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Resumen 

  

En Colombia, la agricultura es uno de los mayores impulsadores para la economía, pero a su 

vez es uno de los sectores que se ve enfrentado a diferentes problemas que hacen crean 

consecuencias a este sector, el mal estado de la malla vial, la poca planeación para distintos 

corregimientos del país, los cuales son los mayores productores agrícolas, la falta de 

condiciones socio-económicas para los agricultores y la inexistencia y/o deterioro de los 

espacios de recolección de los productos, hacen que las poblaciones agrícolas se vean 

afectadas a nivel social, económico, físico y cultural y no tengan garantías para el desarrollo 

de sus comunidades.   

En la población de Acevedo en el departamento del Huila, productores cafeteros por 

excelencia, se enfrentan a un problema de movilidad dado por la falta de planeación vial y el 

alto flujo de tráfico pesado dada la fuente económica que es la agricultura. Como resultado 

se propone un proyecto arquitectónico-urbano que plantee un espacio incluyente donde se 

fomente las dinámicas sociales, el comercio, la sana competencia, la cultura y la participación 

social, por medio de equipamientos comerciales, institucionales y de transporte, que permitan 

este tipo de actividades. El proyecto Terminal de transportes Acevedo - Huila entonces 

buscará solucionar la problemática de movilidad, la cual ha creado un desorden en la trama 

urbana y ha limitado las dinámicas que se viven en un casco urbano, integrar la actividad 

económica, el comercio y el trabajo para generar un tejido social a través de la agricultura 

que es la mayor actividad vivida en el municipio y permite integrar actividades como el 

turismo, que genera una mayor visibilización del municipio a nivel nacional .   

 

 

  

Palabras clave: Transporte rural, integración social, comunidad, agricultura, producción 

agrícola.   
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Abstract 

 

In Colombia, agriculture is one of the biggest drivers for the economy, but at the same time 

it is one of the sectors that is faced with different problems that create consequences for this 

sector, the bad state of the road network, the little planning for different towns of the country, 

which are the major agricultural producers, the lack of socio-economic conditions for the 

farmers and the nonexistence and / or deterioration of the collection spaces of the products, 

cause that the agricultural populations are affected at the level social, economic, physical and 

cultural and have no guarantees for the development of their communities. 

In the town of Acevedo in the department of Huila, coffee producers par excellence, face a 

mobility problem due to the lack of road planning and the high flow of heavy traffic given 

the economic source that is agriculture. As a result, an urban-architectural project is proposed 

that proposes an inclusive space where social dynamics, trade, healthy competition, culture 

and social participation are fostered, through commercial, institutional and transport facilities 

that allow this type of activities. The Acevedo - Huila transport terminal project will then 

seek to solve the problem of mobility, which has created a disorder in the urban fabric and 

has limited the dynamics that are experienced in an urban area, integrating economic activity, 

trade and work for generate a social fabric through agriculture that is the greatest activity 

lived in the municipality and allows to integrate activities such as tourism, which generates 

a greater visibility of the municipality at the national level. 

 

 

 

 

Keywords: Rural transport, social integration, community, agriculture, agricultural 

production. 
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Introducción 

       Este artículo se presenta basado en la metodología planteada por el programa de 

arquitectura de la Universidad Católica de Colombia (2018, p. 12), la cual trabaja bajo la 

resolución de problemas a través de planteamientos de preguntas, haciendo un análisis previo 

mediante esquemas, registros fotográficos, planimetrías y análisis socioculturales, que 

permitan identificar las problemáticas a las que van a responder el proyecto planteado.  

El municipio de Acevedo se encuentra actualmente con problemas de movilidad, al ser un 

municipio con gran labor agrícola cuenta con diferentes tipos de transporte (urbano, nacional 

y departamental) los cuales se encargan de transportar todos los productos agrícolas que se 

producen en el municipio, en especial el café. Este alto flujo de medios de transporte han 

hecho que la trama urbana del municipio se vea delimitada por estos y no cuente con 

condiciones físicas adecuadas para el desarrollo de dinámicas urbanas como municipio, 

espacio público, aceras, equipamientos de orden comercial y de movilidad, puesto que:  

(…)hacer una aproximación al estudio de las prácticas sociales que se sitúan en el 

espacio público permitirá ver el papel que cumplen los elementos espaciales que 

facilitan las relaciones transactivas con los distintos elementos arquitectónicos y con 

otras personas que allí se encuentran, a fin de sentirse parte de una comunidad urbana 

al entrar en contacto con otros y asociarse para buscar el reconocimiento, hacer sentir 

la protesta, disfrutar del paisaje y de las distintas expresiones culturales que se suelen 

situar en estos espacios.( Páramo, Burbano, 2014, p. 7) 

Y son elementos urbanos que se han desdibujado, pues no se ha creado una planeación frente 

a las dinámicas que vive el municipio, priorizando la comercialización agrícola y dejando a 

un lado la población permanente, los espacios sociales, culturales y recreativos, creando un 

desorden en la malla vial y una deficiencia en estos espacios,  que son los que se están viendo 

afectados en el municipio de Acevedo-Huila y crean un desorden espacial en el casco urbano, 
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afectando tanto a habitantes del municipio, como a la población flotante que es en gran 

medida la que dinamiza el sector por medio del comercio.  

- Objetivos:  

 

General:  

Generar un terminal de transporte terrestre, para combatir la desorganización de 

movilidad que actualmente vive el municipio de Acevedo-Huila y crear una planeación 

urbana que regule las dinámicas que se viven en el municipio, esto dirigido a la población 

flotante y permanente del sector, buscando un mejoramiento en la calidad de vida de los 

habitantes y reorganizando el trasado urbano por medio de un sistema vial que organice 

la trama urbana.  

 

- Específicos:  

 Plantear equipamientos complementarios que subsidien las demás actividades, 

además del agro que se viven en el sector, comercio intermunicipal, actividades 

culturales, deportivas y religiosas.  

 Brindar un enfoque social al proyecto, buscando la integración de la comunidad 

por medio de los equipamientos y el diseño urbano planteado, reforzando el 

sentido de pertenencia por el municipio y creando un tegido social al interior de 

este.  

