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Prólogo 

 

Este trabajo se presenta como propuesta de un centro de acopio agrícola en el área rural de 

San Alberto Cesar, bajo la modalidad de un diseño arquitectónico, partiendo de las diferentes 

problemáticas que se encuentran en este municipio con respecto al desarrollo de los productos 

que allí mismo se fabrican y se comercializan.  Esto con el fin de cumplir con los requisitos 

académicos requeridos para culminar los estudios de pregrado; además de presentar una 

iniciativa que tiene como fin generar el sostenimiento económico y beneficio comunitario en 

cuanto al manejo de los alimentos en la región, dentro de una visión empresarial en donde se 

destaquen procesos con alta calidad que respeten las condiciones para la participación del 

Estado y que contengan la disposición que autorice su creación y la respectiva normatividad 

nacional de higiene. 
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Introducción  

 

La propuesta  de este proyecto arquitectónico responde a la problemática social y comercial 

de una población que está inmersa en un cumulo de posibilidades limitadas debido a su 

condición de campesinos o productores, lo que afecta de manera significativa la 

comercialización de sus productos. 

La arquitectura hace parte de un factor primario que está dispuesto a estudiar, 

investigar y solucionar elementos tangibles para el productor o campesino, ya que existe una 

clara deficiencia a nivel de infraestructura acorde con la actividad que desarrollan. El Centro 

de Acopio está proyectado como un sitio de transición que se encargaría de manejar el 

desarrollo de los productos particulares, sirviendo de plataforma para hacer efectivo el 

almacenamiento y comercialización de mercancías en condiciones de higiene Visual al medio 

físico. Con esto no solo se estaría garantizando una producción e inclusión de procesos a la 

transformación de la materia prima y al ámbito laboral, sino que también se permitiría que los 

productores puedan desenvolverse en sus actividades de la vida diaria al tener la posibilidad 

de potenciar sus cultivos y mejorar su calidad de vida. 

En la cotidianidad, no es raro ver a los campesinos los fines de semana con bultos de 

productos agrícolas provenientes de las veredas dedicadas a la  producción y el negocio de los 

mismos, especialmente frutas, granos y tubérculos. Estos alimentos son transportados hacia el 

casco urbano sin ningún tipo de tratamiento higiénico, donde son comercializados incluso  

hacia ciudades como Bucaramanga, Barrancabermeja o Valledupar. Los campesinos no 

obtienen ninguna rentabilidad de la venta de sus productos, ya que no tienen ningún margen 

de ganancia de esta actividad comercial; esta grave situación es la que genera la necesidad de 

construir un centro de acopio en donde se realizarían los procesos necesarios de tratamiento 

con el fin de disminuir los costos de la comercialización de los diferentes productos, 
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beneficiando con esto a los productores de la región pues se normalizarían los precios, además 

de ofrecer un producto que cumpliría con toda la normatividad higiénica necesaria. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

 

1.1 Descripción del Problema  

Según la Producción Agrícola del Departamento del Cesar en el año 2008, el 

municipio de San Alberto cuenta con 35% de la producción  agrícola en sitio; la producción 

que a la fecha según la secretaria de presupuestos del Municipio, es atendida por diversas 

entidades, de acuerdo a una caracterización discriminada por grupos específicos, según su 

grado de producción y de productos.   

Actualmente el ministerio de agricultura es el ente encargado de manejar el programa 

de mejoramiento de la infraestructura del campo en Colombia, acción cada vez menos 

promisoria por la falta de articulación de proyectos que generen un cambio general y 

verdaderamente incluyente en todos los aspectos, ya que las medidas hasta ahora en curso, 

representan soluciones muy complejas para esta población que hoy en día se ve obligada a 

recurrir a una comercialización donde los productores no están preparados para manejar su 

producción, a acopiar los productos y que se convierten en un obstáculo, a movilizarse en un 

sistemas de economía deficiente con cobertura limitada y a almacenar en edificaciones que no 

cuentan con la infraestructura adecuada para su desenvolvimiento y adecuadas para el 

almacenamiento.   

Debido a lo planteado anteriormente, es que encontramos que en pueblos como San 

Alberto en el Cesar algunas instituciones ven la compra de estos productos como la única 

solución a esta problemática, esto con el fin de buscar el desenvolvimiento de la economía de 

la región, a pesar de que no se cuenta con una infraestructura pertinente que complemente 

dichas actividades, lo que a su vez impide la formulación de un proceso primario que enfoque 
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y estructure la inclusión de estos productores tanto a la economía, como al ámbito laboral y 

productivo por medio de condiciones adecuadas y dignas.  

 

 

1.2 Formulación del Problema 

• ¿Cuáles son los lineamientos de solución espacial necesarios dentro de la denominada  

arquitectura comercial, para la adecuación de un centro de acopio que permita mejorar el 

desarrollo y desempeño de los usuarios de San Alberto Cesar, al iniciar su proceso de 

comercialización, apoyo y preparación a la inclusión comercial y laboral? 

 

 

1.3 Sistematización del Problema 

• ¿Qué factores del entorno inmediato deben ir ligados al proyecto? 

• ¿Hasta qué punto el objeto arquitectónico contribuye con el proceso de comercialización y  

producción de los usuarios? 

• ¿Qué coincidencias técnicas o tecnológicas debe tener el centro de acopio en la  

bioclimática: ventilación, humedad, impermeabilidad y luminosidad para el 

almacenamiento de los productos agrícolas? 

• ¿Qué incidencia tiene el proyecto como modelo piloto en el municipio?  

• ¿Qué espacios y técnicas se utilizan para almacenar, clasificar y aprovechar los  

productos agrícolas en el centro de acopio de San Alberto?  
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2. Justificación  

La propuesta para proyectar un Centro de Acopio se realiza con el fin de solucionar el 

impacto negativo sobre el manejo de alimentos perecederos que se maneja en la zona de este 

municipio, pues el sitio con el que se cuenta actualmente, genera una problemática de 

salubridad que afecta a los habitantes de esta región. Es por esto que se plantea el diseño y 

organización de los servicios allí prestados para así evitar problemas a mayor escala.   

Este proyecto no solo se propone como una solución arquitectónica y urbana que 

beneficie la población, sino también como una alternativa estratégica para contribuir al 

desarrollo económico del municipio. En otras palabras, busca el aprovechamiento de los 

recursos y oportunidades que actualmente brinda el territorio en el municipio de San Alberto a 

través del planteamiento de opciones de desarrollo para canalizar y potenciar correctamente 

las prácticas agrícolas y pecuarias así como las complementarias a estas. 

Por tal motivo, este centro de acopio apunta a convertirse en un punto de reunión e 

interacción para los campesinos  de la zona, donde se procure la normalización del mercado 

de productos agrícolas alimenticios proporcionando las instalaciones necesarias para las 

actividades comerciales del municipio. Buscando con esto, promover también el 

mejoramiento en los sistemas de empaque, transporte, clasificación, almacenamiento y en 

general todo el proceso de manipulación de productos alimenticios, además de proporcionar 

áreas suficientes para el mercadeo de artículos que no logren comercializarse a través de los 

mayoristas, con lo cual se procuraría una formación de precios más racionales. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General  

Diseñar un Centro de Acopio en el área rural de San Alberto Cesar que busque suplir 

las necesidades de acopio de productos agrícolas, aportando a su vez características de 

sustentabilidad y sostenibilidad al comercio del municipio. 

 

 

3.2 Objetivo Especifico  

• Cumplir con  los lineamientos de diseño vigentes sobre la accesibilidad universal con el  

fin de eliminar cualquier tipo de barrera arquitectónica. 

• Diseñar  el centro de acopio bajo los parámetros bioclimáticos. 

• Contemplar criterios de versatilidad, flexibilidad y diseño interior en la propuesta espacial.  

• Articular el proyecto arquitectónico de manera eficiente a la malla vial, garantizando una  

transición adecuada en el espacio público.  

 

 

4. Delimitación  

 

4.1 Delimitación  Espacial 

El lote de construcción está ubicado en el área rural colindante al casco urbano de San 

Alberto Cesar. Este se encuentra en la vereda monterrey, articulado y conectado con uno de 

los principales ejes de movilidad y transporte (ruta del sol), lo que facilitaría la transición de 

los usuarios y de los productos del centro de acopio hacia y desde todos los sectores del 

municipio. 
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4.2 Delimitación Temporal 

El proyecto está enfocado a una propuesta de diseño de un Centro de Acopio para 

campesinos en el municipio de San Alberto, en el que inicialmente se ha empezado con un 

proceso de investigación primario y argumentativo que soporta el proceso de diseño de un 

objeto arquitectónico como resultado final. El desarrollo del proyecto se ha manejado desde el 

primer periodo del 2014 al segundo periodo del 2015 a través de las siguientes materias de 

investigación:  

• Metodología de la investigación 

Arquitecta: Catalina Rodríguez 

•  Técnicas de la investigación.  

Arquitecto: Samuel Jaimes Botia 

• Seminario de la investigación. 

Arquitecto: Geovanny de Piccoli 

 

 

4.3 Delimitación Temática 

Los altos índices de producción agrícola, las condición de higiene visual, el almacenaje 

del municipio y la idea de un gran proyecto que se destaque como modelo piloto no solo local 

o regional si no también nacional al prestar un servicio a las personas de la región, son las 

motivaciones que concurren para que la presente propuesta de diseño sea llevada a la realidad, 

buscando con esto potenciar un sector específico de la ecónoma que se constituirían en 

conjunto con otras actividades del municipio, como aquellas que posicionarían a San Alberto 

cesar en el lugar clave para la comercialización de productos de la región. 
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5. Marcos de la Investigación 

 

5.1  Marco Geográfico 

• Límites:  

• NORTE: Colinda con el municipio de San Martín a través de las Quebradas Minas y Las  

Micas. 

• SUR: Colinda con los departamentos de Santander y Norte de Santander a través del  

Río San Alberto del Espíritu Santo. 

• OCCIDENTE: Colinda con el departamento de Santander a través del Río Lebrija. 

• ORIENTE: Colinda con el Municipio de Ábrego - Norte de Santander en la división de  

aguas de la Loma de la Peña. 

 

• Descripción Física:  La parte más baja del municipio se encuentra localizada a 50  

m.s.n.m. y la parte más alta se encuentra a una altura de 2600 m.s.n.m. al extremo 

occidente de la zona. Desde el punto de vista fisiográfico el municipio presenta paisajes de 

vertientes, colinas, piedemontes y Valles de Topografía plana. Este ocupa una superficie de 

676.1 Km2 que corresponden al 2.66% del territorio Departamental; en donde las 

vertientes se encuentran localizadas en la zona oriental ocupando aproximadamente un 

30% del área; tanto las  Colinas como los Piedemontes se encuentran en el centro de la 

zona y ocupan aproximadamente el 15% del área; Los Valles Planos y Depreciaciones 

aluviales se encuentran en el centro - Occidente ocupando aproximadamente el 55% del 

área total del municipio. 

• Extensión total: 67.610 Hectáreas Km2 

• Extensión área urbana: 2.16 Km2 

• Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 125 m.s.n.m 
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• Temperatura media: 27°C 

• Distancia de referencia:   

! Distancia de la ciudad de Valledupar 350 Km 

! Distancia de la ciudad de Bucaramanga 108 Km 

! Distancia de la ciudad de Barrancabermeja 148 Km 

 

• Ecología: El municipio de San Alberto tiene dos tipos de zonas geográficas, la primera es la  

perteneciente a la cordillera Oriental donde encontramos niveles subandinos, que son las tierras 

ubicadas hasta los 2400 msnm, la segunda corresponde al nivel andino que son aquellas 

elevaciones que llegan hasta los 2700 msnm. Por otra parte tenemos la zona del valle 

interandino del Magdalena que es la parte baja y plana del municipio. 

La riqueza paisajística, de fauna y flora de la cordillera Oriental es invaluable, y allí se 

podrían desarrollar maravillosas experiencias ecológicas y de aventura si las condiciones de 

seguridad lo permitieran, guardamos la esperanza que en un futuro cercano este portento de la 

naturaleza pueda ser utilizado con fines turísticos. Asimismo e igual que en todos los sitios 

naturales del país, la cordillera tiene problemas ambientales por la colonización y la 

deforestación de zonas verdes. 

El valle interandino del Río Magdalena es el que más ha sufrido el impacto depredador 

del hombre en el municipio; las grandes extensiones de tierra sembradas de palma africana, 

los hatos ganaderos y la tala indiscriminada ha dejado su huella imborrable en todo el 

ecosistema. Sin embargo y a pesar de que hasta ahora empieza la preocupación por conservar 

y recuperar la flora y fauna nativa, San Alberto es un municipio privilegiado en donde 

podemos encontrarnos con muchísimas especies de aves, mamíferos, reptiles, peces y 

vegetación nativa. 
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Figura 1. Mapas 1 (Localización General) 

Fuente: Información obtenida de la página oficial de la alcaldía de San Alberto Cesar. 

 

 

5.1.1 Localización del Municipio. 

El Centro de Acopio está proyectado para ser ubicado en un lugar intermedio del 

municipio, en un radio de acción que complementaria los bienes y servicios ya existentes 

(Plaza de Mercado y Matadero municipal). 

Ubicación de San Alberto en Cesar 

ficial de la alcaldía de San Alberto Cesar.  
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Figura 2. Mapas 2. (Localización del Municipio) 

Fuente: Información obtenida de la página oficial de la alcaldía de San Alberto Cesar. 

 

 

5.1.2 Localización del Lote. 

Para tener un buen campo de acción y de influencia de los servicios que puedan cubrir 

respecto a las áreas que lo rodean, el proyecto estará implantado sobre la ruta del sol, 

rigiéndonos bajo los siguientes argumentos: 

• Accesibilidad: Estaría articulado y conectado con uno los principales ejes de  

movilidad y transporte nacional, lo que le proporcionaría un desarrollo favorable al 

proyecto. 
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• Topografía: El lote posee una pendiente leve, ideal para el tipo de uso que se le dará,  

ya que de esta forma se evitarían los trayectos largos en las rampas que pueden generar un 

esfuerzo físico elevado, así como también se evitaría el uso de elementos mecánicos de 

desplazamiento vertical, lo que traería grandes beneficios al presupuesto del proyecto. 

 

 

5.1.3 Bioclimática. (Accesibilidad, Asoleamiento Y Vientos) 

Teniendo en cuenta el clima y las condiciones del entorno, se buscara mediante la adecuación 

del diseño, la geometría, la orientación y la construcción del edificio la consecución del confort 

térmico interior; al desarrollar un diseño y elementos arquitectónicos que no necesiten la utilización 

de sistemas mecánicos, que más bien se consideran como sistemas de apoyo. No debemos olvidar, 

que una gran parte de la arquitectura tradicional ya funcionaba según los principios bioclimáticos: 

ventanales orientados al norte, el uso de ciertos materiales con determinadas propiedades térmicas, 

como la madera o el adobe, el abrigo del suelo, la ubicación de los pueblos. 
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Figura 3. Mapas 3. (Bioclimática y Acceso del Lote) 

Fuente: Autor. 

