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GLOSARIO 

 
ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA: consiste en el diseño de edificios teniendo en 

cuenta las condiciones climáticas, aprovechando los recursos disponibles (sol, 

vegetación, lluvia, vientos) para disminuir los impactos ambientales, intentando 

reducir los consumos de energía.1 

DESARROLLO SOSTENIBLE: desarrollo que satisface las necesidades de la 

generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer sus propias necesidades”.2 

ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA: es una instalación ubicada en un punto próximo 

en las ciudades en la que los vehículos que hacen los primeros recorridos hacen un 

traspaso de su (transportado) a otros vehículos que se encargaran de optimizar las 

operaciones de transporte hasta el final de los mismos.3 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE: es la infraestructura que se integra en 

un sistema de transporte y por la que circulan los vehículos de 

transporte (automóviles, camiones, barcos, aviones, etc.) 

POT: es una herramienta técnica que poseen los municipios del país para planificar 

y ordenar su territorio. Tiene como objetivo integrar la planificación física y 

socioeconómica, así como el respeto al medio ambiente: estos documentos pueden 

incluir estudios sobre temas como la población, las etnias, el nivel educativo, así 

como los lugares donde se presentan fenómenos tectónicos como lluvias, sequías 

y derrumbes. Estableciéndose como un instrumento que debe formar parte de las 

políticas de estado, con el fin de propiciar desarrollos sostenibles, contribuyendo a 

que los gobiernos orienten la regulación y desarrollo de los asentamientos 

humanos.4  

RENOVACIÓN URBANA: dentro de los lineamientos y acciones estratégicas para 

la sostenibilidad ambiental urbana, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se 

plantea la necesidad de formular programas y proyectos de Renovación Urbana, a 

                                            
1 Bioclimática. Colombia. 2008. Tomado de: Arplan/construcciones/bioclimática. Consultado 2016. 

2 Informe Brundtland. Noruega. 2015. Tomado de: Organización de las naciones unidas-informe 
Brundtland por la comisión mundial del medio ambiente y desarrollo de las naciones unidas. 
Consultado en 2016. 

3 Estaciones de transferencia. 2008. Tomado de: Urbaser/sección 19/estaciones-de-transferencia. 
Consultado 2016. 

4 Que es el POT?. Colombia. 2013. Tomado de: Secretaria distrital de planeación/un proyecto integral 
de ciudad/Plan de ordenamiento territorial. Consultado 2017. 
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través de los cuales se priorice la generación de suelo para vivienda, logrando una 

efectiva articulación con los sistemas de movilidad y espacio público.5 

TERMINAL DE TRANSPORTE: es la plataforma logística que ofrece los servicios 

necesarios para los profesionales del transporte, como el uso de taquillas, 

aparcamientos, y plataformas de llegada y salida entre otros. Usuarios y operadores 

logísticos disfrutan de amplias zonas de maniobra. 

TRANSPORTE: el transporte es una actividad del sector terciario, entendida como 

el desplazamiento de objetos, animales o personas de un lugar (punto de origen) a 

otro (punto de destino) en un vehículo (medio o sistema de transporte) que utiliza 

una determinada infraestructura (red de transporte). Esta ha sido una de las 

actividades terciarias que mayor expansión ha experimentado a lo largo de los 

últimos dos siglos, debido a la industrialización; al aumento del comercio y de los 

desplazamientos humanos tanto a escala nacional como internacional; y los 

avances técnicos que se han producido y que han repercutido en una mayor 

rapidez, capacidad, seguridad y menor coste de los transportes.6 

La jurisprudencia de la terminal de transporte está regulada por la autoridad distrital 

o municipal donde se encuentre localizada.7 

TRANSPORTE INTERMODAL: el transporte Intermodal es la articulación entre 

diferentes modos de transporte utilizando una única medida de carga 

(generalmente contenedores), a fin de realizar más rápida y eficazmente las 

operaciones de trasbordo de materiales y mercancías. Las subdivisiones 

del transporte terrestre (camión y ferrocarril) y las subdivisiones del transporte 

por agua (transporte marítimo y transporte en vías navegables interiores), se 

consideran como modos diferentes.8 

 

 

 

                                            
5 Renovación urbana. Colombia. 2010. Tomado de: Ministerio de vivienda/viceministros/espacio 
urbano y territorial/renovación urbana. Consultado el 2016. 

6 Transporte. Colombia. 2012. Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte. Consultado en 
2016.  

7 Terminal de transportes. Colombia. 2013. Tomado de transportes/copyright 2009-2017 Silvia 
Jamart. Consultado en 2016. 

8 Significado transporte. Colombia. 2012. Tomado de: es.wikipedia.org/wiki/transporte_intermodal.  
Consultado 2016. 
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RESUMEN 

Respondiendo a un  estudio regional y zonal y teniendo en cuenta la problemática 
obtenida se plantea un modelo de renovación urbana en la vereda el Silencio 
municipio de Barrancabermeja en el departamento de Santander, atendiendo a las 
necesidades de desarrollo económico, social, cultural y de infraestructura de este 
sector.  

Los diagnósticos realizados dieron el punto de partida para crear una propuesta 
urbana moderna, ambiental y socialmente sostenible y que fuera apropiada para las 
necesidades y las vocaciones del sector donde se implanto, creando un tejido vital 
en un entorno con deficiencias muy marcadas y oportunidades para explotar. 

El plan parcial tejidos vitales se implanta como un modelo de ciudad hecha y 
pensada para las personas, evitando el impacto social y ambiental que conlleva un 
desarrollo tan importante, incluyendo en el los factores del entorno dentro de la 
propuesta y creando una relación física entre lo existente y lo propuesto. 

Esta propuesta la constituyen planes de desarrollo en vivienda, servicios, turismo, 
educación, infraestructura e industria, temas de vocación que se dan en el lugar 
pero que no cumplen con una infraestructura y una planeación optima y que en el 
plan parcial tejidos vitales tendrán un lugar planeado y construido para un 
funcionamiento óptimo e integral de cada una de estas actividades. 

De esta propuesta surgió la necesidad de crear una unidad de actuación de 
transporte representada en una estación de transferencia intermodal, como 
proyecto de conectividad regional y nacional, esto, a partir de un proyecto 
arquitectónico con responsabilidad ambiental y con proyección para la demanda de 
los próximos treinta años. Ambientalmente sostenible y con tecnología de 
vanguardia.  

Palabras claves: intermodal, transferencia, orgánico,  infraestructura, sostenible.  
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto parte desde el estudio y análisis de un sector de importancia para el 
sector y para la región como lo es la vereda el Silencio en el municipio de 
Barrancabermeja-Santander, punto de gran relevancia urbana por la intersección 
de dos ejes regionales muy importantes. 

Este sector no ha tomado relevancia en el contexto regional, ya que no se le ha 
dado un tratamiento urbano adecuado, que resuelva las problemáticas allí descritas 
y genere un desarrollo económico y social para las personas que tienen relación en 
este lugar. 

Se hace prioritario la creación de un plan de desarrollo para la vereda el silencio, 
que además de aprovechar las virtudes urbanas de este sitio, se planteen 
estrategias de desarrollo para toda la región, convirtiéndose en un referente para 
las urbanizaciones con características parecidas. 

En este planteamiento se debe resaltar valores muy importantes a tener en cuenta 
como los son las personas que viven actualmente allí, y los factores ambientales 
del lugar, todo esto reflejado en una propuesta arquitectónica de alto nivel y acorde 
a las necesidades del lugar.  

Creando este modelo la región y en especial la vereda el Carmen tomara una 
posición importante a nivel nacional como un modelo de desarrollo óptimo, 
generando utilidades económicas y sociales para la región y convirtiéndose en un 
referente para futuros desarrollos a nivel nacional e internacional.   

Al construir este proyecto y ver sus resultados se producirá un efecto domino para 
que todos los lugares donde el desarrollo necesite un impulso a partir de las correcta 
intervenciones urbanísticas se realicen y no sea una sino una red completa de 
desarrollo y renovación urbana que a futuro colocara a la región como la más 
desarrollada e importante del país.   
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y proyectar una estación de transferencia intermodal  para el municipio de 
Barrancabermeja Santander, específicamente en la vereda del silencio, que se 
estructure integralmente en aspectos de desarrollo social, económico y sostenible, 
convirtiéndose en la infraestructura necesaria para solventar las necesidades de 
esta región. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Mejorar la infraestructura de transporte de la región de Santander a partir de una 
nueva terminal de transportes. 

 Proporcionar los servicios necesarios de la región que requieren las personas 
de una terminal de transportes. 

 Responder a la creciente demanda de transporte, con una terminal de 
transportes moderna, eficiente y eficaz en sus procesos y funcionamiento. 

 Responder a partir del diseño arquitectónico a unas condiciones ecologías, 
biológicas y climáticas especiales de la zona para crear un diseño adecuado y 
sostenible energéticamente. 

 Generar un orden del sistema de autobuses interurbanos para el municipio de 
Barrancabermeja. 

 Integrar la terminal de transportes a un plan de transporte rural y municipal que 
incluya a las personas de estos sectores.  
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1. JUSTIFICACIÓN  
 

Importancia: a partir de un plan de desarrollo planeado específicamente para el 
sector de la vereda el silencio, estructurado por unas determinantes sociales, 
culturales y ambientales, debe crear un modelo ejemplo de  renovación y nuevo 
desarrollo de zonas que están subvaloradas pero que cuentan con un potencial que 
debe explotarse por el bienestar de la región y sus habitantes. 

Conveniencia: la propuesta de renovación y nuevo desarrollo estará llevando a un 
núcleo célula una cantidad de actividades necesarias que antes no se estaban 
teniendo en cuenta en la planificación urbana del sector, y que son de vital 
importancia para generar una calidad de vida de alto nivel en Barrancabermeja. 

Novedad: se quiere plantear un modelo de renovación único, con factores sociales 
muy determinados además de factores climáticos y de lugar muy marcado, siempre 
teniendo en cuenta el estado actual de la propuesta frente a la renovación.   

Interés personal: es necesario y vital, generar un desarrollo para as personas de 
este lugar, que tengan unas condiciones de vida más dignas y un futuro con más 
desarrollo y oportunidades, que salgan de su vida actual por una mejor en el plan 
de desarrollo. 

