
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18. Córdoba Tabata. Actual Plaza de Mercado. 
El Bagre 2019.
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Figura 3. Estrategias para la conexión con espacios públicos, vías y equipamientos.  

19. Córdoba Tabata. Locales Comerciales. El Bagre 2019.
20. Córdoba Tabata. Locales Comerciales. El Bagre 2019.

21. Córdoba Tabata. Zona de Mercado. El Bagre 2019.
22. Córdoba Tabata. Zona de Mercado. El Bagre 2019.
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Principio 2. 
Conservar Ubicación
Las características principales del lugar son: 
Acceso terrestre, entorno comercial, equi-
pamientos y espacios públicos. Se pretende 
generar un plan que active la zona céntrica 
del municipio.

Principio 3. 
Rasgos de lo Existente
Identificar las formas como habitan y reco-
rren el “mercado” existente, para convertirlas 
en estrategias en el Diseño del proyecto. 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN URBANA RASGOS DE LO EXISTENTE



23. Córdoba Tabata. Iglesia y parque principal de El Bagre. 
El Bagre 2019.

24

La lectura del lugar como 
material de Proyecto.Figura 7. Laboratorio la Imagen. Interpretación del análisis y aplicación 

de hipótesis proyectuales en el entorno significativo.
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LA IMAGEN 
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NUEVO MALECÓN
El Malecón a lo largo del río Nechí 
fue un proyecto propuesto en el año 
2012 y ejecutado en el año 2013, 
aunque solo se construye una pe-
queña sección que conecta dos de 
los puertos principales del municipio.  

24. Foto tomado de: https://www.viajarenvera-
no.com/el-bagre-antioquia/ 

 Malecón. El Bagre 2016.Figura 8. Malecón como eje conector. 

La nueva propuesta arquitectónica 
parte del principio de regresar el Male-
cón su sentido original, el de una gran 
estancia que ve al Rio Nechí, donde 
llegan y se van los visitantes al muni-
cipio desde hace muchísimos años. 

Se pretende generar zonas de es-
tancias mas amplias con arboriza-
ción que generen sombra y dismi-
nuya la temperatura ambiente, en 
cuanto a accesibilidad se generan 
rampas que permitan el ingreso de 
discapacitados a todo el malecón. 

Desde el mercado se pretende ge-
nerar visuales y conexiones urba-
nas con la intensión de que todo 
el centro sea un gran espacio pú-
blico para el disfrute de todos.

Una de las intenciones con el di-
seño es que pueda ser duplica-
do en zonas estrategias con el fin 
de extender el malecón por toda 
la zona urbana que bordea el rio. 

 
Figura 9. Propuesta Ampliación malecón 



3 PROYECTO  
MERCADO RENACER 

“Ser el arquitecto de un mercado, implica encontrarse frente a un bello 
desafío. El encargado del diseño debe pensar en demasiadas personas 
a quienes dar gusto: el cliente, gobierno o particular; la ciudadanía, 
que incluye vendedores y consumidores; los proveedores y recolectores 
de basura; a los que les gusta ir a comer y a los viajeros curiosos. Un 
edificio de mercado tiene que estar pensado de forma lógica y funcio-
nal, tanto para el que mete y saca producto, como para el que tiene que 
recorrer sus pasillos en busca del mandado.” 
(Arq. José Castillo, 2017. Editorial Hojasanta)
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MERCADO DE SANTA CATERINA 

Figura 10. Fotomontaje tomado de Pinterest. https://co.pinterest.com/
pin/572590540097899991/?lp=true

La estructura del mercado de Santa Caterina 
está formada por un conjunto de bóvedas de 

madera irregulares, unas biarticuladas otras triar-
ticuladas, que se apoyan en vigas de acero de 

sección y directriz variable, sustentadas, a su vez, 
en vigas y pilares de hormigón. 

Mercado de Santa Caterina antes de la  
Rehabilitación

 

La cubierta representa un gran toldo que bajo 
cobija los puestos del mercado, dispuestos sin 

ninguna organización predeterminada.

 

 

Sin ninguna duda la fachada principal, y ele-
mento emblemático del mercado, es la cubierta 
ondulada y colorida, que pretende reproducir los 

colores de los alimentos que se pueden  
encontrar en su interior.



MERCADO DE SANTA CATERINA 
Localización: Barcelona, España.

