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GLOSARIO. 

 
Terminal de transporte terrestre: Hace referencia a ese espacio físico donde se desarrollan las 

actividades de transporte, donde inician y donde terminan todas las líneas de transporte y se da a 

diferentes escalas y proporciones. 

 

Agroturismo: Es una explotación agropecuaria que combina la recreación tradicional con el 

contacto con la vida rural, conociendo el modo y las tradiciones campesinas asociando la 

participación y la observación  activa  de  los  turistas  en  las  zonas  agropecuarias,  prestando  

un servicio por la experiencia. Tomado de https://conceptodefinicion.de/agroturismo/. 

 

Ordenamiento territorial: El ordenamiento territorial es una política que permite maximizar la 

eficiencia económica del territorio, estableciendo su cohesión social, política y cultural en forma 

sostenible. Su objetivo es fomentar un desarrollo armónico y equitativo, con la participación de la 

comunidad local, regional y nacional, garantizando una mejor calidad de vida para la población. 

Tomado de http://www.abc.com.py/articulos/el-ordenamiento-territorial-912432.html 

 

Metropolitano: Que está directamente relacionado con la ciudad. 

 
Paisaje Cultural Cafetero: Se trata de un paisaje cultural en el que se conjugan 

elementos naturales, económicos y culturales con un alto grado de homogeneidad en  

la región, y que constituye un caso excepcional en  el  mundo.  Tomado de 

http://paisajeculturalcafetero.org.co/  

 

Migración: desplazamiento de personas individuales o en grupos que consiste en dejar su 

entorno para asentarse en otro, generalmente por causas sociales y económicas. 

 

Predio: Pequeña extensión de tierra. 

 
Interveredal: Que une dos o más veredas. 

 
Sostenible: Que es compatible con los recursos y servicios que provee una región. 

https://conceptodefinicion.de/rural/
https://conceptodefinicion.de/agroturismo/
http://www.abc.com.py/articulos/el-ordenamiento-territorial-912432.html
http://paisajeculturalcafetero.org.co/
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Asentamientos: Proceso inicial de colonización de tierras en lugares donde se establece una 

persona o una comunidad. 

 

Ruralidad: Se refiere al conjunto de fenómenos y dinámicas sociales que se desarrollan en 

entornos rurales y que permiten construir identidad. 
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RESUMEN. 

 
Este artículo es uno de los resultados de una investigación acerca de la migración de parte de 

la población rural del corregimiento de Combia, según el censo del DANE del 2005 hacia el 

casco urbano del municipio de Pereira. 

 

La investigación se centra en analizar las dinámicas socio-culturales y económicas para poder 

identificar los fenómenos urbanos existentes, los espacios generadores de apropiación y en 

comprender la relación del ser humano con el paisaje construido y el natural, viendo los atributos 

del lugar como una oportunidad para generar una propuesta asertiva enfatizando la realidad de 

Combia. 

 

Sin duda alguna las problematicas urbanas y sociales de Combia, son la premisa fundamental 

para el proyectar. Estas han sido vistas como una oportunidad, la lectura de los antecedentes en la 

apropiación del espacio y las dinámicas económicas, pues permitirán dar pautas para generar 

proyectos de alto impacto, que no solo cumplan una actividad programática sino sean un tejer de 

ciudad y así mejorar la calidad de vida de las personas, fortalecer las relaciones sociales 

inclusivas, promover la conservación del medio ambiente y el tema más esencial, promover la 

inversión del estado en los sectores agrícolas promisorios, fortaleciendo la capitalización del 

corregimiento y poder generar proyectos turísticos sostenibles. 

 

 

 

 

 
PALABRAS CLAVE: 

 
Ecoturismo, migración rural, desarrollo agroforestal, Desarrollo económico, planificación 

rural, transporte rural, agro-turismo. 
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ABSTRACT 

 

 

 
This article is one of the results of an investigation about the migration of part of the rural 

population of the corregimiento of Combia, according to the DANE census of 2005 to the urban 

area of the municipality of Pereira. 
 

The research focuses on analyzing the socio-cultural and economic dynamics in order to identify 

the existing urban phenomena, the generating spaces of appropriation and in understanding the 

relationship of the human being with the built and natural landscape, seeing the attributes of the 

place as an opportunity to generate an assertive proposal emphasizing the reality of Combia. 
 

Undoubtedly the urban and social problems of Combia, are the fundamental premise for the 

project. 
 

These have been seen as an opportunity, the reading of the background in the appropriation of the 

space and the economic dynamics, since they will allow to give guidelines to generate high 

impact projects, which not only fulfill a programmatic activity but are a city weaving and thus 

improve the quality of life of the people, to strengthen the inclusive social relations, to promote 

the conservation of the environment and the most essential issue, to promote the investment of 

the state in the promising agricultural sectors, strengthening the capitalization of the 

corregimiento and to be able to generate sustainable tourism projects. 

 

 

 

 

 
KEYWORDS: 

 
Ecotourism, rural migration, agroforestal development, economic development, rural 

planning, rural transport, agrotourism, 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 
El proyecto arquitectónico Terminal Metropolitano Agroturístico de Combia (TIAC), es el 

resultado de una investigación territorial cuya metodología base consistió en cualificar los 

aspectos físico-espaciales, las dinámicas sociales y geoeconómicas en el entorno rural del área 

metropolitana de centro occidente (AMCO), para identificar las problemáticas causantes de los 

diferentes fenómenos migratorios campesinos existentes desde el área homogénea1 dos2 hacia el 

casco urbano de Pereira, estudio comprendido desde el CENSO del DANE en el año 2005 hasta 

la actualidad y con visión al 2030. 

 

Dentro de este marco, la migración desde dicha área homogénea al casco urbano del municipio 

de Pereira ha aumentado considerablemente en la última década, numerosas familias campesinas 

que emergen del campo a la ciudad en el contexto pereirano están compuestas en su mayoría por 

personas jóvenes en situación de pobreza por causas asociadas a escenarios de necesidades 

básicas insatisfechas debido a la degradación de la estabilidad laboral y salarial; según Genaro 

García, un campesino de la vereda El chaquiro, afirmó: “Los muchachos prefieren irse a la ciudad 

a vivir mal que quedarse en el campo, dicen que aquí no hay nada que hacer”. 

 

Aunado a esto, las infraestructuras viales y de producción superficialmente planificadas han 

dificultado la competitividad del sector en mercados nacionales con respecto a los atributos 

geoestratégicos en el país (Eje cafetero). Además la infraestructura pública y los equipamientos 

colectivos no suplen las necesidades de los habitantes en términos de capacidad y de condiciones 

físico-espaciales, mientras que la demanda progresiva del turismo de paso en la zona ha generado 

nuevas dinámicas sociales priorizando la necesidad del hoy casi que inexistente espacio público 

 
 

 

1 El Articulo 50 de la Resolución 0070 de 2011, establece que “las áreas homogéneas catastrales, son espacios de la 

superficie terrestre que presentan características y /o cualidades similares en cuanto a las condiciones del clima, relieve, material 

litológico o depósitos superficiales y de suelos, que expresan la capacidad productiva de las tierras”. 

 
2 Área homogénea dos (Á.H 2): Posee vocaciones agroforestal – turística. Se compone de los Corregimientos Combia alta, 

Combia baja y sus respectivas veredas, en este caso, se incluye el municipio de Marsella por interdependencia geoeconómica, 

catastral y social. 
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que ha imposibilitado la construcción de multiculturalidad, la promoción del turismo y la armonía 

entre el paisaje construido y el natural, puesto que el turismo insostenible ya ha presentado varias 

representaciones de gentrificación turística3. 

Las afirmaciones anteriores sugieren de manera inminente generar alternativas sostenibles para 

mitigar el fenómeno migratorio campesino y más que el intento por soslayar la densificación 

acelerada de los centros urbanos, que permitan obtener premisas para diseñar posibles soluciones 

urbanísticas rurales integrales en pro del agro-turismo sostenible, visto como una oportunidad 

para crear nuevos polos de desarrollo rural metropolitano enfocado en el aprovechamiento de esta 

importante zona rural con alto potencial Productivo Agro-Forestal y de Turismo Agro-Sostenible, 

y de alguna manera mitigar la propagación de los cinturones de pobreza en el casco urbano de 

Pereira. 

 

En consecuencia se propone el TIAC, un equipamiento colectivo conceptualizado bajo las lógicas 

del “Agro-turismo”4 como engranaje entre las problematicas, las necesidades de la ruralidad y los 

valores paisajísticos del sector en cuestión. La actividad programática pública es el transporte de 

turistas a escala rural metropolitana, su carácter está dado por la multifuncionalidad en cuanto a 

usos y las actividades que se ejecutan allí, son otorgadas por la fusión de dichos conceptos. Así se 

busca satisfacer la demanda progresiva de viajes que se realizan en esta zona, ofrecer escenarios 

de recreación con enfoque agrosostenible mediante espacios que generen apropiación en la 

comunidad y conexión respetuosa con el medio ambiente. Para lograrlo, el TIAC se apalanca de 

las conexiones existentes con entornos geoestratégicos como la cercanía con la cuenca del rio 

Cauca, el proyecto de la reactivación de la línea férrea en el municipio de La Virginia y el eje del 

proyecto nacional de vías 4G pacifico tres 5(3) para explotar la promoción del agroturismo y dar 

 

 
 

3 Gentrificación turística, entendida como el desplazamiento de la población nativa a causa del asentamiento de otras 

culturas en el territorio. “los nuevos flujos migratorios emanan de una pérdida masiva del hábitat”. (Sassen Saskia, Socióloga, 

2015). 
4 Agro-turismo: Articula la multifuncionalidad rural y se convierte en un vínculo urbano-rural dinamizador de la economía. 

Se desarrolla en territorios rurales que presentan potencialidades de desarrollo y paisajístico. 

 
5 Vías para la prosperidad (4G): Conexión Pacifico tres (3), Conecta los centros de producción (eje cafetero) con el norte 

del país. Tramo La pintada al municipio de La Virginia en Risaralda. Tomado de www.ani.gov.co. 

http://www.ani.gov.co/
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apertura a promisorias relaciones comerciales agrícolas con diferentes zonas del país. En este 

sentido, el TIAC busca ser una representación tangible de las dinámicas socioculturales de la 

población nativa y un atractivo turístico que no solo satisfágalas necesidades de la población 

flotante sino también de los nuevos residentes y de los campesinos que retornan. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Hoy, ad portas del 2019, la migración campesina de núcleos familiares jóvenes hacia los cascos 

urbanos aumenta progresivamente incrementando los índices de pobreza en las ciudades y la 

propagación de la vivienda informal en el municipio de Pereira. Además, el fenómeno del relevo 

generacional insostenible amenaza con poner en riesgo la seguridad alimentaria a diferentes 

escalas en el AMCO, y la planificación asertiva del entorno rural se ha concebido como un tema 

secundario al interés de las administraciones públicas suscitando la pérdida de competitividad de 

la zona homogénea dos como entorno rural promisorio. 

Sin lugar a dudas, es una realidad que el campo se está transformando en paralelo a las ciudades, 

incluso más rápido, pues según afirmó el arquitecto Rem Koolhaas en la cuarta versión del 

congreso internacional ‘Arquitectura: Cambio de clima’: “Debemos pensar en metodologías para 

un paisaje del cual tarde o temprano tendremos que hacernos cargo” (2018); refiriéndose a lo 

rural, puesto que ignorar el tema de la intervención del campo nos anclará al pasado y no 

permitirá que el campo se desarrolle de manera que mejore la calidad de vida del campesinado. 

Por ende, es urgente promover el acceso a infraestructura y servicios de calidad, a equipamientos 

colectivos y a espacio público, también es fundamental promover soluciones de vivienda 

productiva a diferentes escalas y como consecuencia, permitir el desarrollo asertivo de la 

movilidad en las zonas rurales del AMCO. 

En tal sentido, la generación de proyectos urbanos y arquitectónicos en la zona homogénea dos 

deben ser una prioridad, deben enfocarse en la vocación y las necesidades esenciales y especiales 

de la población campesina, deben generar conciencia sobre la conservación del medio ambiente 

mediante el aprovechamiento de importantes zonas paisajísticas naturales para soluciones socio- 

urbanísticas a corto y largo plazo. Por ende, se ha creó el plan integral rural Combia Agrocentro 

Metropolitano (C.A.M) que propone destacar los atributos naturales, agroforestales y  

paisajísticos del área homogénea en cuestión como generadores de valor turístico aprovechado, 

ya que dos factores determinantes de esta posible alternativa es que la zona de intervención se 

encuentra en la vertiente baja de la cordillera central y hace parte del paisaje cultural cafetero 

PCCC. Además, busca impulsar el desarrollo económico basado en las rentas de la producción 
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agrícola sostenible y el ecoturismo, bajo las lógicas de la conservación del medio ambiente como 

generador de vida. 