 Evaluar la posibilidad de por medio del proyecto crear un anillo turístico con 

ayuda de municipios aledaños que potencialicen el valor del municipio y genere 

una actividad económica transversal a la agricultura. 

 Generar un planteamiento urbano que busque una organización de equipamientos, 

vías, espacio urbano y manzanas residenciales, que logre un equilibrio en el casco 

urbano y funcione de manera monolítica. 

 Proporcionar importancia a la población permanente de Acevedo, 

involucrándolos en las proyecciones proyectuales y brindándoles la opción de 

hacer parte de la construcción de dicho proyecto.  
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 Proponer un plan de manejo ambiental que busque la mitigación del impacto al 

medio ambiental por parte del alto flujo de transporte. 

 Establecer un valor jerárquico en cada equipamiento planteado con el fin de crear 

conexiones urbanas (punto y contra punto) a través de estos y generar un tejido 

urbano que dinamice el municipio. 

 

-  Justificación:  

     El país actualmente cuenta con un avance económico que se basa en gran parte gracias a 

la producción agrícola del país, al ser un país tan rico en flora y fauna y contando con un 

suelo fértil, la agricultura se convierte en uno de los oficios más importantes para el 

crecimiento económico de Colombia y aún más cuando el producto producido es uno de los 

referentes internacionales del país, el café, permitiendo dar una mirada al eje cafetero y a los 

municipios que se encargan de la producción de este producto, infortunadamente no todos 

estos municipios cuentan con las condiciones físicas y socioeconómicas que deberían para 

que su crecimiento como comunidad fuera equivalente al crecimiento que la labor que 

practican le da a la Nación.   

     El municipio de Acevedo, productores cafeteros en su mayoría, es uno de los municipios 

de los cuales su actividad económica principal es la agricultura con un 72% y dentro de esta 

actividad agrícola el cultivo del café se destaca con un 92% y el 8% restante se va a otros 

cultivos ligeros como: el lulo, el plátano y el tomate de árbol, contando con uno de los mejores 

cultivos de café a nivel nacional (Alcaldía de Acevedo, 2018, prr.1), con una influencia en el 

mercado de exportación del café.  El municipio de Acevedo, mediante una alianza de su 

alcaldía y la de San Agustín buscan fomentar el turismo en la región mediante dos potenciales 

turísticos: El Parque Arqueológico San Agustín y El Parque Natural Nacional Cueva de Los 

Guacharos y así generar un anillo turístico que integre los demás municipios colindantes: 

Pitalito, Timaná, San José, entre otros. 

     El turismo se convierte en un primer concepto a evaluar para la estructuración de la fase 

inicial del proyecto, entendiendo el turismo con un elemento de dicotomía pues:  
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(…) el impacto del turismo suele reparar sólo en aspectos económicos y de desarrollo, 

y, en general, el impacto del turismo suele analizarse sólo desde el punto de vista 

medioambiental ante la presión de ecologistas, pero se carece de una perspectiva más 

amplia que tenga en cuenta también los aspectos sociales, culturales e ideológicos 

junto con los económicos y medioambientales y trate de ver su interrelación para 

obtener una visión completa de la situación.  (García, 2008, p. 12)  

     Es entonces el turismo un concepto al que se tiene que mirar por las dos caras de la 

moneda, entendiendo sus pro y sus contra, trabajando desde la comunidad y sus necesidades 

para que su población sea la que prime, intentando conservar en su totalidad, sus tradiciones 

su cultura y sus dinámicas sociales, dado que ‘(…) el turismo cultural que facilita que este 

sea sostenible gracias a la cultura y el diseño arquitectónico, puesto que alrededor de las 

manifestaciones culturales se desarrollan industrias organizadas que generan ingresos y 

empleo.’ (Blanco, 2017, p. 16) que son carácteristicas que le dan la pertenencia al territorio 

e integrando el proyecto arquitectónico y urbano desde ese mismo enfoque social, que 

responda a las problemáticas físicas iniciales, pero también tenga en cuenta un aspecto de 

comunidad. 

      La formación de un circuito turístico con municipios aledaños como Pitalito, Timaná, San 

José, entre otros; dará a la región un crecimiento económico, el cual siempre ha tenido por la 

labor agrícola, y aún más importante, un reconocimiento frente a la nación por su aporte a la 

visión internacional mediante un producto, en este caso el café, creando todo un proceso 

socio-cultural partiendo de un trabajo rural, generando ambientes específicos para la siembra 

del café, entendiendo el procedimiento de la recolección como una labor ancestral y artesanal 

que crea un patrimonio cultural para la región, el cual debería reconocerse y visibilizarse más 

ante el país, dando la relevancia que se merece toda la labor y el aporte social, económico y 

cultural que durante años ha aportado la región cafetera a Colombia.   

- Hipótesis: 

     Para cualquier, ciudad, municipio, corregimiento o cualquier casco urbano en crecimiento 

que cuente con una economía basada en la agricultura y el campo es importante la creación 

de un acceso y una salida de transporte adecuadas para las necesidades y la demanda que se 
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viva en el lugar, brindando oportunidad de crecimiento al casco urbano y generando una 

estabilidad económica la cual puede ir ligada a otras actividades, como el turismo.  

      El terminal de transporte planteado en el municipio de Acevedo se plantea para resolver 

las problemáticas urbanas que está generando la desorganización  del sistema de transporte 

al interior del corregimiento, un terminal de transporte pensado para la inclusión de todos los 

medios de transporte que dinamizan el comercio del lugar, tanto a nivel municipal como a 

nivel nacional, dando la importancia que necesita el sistema de transporte, por su papel en el 

comercio, sin olvidar las demás dinámicas de se viven en Acevedo, el comercio tradicional, 

las actividades recreativas, las actividades cotidianas y las sociales.  