Arquitectos: Enric Miralles and Be-
nedetta Tagliabue - Miralles Taglia-
bue EMBT

Programa
Antes de un cuerpo unitario, este 
edificio construido con múltiples 
elementos, debía preocuparse en 
definir espacios para un bloque de 
viviendas, un sitio arqueológico y 
un mercado.

El programa se divide en:

1. Restaurantes 
2. Puestos de venta del mercado 
3. Zona arqueológica 
4. Oficinas administrativas 
5. Servicios y Punto Fijo 
6. Viviendas para adultos mayores 
7. Restaurante Posterior 
8. Plantas de estacionamiento

En la parte posterior del mercado se 
generaron dos plazas, una pública 
que conecta el mercado con el ba-
rrio y ubica uno de los accesos y la 
otra más privada se consigue con el 
retranqueo de las viviendas que se 
generaron en el plan de urbaniza-
ción.

Los diferentes accesos del mercado 
posibilitan la entrada por la fachada 
principal y la parte posterior; dentro 
se crean recorridos diversos, debido 
a las disposiciones de los locales, 
que desean recuperar la estructura 
de los viejos mercados de pueblo.

La planta de unos 7.000m² de super-
ficie (100×70 m²), está delimitada por 
los antiguos muros perimetrales del 
mercado original.

Relación Exterior - Interior
Sin ninguna duda la fachada prin-
cipal, y elemento emblemático del 
mercado, es la cubierta ondulada 
y colorida, que pretende reproducir 
los colores de los alimentos que se 
pueden encontrar en su interior.

La cubierta representa un gran toldo 
que bajo cobija los puestos del mer-
cado, dispuestos sin ninguna organi-
zación predeterminada

En el perímetro se ubicaron diver-
sos comercios que sirven de apoyo 
al mercado ofreciendo productos 
que no se encuentran en el interior, 
como también bares y restaurantes.
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“Mezclarse y confundirse con la 
estructura original”

 

En el perímetro se ubicaron diver-
sos comercios que sirven de apoyo 
al mercado ofreciendo productos 
que no se encuentran en el interior, 
como también bares y restaurantes.Figura 11. Esquema de distribución 

Figura 12. Esquema espacios públicos y accesos. 
Figura 13. Fachada Principal. 

Figura 14. Cubierta. Tomado de http://www.diedrica.com/2015/03/mer-
cado-de-santa-catarina.html

Figura 14.

Figura 13. 

Figura 12. 

Figura 11. 

Figura 15. Edificios con visibilidad directa a la cubierta

Figura 16. Altura virtual del contexto = 6 a 12 Niveles.
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MERCADO RENACER

 
Figura 17. Planta Urbana – Mercado Renacer El Bagre.

El objetivo de la reconstrucción era 
crear un mercado contemporáneo 
y diverso, al mismo tiempo que fuera 
un gran espacio público cubierto que 
reactivara el centro del Municipio, co-
nectado con todo el contexto preexis-
tente para atraer al público más am-
plio posible, desde los pasajeros que 
llegan al puerto hasta los residentes 
locales y los jóvenes.



MERCADO RENACER
La principal fachada arquitectó-
nica del mercado es la cubierta 
compuesta por un módulo cuya 
forma se asemeja a los toldos y poli 
sombras que utilizan los habitantes, 
el módulo es repetitivo y se inclina 
en diferentes alturas.  

El mercado interior se distribuye en 
una gran planta de 1 nivel elevada 
1.50mt del nivel de piso.  La parte 
delantera del techo se encuentra 
abierta para generar un mercado 
al aire libre, se diseña un módulo 
de 3x3 designados para pequeños 
emprendimientos, los módulos se 
pueden unir para obtener mayor 
área para quien lo necesite. 

Los módulos están conectados por 
rampas y terrazas, alineadas con 
áreas acogedoras para comer y 
sentarse, un parque infantil y una 
terraza central para cafeterías y 
restaurantes.

34 35
Figura 18. Imaginario. Elementos de la Cubierta.
Figura 19. Sección Urbana. Mercado Renacer.

 

Figura 20. Esquema de distribución. Mercado Renacer.