Necesidad de contar con elementos de juicio para la toma de decisiones: a 
partir de un diagnostico regional, zonal y sectorial, los cuales dan un lineamiento de 
problemas a resolver y de oportunidades a aprovechar todo esto para que el 
resultado sea el mejor y el esperado.  

Aplicación: cuando se adquieren para la propuesta urbana elementos de respeto 
e identificación de lo actual frente a lo propuesto se puede crear un modelo que no 
aislé o destruya sino que por lo contrario integre y complemente unas actividades y 
vidas que ya están en funcionamiento y que desean ese progreso.  

El proyecto en general responde a una necesidad de conectar región y esto se logra 
con una infraestructura en transporte adecuada, moderna e integral para lo que se 
demanda, además con una seria conciencia ambiental y un desarrollo sostenible 
para el proyecto arquitectónico y para la propuesta urbana. 

Aplicación de los conocimientos: los aportes obtenidos en este plan parcial se 
deben replicar a nuevas formas de renovación urbana en todo el mundo, donde las 
condiciones de implantación y características urbanas permitan un desarrollo para 
la región y en espacial a las personas directamente relacionadas al proyecto.  

Viabilidad del proyecto arquitectónico: el proyecto a parte de cumplir con una 
serie de condicionantes urbanas y sociales también debe ser viable 
económicamente ya que si no existe un beneficio no se tendría un apoyo para la 
realización del mismo, se hace de vital importancia una relación entre las 
necesidades y el objetivo de ganancia en el proyecto.   
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2. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA  
 

El corredor que se estructura entre Bucaramanga y Barrancabermeja, un eje 

horizontal de oriente a occidente siendo un importante punto de conexión entre el 

oriente y el occidente del país, con características muy importantes de hidrología 

como el rio magdalena. Al sur encontramos la conexión con el interior del país con 

la importancia de la capital, y con el norte la conexión con la costa atlántica.   

Imagen 1. Delimitación geográfica regional 

 

Fuente: tomada de Google Earth Pro 

Imagen 2. Delimitación geográfica zonal 

 

Fuente: tomada de Google Earth Pro 
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2.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

El área de estudio está comprendida como la vereda el silencio, en la cual se ubican 

factores económicos sociales y ambientales muy importantes para la región, esta 

zona de estudio se caracteriza por ser primeramente de vivienda de las personas 

que viven y subsisten de los cruces de estos ejes tan importantes. Se evidencian 

conexiones y características propias del lugar como una mina abandonada l costado 

derecho marcado con una mancha naranja.  

 
Imagen 3. Delimitación geográfica urbana 

 

Fuente: tomada de Google Earth Pro 
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3. HIPÓTESIS  
 

Cuando se comienzo un estudio a la intersección de ejes más importante del 

departamento de Santander y entendiendo como todos los factores sociales, 

económicos y ambientales para realizar una propuesta acorde a la necesidad y con 

una teoría de un urbanismo compacto y una célula que se puede duplicar en muchos 

lugares donde las condiciones de implantación y condiciones sociales tengan 

alguna similitud. Donde se crean unas dinámicas urbanas en base a la bioclimática 

y en base a un entorno ambiental muy marcado, generando espacios de mucho 

confort térmico para las personas pensando en el clima extremo que maneja 

Barrancabermeja.  
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4. METODOLOGÍA  
 

El proyecto se debe realizar de modo que en el término del proyecto se constituya 

un modelo urbano que se implante en perfectas condiciones sociales, ambientales, 

y culturales para la región de Santander, específicamente en la vereda el Silencio 

del municipio de Barrancabermeja. 

El proyecto se realizara comenzando con un proceso de análisis histórico de la zona 

a estudiar, este análisis tendrá que abordar los términos de vocación de la región, 

movimientos de ejes culturales, crecimiento económico y social de 

Barrancabermeja, y teniendo en cuenta que puede ser lo ideal para manejar la 

cronología urbana del sector. 

Luego de esto se realiza un análisis y un diagnostico zonal y regional en donde un 

modelo DOFA debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas podrán dar un 

direccionamiento a la propuesta, así saber cuáles son las falencias de 

Barrancabermeja y que es lo mejor que se puede hacer para arle un desarrollo 

integral. 

Seguido esto se toma una posición en una teoría urbana, de aquí se tendrán que 

estudiar todos los planteamientos y condiciones ambientales y topográficas del 

lugar para encontrar un lugar adecuado y en donde se pueda implantar una 

infraestructura muy definida y con una proyección adecuada. 

Se deberán estudiar las vocaciones del lugar y las vocaciones  de las cuales se van 

a implantar en la propuesta, ubicarlas dentro de las unidades de actuación del plan 

parcial y comenzar a definir todos los factores urbanos desde las distintas escalas 

de la propuesta. 

Identificar la unidad de actuación de la cual se va a especificar, elegir un modelo de 

proyecto y una dirección adecuada, partir desde criterios arquitectónicos 

primordiales como los bioclimáticos y de tecnología para crear el proyecto 

arquitectico adecuado a la necesidad, para el final se debe haber construido un 

modelo urbano, zonal y arquitectónico adecuado y que responda a las condiciones 

sociales y económicas para el desarrollo de la región, y responder con un proyecto 

que servirá de referente para las futuras construcciones de su misma vocación.  
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5. RESEÑA HISTÓRICA  
 

La historia de Barrancabermeja está ligada indisolublemente al Rio Magdalena; en 
1536 llega la expedición española de Gonzalo Jiménez de Quesada, descubriendo 
un caserío que lo llamaron Barrancas Bermejas, por el color rojizo de sus tierras. En 
1922 es erigido como Municipio. 
 
En la época de la Conquista Española, en el año de 1536, el gobernador, Don Pedro 
Fernández de Lugo, tenía como intención realizar el anhelo de Rodrigo de Bastidas, 
descubrir la cabecera del río Magdalena sin reparar en costos ni esfuerzos. 
 
Gonzalo Jiménez de Quezada fue nombrado general y escogido por el gobernador 
para salir al frente de esta expedición, otorgándole amplios poderes y facultades 
para escoger sus propios compañeros. Al iniciar esta travesía encontraron difícil el 
andar por tierras pantanosas, los asaltos repentinos de los indígenas y los voraces 
ataques de fieras e insectos. 
 
Todo esto lo soportaban sólo por la perspectiva de encontrar un territorio abundante 
en riquezas, lo cual aliviaba sus penurias y les hacía seguir en su obstinado 
empeño. 
 
Después de haber vencido mil dificultades, el 12 de octubre de 1536, la expedición 
fluvial divisó a lo lejos unas "Barrancas Bermejas", ubicadas a los 7° 04´ de Lat. N, 
73° 52´ de Long O a 75,94 msnm y 27,6 °C de temperatura media. 
El 6 de abril de 1536 partió la expedición, que llevaba bajo sus órdenes a 700 
infantes y 80 caballeros por la vía terrestre y en cinco embarcaciones. Todos ellos 
eran expertos capitanes, excelentes marineros y afamados guerreros curtidos en la 
guerra de España contra los moros. Latora ó Latocca, era el nombre indígena de la 
hoy Barrancabermeja, por la cual pasaba el río Yuma, hoy río Magdalena. 
 
El historiador socorrano, doctor Horacio Rodríguez Plata, en su libro La Inmigración 
Alemana al Estado Soberano de Santander en el Siglo XIX, trae una cita de don 
Gonzalo Fernández de Oviedoy Valdés, de su Historia General V Natural de las 
Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano, que dice: 
"Dos de los compañeros de Quesada testificaron que una jornada delante del pueblo 
de Latora hay una fuente de betún que es un pozo y que hierve y corre fuera de la 
tierra, y está entrando por la montaña, al pie de la sierra, y es grande cantidad y 
espeso licor. Y los indios tráenlo a sus casas y úntanse con ese betún porque le 
hayan bueno para quitar el cansancio y fortalecer las piernas: y de ese licor negro y 
de olor de pez y peor, sírvense de ello los cristianos para brear sus bergantines". 
Posteriormente uno de los grandes precursores de la independencia, don Pedro 
Fermín de Vargas, natural de Cepitá, advirtió la importancia y la necesidad de la 
explotación comercial de esta "brea o chapote", para "preservar los barcos de la 
broma". 
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Geo Von Lengerke, envío a Berlín, Alemania, las primeras muestras de petróleo y 
de asfalto obtenidas en el sitio de Infantas. Luego don José Joaquín Bohórquez, 
empleado en los caminos que construyó Lengerke, de Zapatoca a Puerto 
Santander, descubrió los yacimientos de Barrancabermeja, que se los apropió el 
señor De Mares y fueron el inicio de la gran Empresa Colombiana de Petróleos, 
Ecopetrol. 
 
Por Barrancabermeja salieron las quinas de Manuel Cortissoz y de Lengerke, el 
mismo que en 1878 no encontraba "ni a peso de oro jornaleros ni arrieros que 
quisieran trabajar ni conducir arrias por aquel camino, de Bucaramanga a Puerto 
Santander, por temor a ser sacrificados por las flechas de los salvajes", 
descendientes del cacique Pipatón.9 
 

Imagen 4. Primera refinería de Barrancabermeja 

 
Fuente: tomada de http://www.tianjinecocity.gov.sg/ 

 

 

 

 

                                            
9 Nuestra historia Barrancabermeja. Santander Colombia. 2009. Tomado de: plan de desarrollo 
Barrancabermeja 2009. Consultado en 2016.  

http://www.tianjinecocity.gov.sg/
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6. MARCO TEORICO 
 

La ciudad compacta es aquella que: presenta una estructura y trama urbana de 

cierta compacidad, está cohesionada socialmente, genera espacios de sociabilidad, 

crea un territorio con cercanía a los servicios, propicia el encuentro de actividades 

y permite el desarrollo de la vida en comunidad. Esta ciudad es reconocible sobre 

todo en la cultura mediterránea, su evolución histórica ha permitido crear una cultura 

común, dando lugar a espacios, ciudades y pueblos bellos, creativos y 

funcionales.10 

La ciudad compacta genera un modelo de ciudad más sostenible, ambientalmente 

más equilibrada, lo que significa construir una ciudad más habitable. Como afirma 

el arquitecto José María Torres Nadal la ciudad compacta debe establecer un 

sistema de triangulaciones sucesivas que conviertan en inteligente la experiencia y 

uso de la memoria y de la historia. La salud ambiental se convierte en el mejor 

indicador de la habitabilidad de las ciudades compactas. Una ciudad con 

menos polución, con una movilidad más eficiente, con más calidad en sus espacios 

públicos, con menor consumo energético y más integrado en su entorno territorial 

es, a la vez, una ciudad más acogedora. Por ello, hablar de sostenibilidad urbana 

es hablar de convivencia y de confort; además de contribuir a la salvaguardia del 

medio ambiente a escala global.11 

El modelo de ciudad compacta y compleja, eficiente y cohesionada socialmente, 

con las modificaciones necesarias para acomodarlas a los nuevos retos, sigue 

siendo el que mejor se ajusta al ideal de ciudad sostenible. Desde hace décadas, 

se está realizando una serie de políticas urbanas y ambientales que han ido dirigidas 

a la protección de la ciudad compacta. Especialmente destacamos las políticas de 

rehabilitación de barrios y las de los centros históricos, realizados por la Consejería 

de Vivienda y Ordenación del Territorio, que promueven la recuperación urbana 

pero también social y patrimonial. Conectando de esta manera con la Carta de 

Leipzig y las recomendaciones de la Unión Europea para construir espacios urbanos 

más habitables y sostenibles.12 

Se concluya que la urbanización y el desarrollo compacto pueden ser muy bueno y 

eficiente dependiendo de las condiciones estudiadas ya que ningún lugar es igual.  