En efecto, uno de los factores fundamentales que se debe solucionar como estrategia de 

desarrollo socioeconómico basado en el agroturismo es la movilidad, implicando el mejoramiento 

de la infraestructura vial vehicular y peatonal, la construcción de equipamientos como 

plataformas de transporte que permitan el acceso a un servicio de calidad y la construcción de 

espacio público incluyente como generador de relaciones sociales. Según lo anterior, Como 

alternativa arquitectónica se propone el TIAC, un terminal de transporte rural metropolitano que 

no solo busca cubrir la demanda de viajes en la zona sino también generar conexiones eficientes 

entre entornos con alto potencial turístico como estrategia de promoción y de desarrollo 

económico. Aunado a esto, se busca la eliminación de las áreas urbanas deprimidas existentes en 

el centro poblado más relevante (Crucero de Combia), la distorsión de usos y responder con 

nuevas alternativas del territorio para mitigar la utilización irracional de las áreas. En esencia, el 

TIAC se genera de la reinterpretación del concepto: “pluriactividad rural”,6 y lo adapta como una 

de las bases sólidas para el proceso de desarrollo urbano y arquitectónico. 

1.1 Planteamiento del problema. 

 
En la zona homogénea dos, se han desatado fenómenos migratorios de población campesina 

joven de grupos etarios entre los 15 y 32 años hacia el casco urbano de Pereira, situación que se 

generó por causas asociadas a las necesidades básicas insatisfechas, la gentrificación turística, los 

efectos de relevo generacional insostenible y el déficit de espacio público y de equipamientos 

colectivos. Por lo general, los migrantes se asientan en las periferias del casco urbano de Pereira 

o en los barrios populares de la ciudad, es pertinente aclarar que al no ser grupos masivos, no 

constituyen una amenaza de generación de nuevos territorios de vivienda informal, sin embargo, 

si aportan a la propagación de los cinturones de pobreza en el casco urbano. 

 
 

6 La pluriactividad de un territorio está dada por las características del capital rural y sugiere su potencial productivo 

convirtiéndose en el sustento de la diversificación de las actividades rurales agrícolas tradicionales, que en BID (2000) definen en 

su concepción amplia, territorial y multisectorial, comprendiendo gran variedad de actividades: agropecuarias, forestales, 

pesqueras, agroindustriales y agroalimentarias, así como también en las áreas de educación y salud, mejoramiento infraestructural, 

transportes, actividades financieras, minería, energía, turismo, entre otras. 
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En efecto, la baja productividad del campo es notoria debido a que el relevo generacional 

insostenible suscita la deserción escolar ya que el sistema no les aporta conocimiento acorde a sus 

necesidades ni espacios de aprendizaje de calidad. Los jóvenes no se interesan por el campo y 

migran a los cascos urbanos en busca de mejorar la calidad de vida. En la zona rural el panorama 

no es alentador, se ha generado un efecto de relevo generacional insostenible7 puesto que quienes 

deciden quedarse en la zona rural son los campesinos cercanos a la expectativa de vida en 

Colombia, entre ellos, personas que por vejez cuentan con alguna limitación motriz o 

enfermedades de diversas índoles que les impiden producir el campo. Entonces cabe precisar, si 

cada vez son menos los jóvenes y los adultos que producen la tierra pero la población aumenta 

¿Quién proveerá de estos recursos a la población? 

 
Según el Censo hecho por el DANE a la población en el año 2005, entre Combia Alta y Baja 

habitaban cerca de 11.000 personas divididas proporcionalmente, lo que para el 2020 aumentaría 

aproximadamente en un 20% en cada corregimiento, siendo de este un 11,3% población foránea 

ya radicada y además una población foránea rotativa cercana al 5,7% semanalmente. La mayoría 

de esta población desarrolla sus actividades socioeconómicas principales en el Crucero de 

Combia, el centro poblado de mayor relevancia en la zona homogénea dos debido a que en este 

confluyen los ejes viales estructurantes principales, una de carga regional y local del municipio 

de Pereira (Pereira – Marsella), aquí se encuentran los equipamientos de bien público primarios 

de la zona y se identifica socialmente como espacio donde se construye la vida social de la 

población. Este ya se encuentra en estado crítico a nivel físico espacial pues los espacios 

receptores de flujos migratorios y su infraestructura en general no cubre la demanda actual ni 

futura suscitando la pérdida de competitividad del sector y la transgresión de la vocación. 

 

Por lo anterior, se logra deducir que la demanda del turismo es progresiva en este sector 

debido a los valores paisajísticos que lo caracterizan y la cercanía con sitios de interés turístico. 

Sumado a esto, es pertinente reconocer la potencialidad que le atribuye la vocación agroforestal, 

 
 

 
 

7 Según el DANE en especial para CNN, informó “Para el 2018 tenemos 40.4 personas mayores de 60 años por cada 100 

personas menores de 15 años. En el año 2005 eran 2.7”, dijo Oviedo en el evento, citado por medios locales. 
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sirviendo como premisas para proyectar en primera instancia alternativas socio-urbanísticas que 

prioricen conceptos como el Agro-Turismo como base del desarrollo socioeconómico de la zona 

homogénea dos y así mitigar la migración campesina, promover el acceso a la tierra y prevenir la 

posible futura crisis alimentaria. 
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2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS. 

 

El objetivo principal es identificar las principales problematicas causantes de los distintos 

fenómenos migratorios de la zona homogénea 2 (dos) hacia el casco urbano de Pereira y 

reinterpretarlas como premisas para proyectar posibles alternativas de ordenamiento territorial 

asertivo y, por ende, diseñar un proyecto arquitectónico que garantice el cumplimiento de una 

actividad programática pública como engranaje entre las dinámicas sociales y de producción 

versus las necesidades específicas de la población en cuestión. 

 

Los objetivos específicos son: Realizar un análisis cualitativo del área de intervención que 

permitirá hacer un reconocimiento físico espacial del territorio, así como determinar los distintos 

fenómenos urbanos existentes y los procesos de construcción social. 

 

Identificar las diferentes problematicas socio-económicas causantes de los fenómenos 

migratorios campesinos hacia el casco urbano de Pereira. 

 

Plantear una posible solución urbanística que transforme la estructura del territorio rural 

mediante un plan integral que promueva el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación 

y el cuidado del medio ambiente, adaptando el concepto del agroturismo como estrategia 

generadora de estabilidad laboral, fortalecedora de la economía rural y promotora de la 

multiculturalidad. 

 

Proyectar un equipamiento público de transporte que en primera instancia satisfaga la 

demanda del turismo actual y futuro, que sea generador de apropiación mediante el mejoramiento 

físico espacial del sector y que se conjugue como un nuevo polo de desarrollo económico, cuya 

parte fundamental se soporta en el concepto del agroturismo sostenible. 
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3. MARCO TEÓRICO. 

 

La investigación define jerarquías teóricas según la pertinencia ya que este se encuentra 

concebido en escalas proyectuales conceptualizadas independientemente, pero que se logre una 

armonía entre la secuencia para generar un proyecto asertivo tanto para las necesidades del sector 

y su población como para la economía de la región. 

3.1 “Agro – Turismo”. 

 
El agro turismo como un concepto que aporta estrategias de planificación territorial y como 

alternativa de desarrollo rural a diferentes escalas, surge como una alternativa turística que en 

esencia se caracteriza por la intervención del suelo rural con fines recreativos y bajo las lógicas 

de la conservación del medio ambiente, se basa en principios de tipo cultural, social y económico. 

Este concepto está directamente ligado a la relación entre el ser humano y el medio ambiente. 

 

“El turismo es una práctica social colectiva que se perfila como uno de los principales 

proveedores de actividades económicas alternativas en espacios rurales, que incluso involucra 

los sectores marginados del mercado laboral como jóvenes, mujeres y adultos mayores. Por 

consiguiente, el turismo rural constituye una nueva alternativa de diversificación de ingresos 

para las comunidades campesinas y un eje estratégico para el Desarrollo Territorial Rural; sin 

embargo, también es preciso tener en cuenta las restricciones que tiene la actividad, por las 

cuales no todo territorio tiene vocación turística”. El valor estratégico del turismo rural como 

alternativa sostenible de desarrollo territorial rural (2010) 

 

Las principales actividades que se desarrollan en entornos que adoptan este concepto son las 

siguientes: 

 Actividades semiagrícolas, especialmente la venta de productos agrícolas en el propio predio 

y con diversos grados de agregación de valor. 

 Recreación y turismo, basados en los recursos del establecimiento: camping, agroturismo, 

sistema de alojamiento del tipo "bed a breakfast", granjas museos, pesca, granjas educativas, 

etc. 

 Acuerdos de cooperación con organismos para la manutención del paisaje, producción de 

energía eólica, etc. 
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 Otras actividades económicas que produzcan autoempleo del propietario predial o aún 

empleos fuera del campo, que lo convierte en agricultor part-time. 

 Además, se debe tener plataformas físicas para acceso a educación teorico-practica de manera 

que se adquiera conocimiento específico como respuesta a las oportunidades y necesidades de 

la población y las características de su territorio. 

3.2 Terminales de transporte y sus efectos Socio-Urbanísticos. 

 
Una de las limitaciones más marcadas en los entornos rurales del país es el acceso a la 

infraestructura vial como principal generadora de nuevas oportunidades en temas de desarrollo 

económico soportadas en el comercio y el turismo en el caso de sectores con dicha vocación, es 

necesario el mejoramiento de los establecimientos y del servicio de transporte de pasajeros. 

 

“Cabe mencionar el hecho de que el ofrecer un nivel de servicio elevado en la actividad 

transportadora como un todo, constituye una de las formas más eficaces para desarrollar el 

concepto de turismo social al permitir viajes a un costo reducido dentro de un marco de conforty 

seguridad de acuerdo con las expectativas de los turistas potenciales, que en la actualidad no 

pueden realizar sus deseos por las precarias condiciones del servicio” (Escala, 63, pag 4). 

3.3 “Reforma Rural Integral” 

 
Sin lugar a dudas, uno de los factores más relevantes que han generado la crisis del campo en 

el contexto colombiano es la racionalización de la tierra carente de equilibrio, ha creado el 

latifundio improductivo y el monocultivo como principal tema en la degradación del suelo 

productivo mientras que el campesino pequeño productor no tiene acceso a la tierra ni acceso a  

la infraestructura de servicios y de producción, generando núcleos de pobreza en el campo y 

desplazamiento, imposibilitado la transformación del campo en centros de agro-productivos 

como polos de desarrollo económico regional. Este documento fue de gran aporte para entender 

la de la ruralidad en Colombia, así como identificar prácticas de ordenamiento territorial 

equivocas. 

En el Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado en Colombia firmado en el año 

2016 entre la FARC-EP y el gobierno de entonces, y como base argumentativa de este artículo se 

expone lo siguiente: 
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“Que una verdadera transformación estructural del campo requiere adoptar medidas para 

promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y estimular la formalización, 

restitución y distribución equitativa de la misma, garantizando el acceso progresivo a la 

propiedad rural de quienes habitan el campo y en particular a las mujeres rurales”. 