MERCADO RENACER
El bloque 2 o zona de capacita-
ción se crea pensando en la ne-
cesidad de cultura ciudadana en 
el manejo y comercialización de 
alimentos, además son zonas que 
pueden ser utilizadas para diver-
sas actividades de capacitación 
y recreación.  La combinación de 
estas funciones crea una forma to-
talmente nueva de experimentar 
el Mercado.
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Figura 23. Corte  por Fachada

Zona de Mercado: 1463 
60 módulos de comercio  
Área: 9m2 (3x3 mt) 
Área Total: 540 m2 
Servicios: 36 m2  
Circulaciones y zona de estancia: 
888 m2 

Zona de Capacitación: 893 m2  
4 salón Múltiple  
Área: 81 m2 (3x3 mt) 
Área Total: 204 m2 
Zona Administrativa: 75 m2 
Servicios: 15m2 
Circulaciones y zona de estancia: 
599 m2 

Figura 21. Construido – Zonas de estancia. 
Figura 22. Planta Arquitectónica 
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Figura 24. 
Atmosfera de Espacio Publico central.  

Figura 23. 
Atmosfera interior Mercado. 
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Figura 25. 
Acceso Mercado desde la plaza central.  

Figura 26. 
Atmosfera Mercado.  



4  
MAQUETAS 
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Figura 27. Fotos Maqueta 1:500  
Figura 26. Fotos Maqueta 1:500  
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Figura 30 Fotos Maqueta 1:250  

Figura 31. Fotos Maqueta 1:250  
Figura 28. Fotos Maqueta 1:250  
Figura 29. Fotos Maqueta 1:250  
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Figura 35. Fotos Maqueta 1:25 
Figura 36. Fotos Maqueta 1:25

Figura 32. Fotos Maqueta 1:150  
Figura 33. Fotos Maqueta 1:150  
Figura 34. Fotos Maqueta 1:150  
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CONCLUSIONES 

09. Wiesner Jean Carlos. Fotógrafo
El bagre 2019.
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CONCLUSIONES 
El proceso de aprendizaje en el Taller 
X Proyecto de Grado es gratifican-
te para cualquier futuro arquitecto, 
el hecho de enfrentarnos a clientes 
y exigencias reales, el generar con-
ciencia y empatía con las necesi-
dades de cada sector en el que tra-
bajamos, la relación directa con la 
comunidad y la responsabilidad de 
diseñar un proyecto en pro del bien-
estar de todos los involucrados es la 
mejor experiencia para cerrar el ci-
clo de Arquitectura en la facultad. 

Todos los procesos elaborados des-
de maquetas, planos, esquemas 
e imaginarios potencializaron el 
desarrollo de nuestras ideas y ha-
cia donde debíamos enfocarnos. 

El desarrollar un equipamiento Inte-
gral como lo es el Mercado de y para 
el Municipio de El Bagre, con enfo-
que social, educativo y económico 
fue todo un desafío. Lograr integrar 
espacios públicos olvidados, pero de 
gran importancia como lo son el par-
que principal y el malecón, al igual 
que todos los equipamientos que ro-
dean el mercado y la conexión direc-
ta con el rio nechí a través del espa-
cio público fueron los mayores retos. 

El resultado final del proyecto es sa-
tisfactorio, aun hay cosas por mejo-
rar, pero se tienen claros los princi-
pios irrenunciables de la propuesta e 
idea de un equipamiento que pue-
de ser de gran aporte para el mu-
nicipio de El Bagre donde existe la 
necesidad y oportunamente esta 
entre uno de los próximos desarro-
llos para el municipio establecido en 
la última actualización del P.B.O.T.

ÍNDICE IMÁGENES Y GRÁFICOS 
01. Córdoba Tabata. Puerto Chalupas. El Bagre 2019.

02. Wiesner Jean Carlos. Fotógrafo. El bagre 2019.

03. Tomado de Twitter Sergio Fajardo. Parque Educativo Yamesíes de El Bagre. El 
Bagre 2015. 

https://twitter.com/sergio_fajardo/status/678980583268212736?lang=fr

04. Foto tomado de: https://www.viajarenverano.com/el-bagre-antioquia/ 

 Puerto Fluvial. El Bagre 2016.

05. Córdoba Tabata. Puerto Fluvial. El Bagre 2019

06. Córdoba Tabata. Puerto Fluvial. El Bagre 2019

07. Córdoba Tabata. Vendedor Ambulantes. El Bagre 2019

08. Córdoba Tabata. Mercado Informal. El Bagre 2019

09. Córdoba Tabata. Estatua del Libertador en el parque central. El Bagre 2019

10. Córdoba Tabata. Locales Comerciales. El Bagre 2019.

11. Córdoba Tabata. Locales Comerciales. El Bagre 2019.

12. Córdoba Tabata. Zona Fría, Pescaderías. El Bagre 2019.

13. Córdoba Tabata. Inundaciones en octubre de 2019. 

14. Córdoba Tabata. Acceso Plaza de Mercado. El Bagre 2019.

15. Córdoba Tabata. Locales Comerciales. El Bagre 2019.

16. Córdoba Tabata. Locales Comerciales. El Bagre 2019.

17. Córdoba Tabata. Acceso Plaza de Mercado. El Bagre 2019.

18. Córdoba Tabata. Actual Plaza de Mercado. El Bagre 2019.

19. Córdoba Tabata. Locales Comerciales. El Bagre 2019.

50 51



ÍNDICE IMÁGENES Y GRÁFICOS 
20. Córdoba Tabata. Locales Comerciales. El Bagre 2019.