                                            
10 Salvador Giner. Ciudad e historia en la Europa meridional. Algunas reflexiones sociológicas. 
Disponible en línea: https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_compacta. 

11 Torres Nadal, José María (2004). Por una nueva política arquitectónica para los centros históricos. 
Una mirada y tres teorías. Archivo de la ciudad viva.  

12 Rueda, Salvador (1998). La ciudad compacta y diversa frente a la conurbación difusa. Disponible 
en línea: https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_compacta. 
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6.1 REFERENCIAL 

Estación de Kuyasa. Este proyecto es fruto del desarrollo urbano realizado por 

Meyer y Vorster para proponer nodos urbanos en la ciudad, que permitan mayor 

facilidad en la transferencia intermodal. Se localiza en Ciudad del Cabo en África 

del sur. El sector lo caracterizan como una zona de constante miseria baja calidad 

de vida, el principal objetivo era la creación de un mejor entorno, que se base en las 

necesidades urbanas del transporte público y el direccionamiento de los peatones 

para darles prioridad. 

Imagen 5. Kuyasa Intercambiador de Transportes 

Fuente: Arch daily disponible en línea: http://www.archdaily.com/207007/kuyasa-transport-interchange-

meyervorster-architects 

“El proyecto se estructura en torno a una serie de espacios públicos de alta calidad 

que formarán la columna vertebral de un futuro centro urbano. Un centro comunitario 

existente y la secundaria, situada en las proximidades, se integraron en el 

recinto. Se decidió incluir servicios sociales y comerciales como funciones auxiliares 

a la función de transporte principal del intercambio. Por lo tanto, además de la 

parada de taxis, paradas de autobús, aparcamientos disuasorios de los 

componentes y la propia estación, las oportunidades comerciales formales e 

informales, instalaciones sanitarias portátiles públicas, una carnicería, suites 

http://www.archdaily.com/207007/kuyasa-transport-interchange-meyervorster-architects
http://www.archdaily.com/207007/kuyasa-transport-interchange-meyervorster-architects
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médicas, una estación de policía por satélite, tiendas de bloqueo de las bicicletas, 

oficinas y se proporcionan servicios bancarios.”13 

Imagen 6. Kuyasa Intercambiador de Transportes 

 

Fuente: Arch daily disponible en línea: http://www.archdaily.com/207007/kuyasa-transport-interchange-
meyervorster-architects 

 

“Toda la instalación se ha diseñado como una fase inicial de la inversión pública, y 

no como un entorno completo en sí mismo. Esto se hizo para animar y acomodar el 

crecimiento futuro incremento en el tiempo. Por esta razón, los módulos 

estructurales de los edificios han sido diseñados para dar cabida a la posibilidad de 

futuras viviendas en la parte superior de los sistemas de negociación, que se dan a 

los espacios públicos. Además, otras instalaciones institucionales, tales como 

bibliotecas y guarderías podrían situar en torno a los espacios públicos en el futuro. 

“14 

                                            
13 ARCH DAILY. MEYER, Arquitectos VORSTER. Kuyasa intercambiador de Transportes. 2012. 
Disponible en línea: http://www.archdaily.com/207007/kuyasa-transport-interchange-meyervorster-
architects  

14 ARCH DAILY. MEYER, Arquitectos VORSTER. Kuyasa intercambiador de Transportes. 2012. 
Disponible en línea: http://www.archdaily.com/207007/kuyasa-transport-interchange-meyervorster-
architects 

http://www.archdaily.com/207007/kuyasa-transport-interchange-meyervorster-architects
http://www.archdaily.com/207007/kuyasa-transport-interchange-meyervorster-architects
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7. PLAN PARCIAL  
 

7.1 PRESENTACIÓN DEL PLAN PARCIAL  

El plan parcial TEJIDOS VITALES se encuentra ubicado en el municipio de 
Barrancabermeja-Santander específicamente en el área rural de la vereda el 
Silencio, esta zona se ha consolidado a causa de la intersección de dos ejes 
determinantes de conexión nacional y regional, primeramente la ruta al sol, 
conectando la capital del país con la costa atlántica y luego el eje entre los 
municipios de Barrancabermeja, Girón, Lebrija y Bucaramanga.  

Imagen 7.  Ubicación del plan parcial 

 

De este modo se hace necesario que a partir de un correcto planteamiento urbano 
se potencialicen factores turísticos, industriales y de transporte que le darán a la 
zona un desarrollo social y económico, que situará el plan parcial Tejidos Vitales 
como uno de los puntos más importantes de la región,  exigiendo que el 
planteamiento este guiado por una serie de condiciones topográficas, ambientales 
y a un análisis de la estructura social, económica y cultural del sector.  

Barrancabermeja está considerada como uno de los puntos industriales más 
importantes de Colombia, es una ciudad que ha estado en constante desarrollo a 
partir de la refinería de petróleo que se encuentra ubicada allí, un gran desarrollo 
hotelero adecuado para las personas que están trabajando en el sector de la 
refinería que tienen que viajar a Barrancabermeja. 

Además de una infraestructura pensada en el desarrollo de los próximos años como 
una infraestructura vial adecuada de hasta 4 carriles por dirección, complementos 
urbanos cada distancia adecuada para el proyecto, unos equipamientos comunales 
con potencial para los siguientes 30 años, aunque aún falta desarrollo en educación 
y salud. 
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Imagen 8. Ubicación del plan parcial 

 

El proyecto responde al reto de suplir de forma integral la necesidad de establecer 
un modelo de infraestructura para el transporte, con proyección a la demanda de 
los próximos 20 años y respondiendo a condiciones sociales, urbanísticas y 
ambientales del lugar, creando un referente para las próximas terminales de 
transporte en Colombia y en el mundo. 

 

Imagen 9. Objetivos de desarrollo sostenible según tratado Brutland 

 

 

Imagen 10. Objetivos de desarrollo sostenible según tratado Brutland
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7.2 TEORÍA Y CONCEPTO URBANO  

El plan parcial Tejidos vitales, tiene en su concepción y formulación unos conceptos 
muy marcados en su arquitectura, que en su conjunto forman un desarrollo integral 
y necesario para la región. 

7.2.1 Topografía. este primer concepto se basa en que el plan parcial ocupara un 

espacio físico en la vereda El Silencio, y que esta tiene una morfología paisajística 

determinante de la misma, así que el plan parcial se implantara y constituirá a partir 

de esta morfología adecuando sus funciones, actividades y servicios en relación a 

estas características. Lo que ayudara a que el proyecto sea menos invasivo e 

impactante en la zona.  

Ángela Beatriz Mejía Gutiérrez 
Proceso topográfico para un modelo 
urbanístico. 

 

7.2.2. Urbanismo compacto. el plan parcial busca convertirse en un referente de 

plan parcial compacto para pequeñas consolidaciones urbanísticas, respondiendo 

a una población relativamente baja y con un crecimiento controlado y planificado, 

será    como una pequeña ‘’célula’’ que se reproducirá en diferentes lugares donde 

las características sean muy similares y se dé un crecimiento y desarrollo 

económico, social y cultural. 

Thomas Herzog  
Ciudades para un pequeño planeta, 
modelo compacto.  

 

7.2.3  Integración de agua y vegetación. en la vereda El Silencio y en general en 

todo el municipio de Barrancabermeja se dan características muy importantes de 

fuentes hidrológicas, las cuales marcan un lenguaje muy significativo de la región, 

por ello el proyecto quiere tomar ese lenguaje e integrarlo al planteamiento 

urbanístico de Tejidos Vitales, esta, formara una serie de ejes fundamentales y 

determinantes dentro del mismo, también el factor de la vegetación del lugar, se 

clasifico y se utilizó dentro del plan parcial de tal modo que aportara características 

climáticas y de confort para las personas que interactúan diariamente en los 

espacios. 

Ebenezer Howard  Ciudad Jardín  

 

7.2.4. El clima: las condiciones climáticas del lugar crean un reto a la hora de 

implementar un sistema urbano como el que se tiene se hace necesario tener 

características arquitectónicas y de organización muy marcadas, que ayudaran a 

contrarrestar esas condiciones climáticas, unas de ellas son, dirección de las 
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manzanas y las unidades de actuación, morfologías abiertas, aprovechamiento de 

la dirección de los vientos dominantes para refrescar y renovar el aire en el proyecto. 

Le Corbusier  
Arquitectura adaptada al clima, 
movimiento moderno. 

 

 
Imagen 11. Forma urbana 

 

Esta forma urbana toma el concepto y la morfología de un planteamiento muy 
orgánico caracterizándose por la conexión de sus partes y una unidad completa 
entre ellas para así crear un plan parcial integral. 
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7.3 CARACTERÍSTICA REGIONAL 

El municipio de Barrancabermeja se encuentra ubicado en la Provincia de Mares, al 
occidente del departamento de Santander, el corazón de Colombia en Margen 
oriental del Rio Magdalena, se extiende sobre este gran valle, irrigado por los ríos 
Sogamoso, la Colorada y Opón, con una latitud Norte de 7°03´48´´; una Longitud 
Oeste de 73°51´50´´ y una altitud sobre el nivel del mar de 75.95 Metros. Es 
importante reconoce que el Municipio se encuentra en la cuenca Hidrográfica del 
Magdalena Medio. Cuenta con dos sistemas de ciénagas y gran variedad de caños 
y quebradas. 
 