3.4 Unidad Agrícola Familiar. (U.A.F) 

 
“Las unidades agrícolas familiares (UAF) aparecen en la Ley 135 de 1961 y luego en la Ley 

160 de 1994, como un instrumento básico de distribución de tierras. El objetivo, más allá de 

superar la dicotomía minifundio-latifundio, era ofrecerle al campesino o adjudicatario un predio 

que, según las condiciones productivas del suelo y del entorno, le garantizara el mejoramiento 

de su calidad de vida y la posibilidad de generar excedentes económicos que incrementaran su 

patrimonio familiar”. Las unidades agrícolas familiares (UAF), un instrumento de política rural 

en Colombia (2013, pág. 33) 

 

En efecto, este concepto permitió generar una proyección de vivienda productiva enfocada en 

el concepto del agro-turismo y como respuesta que apoya la construcción de equipamientos que 

promocionan el turismo, en este caso, el TIAC reinterpreta este concepto y crea una plataforma 

residencial denominada: Unidad Agro-turística familiar (U.A.T.F), que surge como respuesta a 

las necesidades que implica el agroturismo y los valores vocacionales de cada sector. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

La metodología aplicada para la investigación con enfoque socioeconómico que permitió 

identificar fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y necesidades de la ruralidad en la 

zona homogénea dos del AMCO y que aplicado a la arquitectura permitió la concepción del 

Terminal Metropolitano Agro-Turístico de Combia (TIAC) fue la siguiente: 

 

En primera instancia, el proceso de investigación se realizó a través de un estudio  

bibliográfico y de campo donde se procedió a ejecutar la búsqueda de información general y 

específica del área de intervención. Posteriormente, se adoptaron herramientas de análisis de tipo 

cuantitativo como el análisis de contenido en archivos como: El censo del DANE en el año 2005, 

datos estadísticos del Departamento Nacional de Planeación, los libros de diagnóstico del plan de 

desarrollo del POT vigente de Pereira (2016), datos extraídos del tratado final para la terminación 

del conflicto armado en Colombia (2016) y en los informes de la Gaceta metropolitana del 

AMCO; se realizó para lograr obtener una estructura de datos pertinentes sobre la situación 

histórica del sector en las diferentes variables del análisis arquitectónico y para conocer todos los 

aspectos con los que cuenta el sitio de interés con su radio de influencia y la población a la que  

se beneficiará con la realización del trabajo; donde se consideran los datos históricos más 

relevantes como aproximación a una problemática. 

 

Acto seguido, se desarrollaron ejercicios de recolección de información de tipo perceptivo en 

campo mediante herramientas como entrevistas personales a campesinos nativos, nuevos 

residentes y turistas de paso de diferentes grupos etarios y otra herramienta la fotografía como 

representación gráfica de las dinámicas sociales y urbanas del sector cuyo fin fue realizar un 

escaneo de la situación físico espacial del lugar que permitió obtener un inventario de recursos, 

reconocer las dinámicas socioeconómicas actuales, identificar los espacios generadores de 

apropiación en función del espacio público existente y los factores generadores de valor del 

paisaje construido y el natural, así como verificar las características vocacionales de los suelos. 
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Según los resultados obtenidos en los anteriores procesos, se construye una herramienta 

síntesis a manera de mapa conceptual que permite denotar la estructura del planteamiento del 

problema cuya base se fundamentó en la identificación de los principales fenómenos urbano- 

sociales de tipo progresivo que aquejan al sector y a su población; permitiendo establecer la 

conceptualización del proyecto arquitectónico con respecto al emplazamiento y formular los 

criterios de intervención y de valor. Para finalizar, se someten los resultados a la comparación 

dual con datos teóricos para ampliar la visión sobre el problema y justificar la necesidad de 

resolverlo. 

 

Por consiguiente, se procede a relacionar la información concluyente con la información 

catastral y granulométrica del área de trabajo, cuyo objetivo es determinar posibles áreas de 

intervención y lograr obtener datos más precisos. Como resultado, el escaneo de terrenos 

edificables y demás datos que se obtienen mediante un análisis normativo previo, para así generar 

alternativas viables y adecuadas a los diferentes contextos del territorio. 
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5. ANÁLISIS DEL SITIO Y DEL CONTEXTO. 

 
5.1 Contexto nacional, regional y metropolitano. 

 
El Área Metropolitana de Centro Occidente se ubica en el eje cafetero colombiano, posee una 

estructura de integración metropolitana, regional y nacional con alto valor estratégico. Para el 

desarrollo económico de la región, su ubicación geográfica permite generar conexiones eficientes 

con otros departamentos, pues es un nodo del triángulo del café (Pereira, Armenia y Manizales), 

y además, es el punto de convergencia del triángulo del Oro (Cali, Bogotá y Medellin). Esta zona, 

de gente amable y pujante, de gran diversidad cultural, de esplendidos paisajes posee atributos 

naturales de gran importancia como las reservas protegidas El Parque los Nevados y La 

proyección de la vertiente baja de la cordillera central al norte del casco urbano de Pereira, le 

otorgan a la zona valores comerciales en función de las actividades turísticas y de las actividades 

agrícolas en función de la producción de la tierra y del aprovechamiento de la misma. 

 

Además, juega un papel fundamental en las relaciones de transporte terrestre con la zona sur 

del país, gracias a su cercanía con la Troncal del Rio Cauca y las dobles calzadas como la vía del 

pollo y las futuras vías 4G que se están desarrollando. Por lo anterior, se puede afirmar que el 

AMCO posee un valor geoestratégico esencial para la movilidad de Colombia. 

 

El AMCO se compone de tres municipios: Pereira, Dosquebradas y La Virginia; con sus 

respectivas veredas y corregimientos. Estos a su vez comparten dinámicas sociales, económicas, 

infraestructurales y de servicios, siendo Pereira el municipio principal dado que posee la 

infraestructura y el 57% de las actividades comerciales del área metropolitana. Con 

Dosquebradas ya se ha generado conurbación física directa mediante lo que conocemos como la 

megaobra pereirana, el Viaducto Cesar Gaviria Trujillo, infraestructura por el que se comparten 

medios de transporte como el mega bus y se desarrollan distintas dinámicas socioeconómicas. 

Con la Virginia aún no se ha generado conurbación física contundente, pero sería un acto 

predecible. Estos comparten dinámicas socioeconómicas de gran importancia, además el 

desarrollo inmobiliario en la zona de Cerritos, la zona establecida por el POT vigente como suelo 
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de expansión de Pereira, tiene constante crecimiento y como territorio interconector entre La 

Virginia y Pereira, se ha ido densificando en tiempo record. 

 

El Área Metropolitana de Centro Occidente, como conjunto de territorios con características 

geográficas especiales, con dinámicas socioeconómicas, culturales y físico espaciales distintas; 

determina vocaciones específicas para cada municipio que difieren de acuerdo a variables como 

el relieve, al tipo de suelo, las actividades económicas y la ubicación tanto dentro como fuera de 

los límites administrativos del AMCO. Se reconocen cuatro zonas homogéneas en suelo rural, 

definidas como núcleos rurales con actividades agrícolas importantes y de características 

particulares. 

 

5.2 Zonas Homogéneas: 

 
Ilustración I. Zonas homogéneas - Vocación 

 

 
Fuente: Tomado de POT Pereira, libro III – Elaboración: DTS 
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5.3 División político-administrativa. 

 
Ilustración II División política de Pereira 

 

 
Fuente: Tomado de POT Pereira, libro III – Edición: Propia 

 
Pereira posee 12 corregimientos y un casco urbano, donde se desarrollan las actividades 

principales de la economía municipal y del comercio regional, además, el centro tradicional del 

casco urbano constituye un elemento fundamental tanto en la historia de la ciudad como en las 

dinámicas turísticas y sociales. 

 

5.4 Climatología. 

 
Con temperatura promedio entre los 24 grados centígrados y una humedad del 65%, otorga 

atributos para las prácticas agrícolas y ganaderas, se constituye como un sitio de interés turístico 

por sus valores paisajísticos naturales del entorno y las condiciones de habitabilidad de calidad. 

Permite identificar zonas de reconversión de cultivos y la creación de energías renovables. 
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Ilustración III Climatología - Zonas oportunidad 
 

 

Fuente: Clima de Pereira - www.pereira.gov.co 

 

5.5 Usos del suelo en el área rural. 

 

IV Mapa de usos del suelo 
 

 

Fuente: Tomado de POT Pereira, libro III – Edición: Propia 

http://www.pereira.gov.co/
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Se identifica la vocación socioeconómica del territorio rural para ayudar a formar criterios 

para la conformación de zonas homogéneas. Se evidencia predominio de zonas protegidas 

cercanas a los páramos, específicamente en las cercanías del municipio de La Florida y La bella, 

los cuales hacen parte fundamental del Sistema Integrado de Áreas Protegidas (SINAP). En las 

zonas norte y sur de Pereira hay predominio de zonas cultivables y lugares con alto potencial 

turístico, teniendo en cuenta que las zonas homogéneas dos y cuatro se encuentran sobre la 

vertiente baja de la cordillera central. 

 

5.6 Sistema vial municipal e intermunicipal. 

 
V Sistema de movilidad vehicular municipal e intermunicipal 

 

 

Fuente: Tomado de POT Pereira, libro III – Edición: DTS 

 
Se presentan las diferentes conexiones viales entre el área rural y el área urbana de 

Pereira, así como con sus corregimientos. Se puede observar cómo se desarrolla el transporte a 

través de los corredores viales metropolitanos cuya proyección se da de manera eficiente y la 

infraestructura vial se encuentra en buen estado, y mediante vías secundarias interveredales en el 

resto del territorio las cuales se encuentran en estado de calidad intermedio pues en la mayoría de 

casos las secciones viales no suplen la necesidad del tráfico vehicular. Además se ve 
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discriminado el peatón puesto que en las zonas rurales en especial, no se cuentan con corredores 

de interconexión urbano-rural con características peatonales. 

 

5.7 Granulometría – Patrones de crecimiento metropolitano. 

 
El crecimiento descontrolado del área urbana aunado a la existencia del fenómeno urbano 

“Ensanche burgués”, que afecta al equilibrio de los asentamientos rurales creando escenarios de 

ciudad difusa no sostenible. Las zonas de expansión urbana están cambiando las dinámicas 

sociales y culturales de los entornos rurales generando desplazamiento a manera de relevo 

generacional insostenible. 

 
VI Granulometría 

 

 
Fuente: DTS técnica y tecnología (2016), Equipamientos en el área rural. 
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6. CONTEXTO INMEDIATO– ZONA HOMOGÉNEA DOS (2). 

 

Para efectos de la investigación se determina la zona homogénea dos como el área de 

intervención, partiendo de sus características vocacionales, las oportunidades que tiene como 

polo de desarrollo metropolitano y por los vínculos geoestratégicos con el entorno lejano e 

inmediato. 

La zona homogénea 2 se compone por los corregimientos Combia Baja, Combia alta y el 

municipio de Marsella, su vocación es agrícola y posee suelos con alto potencial productivo 

Agro-Forestal y de turismo agrosostenible. Según el POT vigente, el centro poblado más 

relevante de esta zona homogénea es la vereda El crucero de Combia, en el corregimiento de 

Combia Baja. A este se le atribuye dicho nombre porque allí convergen 4 vías importantes, entre 

ellas, una de carga regional (código: 623) que conecta a Pereira con Marsella, dos municipales de 

tercer orden con proyección hacia la cuenca del rio Cauca (Códigos: 218 y 617) y una vía 

interveredal (código: 588), que conecta al crucero con las veredas aledañas como moledora alta, 

el Chaquiro y otras; y de las que se apalancará el TIAC para resolver sus necesidades operativas y 

contribuir al mejoramiento de la calidad físico-espacial del entorno mediante el mejoramiento de 

vías, el planteamiento de una red vial alternativa y la inclusión del peatón. 

6.1 Contexto natural 
 

Combia baja, es uno de los sitios con potencial ecoturístico más marcado pero menos 

aprovechado, puesto que en términos ambientales se encuentra rodeado por importantes zonas 

verdes y de conservación, entre los que se destacan los suelos de protección de paisaje y cultura, 

los suelos del recurso hídrico, los suelos de categoría de protección para la producción sostenible 

y en menor proporción los suelos de amenaza sísmica o de inundación. Estas condiciones del uso 

del suelo otorgan pautas de planificación urbana asertiva enfocada a la restructuración de las 

políticas de distribución de tierras que se plantea para la funcionalidad del TIAC, como 

herramienta arquitectónica que fortalece el aprovechamiento de importantes zonas naturales 

olvidadas y poco consolidadas, interviniendo el entorno natural bajo las lógicas de la 

conservación y de la sostenibilidad del territorio, incorporándole nuevos conceptos de 
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planificación territorial que han dado grandes resultados como, el agro-turismo, una alternativa 

sostenible generadora de desarrollo rural a diferentes escalas y fortalece la intervención ecológica 

sobre importantes elementos naturales y paisajisticos promisorios como el Alto del nudo, la 

cuenca del rio Cauca, el distrito de manejo integrado La Nona (DMIN), el cerro el mirador del 

Otún y demás sitios de interés eco y agro turístico. 

Las características del relieve no se excluyen del marco tradicional para el tipo de relieve del 

eje cafetero, pues es montañoso puesto que Combia Baja está situada en el pie de monte de la 

vertiente baja de la cordillera occidental y aunque predomine el tipo de suelo montañoso, el 

Crucero de Combia tiene unas características especiales ya que su superficie es plana en la mayor 

parte. Estos hallazgos también constituyen pautas para la planificación urbana, así como desde la 

definición del predio construible hasta la formulación de los criterios de intervención. 