     La situación problémica que se identificó inicialmente en el municipio de Acevedo es la 

ausencia de una planeación en la malla vial, al no tener un orden los sistemas de transporte 

en los días de alta actividad comercial (días de mercado) se crea una congestión vehicular, 

aun cuando la mayoría de habitantes se moviliza de manera peatonal, los vehículos 

encargados del cargue, descargue y transporte de los alimentos se represan en el centro 

municipal pues en esta zona es donde se da puntualmente la actividad comercial. Para la 

búsqueda de alternativas a esta problemática se plantea entonces una pregunta principal que 

permitirá la investigación y desarrollo del proceso de diseño:  

• ¿Cómo mediante un equipamiento de transporte se puede lograr una 

organización espacial, social, económica y comercial?   

      El equipamiento de transporte planteado brindara a la comunidad del municipio de 

Acevedo – Huila una puerta de entrada a la comercialización mayor de la producción 

agrícola, además del crecimiento de su economía y del enlace con otras veredas para la 

construcción de un eje turístico, mediante decisiones proyectuales puntuales se brindará a la 

población residente todas las condiciones para que puedan dinamizar cotidianamente por 

espacios seguros, donde se logren ver como un sistema monolítico que pueda trabajar como 

una sola pieza teniendo diferentes actividades y brindando calidad de vida para la comunidad, 

recuperando el arraigo que estos tienen por su municipio.  
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- Metodología:  

       La población en su mayor parte es población comerciante y oriundos del municipio, lo 

que busca el proyecto la reorganización, por esto se propone unos equipamientos que será 

dispuestos de manera que se genere un trazado urbano que respondan a la actividad comercial 

agrícola y empiece a crear un orden en el casco urbano. Teniendo en cuenta el propósito del 

proyecto se busca encontrar metodologías que permitan a la población actuar de manera 

adecuada y que sea una actividad fructífera, entendiendo las nuevas metodologías como:  

 

Dentro de estas nuevas metodologías podemos encontrar los diagnósticos participativos, 

las ferias de diversidad y escuelas de agricultores, que han suscitado un interés 

general, debido a que su principio fundamental es “aprender haciendo” y donde el 

enfoque didáctico se centra en no dar respuestas, sino en enseñar a descubrirlas. 

(Hernández, L. 2006, p. 2) 

 

      Esto buscando integrar a la comunidad al proyecto, por medio del trabajo colectivo y la 

participación social, integrando el uso social-comercial a los demás equipamientos que se 

implementan como subsidiadores del terminal de transporte terrestre, el cual busca organizar 

y plantear un orden en la trama urbana, consolidando equipamientos y creando estrategias de 

diseño como principio ordenadores (punto y contra punto) que permitan la integración del 

municipio.  

 

      Los aspectos a tratar se evalúan por medio de estrategias y criterios de diseño utilizando 

puntualmente sistemas de análisis, planteamiento de conceptos, análisis DOFA y propuestas 

proyectuales, lo que nos permitirá reconocer los aspectos puntuales a tener en cuenta para la 

resolución de problemas, para cada uno de los aspectos del proyecto se tuvieron en cuenta 

diferentes herramientas que estructuran los tres planteamientos de manera monolítica:  

1. Desde lo urbano: Para el proyecto urbano se plantean diferentes estrategias de diseño 

que logren crear un orden y una incorporación dela trama urbana, propuestas 

puntuales como:  

 Organización de un sistema de redes viales y peatonales. 
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 Planteamiento de espacios para actividades culturales, sociales y comerciales. 

 Espacios públicos como ejes conectores. 

 Valoración del patrimonio cultural. 

 Estructuración de un circuito turístico. 

 

2. Desde lo arquitectónico: Para el proyecto arquitectónico se tienen en cuenta las 

problemáticas encontradas por medio de los análisis iniciales, se plantean diferentes 

formas de abarcar todas las problemáticas de manera óptima y se proponen usos que 

logren estructurar una solución integral. 

 Creación de equipamientos que integren a la comunidad con las dinámicas 

comerciales que vive el municipio.  

 Equipamientos complementarios que subsidien el funcionamiento principal 

del proyecto arquitectónico y que integre a la población.  

 Elaboración de un programa arquitectónico que enmarque todas las 

situaciones problémicas antes planteadas.  

 Inclusión de espacios que permitan diversificación de usos.  

 Espacios de inclusión para personas con discapacidad de cualquier tipo. 

 

3. Desde lo constructivo: Para el diseño constructivo se relacionan muchos aspectos 

medio ambientales, pues desde este se busca la integración de la naturaleza al casco 

urbano, permitiendo por medio de materiales, modulaciones y principios de orden 

generar una armonía entre el entorno existente y el proyecto arquitectónico.  

 Plantear materiales orgánicos, que disminuyan el impacto ambiental en el 

sector de intervención.  

 Con ayuda de la ventilación y la asoleación potencializar el funcionamiento 

del edificio. 

 Brindar propuestas alternativas de sostenibilidad como la energía solar que le 

dé una sustentabilidad al proyecto.  

 Integrar materiales que preexistan en el municipio para disminuir gastos e 

impactos, por ejemplo, la guadua.  
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1. Marco teórico conceptual 

     Para que un equipamiento de transporte logre organizar todos los aspectos antes 

mencionados en necesario tener en cuenta cada uno de estos conceptos de manera individual 

y colectiva, dado que Acevedo es un municipio pequeño se tiene que abastecer de una 

potencia económica vecina, en este caso el municipio de Pitalito, puesto que este se encuentra 

en la línea que comunica al Putumayo con Bogotá. Desde esta perspectiva se busca 

potencializar el municipio de Acevedo por medio del transporte y generar una conexión entre 

municipios brindando bienestar para la comunidad y crecimiento económico, sin olvidar la 

producción agrícola que es uno de los principales factores que le generan estas dinámicas 

puntuales al municipio y que el transporte es el medio por el cual este trabajo agrícola puede 

ser rentable, entendemos el transporte entonces como:   