La extensión total de Barrancabermeja es de 1.347,83 km2, está compuesta por 
30.37 km2 (2.24%) de la zona urbana y 1.317,46 km2 (97.76%).El municipio limita, 
al norte Municipios de Puerto Wilches, Sabana de torres y Girón, al sur Municipios 
de Puerto Parra, Simacota y San Vicente de Chucuri y Betulia y al occidente 
Municipio de Yondó (Antioquia). 
 
 

Imagen 12. Grafico características regionales   
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En cuanto al relieve, este es bajo y va desde los 150 m.s.n.m. al oriente, hasta los 
75 M.S.N.M en la margen occidental del rio Magdalena. Este relieve tiene una clara 
correlación con la temperatura y humedad, junto con la posición geográfica cercana 
al ecuador determina patrones de asentamiento poblacional y actividades de tipo 
económico, tanto rural como urbana; determinando consigo la oferta agrícola del 
territorio, la cual la componen algunos frutales en especial cítricos y tropicales, 
tubérculos, plátanos y ganadería bovina y bufalina. 
 

 Temperatura Anual: 24-28°C 

 Precipitación media anual: 2000-4000mm/año 

 Piso altitudinal: Tropical 

 Piso Térmico: Cálido 

 Evapotranspiración Potencial: 0.50-0,75 

 Provincia de humedad: la zona se caracteriza por un régimen hidro-climático 
húmedo15 

 
Imagen 13.  Características regionales de ejes 

 
 

7.4 JUSTIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DENTRO DE LA REGIÓN 

Dado el desarrollo existente en la vereda el Silencio, que no cuenta con los 

equipamientos básicos para un hábitat que supla las necesidades básicas y por sus 

características físicas y de localización estratégica. Se requiere generar opciones 

de acción para corregir lo que podría conducir a evoluciones sociales inaceptables 

y dar soluciones a sus problemáticas actuales. 

La propuesta de sustentabilidad por medio de tejidos rurales como solución ante la 

problemática existente nos orienta a realizar un plan parcial sustentado en los 

                                            
15 Diagnostico regional Barrancabermeja. Colombia. 2012. Tomado de: Datos tomados del plan de 
ordenamiento territorial Barrancabermeja 2012-2015. Consultado en 2015. 
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principios de ¨Desarrollo sostenible¨ generado por la comisión Mundial del Medio 

Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas en 1987, permitiendo su elaboración 

justificada en el Plan de Desarrollo de Barrancabermeja.16 

Imagen 14. Población del corredor 

 

 

7.5 REFERENTES DE LA PROPUESTA URBANA 

Se buscaron y seleccionaron una serie de referentes urbanos que manejaran ciertas 

características que se querían implementar en nuestro plan parcial diferentes 

medios de relación con el entorno, manejo del agua, ciudades sostenibles entre 

otras. 

7.5.1 Tianjin Eco-city. será la primera y más grande ciudad sostenible de todo el 

mundo, Tianjin Eco-city, se encuentra en China y es un proyecto que comenzó 

desde el 2008, a partir de hoy se cree que faltan unos 8 años más para que estén 

construidos 30 kilómetros cuadrados construidos donde podrán vivir 350 mil 

personas. 

Cuando el gobierno chino autorizó el proyecto a principios del 2008 sólo pidieron 
una cosa. Que el terreno que se eligiera fuera totalmente inhabitable, es decir con 
agua contaminada y que no se pudiera ni cultivar. Irónicamente en menos de 8 años 
ese terreno “muerto” será parte de la ciudad más ecológica del mundo. Hasta ahora 
ya se han construido 8 kilómetros cuadrados en los que ya habitan unas 200 
familias. 
 
La visión de la ciudad está enfocada hacia el futuro, el gobierno de China y el de 
Singapur (quienes financian el proyecto) creen que en un par de décadas todas las 

                                            
16 Barrancabermeja ciudad futuro. Colombia. 2015. Tomado de: Barrancabermeja Ciudad futuro, plan 
de desarrollo de Barrancabermeja 2012-2015. Consultado en 2015. 
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ciudades serán sostenibles ya que de otra forma el mundo se consumirá 
rápidamente. 

 
Imagen 15. Perspectiva del modelo de ciudad 

 

 
Imagen 16. Tianjin Eco-City unidades de vivienda 

 

Fuente: tomada de http://www.tianjinecocity.gov.sg/ 

 

El objetivo es demostrar que las ciudades sostenibles hoy son posibles y no son 
sólo cosa del futuro. De ser exitoso este modelo de ciudad sostenible será copiado 
en todo el mundo. 
De momento sólo se sabe que la ciudad sostenible se alimentará de energía gracias 
a los parques solares y a los parques eólicos, toda el agua caliente será gracias a 

http://www.tianjinecocity.gov.sg/
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los calentadores solares y se trabajará para que la calidad del aire y del agua sean 
por mucho las mejores de todo el mundo.17 
 
CONCLUSIÓN: Del proyecto primeramente tomamos la idea de poder implantar un 
desarrollo urbano a partir de un lugar ‘’muerto’’ con condiciones de territorio dañado 
muy fuertes, en este proyecto se implantara la ciudad más ecológica del mundo en 
una  tierra infértil, en el plan parcial Tejidos vitales, se aprovechara esta idea en la 
parte de la cantera, donde se rehabilitara el territorio y se le darán funciones 
ecológicas. 

Las necesidades en china para construir una ciudad sostenible y amigable 
ambientalmente para las generaciones futuras y las inminentes emergencias 
globales crean conciencia y un concepto dentro de los nuevos planes de desarrollo, 
el plan parcial tejidos vitales también se centrara en un desarrollo sostenible y 
acorde a los problemas globales de cambio climático, con estrategias ecológicas 
acordes al lugar. 

Imagen 17. Plano del proyecto de regeneración urbana Curundú  

 

7.5.2 Regeneración urbana en curundú. Este concurso tiene como objetivo elegir 

al mejor proyecto urbanístico integral, transformador y sostenible del antigua zona 

residencial, industrial y logística en el barrio de Curundú, en la Ciudad de Panamá, 

                                            
17 Ciudades sostenibles en china. Tokio. 2015. Tomado de http://www.tianjinecocity.gov.sg/ 
consultado en 2016.  
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organizado por el BID, por medio de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y 

Sostenibles. 

Se propone una regeneración urbana dentro del principio de eficiencia urbana y 

habitabilidad, compacidad y complejidad en su organización, eficiente 

metabólicamente y cohesionada socialmente.  

La propuesta se desarrolla a través de planes de acción enmarcados en horizontes 

de planeamiento, ejes estratégicos y programas urbanos, respondiendo a los 

conceptos del modelo de ciudad sostenible. 

El proyecto se destacó por su comprensión de las complejidades del barrio, 

abordando temas torales a resolver en materia de infraestructura urbana, como lo 

son las canalizaciones pluviales y el sistema hidráulico. En su visión de vivienda 

social, las tipologías de construcción tienen el cuidado de no presentar estereotipos 

uniformes, sino de distintas alturas y mezclas. Se propone interconectar Curundú a 

nivel interno, a partir del fortalecimiento de capacidades, recreación e innovación. 

Esto se traslada a una estrategia para interconectar el barrio, a su vez, a redes 

externas, tanto físicas como sociales, competentes para integrarse y revitalizar su 

imagen y dinámica social.18  

Imagen 2. Grafico explicativo de la intervención   

 

                                            
18 Modelo de ciudad sostenible. Colombia. 2014. Tomado de Universidad Nacional del centro de 
Perú- Curundú: modelo de ciudad sostenible- Huancayo, Perú. Consultado en 2017. 
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Imagen 19. Sistema de usos propuesta 

 

 

CONCLUSIÓN: Del de renovación urbana de Curundú tomamos varios factores 
importantes a la horade proponer un espacio urbano integral, primero la complejidad 
de relacionar lo propuesto con lo actual y como lograr el menor impacto, esto a partir 
de estrategias de mezcla de usos, tipologías, vivienda social y las alturas, 
respetando un perfil urbano.  

Luego encontramos la necesidad  de que los nuevos planteamientos urbanos, 
tengan un espacio público de calidad, lo que se viene manejando son espacios 
públicos que no se piensan para la gente, se hacen espacios con poco confort, así 
que el proyecto deberá plantear un espacio público diferente, hecho para personas 
y su buena experiencia en él, donde la vegetación y los espacios verdes tomen una 
relevancia importante en el mismo y así lograr una conexión entre las personas y el 
proyecto. 

Los proyectos deberán cumplir siempre un compromiso social y ambiental con la 
comunidad,  estos proyectos siempre piensan en los usuarios como los más 
importantes en un proyecto urbano hecho para las personas. 
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7.6 DIAGNOSTICO  

7.6.1 Ambiental. El sector es muy adecuado para realizar las actividades de 

vocación del proyecto ya que no tiene limitante alguna, la variedad de vegetación y 

especies así como la gran cantidad de palma potencializan los proyectos 

industriales que se quieran realizar. El sector cuenta con grandes características 

ambientales de ecosistemas frágiles, por esta razón el desarrollo y  las actividades 

económicas predominantes han deteriorado el entorno. Por esto el plan parcial a 

desarrollar debe aprovechar adecuadamente los ecosistemas para no tener un 

impacto negativo sobre ellos. 

Imagen 20.  Descripción del diagnóstico de la zona   

 

 

7.6.2 Social. el sector está provisto más que todo por viviendas hechizas las 

cuales se ubicaron allí por necesidad a la hora de crear una nueva traza urbana se 

debe respetar las costumbres de la población y su forma de vivir en el territorio 

pero adecuarlo correctamente puesto que no existen equipamientos del caserío ni 

ningún servicio de educación que supla necesidades y derechos básicos, como la 

salud y la educación 

Imagen 21. Diagnóstico de la región 
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7.6.3 Infraestructura. el sector posee grandes características de movilidad a 

aprovechar por esto se hace necesario mejorar la conexión entre Barrancabermeja 

y Bucaramanga. La inclusión de otros medios de transporte para hacer más 

eficiente la comunicación de este caserío con las ciudades de servicios más 

cercanas. Déficit de equipamientos inmediatos hace que la movilidad sea diaria y 

repetida, se debe mejorar la infraestructura de equipamientos. 