Por otro lado, se presentan dos tipos de vientos más relevantes y predominantes en esta zona 

que denotan información acerca de localizaciones adecuadas para la implantación del proyecto 

arquitectónico y de las respuestas que debe dar la edificación en términos arquitectónicos, 

bioclimáticos y sismoresistentes. En primera instancia, se evidencian vientos anabáticos, los 

cuales se dirigen hacia la montaña (alto del nudo) en sentido occidente oriente en horas del día y 

los vientos catabáticos en horarios entre las 6 y 8 de la noche, cuando la temperatura ha bajado, 

se enfría el suelo y crea borrascas hacia la parte baja de la montaña ahora en sentido contrario. 

6.2 Contexto social. 
 

Se identificó al Crucero de Combia como un nodo central de apropiación social, como un 

centro de actividades económicas y comerciales de la zona homogénea dos y además es el único 

lugar donde se encuentran equipamientos al servicio de la población, datos relevantes a la hora de 

elegir el predio a intervenir en función del uso esencial del suelo y su vocación. Según el DANE, 

en el censo del año 2005 en el corregimiento de Combia Baja habitaban 5.196, con una tasa de 

crecimiento del 1.6% anual, lo que para el 2020 la población será aproximadamente de 6.251 

pero según el estudio de campo se logró identificar que dicho número se compone de habitantes 

nativos y nuevos residentes, no incluye población foránea, de manera que permitió hacer un 

escaneo de las dinámicas poblacionales reales, el volumen de población flotante aproximado es 
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del 5.7% de incremento semanal debido a la reactivación del turismo por ocio y trabajo entre los 

días miércoles y domingo sumado al efecto adverso que consiste en que en el primer caso los 

foráneos habitan la zona y los nativos se desplazan por razones laborales al casco urbano de 

Pereira. 

Según el diagnóstico socioeconómico para el corregimiento realizado en el año 2015 por la 

alcaldía, las principales actividades económicas del sector son las agropecuarias, el cultivo 

principal es el café y cerca del 60% de las tierras productivas se dedican a este producto, por ello, 

el TIAC incentiva a fortalecer otro tipo de cultivos ya que prácticas como el monocultivo están 

generando mayor degradación del suelo al igual que los pastos limpios, que en esta zona son 

abundantes constituyendo así una causal de intervención en este tipo de tierras. En segunda 

instancia se encuentran los cítricos y el plátano. En menor escala se encuentran productos 

agrícolas como el aguacate, la mora, el banano, las flores y el cacao; los cuales mediante la 

planificación asertiva para este territorio y el mejoramiento de la infraestructura vial pueden 

convertirse en productos potenciales en la industria agrícola, permitiendo la apertura de nuevos 

mercados locales e internacionales que generen empleo y por ende, mejoren la calidad de vida de 

la población rural joven, que hoy en día está siendo desplazada al casco urbano de Pereira por 

razones asociadas a las necesidades básicas insatisfechas. El TIAC propone crear una cadena de 

procesos agrícolas mediante una plataforma arquitectónica pensada bajo las lógicas del 

agroturismo donde se promoverá la educación especializada, la reactivación de zonas cultivables 

para el libre comercio o el autoconsumo y otra comercial donde se promoverá la formalización de 

empleos de la fuente agrícola y el comercio de los productos al público. 

De igual manera, existen dos tipos de actividad comercial de carácter relevante como el 

comercio tradicional no formalizado y el transporte de pasajeros sin estándares de calidad; y pese 

a que son esenciales para cumplir los objetivos del agroturismo, se necesita una reorganización 

inminente de los usos del suelo en el área de intervención con el objetivo de mejor el acceso a los 

bienes y servicios que necesitan los diferentes tipos de población que aquí convergen. En efecto, 

el TIAC mediante la multifuncionalidad rural, pretende definir los usos armónicos y crear en un 

único elemento arquitectónico que permita generar dichas dinámicas y actividades en un entorno 

funcional, incluyente y de calidad físico-espacial. 
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Los escenarios de necesidades básicas insatisfechas van en ascenso, se han evidenciado casos 

de gentrificación turística de manera cada vez es más marcada la brecha de desigualdad puesto 

que existe una mezcla de estratos socioeconómicos típicos de las ciudades mal planificadas y por 

otro lado, el fenómeno del relevo generacional donde los campesinos experimentados y sabios en 

prácticas agrícolas están llegando al tope de la expectativa de vida en Colombia mientras que los 

jóvenes con capacidad de producir la tierra emigran al casco urbano de Pereira con aspiraciones 

de hacer una mejor vida, pero en realidad se está contribuyendo a la propagación de círculos de 

pobreza en Pereira. En términos urbanísticos, el plan integral rural propone reforzar la plataforma 

educativa preexistente que hoy actua como colegio, ampliar su oferta académica a modelos 

especializados en prácticas agrícolas, ampliar el plantel y así atraer más jóvenes de las veredas 

aledañas. 

Por otro lado, se plantea en el TIAC una plataforma terminal de transportes de escala 

metropolitana que permitirá mejorar las relaciones socioeconómicas entre las distintas zonas 

homogéneas. Por ende, se reforzará con una plataforma comercial para satisfacer la necesidades 

de los viajeros y de los nativos para promover el desarrollo económico de la población en 

general. Como consecuencia, el TIAC incluye en su cadena de procesos el uso residencial 

especializado para el tipo de suelo, la granulometría urbana, la normativa y las necesidades de la 

población afectada. Se crea la UATF, como herramienta de distribución de tierras, considera 

como un predio multifuncional, en una parte de la edificación se desarrolla la vida de una familia 

campesina que ha regresado al campo, en una segunda parte se desarrolla una vivienda tipo Bed 

& Breakfast la cual podrán rentar a turistas de paso y generar ingresos adicional y también zonas 

cultivables para prácticas agrícolas para comercializar o autoconsumo. 

De acuerdo a lo anterior, es posible definir el perfil de la población que se constituye como 

usuario del proyecto que en este caso serían tres grupos: El primero serian comerciantes y 

trabajadores, dado que la intervención del medio transportista y comercial desencadenarían un 

incremento en los viajes de este tipo. El siguiente perfil constituiría a los turistas de paso ya que 

mediante la ejecución de obras de este tipo como terminales a cualquier escala, se aumenta la 

demanda de viajes y con esto se prevén necesarias soluciones habitacionales lográndolo con las 

UATF. En último lugar, el perfil de grupos estudiantiles ya que mediante la apertura de nuevos 
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equipamientos educativos, la mayoría de flujo entraría desde los corregimientos de Combia Baja, 

Combia Alta y de las veredas el Chaquiro, el Pomo, Moledoras Baja y Alta, La quinta y demás. 

Por lo tanto, el TIAC involucra distintos usos como respuesta tangible a las dinámicas de la 

población en cuestión, es un generador de oportunidades en pro del desarrollo económico y 

promueve el fortalecimiento de las relaciones sociales mediante la construcción de espacio 

público efectivo como elemento de interconexión urbana y humana. 

6.3 Contexto urbano-rural. 
 

Dado que el corregimiento de Combia Baja juega un papel fundamental en el desarrollo de las 

actividades agrícolas y de abastecimiento tanto de Pereira como en el AMCO y que es una zona 

geoestratégica para el desarrollo de la movilidad en el país, y que a su vez, posee valores 

paisajísticos naturales de mayor relevancia se toma como punto de partida en la proyección de 

modelos urbanísticos el centro poblado del Crucero de Combia puesto que uno de los mayores 

logros del TIAC es transformar el entorno físico y social de zonas rurales que hoy en día 

presentan fenómenos migratorios donde la población joven es cada vez menor y la pobreza 

aumenta. 

El Crucero de Combia, es un nodo de interconexión entre diferentes municipios, 

corregimientos y veredas, posee cercanía con vías primaras de carga nacional como la concesión 

La Romelia – El Pollo, de manera que en términos de transporte tanto de pasajeros como 

mercancía puede ser beneficiosa. Esta zona se ha destacado por la transformación del uso del 

suelo. En años anteriores, era una zona rural netamente agrícola y en las últimas tres décadas se 

convirtió en una zona residencial campestre, es decir, el fenómeno del ensanche burgués ha 

densificado las tierras rurales cambiando la estructura de distribución de tierras y en gran 

proporción las dinámicas socioculturales y económicas del sector. 

En este caso, el volumen de viajes es progresivo, cada mañana aproximadamente el 15% de la 

población se desplazan al casco urbano de Pereira por razones laborales, por otro lado, 

semanalmente un 5.7% de población de diferentes zonas del eje cafetero se desplazan hacia 

Combia por razones turísticas y comerciales, sin embargo, la infraestructura necesaria para 
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abastecer la demanda de viajes como un equipamiento cuya actividad programática sea la de 

terminal terrestre no existe, no se ha proyectado y se puede afirmar que esta actividad se 

desarrolla de manera informal en condiciones precarias. En conclusión, la necesidad de mejorar 

la calidad del servicio, de proyectar escenarios aptos para el desarrollo de una actividad con 

crecimiento progresivo y de mejorar las condiciones físicas de la infraestructura vial y de 

servicios acompañada de una red de espacio público fomentaría el turismo de manera sostenible, 

sería un potente generador de empleo y permitiría contrarrestar los fenómenos de gentrificación 

turística que hoy da cuentas de pérdida masiva del hábitat por parte de la población nativa. 

 

6.3.1 Usos del suelo. 
 

Ilustración VII Mapas de Usos del suelo y de riesgo - Crucero de Combia 
 

 

Fuente: https://pereira.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e5812b480c96432a9f3b48f2601a7dc4 

 

Se identifican distintos usos del suelo en armonía, el Crucero de Combia posee suelos de 

producción sostenible agro-forestal en los que se encuentran los pastos limpios o manejados, los 

cultivos de café y un uso de tejido urbano continuo (Construible) que se desarrolla en proyección 

a las vías existentes. La información anterior permite reconocer las dinámicas agrícolas de 

manera más específica, permite hacer un escaneo del conjunto para entender los patrones de 

crecimiento locales, los patrones granulométricos de la trama urbana y el reconocimiento de la 

distribución de tierras en la zona de influencia. 

https://pereira.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e5812b480c96432a9f3b48f2601a7dc4
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En el segundo mapa, se muestra la zonificación del riesgo. Este fue de vital importancia en el 

ordenamiento territorial ejecutado mediante el plan rural integral y además permitió reconocer 

cuales son los posibles predios a intervenir de manera que se pueda proveer el riesgo, viabilizar el 

TIAC desde el punto de vista normativo y determinar los predios que serán de aprovechamiento 

agrícola sostenible. 

 

6.3.2 Análisis normativo. 
 

Ilustración VIII Tabla normativa 

 

 

Fuente: POT vigente de Pereira 2016 – Edición: Propia 

 

 

 

La herramienta normativa actual para el ordenamiento del territorio rural del Crucero de 

Combia es la ficha normativa CP-08 y la ficha general para el desarrollo de centros poblados, 

ambas reglamentadas por el POT vigente del 2016. Cabe resaltar que el Terminal Metropolitano 

Agro-Turístico de Combia, es catalogado por la norma colombiana como una edificación de alta 

complejidad en términos sismoresistentes, es de interés público vital ya que además de satisfacer 

la demanda de viajes, en un escenario sísmico debe garantizar el acceso a servicio de transporte y 

de refugio, teniendo en cuenta que Combia Baja se encuentra en zona de alto riesgo sísmico. 

Involucra aspectos sociales, económicos y políticos directamente, otorgando atributos valiosos 

para la proyección del TIAC, asi como desde decisiones programáticas como bioclimáticas y 

muchas más. Así mismo, el área mínima del predio revela un punto de partida para la 

consolidación de una plataforma residencial productiva denominada Unidad Agro-Turística 

Familiar, que apoyará al TIAC como solución habitacional en pro de preservar el marco del 

concepto esencial, el agroturismo. 
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6.3.3 Situación actual. 
 