El transporte es una actividad fundamental para el desarrollo de las actividades 

humanas en especial para aquellas relacionadas con la producción y el comercio. Los 

productos agropecuarios están comprendidos dentro de estas generalidades y las 

características especiales de los alimentos de ese origen que son más o menos 

perecederos hacen que las condiciones higiénicas y la celeridad de los medios de 

transporte tengan una incidencia directa sobre la disponibilidad de alimentos. Esto 

afecta además los aspectos sanitarios, la seguridad alimentaria y la economía general, 

especialmente la estructura de costos de las cadenas de abastecimiento y el precio 

final de los productos. (Cuevas, 2004, p. 4)  

     Entendiendo entonces, el transporte como uno de los medios indispensables para el campo 

agrícola y para su funcionamiento, la creación de un equipamiento de transporte generara una 

organización en los demás aspectos tratados, siendo un proyecto recto que organice la trama 

urbana y dinamice las demás actividades que se dan en el municipios, diferentes a la labor 

agrícola, sin desvincular el aspecto social, buscando con esto también tejer a la comunidad e 

identificarla por medio de esta labor, fomentando una inclusión social, de la cual tenemos 

que decir que: “La inclusión social ha pasado a ser un antídoto contra la pobreza y la 

desigualdad recalcitrantes, contra los desajustes asociados con la globalización y contra el 

descontento generalizado con políticas pasadas.” (Banco interamericano de desarrollo, 2004, 
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p. 3) viendo este concepto desde el enfoque de la participación ciudadana, integrando a la 

comunidad al proyecto, haciéndolos partícipes del proceso proyectual y respondiendo a las 

necesidades de ellos.   

     El proyecto Terminal de transporte Acevedo-Huila plantea integrar desde una planeación 

urbana, la organización de las diferentes actividades que se desarrollan en el municipio, 

principalmente la agricultura, pues es la principal fuente de economía y el principal oficio 

trabajado en la región. Por medio de estrategias y criterios de diseño como la integración 

social y la agricultura que se van a poner en práctica por medio de la reorganización de los 

diferentes equipamientos urbanos, primando en la accesibilidad, el agro-desarrollo, la 

sostenibilidad, el desarrollo económico y la planeación urbana todos estos ejercidos por 

medio de la participación ciudadana.   

     Es necesario el planteamiento de preguntas subsidiarias frente a las diferentes situaciones 

problémicas que se identificaron: ¿Qué equipamientos complementarios ayudarán al 

reforzamiento de la integración del Terminal de transporte al municipio? ¿Cuál es el 

aporte del Terminal de transporte para el municipio de Acevedo? ¿Cómo se lograría la 

inclusión social del sector por medio de equipamientos de transporte? ¿Cómo el 

equipamiento de transporte va a mejorar la producción y comercialización de los 

productos agrícolas? Estas preguntas se irán respondiendo a lo largo del documento, 

planteando variables para solucionar los problemas y dando respuestas a través del proceso 

metodológico y resolutivo.  

     En su gran mayoría los habitantes del municipio los cuales son pequeños o medianos 

agricultores, trabajan para la Federación Nacional de Cafeteros, la cual cuenta con una sede 

en el municipio y se aprovecha este valor para crear un proyecto que albergue esta 

producción, con el fin de que la Federación genere políticas para que los pequeños y medianos 

agricultores tengan beneficios y normativas que los acojan y permitan a estos un avance como 

comunidad dado que:  

 

Algunos aspectos específicos que se consideraron en el estudio fueron las 

características socioeconómicas y políticas del sector agroalimentario, incluyendo los 
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volúmenes y características de la producción agrícola de los pequeños y medianos 

agricultores, las necesidades y demanda de transporte, la infraestructura vial, la 

logística y el manejo del transporte y los canales de comercialización. (Cuevas, 2004, 

p. 2) 

 

      Resaltando la responsabilidad que la Federación Nacional de Cafeteros tiene para con los 

agricultores y el papel que juega brindando garantías a estos para el crecimiento tanto 

colectivo como individual, esto incluyendo las condiciones viales, la logística de la 

comercialización y demás acciones nombradas en la cita.  

 

     Se propone una estructura de diferentes conceptos, los cuales deben de trabajar unidos 

(integración social, producción agrícola, transporte rural y comunidad) interrelacionándolos 

para que el proyecto arquitectónico y urbano respondan a esta demanda y contribuyan al 

funcionamiento y la creación de nuevas dinámicas alrededor de los proyectos. Esto 

generando apropiación por parte de la comunidad y permitiendo la integración del diseño 

participativo, donde los habitantes del municipio se van a ver integrados al proyecto. 

 

     El proyecto a diseñar es una Terminal de transportes, el cual va a permitir la organización 

de toda la trama urbana actual, donde va a haber un proceso de tejido social, reafirmando la 

importancia de la labor agrícola para la comunidad y para el país, buscando devolver a los 

municipios que cultivan, comercializan y equilibran la economía del país y aportan a 

problemáticas como la seguridad alimentaria, permitiendo la creación de un sentido de 

pertenencia en los habitantes y encaminando a la población a generar una comunidad 

sostenible.  

 

     A su vez, transversal al Terminal de transporte y al equipamiento para la Federación 

Nacional de Cafeteros, se propone un mercado tradicional donde se comercialice los 

productos cultivados por la misma comunidad, construyendo comunidad mediante la labor 

tradicional, permitiendo nos solo a la población permanente, sino también a la flotante 

mantener un arraigo por la comunidad, puesto que:  
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El cambio de estatus en la sociedad, que viene del trabajo manual, la generación de 

ingresos y el empoderamiento, propició el cambio social que requería la ciudad, que 

en los últimos años también se ha hecho conocida por su producción artesanal, hasta 

entonces estéril. (Martínez-Osorio, P., Barana, M., Rocha-Carneiro, R. y Paschoarelli, 

L, 2017, p. 71) 

 

      El proyecto urbano del municipio de Acevedo-Huila busca integrar la labor agrícola, por 

medio de una  planeación urbana adecuada y que permita la integración de la comunidad, 

invitando a toda la comunidad municipal a converger en un mismo lugar, disfrutando de 

dinámicas urbanas, comerciales, culturales y sociales rescatando los valores culturales de la 

comunidad, creando cohesión social, dando participación a los habitantes, buscando 

responder a las necesidades que estos tienen y proporcionando calidad de vida a estos, 

entendiendo que: “El concepto de calidad de vida se define como la interrelación entre las 

características propias del ambiente y la satisfacción de las necesidades humanas.” (Cubillos, 

2009, pág. 35) que es lo que el proyecto busca, retribuir de alguna manera el papel importante 

que estos ejercen frente a la seguridad alimentaria y volviéndolos parte importante de la 

comunidad nacional, correlacionándolos con los municipios aledaños y dando las 

condiciones físicas y sociales adecuadas para el funcionamiento de su municipio.  