 

5.1.4 Características del Lote. 

De acuerdo a lo observado en los cortes longitudinales del terreno, se puede afirmar 

que este presenta las condiciones topográficas para llevar a cabo la instauración del Centro de 

Acopio, siendo un punto positivo para dar un paso adelante con el diseño del proyecto en 

curso. 

 

 

Via Barrancabermeja-Bogota 

Sol 6:00 am 

Sol 12:00 pm 

Sol 4:00 pm 

Vientos 
Lote 

Via Principal 

Vias Secundarias 

Vias Tercearia 

LOTE 

RUTA DEL SOL 
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Figura 4. Mapas 4. (Lote) 

Fuente: Información de Predios. IGAC 

 

 

 
Figura 5. Mapas 5. (Cortes Terreno) 

Fuente: Información de predios. IGAC. 
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Tabla 1. (Áreas E Indicadores del Lote) 

Áreas E Indicadores Del Lote 
No. 
 

Indicador Área m2 

 
 1 

 
Área urbanizable 

 
1,8000 m2 

 
2 

 
Área Bruta 

 
3,6000 m2 

 
3 

 
Área Neta 

 
50,000 m2 

 
4 

 
Área de sesiones 

 
1,500 m2 

 
5 

 
Área máxima Ocupada 

 
7,500 m2 

 
6 

 
Área Máxima Construida 

 
5,042 m2 

 
7 

  
% 

 
8 

 
Índice de Ocupación 

 
0,15 

 
9 

 
Índice de Construcción 

 
0,26 

 

 

5.2 Marco de Contexto  (Hitos y Nodos) 

El Centro de Acopio está proyectado para ser ubicada en un lugar intermedio del 

Municipio, en el que entra en un radio de acción en donde complementara servicios 

económicos ya existentes (Plaza de Mercado y Matadero). 
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Figura 6. Mapas 6. (Hitos y Nodos) 

Fuente: Autor. 

  

San Alberto Cesar. 

COMERCIO 

 

Plaza mercado

Matadero 
municipal 

 

Via Barrancabermeja-Bogota 
Via 

Bucaramanga 
 

Via a la costa Atlantica Vias Principales 

Vias Secundarias 

Via LA Palma 
 

Localizacion Lote 

Localizacion Lote 
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5.2.1 Análisis de Contexto y Entorno: (Sistemas Estructurantes). 

 

Figura 7. Sistemas Estructurantes 

 

• Plaza de Mercado Central: Se encuentra ubicada en la calle 10 en la cual no circulan  

muchos vehículos en todo el día, el espacio público es obsoleto y en sus alrededores no 

hay un alto flujo peatonal de impacto además de que hay una mala disposición de los 

residuos sólidos lo que ocasiona suciedad y malos olores.  

 

Figura 8. Plaza de Mercado Central  
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•      Matadero Municipal 

 
Figura 9. Matadero Municipal  

Fuente: Autor. 

 

Se encuentra ubicado sobre la vía a Bucaramanga, en la cual circulan muchos vehículos 

durante todo el día, el espacio público es obsoleto y en sus alrededores no hay un alto flujo 

peatonal. 

 

• Descarga y Carga de Mercancía  

 

Figura 10. Descarga y Carga  

Fuente: Autor. 
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5.2.2 Inventario Fotográfico.  

•   Foto: Vía la Costa 

Esta es la vía que conduce hacia la ciudad de Barrancabermeja y que pasa por frente del lote.  

 
Figura 11. Vía la Costa  

Fuente: Autor. 

 

•  Foto: Lote 
  

Figura 12.  Lote 

Fuente: Autor. 

  

Fuente: Autor. 
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•  Foto: Vía hacia la Costa (Ruta del Sol): Esta es la vía que conduce hacia la ciudad  

de Aguachica y que pasa por el frente del lote.    

 

Figura 13. Vía a Costa (Ruta del Sol) 

Fuente: Autor. 

 

 

5.3 Marco Teórico 

En la siguiente investigación se toman los diferentes enfoques y significados sobre la 

Sostenibilidad Ambiental y su efecto sobre las edificaciones:  

En el simposio ¿Què és el desenvolupament sostenible? Llevado a cabo en Barcelona, 

España se hizo evidente que en la actualidad, año tras año la población mundial está en un 

constante crecimiento y la mala utilización de los recursos naturales y del medio ambiente, 

supone una disminución del potencial de estos, para la generación futura.  Fenómenos como el 

cambio climático, el deterioro de la capa de ozono, la aparición de la lluvia ácida, la 

deforestación y la pérdida de la biodiversidad, están causadas por las actividades industriales y 

la falta de sentido de pertenencia por el medio ambiente.  

Es un error habitual atribuir exclusivamente a la industria y a los sistemas de 

transporte, sino también a los edificios, que generan un impacto muy importante para el medio 

que les rodea, ya que son responsables de un 40% del consumo de energía, 13,6% del 

consumo de agua y contribuyen de forma muy importante al agotamiento de los recursos, pero 
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son una parte fundamental de nuestra sociedad, ya que pasamos una media del 90% de nuestro 

tiempo dentro de ellos (EIA, 2005).  

La construcción se considera una de las actividades con mayor consumo de recursos 

naturales, ya que una vez los edificios están construidos, continúan generando un impacto 

ambiental por las emisiones que producen sobre el contexto y el consumo de energía y agua 

necesarias para sus servicios. Es por esto que la construcción  requiere cambios importantes a 

nivel de criterios de Sostenibilidad y  utilización racional de los recursos naturales que hacen 

parte de la misma.  

 

 

5.3.1 Estado del Arte. 

Desde el principio los seres humanos han tenido la capacidad de resolver dificultades 

en su interacción con el entorno; es así como la historia nos muestra una evolución 

permanente de las personas y procesos del cotidiano vivir, en búsqueda de ser cada día más 

independientes, con la posibilidades de formarse e informarse, crear empresas, realizar 

actividades a distancia, para así ser incluidos en todos los aspectos sociales, desarrollando 

elementos de ayuda como la arquitectura que se convierte en la parte motora de esa realidad. 

Desde un punto de vista económico, El sector agrícola es uno de los pilares más 

importantes de la economía mundial, estos trabajos desarrollan su actividad productora a 

través de dos sistemas de producción: el agrícola empresarial y la producción campesina.  

Sería importante resaltar estudios como el de la Fundación Once y la fundación  

Arquitectura COAM, quienes se unieron para trabajar y consolidar conceptos sobre la 

accesibilidad universal y diseño para todos, haciendo referencia a la arquitectura para todas las 

personas, productos de apoyo a la edificación, la importancia en la prevención y riesgo, así 

como también la aplicación práctica.   
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Todos estos planteamientos encaminan a dar respuesta de forma concreta a los 

diferentes aspectos que vuelven vulnerables a las personas en condición de discapacidad en el 

medio físico. A nivel internacional existe una gran variedad de proyectos referentes a centros 

de abastecimientos, que por sus planteamientos urbanos y arquitectónicos se tienen en cuenta 

para el desarrollo de la investigación. A continuación se presentan un proyecto internacional 

que se destaca por sus características y desarrollo urbano.  

En Colombia actualmente se está retomando el concepto de centro de abastecimiento, 

por consiguiente hay pocos proyectos edificados y otros en proceso construcción. Como 

contribución al medio ambiente, los proyectos de centros de abastos se basan en la 

sostenibilidad ambiental, por esto a continuación se toman como referentes dos proyectos que 

cumplen con los propósitos trazados en sus planteamientos arquitectónicos.  

 

 

5.3.2 Centro de Acopio. 

Es un centro de distribución encargado de reunir los pequeños productores y 

vendedores para que puedan competir en cantidad y calidad en los mercados de los grandes 

centros urbanos. Son instalaciones administradas por un comité, que cumplen la función de 

concentrar o reunir la producción de hortalizas y frutas de pequeños productores, para que 

puedan competir en cantidad y calidad; los mismos están equipados con máquinas de alta 

tecnología, que realizan el lavado sanitario, secado, selección, procesamiento y empaque de 

productos, para luego ser enviados a los  mercados Mayoristas Urbanos. (Gobierno Autónomo 

Departamental, 2005, p.1). 

“Su función consiste en la consolidación de la oferta de uno o varios productos del 

área objetivo, a fin de ofertar mayor volumen con estándares de calidad y empaque 

uniformes, y así facilitar su movilización a mercados de abasto local”  (Vega & Pulido, 2002).  
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En un centro de acopio, las sociedades o cooperativas, cumplen la función de 

consolidar y acopiar los productos agrícolas y pecuarios de las unidades de producción; allí 

los productos son escogidos y empacados para luego ser enviados al mercado. Adicional a 

esto, para los centros de acopio agrícolas comúnmente se establecen galpones dotados de 

facilidades para el embarque y descargue de vehículos pesados en donde se hacen uso de 

balanzas, mesas de selección  y depósito de empaques. Dependiendo de la zona de 

producción, se necesitará una bodega o cuarto frío para almacenamiento de frutos pequeños 

(Vélez, 2010, p.13). 

 

 

5.3.3 Mercados Mayoristas 

Los mercados centrales mayoristas desempeñan el rol principal de distribución de los 

alimentos crudos y frescos, hecho que consiste en reunir, de acuerdo con los planes, 

alimentos, tales como frutas, productos marítimos, carnes comestibles, etc., indispensables en 

nuestra vida cotidiana. Además de esto son los encargados de determinar precios razonables y 

distribuirlos establemente a los consumidores públicos. 

 

• Funciones de los mercados centrales mayoristas 

 

Los mercados mayoristas tienen 4 funciones importantes: 

1. Reunir una gran variedad de mercancías 

2. Determinar los precios razonables mediante los negocios tales como “seri” (subasta) 

reflejando la relación de oferta y demanda. 

3. Distribuir las mercancías rápidamente a numerosos comerciantes de venta al por 

menor 

4. Liquidar el importe de negocios rápida y seguramente. 
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5. Recoger y transmitir informaciones sobre la oferta y la demanda. (eumed.net, 2009, 

p.1). 

 

• Localización y Acceso: De acuerdo con lo que señala el Ministerio de la Protección  

Social:  “La planta física del centro de acopio deberá estar ubicada en lugar alejado de 

cualquier foco de contaminación (aguas estancadas, establos, depósitos de basuras, entre 

otros), que puedan generar riesgo potencial sobre la calidad del producto. Deberá 

garantizar que las vías de acceso a la planta impidan la generación de polvo, 

estancamiento de aguas o cualquier fuente de contaminación” (MPS – Invima, 2008, guía 

N°1). 

 

• Diseño y Construcción: Las áreas del centro de acopio deberán ser construidas en  

material sanitario que facilite las operaciones de limpieza y desinfección y de forma tal, 

que impida el acceso a personal extraño al proceso o animales que generen riesgo de 

contaminación. Este deberá contar con espacios adecuados para la instalación de los 

equipos y operaciones relacionadas con la actividad. (MPS – Invima, 2008, guía N°1). 
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5.3.4 Referencias y Referentes. 

 

 

5.3.4.1. Análisis Del Sitio Similares: Tipologías Existentes.  

El objetivo de estos referentes es el de tomar como aporte arquitectónico interiorista 

de áreas, espacios e ideas innovadoras que complemente al funcionamiento y diseño del 

centro de acopio que será instalado en el municipio de  San Alberto- Sur del Cesar.  

 

 

5.3.4.2. Referente Internacional. Central de Abasto, Celaya Gto. México.  

Para el diseño el centro de acopio san Alberto bien se puede tomar como referencia la 

central de abastos de Celaya, el cual cuenta con:  

 

Figura 14. Central de Abasto, Celaya. 

Fuente: Oficinas Admvas, Nave 3 Altos El Sauz de Villaseñor Celaya, Gto Laminados 
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Figura 15. Planta Conjunto 

 

Figura 16.  Planta Arquitectónica 

 Circulación perimetral 

 Circulación en medio de bodegas 

Cargue y Descargue 

Bodega, Mercado de 

mayores 
Mercado de menudeo 

Administración y basuras 

 Inspección  
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• Áreas Administrativas:  

! Oficinas de administrador o director  

! W.C. privado  

! Sala de espera  

! Sala de reuniones  

! Secretaría  

 

• Áreas de venta de Productos:   

! Puesto de frutas  

! Puesto de aves  

! Puestos de carnes y pescados  

! Puestos de lácteos  

! Puestos de verduras  

! Puestos de granos  

! Puestos de misceláneos  

! Puestos de flores  

 

• Áreas de Comidas:  

 

! Cafetería – Restaurante  

! Puestos de comida  

! S.S.H.H. Público.  
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• Áreas de Servicio:  

! S.S.H.H. Público.  

! Frigoríficos  

! Bodegas  

! Vestidores  

! S.S.H.H. para vendedores  

 

• Áreas Sociales:  

! Local de asociación de vendedores  

! Presidencia – secretaría  

! Sala de usos múltiples  

! S.S.H.H.  

! Bar – cocina.  

 

 

Figura 17. Vista de una de las Naves 
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Figura 18. Fachada Posterior 

 

     
luz Ventilación  Estructura 
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Figura 19. Estructura 

 

 

Figura 20. Urbanismo 

Fuente: Oficinas Admvas, Nave 3 Altos El Sauz de Villaseñor Celaya, Gto Laminados 
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5.3.4.2.1. Conclusión 

 

En el anterior ejemplo, encontramos que este presenta una opción arquitectónica 

sostenible y ecológica con servicios adicionales, manejando circulación, simetrías y prioridad 

para el espacio público en donde se conserva la tradicionalidad e identidad de sus 

construcciones, resaltando la esencia arquitectónica de estas plazas. El centro de acopio 

Celaya no solo sirve como pauta para dimensionar los espacios necesarios en el centro de 

acopio debido a que tiene una capacidad similar a las usadas, sino que como están ubicados en 

un clima similar, esto permite tomar su diseño arquitectónico como modelo.  