Ilustración IX Dinámicas urbanas - Crucero de Combia 

 

 

Fuente: Propia – Edición: Propia 

 

Debido a que este territorio se desarrolló inicialmente sin previa planificación, presenta 

problemas de movilidad y saturación espacial donde se imposibilita la identificación clara de los 

usos existentes y dando como resultado zonas deprimidas. Las zonas peatonales no tienen la 

sección adecuada, el automóvil invade la peatonalidad y el tráfico se dificulta debido a la carga 

poblacional de la zona versus las características de la infraestructura vial existente. Estas 

situaciones de la cotidianidad rural entregaron pautas al TIAC en dos casos específicos: En 

primer lugar, para la construcción de un plan integral rural que permitiera desarrollar la 

renovación urbana del sector en temas viales, de espacio público, comercio y servicios. En 

segundo lugar, permitieron identificar las zonas de mayor flujo vehicular, las zonas de 

apropiación y concentración social, el estado de la infraestructura de servicios y realizar un cruce 

devariables para determinar si los usos existentes que son el resultado de las dinámicas sociales si 

son coherentes con los que dispone la normativa, para así proyectar un elemento arquitectónico 

en función de las necesidades reales de la población y promover el desarrollo socioeconómico 

como base fundamental para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 
Ilustración X Dinámicas urbanas - Crucero de Combia 
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Fuente: Propia – Edición: Propia 

 

La flota de transporte municipal no cuenta con zonas de recepción y partida de pasajeros de 

calidad siendo una zona turística ya reconocida en el contexto pereirano, Cartagüeño, y 

dosquebradense, de hecho, existen familias de ciudades como Bogotá, Manizales y Medellín que 

se han asentado en este territorio, por lo general de familias de adultos y según el diagnóstico del 

plan de desarrollo de la alcaldía pereirana, en Combia Baja hay colonias afrodescendientes. De la 

misma manera, personas de distintas nacionalidades hacen turismo de paso por la zona y que se 

dirigen hacia Marsella, al SINAP Alto del Nudo a realizar prácticas de avistamiento de aves, a 

realizar senderismo aumentando considerablemente la oferta de hoteles, restaurantes y discotecas, 

suscitando el mejoramiento la infraestructura de servicios públicos y saneamiento básico. De esta 

manera, evidenciamos la inminente la implementación de espacios logísticos, de transporte y de 

abastecimiento de productos agrícolas; así como vías de calidad, comercio formalizado y espacio 

público efectivo. 

Aunado a esto, existe un desequilibrio social marcado. El contraste de estratos 

socioeconómicos es otro de los puntos indispensables para tratar, el plan integral rural Combia 

Agrocentro Turistico Metropolitano (CAM) propone generar un nuevo esquema de distribución y 

administración de tierras donde los predios tengan la proporción adecuada para su uso y que así 

mismo el uso sea adecuado a la vocación real, con dos objetivos principales: Promover el uso 

adecuado de la tierra según su vocación y sus oportunidades; y segundo, que dichas tierras tengan 

un valor agrícola productivo y representativo para incrementar el poder adquisitivo de las 

familias campesinas jóvenes que regresarán al campo. 

Las secciones viales de la zona apta para generar conexiones de movilidad intermunicipal de 

carga y turismo no cubren las dinámicas que demanda el sector. No existen andenes, franjas 

de amoblamiento y los retiros no cumplen la norma. Por esto, el TIAC busca cumplir una etapa 

de mejoramiento de la infraestructura vial para apalancarse de esta, generar nuevas alternativas 

de transporte urbano-rural con objetivos específicos y estratégicos enfatizados a la promoción del 

turismo agro-sostenible. 
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6.3.4 Análisis urbano-rural. 

 
6.3.4.1 Morfología urbana. 

 

Ilustración XI Síntesis / morfología urbana 

 

 

Fuente: Propia 

 
En los contextos rurales, es normal encontrar este tipo de granulometría difusa, las unidades 

no apareadas, pero si bien aparentemente las morfologías son tan distintas, si comparten 

elementos arquitectónicos comunes. Se entiende que la densificación del sector está dado por la 

proyección de las vías y que solo en algunos casos se dan hacia el interior de las parcelas. Las 

linealidad es la mayor representación a nivel urbanístico y formal. Por otro lado, se puede 

evidenciar que las características viales si permiten la eficiencia de movilidad y la posibilidad de 

conexión con entornos estratégicos. 

 

6.3.4.2 Análisis de Catastro. 
 

Esta modalidad de análisis consistió en hacer una confrontación entre los datos recopilados del 

análisis de morfología urbana y lo datos de configuración predial del sector e identificar las 

piezas urbanas más importantes como equipamientos, caminos ancestrales y demás. El objetivo 
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es conocer la distribución, la configuración y la disposición de las unidades prediales. De esta 

manera, se pudo identificar cuáles son los predios construibles en función del uso del suelo y de 

la vocación del sector. 

 
Ilustración XII Analisis de catastro - Crucero de Combia 

 

 

Fuente: Propia 

 
6.3.4.3 Análisis de relaciones urbanas. 

 

El análisis de las relaciones urbanas permitió recolectar datos importantes, dado que 

previamente se identificaron los predios construibles, esta estrategia implicó ya la elección del 

predio o área a intervenir del proyecto arquitectónico TIAC. Además, se pudo conocer cuáles son 

las relaciones tanto físicas como virtuales con diferentes territorios, así como saber la pertinencia 

y la relevancia de cada vínculo. Siendo esta una oportunidad para eliminar culatas urbanas y 

conectar esos intersticios urbanos inconexos cuyas oportunidades paisajísticas, geológicas y 

geográficas son estratégicas para la implantación del TIAC. 
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Ilustración XIII Relaciones urbanas - Crucero de Combia 
 

 
Fuente: Propia 

 
6.3.4.4 Asignación predial. 

 

El predio elegido estratégicamente se eligió debido a las características de área y de 

infraestructura vial, teniendo en cuenta que el proyecto TIAC por ser una actividad programática 

de transporte, necesita y hace de utilidad grandes extensiones de tierra entre módulos operativos, 

de servicios y de maniobras. Este se proyecta para cumplir mínimo con 5000 metros cuadrados 

construidos sin incluir el espacio público efectivo y el área para solución habitacional. De la 

misma manera, es fundamental que el predio cuente con acceso a las vías de mayor y de mayor 

calidad para generar las operaciones de transporte. Para permitir las relaciones urbanas entre los 

diferentes equipamientos públicos, para crear espacio público interconectado en pro de la 

peatonalidad y para aprovechar esas zonas naturales paisajísticas tan potentes; se eligió un predio 

geoestratégicamente ubicado, que fuese continuo y con garantías de procesos de movilidad 

eficientes en función del reconocimiento de los sitios apropiación dado que en este escenario el 

espacio público construido es uno y el apropiado por la comunidad es otro diferente, se puede 

evidenciar en el flujo de tensiones en el diagrama de relaciones urbanas. 
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Es evidente que un proyecto de terminal de transportes implica el aumento del flujo vehicular 

en sus radios de influencia, por ello, el TIAC propone liberar el tráfico interno generando la 

primera decisión urbanística que consiste en hacer un nuevo trazado de la via código 588, 

permitiendo que el remate no se dé en la vía 623 sino en los puntos donde el flujo es menor y así 

equilibrar las cargas por tráfico vehicular, de manera que en este caso los flujos interveredales se 

desarrollan en el perímetro de la vereda. 

 
Ilustración XIV Asignación predial - TIAC 

 

 
Fuente: Propia 

 
6.3.4.5 Análisis tipológico. 

La tipología arquitectónica del lugar parte de la linealidad, si bien es la determinante más 

predominante esta se replica a diferentes escalas en las formas de las edificaciones, con lo 

anterior, no se quiere afirmar que estas líneas determinan una forma sino comprender que se ha 

creado un lenguaje formal común en el lugar. La estructura urbana es difusa, sin embargo, pese a 

la linealidad, se crean intenciones de concentración hacia un centro específico. 
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Evidentemente, los patrones de crecimiento dan cuentas de que a través del paso del tiempo la 

estructura de distribución predial se ha transformado. La estructura predial no tiene un equilibrio 

proporcional claro, debido a determinantes como el relieve y los tipos de suelos existentes, a la 

relatividad del mercado inmobiliario puesto que evidentemente las nuevas construcciones son 

consecuencia del desenglobe de grandes extensiones de tierra. Se identifica también que a nivel 

predial los lotes siguen las características tradicionales del ordenamiento colombiano. 

La transformación de las dinámicas socioeconomicas, llevó al Crucero de Combia de un 

entorno totalmente residencial, a cambiar el uso programático de las mismas viviendas. En el 

tema de vivienda se encuentran edificaciones de 1, 2 y 3 pisos, siendo los dos niveles el factor 

más predominante. 

 
Ilustración XV Modelo típico de vivienda de 1 nivel 

 

Fuente: Propia 
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El equipamiento TIAC, es se proyecta en dos niveles, pero debido a la actividad programática, 

al flujo activo de usuarios y las altas temperaturas registradas en la zona, se toma la decisión de 

generar alturas considerables y que la cubierta general otorgue alturas mayores en zonas públicas. 

 

 
Los materiales más comunes en esta tipología son el ladrillo y el cemento, para los elementos 

de mampostería y estructura, en elementos complementarios como ventaneria, puertas y 

barandales en los balcones se utilizan la madera, el metal o el aluminio. En menores rangos 

también, se pueden encontrar viviendas hasta de dos pisos con construcción mixta entre 

bahareque y madera. El TIAC, hace utilidad de estos materiales vernáculos pero los reinterpreta 

según las lógicas del diseño y de las soluciones bioclimáticas y estéticas del mismo. Su 

construcción estructural es mixta entre concreto y acero para generar mayor eficiencia en os 

esfuerzos a cargas vivas y muertas. La madera se utilizó a manera de reinterpretación de los 

antepechos en los balcones creando así un recubrimiento tipo persiana que rescata la memoria del 

lugar. 

Se pueden identificar una serie de elementos arquitectónicos tradicionales como es la ventana 

con antepecho a los costados y el acceso central precedido por un porche frontal que va 

proyectado hacia el fondo del predio actuando como elemento distribuidor. Las ventanas se 

ubican en las zonas sociales de las residencias y en el costado opuesto en lo que casi siempre se 

dispone una habitación auxiliar o un área de comedor para las viviendas más recientes. En el 

TIAC, este elemento se resalta en las fachadas manera inmediata, ya que la segmentación del 

basamento para crear la modulación recreó de manera implícita este elemento. 

Es importante destacar la importancia de la columnata en el TIAC, así como un elemento 

importante para las tradiciones de las viviendas del Paisaje Cultural Cafetero, se logran reunir 

estos elementos estructurales y adaptarles un uso funcional, no solo estructural. Esto permitirá 

que la columnata dispuesta en una centralidad sirva de elemento distribuidor y orientador. 
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Ilustración XVI Central de secado de café 
 

 

Fuente: Propia 

 

Los balcones en segundos pisos como un elemento particular de las casas cafeteras 

tradicionales se ha podido rescatar en las nuevas construcciones, de hecho, en esta zona aún 

existen edificios que aunque no son patrimoniales las gentes lo ven como un elemento tangible de 

las dinámicas de su sociedad que sientas las bases de reconocimiento histórico. En este caso, el 

TIAC se desarrolla en dos niveles y el segundo que se concibe como un pasillo que atraviesa todo 

el proyecto y permite obtener visuales proyectadas sobre el paisaje natural en potencia (SINAP 

Alto del Nudo) y demás áreas rurales que componen la vertiente baja de la cordillera occidental. 

 

El alero más allá de un elemento protector contra la alta pluviosidad de la zona y la necesidad 

de sombra, se ha convertido en un elemento tradicional en este tipo de construcciones de manera 

que se constituye también como un elemento estético donde algunas familias los ornamentan. 

Para el caso del TIAC, el alero es un elemento contundente en la proyección de la cubierta 

especialmente en la zona de meta en la plataforma operativa. 
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7. MARCO REFERENCIAL. 

 

El TIAC es un proyecto arquitectónico y urbanístico reúne para su desarrollo diferentes 

teorías, antecedentes y conceptos ya abordados por otros profesionales en diferentes tipos de 

proyectos y campos. Las teorías utilizadas y los proyectos analizados constituyen una base 

experimental indispensable para el proceso creativo que dio como resultado el TIAC. Algunos 

conceptos como el agroturismo, permiten comprender que puede existir una estrecha relación 

entre las prácticas agrícolas y la adaptación de procesos turísticos sostenibles, resaltando los 

valores turísticos de las zonas rurales con marcados potenciales como las del eje cafetero, 

creando así una posible alternativa conceptual para crear un proyecto viable y que responda 

esencialmente a las necesidades de las comunidades en función del uso y la vocación de los 

suelos. 