Imagen 22. Infraestructura en transporte 

 

Imagen 23. Interacción de actividades con el plan parcial 
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7.7 CONEXIÓN DEL PLAN PARCIAL CON LA CIUDAD  

En el municipio de Barrancabermeja Santander en especial la vereda el silencio, es 
un punto en el que  en se interceptan dos ejes de comunicación terrestre nacional, 
adicionando el impacto del plan parcial, estos factores provocan una aglomeración 
de actividades comerciales, vehiculares, peatonales, y un desarrollo de toda la zona 
y la región.  

Imagen 24. Distancia del plan parcial a las ciudades principales  
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El plan parcial cuenta con una conexión terrestre directa a la ciudad de 
Barrancabermeja de 30km, a Bucaramanga 70km, a Medellín 373km, a Bogotá 
403km, a Barranquilla de 604km, a Cali 710km, por medio terrestre. 

 

Imagen 25. Gráfico de descripción de la movilidad dentro del plan parcial  

 

Se genera un modelo de conexión  local determinado por los tres elementos de 
transporte más importantes de la región los cuales crearan un modelo de 
comunicación interno muy eficiente para la región y para el desarrollo de las 
personas que van a ocupar el plan parcial. 

Este sistema que las personas que se movilizan en un sistema de transporte 
determinado, pueda relacionarse con el otro de una forma directa, un sistema 
integrado que aportara mejor movilidad y mejor servicio para los usuarios. 

Es un hecho que un factor de los más importantes a la hora de realizar el 
planteamiento de un modelo de desarrollo es el transporte, así que la idea de poder 
conocer y tener todos los sistemas de transporte con una conexión intermodal entre 
ellas.  

Primera mente encontramos la estación de transferencia que es la que se está 
proyectando en el plan de desarrollo esta se encargara de traer a las personas por 
tierra y las conexiones nacionales y locales, segundo el puerto impala conectando 
toda la rivera hasta barranquilla y el cual va a tener un desarrollo oportuno en los 
próximos años, y para finalizar el aeropuerto Yariguies el cual será el encargado de 
la conexión por aire para la región, la forma de unir estas tres es un modelo completo 
de desarrollo.  
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7.8 CONCLUSIONES ZONALES Y SECTORIALES  

Se hace de vital importancia fortalecer el punto de intersección de los dos ejes 
principales de esta región mediante un plan de desarrollo urbano, dándole un 
espacio a la multifuncionalidad del  terreno a partir de la mixticidad de usos como: 
vivienda, comercio, educación, turismo, equipamiento y un sector de industria. 

 

Imagen 26. Conclusiones de la región 

 

Actualmente el sector cuenta con un potencial importante en varios aspectos que 
hacen que el sector sea un nodo importante para desarrollarse, no solo por su 
ubicación estratégica y de conexión con municipios que son los impulsadores de 
desarrollo a nivel Nacional, sino por el conjunto de características ambientales 
sociales y culturales que hacen que la necesidad por si sola sea la que justifique el 
futuro desarrollo del sector, cuenta con el talento humano, cuenta con la materia 
prima, con la tierra que se diferencia de todos los ecosistemas de Colombia por su 
gran variedad.  
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Imagen 27. Corredor con sus actividades 

 

Se generan y evidencias varias vocaciones para la región, en las cuales se deben 
tener en cuenta las más importantes que serán las que le den forma al plan parcial, 
a las que se les dará una infraestructura adecuada y las que desarrollaran 
económica, cultural y socialmente a la vereda el silencio.  

 

Imagen 28.  Actividades de diagnóstico regional 

 

La viabilidad del proyecto estará encaminada a la correcta utilización de un modelo 
urbano que integre todos los factores antes examinados y descritos para que estos 
junto con un buen manejo y una buena infraestructura proyectado a la demanda de 
los próximos años, esto complete el desarrollo de una región que necesita 
proyectarse y ser un gran soporte para que la nación se posicione en un lugar 
importante.  
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7.9 CONCEPTO, EJES Y TENSIONES  

Los ejes que determinaran el proyecto estarán conformados por dos grupos 
principales, uno es el eje de la ruta al sol que conecta el interior del país con la costa 
atlántica aquí estarán actividades determinantes como turismo y transporte, luego 
está el eje  del corredor Barrancabermeja-Bucaramanga, en el cual se articulan los 
mismos ejes anteriores transporte y turismo pero también toma gran relevancia los 
ejes de industria en el proyecto. Lo que convierte el sector en el punto de 
intersección ideal para un desarrollo urbano de grandes escalas. 

 

Imagen 29. Descripción de los ejes determinantes en el proyecto  

 

 
Los ejes más importantes de la región se constituyen como una parte de transporte 

ya que existe la conexión entre la costa atlántica principal lugar de Colombia donde 

llegan y salen las importaciones y exportaciones, las cuales en su mayoría se 

trasladan al centro del país donde la capital colombiana maneja mas esta 

mercancía.  

Luego está el factor industrial ya que el corredor entre estas dos ciudades 

importantes se caracteriza por un desarrollo de parques industriales nominal muy 

grande que le da la mayor vocación para estos desarrollos, ese eje industrial tiene 

que contener un proceso de infraestructura adecuado para manejar la escala del 

proyecto.  

 



 
51 

 

7.10 PROPUESTA URBANA Y CONEXIÓN DE IMPLANTACIÓN  

Se diseña una traza que responde al análisis de unas condicionantes sociales de 
vinculación con el caserío existente, y  las determinantes del lugar como: topografía, 
accesibilidad, funcionalidad, paisajismo, entre otras. 

Se plantea una reserva forestal que sea la que reduzca el impacto que generara la 
densificación de infraestructura producida por el desarrollo del plan parcial, y se 
conecta radialmente con el caserío vecino de la fortuna que ya cuenta con un 
desarrollo más grande. Esto será uno de los objetivos ambientales en la región, ya 
que a partir de esta reserva se desarrollaran más modelos de conservación de la 
naturaleza.  

Imagen 30.  Plan parcial tejidos vitales antes y después 

 

Se genera un modelo de integración de dos ejes creados por la necesidad de suplir 
necesidades  de los habitantes actuales, el eje de la fortuna más hacia el occidente 
y el Silencio un eje más orgánico donde se realizara el planteamiento de este 
proyecto. La traza desarrollada costa de dos vías longitudinales rodeando el 
proyecto de uso vehicular y vías radiales que parten de la reserva forestal hacia la 
periferia de uso exclusivo de los peatones. 

Se diseña una traza que responde al análisis de unas condicionantes sociales de 
vinculación con el caserío existente, y  las determinantes del lugar como: topografía, 
accesibilidad, funcionalidad, paisajismo, entre otras. 
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Imagen 31. Referentes de implantación 

 

 

Dirección del agua   

Movilidad actual   
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7.11 UNIDADES DE ACTUACIÓN  

El plan parcial se dividió en cinco unidades de actuación para su correcta ejecución, 
que están enfocadas en las vocaciones que se encontraron en el lugar  de 
implantación  y que se desarrollan con mayor jerarquía en un corredor que parte 
desde Bucaramanga hasta Barrancabermeja, pero pensando en solucionar 
problemáticas de una región mucho más grandes. 

Estas unidades de actuación se distribuirán y tomaran relevancia según la 
necesidad de cada una frente al planteamiento y que tendrán una morfología única 
y adecuada según su actividad.  

 
Imagen 32. Unidades de actuación

 

 

7.11.1  U.A Industria. esta se constituyó por la necesidad y el enfoque regional de 

Barrancabermeja y Bucaramanga que es industrial. Y la insuficiencia de 

infraestructura adecuada para el buen funcionamiento de esta. 
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7.11.2 U.A Movilidad. esta unidad en la cual se establece el proyecto arquitectónico 
es importante porque será el encargado de conectar el plan parcial zonal, regional 
y nacionalmente y así incrementar el desarrollo de esta.  
 
7.11.3 U.A Servicios. esta será la encargada de complementar y auxiliar  a las 
demás unidades de actuación, debe estar ubicada en un punto central y de fácil 
acceso respecto a las otras.  

 
7.11.4 Turística. entendiendo que el turismo es uno de los factores más importantes 
pensando en el desarrollo de la región y pensando en una demanda de las demás 
actividades de la zona.  
 
7.11.5 U.A Educación. esta se establece pensando en educar a la gente de la 
misma región y evitar la movilidad de las personas a otras ciudades por insuficiencia 
educativa. 
 

Imagen 33. Diagrama de unidades de actuación dentro de la propuesta  

                   

 

Las unidades de actuación que se establecieron el plan parcial tejidos vitales, están 
determinadas en proporción según la escala de la necesidad de infraestructura que 
se va a tener, estas unidades de actuación se relacionaran con un modelo de 
sistema de espacio público y con la inclusión de la vegetación dentro de estas, se 
organizan de modo que no se perjudiquen una a la otra.  
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7.12 ESTRUCTURA AMBIENTAL (BIOCLIMÁTICA URBANA) 

7.12.1 Hidrografía. el Departamento de Santander se encuentra surcado por una 

vasta red hidrográfica que fluye principalmente hacia el oeste, donde encuentra la 

principal arteria Departamental y Nacional, el Río Magdalena. Lo anterior hace que 

el municipio de Barrancabermeja se convierta en un puerto de interés Nacional. 

Imagen 34. Características Hídricas 

 
 

El municipio de Barrancabermeja en su extensión territorial de 1.154 km2 con un 
gran número de acuíferos tanto en el sistema lentico como lotico, (12 ciénagas, 14 
quebradas y 18 caños). Se consideran ecosistemas estratégicos las ciénagas San 
Silvestre y llanito, la primera por ser la fuente de abasteciendo de agua para 
consumo humano e industrial del Municipio y la segunda por ser la principal fuente 
de sustento alimenticio, turístico y económico para el corregimiento el Llanito.19   
El rio Magdalena es la principal arteria fluvial de Colombia. Con una longitud de 
aproximadamente 1500 km, es navegable desde Honda hasta su desembocadura 

                                            
19 Diagnostico Barrancabermeja, Plan de ordenamiento territorial 2012-2015 (Barrancabermeja 
2016) 
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en el mar Caribe. Su cuenca ocupa el 20% del territorio continental del país, en ella 
están 18 departamentos de Colombia (de diez de los cuales hace parte de los limite) 
vive el 80% de la población y se produce el 85% del PIB nacional. 
 