 

5.3.4.3. Referente Locales.  

  

5.3.4.3.1. Corabastos – Bogotá. 

Se puede tomar como inicio del desarrollo agrícola (Primer centro de acopio del país) 

a Corabastos, el cual se encuentra diseñado y  desarrollado para optimizar la competitividad 

en el mercado del país y busca articular diferentes productoras del campo con el fin de 

generar alianzas estratégicas que incrementen la demanda de manutención. De esta manera 

hace ya más de 3 décadas, Corabastos es un ejemplo de progreso agrícola del país gracias a 

los comerciantes, agricultores, cargadores, transportadores y todas las personas q e encuentran 

vinculadas de una u otra forma a este centro de acopio que es la manera más fácil de reunir el 

campo con la ciudad dando oportunidades a los campesinos de Colombia para que sus 

productos puedan ser comercializados en la ciudad en condiciones favorables para todos. 
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Figura 21. Planta Arquitectónica de Corabastos 

Fuente: http://www.corabastos.com.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=414&Itemid=210 

salida

entrada

Entrada y salida  
peatonal
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Tabla 2. Proyecto Central Corabastos 

  

 

 FACULTAD DE ARQUITECTURA 
PROYECTOS DE GRADO 

VERSION: RMDG 

CODIGO ARQ. 
FORMATO TRABAJO  METODOLOGÍA 

Definición de la propuesta inicial Página  14 de 20  

 
 
 

PROYECTO CENTRAL MAYORISTA DE BOGOTA (CORABASTOS)
OBJETIVO 

FACILIDADES DE MERCADEO: EL MERCADEO MAYORISTA TIENE EN LA CENTRAL DE 
ABASTECIMIENTOS UNA ENTIDAD CONSTITUIDA EN CENTRO DE REEPCION Y VENTA DE 

PRODUCTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO, ESPECIALMENTE HORTALIZAS, FRUTAS, FLORES, 
GRANOS, CARNES, LACTEOS Y HUEVOS.

CRITERIO

LOCALIZACION
Según estudios realizados por IDEMA acerca de los volumenes de articulos alimenticios que 
ingresan a Bogota, se establecio que por la carrreteras del sur del occidente en conjunto 

llega el 65% del total, el 15% procede de los llanos Orientales, el resto por las de mas 
entradas a la capital, el sitio escogido para la ubicacion de la central tiene facil acceso del 
sur mediante la carrera 86, la variante construid hacia la carretera del occidente, a manera 
de prolongacion de aquella, completa agiles accesos desde las dos ams importantes vias 

de abastecimiento. 
PLANO DE LOCALIZACION

EN EL DISEÑO
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Tabla 2. (Continuación). 

 

 
Figura 22. Diseño Central Mayorista de Bogotá- Corabastos   
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VERSION: RMDG 
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FORMATO TRABAJO  METODOLOGÍA 
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Areas Administrativas ---> 37905.00m2            

funete: revista escala, tomo VII # 89 pp. 90

PLANTA 

La situacion. El abastecimiento, de alimentos para Bogota se cumple desde una inmensa 
zona del territorio nacional, comprendida por los departamentos de cundinamarca, Meta, 

Valle, Boyaca, Tolima, Santander,  Huila, Caldas, Quindio y Risaralda, en orden de 
importancia. el crecimiento de la poblacion en la capital, con el consiguiente incremento 
comercial y el auge de demanda en servicios, ademas de la insuficiencia e improvisacion 
de la insfraestructura en el area, ha venido causando serios problemas de todo tipo en el 

sector de la plaza España. es asi como se sucedian frecuentes embotellamientos del trafico, 
insuficiencia de espacio para el estacionamiento de vehiculos, dificultades para el cargue y 
descargue de productos, manipulacion inadecuada y consiguiente deterioro de alimentos, 

problemas de higiene. 

ESPACIOS AREAS 

RELAZION DEL OBJETO CON EL CONTEXTO 
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PLANTA 

La situacion. El abastecimiento, de alimentos para Bogota se cumple desde una inmensa 
zona del territorio nacional, comprendida por los departamentos de cundinamarca, Meta, 

Valle, Boyaca, Tolima, Santander,  Huila, Caldas, Quindio y Risaralda, en orden de 
importancia. el crecimiento de la poblacion en la capital, con el consiguiente incremento 
comercial y el auge de demanda en servicios, ademas de la insuficiencia e improvisacion 
de la insfraestructura en el area, ha venido causando serios problemas de todo tipo en el 

sector de la plaza España. es asi como se sucedian frecuentes embotellamientos del trafico, 
insuficiencia de espacio para el estacionamiento de vehiculos, dificultades para el cargue y 
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ESPACIOS AREAS 

RELAZION DEL OBJETO CON EL CONTEXTO 

Administracion

entrada salida
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3 

 
Figura 23. Urbanísimo de la Central de Abastos.  

Fuente: Bogotá 

salida

entrada

Entrada y salida  
peatonal
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5.3.4.4 Centro Abastos Bucaramanga. 

 

La central de abastos de chimita, está ubicada en un punto equidistante del área 

metropolitana de Bucaramanga, con un desarrollo funcional de la cadena agro - alimentaria al 

nororiente de Colombia. La central cuenta con: 

 

 

 
Figura 24. Mapas 6. (Centro Abastos) 

Fuente: http://www.centroabastos.com/v2/secciones.php?idioma=1&seccion=1&subseccion=6 

Entrada

Zonas cargue y descargue   
Entrada y eje principal   

Eje de salida   

Salida
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Figura 25. Mapas 7.  (Organización de Centro Abastos) 

Fuente: Autor del Proyecto (centro abastos Bucaramanga)  

 

• Espacios:  

! Sector de frutas 

! Bascula electrónica para vehículos de carga 

! Estación de servicio para venta de combustible 

! Sector de empaques 

! Sector clasificadores 

! Sectores de verduras 

! Sector de fruver y procesamiento de alimentos 

! Sector de barrotes 

! Sector de pescado 

! Basuras se despachan cuando estén llenas 

! Zona de parqueaderos 

! Zona de parqueaderos de carga 

! Zona de insumos 

! Zona bancaria 

EntradaSalida
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! Zona administrativa 

! Tránsito vehicular 

! Una entrada de carga y descarga 

! 4 carriles de salida. 

 

• Aspectos Arquitectónicos 

 

! Módulos bodegas de abarrotes 20 mt*100mt 

! Sub módulos 6mt*6mt 

! Modelos clasificadores 100mt*10mt 

! Sub módulos 5mt*10mt 

 

• Aspectos constructivos: El sistema constructivo de las bodegas es por medio de  

cerchas y ladrillos a la vista. El piso se manejan doble altura aproximadamente 6mt en el 

sector de las bodegas en la zona administrativa y financiera se maneja un sistema a 

porticado con ladrillo a la vista piso en loza de gres. 

Cuenta con 3 tipos de parqueaderos, los cuales sirven para motos, mulas y 

automóviles. El parqueadero de motos se encuentra aislado de las otras bosas de parqueaderos 

de los automóviles para prevenir accidentes en la central de abastos. 

 

• Acceso: Se encuentra localizado en un importante corredor vial de fácil acceso  

equidistante de centros de consumo del área metropolitana de Bucaramanga, con una 

rápida interconexión vial con el resto del país como lo es la vía panamericana, que le 

permite surtir los mercados de otras zonas del país como la Costa Atlántica, Cúcuta entre 

otros. 
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Cuenta con 4 carriles amplios de aproximadamente 5 metros cada uno para el ingreso 

vehicular, la entrada es por el sector Chimitá que congregan la calle 45 con calle 197. Fue 

concebido a final de la década de los setentas cuando el departamento nacional de planeación 

se presento el estudio para la reforma de los mercados mayoristas en Colombia, con el fin de 

prestar servicios integrales y de interés público orientados a facilitar y fortalecer las 

actividades de comercialización de productos agroalimentarios y de afianzar el 

permanentemente desarrollo e integración de los actores de la cadena garantizando la 

seguridad alimentaria en su zona influencia. El lugar de ubicación fue definido en el año de 

1982 gracias al aporte de un lote ubicado en el sector de chimita cedido por las empresas 

públicas de Bucaramanga quienes en sus inicios lideraron el proyecto, en  1981 paso a 

convertirse en una sociedad económica mixta, la cual se encargó del desarrollo de los 

proyectos de construcción, viales y organización de la central. Tras la construcción de seis 

bodegas, un edificio de administración y zona bancaria y uno de servicios complementarios 

dio a inicio a su funcionamiento  el 1 de septiembre de 1989. 

 

• Áreas de Acceso 

 

• Financiera y Administrativa: En la segunda planta se encuentra la zona administrativa  

donde está la gerencia y  atención al público, donde también se desarrolla la logística de 

operaciones de la central de abastos. 



Propuesta de Diseño de un Centro de Acopio Agrícola                                                                                         53 
 
   

     

 

Figura 26. Zona Financiera y Administrativa 

Fuente: Información suministrada Gerente Centro Abastos  

 

• Oficinas Bancarias 

 

En la primera planta se encuentra las oficinas bancarias y otros locales comerciales. 

 

Figura 27. Oficinas Bancarias 

Fuente: Información Suministrada Gerente Centro Abastos 
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• Zona de Fertilizantes y Químicos 

En la primera planta se encuentra la zona de fertilizantes e insumos para animales, 

cultivos. 

 

Figura 28. Zona de Fertilizantes y Químicos 

Fuente: Información suministrada Gerente Centro Abastos 

 

• Parqueos Administrativos 

     Zona de parqueo vehicular  de la zona administrativa son estacionamientos de 2.50 x 5 m. 

 
Figura 29. Zona de Parqueos Administrativos 

Fuente: Información suministrada Gerente Centro Abastos 
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• Descarga  

 

La zona de descarga se hace por la misma zona de carga. 

 

 

Figura 30. Zona  de Descarga 

Fuente: Información suministrada Gerente Centro Abastos 

 

• Almacenamiento 

 

La gran cantidad de almacenamiento de un modo defectuoso trae los roedores y las 

altas temperaturas afectan las características del producto. 
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Figura 31. Zona de Acumulación de Producto 

Fuente: Información suministrada Gerente Centro Abastos 

 

• Zona de Cuarto Frío 

 

Las manzanas son almacenadas en estibas de 6 cajas de alto. Se maneja máximo de 0 a 

5°C en el cuarto. 

 

Figura 32. Almacenamiento en Estibas (cuartos fríos) 

Fuente: Información suministrada Gerente Centro Abastos 
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• Zona de Lavados y Clasificación de Productos  

 

En esta zona se clasifica los productos de manera manual para los almacenes de 

cadena. 

 

Figura 33. Zona de Lavados y Clasificación de Productos (manual) 

Fuente: Información suministrada Gerente Centro Abastos 

 

• Aspectos Arquitectónicos: Entre los aspectos arquitectónicos de Centro Abastos se  

puede tomar en cuenta lo siguiente:  

• Los locales de ventas son de construcción sencilla, de fácil instalación, de materiales  

de fácil mantenimiento.  

• El espacio interior de la planta baja del bloque principal del acopio, es un espacio  

abierto, de amplia visibilidad, luz y ventilación.  Su apariencia se complementa con un 

amplio mezzanine donde se ubica el sector Administrativo y los locales de ventas: ropa, 

almacenes.  

• La carga y descarga se sitúa al mismo nivel de los puestos de venta.  
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• Tiene ingreso independiente de los vendedores, con sus respectivos duchas, servicios.

• Las áreas de puestos de ventas y almacenes son variables de forma que facilitan una 

adecuada flexibilidad en el uso. 

 

5.3.4.4.1. Conclusión 

 Este proyecto creado en la ciudad de Bucaramanga, nos ayuda a tomar en cuenta los puntos 

necesarios que enmarcan la zonificación, además es importante tomar en cuenta elementos 

que definen su función, tales como circulaciones, accesos, ventilación e iluminación, para el 

buen manejo del Centro Abastos. Además de la zonificación, se tomará en cuenta el diseño de 

los locales de venta como aporte para el cómodo desenvolvimiento de sus ocupantes.  

 

5.3.5 Teorías de la Arquitectura. (Funcionalismo Y Brutalismo) 

 

5.3.5.1 Funcionalismo 

Dichas Teorías toman como principio básico la estricta adaptación de la forma a la 

finalidad “la forma sigue a la función”, lo que justifica su existencia durante una función 

tangible y practica no solo como ornamento, sino como para articular la estructura con un 

propósito útil. El auge del funcionalismo racionalista dentro del movimiento moderno se 

convirtió en una respuesta a nuevas necesidades de la sociedad. En arquitectura, es el principio 

por el cual el arquitecto que diseña un edificio debería hacerlo basado en el propósito que va a 

tener ese edificio.  

• El Origen: Los orígenes del funcionalismo arquitectónico se pueden remontar a la  

tríada del arquitecto romano Vitruvio, donde la utilitas (traducida también como 

comodidad, confort o utilidad) va de la mano de venustas (belleza) y de firmitas (solidez) 

como una de las tres metas clásicas de la arquitectura.  
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• La Teoría: considera que el fin de la arquitectura es su utilidad. De igual manera la  

función utilitaria y la arquitectura se cumplen cuando una edificación se ajusta a las 

necesidades para las cuales fue construida. Según esta concepción su mayor o menor 

calidad depende de la adivinación de los materiales y de la forma a las necesidades de sus 

usuarios. Además de la utilitaria, existen otros tipos de función en este caso nos referimos a 

una función ligada a las significaciones simbólicas.  

• La Utilidad: El concepto de utilidad, sin embargo, no es inmutable y abarca un sentido  

muy amplio: la arquitectura es útil cuando nos protege de la intemperie,  

• La arquitectura planteada como una creación racional-propia del hombre- a diferencia  

del mundo de lo natural. 

• La separación cartesiana de las funciones: habitar, trabajar, recrearse. 

• La tendencia a la concepción de la vivienda como un producto estándar. 

 

• Características: 

• Arquitectura desornamentada. 

• Valoran todas las vistas y de igual forma el interior y exterior del edificio. 

• Se mezclan los volúmenes incrustándose unos con otros. (Volúmenes simples: cubo,  

cilindro, esfera). 

• La forma curva se hará excepcional, ya que aumenta el costo de  la construcción con lo  

que predominan las formas ortogonales. 

 

Las formas verticales se alternan con las horizontales y a través del uso del cristal se 

penetra también el espacio interior. Se desarrollan amplias superficies acristaladas mediantes 

estructura de hormigón en columnas que marca la verticalidad del conjunto. 
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Le Corbusier 

 
Notre Dame du Haut 

Figura 34. Notre Dame du Haut 

Fuente: Historia de la Arquitectura por Héctor Velarde/Función de la Arquitectura Biblioteca Salvat. 

 

Le Corbusier: constituye el paradigma del maestro de la arquitectura moderna por su 

fuerza y originalidad y por ser difusor polémico convirtiéndose en la influencia más poderosa 

de generaciones posteriores. Creando sistema de relación métrica y proporcional basadas en 

las medidas del hombre. Para el la arquitectura es un juego inteligente y hermoso de 

volúmenes unidos bajo la luz. La obra maestra de su primer periodo es la Villa Saboya en 

apaoissy, Francia. Es un prisma sobre soporte cilíndrico, para evitar humedades y ventanal 

corrido. 

 

• Cinco Principios De Le Corbusier: 

 

• Bloque sobre pilotes o pilares, esto evita las humedades y locales oscuros. 