Por otro lado, Los referentes para el diseño arquitectónico permiten entender las lógicas 

compositivas, funcionales, estéticas y conocer posibles soluciones a diferentes sucesos que se 

desprenden del proceso creativo. En el caso del TIAC, reinterpretar modelos ya experimentados 

es una ventaja de manera que se estableció un proyecto genuino en términos de diseño como en la 

conceptualización. Por lo tanto, el TIAC es un proyecto que se puede analizar como modelo 

arquitectónico, ya que no es utópico puesto que si se le hace una taxonomía se evidenciará que 

está construido sobre bases y argumentos sólidos. 

 

7.1 Referente urbanístico: "Casanare, reserva agro-turística". Primer lugar concurso 

universitario HABITAT CONVIVE VII / Colombia. 
 

Se toma como referencia este proyecto debido la forma de abordar las problematicas de hábitat 

en comunidades vulnerables, al igual que el TIAC se propone identificar dichas problematicas y 

ponerles frente mediante alternativas de desarrollo rural que priorizan el mejoramiento físico- 

espacial, el acceso a la vivienda digna y al trabajo estable para fomentar el retorno al campo de 

familias desplazadas por fenómenos migratorios de diferentes tipos. 
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Esta estrategia se planifica en cuatro ejes fundamentales que tejen el territorio y que están 

determinados por sus características ambientales. En primer lugar, la protección del medio 

ambiente, la preservación de los ecosistemas y el cuidado de las fuentes hídricas como 

generadoras de vida. En segundo lugar, generar infraestructura adecuada para las necesidades de 

productividad y de transporte; por otro lado, proteger los valores culturales y sociales de las 

comunidades, y en última instancia, la planificación de múltiples equipamientos en función del 

desarrollo social. Se crean modelos socioeconómicos basados en la producción campesina a 

manera de asociaciones productivas en centros específicos según la vocación del suelo y sus 

características geológicas. 

 

De la misma manera, se crean modelos de ocupación en el territorio enfocados en el 

mejoramiento del sistema de movilidad y en el control de la densificación urbana. 

 
Ilustración XVII Capas 

 

 

Fuente: Tomada de https://www.archdaily.co/co/625156/primer-lugar-en-concurso-internacional-universitario- 

de-habitat-convive-viii-colombia 

 

7.1.1 Referente arquitectónico: Alcacer do sal Residences - Portugal 

 
Obra del arquitecto portugués Aires Mateus, es una residencia geriátrica en las afueras de 

Alcacer do sal, es un edifico que busca reinterpretar la combinación entre lo público y lo privado, 

respondiendo a las necesidades del programa. Comparten muchas características. Aparte de que 

la composición es lineal, tanto esta edificación como el TIAC se componen a partir de la 

repetición de elementos arquitectónicamente independientes adosados a un cuerpo único, la 

https://www.archdaily.co/co/625156/primer-lugar-en-concurso-internacional-universitario-de-habitat-convive-viii-colombia
https://www.archdaily.co/co/625156/primer-lugar-en-concurso-internacional-universitario-de-habitat-convive-viii-colombia
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disposición modular de los elementos permite generan juegos de llenos y vacios, como efectos de 

luz y sombra. 

 
Ilustración XVIII Planimetría general 

 

 

 

 
Fuente: Tomada de https://www.archdaily.co/co/02-300123/alcacer-do-sal-residences-aires-mateus 

 

Por otro lado, el patio es un espacio resultante del emplazamiento pero organiza todo el 

conjunto. El emplazamiento es el resultado de las características del lote y se busca que elemento 

arquitectónico se levante desde la superficie del lote y de manera espontánea salga el volumen. 

Las sustracciones en el basamento permiten formar encuadres del paisaje y mantener una 

espacialidad interior confortable 

 

El TIAC, optimiza algunas de las estrategias adoptadas en Alcacer do sal Residences, las 

reinterpreta y las adapta según las características propias del sector y se centra en el 

reconocimiento de los valores de la arquitectura tradicional. 

https://www.archdaily.co/co/02-300123/alcacer-do-sal-residences-aires-mateus
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Ilustración XIX Fachada este 
 

 
Fuente: Tomada de https://www.archdaily.co/co/02-300123/alcacer-do-sal-residences-aires-mateus 

 

7.1.2 Referente programático: Terminal terrestre de Guayaquil. 
 

Las decisiones urbanísticas que se tomaron para abordar el proyecto son pautas asertivas para 

determinar la estructura final del ordenamiento territorial. Es un proyecto de mayor escala pero 

permite entender la funcionalidad de cada espacio como la del conjunto, posee relaciones 

distributivas claras mediante la disposición de pasillo central que también orienta e interconecta 

con espacios alternos. 

La cubierta juega un papel importante tanto en lo bioclimático como en lo estético y lo 

funcional debido a la intención de quedar expuesta y está a pesar de ser un elemento contenedor 

de otros espacios es independiente y la variación de las alturas crea variedad de atmosferas 

confortables. Los segundos pisos solo se disponen para usos más privados y preferiblemente lo 

operativo se desarrolla en una superficie continua y a la altura del exterior. Aunque el patio de 

https://www.archdaily.co/co/02-300123/alcacer-do-sal-residences-aires-mateus
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maniobras es diferente, es correcto ya que cada terminal por estar precedido por características 

particulares, tendrá formas diferentes. 

 
Ilustración XX Render de fachada 

 

 

Fuente: Tomada de https://www.datuopinion.com/terminal-terrestre-de-guayaquil 

 

7.2 Proyecto - Terminal Metropolitano Agro-Turístico de Combia 

 
El TIAC, nace como una posible solución a una necesidad esencial de la cotidianidad humana, 

la necesidad de desplazarse y como respuesta a las problematicas socioeconómicas que derivan 

en la migración del campesinado juvenil desde la zona rural hacia el casco urbano del municipio 

de Pereira; mejorando la calidad del servicio e incrementando el poder adquisitivo de las familias 

campesinas a través de las prácticas agrícolas tradicionales, con base en el agroturismo. 

 

Es un terminal de transporte terrestre de escala metropolitana, es decir, solo cubre viajes entre 

entornos estratégicos para el fin que el plan maestro decreta, como interconectar sectores con 

importantes relaciones laborales y comerciales con municipios como Pereira, Dosquebradas y 

Marsella, busca interconectar potenciales entornos turísticos como el Crucero de Combia con La 

Florida, Cerritos – Ukumarí – La Virginia, Pereira - Marsella y otros. (Ver mapa de diagrama de 

viajes). Por otro lado, el TIAC busca ser una posible alternativa para solucionar en cierta medida 

la movilidad regional, dado que el 80% de la oferta de viajes se puede desarrollar mediante vías 

alternas fuera del casco urbano. 

https://www.datuopinion.com/terminal-terrestre-de-guayaquil
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Sin lugar a dudas, la actividad programática del TIAC implica distintas decisiones de nivel 

urbanístico, por consiguiente se ha creado una posible alternativa de ordenamiento urbano tanto 

para viabilizar el proyecto como para mejorar la calidad físico-espacial del entorno rural a 

intervenir. Estas acciones promueven el mejoramiento de la infraestructura vial, la 

reinterpretación del sistema de uso de suelos del POT vigente con miras a complementarlo y 

crear una mayor armonía espacial en este sector, donde se encuentre una relación especial entre el 

paisaje natural y el construido. Además, se priorizan las acciones sociales y las costumbres sobre 

la necesidad de transporte. 

7.2.1 Planteamiento urbanístico. 
 

El planteamiento urbano es el resultado de la reinterpretación aplicada del concepto 

“Agroturismo”. Este busca generar equilibrio físico-espacial entre el paisaje construido y el 

natural en función de la vocación del sector objeto de intervención. Se logra mediante la 

convergencia armónica de usos como el comercial, de transporte, el espacio público y el 

residencial; que permitan crear una cadena de procesos interdependientes de acuerdo a las lógicas 

y necesidades que demanda el agroturismo. 
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Ilustración XXI Mapa plan integral rural agroturístico 
 

 

Fuente: Propia 

 

Como resultado del escaneo predial de la zona y del reconocimiento de los patrones de 

crecimiento del Crucero de Combia, para la construcción del TIAC se propone adaptar franjas de 

usos específicos dependiendo de las características vocacionales y geológicas de cada subzona. 

En primer lugar, se define las zonas de recepción de flujos vehiculares más relevantes 

permitiendo definir un espacio central como ordenador y se identifica que el predio elegido 

cuenta con atributos especiales en términos logísticos. Teniendo en cuenta los patrones de 

densificación del Crucero de Combia están dados por la red vial, se optimiza la zona de borde 

vial para crear una franja residencial. En segundo lugar, se identifica una zona de pie de monte 

con atributos culturales e históricos implícitos tanto en los elementos naturales como en su 

superficie como los caminos ancestrales, los senderos ecológicos, algunas fuentes hídricas y 

demás atributos paisajísticos. De esta manera, se crea una franja para tratamiento de pie de monte 

con enfoque agroturístico donde se desarrollan actividades de senderismo, tour ecuestre y tours 

ciclísticos. 
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En última instancia, se crea una nueva franja de alta montaña donde se desarrolla el 

parapentismo, el senderismo ecológico y demás actividades de orden paisajísticas, compuesta por 

el SINAP Alto del Nudo, Al DMIN La Nona y se extiende a lo largo de toda la cordillera central 

hasta el municipio de Marsella para fortalecer las relaciones de los corredores de integración 

ecológica en el AMCO. 

7.2.2 Criterios de intervención. 

 
7.2.2.1 Configuración predial. 

 

Se establece una configuración predial especifica donde partiendo del análisis urbano y 

tipológico se zonifican áreas y actividades esenciales de manera que se establezca una relación 

armónica entre el objeto arquitectónico y el predio donde se implanta. 

 
Ilustración XXII Configuración predial TIAC 

 

 

Fuente: Propia 

 
7.2.2.2 Equilibrio de usos. 

Se utiliza como método para lograr la armonía físico-espacial y el equilibrio entre lo 

construido y lo natural. 

 

 

7.2.2.3 Configuración de vacíos urbanos. 

Se plantea la configuración de fragmentos inconexos mediante la construcción de intersticios 

urbanos. 
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Ilustración XXIII Diagrama de vacíos urbanos 
 

 

Fuente: Propia 

 
7.2.2.4 Consolidación del espacio público efectivo e incluyente. 

La integración urbana está fuertemente ligada a la existencia de espacios públicos en pro del 

fortalecimiento de las relaciones sociales, del disfrute y recreación de las personas pero 

claramente no cualquier espacio público es generador de identidad y arraigo. En este caso, se ha 

logrado identificar cuáles son los espacios de mayor apropiación o que por lo menos, la 

comunidad de Combia reconoce como espacios de construcción social. Al identificar estos 

espacios, el TIAC propone liberar el área deprimida de manera que se declare motivo de utilidad 

pública a la manzana donde se encuentran los espacio de ocio privados y se consolide como el 

centro del Crucero de Combia y además se constituya como espacio público efectivo para toda la 

comunidad haciendo que el suelo realmente cumpla una función social. 
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Ilustración XXIV Adaptación de espacio público 
 

 

Fuente: Propia 

 
7.2.2.5 Intervención del paisaje natural. 

 

Se propone intervenir zonas de alto potencial ecológico y paisajístico bajo las lógicas de la 

conservación del medio ambiente y el uso adecuado del suelo. 

 
Ilustración XXV Lote a intervenir. 

 

 

Fuente: Propia 

 
7.2.2.6 Construcción de red de equipamientos. 

 

Se plantea la construcción de una red de equipamientos cuyo objetivo es satisfacer las 

necesidades de la población, incrementar la cobertura para largo plazo y asi eliminar 

establecimientos indeseables que no mejoran la calidad de vida de la población. 
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7.2.2.7 Mejoramiento de la infraestructura vial. 
 

Claramente la actividad programática implica el mejoramiento de la calidad vial para 

desarrollar a cabalidad el transporte, mejorar el servicio y fortalecer la competitividad del sector 

en términos comerciales y laborales. 

 

7.2.2.8 Densificación residencial. 
 

Uno de los objetivos principales del TIAC, es generar soluciones de vivienda con carácter 

productivo, donde los campesinos puedan acceder a vivienda y aumentar su poder adquisitivo en 

contraposición a la migración campesina que es un potente combustible para la propagación de 

círculos de pobreza en el casco urbano. 

7.2.3 Emplazamiento. 

 
Ilustración XXVI Diagrama de tensiones - Ejes urbanos 

 

 

Fuente: Propia 
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Las tensiones se desarrollan como puntos donde se ejecutan dinámicas urbanas relevantes de 

cualquier índole. Son también esos nodos virtuales que la comunidad apropia como espacios del 

disfrute público y están generadas directamente por la construcción social. Estos espectros 

generan ejes virtuales que se proyectan generando nodos de segundo orden que pueden ser 

utilizados como mojones de emplazamiento, como ejes arquitectónicos o como métodos de 

análisis predial paramétrico. 