 

2. Marco de referentes 

     Para que el proceso proyectual fue necesaria la busqueda de referencias que permitieran 

identificar conceptos y estrategías ya planteadas para la creación de un equipamiento de 

transporte terrestre entre estos se encontraron:  
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- Terminal de camiones / AS Arquitectura + Seijo Peón Arquitectos   

Esta terminal, al igual que el proyecto, colinda con dos equipamientos que subsidian su 

función, cuenta con dos equipamientos vecinos, la biblioteca pública principal y el 

mercado municipal. Se encuentra en la playa mexicana de Quintana Roo, en la ciudad de 

playa del Carmen.  

 

El proyecto surgió por la necesidad de los desplazamientos cortos dentro de la misma 

ciudad, carácteristica con la que cuenta el proyecto y principal razón por el uso de este 

equipamiento, además de contar con una arquitectura que responde al contexto desde su 

interior, hacia su proyecto urbano, estando presente también en el proyecto Terminal de 

transporte terrestre Acevedo – Huila. 

 

Figura 1. Planta terminal de camiones 

Fuente: Plataforma Arquitectura. 2017. 
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Figura 2. Terminal de camiones 

Fuente: David Cervera. 2017. 

 

 

Figura 3. Terminal de camiones 

Fuente: David Cervera. 2017. 
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- Estación de Autobuses Lüleburgaz / Collective Architects & Rasa Studio: 

Este referente se tuvo en cuenta dado su espacialidad, comoel edificio por medio de su 

distribución interior empieza a crear espacios públicos y privados, integrando la misma 

estructura del edificio, lo cual el proyecto Terminal de transportes terrestre de Acevedo-

Huila ha buscado a nivel interior, integrando la estructura del edificio a los espacios 

contruidos al interior de este, potencializando la función de la estructura y dándole un 

valor arquitectónico y estético.  

 

 

Figura 4. Planta Estación de Autobuses Lüleburgaz 

Fuente: Plataforma arquitectura. 2016. 

 

 

 

     Otra de las carácteristicas importantes de este proyecto, es su cubierta, la cual cuenta con 

diferentes inclinaciones y fue diseñada con el fin de crear un espacio público amplico, para 

zonas sociales y comerciales. Una de las principales carácteristicas del proyecto es la cubierta 

además de buscar un impacto a nivel estético, un aporte a nivel sostenible con el uso de la 
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guadua, también busca generar espacios urbanos donde se puedan realizar diferentes 

dinámicas urbanas.  

 

 

Figura 4. Estación de Autobuses Lüleburgaz 

Fuente: Ahmet Kazu. 2016. 

 

 

3. Resultados  

        Los resultados se han dado frente a los análisis metodológicos, los referentes y los 

métodos ya implementados por teóricos, encontrando pros y contras a través del proceso y 

estructurando un componente que responde a las problemáticas inicialmente planteadas. Los 

resultados se dividen en las mismas categorías de la metodología respondiendo: 

arquitectónica, urbana y constructivamente y plasmando soluciones bases para las 

situaciones problémicas.  
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2.1 Análisis de sistemas 

       Basado en los análisis previos de la trama urbana se busca entretejer todo el polígono de 

intervención, para que de esta manera trabaje como un solo sistema, estructurado y que actúe 

de manera monolítica, recuperando los vacíos urbanos infrautilizados y creando un recorrido 

que los conecte espacios públicos nuevos planteados y los equipamientos que devolverán 

dinámicas urbanas de manera más organizada, esto con ayuda del trazado de la malla vial, 

equipamientos educativos, de salud, vivienda, espacio público, ciclo rutas, entre otras.  

 

 

Figura 1. Análisis de movilidad 

Fuente: Elaboración propia. 2012. 

 

 

      Se busca consolidar la malla vial para dar un orden al crecimiento del casco urbano del 

municipio y los usos específicos del suelo: comercio principal y servicios, integrando por 

medio de la creación y conexión de equipamientos urbanos que respondan a las necesidades 

encontradas en el lugar e implementando puntos de tensión entre los mismos, de esta manera 

dar jerarquización a las vías de la trama vial propuesta y generando un tejido que empiece a 

organizar por capas el pueblo.  
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Figura 2. Puntos jerárquicos 

Fuente: Elaboración propia. 2012.  

 

      La articulación urbana se ve dinamizada por las diferentes actividades urbanas que se dan 

en el sector, como la recreación en los parques de bolsillo, comercio tradicional (tiendas de 

barrio), zonas rurales, encuentros de población municipal (actividades culturales y 

deportivas), así los nuevos equipamientos son complementarios y responden a la población 

flotante y permanente, mostrando cada lugar con una función importante, cómo se expresa 

en el libro Nuevos caminos de la arquitectura: Existencia, espacio y arquitectura: 

 

Los lugares son metas o focos donde experimentamos los acontecimientos más 

significativos de nuestra existencia, pero también son puntos de partida desde los 

cuales nos orientamos y nos apoderamos del ambiente circundante. Esta toma de 

posesión está también relacionada con los lugares que esperamos encontrar o 

descubrir por sorpresa. (Norberg-Schulz, 1975, p. 22) 
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Figura 3. Zonificación urbana. 

Fuente: Elaboración propia. 2012. 

 

      La estructura de la trama urbana busca articular los espacios importantes del sector que 

están desvinculados, creando así un encuentro de todos los hitos por medio de diferentes 

actividades recreativas y deportivas, lo que generara un recorrido productivo, seguro, 

organizado, dinámico, con diferentes tipos de uso y apoyando la actividad principal que es 

el comercio de la agricultura de Acevedo. 