En virtud de su importancia geopolítica Gobierno Nacional desde el año 2006 viene 
implementando medidas para promover el transporte multimodal con el objeto de 
facilitar el comercio Nacional e internacional y la articulación intermodal de los ríos 
al interior del país, ya que el sistema hídrico Colombiano tiene presencia en la 
totalidad de las regiones y zonas fronterizas del país.  
 

Imagen 35. Estructura de ciénagas y diferentes fuentes hídricas del municipio 

 
 

El municipio de Barrancabermeja, merced a la zona de vida según Holdridge, en la 
cual se encuentra; el bosque húmedo tropical, presenta una gama de especies 
vegetales que van desde las formas inferiores (musgos, helechos, hepáticas, 
líquenes, lianas), hasta las formas biológicas herbáceas, arbustivas, arbóreas y 
palmas.  
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7.12.2 La fauna silvestre. constituye uno de los componentes de mayor 

significado en el patrimonio natural de nuestro país. Debido a las características 

fisiográficas, a la variedad eco sistémica y de formaciones vegetales que ofrecen 

hábitat determinados, se presenta una diversidad faunística que encuentra sus 

límites en la medida en que varían las condiciones naturales de temperatura, 

espacio y alimento, donde para cada lugar juega un papel importante el estado del 

territorio requerido para el cumplimiento de las funciones vitales. 

 
Imagen 46. Características Plantas 

 
 

A medida que pasa el tiempo, esta riqueza biológica en la región del Magdalena 
medio, se ha visto severamente afectada por numerosas actividades y diferentes 
agentes transformadores del paisaje como es la fragmentación de los bosques, 
modificación de hábitats naturales, las quemas, la tala cuyo objetivo es dedicar el 
suelo a prácticas agrícolas así expandir cultivos y pastos. La contaminación de 
origen múltiple (químico, físico, mecánico y biológico) de los suelos y de los cuerpos 
de agua resulta ser factores importantes que influyen en la supervivencia de muchas 
especies, además, de la casa indiscriminada.20 
 
 

                                            
20 Diagnóstico ambiental Barrancabermeja, Plan de ordenamiento territorial 2012-2015 
(Barrancabermeja 2016) 
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7.13 MOVILIDAD (VEHICULAR, PEATONAL, OTROS) 

Se establecen unas vías perimetrales las cuales repartirán los vehículos por toda el 
área del proyecto, y así no tendrá que atravesar ninguna por medio del proyecto, la 
estructura peatonal se establece de forma radial, teniendo en cuenta el parque y 
espacio público principal.  

Estas se encargaran de repartir al interior de las unidades de actuación. Flechas 
rojas para movilidad vehicular y flechas amarillas para la movilidad peatonal, 
además se incluirán los sistemas de carga, y los sistemas de transporte intermodal 
en los dos ejes principales. 

 
Imagen 37. Estructura peatonal y vehicular 

 

 

Movilidad de vehículos   

Movilidad de peatones   

Movilidad de carga   

Movilidad intermodal  
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7.14 INDICADOR DE MEJORAMIENTO 

El proyecto propone mejorar las condiciones de habitabilidad, a partir de la creación 
de nuevos modelos de infraestructura, los cuales fomentaran el crecimiento 
demográfico a la hora de habitar el plan parcial, mayor fomento en la construcción 
de vivienda al pasar de unas pocas casa que se tenían en el caserío a unidades de 
actuación completas para esta función, además de crecer el espacio público por 
metro cuadrado que corresponde a cada habitante, esto con mayor calidad y 
confort. 

 
Imagen 58. Gráfico de crecimiento de factores de usuarios, vivienda y espacio público 

 

 
También se quiere darle un desarrollo a las personas de la región, un desarrollo a 
la hora de llevar su vida y sus condiciones económicas, se pretende que su trabajo 
sea más digno, mejor pagado y con todas las garantías que debe dar la nación a 
sus trabajadores, crear una mano de obra más calificada y con un mejor perfil 
profesional, para que se pueda desempeñar en cualquier rango que se necesite en 
la región y no acudir a mano de obra extranjera.  

Es proyecto además tiene un enfoque de mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas, en el diagnostico se encontraron deficiencias en: salud, las personas de 
la vereda del silencio no tiene algún lugar donde se les brinde atención médica de 
emergencia, segundo infraestructura de educación, no se cuentan con escuelas 
adecuadas para los niños  de este sector, tercero las viviendas de este sector no 
cuentan con las necesidades básicas de agua, acueducto y luz de una forma integral 
y segura así que se fortalecerán estos aspectos mediante el proceso de 
urbanización y desarrollo del sector. . 
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Imagen 69. Mejoramiento a los usuarios  
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También, se quiere realizar un trabajo muy importante en una zona de explotación 

como es la recuperación y aprovechamiento del suelo que está dañado, este 

proceso tendrá un cronograma con una proyección a 25 años para que este suelo 

este totalmente restablecido y funcionando.  

 
Imagen 40. Proceso de recuperación de la tierra de explotación encontrada en el lugar de 

implantación del proyecto 
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7.15 DISEÑO DE ESPACIO PÚBLICO  

El espacio público que se propone en el plan parcial esta articulado a partir de dos 
fases importantes, la primera es la creación de un gran parque central que 
abastecerá de espacio público y recreación para todas las actividades del plan 
parcial, sumando a esto vegetación, recorridos y cuerpo de agua que darán mayor 
bienestar a las personas. 

El espacio público del proyecto comprende unos aspectos determinante y una teoría 

muy marcada en cuanto a la funcionalidad, ya que se hacen necesarios la utilización 

de distintos materiales, diferentes entornos y actividades para el usuario, para lograr 

que este se sienta bien en el sistema urbano que se le adecuo. 

 
Imagen 41.   Gráfico de ubicación de la estructura de espacio público dentro del plan parcial  

 

 

Sistema de plazas   

Sistema de recorridos   
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Después de esto se encuentra una estructura de plazas a cada 200 metros de 
distancia para que los recorridos de las personas no sean tan extensos ni tampoco 
se cansen al realizarlos, esto teniendo en cuenta el factor del clima que en 
Barrancabermeja es bastante importante a la hora de pensar en el bienestar y 
confort de las personas. 

 
Imagen 42. Perfil de espacio Público 

 

Imagen 43. Perfil de espacio público  
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7.16 ÁREAS DE UNIDADES DE ACTUACIÓN  

Las áreas de las unidades de actuación se determinaron a partir de las jerarquías e 
importancia de las mismas, y respondiendo al modelo urbano.  Estas áreas urbanas 
contaran con una serie de normas que se deberán aplicar para que estas estén bajo 
la ley además de actuar de forma correcta.  

Tabla 1. Áreas de unidades de actuación UA 

Movilidad  37000 m2 

Educación  2500 m2 

Equipamiento  4000 m2 

Turismo  4500 m2 

Vivienda  3000 m2 

 

7.17 CUADRO DE CARGAS Y BENEFICIOS  

Tabla 2. Cargas y Beneficios 

 

 
La viabilidad del proyecto comienza a ser un factor determinante a la hora de 
calcular el alcance y la calidad con la que se debe haber, además de utilizar el 
comercio como un eslabón de gran desarrollo económico.  
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7.18 FORMA URBANA  

La forma urbana de la propuesta urbana está basada a partir de determinantes del 
entorno natural donde está implantado, estos se establecen a partir de la relación 
topográfica del entorno, la recolección del agua e intervención en la propuesta, 
además de tener en cuenta la bioclimática del proyecto, siempre respetando las 
reservas ecológicas y dándole un enfoque BIO a la propuesta. 

  

Imagen 44. Gráfico de forma urbana  

Sistema existente Sistemas de UA Sistema de parques 
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7.19 USOS Y TIPOLOGÍA DEL CONTEXTO  

Las tipologías que se encontraron en el contexto, se caracterizaron por formas 
básicas de vivienda con patio anterior y posterior, con una forma orgánica 
respondiendo a la topografía del lugar, además de alturas de máximo dos pisos, 
una mixticidad de usos en algunos casos en los que la vivienda y el comercio  entran 
en total relación.  

Los usos se determinaron en su gran mayoría como vivienda  y comercio, adhiriendo 
al sistema urbano una serie de servicios como iglesia, pero se dejan ver las grandes 
necesidades de esta población como lo son, un hospital adecuado, equipamientos 
en cuanto a educación, cultura y deporte.  

Las tipologías también deben hacer referencia a la actividad que se va a realizar en 
este lugar, deben hacer referencia a un modelo que se identifique para todos, de 
este modo las escalas, las alturas de las propuestas tendrán que ser distintas para 
todas las actividades a realizar. 

7.19.1 Tipología  institucional. en la parte institucional se le da mayor valor a la 
educción sobre la energía basándose en energías renovables y alternativas para un 
mejor desarrollo industrial de la región, y centros hospitalarios de calidad para la 
región. Esta unidad de actuación contara con un instituto de educación superior para 
capacitar a las personas de la región en temas que se puedan  aplicar a su entorno, 
Para ello se debe garantizar modelos de educación sin discriminación social ni de 
raza.    

 
Imagen 45. Tipología institucional 
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7.19.2 Tipología  de transporte. la industria se desarrolla en una unidad de 
actuación especial ya que las condiciones que se requieren para que esta actividad  
funcione son más variadas, se trató de que mediante el eje verde se aislara física y 
acústicamente. (Ver imagen 46) 

 

Imagen 46. Tipología de industria 

 

7.19.3 Tipología  hotelera. la hotelería es una ayuda al factor turístico del proyecto, 
será un generador de población flotante dentro del mismo se ubica junto a la reserva 
para que este sea un atractivo más para las personas que la visiten. (Ver imagen 
47) 

 
Imagen 47. Tipología Hotelera 
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7.19.4 Tipología  de equipamiento. en equipamiento se realizan parques temáticos 
que le den un potencial turístico al plan y esto de mayor población flotante, además 
de edificaciones de oficinas  que sirvan para los servicios que necesite el plan. (Ver 
imagen 48) 

Imagen 48. Tipología de equipamiento 

 

7.19.5 Tipología  de comercio. el comercio es una actividad que servirá de soporte 

para todas las demás actividades del plan, ya que en todas es necesario un 

determinado tipo de comercio, se ubica en lugares estratégicos que sirvan 

directamente a los otros. (Ver imagen 49) 

Imagen 79. Tipología comercio  
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7.19.6 Tipología  de vivienda. se plantea consolidar una unidad de actuación de 
vivienda, en la que se manejen dos tipologías, una en altura y la otra de longitud 
que pretende respetar las tipologías existentes, se crean barreras ambientales para 
darle más confort.  (Ver imagen 50) 

 
Imagen 50. Tipología de vivienda 

 

 

Se plantea consolidar una unidad de actuación de vivienda, en la que se manejen 
dos tipologías, una en altura y la otra de longitud que pretende respetar las 
tipologías existentes, se crean barreras ambientales para darle más confort.  