• Planta libre, ya que la ausencia de muros de carga hace que cada planta pueda ser  



Propuesta de Diseño de un Centro de Acopio Agrícola                                                                                         61 
 
   

     

distribuida independientemente. 

• Fachada libre, alno ser muros de carga, las fachadas se pueden diseñar libremente en  

función de los espacios que vayan a contener. 

• Ventanas longitudinales, que proporcionen más iluminación. 

• Cubierta jardín, solárium, piscina, etc… 

Le Corbusier 

 
centro de artes visuales carpenter 

Figura 35. Le Corbusier 

Fuente: Historia de la Arquitectura por Héctor Velarde/Función de la Arquitectura Biblioteca Salvat. 
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• Organicismo: Concibe al edificio como un organismo vivo que crece desde adentro  

hacia fuera y que se va completando con las necesidades de sus habitantes, por lo tanto el 

exterior que acomoda al interior y por eso el punto de partida tiene que ser el conocimiento del 

hombre; así el arquitecto debe tener en cuenta el medio geográfico y medio climático, la 

armonía de colores, la luz y la acústica. 

El principal exponente es Frank Lloyd Wright, su gran batalla es la conquista del 

espacio interior de la casa; además adaptarlo al paisaje pero no solo en la forma, sino también 

en los materiales que deben ser los de la tierra y se deben utilizar en su estado natural como la 

madera y la roca. Contribuye grandes cubiertas, amplias galerías para estar más en contacto 

con la naturaleza y dejándola penetrar en ella. Se respeta la desigualdad de terreno 

implantándola  asimetría, destierra las grandes cristaleras para penetre la luz necesaria que se 

pueda reflejar en el suelo. 

Frank Lloyd Wright 

 
 taliesin wisconsin 

Figura 36. Frank Lloyd Wright 

Fuente: Historia de la Arquitectura por Héctor Velarde/Función de la Arquitectura Biblioteca Salvat. 

5.3.5.2 Brutalismo. 
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La arquitectura brutalista es producto del movimiento Moderno, entre los años de 1950 

y 1970, inspirados en los trabajos de los arquitectos Le Corbusier y Mies van der Rohe.  

• El Origen: El nombre se origina del termino francés “bétonbrut” que significa hormigón  

crudo, utilizado por Le Corbusier, pero nombrado Brutalismo por Reyner Banham.  

• La Idea: Como bien dice el nombre es expresar los materiales en bruto, la característica  

de estos edificios, es que están formados por líneas geométricas angulosas, con la textura 

de los moldes del encofrado del hormigón a la vista, o bien también pueden emplearse 

materiales que tengan textura áspera, y se pueden apreciar los materiales estructurales 

desde el exterior.  

• La Innovación: cosiste en mostrar los servicios al exterior y todo elemento auxiliar que  

permanecía oculto.  

• Crown Hall  

Arquitecto. Ludwig mies van der Rohe, Construido en 1950-1956 Ubicado Chicago, Illinois, 

Estados Unidos. 

El Crown Hall es uno de los 20 edificios diseñados por Mies van der Rohe para el 

Instituto Tecnológico de Illinois (IIT) en Chicago. Esta es la pieza central de un masterplan 

para el campus fundado en 1940 que ocupa aproximadamente 50 hectáreas, presentando la 

mayor concentración de obras de Mies en el mundo. 
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Ludwig Mies van der Rohe 

 

Crown Hall 
Figura 37. Ludwig Mies van der Rohe 
Fuente: Historia de la Arquitectura por Héctor Velarde/Función de la Arquitectura Biblioteca Salvat. 

 

• El edificio se configura como un espacio libre contenido en una forma rectangular en  

dos niveles. 

• Es un volumen exento con sus cuatro fachadas de cristal, rodeado de una amplia zona  

verde, con grandes árboles, principalmente en la fachada sur. El vidriado en todas sus 

caras permite que la Facultad no le dé la espalda al resto de los edificios, respetando el 

contexto. 

• Se caracteriza por una estética de simplicidad industrial, claramente expuesta en sus  

marcos de acero. 
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• Escuela Municipal de Astrofísica: La Escuela Municipal de Astrofísica se sitúa entre  

la vegetación del Parque Ibirapuera. Un rectángulo alargado, compuesto por enormes vigas 

extendidas y muros de cierre. Muchos de los huecos interiores y exteriores definen terrazas, 

porches y espacios habitables, en una solución claramente horizontal. El edificio ha sido 

recientemente restaurado y pintado de blanco. 

 

 Roberto Tibau, Escuela Municipal de Astrofísica, São Paulo, 1956  

 

Escuela Municipal de Astrofísica en Brasil 
Figura 38. Roberto Tibau, Escuela Municipal de Astrofísica, São Paulo, 1956 

Fuente: Criterios de diseño de elementos arquitectónicos de apoyo para personas con necesidades especiales/ 

Rafael Muriá Vila. 

 

 

5.3.6 Criterios de Diseño. 

En la formulación de los criterios normativos de diseño para los espacios urbanos y 

arquitectónicos, previamente es necesario encuadrarlos en un marco teórico que entienda al 

edificio o a la ciudad, no como un hecho físico aislado, sino estrechamente interrelacionado 

con el usuario (incluyendo a las personas con discapacidad) y éstos a su vez inmersos e 

influenciados por un medio ambiente físico y humano.  
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Dentro de esta interacción el objeto urbano-arquitectónico se caracteriza por una forma 

y un contenido interdependientes entre sí. El contenido es el conjunto de características y 

propiedades del objeto que contiene la envolvente espacial, es decir, el uso (funcionalidad y 

ambientabilidad) y el significado que tiene el edificio para el usuario y la comunidad. Ahora 

bien, para materializar dicho contenido requerimos de una estructuración que se manifiesta 

exteriormente, o sea, se necesitan una serie de elementos técnico-constructivos conformadores 

del contenido que se concretiza y se expresa en una forma. 

Derivado de lo anterior se deducen los tipos de criterios normativos que son útiles para 

agilizar, fundamentar, guiar y mejorar la gestación de un edificio y el funcionamiento del 

mismo. Y es a partir de sus factores de uso, realización y expresividad formal de donde se 

desprende el campo de acción normativa, que enfocado al usuario con discapacidad, tenemos 

lo siguiente: 

• En el diseño urbano: desplazamiento y permanencia en la ciudad (rampas, transporte,  

señalización, mobiliario urbano, etc.) 

• En el diseño del conjunto de un edificio: llegada y salida de los edificios (rampas,  

pasamanos, señalización, puertas, etc.) 

• En el diseño del espacio: accesibilidad y permanencia en el interior de un edificio  

(salas de estar o de espera, baños, escaleras, elevadores, etc.) 

• En las soluciones técnico-constructivas: La tecnología (materiales, sistemas de  

fabricación y sistemas de construcción) 

• En la expresividad: percepción, sensación y fruición de las formas diseñadas (colores,  

texturas, contrastes, geometría, métrica, proporción, etc.) 
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• Descripción Teórica de Acopios existentes: En nuestro medio existen distintos tipos  

de centros de acopio así como también distintos tipos de Mercados los cuales se describirán 

brevemente a continuación:  

• Acopio para plantas de congelado: Está formado por cooperativas y grupos de  

agricultores y su fin es preparar los productos para los mercados externos más distantes, 

dándole al producto un procesamiento de enfriado y congelado en un punto específico y 

adecuado además de clasificarlo y de envasarlo siguiendo normas requeridas de mercados 

externos. 

• Acopio para exportación en fresco: Está formado por cooperativas y grupos de  

agricultores y su fin es preparar los productos para los mercados internos (capital, 

departamentos) con distancias considerables, esta forma de almacenaje a diferencia del 

anterior se puede preparar en su mayoría en terrenos, galpones o en ambas partes, los 

productos se pueden preparar en el punto de partida, parcial o de destino, ya que por 

motivo de volúmenes de producto y por características de calidad no podrán ser colocados 

en mercados externos.  

• Acopio para Granos a Granel: Este está conformado por cooperativas y grupos  

organizados de agricultores que tiene como fin la reunión a gran escala de productos 

agrícolas y darle un cuidadoso tratamiento al grano para evitar la pérdida en el tiempo de 

post- cosecha.  

• Acopio para Granos por menor: Este es independiente y en menor escala su mayor  

interés es proporcionar a los pequeños y medianos agricultores una alternativa rentable, 

que le evite perdidas de producto en el tiempo de post-cosecha.  
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• Características Que Se Tienen Que Tomar En Cuenta Para El Almacenamiento De 

Grano: Actualmente son muchos los medios que se han utilizado para el  

almacenamiento de granos en el ámbito rural pero la elección del mejor sistema a utilizar 

depende de:  

•  El tipo de producto  

•  Los métodos de manejo (ya sea granos a granel o granos ensacados)  

•  Las instalaciones que ya existen  

•  El costo y la disponibilidad financiera  

•  La mano de obra disponible   

•  La cantidad de granos que se quiera almacenar (volumen) 

 

• Descripción Del Sistema De Almacenamiento Y Sus Capacidades : Para la  

escogencia de la estructura de almacenamiento que mejor se adapte a los cultivos de la 

localidad, Se deberá tomar en cuenta el tipo de almacenamiento que se deberá de emplear, 

según la capacidad de resguardo de producto (volumen) su forma, sus materiales a emplear 

(que sean utilizado en el lugar de elaboración de la infraestructura) y su costo (no incluido en 

el cuadro), por lo que el cuadro a continuación describe las siguientes características. (FAO. 

Infraestructura de mercado agrícolas.) 
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Figura 39. Tipos de Almacenamiento 

Fuente: Infraestructura de mercado agrícolas// Of. Regional de la FAO para América latina  
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• Principios Ordenadores de Diseño:   

La armonía en la composición se propone la utilización de simetría, que a través del 

equilibrio de los elementos marcados por un eje central. A través de la fachada, se crea una 

sensación de asimetría con relación a los elementos de la composición. Como juego de ritmo, 

en un módulo bajo y un módulo alto y con cambio de textura en la modulación del complejo 

mencionado anteriormente. Las formas pueden encontrarse entre sí de distintas maneras, 

como: la sustracción, intersección, unión, superposición, penetración y toque o yuxtaposición.  

Tabla 4. Criterios de Diseño 

Criterios De Diseño Dentro De Acopio  
No. 
 

Criterios Formales  Graficas  

 
   

Las fachadas principales deben 

estar orientadas de norte a sur 

con su eje mayor de Este a 

Oeste para reducir así la 

máxima exposición de sol, la 

entrada del aire,  

Los módulos deben ir en 

dirección al viento (NE- SO) y 

continuos para que sirvan de 

barrera entre si y generen 

sombra.  
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n 

N 
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La región en la cual se llevara a 
cabo el proyecto es tierra muy 
humedad por lo que es 
necesario espacios  muy altos y 
ventanas no del todo grandes 
por lo que se utilizaran los 
parámetros y porcentajes para el 
cálculo de la iluminación y 
ventilación.  

Las aberturas pueden oscilar 
entre el 20% y 35% del área del 
muro en el eje de diseño norte a 
sur.  

 

 
 
 

 

  

Por el clima de la región y la 

radiación solar es muy 

importante la siembra y 

protección de la vegetación 

existente la cual nos ayuda al 

mejoramiento y confort del 

elemento arquitectónico.  

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Por el tráfico que  circula sobre 

ellos y para los equipos 

utilizados, es necesario que 

sean resistentes y sin 

irregularidades ni fisuras en 

superficie además de fáciles de 

limpiar. 
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Como acabado final, el material 

se quedara en su condición 

natural siguiendo los principios 

del brutalismo. Tomando en 

cuenta materiales que no 

requieran de cuidados 

especiales y de fácil limpieza. 

 
 

 
 

No. 
 

Criterios Funcionales  Graficas  

  
 
 

Señalización para evitar 

accidentes 

 
 

 

 

 
 
 

Sin elementos complejos, que 

permitan la apreciación de los 

volúmenes simples y formas 

puras.   
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Tales como Puertas y ventanas 

deben tener mallas para evitar 

la entrada de insectos, roedores 

y otro animales  

 
 
 

Las cubiertas no solo 

desempeñan el papel de 

protección contra los agentes 

climáticos o para privacidad, 

sino que también debemos 

considerarla como un elemento 

estructural que soporta su peso 

propio y las sobrecargas que 

actúan sobre el mismo. 

 
http://www.solucionesespeciales.com/search/label/cubierta%20de%20techos%20verde 

 
 

 
 
 
Se propone utilizar: hormigón 
armado, estructura en acero, 
elementos prefabricados y 
elementos mampuestos para 
aumentar la posibilidad de luces 
libres  

 
 

 

5.3.6.1. Funcionamiento De Un Centro De Acopio De Productos Agrícolas. 

• Descarga de Materia Prima: Los productos serán recibidos en una zona específica  

para la descarga en los envases en que se transporta el producto (cajas plásticas, canastas, 

mallas y sacos).  
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• Clasificación: La inspección o revisión de los productos consiste en la verificación del  

tipo de producto que se está́  recibiendo, y en la constatación visual, de si está dentro de los 

parámetros de calidad que se requieren para el mercado. Es importante informar al 

agricultor si se recibe o no su producto, así como la orientación de comercialización que 

este tomara.  

• Empaque: Es la colocación de productos en cajas de cartón. El tamaño y forma de las  

cajas depende  de cada  producto,  y  las especificaciones  de  cada  comprador  así como la 

forma de colocación de los productos dentro de la caja.  

• Control de Calidad: Es la realización de inspecciones sobre la apariencia del producto,  

grado de madurez, manchas, posible deterioro y estado de envase, verificación del peso a 

fin de asegurarse que no habrá rechazos en el mercado. Todo lo cual permitirá efectuar las 

correcciones pertinentes, pruebas de muestreo para verificar que las características del 

mismo sean óptimas.  

• Carga/ Despacho: Es la última actividad de proceso, se relaciona con la logística de  

distribución a los distintos mercados y con el control administrativo de los insumos que 

salen de las instalaciones del Centro de Acopio. 

 

 

5.3.6.2. Dimensionamiento de Equipos.  

• Dimensiones de Equipamiento Sección: Almacenamiento y distribución de productos  

agrícolas.  
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Tabla 5. Dimensión de Equipos 

Criterios De Diseño Dentro De Acopio  
Equipos 
 

Descripción  Graficas  

  

  

Tolva de 
descarga  

 

 

 

Capacidad: 30 Toneladas/Hora 

 

 
  

 
 
 
 
 

Máquina Pre-
limpieza 

 

Recepción: 250 Ton/día 
Recepción maíz al 30% de 
humedad Tipo: Cribadora - 
Zarandas Eficiencia: 37 
Toneladas/hora Dimensiones: 

Longitud: 3.06 m  

Ancho: 1.82 m  

Altura: 2.90 m  

 

 

 

Secadora 

 

 

 

Secadora: 250 Ton/día Tipo: 
Flujo continuo Horas de 
trabajo: 8 Eficiencia secadora: 
27 Ton/hora  

Dimensiones: 

 Longitud: 7.70 m  

Ancho: 2.40 m  

Altura: 6.62 m  
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Silo de 
almacenamiento 

 
 

 
 
 

 

Número de silos: 3 Capacidad: 
208 Ton.  