21. Córdoba Tabata. Zona de Mercado. El Bagre 2019.

22. Córdoba Tabata. Zona de Mercado. El Bagre 2019.

23. Córdoba Tabata. Iglesia y parque principal de El Bagre. El Bagre 2019.

24. Foto tomado de: https://www.viajarenverano.com/el-bagre-antioquia/ 

 Malecón. El Bagre 2016.

25. Wiesner Jean Carlos. Fotógrafo. El bagre 2019.

Figura 1. Localización de El Bagre en el departamento de Antioquia.

Figura 2. Economía en el Municipio.  

Figura 3. Centralidades y proyectos desarrollados. 

Figura 4. Esquema de Conexiones al Rio nechí.

Figura 5. Zonificación del entorno del proyecto. 

Figura 6. Estrategias para la conexión con espacios públicos, vías y equipamientos. 

Figura 7. Laboratorio la Imagen. Interpretación del análisis y aplicación de hipótesis 
proyectuales en el entorno significativo.

Figura 8. Malecón como eje conector.  

Figura 9. Propuesta Ampliación malecón 

Figura 10. Esquema de distribución.

Figura 11. Fotomontaje tomado de Pinterest. https://co.pinterest.com/
pin/572590540097899991/?lp=true

Figura 12. Esquema espacios públicos y accesos. 

Figura 13. Fachada Principal. 

ÍNDICE IMÁGENES Y GRÁFICOS 
Figura 14. Cubierta. Tomado de http://www.diedrica.com/2015/03/mercado-de-
santa-catarina.html

Figura 15. Edificios con visibilidad directa a la cubierta

Figura 16. Altura virtual del contexto = 6 a 12 Niveles

Figura 17. Planta Urbana – Mercado Renacer El Bagre.

Figura 18. Imaginario. Elementos de la Cubierta. 

Figura 19. Sección Urbana. Mercado Renacer.

Figura 20. Esquema de distribución. Mercado Renacer.

Figura 21. Construido – Zonas de estancia. 

Figura 22. Planta Arquitectónica

Figura 23. Atmosfera interior Mercado. 

Figura 24. Atmosfera de Espacio Publico central.  

Figura 25. Acceso Mercado desde la plaza central.  

Figura 26. Atmosfera Mercado.  

Figura 27. Fotos Maqueta 1:500  

Figura 26. Fotos Maqueta 1:500  

Figura 28. Fotos Maqueta 1:250  

Figura 29. Fotos Maqueta 1:250  

Figura 30. Fotos Maqueta 1:250  

Figura 31. Fotos Maqueta 1:250  

Figura 32. Fotos Maqueta 1:150  

Figura 33. Fotos Maqueta 1:150  

52 53



CIBERGRAFÍA. 
(2016) Plan de Desarrollo Municipal El Bagre 2016- 2019. Alianza Para la 
transformación social 

http://www.elbagre-antioquia.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/
Plan%20de%20Desarrollo%20Municipal%202016%20-%202019.pdf

(2017) Revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento territorial municipio el 
Bagre 2017 – 2027

http://www.elbagre-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-
y-Control.aspx

(2017) APETITO POR LA VIDA, Arquitectura de mercados. Arq. JOSE CASTILLO.

https://revistahojasanta.com/sobremesa-1/2017/9/15/arquitectura-de-mercados

(2018) Como vez la economía de El Bagre Así Alcaldía de El Bagre SD

https://www.youtube.com/watch?v=1sfvocZIL3E

(2014) MERCADO DE SANTA CATERINA POR EMBT

https://www.metalocus.es/es/noticias/mercado-de-santa-caterina-por-embt

(2019) «Espacio público gran malecón / Diseños y concepto». ArchDaily Colombia. 

https://www.archdaily.co/co/925435/espacio-publico-gran-malecon-disenos-y-
concepto

54