Las unidades de actuación se organizan dependiendo la relación de su actividad 
principal, para así no generar conflicto entre una y otra como sucedería con la 
industria y la vivienda sino más bien una relación importante que exalte las 
actividades de estas y así en conjunto generar un modelo integral de urbanismo.  

La relación de todas las tipologías se hace necesario para crear un proyecto integral, 
esta relación debe estar marcada desde el espacio público hasta la forma urbana y 
la ubicación,  las alturas también serán un factor muy importante ya que la topografía 
determinara cuales deben ser las mayores alturas para causar el menor impacto 
posible. 

Estas tipologías cuentan con espacios de zonas verdes y espacio público para la 
recreación de las personas, ya que según estudios de desarrollo urbano mientras la 
persona este más en actividad menos problemas conllevara.  
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Imagen 51. Tipologías y usos 

 

 

Las tipologías se encargaran también de ubicar un sistema de plataformas, un 
modelo que se está planteando en el nuevo urbanismo y que sirve coo un factor de 
conexión y de unidad muy importante para estos proyectos tan compactos y con 
tanto desarrollo. 
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7.20 IMÁGENES DE AMBIENTES URBANOS DE LO PROPUESTO Y  LO 
ACTUAL  

Imagen 52. Imagen urbana 1  

 

Imagen 53.  Imagen urbana 2
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Imagen 54. Imaginario de ciudad. 

 

Imagen 55.  Imaginarios de ciudad. 
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Imagen 86. Imagen urbana 2 

 

 

Imagen 97. Imagen urbana 2 
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8. UNIDAD DE ACTUACIÓN  
 
8.1 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

Unidad de actuación de transporte una forma de conectar un modelo de 
desarrollo con la región, y con la zona de actuación, traerá a todos los usuarios 
hasta este lugar. 

 
Imagen 108 Ubicación unidad de actuación: transporte 
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La vocación de transporte en la región especialmente en la zona del silencio donde 
se encuentra ubicado el plan parcial, tiene un aporte importante a las conexiones 
terrestres, ya que se manejan flujos principales del corredor Barrancabermeja-
Bucaramanga  y la costa atlántica con el interior del país, dando un desarrollo 
económico y social, aportando servicios a todos los sectores de la economía. 

Actualmente en la zona se maneja un flujo de personas en transporte terrestre de 
1.500 personas, con proyección a una década de 3000 personas, la idea es crear 
una infraestructura de transporte que se acople a este crecimiento  y se planee 
incluso a proyecciones mayores (5000 personas).  

Socialmente se verán beneficiadas por el proyecto, las miles de personas que lo 
utilizaran diariamente, funcionara como generadora de empleos directos e 
indirectos, además con el sistema de movilidad interno y rural, un beneficio a las 
personas del sector a las que no se les dan beneficios óptimos a sus necesidades. 

El desarrollo que se va a generar en la región incluyendo, conjuntamente la 
incidencia de el plan parcial, hace insuficientes las instalaciones de transporte del 
lugar, también existe una discriminación para las personas de las casi una veintena 
de veredas cercanas, las cuales no cuentan con un transporte para llegar a sus 
lugares de vivienda, se contempla además de un sistema de movilidad hacia y 
desde las ciudades más importantes del país un sistema interno y a menor escala 
para conectar a estas personas con la terminal y con el resto del país. 

El proyecto contara con un enfoque eco en su diseño y su arquitectura, esto 
consistirá en diferentes estrategias que permitan al edificio una reducción en 
impacto ambiental de un 50% o incluso más. Esto desde un entendimiento y 
aprovechamiento de los recursos principales que son, agua (lluvia y reservas), sol, 
viento, conjuntamente trabajando con los desarrollos tecnológicos que se dan 
actualmente.  

Arquitectónicamente el proyecto se va diseñar buscando principalmente un 
eficiencia en todos sus componentes como lo son los vehículos que llegan, los 
vehículos que salen, los recorridos de las personas, los tiempos a partir de una 
correcta distribución de espacios, y conjuntamente con una eficiencia de los 
servicios que ofrece la terminal. Incluyendo también materiales que se encuentren 
en la zona para las diferentes etapas de la construcción del proyecto.21 

  

 

 

                                            
21 Presentación plan parcial. Colombia. 2016. Realizado por JUAN DAVID CARO CARDENAS (mayo 
de 2016) 
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8.2 TEORÍA Y CONCEPTO  

Conexión para todos: La estación de transferencia intermodal, pretende implantar 
una infraestructura adecuada y eficiente para la demanda de transporte que se tiene 
y la que se desarrollara en los siguientes años, esta terminal  dará la bienvenida al 
plan de desarrollo el silencio y a la región de Santander. 

La intención de respetar y aprovechar el entorno natural y la biodiversidad de la 
región plantearan que la terminal de transportes sea una de las más sostenibles y 
amigables con el medio ambiente, lográndose partir de la correcta utilización de 
energías renovables y estrategias pasivas, así reducir hasta en un 70% el impacto 
ambiental y el consumo energético. 

 
Imagen 59. Red de movilidad rural 

 

La terminal de transportes buscara una inclusión social dentro del proyecto, 
ayudando mediante a planes rurales  y municipales una conexión con todas las 
personas que requieran en algún momento el uso del sistema de transportes. 
Conectando así a casi 20 veredas que componen Barrancabermeja.  
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8.3 JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN (PROBLEMÁTICA) 

 
Imagen 60. Logo unidad de actuación 

 

 
En el municipio de Barrancabermeja Santander en especial la vereda el silencio, es 
un punto en el que  en se interceptan dos ejes de comunicación terrestre nacional, 
adicionando el impacto del plan parcial, estos factores provocan una aglomeración 
de actividades comerciales, vehiculares, peatonales, y un desarrollo de toda la zona 
y la región.  

Esta aglomeración y múltiples actividades  se están dando en entornos que no son 
óptimos y no tienen la cobertura necesaria para garantizar un servicio a toda la 
población que la requiere, generando desorden y una mala imagen urbana del 
sector. 

Adicionalmente, el transporte en la región se ve afectado por factores como el 
continuo crecimiento de la población, la sobreoferta de turismo en las diferentes 
ciudades, la gran cantidad de rutas del transporte público urbano de pasajeros en 
la intersección del corredor Barrancabermeja-Bucaramanga y la inadecuada 
infraestructura en servicios conexos al transporte (parqueaderos, terminales de 
pasajeros y de carga todo esto incorporando la contaminación existente a causa de 
los vehículos y las terminales de transporte.   

En conclusión se hace necesaria una unidad de transporte para conectar región, y 
se hace también muy necesario aplicar la teoría y el concepto de intermodalismo 
para crear un sistema de transporte integrado, funcional y con cobertura total.  
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8.4 OBJETIVOS  

 Mejorar la infraestructura de transporte de la región de Santander a partir de una 
nueva estación de transferencia intermodal. 

 Responder a la creciente demanda de transporte, con una terminal de 
transportes moderna, eficiente y eficaz en sus procesos y funcionamiento. 

 Responder a partir del diseño arquitectónico a unas condiciones ecologías, 
biológicas y climáticas especiales de la zona para crear un diseño adecuado y 
sostenible energéticamente. 

 Proporcionar los servicios necesarios de la región que requieren las personas 
de una terminal de transportes. 

 Generar un ordenamiento de las unidades de autobuses interurbanos para el 
municipio de Barrancabermeja. 

 Integrar la terminal de transportes a un plan de transporte vereda y municipal 
que incluya a las personas de estos sectores. 

 Imágen 61.  Maqueta arquitectónica general 
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8.5 SISTEMAS DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN  

8.5.1 Movilidad. el sistema de movilidad vial y peatonal se articula en movimiento 
perimetral de los vehículos (ROJO) y un movimiento radial de los peatones 
(AMARILLO), el cual confiere en un parque central del proyecto. La organización de 
esta estructura está definida según la forma y teoría del plan parcial, además 
tomando en cuenta sistemas internos de movilidad en bicicletas.   

 
Imagen 62.  Estructura peatonal y vehicular de la unidad de actuación 

 

 
El sistema de movilidad es muy similar a todo el complejo de movilidad urbana, esta 
se mantendrá para que la unidad de actuación cumpla con el modelo y con una 
función adecuada para el transporte que en fin de cuentas la vocación de esta 
unidad de actuación.  

Dirección de los vehículos   

Dirección de los peatones   

Plazas públicas secundarias  
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8.5.2 Ambiental. la estructura ambiental dentro del proyecto se organiza en ejes 
que reparten a todas las unidades de actuación del mismo, existen dos estructuras 
perimetrales y otra en forma radial, que hace que sea permeable en todo el 
proyecto. Toda la conexión con el parque principal y el traer las especies nativas al 
proyecto para que se configurara una estructura basada en el entorno y en la 
vegetación que ya se da en el lugar.  

 

1 
Reserva forestal y parque recreativo que pertenece a la 
unidad de actuación turística  

2 
Parque principal del plan parcial, donde se ubican 
elementos de vegetación y elementos hidráulicos para n 
mayor confort de los usuarios.  

3 
Parque lineal perimetral del plan parcial con gran cantidad 
de vegetación y agua generando recorridos peatonales y 
de bicicleta. 

 Relación de conexión entre los sistemas ambientales de 
forma directa.  

 

Imagen 63.  Estructura ambiental 
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8.5.3 Espacio público. el sistema de espacio público trata de generar diferentes 
plazas de menor escala por cada 2 manzanas lo que permitirá que cada 200 metros 
existan lugares de descanso para el peatón, además de lugares de sombra. 