Dimensiones:  

Diámetro: 6.95 m  

Altura cilindro: 7.02 m  

Altura cubierta: 1.9 m  

 

 

 
 
 
 
 

Selección 

 
 

 
 
 
 
Módulos Selección: 4 
Dimensiones módulos: 1.60 x 
1.70  

  

 

 

Máquina 
Limpieza 

 

 
 
 
 

Tipo: Túnel de lavado por 
inmersión  

 

  
 

 
 

Fuente: Autor  



Propuesta de Diseño de un Centro de Acopio Agrícola                                                                                         77 
 
   

     

6. Marco Conceptual 

%
El Centro de Acopio Agrícola es una institución prestadora de servicios 

especializados, que desarrolla programas en áreas de comercialización,  aplicación de 

movimiento a unos productos que se desplazan de tiempos, lugares, formas y circunstancias 

en que no tiene valor, a otros tiempos, lugares, formas  y circunstancias en que tiene valor. 

como el reparto organizado del producto primario o elaborado desde los depósitos de 

almacenamiento, centros de conservación, instalaciones de elaboración,  o los mercados 

mayoristas primarios, a los mercados mayoristas secundarios y/o minoristas, para su venta 

oportuna a los consumidores individuales, mediante un sistema que tienda a equilibrar las 

disponibilidades de la oferta con las exigencias de la demanda y la utilización de canales 

rápidos, expeditivos y económicos; razón por la cual se deben tener en cuenta los siguientes 

conceptos (Manual sobre centros de acopio,1974):  

• Acopio: Reunión de productos diseminados en las zonas de producción, para elaborar  

volúmenes mayores y enviarlos a los centros de consumo.  

• Almacenamiento: Acción y efecto de almacenar determinados productos para su  

adecuada conservación y adecuada manipulación.  

• Comercialización: Actividades entre negocios que dan movimientos a los bienes y  

servicios, desde el inicio de la producción hasta la llegada a manos del consumidor.  

• Canales De Comercialización: Medio por el cual se lleva a cabo el movimiento de  

producto, desde los centros de producción hasta el consumidor final.  

• Clasificación: Agrupación de productos primarios o elaboración de lotes diferentes ya  

sea de forma manual o por medio mecánico para lograr características de calidad 

homogéneas (Centro de acopio para hortalizas Zunil Quetzaltenango). 

• Distribución: Reparto organizado de producto desde el almacenamiento o centro de  
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conservación hasta los distintos mercados o ventas a los cuales el consumidor pueda 

adquirir el producto.  

• Accesibilidad: Condición que permite, en cualquier espacio o ambiente interior o  

exterior el fácil y seguro desplazamiento de la población en general y el uso en forma 

confiable, eficiente y autónoma de los servicios instalados en esos ambientes. 

• Barreras Físicas: Son todas aquellas trabas, irregularidades y obstáculos físicos que  

limitan o impiden la libertad o movimiento de las personas. 

• Edificio Abierto Al Público: Inmueble de propiedad pública o privada de uso  

institucional comercial o de servicios donde se brinda atención al público. 

• Franja De Circulación Peatonal: Zona o sendero de las vías de circulación peatonal,  

destinada exclusivamente al tránsito de las personas. 

• Rampa: Superficie inclinada que supera desniveles entre pisos. 

• Vado: Rebaje que anula el desnivel entre la calzada y la acera manejando pendientes  

en las tres caras que lo conforman, a diferencia de la rampa que no presenta pendientes en 

sus planos laterales.  

• Bio-Región: Etimológicamente, bioregión procede de: "bio" de la palabra griega que  

hace referencia a la vida; "región" viene del latín regere o territorio para ser regido. 

Aquellas producciones de sentido que rechazan la estructura básica de la sociedad 

industrial y la forma como el medio ambiente es conceptualizado y promueve la 

transformación en conciencia, economía y política humanas. Así, La bioregión hace 

referencia a un espacio/terreno geográfico único y a un terreno de la conciencia, a un lugar 

y las ideas que se han desarrollado acerca de cómo vivir en tal lugar (Berg, 1998). 

• Calidad De Vida: El concepto de calidad de vida representa un “término  

multidimensional de las políticas sociales que significa tener buenas condiciones de  
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vida “objetivas” y un alto grado de bienestar “subjetivo’, y también incluye la satisfacción 

colectiva de necesidades a través de políticas sociales en adición a la satisfacción 

individual de necesidades”.1  

• Desarrollo Urbano Sostenible: El desarrollo urbano sostenible debe tener como  

misión fomentar, mediante una planeación democrática y de calidad, el crecimiento 

equilibrado, sustentable y equitativo de los Municipios. Esto mediante un trabajo 

integrado, armónico y confiable por y para nuestro territorio. Esto debe ser el principio que 

de impulso al Plan Municipal de Desarrollo implementado por el Gobierno 

Son instalaciones administradas por un comité, que cumplen la función de concentrar o 

reunir la producción de hortalizas y frutas de pequeños productores, para que puedan competir 

en cantidad y calidad; los mismos están equipados con máquinas de alta tecnología, que 

realizan el lavado sanitario, secado, selección, procesamiento y empaque de productos, para 

luego ser enviados a los  mercados Mayoristas Urbanos. 

 

Tan bien podríamos definir el Centro de Acopio para San Alberto  Como:  

 

• Como Objeto, Como Producto: Es un complejo que congrega personas con  

determinado tipo de producto agrícola, el cual está adaptado para el libre desarrollo de sus 

actividades y de esta forma no tengan ningún tipo de dificultad en su proceso de 

comercialización. 

• Como Proceso: parte de una idea con base a una necesidad, que programa una serie de  

espacios que responden a diversos requerimientos funcionales, formales, ambientales y 

espaciales según el contexto, o en este caso, según el tipo de productos. 

• Como Sistema: Es un sistema de carácter inclusivo que proyecta o propone espacios  

                                            
1 Calidad de Vida: Conceptos y medidas. Rossella Palomba Institute of Population Research and Social Policies Roma, Italia 
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con diferentes enfoques educativos, sociales y culturales; traduciendo así, una solución 

práctica en términos arquitectónicos para limitaciones de tipo comercial.  

• Envasado: El centro requerirá de tres tipos de envase, unos para recolectar y trasportar  

la producción que se orientara al comercio fronterizo y otros para preenfriar antes de la 

clasificación, y otros para envasar el conducto con destino al mercado externo distante.  

• Personal: La mano de obra es necesaria para realizar las diversas actividades del  

proceso técnico en las instalaciones del centro de acopio. Dependerá del volumen de 

capacitación anual de productos y de la distribución mensual. Por lo general las mujeres 

son las más adecuadas por ser más minuciosas para la inspección, limpieza, selección, 

clasificación y envasado.  

• Preenfriamiento: Los propósitos del preenfriamiento son, conservar la frescura de los  

productos mientras se conforman volúmenes suficientes para la clasificación y envasado 

para el mercado. Reducir el calor de campo. Los productos pueden mantenerse en los 

cuartos de preenfriados hasta un máximo de 24 horas.  

• Manufactura: Es una fase de la producción económica de los bienes. Consiste en la  

transformación de materias primas en productos terminados para su distribución y 

consumo. Es la actividad del sector secundario de la economía, también denominado 

sector industrial, sector fabril, o simplemente fabricación o industria. 
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7. Marco Histórico 

 

7.1 Orígenes 

La búsqueda, el guardado y la conservación de alimentos lo viene viviendo el hombre 

desde siempre, desde que cazaba y posteriormente  desde  que  empezó a cultivar la tierra, vio 

que la abundancia de productos alimenticios no era de total consumo propio, por lo que tuvo 

que dividir lo que consumiría y lo que guardaría para el tiempo de verdadera escasez. Este 

proceso ha sido natural en el hombre y lo viene heredando de generación en generación. 

 

 

7.1.1 La Evolución	 y	 Desarrollo	 de	 los	 Mercados	 en	 la	 Era	 Medieval.	   

Durante el periodo del comercio medieval en Europa los mercados iniciaron su 

proceso de consolidación a medida que la ciudad estaba en crecimiento, a partir de la 

influencia en la actividad comercial que incidía en la transformación del ambiente urbano; la 

ciudad de Cuenca (Castilla - España) es un ejemplo donde se describe la gran influencia del 

mercado en la reorganización de la ciudad, analizada por la historiadora Cabañas, la cual 

explica el proceso y construcción comercial urbano en el medioevo:  

 

 

7.1.2 Las Plazas de	 Mercado en La Colonia	 y La Republica. 	   

El comercio se desarrolló a partir del abastecimiento de la ciudad antes de la 

independencia, durante el periodo de 1700 a 1800, época en que la configuración de las redes 

comerciales y la integración entre las castas sociales estaban vinculadas con el tipo de 

productos que consumían, lugares de adquisición de bienes y zonas de relación social 

claramente diferenciadas; el lugar de interacción y común unión entre las culturas sociales de 



Propuesta de Diseño de un Centro de Acopio Agrícola                                                                                         82 
 
   

     

criollos, indios y terratenientes se brindaban en los mercados que se realizaban semanalmente 

en la plaza principal de la ciudad.  

El sistema de abastecimiento en la ciudad se establecía a partir de la producción, 

ubicación y tipos de consumo según la clase social, que a partir de su distinción se 

establecieron 3 tipos desconexiones entre la ciudad, las residencias y el espacio público:  

     

Figura 40. Tipos de establecimientos de procesamiento agrícola.             

Fuente: http://www.mercadofisherton.com/mcf.php 

 

 

Figura 41. Abastecimiento en la Colonia 
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7.2 Meso- América 

Los mayas además de agricultores eran también comerciantes, sin límites territoriales 

ya que, su comercio  se expandió por vía marítima en gran parte de América, consiguiendo así 

a través del trueque, mercadería como mantas, miel y sal, por cacao y por otros productos. 

Localizados a orillas de la costa y otros ubicados en lugares aledaños a templos, estos eran el 

motivo principal de reunión para la población, como por ejemplo Chichén Itzá, en Yucatán, y 

que hasta la fecha existe un sitio llamado “El Mercado”  

 

7.3 En  La Modernidad  

En 1925 se inicia la construcción de la edificación que acogería a los comerciantes que 

desde la época de la Colonia, surtían de mercado a los habitantes del Barrio de Las Cruces y 

concluye en 1928. Su estilo arquitectónico ecléctico, escuela artística aparecida  a mediados 

del siglo XIX  cuya característica principal es la mezcla elementos medievales y clásicos, 

cultos y populares,  impacta especialmente por los grandes pavos reales que la custodian en lo 

alto y los productos agrícolas forjados en hierro que la adornan,  de igual forma, la caprichosa 

arquitectura de sus paredes y ventanas. La plaza ubicada en la calle 1AF 4-60 fue restaurada 

dentro del Plan Zonal Centro, que tiene proyectada la recuperación de este con la participación 

de los habitantes de la zona. 
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Figura 42. Almacenamiento en la Colonia 

Fuente: https://urbancidades.wordpress.com/2007/08/04/arquitecturas-perdidas-mercado-de-olavide/ 

 

 

7.4 Nacional 

Con base en los artículos 64 y 65 de la Constitución Nacional, se empezaron a trazar 

políticas de protección y sanidad al desarrollo de actividades agropecuarias y especialmente a 

los alimentos para suscitar   el mejoramiento del ingreso y la calidad de vida de los 

productores. La comercialización de productos agropecuarios en la plaza de mercado del 

municipio se ha tornado difícil, por lo que el gobierno considera de interés público el 

reordenamiento de la operatividad de la Plaza de Mercado del municipio para favorecer las 

actividades de los minoristas, mayoristas, y compradores haciéndose imprescindible la 

construcción del centro de acopio. 

En su emplazamiento se tendrá en cuenta la facilidad para el suministro de agua 

potable, en cantidad y calidad adecuada, energía eléctrica, la disposición final de vertimientos 

y la definición del sitio y programa de recolección de residuos sólidos. Su localización será 

preferentemente en las vías principales de comunicación interveredal, cercanas a la cabecera 

municipal. 
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Se tiene como antecedente histórico la creación de Corabastos de Bogotá y Cavaza en 

Cali, en donde lograron la utilización de los recursos que nuestros productores cultivaban y 

cosechaban con tanto esfuerzo para así incentivar el desarrollo económico de su región y en 

general del país pues estos centros mayoristas se encuentran dentro de las capitales más 

importantes, esto lo lograron a través de la creación de promotoras que comercializaban, le 

daban participación tanto al sector privado como al público, por tanto de esta forma existe la 

relación social que es una  de los objetivos más importantes que tiene la implementación de 

este Centro de Acopio. 

 

 

8. Marco Socioeconómico 

El alto nivel de producción del sur del departamento, haciendo referencia específica al 

cultivo y procesamiento de algodón,  palmas oleaginosas, semilla de palma africana, arroz, 

productos y grasas de aceites entre otros, como se observa en la  tabla 1. Producción agrícola 

Departamento del Cesar, se puede generar la idea de realizar un centro de acopio con el fin de 

aumentar el desarrollo económico de la región y no solo esto, sino también beneficiar a las 

personas que se encuentran actualmente afectadas con el manejo de la agricultura y su 

demanda. 
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Figura 43. Producción Agrícola Departamento del Cesar 2008 

Fuente: Disponible en http://cesar.gov.co/c/filesmain/indicadores_Cesar/Cesar08.pdf [en línea] 

 

A medida que crece la producción agrícola, crecen también las actividades de 

intercambio comercial y estas a su vez contribuyen significativamente al desarrollo de la 

población; en otras palabras, aparecen sinergias entre productores y consumidores que activan 

las dinámicas comerciales y sociales de una comunidad (vereda), las cuales lo ayudan a 

posicionarse en un lugar destacado dentro de la región. Todo lo anterior, apoyado por la 

mejora de la infraestructura vial como por el ejemplo la Ruta del Sol, una red de doble 

calzada, actualmente en ejecución, que permitirá la movilidad del gran flujo vehicular 

presente en la zona, un desarrollo socio-económico y la oportunidad de abrir mercados, 

contribuyendo al aumento de la competitividad. De otra parte, la comercialización de los 

productos se realiza en su totalidad por intermediarios independientes. La infraestructura con 

que cuentan para la actividad comercializadora es deficiente o inexistente. La mayor parte 

sólo tiene un sitio donde acopia los productos o los recoge en el campo y los despacha a los 

centros de consumo, con poco o ningún proceso de selección. En la actualidad se hacen 
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esfuerzos nuevamente por organizar a los productores por medio de asociaciones, pero éstas 

no son apoyadas de manera decidida por los agricultores. Estas incipientes formas 

organizativas cuentan con limitada capacidad administrativa y de capital, y no parecen estar 

preparadas para acceder directamente al mercadeo de los productos en los mercados 

regionales, nacionales o internacionales.  