 

2.2 Implantación  

       La conceptualización de conflictos claves que se identificaron en el sector se ven 

reflejados van desarrollando a través de intervenciones y soluciones físicas puntales que 

tejerán una propuesta a partir de la expansión y la mezcla de usos, que es lo que se busque 

desde el inicio de la propuesta, una integración social que transforme el sector, reactive el 

lugar de intervención y cree una comunidad sostenible y prospera.  
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Figura 4. Implantación. 

Fuente: Elaboración propia. 2012. 

 

      La estructura ecológica principal es una de las partes más subvaloradas, pero una de las 

más importantes en el proyecto, puesto que busca la integración total con la naturaleza, que 

sus espacio urbanos y arquitectónicos reflejen la identidad de un pueblo dedicado en un 90% 

de su agricultura al café, con ese uso de materiales que se encuentren el lugar e integración 

del paisaje natural con la arquitectura. respondiendo a normativas, a planteamientos estéticos 

y funcionales, definiendo bordes, creando aislantes de ruido, planteando recorridos, dando 

una estética y un reconocimiento a la propuesta urbano-arquitectónica e integrado el factor 

ambiental, sostenible y sustentable. 
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Figura 5. Análisis Estructura ecológica principal. 

Fuente: Elaboración propia. 2012. 

 

      La conceptualización del volumen arquitectónico se desarrolla a través de las condiciones 

del contexto inmediato, al contar con la cercanía de los cerros orientales, se propone la 

vinculación del terminal de transportes y los equipamientos auxiliares permitiendo la 

integración a la ruralidad, pues desde el inicio se habla de la agricultura como principal labor 

del municipio, entendiendo la forma no sólo como la parte estética, sino entendiendo su 

función, la experiencia que se quiere vivir en este, el sentido de su desarrollo, así como lo 

dice en el artículo El diseño de las experiencias: 

 

El diseño en el sentido más amplio es ahora reconocido, más allá de las tradicionales 

valoraciones estéticas, como un procedimiento aplicable a una gran variedad de 

actividades y productos, y a todas las fases de su desarrollo; es, además, consecuencia 

de un esfuerzo multidisciplinario que requiere del dominio de una amplia gama de 

campos del saber y abarca variados componentes y perspectivas involucrados en la 
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comprensión de cómo la experiencia le da forma al producto. (Forero, Ospina, 2013, 

p.6). 

 

      El diseño de la volumetría se maneja  en una geometría pura a la cual aplicaremos 

principios de orden básicos para responder a las condiciones nombradas anteriormente, 

llegando a una volumetría que logra hacer parte del espacio, integrándose en el lugar y 

emplazándose de manera que busque un equilibrio entre lo existente y lo propuesto, 

involucrando el un material natural como la guadua, lo cual mostrará una forma más orgánica 

y natural, mimetizando el proyecto en conjunto con la repetición de la volumetría en el otro 

equipamiento, proporcionando relación con las manzanas vecinas, integrando espacios 

complementarios para los usuarios del terminal de transporte  en este caso la función 

comercial del mercado tradicional y un equipamiento para la federación de cafeteros, donde 

se comercializará el producto.   

 

 

 

Figura 5. Elaboración volumétrica. 

Fuente: Elaboración propia. 2012. 

 

2.3 Análisis DOFA 

      El proyecto de manera externa contaba con debilidades y amenazas como la 

infraestructura en mal estado por la organización, proyectos estatales propuesto e invasión 

en el espacio público, los grandes lotes residuales, insalubridad por el mal manejo de las 

basuras e indiferencia por el progreso del sector entre la comunidad.  
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Función  Usuarios  Metros 2 Materialidad Mobiliario  

Impulsar la 

economía en el 

trasporte público 

e incentivar el 

deporte  

Todo tipo 

estudiantes, 

personas que 

viajan y 

personas que 

trabajen 

cerca. 

Edad 1 hats 

100 años 

2000 m2 El uso de la 

madera y el 

concreto mesclado 

con el acero.  

Nueva 

cicloruta y 

alameda, 

parqueo de 

ciclas, 

automóviles y 

buses 

 

Figura 7. Cuadro sistema de movilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 2012. 

 

      Teniendo en cuenta estas dificultades se plantean estrategias que logren mitigar todos 

estos efectos y reactiven el sector, dado que es un punto estratégico para el encuentro entre 

espacio público, equipamientos e integración del medio ambiente, por la propuesta urbana 

que integra un gran espacio público que permitirá la participación de todo el municipio en 

sus actividades, recreativas, comerciales, sociales, etc; y la relación entre veredas para que 

de esta manera se muestre un lugar organizado, productivo e integral. Las estrategias que se 

plantean son a nivel urbano y arquitectónico, respondiendo no sólo a la población general 

sino a la persona como individuo, estrategias como:  

 

1. Generación de actividades y equipamientos complementarios que 

permitan que el municipio de Acevedo aproveche sus condiciones físicas 

y comerciales.  



Terminal de transporte terrestre Acevedo-Huila  

Chavarro Rusinque, David  

  
28  

Tesis de grado entregada 14 de septiembre de 2018  

  

2. Integración de la agricultura como principal labor del municipio y 

generación de equipamientos para que el sector sea foco comercial e 

incentive la inversión. 

3. Focalizar el desarrollo económico y social del sector aprovechando sus 

capacidades para el desarrollo de la agricultura. 

4. Determinar un circuito que genere orden en espacios públicos e integrar 

el diseño participativo para generar identidad y apropiación.  

 

Función  Usuarios  Metros 2 Materialidad Mobiliario  

Generar un 

menor impacto 

a la naturaleza 

al medio 

ambiente 

Personas 

desde 0 hasta 

100 años  

1000 m2 Piedra, agua, 

vegetación, madera. 

 

Integrar al 

hombre con la 

naturaleza 

    

 

Figura 8. Cuadro sistema estructura ecológica principal. 

Fuente: Elaboración propia. 2012. 