El TIAC está pensado como la representación tangible de las dinámicas de la sociedad, por 

ello, parte de los generadores de tensión para proyectar sus ejes arquitectónicos y determinar un 

volumen que hasta este punto, aun no se ha alterado. 

7.2.4 Programa arquitectónico. 
 

Los terminales de transporte generalmente se proyectan teniendo en cuenta tres necesidades: 

en primer lugar las programáticas, que se traducen en áreas operativas de transporte entre los 

cuales se encuentran espacios como taquillas para venta de tiquetes, salas de espera, plataformas 

de meta y pre-meta, entre otras. En segundo lugar, busca generar una plataforma comercial y de 

servicios que permita al usuario acceder a productos y servicios, y en tercer lugar, zonas públicas 

donde no solo se hayan actividades de ocio sino también juegan el papel de zonas de 

amortiguamiento debido a la gran cantidad de impacto ambiental. Lógicamente estas áreas deben 

estar interconectadas por amplias circulaciones y sobre todo accesibles para todo tipo de público 

ya que es un equipamiento netamente para un servicio público. Asi mismo, la disposición de las 

áreas debe ser equilibrada y debe ser evidente la lógica de procesos que desencadena el uso de la 

edificación. 



61  

 

Ilustración XXVII Diagrama de relaciones distributivas 
 

 
Fuente: Propia 

 

Por otra parte, el usuario juega un papel fundamental en el desarrollo del programa y aunque 

claramente un terminal es público, es decir, está a disposición de toda la comunidad, existen 

parámetros que obligan a la creación de un arquetipo del usuario específico puesto que el carácter 

del equipamiento demanda características particulares. Para el caso del TIAC, el arquetipo del 

usuario se crea entre la fusión de las dinámicas socioeconómicas del sector y las necesidades del 

tipo de turista que frecuenta esta zona, añadiendo las necesidades que se crearían sobre un nuevo 

tipo de turista. (ver programa arquitectónico completo en anexos). 

En este contexto existen 3 tipos de turismo objetivo: El primero, se desencadena de las 

relaciones laborales y comerciales con entornos próximos como Pereira, por ende, un primer 

actor es el trabajador o el comerciante. Por otro lado, el segundo actor fundamental es el turista 

de paso cuya utilización del servicio no va más allá del desplazamiento, aunque para la 

plataforma comercial sería un punto a favor y para terminar, el turismo grupal de estudiantes que 

llegarían de los corregimientos, veredas y municipios dentro del radio de influencia. 
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Debido a lo anterior, se genera una estrategia de movilidad especial tomando como base el 

historial de desplazamientos del usuario objetivo y se traduce en un mapa de viajes donde es 

posible evidenciar los alcances del equipamiento en términos programáticos y además obtener 

datos que permitan generar un cálculo aproximado del volumen de viajes y la infraestructura 

necesaria que debe cumplir el TIAC. 

 
Ilustración XXVIII Generalidades del programa 

 

 

Fuente: Propia 

 
Ilustración XXIX Diagrama de viajes y destinos 

 

 

Fuente: Propia 
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7.3 Propuesta conceptual y formal del proyecto. 

 
7.3.1. Unidad - Agrupamientos. 

 

Reinterpreta la granulometría del contexto mediante el uso de formas geométricas simples y 

muy definidas (Línea - Rectángulo = Basamento). Se agrupan mediante simetría dinámica 

(Reflexión rotatoria) y se reinterpreta la edificación no patrimonial generadora de identidad 

(Central de secado del café) como elemento interconector. 

 
Ilustración XXX Unidades y agrupamientos 

 

 

Fuente: Propia 

 
7.3.2. Concepto - Modulación. 

 

Se establece una célula básica, se da por multiplicidad y se genera efecto encadenamiento que 

forma un sistema interconectado. El factor organizativo es por semejanza creando un elemento 

rítmico. Tiene interdependencia funcional - independencia formal. 
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Ilustración XXXI Conceptualización - El modulo 

 
 

 

Fuente: Propia 

 
Ilustración XXXII Modulación del basamento 

 

 

Fuente: Propia 
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7.3.3. El equilibrio - Escalas. 

 

Ilustración XXXIII Escalas del equilibrio 

 

 
Fuente: Propia 

 

Parte de la relación de distancia entre los ejes unidireccionales de los elementos, logra la 

interconexión mediante elementos compositivos continuos (Circulaciones). Además se empieza a 

adecuar función y a generar reflexión superior para crear la segunda planta. 

 

7.3.4. Proporciones - Jerarquía. 
 

El sistema proporcional trata de conseguir una unidad de visión, procurando la Jerarquización 

de elementos, en la que las partes y el todo, así como sus relaciones mutuas, se disponen en vistas 

a su actuación conjunta en la totalidad formal. Depende de la tensión generada y se efectúa en 

función del uso y el carácter espacial. 
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Ilustración XXXIV Proporciones y jerarquía 
 

 

Fuente: Propia 

 
7.3.5. Lo Tipológico – El patio, el pasillo. 

 
Patio, un espacio que se genera a causa del emplazamiento. Permite que los limites se 

proyecten al interior y actúa como distribuidor de las actividades, al igual que en la tipología de 

vivienda típica del PCCC. La columnata que caracteriza a los pasillos de estas edificaciones se 

evidencia en los pasillos principales que además de ser un elemento estructural, se ve como un 

elemento funcional y también estético; por otro lado, la modulación del basamento genera una 

sucesión de volúmenes que parcialmente irrumpen el paramento y evocan a nivel formal 

elementos como la ventana. Al poseer dos niveles, es posible construir un pasillo perimetral que 

rodea toda la edificación y este elemento también actúa como un recubrimiento con materiales 

maderables tipo persiana que trata de evocar los antepechos del pasillo perimetral tradicional de 

las viviendas y demás edificaciones con valor histórico en el sector de Combia Baja. 
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Ilustración XXXV Diagrama de elementos tipológicos. 
 

 

Fuente: Propia 

 

7.3.6. Armonía - Paisaje. 
 

El edificio como transición entre el paisaje construido y el natural. Lo construido es una 

extensión armónica de la estructura ecológica, conserva los ejes estructurales y arquitectónicos 

permitiendo factores organizativos exteriores. 

Involucra las zonas blandas en la concepción del interior, las circulaciones distribuyen y 

zonifican diferenciando usos y caracteres (usos - texturas). La fitotectura genera nuevos 

microclimas y jerarquiza los diferentes tipos de circulaciones generando accesibilidad sobre la 

totalidad de la superficie. Las fachadas permiten la proyección visual sobre todo el panorama del 

SINAP Alto del Nudo, permite generar una relación interior de calidad de manera que el 

ambiente interior sea agradable y confortable. 
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7.3.7. Fitotectura Propuesta. 
 

Se trata de generar un equilibrio armónico mediante un transecto vegetal coherente con las 

características geológicas y funcionales de cada especie. Para marcar circulaciones se utilizaron 

arboles altos, esbeltos y de copa media, y como especie estratégica para filtrar CO2, para generar 

sombra cuyo objetivo es crear nuevos microclimas se utilizaron arboles altos, de gran copa y de 

hojas grandes. 

 
Ilustración XXXVI Fitotectura propuesta - Especies 

 

 

Fuente: Propia 

 
7.3.8. Llenos y vacíos. 

 

El TIAC tiene un carácter específico dado por la fusión entre la actividad programática y el 

concepto del agroturismo, por lo cual, al definir dos basamentos para dichas actividades 

independientes pero de la misma naturaleza, se tomó la decisión de descubrir lo esencial de cada 

uso específico y materializarlo de la manera más coherente. Para el basamento operativo, se 

establecieron directrices de diseño acordes a la tipología de terminales, siendo el volumen un 

poco más homogéneo, más cerrado y discreto. En contraposición, el basamento agrícola se diseña 

teniendo en cuenta los valores naturales del entorno rural, trata de ser un poco más permeable, de 

generar contrastes entre el interior y el exterior por medio del recubrimiento. 
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La estrategia formal de cada elemento radica en la intención de constituir un lenguaje total 

para el TIAC, es decir, el juego de modulación debe ser constante y contundente, de este modo se 

generó una estrategia muy interesante. Para seguir con el lenguaje de la modulación, el primer 

módulo que representa la masa se yuxtapone con otro elemento para generar el vacío, y en el 

segundo módulo que representa el vacío se ubican llenos más pequeños al interior dando 

evidencia de un mismo lenguaje con soluciones contrarias. 

 
Ilustración XXXVII Composición por llenos y vacios 

 

 

Fuente: Propia 
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7.3.9. Carácter - Mixto. 
 

Centralidad lineal: 1. Eje lineal, tienen la función de orientar y distribuir, se refiere a los 

pasillos y proyecciones recorribles en el interior y en el exterior. 2. El centro se configura 

reconociendo intersecciones como puntos importantes dentro del recorrido donde se generan 

espacios jerárquicos internos y externos. 

 
Ilustración XXXVIII Nodos y conexiones 

 

 
Fuente: Propia 
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7.3.10. Relación forma – función. 

 
Los elementos de una edificación en su independencia deben ser multifuncionales y aportar al 

funcionamiento sin tergiversar su naturaleza. Los usos se equilibran a través de la estrategia 

económica cadena de procesos y los elementos estructurales actúan como elementos 

multifuncionales en el objeto arquitectónico. (Inicio, camino, remate). 

 

Por otro lado, los elementos comunes entre el TIAC y las edificaciones tradicionales permiten 

tener una relación física netamente estética que si bien están materializados de manera diferente 

siguen compartiendo esas características tan propias del entorno rural cafetero. Además, dichos 

elementos arquitectónicos como el pasillo perimetral, la ventana y el patio son importantes 

elementos que permiten una relación armónica con el paisaje natural. La disposición formal de 

los elementos está dada por las circulaciones principales así que de esta manera se puede 

evidenciar que la forma y la función son interdependientes. 

 
Ilustración XXXIX Estructura funcional 

 

 
Fuente: Propia 
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7.3.11. Solución de vivienda. 

 
Como un instrumento básico de distribución de tierras se creó la Unidad Agro-Turística 

Familiar (UATF), una tipología de unidad residencial multifuncional basada en la integración de 

diferentes usos en un único espacio habitable. Es la reinterpretación del modelo Unidad Agrícola 

Familiar, cuya descripción precisa es la siguiente: 

 

“Más allá de superar la dicotomía minifundio-latifundio, era ofrecerle al campesino o 

adjudicatario un predio que, según las condiciones productivas del suelo y del entorno, le 

garantizara el mejoramiento de su calidad de vida y la posibilidad de generar excedentes 

económicos que incrementaran su patrimonio familiar”. UAF - un instrumento de política rural 

en Colombia, 2013, pág. 33. 

Está concebida como un proyecto complementario al TIAC, por ende, los valores estéticos, 

formales y funcionales son compartidos, se desarrolla en dos niveles, se destaca la arquitectura 

modular y replica las cubiertas con altas pendientes. Los espacios se distribuyen a través de un 

pasillo principal, rescata el pasillo perimetral y las persianas de madera que evocan elementos 

específicos. 

 

7.3.12. UATF – Áreas. 

 
Ilustración XL Desgloce de áreas UATF 
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Las UATF, oscilan desde los 900 a los 1500 m2, área basada en las tendencias de mercado 

inmobiliario de la zona, en los patrones de crecimiento y densificación urbana, y en las áreas 

necesarias para generar ingresos adicionales por rentas y por actividades agrícolas. 

 

7.3.13. Arquetipo del Usuario. 

 
Ilustración XLI Arquetipo del usuario 

 

Fuente: Propia 
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7.3.1 Solución del proyecto arquitectónico. 

 
7.3.1.1 Conceptualización aplicada. 

 

Como se dio a conocer anteriormente, el concepto arquitectónico del TIAC es el modulo y 

además de estrategia, es un determinante del proyecto arquitectónico. Se trata de un lenguaje con 

elementos interdependientes conformando un único espacio, estos permiten generar efectos de 

profundidad mostrando que cada elemento es independiente y casi siempre esto se evidencia en la 

fachada, sin embargo, el elemento arquitectónico como masa y envolvente se produce cuando 

percibimos un movimiento armónico en el campo visual mediante la repetición de tres o más 

formas en una y otra dirección, como en el TIAC debido a la disposición de los ejes 

arquitectónicos otorgados por las tensiones urbanas generadas. 