Es definitiva la visión cultural de los agricultores que desprecian la oportunidad de 

organizarse o la critican, pero corren a ponerse bajo la dura mano de los intermediarios sin 

protesta alguna, que repercuten en la llegada al pueblo de alimentos en mal estado o sin 

cumplir con los estándares de higiene y de conservación.  El sector de San Alberto incrementa 

cada vez más su niveles de producción y comercialización hacia sus zonas aledañas y 

ciudades principales del país, esto requiere unas instalaciones adecuadas de un centro acopio 

de acuerdo con las necesidades de la producción, y en la forma operativa en el sistema de 

comercialización como aprovechamiento de los alimentos de la región. 

Asimismo se muestra la participación departamental del Cesar al PIB nacional en la 

Figura 45. 

En Colombia, los ingresos de comercio y restaurantes representan un gran aporte al 

Producto Interno Bruto del País, como se aprecia en la Figura 42. (PIB) Colombiano. 
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Figura 44. PIB Departamento del Cesar 2013 
Fuente: Indicadores Departamento del Cesar http://cesar.gov.co/c/filesmain/indicadores_Cesar/Cesar08.pdf. 
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Figura 45. PIB por Ramas de Actividad Económica. 

Fuente: Informe de Turismo Diciembre 2013, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

Figura 46. Comportamiento del Valor Agregado 

           Fuente: Informe de Turismo Diciembre 2013, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

Primero, que en el terreno político dichas propuestas no hacen explícitos los actores 

del desarrollo rural, refiriendo básicamente a conceptos generales como empresarios y 
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comunidades, pero sin adentrarse en la amplia gama de sujetos que inciden en la situación 

actual del campo y, muchos menos, en la heterogeneidad del campesinado.  

En el mismo sentido, las propuestas de los gremios no realizan ninguna análisis 

profundo sobre el conflicto colombiano y sus apreciaciones refieren a sus intereses 

específicos, como es el caso de Federan. Efectivamente, lo gremios hacen propuestas que 

surgen de la experiencia y de procesos de negociación como es el caso de los palmeros y 

bananeros, pero no ubican los contextos a partir de los cuales llegan a dichas prácticas. Dado 

este problema, sus propuestas aparecen solo como estrategias productivistas que se suman 

unas a otras en un proceso mecánico de generación de ingresos y uso de los recursos. 

 

 

9. Marco Legal 

%
En Colombia la mayoría de productos cuentan con normas para su elaboración y 

requisitos para los establecimientos productores o comercializadores, así mismo normas tanto 

para su ejecución, elaboración, empacado, etc. Además de estar vigilados por el INVIMA.  La 

reglamentación se encuentra contemplada en capítulo II de la Resolución 2310 de 1986 del 

Ministerio De Salud encargados de las condiciones tanto higiénicas como los componentes 

fisicoquímicos con las que se elaboran y comercializan estas clases de productos Agrícolas.  

El Ministerio de Agricultura a su vez vela por la calidad de los productos agrícolas 

utilizada para la producción de estos productos, debido a las enfermedades o contaminaciones 

a la que se ve expuesto los productos agrícolas, contaminación en la recolección, practicando 

pruebas o análisis fisicoquímicos para evaluar la calidad y así mismo corresponder al pago 

efectuado al proveedor.  
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Veamos los referentes que se tienen en cada uno de los sectores y como de ellos se 

destaca un párrafo esencial en la composición de un marco que nos orienta y consolida la 

estructura para la acción: 

 

Tabla 6. Demarcación de Funciones en el Sector Agrícola 
DESARROLLO AGRARIO 

NORMA ACCIONES 

Ley 60/93  

Competencias y Recursos 

Promover y participar en proyectos de desarrollo del área rural campesina (Art. 2, numeral 7). 

Prestar asistencia técnica agropecuaria (Art. 2, numeral 7). 

Ley 101 de 1993 

General de Desarrollo 
Agropecuario y Pesquero 

Crear la UMATA, para prestar asistencia técnica agropecuaria directa a pequeños productores. Los 
municipios podrán asociarse para cumplimiento de la obligación (Art. 57). 

Crear Consejo Municipal de Desarrollo Rural como instancia superior de concertación entre 
autoridades locales, comunidades rurales y entidades públicas en materia de desarrollo rural (Art. 61). 

Ley 160/1994 

Sistema Nacional Reforma 
Agraria, Desarrollo Rural  

Campesino 

Presentar programas y proyectos para áreas rurales y especialmente de economía campesina y en 
zonas de minifundio, colonización y comunidades indígenas (Art. 9). 

 

Fuente: CORPES 1997 

 

En el sector agropecuario, promover y participar en proyectos de desarrollo del área rural 

campesina y prestar asistencia técnica agropecuaria a los pequeños productores de la 

jurisdicción. 

 

 

Tabla 7. Demarcación de Funciones en el Sector Medio Ambiente 

MEDIO AMBIENTE 

NORMA ACCIONES 

Ley 99/93 
Medio Ambiente 

Adquirir áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos y de interés 
ecológico (Art. 111). 

Priorizar proyectos de saneamiento básico y mejoramientos ambiental con recursos de 
transferencia del sector eléctrico: empresas generadoras energía hidroeléctrica, con capacidad 

instalada mayor a 10.000 kW, 6% ventas brutas de energía por generación propia: en caso 
centrales térmicas 4% (Art. 45). 

Establecer con destino a  protección del medio ambiente y RNR4 un porcentaje sobre el total del 
recaudo del impuesto predial; podrán optar por sobretasa el avalúo de bienes que sirven de base 

liquidación del impuesto predial (Art. 44). 
Pagar a las CAR por concepto de sanciones por violación a las leyes, reglamentos o actos 

administrativos de carácter general en materia ambiental (Art. 46, numeral 8). 
Promover, cofinanciar o ejecutar en coordinación con entes directores y organismos ejecutores 

del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y las CAR, obras y proyectos de irrigación, 
drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o 

corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y microcuencas 
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hidrográficas (Art. 65, numeral 10). 
Grandes Ciudades o Centros Urbanos 

Destinar a la gestión ambiental dentro del perímetro urbano del municipio o distrito capital, 
cuando la población urbana fuere superior a un millón de habitantes (Art. 44, parágrafo 2). 

Otorgar dentro de su perímetro urbano licencias ambientales, permisos, concesiones y 
autorizaciones que no sean competencia de Ministerio del Medio Ambiente (Art. 54). 

Efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos 
y residuos tóxicos y peligrosos (Art. 66). 

Adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación ambiental (Art. 66). 
 

Fuente: CORPES 1997 

 

Tabla 8. Demarcación de Funciones en el Sector Infraestructura Vial 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

NORMA ACCIONES 

Ley 105/93 
Transporte 

Apropiar para el fondo de mantenimiento y construcción d vías públicas y financiar la 
construcción de proyectos de transporte masivo (Art. 29). 

Proteger  y conservar la propiedad pública correspondiente a la zona de terreno aledaña a 
carreteras nacionales adquiridas como reserva para mantenimiento y ensanchamiento de la rec 

vial (Art. 13, parágrafo 2). 
 

Fuente: CORPES 1997 

 

Tabla 9. Demarcación de Funciones en el Sector Energía Eléctrica y Gas 

SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y GAS 

NORMA ACCIONES 

Ley 142 de 1994 
Servicios Públicos 

Domiciliarios 

Crear fondos de solidaridad y redistribución de ingresos, cuyos recursos serán destinados a dar 
subsidios a los usuarios de estratos 1, 2 y 3 (Art. 89). 

Apoyar con inversiones las empresas de servicios públicos promovidas por Departamentos y la 
nación para realizar actividades de su competencia con inversiones y demás instrumentos (Art. 

5, numeral 5.6). 
Realizar labores de concertación con la comunidad para su capacitación y asesoría (Art. 65, 

numeral 65.1). 
Constituir las empresas de servicios públicos en casos en que el municipio haya venido 

prestando estos servicios (Art. 180). 
Estratificar los inmuebles residenciales de acuerdo con metodologías nacionales (Art. 5, numeral 

5.4). 
Establecer una nomenclatura alfa numérica (Art. 5, numeral 5.5). 

Garantizar el valor correspondiente por el uso del servicio público de electricidad (Art. 49). 

Ley 143/94 
Eléctrica 

Mitigar, reparar y compensar los efectos negativos sobre el ambiente natural y social generado 
por la ejecución de proyectos por parte de las empresas públicas, privadas o mixtas (Art. 51). 

Ley 188/95 
Plan Nacional de 
Desarrollo y de 

Inversiones 1995-1998 

Los municipios tendrán que hacer sus estratificaciones urbanas y rurales antes del 30 de junio de 
1996 y obtener certificación del gobierno nacional de la aplicación correcta de la metodología 

suministrada por el Departamento Nacional de Planeación (Art. 34). 
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Fuente: CORPES 1997 

Tabla 10. Demarcación de Funciones en el Sector Agua Potable 

AGUA POTABLE 

NORMA ACCIONES 

Ley 60/93 
Competencias y 

Recursos 

Asegurar la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado, soluciones de tratamiento de 
aguas y disposición de excretas, aseo urbano y saneamiento básico rural (Art. 2, numeral 3). 

Ley 142 de 1994 
Servicios Públicos 

Domiciliarios 

Crear fondos de solidaridad y redistribución de ingresos, cuyos recursos serán destinados a dar 
subsidios a los usuarios de estratos 1, 2 y 3 (Art. 89). 

Destinar para los subsidios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo (Art. 100). 
Constituir las empresas de servicios públicos en casos en que el municipio haya venido 

prestando estos servicios (Art. 180). 
Apoyar con inversiones las empresas de servicios públicos promovidas por departamentos y la 
nación para realizar actividades de su competencia con inversiones  y demás instrumentos (Art. 

5, numeral 5,6). 
Realizar labores de concertación con la comunidad para su capacitación y asesorías (Art. 65, 

numeral 65.1). 
Estratificar los inmuebles residenciales de acuerdo con metodologías nacionales (Art. 5, numeral 

5.4). 
Establecer una nomenclatura alfa numérica (Art. 5, numeral 5.5). 

Ley 188/95 
Plan Nacional de 

Desarrollo de 
Inversiones 1995-1998 

Los municipios tendrán que hacer sus estratificaciones urbanas y rurales antes del 30 de junio de 
1996 y obtener certificación del gobierno nacional de la aplicación correcta de la metodología 

suministrada por el Departamento Nacional de Planeación (Art. 34) 

Fuente: CORPES 1997 

 

En el sector de agua potable y saneamiento básico, asegurar la prestación de los servicios 

de agua potable, alcantarillado, soluciones de tratamiento de aguas y disposición de excretas, 

aseo urbano y saneamiento básico rural, directamente o en asociación con otras entidades 

públicas, comunitarias o privadas, o mediante contratación con personas comunitarias o 

privadas. Ejercer la vigilancia y control de las plazas de mercado, centro de acopio o 

mataderos públicos o privados, así como ejercer la vigilancia y control de saneamiento 

ambiental, y de los factores de riesgo del consumo, las cuales podrán realizarse en 

coordinación con otros municipios y el departamento. 

 

Decreto 3075 de 1997: Reglamenta las Buenas Prácticas de Manufactura para el 

sector de alimentos en cuanto a fabricación, procesamiento, preparación, envase, 



Propuesta de Diseño de un Centro de Acopio Agrícola                                                                                         94 
 
   

     

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el territorio 

nacional. Según lo establecido en el presente decreto, dentro de los alimentos considerados de 

mayor riesgo en salud pública, se encuentran la leche y sus derivados lácteos y por lo tanto, 

estos deben cumplir con los requisitos que se establezcan para garantizar la protección de la 

salud de los consumidores. En consecuencia, las disposiciones contenidas en el presente 

Decreto son de orden público, regulan todas las actividades que puedan generar factores de 

riesgo por el consumo de alimentos, y se aplican:  

• A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los equipos y  

utensilios y el personal manipulador de alimentos.  

• A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase,  

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el territorio 

nacional.  

• A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen, expendan,  

exporten o importen, para el consumo humano.  

• A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias sobre la  

fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución, 

importación, exportación y comercialización de alimentos, sobre los alimentos y materias 

primas para alimentos (DECRETO 3075 de 1997). 

 

Tabla 11. Demarcación de Funciones en la Accesibilidad 

ACCESIBILIDAD 

NORMA ACCIONES 

Regulada por el Decreto 1538 
de 2005, por el cual se 

reglamenta parcialmente la 
Ley 361 de 1997; en el que se 

decretan las disposiciones 
generales,  la accesibilidad a 

los espacios de uso público, la 
accesibilidad a edificios 
abiertos al público, la 
Accesibilidad en los 
estacionamientos y 

 

 

 

En una propuesta académica especialmente concebida para usuarios con discapacidad se deben tener 
en cuenta lineamientos de diseño para garantizar la accesibilidad y la libre movilidad tanto en el 

interior como en el exterior de las edificaciones. 
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disposiciones finales. 
Fuente: CORPES 1997 

 

Tabla 12. Demarcación de Funciones en la Parte Técnica 

PARTE TECNICA  

NORMA ACCIONES 

 
El Reglamento Colombiano 

de Construcción Sismo 
Resistente (NSR-10). 

 
Es importante conocer la norma técnica colombiana encargada de reglamentar las 

condiciones con las que deben contar las construcciones con el fin de que la respuesta 
estructural a un sismo sea favorable.  

 

 

 

 

10. Diseño Metodológico 

El proceso metodológico se desarrolló a partir de un enfoque, descriptivo y explicativo, 

utilizando el método inductivo- deductivo. Debido a que se analiza y explica el contexto de los 

usuarios para los que se enfocara la propuesta de diseño. La información se obtuvo a través de 

la investigación de datos como textos, documentos, registros fotográficos; Con base a un 

análisis se pudo determinar la veracidad de la información recolectada determinando la 

importancia de la misma para el desarrollo del proyecto. 

 

 

10.1 Tipo de Investigación 

Para el desarrollo de este proyecto se empleará una investigación proyectiva. Esto se 

debe a que es necesario entender el contexto social y económico de los usuarios y las 

deficiencias en términos de infraestructura actual que los excluyen de esta misma, para poder 

realizar el Centro de Acopio, encaminada para brindar las condiciones idóneas a sus usuarios. 