 

      La función del proyecto arquitectónico Terminal de transportes Acevedo-Huila responde 

entonces al planteamiento del proyecto urbano para la localidad trabajando como 

equipamiento de uso comercial-social, integrando la preocupación por dos grandes 

problemas en el municipio: la desorganización y la economía, dando un enfoque de equidad 

y reactivación al proyecto, el Terminal de transporte Acevedo-Huila busca emplear y reunir 

la comunidad del sector por medio del comercio, implementando un funcionamiento paralelo 

del terminal de transportes, proporcionando actividades comercial-sociales que fomenten 

dinámicas urbanas constantes no solo en el proyecto puntual, sino en toda la localidad. 
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Figura 9. Cuadro sistema de espacio público. 

Fuente: Elaboración propia. 2012. 

 

2.4 Propuestas de diseño  

       El proyecto del Terminal de transporte Acevedo-Huila se desarrolló guiado por una 

pregunta rectora ¿Cómo mediante un equipamiento de transporte se puede lograr una 

organización espacial, social, económica y comercial?  

 

      Para responder a la pregunta es necesario inicialmente tener en cuenta los anteriores 

aspectos que se llevaron a cabo en la fase metodológica con el planteamiento de conceptos y 

el análisis DOFA, posteriormente hablamos de la forma del proyecto que respondió a 

diferentes características a nivel formal, antes mencionadas. Pero es necesario hablar de una 

revitalización urbana, que es la que recuperará todos los valores físicos y sociales que se han 

perdido en la localidad a través de los dos conflictos nombrados anteriormente (la 

desorganización y la economía).  

Función  Usuarios  Metros 2 Materialidad Mobiliario  

Impulsar la 

economía en el 

trasporte público 

e incentivar el 

deporte  

-Usuarios 

del 

terminal. 

- Niños que 

salen del 

cole 

2000 m2 El uso de la 

madera y el 

concreto mesclado 

con el acero.  

Nueva 

cicloruta y 

alameda, 

parqueo de 

ciclas, 

automóviles y 

buses 
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Figura 10. Planta de implantación. 

Fuente: Elaboración propia. 2012. 

 

      La revitalización es un concepto importante para el desarrollo del proyecto, pues es el 

que, involucra aspectos físicos, sociales y económicos, creando un tejido que busca la 

recuperación del deterioro de la vereda, planteando estrategias y criterios de diseño que 

logren devolver la funcionalidad a los espacios en deterioro, excluidos y en con altos índices 

de desigualdad social, como lo es el polígono de intervención. Es necesario que este proceso 

esté acompañado por normativa y planes apoyados por el estado que fundamenten la 

reparación, así cómo se define en el artículo La revitalización urbana: un proceso necesario: 

 

La Revitalización Urbana es el instrumento y el recurso potencial para revertir los 

efectos del deterioro – físico, social y económico – de los centros de ciudad y de otras 

partes importantes de la misma; es la oportunidad para recrear las condiciones urbanas 

que los centros tradicionales demandan para su sostenibilidad. A través de la 

definición de lineamientos y estrategias para la formulación de políticas públicas de 

revitalización urbana será posible orientar las actuaciones necesarias de planificación 

de un entorno urbano. (Taracena, 2013, prr. 2) 

 

Para alimentar este concepto se empezó a implementar el reciclaje, el re uso y de esta manera 

se llegó al material de uso para el objeto arquitectónico, siendo la guadua uno de los 
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principales materiales orgánicos y siendo un material fácil de renovar, además de contar con 

que el proyecto se encuentra en un municipio, el cual sus ingresos  en un 92 % de la 

agricultura es de café y en todas las fincas se tiene un cultivo de guadua, se aprovecha para 

generar arraigo e identidad a la comunidad, sin contar la mitigación a la contaminación del 

medio ambiente que este reciclaje crea. Además de contar con condiciones constructivas 

óptimas para la construcción del proyecto arquitectónico.  

Altitud  Entre los 400 y los 2.000 m.s.n.m.  

Temperatura Entre los 18 y 26 °C.  

Precipitación Entre los 800 y los 2.800 milímetros al año.  

Humedad 

relativa  

80 % 

Suelos Areno-limosos, arcillosos, sueltos profundos, bien drenados y perfiles.  

 

Figura 11. Parámetros físicos de la guadua. 

Fuente: Elaboración propia. 2012.  

   

      Gracias a la zonificación previa que dio una volumetría inicial el sistema estructural 

usado es a porticado con una cubierta en guadua lo que responde a la arquitectura del lugar 

y permite una buena distribución espacial al interior del edificio. Las fachadas responden a 

unas visuales que permiten rescatar este tipo de valores físicos con los que cuenta la 

localidad, aprovechando también la asolación y mitigando los fuertes vientos al integrar el 

volumen a la topografía.  
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Discusión 

La universidad Católica de Colombia, basada en el proyecto educativo de programa (PEP) 

centra su misión en la persona y en el componente social al que busca estar ligado el proyecto 

que se plantea ‘(…) investigar sobre estos problemas y reflexionar desde la persona sobre el 

área disciplinar, explorar acerca de la didáctica y proyectarse a la sociedad desde su 

identidad.’(PEP, 2018, p.12), lo que permite dar  un enfoque social e integrar al usuario en la 

decisiones proyectuales, generando un proyecto que responde a las necesidades encontradas 

con base en los análisis físico-sociales y el planteamiento de preguntas a situaciones 

problémicas. 

     El proyecto Terminal de transportes Acevedo-Huila se encuentra enfrentado a diferentes 

limitantes, en primer lugar por la ubicación del proyecto estando a 495km de Bogotá, lo cual 

no permitió un acercamiento más profundo a la población y de esta manera limitó los avances 

en diseño participativo, y un análisis social más detallado de lo que actualmente se vive en el 

municipio, la distancia tampoco permitió que el avance proyectual frente a la comunidad 

fuera más significativo, en cuanto a la participación de esta en la elaboración de diseños.  