 

Sin lugar a dudas, la arquitectura modular tiene ventajas puesto que la disposición de los 

elementos puede variar con facilidad, los elementos como unidad se pueden construir en fabrica y 

montarlos en el sitio, pueden ser construidos con moldes y diferentes tipos de materiales que 

constituyen un ahorro en costes de mano de obra, generan efectos de profundidad, de luces y 

sombras que dan valores estéticos a los proyectos y los más importante, pueden ser 

transformables fácilmente y pueden tener múltiples patrones de crecimiento para proyecciones 

futuras, como en el caso del TIAC. 

 

7.3.1.2 La unidad - Patrones de crecimiento. 

Los patrones de crecimiento generan arquitectura flexible, es capaz de satisfacer las 

necesidades de mediano y largo plazo desde el principio del proyecto sin generar costos 

adicionales relevantes ni mucho menos, por el contrario, la modulación requiere de repetición en 

unidades por lo que las soluciones estructurales no son complejas. En el TIAC se propone la 

construcción a partir de módulos interconectados por circulaciones de distintos tipos y de 

pertinencia. 

Aunado a lo anterior, sabemos que proyectos públicos como los terminales casi siempre 

requieren ampliación futura específicamente en las zonas comerciales y de servicios operativos, 

en el TIAC, los módulos tienen de patrón de crecimiento y funcionan así: 
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Ilustración XLII Patrones de crecimiento modular 

 

 

Fuente: Propia 

 
7.3.1.3 Estructura. 

El modulo operativo se divide en dos edificaciones independientes de estructura y no tienen 

conexiones de obra liviana, tienen estructura aporticada de columnas y vigas tipo H de acero 

estructural (Ver planos y detalles en anexos). Este sistema permite soportar mayores esfuerzos y 

la construcción es más rápida ya que pueden ser prefabricadas, es el sistema ideal para adaptar 

mezzanine´s desmontables. La cubierta se sostiene con un sistema estructural mixto, con una 

columna única de concreto reforzado y anclada a la estructura metálica de la cubierta mediante 

una columna metálica tipo H y como unión, platinas de acero pernadas. Formando una columnata 



76  

 

que tiene uso estructural y funcional, puesto que sirve de caracterizador de circulaciones y 

elemento orientador, también es un elemento estético. 

 
Ilustración XLIII Diagrama de esfuerzos modulo operativo - Sección A-A´ 

 

 

Fuente: Propia 

 
Aparentemente, la estructura de la cubierta está anclada a las dos edificaciones. Como 

alternativa de sismoresistencia, se apoya sobre una ménsula estructural en el edificio comercial y 

se monta sobre rieles en el edificio operativo (2 niveles) para que cuando se realicen esfuerzos en 

la estructura, la cubierta se pueda mover de manera independiente, por lo cual, la cubierta se 

apoya en las edificaciones pero son estructuralmente independientes. La estructura de la cubierta 

está compuesta por vigas estructurales tipo cajón, tiene cerchas metálicas y las uniones son 

platinas pernadas. (Ver otros diagramas en anexos). 

 

7.3.1.4 Fachadas - Encuadres. 
 

La primera intención del proyecto es generar dinamismo en los exteriores, se logra mediante la 

modulación del volumen, creando un juego de profundidades generan también efectos de luz y 

sombra. De la misma manera, la jerarquización espacial que constituyen los módulos al salir del 

paramento y en voladizo es la reinterpretación de la ventana en el TIAC. Además, se añade un 

elemento perimetral que envuelve la edificación y se convierte en un atractivo mirados hacia el 
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SINAP Alto del Nudo. Por lo tanto, se crea un efecto de llenos y vacios en las fachas que 

funciona, así: 

 
Ilustración XLIV Llenos y vacios - Encuadres 

 

 

Fuente: Propia 

 
De la misma manera, en horas nocturnas la emisión de luz desde el interior hacia el exterior 

deja cuentas de que se repite el efecto de manera inversa. (Ver más fachadas en anexos). 

 
Ilustración XLV Iuminación nocturna - Fachada norte 

 

 
Fuente: Propia 

 
Ilustración XLVI Iluminación nocturna - Fachada noreste 

 

 

Fuente: Propia 
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7.3.1.5 Recubrimiento – Materiales. 
 

Sin lugar a dudas, es importante analizar ese volumen perimetral que envuelve el edificio y 

que presupone un atractivo turístico debido a las proyecciones visuales que permite visualizar y a 

la importancia que tiene como elemento de interconexión y distribución de diferentes espacios, y 

que en algún momento, ya está la persona en el exterior. Convirtiéndose así en un espacio 

generador de experiencias sensoriales de mayor relevancia, el material predominante es la madera 

y en los tramos donde es continua se genera un recubrimiento tipo persiana como método para 

protección solar y generador de luces y sombras. (Ver detalles en anexos). 

 

7.3.1.6 Bioclimática. 
 

Ilustración XLVII Diagrama bioclimático 

 

 

Fuente: Propia 

 
Toda la edificación está proyectada para permitir liberar los flujos de aire caliente de manera 

eficiente, permite el flujo de aire cruzado mediante el manejo de diferentes alturas, en el edificio 

comercial, se construyó una cubierta vegetal para el aprovechamiento de aguas lluvias y para que 

el ambiente de los locales sea más confortable. De la misma manera, el edifico operativo posee 

vacios para la evacuación de calor concentrado en los espacios. 



79  

 

Es importante tener en cuenta que en la zona se dan vientos de tipo anabático y catabático, 

estos no fueron un problema ya que simplemente se agregaron refuerzos de contraventeo y 

contraflambeo en la estructura de la cubierta, permitiendo el aprovechamiento de los vientos para 

la bioclimática del equipamiento. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

 
 

El campo es un entorno que ha venido transformándose paulatinamente, cada vez de manera 

más acelerada tanto en lo físico como en lo sociopolitico, por ello, es una realidad que se tenga 

que intervenir, afirmación que no induce a densificar las zonas rurales precisamente sino a 

repensar la manera de planificarlas, pensamos que el campo es un lugar apartado de la 

civilización donde solo habita gente sin educación. No es así, el campo es nuestro proveedor de 

alimentos y demás recursos vitales para a vida del ser humano, innegablemente debe intervenirse 

pero de manera adecuada, con responsabilidad ambiental y social, teniendo en cuenta que las 

dinámicas sociales y económicas de la ruralidad difieren de las urbanas en gran medida. Por lo 

tanto, es indispensable actuar frente a este nuevo reto, la intervención asertiva de las zonas rurales 

con potenciales marcados ofrecen grandes oportunidades desde todo punto de vista. 

 

Sin embargo, el fenómeno migratorio desde el entorno rural del AMCO hacia el casco urbano 

de Pereira es progresivo, cada día más familias campesinas jóvenes abandonan las tierras 

productivas en búsqueda de mejores oportunidades en las ciudades, a su suerte. Por otro lado, 

Combia Baja no es una excepción, problematicas como las necesidades básicas insatisfechas de 

la población a causa de la inestabilidad laboral en las actividades agropecuarias, ha incrementado 

la pobreza. Siendo este un sector con alto potencial turístico y con tierras altamente productivas, 

la llegada de nuevos residentes y de turistas de paso ha generado desarraigo por parte de las 

comunidades, suscitando la gentrificación turística, consecuencia de la falta de escenarios en pro 

de las multiculturalidad. 

 

Ahora, para que las familias campesinas no abandonen el campo se les debe garantizar el 

acceso de calidad a servicios públicos, a equipamientos públicos de calidad y el mejoramiento 

continuo de la infraestructura en general. En Combia Baja, los equipamientos no alcanzan a 

cubrir las necesidades de la población y la infraestructura física está altamente deteriorada. 

Precisamente, en el centro poblado Crucero de Combia, lugar donde confluyen las actividades 
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principales de la zona y donde se encuentran los equipamientos existentes, las condiciones físico- 

espaciales del lugar son caóticas y existen áreas deprimidas. Por tales razones, las familias 

jóvenes deciden emigrar, causando un relevo generacional insostenible donde la mayoría de 

población que vive en el campo está cada vez más cercana a la expectativa de vida, dejando el 

campo improductivo y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de zonas interdependientes. 

 

Según lo anterior, es de vital importancia que las acciones que se tomen en términos del 

ordenamiento territorial se centren en las necesidades reales de la población; en este orden de 

ideas, las personas necesitan entornos de calidad, que les ofrezca oportunidades de estabilidad 

laboral y salarial, que los entes administrativos inviertan en nuevas tecnologías agrícolas y en 

educación especializada. Por el lado netamente arquitectónico, se les deben brindar soluciones a 

través de espacios de calidad, que les permitan generar identidad y reconocer los valores 

tradicionales de su cultura, que las decisiones urbanísticas y arquitectónicas respondan al uso 

correcto del suelo y a la vocación de los sectores como posibles alternativas para el desarrollo 

económico y el fortalecimiento de la competitividad de sus fincas productivas. Por último, 

brindar soluciones habitacionales, que a los campesinos se les permita acceder a la propiedad 

privada siempre y cuando la produzcan, y generen ingresos adicionales de manera licita. 

 

El campo es un entorno que ha venido transformándose paulatinamente, cada vez de manera 

más acelerada tanto en lo físico como en lo sociopolitico, por ello, es una realidad que se tenga 

que intervenir, afirmación que no induce a densificar las zonas rurales precisamente sino a 

repensar la manera de planificarlas, pensamos que el campo es un lugar apartado de la 

civilización donde solo habita gente sin educación. No es así, el campo es nuestro proveedor de 

alimentos y demás recursos vitales para a vida del ser humano, innegablemente debe intervenirse 

pero de manera adecuada, con responsabilidad ambiental y social, teniendo en cuenta que las 

dinámicas sociales y económicas de la ruralidad difieren de las urbanas en gran medida. Por lo 

tanto, es indispensable actuar frente a este nuevo reto, la intervención asertiva de las zonas rurales 

con potenciales marcados ofrecen grandes oportunidades desde todo punto de vista. 
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El Terminal Metropolitano Agro-Turístico de Combia es un proyecto estratégicamente 

ambicioso, a través de las nuevas tendencias y nuevos conceptos en el ordenamiento territorial 

como el agroturismo, es posible ser un proyecto de alto impacto donde no solo se cumplen 

actividades programáticas sino que logran ser una representación tangible de las dinámicas de la 

sociedad, una parte fundamental a la hora de proyectar. El TIAC es un proyecto que en primera 

instancia promueve el retorno campesino a las zonas rurales, fomenta la producción de la tierra 

con educación especializada previa, les entrega todas las herramientas como la adjudicación de 

un predio (UATF) y mediante la promoción del turismo con rutas de viajes estratégicas, con 

servicio de calidad e infraestructura vial adecuada, el turismo sostenible se convertirá en una 

nueva fuente de ingresos y de promoción de multiculturalidad. 
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9.1 ANEXOS 

 
Anexo 1: Planimetría base del planteamiento urbanístico. 

 

 

Fuente: Propia 
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Anexo 2 Planimetría base del TIAC. 

 

Fuente: Propia 



87  

 

 

 

Anexo 3 Planimetría modulo operativo. 

 

 
Fuente: Propia 
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Anexo 4 Planimetría segundo nivel + 3.5m. 
 

 
Fuente: Propia 
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Anexo 5 Planimetría módulo agrícola. 

 

 

Fuente: Propia 
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Anexo 6 Planimetría segundo nivel módulo agrícola. 

 

 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

Anexo 7 1.1.1 Secciones transversales y longitudinales TIAC. 
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Anexo 8 Cortes por fachada TIAC. 
 

 

Fuente: Propia 
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Anexo 9 Planimetría individual de módulos comerciales. 
 

 
Fuente: Propia 
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Anexo 10 Fachadas. 
 

 

Fuente: Propia 
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Anexo 11 Detalles constructivos estructurales. 
 

 

Fuente: Propia 
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Anexo 12 Detalles constructivos de cubierta. 

 

 

 
Fuente: Propia 
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Anexo 13 Planimetrías de 1er y segundo nivel UATF. 
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Anexo 14 Sección A-A´ UATF. 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Anexo 15 Render Fachada operativa (Sur) TIAC. 
 

 

Fuente: Propia 

 
Anexo 16 Render Fachada agrícola (noreste) TIAC. 

 

Fuente: Propia 
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Anexo 17 Render Fachada (sur) UATF. 
 

Fuente: Propia 
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Anexo 18 Despiece UATF. 
 

Fuente: Propia 
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