 

Fuente: Elaborado por el autor con base en la búsqueda de información sobre la normativa que condiciona u 

orienta el desarrollo de la propuesta académica. 
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• Observación: Se ejecutó la técnica de observación, que consta en un registro visual 

sistemático de un conjunto de hechos, situaciones o conductas, y posteriormente 

registrarla para su análisis. Esta técnica se utilizó para conocer el actual estado de la 

zona a estudiar en las categorías de servicios, vías, equipamientos, y todos los 

componentes urbanos de lo conforman, por ende se realizó un registro fotográfico y las 

fichas de observación (Ver Apendices).  

Las unidades de análisis con sus respectivas categorías, que se tuvieron en cuenta para 

la realización de ficha de observación, fueron tenidas en cuenta a partir de la Imagen del 

municipio, estructura y atributos urbanos según Kevin Lynch.  

 

• Encuesta: Otro instrumento que se utilizó para la obtención de información es la 

encuesta, que es un estudio observacional en el cual el investigador no modifica el 

entorno ni controla el proceso que está en observación. Los datos se obtienen a partir de 

realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o 

al conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características 

o hechos específico.  

Esta herramienta se ejecutó para tener en cuenta la opinión y el conocimiento de un 

grupo de 25 personas del área rural del municipio, para así obtener información que ayude al 

desarrollo de la investigación abordada.  

Esta encuesta es de tipo estructurada y consta de 7 preguntas cerradas, donde el 

encuestado escoge la opción que a su criterio y conocimiento sea la más orientada hacia sus 

expectativas. Estas preguntas se enfocaron claramente hacia el tema de investigación (Centro 

de Acopio), en donde se pregunta el significado, la ubicación, la información, posibles 

complementos de servicios, entre otro contenido como lo es la sostenibilidad ambiental.  
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A continuación se presenta el modelo de encuesta utilizado para la recopilación de 

información. (Ver Anexo)  

• Resultado de Encuesta: Tabulaciones  
 

La encuesta fue realizada a productores de las Veredas y a las autoridades del 

Municipio de San Alberto. Encuestando a un total de 25 personas.  

          

 
Figura 47. Considera beneficioso un centro de acopio en San Alberto 
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Figura 48. Donde intercambia o comercializa sus cultivos. 

 

       
Figura 49. Que productos comercializa. 
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Figura 50. Cuentas con algún centro de acopio San Alberto. 

 

              
Figura 51. Conoce el funcionamiento de un centro de Acopio. 
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Figura 52. Dificultades la comercialización sus productos. 

 

 

            
 

Figura 53. Cuales de los siguientes espacios considera útiles.  
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10.2 Diagramación 

Una de las herramientas necesarias para poder llegar a un diseño funcional en 

cualquier proyecto que se esté planificando, es la fase de diagramación. Esta es fundamental 

para analizar las circulaciones y los ambientes con los que contará el proyecto. En este 

capítulo se realizó un análisis de diagramación y de las áreas que podrían ocupar los 

ambientes dentro del proyecto. 

 

 

10.3 Jerarquización de Centro de Acopio: Método Organicista  

Ante la necesidad de organizar adecuadamente los mercados, se lograron centros de 

acopio, en donde aparecen los puestos ya clasificados de acuerdo a los productos de venta.  



Propuesta de Diseño de un Centro de Acopio Agrícola                                                                                         102 
 
   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
  
 

 

Figura 54. Jerarquización de Centro de Acopio: Método Organicista 

Fuente: Esquema 1. Elaborado a partir del documento Manual sobre centros de acopio (1974)  

 

  

Producción Transporte al centro de acopio 

 

Descargue 

Pesaje y Clasificación  

Almacenamiento 

Selección y Desechos  

Recepción  Clasificación   

Clasificado y Lavado Empaque  

Inspección  Empaque  

Inspección 

Despacho Inmediato 
Cargue 

Almacenamiento 

A mediano plazo 

Ventas al detallado  

Zona Basura  
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10.3.1 Zona de Ventas.  

En esta zona se encuentran los puestos individuales para la venta de los productos, 

estos estarán destinados con el espacio, mobiliario, servicios y materiales necesarios para su 

buen funcionamiento. Entre los puestos de ventas más comunes tenemos:  

• Frutas  

• Abarrotes  

• Granos, tubérculos  

• Refrescos y comidas 

 

Aparte de la gran zona de almacenamiento. Complementan al centro de acopio los 

siguientes servicios:  

 

 

10.3.2 Zona de Cargue y Descargue.  

Esta zona está destinada para la descarga de los productos que llegan al 

establecimiento, con comunicación directa a la circulación de carga y basura del centro de 

acopio y lavado y empaque de productos.  

 

 

10.3.3 Zona de Basuras.  

El aseo del centro de acopio es una necesidad de mucha importancia. Para lograr un 

funcionamiento en la organización de las basuras, el establecimiento contara con sistemas de 

recolección, almacenamiento de basuras, tratamiento y uso de ellas.  
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10.3.4 Bodegas.  

Las bodegas son diseñadas para almacenar a corto plazo los productos alimenticios 

que no necesitan refrigeración, con espacios flexibles, dotados de materiales de fácil limpieza.  

 

 

10.3.5 Zona de Mantenimiento.  

Este cuenta con espacios para estación eléctrica, tableros, tanques de aguas, máquinas 

y bombas. 

  

 

10.3.6 Zona Administrativa.  

Dentro de la administración será indispensable contar con espacios destinados para la 

planificación, organización y desarrollo del centro de acopio; como oficinas, servicios 

sanitarios básicos. 

 

 

10.3.7 Zona de Salud.  

Para el control de la salud de los ocupantes del centro de acopio, se dispone de 

espacios para enfermería, espacio para vacunas y servicios sanitarios.  

 

 

10.3.8 Zona de Baños Públicos.  

Estos son destinados para hombres y mujeres individualmente.  
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10.3.9 Zona de Almacenamiento. 

El equipamiento de los almacenes tendrá relación con materiales de fácil 

mantenimiento que además logren mantener a los productos frescos y protegidos del 

ambiente, principalmente los granos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 55. Zona de Almacenamiento 

 

10.4 Área de Empleados 

 

  

 

 

Figura 56. Área de Empleados 
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10.5 Programa Arquitectónico 

Posteriormente al análisis del funcionamiento de las diferentes áreas se procede a 

definir un programa de necesidades, así como también a implementar áreas que, según 

entrevista con los campesinos, son útiles y fueron tomadas en cuenta en los diagramas 

analizados con anterioridad. Se concluye que en el proyecto laborarán 65 personas y se 

beneficiará a un total de 5,809 personas entre productores, familias de estos y los empleados 

que trabajan en el centro de acopio.  

 

 

10.6 Diseño del Centro de Acopio de San Alberto-Cesar 

 Se propone una distribución de áreas, siguiendo criterios de espacio y función para 

cada uno de los componentes del Centro de Acopio. Cabe resaltar que se tienen en cuenta 

ciertas normas que rigen su disposición superficial y los aspectos arquitectónicos tomados de 

los referentes mencionados en el apartado anterior. Asimismo se elaboró una tabla, donde se 

muestra cada una de las dependencias con sus características detalladas, lo cual permite tener 

una visión clara de los requerimientos iniciales que forman parte de un adecuado diseño de un 

Centro de Acopio o Abasto. 
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ZONA ESPACIO SUBESPACIO CAPACIDAD- SUBTOTAL-
PERSONAS M2-POR-USUARIO AREA CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL--M2 % No

Sala$Espera 10 1,20 12 1 12 1

Recesion 12 1,25 15 1 15 2

Archivo 2 1,00 2 1 2 3

Caja 2 3,00 6 1 6 4

Contabilidad$ 6 1,50 9 1 9 5

Of.$Administracion 5 2,00 10 1 10 6

Sala$de$Juntas 10 2,00 20 1 20 7

W.C$ 6 4,00 24 2 48 8
Cafeteria$ 5 1,20 6 1 6 9

Coordinación$de$produccion$ 6 1,50 9 2 18 10
Area$de$Limpiesa 6 1,50 9 1 9 11

155,00 4,07%

Basuras 1 30,00 30 1 30 12

Zona$Humeda 1 9,00 9 1 9 13
Zona$de$preparacion 1 6,00 6 2 12 14

1 7,00 7 1 7 15
deposito$Alimentos 1 2,00 2 1 2 16

Bodega$de$Maquinas 3 3,00 9 1 9 17

Almacen$de$Mantenimiento 1 2,00 2 1 2 18

Equipos 3 10,00 30 1 30 19

Cuarto$Electrico 1 20,00 20 1 20 20
Tanque$Agua 1 22,00 22 1 22 21

Cuarto$Hidraulico 1 12,00 12 1 12 22
Lavado$de$Camiones Plataforma$ 1 250,00 250 1 250 23

Control$salida$ 1 6,00 6 1 6 24
Control$entrada 1 6,00 6 1 6 25

personal$ 2 2,00 4 1 4 26
Cocción 1 3,00 3 1 3 27
Deposito 1 2,00 2 1 2 28

Zona$de$reposteria$ 1 3,00 3 1 3 29
Bombas$de$Agua 1 7,00 7 2 14 30

Piscinas$de$Tratamientos 1 22,00 22 3 66 31
Tuberias 1 2,50 2,5 2 5 32

Estibaje$para$productos$de$
proceso$inmediato 5 7,00 35 1 35 33

Sacos$ 1 7,00 7 1 7 34
Guacales 1 14,00 14 2 28 35

Rechazos 1 12,00 12 1 12 36
596,00 15,64%

Tratamientos$de$Aguas$Residuales$en$el$Centro$de$Acopio

Intalaciones$que$permiten$almacenamientos$de$material$para$deposito$de$granos$y$
tuberculos$

para$controlar$las$salida$y$entrada$de$productos$y$personas$que$ingresan$y$salen$del$
centro$de$acopio$

para$que$el$funcionamiento$de$el$centro$de$acopio$nunca$para$que$falta$de$energia$o$
agua$

para$el$deposito$de$alimentos$del$personal$que$trabaja
para$el$almacenamiento$de$los$equipos$con$los$que$se$llevan$algunos$de$los$procesos$

del$centro$de$acopio$

Este espacio brindará apoyo de maquinaria o equipo que será necesario dentro de la 
infraestructura.

Espacio especialmente diseñado, en donde se realizarán trabajos de control, organización, y 
planeación de los contratos de compra y venta de los productos cosechados. El área destinada 

es de 10 m2
Espacio dedicado a reuniones de tipo administrativa y la cual deberá poseer el espacio 

necesario para la reunión de 15 personas. 

Área especialmente dedicada para la recolección de desechos sólidos de los objetos 
arquitectónicos, además, éste debe poseer protección contra el clima evitando así, que exista 

contaminación aeróbica.

OBSERVACIONES-

Lugar en el que el visitante pueda esperar cómodamente hasta el momento 
que se le atienda. El a ́rea destinada es de 12 m2

Espacio dedicado para una persona, la encargada de brindar informacio ́n y de 
anunciar a las visitas. El a ́rea destinada es de 15 m2 

Espacio dedicado para el archico de documentacion. El a ́rea destinada es de 2 
m2 

Área dedicada para 1 persona, la encargada de recibir la economía producida por el producto 
brindado. El área destinada es de 2 m2 

Área dedicada para 1 persona, la encargada de conocer el ingreso y egreso que existan por 
parte del producto. El área destinada es de 9 m2

$$cocina

Administración

Servicios-y-
Mantenimiento

Servicios$Generales

Modulo$de$Control$

Subestacion$Electrica$y$Tanque$
Almacenamiento$de$Agua

Planta$de$Tratamientos$de$Aguas$
Residuales

Estibaje,$Sacos$y$Guacales
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Figura 57.  Propuesta de Distribución Centro de Acopio San Alberto - Cesar 

 

Fuente: Autor del Proyecto 

Zona$sanidad$personal$ 2 6,00 12 1 12 37

Area$Control 4 1,00 4 1 4 38

Area$de$selección 1 25,00 25 2 50 39

Area$de$Pesaje$ 1 4,00 4 2 8 40

Area$de$Lavado$ 5 2,40 12 2 24 41
Area$Clasificacion$ 9 1,11 10 2 20 42

Secado 1 25,00 25 2 50 43
Empacado 2 10,00 20 2 40 44

Tipo$1$(Cebolla$Cabezona) 1 12,00 12 1 12 45
Tipo$2$(Ahuyama) 1 17,00 17 1 17 46

Tipo$3$(Platano) 1 22,00 22 2 44 47

Tipo$4$(Yuca) 1 30,00 30 2 60 48
Bodega$de$enfriado 1 25,00 25 2 50 49
Taller$Multiuso 10 1,50 15 2 15 50

406,00 10,66%

Recepcion 1 15,00 15 1 15 51

Plataformas$ 2 25,00 50 2 100 52

Modulo$de$control$ 2 16,00 32 2 64 53

Área$de$inspección 10 2,00 20 1 20 54

Toma$de$Muestra$ 2 5,00 10 2 20 55
Estacionamiento 1 600,00 600 3 1800 56

Cargue$y$Descargue 1 120,00 120 1 120 57
Tienda$Compra$y$Ventas$ 2 6,00 12 2 24 58

Servicios$Sanitarios$ 6 3,33 20 2 40 59
2203,00 57,82%

Zona$sanidad$personal$ 2 5,00 10 1 10 60

Area$Control 2 2,00 4 2 8 61

Area$de$selección 1 12,00 12 2 24 62

Area$de$Pesaje$ 1 4,00 10 2 20 63

Area$Clasificacion$ 9
1,11

10 2 20 64

Empacado 2 10,00 20 2 40 65
Tipo$1$(Cacao) 1 12,00 12 1 12 66

Tipo$2$(Maiz) 1 80,00 80 2 160 67

Tipo$3$(Arroz) 1
75,00

75 2 150 68

Taller$Multiuso 6 1,00 6 1 6 69
450,00 11,81%

Jardines$Internos$ 15 5,33 80 1 80 70
Zona$verde$jardin$ 1 284,00 284 1 184 71

TOTAL 3810,0
1143
284
197

Verde

Clasificación$y$Selección

TOTAL-M2-ZONAS
M2-AREA-CONSTRUIDA
M2-Area-circulación
M2-AREA-LIBRE

3810,0 100,00%

NUMERO-DE-PERSONAS-

Bodega$Tipo$Producto$en$
Cosecha$

Acopio-Tuberculos

Comunes

Bodega$Tipo$Producto$en$
Cosecha$

Acopio-de-Granos-

Zona$semi$cubierta$y$sin$ningun$cerramiento$

Área destinada para mantener un control de peso de los productos que entran y salen del las 
instalaciones, proporcionará un mejor control de cantidad de producto comercializado.. 

Área destinada para mantener un control de peso de los productos que entran y salen del las 
instalaciones, proporcionará un mejor control de cantidad de producto comercializado.