 

     El Terminal de transporte de Acevedo-Huila, junto con la Federación Nacional de 

Cafeteros y el mercado tradicional , por medio de la agricultura, la integración social y el 

trabajo municipal, se buscó un proyecto sostenible y sustentable, siempre va a faltar un 

aspecto gubernamental que logre apoyar y brindar recursos para este tipo de proyectos, los 

cuales están en búsqueda de solucionar problemas de seguridad social, en este orden de ideas, 

falto un estudio que respaldara la integración del estado y la Federación Nacional de 

Cafeteros en el proyecto y los vínculos estatales que se podrían llegar a hacer dar garantías a 

los agricultores y al municipio para que con ayuda de recursos públicos el proyecto asegure 

su sustentabilidad, aun cuando sea auto sostenible.  
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     No se logró consolidar la idea del turismo por la dicotomía que existe entre la pérdida de 

identidad territorial y el aporte económico que este traería para el municipio, este tema quedó 

incompleto pues falto profundizar más en el tema, dado que existe herramientas del turismo 

las cuales pueden responder a este impacto que se tendría frente a la comunidad: “El turismo 

alternativo se define como un turismo atento al desarrollo sostenible, y, por tanto, trata de 

salvar o minimizar las posibles incidencias negativas de la presión turística en la comunidad 

acogida”(García, 2008, p. 12) 

 

     En cuanto a la localidad y la labor social, fue una limitante para el proyecto, pues el diseño 

participativo no se logró en su totalidad, implementando métodos como entrevistas, 

cartografía social y urbanismo táctico se obtuvieron resultados, pero no los suficientes para 

llegar a conclusiones puntuales que nutrieran el proyecto de manera social. Aún con esta 

información se identificaron unas necesidades poblacionales las cuales se trabajaron y se 

buscaron solucionarse por medio del proyecto urbano, arquitectónico, constructivo y social.  
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Conclusiones 

 

 La arquitectura debe proponer más que elementos tangibles, debe proponer ideas 

inmateriales que integren comunidades, que respondan a necesidades, que generen 

dinámicas y que brinden calidad de vida a la población a la cual sea dirigida.  

 

 Los programas sociales que van encaminados a poblaciones vulnerables tienen que 

tener un factor de calidad de vida y tejido social para garantizar que el proyecto que 

se lleve a cabo pueda ser durable, proporcionando herramientas que permitan 

involucrar a la comunidad en las actividades que involucren el diseño, obteniendo la 

participación ciudadana y el sentido de pertenencia.  

  

 La sostenibilidad y la sustentabilidad de un proyecto puede responder a la integración 

social, dando pertenencia a los habitantes del sector y potencializando las debilidades 

que se encuentren en el lugar, convirtiéndolas en oportunidades y aportando para la 

creación de comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terminal de transporte terrestre Acevedo-Huila  

Chavarro Rusinque, David  

  
36  

Tesis de grado entregada 14 de septiembre de 2018  

  

 

 Referencias 

Web:  

Alcaldía de Acevedo - Huila. (2018). Mi municipio, Economía. [web] Recuperado de: 

http://www.acevedo-huila.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx  

Banco Interamericano de desarrollo. (2004). Inclusión social y desarrollo económico en 

América Latina. Colombia. Editado Buvinic, Mayra. Recuperado de: 

https://books.google.es/books?id=po0g4cc_CGkC&printsec=frontcover&hl=es&sour 

ce=gbs_atb#v=onepage&q&f=false    

Cuevas, Roberto. (2004). Boletín de servicios agrícolas de la FAO . Transporte rural de 

productos alimenticios en américa latina y el caribe. Pag. 2. Recuperado de: 

http://www.fao.org/3/a-y5711s.pdf  

Cuevas, Roberto. (2004). Boletín de servicios agrícolas de la FAO . Transporte rural de 

productos alimenticios en américa latina y el caribe. Pag. 4. Recuperado de: 

http://www.fao.org/3/a-y5711s.pdf  

Foucault, Michel 1985 [1969] Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias  

          humanas, Barcelona,  Siglo  Veintiuno  Editores.  Recuperado

 de:http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185- 

16592014000300015   

Hernández, L. (2006). La agricultura urbana y caracterización de sus sistemas productivos y 

sociales, como vía para la seguridad alimentaria en nuestras ciudades. Cultivos 

Tropicales, 27 (2), 13-25.  

http://www.acevedo-huila.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx
https://books.google.es/books?id=po0g4cc_CGkC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=po0g4cc_CGkC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=po0g4cc_CGkC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=po0g4cc_CGkC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
http://www.fao.org/3/a-y5711s.pdf
http://www.fao.org/3/a-y5711s.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16592014000300015
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16592014000300015


Terminal de transporte terrestre Acevedo-Huila 

 Chavarro Rusinque, David 
37  

Tesis de grado entregada 14 de septiembre de 2018  

  

Mallinmaci F. (1996) Demandas sociales emergentes. Desempleo estructural, pobreza y 

precariedad. Centro de estudios urbanos y regionales. Buenos Aires. Ediciones Nueva 

Visión. 99. Recuperado de: 

http://www.bvs.sld.cu/revistas/ali/vol13_2_99/ali03299.pdf  

Naciones Unidas. (1996). Cumbre Mundial sobre la Alimentación. Roma Recuperado de: 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=gTBzhLXj65QC&oi=fnd&pg=PA223 

&dq=seguridad+alimentaria+en+colombia&ots=U0fIOhqoS_&sig=KAIEp5SCySaM 

cpK15PGecHiFKOA#v=onepage&q&f=false   

Norberg-schulz, C. (1975). Nuevos caminos de la arquitectura: Existencia, espacio y 

arquitectura. Barcelona; Editorial Blume. 

Tacera, Erwin. (2013). La revitalización urbana: un proceso necesario. [entrada de blog] 

Recuperado de: https://conarqket.wordpress.com/2013/08/16/la-revitalizacion-urbana-

un-proceso-necesario/   

Universidad Católica de Colombia (2018) Proyecto Educativo Institucional. Misión. Bogotá: 

Universidad Católica de Colombia. Recuperado de: 

https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/adjuntos/reglamentos-y-

estatutos/mision-PEI.pdf 

Revista: 
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