Espacio diseñado para brindar higiene y servicio a las personas que laboran. 

para$llevar$un$control$de$calidad$

Espacio creado para recibir en forma vehicular los productos obtenidos de la cosecha, éste 
debe ser un espacio abierto con una capacidad de recepción vehicular

para$el$menudeo$de$productos$

Este Espacio tiene que ser capaz de guardar el producto generado por los 
agricultores además, para que éste sea exportado, tiene que ser capaz de brindarle 

seguridad y cuidado en el tiempo de estadía o almacenado. 

Este Espacio tiene que ser capaz de guardar el producto generado por los 
agricultores además, para que éste sea exportado, tiene que ser capaz de brindarle 

seguridad y cuidado en el tiempo de estadía o almacenado. 

Área destinada para mantener apilado y guardar el arroz hasta cierto tiempo para la 
comercializado.. 

Para$personal$que$entra$al$proceso

Área destinada para mantener un control de peso de los productos que entran y salen del las 
instalaciones, proporcionará un mejor control de cantidad de producto comercializado.. 

Área destinada para mantener un control de peso de los productos que entran y salen del las 
instalaciones, proporcionará un mejor control de cantidad de producto comercializado.

En esta área se depositará el producto ya clasificado y se podrá almacenar el tiempo 
necesario hasta que éste sea comercializado. 
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10.7 Zonificación 

• El proyecto de zonificación dentro del centro de acopio ofrecerá facilidades de  

circulación y mayor funcionamiento de las áreas y locales destinados para la venta de 

productos e integración del espacio en su totalidad, por medio de la implementación de 

accesos, pasillos y señalizaciones, para el beneficio de quienes participan en su uso como 

comerciantes y compradores.  

• El diseño de locales comerciales mediante nuevas propuestas en sus formas y  

materiales, y con el acondicionamiento necesario para su funcionamiento, podrá ofrecer a 

sus comerciantes mejores condiciones para exponer y vender sus productos.  

• La creación de salas de usos múltiples para la capacitación de los comerciantes del  

mercado Centro Acopio ofrecerá un desarrollo comercial, propio de un Centro de 

Abastecimiento. 

 

Figura 58. Mapas 8. (Organización)  
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Figura 59. Mapas 9. (Zonificación) 
Fuente: Autor del Proyecto 

RUTA DEL SOL 

 
 

RUTA DEL SOL 
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Figura 60. Mapas 10. Esquema Básico. 

PRODUCTO(

PERSONAL(

SERVICIOS(
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Figura 61. Volumetria. 

 

ACCESOO 

 

 

SALIDA 
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Figura 62. Mapas 11. Volumetría 

Fuente: Autor del Proyecto 

 

 
Figura 63. Mapas 12. Perspectiva de la Volumetría 

Fuente: Autor del Proyecto 

Acceso  

 

 

Acceso  
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11. Conclusiones 

La agricultura se considera como una de las practicas más antiguas de las comunidades para 

abastecer las necesidades de alimentación e ingresos económicos a través de la 

comercialización de productos tradicionales y no tradicionales, cultivados con técnicas 

rutinarias que vienen de generación en generación o bien aprendidas empíricamente, por lo 

cual el costo y calidad de los productos son de insuficiencia para competir en el mercado 

internacional.  

La agricultura es una de las actividades principales de la economía Colombiana, a esta 

actividad económica se dedica la mayoría de la población. Sin embargo esta fuente de riqueza 

es la causa de la pobreza y la desigualdad social existente en el medio rural colombiano que se 

expresan en el subempleo, la emigración, etc.  Con la propuesta de un centro de acopio de 

productos agrícolas en el sector del San Alberto Cesar, sector donde la tierra es fértil,  se 

solventaría una de las necesidades de infraestructura y tecnología al tener un lugar adecuado, 

en el cual puedan procesar sus productos del agro, y así conseguir un mejor ingreso 

económico y contribuir al desarrollo del país, compitiendo en el mercado nacional e 

internacional, aprovechando los recursos naturales de cada comunidad.  

Se logró una solución al espacio destinado a la manufactura de la materia prima, por 

medio de la aplicación de las técnicas y principios arquitectónicos, modificando el espacio a 

utilizar por agricultores y sus familias.  

 

 

12. Recomendaciones 

Las infraestructuras útiles para mejorar la comercialización de las producciones 

agrícolas (productos no tradicionales), están representadas por: bodegas, centro de acopio y 

selección de los productos, cuartos fríos, etc. Es importante, sobre todo en el caso de 

asociaciones que deseen vender el producto a cadenas de supermercados o a empresas 
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exportadoras, que las infraestructuras realizadas satisfagan los requisitos impuestos por las 

normas internacionales (Global GAP o similares).  

Para alcanzar más eficazmente el objetivo, se orienta a apoyar en particular a los 

grupos de productores y productoras, sus asociaciones y cooperativas de productores, sin 

excluir a los productores individuales, toda la población rural del Municipio de San Alberto.  

Una de las principales bases para crear un cambio en la situación actual de nuestro 

país, es encontrar y enfatizar en las problemáticas de trabajo, educación y salud. Por lo que se 

debe apoyar con la creación de infraestructura apropiada, conjuntos arquitectónicos y espacios 

que resuelvan la necesidad por medio de la integración de principios de diseño, costumbres y 

tradiciones, para el desarrollo rural a través de los productos agrícolas.  
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Apéndices 

Apéndice A. Modelo de Encuesta. 

 
 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS  

Encuesta Centro De Acopio 

Nombre______________________ Ocupación_____________Fecha____________ 

1. ¿considera beneficioso un centro de acopio en San Alberto Cesar?  

SI NO  NO SABE / NO RESPONDE 

2. ¿Donde intercambia ó comercializa sus cultivos?  

MERCADO MUNICIPAL CALLE  NINGUNO 

3. ¿Qué productos comercializa?  

YUCA PLATANO CACAO  MAIZ  CABOLLA 
CABESONA 

AHUYAMA ARROZ 

4. ¿Cuenta con algún centro de Acopio San Alberto Cesar?  

SI NO  NO SABE / NO RESPONDE 

5. ¿Conoce el funcionamiento de un Centro de Acopio?  

SI NO  NO SABE / NO RESPONDE 

6. ¿se le dificulta la comercialización de sus productos en la cabecera municipal? ¿Por 
qué?  

FALTA DE 
TRANSPORTE 

FALTA DE LUGAR 
APROPIADO 

DITANCIA  OTRO 

7. Cuales de los siguientes espacios considera útiles y necesarios dentro de un centro 
de acopio: 

Bodega Cuarto Frio Cocina Salón de 
Juntas 

Oficina 
administrativa 

Control 

 Empacado Áreas de 
apoyo 

Servicios 
sanitarios 

Salón de 
capacitaciones 

Áreas 
exteriores 

Otras 
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Apéndice B. Ficha de Observación.  

 FICHA DE OBSERVACIÓN  
 

 
Fecha: 
12 de Enero  

 
Observador: 
Agustín Hernández Téllez 

 
Ficha No. 

1 
 
Hora de inicio: 
10:00 am 

 
Hora de Finalización: 
1:00 pm 

 
De: 

7 
 
Lugar: 
San Alberto Cesar 

 
Dirección:  
Área Rural (kilometro 108 vía la costa) 

 

 
 

UNIDAD 
DE 
ANALISIS  

 

CATEGORÍA 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

IMAGEN 
VISUAL  

 

Nodos. Los nodos son los 
puntos estratégicos de una 
ciudad a los que puede 
ingresar un observador y 
constituyen los focos 
intensivos de los que parte o a 
los que se encamina. 

 
En el estudio del municipio de San Alberto. 
Se pueden identificar varios tipos de nodos, 
todos de carácter comercial (matadero) con 
una altura de un piso.  
Otras características se encuentra en sector 
rural en la periferia del municipio y esta 
dirigido hacia toda la población del municipio 
y sus alrededores, y esta sobre la vía ala costa 
atlántica. 
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 FICHA DE OBSERVACIÓN  
 

 
Fecha: 
12 de Enero  

 
Observador: 
Agustín Hernández Téllez 

 
Ficha No. 

2 
 
Hora de inicio: 
10:00 am 

 
Hora de Finalización: 
1:00 pm 

 
De: 

7 
 
Lugar: 
San Alberto Cesar 

 
Dirección:  
Área Rural (kilometro 108 vía la costa) 

 
 

 
 

 

UNIDAD 
DE 
ANALISIS  

 

CATEGORÍA 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

IMAGEN 
VISUAL  

 

 

El cargue y descargue de 
mercancías es una función 
prioritaria de las ciudades de 
cuyo funcionamiento depende 
En buena medida, la eficacia 
y la eficiencia de la misma  

 

 
En el estudio del municipio de San Alberto. 
Se pueden evidenciar que los campesinos 
llegan de sus veredas (campo) con sus 
productos a comercializar en la calle, 
Otras elementos que se identifican es la 
ausencia de higiene de los productos y sin 
ningún tipo de proceso, dando pies para que 
los compradores les paguen muy por debajo 
de lo que vale el producto en el comercio 
nacional. 
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 FICHA DE OBSERVACIÓN  
 

 
Fecha: 
12 de Enero  

 
Observador: 
Agustín Hernández Téllez 

 
Ficha No. 

3 
 
Hora de inicio: 
10:00 am 

 
Hora de Finalización: 
1:00 pm 

 
De: 

7 
 
Lugar: 
San Alberto Cesar 

 
Dirección:  
Área Rural (kilometro 108 vía la costa) 

 
 

 
 

 

UNIDAD 
DE 
ANALISIS  

 

CATEGORÍA 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

IMAGEN 
VISUAL  

Bordes. Los bordes son los 
elementos lineales que el 
observador no usa o 
considera sendas. Son los 
límites entre dos fases, 
rupturas lineales de la 
continuidad, como playas, 
cruces de ferrocarril, bordes 
de desarrollo, muros. 
Constituyen referencias 
laterales y no ejes 
coordinados. 

 
 
 
Dentro de la categoría se observan bordes 
característicos, en la forma de la vallas que 
indican la separación de la vía de la costa en 
un hacia la ciudad de Bucaramanga y otra 
hacia la ciudad de Barrancabermeja, también 
indican la proximidad del casco urbano de 
San Alberto.  
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 FICHA DE OBSERVACIÓN  

 
 
Fecha: 
12 de Enero  

 
Observador: 
Agustín Hernández Téllez 

 
Ficha No. 

4 
 
Hora de inicio: 
10:00 am 

 
Hora de Finalización: 
1:00 pm 

 
De: 

7 
 
Lugar: 
San Alberto Cesar 

 
Dirección:  
Área Rural (kilómetro 108 vía la costa) 

 

 
 

UNIDAD 
DE 
ANALISIS  

 

CATEGORÍA 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

IMAGEN 
VISUAL  

 

Sendas. Las sendas son los 
conductos que sigue el 
observador normalmente, 
ocasionalmente o 
potencialmente. Pueden estar 
representadas por calles, 
senderos, líneas de tránsito, 
canales o vías férreas 

 
 
 
 
Dentro de la categoría observada una senda 
que delimita el lote escogido es una senda de 
canal de 3 metros de ancho, el tramo se 
encuentra en superficie natural. 
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 FICHA DE OBSERVACIÓN  

 
 
Fecha: 
12 de Enero  

 
Observador: 
Agustín Hernández Téllez 

 
Ficha No. 

5 
 
Hora de inicio: 
10:00 am 

 
Hora de Finalización: 
1:00 pm 

 
De: 

7 
 
Lugar: 
San Alberto Cesar 

 
Dirección:  
Área Rural (kilometro 108 vía la costa) 

 
 

 
 

 

UNIDAD 
DE 
ANALISIS  

 

CATEGORÍA 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

IMAGEN 
VISUAL  

Mojones [Hitos]. Los 
mojones son otro tipo de 
punto de referencia, pero en 
este caso el observador no 
entra en ellos, sino que le son 
exteriores. Por lo común se 
trata de un objeto físico 
definido con bastante 
sencillez, por ejemplo, un 
edificio, una señal, una tienda 
o una montaña. 

 
 
 
En el estudio del municipio de San Alberto. 
Se pueden identificar varios tipos de nodos, 
todos de carácter comercial (Plaza de 
mercado) con una altura de un piso.  La cual 
funciona los domingos.  
Otras características se encuentra en casco 
urbano del municipio y está dirigido hacia 
toda la población del municipio y sus 
alrededores,  

 

 



Propuesta de Diseño de un Centro de Acopio Agrícola                                                                                         124 
 
   

     

 

 FICHA DE OBSERVACIÓN  
 

 
Fecha: 
12 de Enero  

 
Observador: 
Agustín Hernández Téllez 

 
Ficha No. 

6 
 
Hora de inicio: 
10:00 am 

 
Hora de Finalización: 
1:00 pm 

 
De: 

7 
 
Lugar: 
San Alberto Cesar 

 
Dirección:  
Área Rural (kilómetro 108 vía la costa) 

 
 

 

UNIDAD 
DE 
ANALISIS  

 

CATEGORÍA 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

IMAGEN 
VISUAL  

 

Una vía es un espacio que se 
emplea para la circulación o 
el desplazamiento. La noción 
de público, por otra parte, 
tiene varios usos: en este caso 
nos interesa su acepción 
como aquello que pertenece a 
toda la población (y que, por 
lo tanto, no es privado). 

 
En el estudio del municipio de San Alberto. 
Se pueden identificar vía de gran importancia, 
como lo es la ruta del sol (vía la costa) es una 
vía de doble calzada, permite una conexión 
del interior del país con la costa atlántica, así 
mismo conecta los municipios circundantes y 
es el eje principal que usan los campesinos 
para llevar sus productos hasta los cascos 
urbanos mas cercanos a sus cultivos  
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 FICHA DE OBSERVACIÓN  
 

 
Fecha: 
12 de Enero  

 
Observador: 
Agustín Hernández Téllez 

 
Ficha No. 

7 
 
Hora de inicio: 
10:00 am 

 
Hora de Finalización: 
1:00 pm 

 
De: 

7 
 
Lugar: 
San Alberto Cesar 

 
Dirección:  
Área Rural (kilómetro 108 vía la costa) 

 

 
   
 

UNIDAD 
DE 
ANALISIS  

 

CATEGORÍA 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

IMAGEN 
VISUAL  

 

 

Un terreno es un espacio de 
tierra sobre el cual 
generalmente y más 
comúnmente la gente puede 
construir casas, edificios, 
negocios, locales, entre otros 
o bien cultivar la tierra, ya sea 
para uso propio 
 

 
 
 
En el estudio del municipio de San Alberto. 
Se pueden identificar un punto intermedio 
entre la gran mayoría de los productores del 
agro, en este lote que está ubicado sobre la 
ruta del sol (vía a la costa) lo cual permite un 
fácil acceso y donde puede acceder cualquier 
tipo de vehículo de carga pesada. 

 