 

1 
Espacio público relacionado a la unidad de actuación de 
turismo en la cual van a ubicarse muchos de los 
usuarios del plan parcial.  

2 
Espacio público que se estructura en el parque principal 
de la propuesta aquí se dan componentes de 
paisajismo, mobiliario urbano y demás.   

3 

Sistema de plazas de menor escala dentro de las 
manzanas, estas se llevaran a cabo por cada dos de 
ellas, esto para que las personas siempre encuentren un 
parque cerca.  

4 

Sistema de espacio público en el parque perimetral, 
aquí lo importante es generar un espacio para que las 
personas circulen de la mejor manera, protegidas contra 
el sol, y con un confort importante.  

 

Imagen 64. Estructura de espacio publico 
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8.5.4 Servicios e infraestructura. el plan parcial está compuesto por varias 

unidades de actuación de diferentes servicios, cuenta con industria, hotelería, 

recreación, instituciones, cultura y servicios además de una infraestructura con 

relación al plan parcial. 

 

 Primero el sistema hotelero que complementara 
perfectamente la unidad de actuación de transporte de 
las cuales las personas que estarán en el terminal 
podrán tomarlo.   

 Luego un sistema de vivienda que se encargara de 
albergar a las personas que preferiblemente trabajen 
en la estación de transferencia. 

 El sistema de comercio será un espacio 
complementario para ayudar a las necesidades de las 
demás unidades, aunque la estación cuenta con su 
propio comercio también es necesario un 
complemento.  

 Relación de unidad entre los servicios de 
infraestructura.  

 
Imagen 65.  Estructura de servicios e infraestructura 
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8.6 POBLACIÓN BENEFICIOS DIRECTOS E INDIRECTOS  

El transporte generara aportes al desarrollo social directa e indirectamente, 
estructurara primeramente un sistema de transporte para la gran cantidad de 
veredas de Barrancabermeja que no cuentan con un modelo de transporte 
adecuado para sus necesidades, segundo un modelo óptimo de conexión regional 
con las diferentes ciudades del territorio, y también a mayor escala una conexión 
nacional, además directamente el terminal está generando cientos de cupos de 
empleo, y permitiendo desarrollar otras actividades vinculadas al transporte las 
cuales también traerá un beneficio a estas. 

Las personas que viven actualmente en la vereda el silencio, tienen una fuerte 
conexión con el transporte ya que muchas familias de estas, actualmente viven del 
comercio o los servicios que puedan aportar para un cruce tan importante como 
este, al construir una infraestructura adecuada para ellos podrán tener unas mejores 
condiciones económicas.  

Además el desarrollo al conectar la ciudad con la región, creara más oportunidades 
de progreso para las personas que en ella residen, factores económicos en todos 
sus aspectos permitirán a trabajadores agrícolas, industriales y demás aprovechar 
la terminal para el crecimiento de su economía. Alrededor de 18.000 personas del 
área rural de Barrancabermeja se beneficiaran. 

Las personas también contaran con beneficios en conexiones zonales y regionales 
ya que este proyecto de la estación quiere conectar absolutamente todas las 
veredas de Barrancabermeja y dar un servicio integral. Para ello también se hace 
necesario un sistema de movilidad para terrenos abiertos. 

Imagen 66.  Crecimiento económico. 
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8.7  ESPACIO PÚBLICO DE CESIONES TIPO A Y B  

Las cesiones dentro del proyecto y el plan parcial se manejaron de acuerdo a la 
norma contemplada en la región en las cuales se destinaban cesiones tipo A para 
las zonas de bienes públicos y cesiones tipo B para las zonas de bienes comunes 
privados, todo esto pensado desde el momento del planteamiento de la estructura 
urbana en especial el modelo de espacio público que está manejando el proyecto.  

 
8.8 AISLAMIENTOS    

Los aislamientos principalmente y acorde con la actividad de transporte que se está 
manejando son aislamientos a partir de espacio público de más de 30 metros en 
cada lado, así evitando la contaminación sonora con los vecinos. Además de que 
los vecinos colindantes con el proyecto de la terminal de transporte están constituido 
principalmente por parques y grandes espacios públicos, por lo cual el proyecto 
debe respetar este aislamiento y generar un tratamiento adecuado para el mismo. 

 

 Aislamientos de unidad de actuación de 4 metros.  

 Cesiones tipo A y B en espacio público y metros cuadrados 
en la unidad de actuación  

 
Imagen 67.  Aislamientos y cesiones 
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8.9 EQUIPAMIENTO COMUNAL PÚBLICO  

Los equipamientos estarán puestos en unas áreas estratégicas del proyecto en las 
cuales se darán bibliotecas y espacios educativos, además de lugares de servicios 
públicos los cuales permitirán a las personas integrarse de una manera más óptima 
al proyecto.  

 

Tabla 3. Equipamiento comunal 

Uso  Proporción  
Zonas verdes 
y recreativas  

Servicios 
comunales  

Estacionamientos 
adicionales  

Vivienda 
15 m2 x 
c/80m2 

60% mínimo 15% mínimo 10% máximo 

Comercio 
10 m2 x 

c/120 m2 
60% mínimo 10% mínimo 30% máximo 

Institucional 
10 m2 x 

c/120 m2 
60% mínimo 20% máximo 30% máximo 

Industria 
10 m2 x 

c/160 m2 
60% mínimo 20% máximo 10% máximo 

 

Imagen 11.  Gráfico de equipamiento comunal publico  
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8.10 ÍNDICES  

La definición de los índices para una terminal de transportes habla de una ocupación 
del 30% en el edificio principal de la terminal, un 50% en el manejo del espacio de 
maniobras y todas las plataformas de conexión carga y descarga de la terminal, 
sumándole un 20 % de espacio público y vegetación. 

Los índices se ubicaran para darle un mayor desarrollo urbano cumpliendo con la 
norma establecida, y que se aprovechara para hacer lugares para la gente y su 
recreación dentro del plan parcial. 

 
Tabla 4. Tabla de índices 

Índice de construcción  0.60 

Índice de ocupación  38% 

Índice de áreas libres 40% 

 

8.11 CUADRO DE ÁREAS  

En relación al cuadro de áreas se puede identificar claramente que la estación de 
transferencia es un proyecto de una escala mínima pero que funcionara y organizara 
de la mejor manera para cumplir con el buen servicio y que los usuarios de esta 
queden satisfechos con la estación.  

 
Tabla 5. Cuadro de áreas 

Total construido  15.000 m2 

Área de ocupación  7.000 m2 

Área de primer piso  6.000 m2 

Áreas de cesión tipo A  3.000 m2 

Áreas de cesión tipo B  4.200 m2 

 

8.12  EDIFICABILIDAD  

Se entiende por edificabilidad la máxima cantidad de metros cuadrados de techo 
edificable, que se permite en el plan urbanístico, entendiendo esto en el modelo 
planteado se está actuando acorde a las normas que se dan para el lugar. Esta 
edificabilidad mostrara como el proyecto se organiza físicamente y en proporción 
con su lote y el plan parcial. 

 
Tabla 6. Edificabilidad 

Índice de edificabilidad  8.000 m2 
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8.13 DEFINICIONES DE USOS 

La definición de usos está estructurada de modo que todas las actividades se 
complemente y que su lugar de implantación tengan características propias de su 
actividad, en orden estarían: industria, transporte, hotelería, plazas, hospitales, 
equipamiento, plataformas, comercio, vivienda, iglesias, cultura, educación, reserva 
y manto acuífero. 

Los usos se organizan según como se complementen los unos a los otros de la 
mejor manera, estas deben servir para integrarlas unas con otras de modo que 
tengan un mejor bienestar y desarrollo. Vivienda, comercio y educción son usos que 
se complementan perfectamente  

 
Imagen 69.  Gráfico de usos dentro de la propuesta  

 

 

Los usos del plan parcial tejidos vitales en cuestión serán los que en su 
complemento de unos con otros formen un proyecto totalmente integral sostenible 
y rico en características urbanas adecuadas. 
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8.14 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN  

Gestión urbana: a partir de compensaciones y transferencias de derechos de los 
suelos donde se ubica el proyecto. 

Gestión de suelo: a partir de una declaratoria de desarrollo prioritario y derecho de 
preferencia. 

Financiación: a partir de plusvalías y valorizaciones de los suelos del lugar. Esto 
siempre llevado acabo según la norma que lo estipula. 

 
8.15 BIOCLIMÁTICA URBANA  

 Dirección de los vientos dominantes (Norte). 

 Recorrido del sol por día y por temporada. 

 Zona de mayor radiación solar. 

 

La bioclimática urbana está determinada a partir d sistemas pasivos de implantación 
en los cuales se dan a partir de formas y localizaciones un correcto 
aprovechamiento del sol, los vientos, la humedad, todo esto para que el impacto 
energético del proyecto sea el adecuado y respete todo el entorno natural en el cual 
está implantado. 

 
Imagen 70. Gráfico de bioclimática urbana  
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8.16 MEMORIA DESCRIPTIVA-INFOGRAFÍA  

Imagen 71. Infografía numero 1 

 

Imagen 72.  Infografía numero 2 
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Imagen 73.  Infografía número 3 

 

Imagen 12.   Infografía numero 5 
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Imagen 75.  Infografía numero 3 
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8.17 PERFILES URBANOS  

Imagen 76. Perfil urbano numero 1 

 

 

Imagen 77. Perfil urbano numero 2 
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Imagen 78.  Perfil urbano numero 3

 

   
Imagen 79.  Perfil urbano numero 4 
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8.18 IMÁGENES A NIVEL AMBIENTES URBANOS  

 
Imagen 80.  Perspectivas de ambientes urbanos 

 

Imagen 81.  Perspectivas de ambientes urbanos 
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Imagen 82.  Imágenes de ambientes urbanos 

 

 

Imagen 83. Imágenes de ambientes urbanos 
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9. PROYECTO ARQUITEC TÓNICO  
 

9.1 VALORES DEL LUGAR  

Los valores que se encontraron en el diagnóstico del lugar están definidos 
principalmente por, la intersección de ejes tan importante de los dos corredores 
antes mencionados, y de los cuales se basa toda la propuesta, segundo un valor 
ambiental muy rico en biodiversidad de ecosistemas, los cuales tendrán que 
respetarse e imprimir algunas pautas en la hora del diseño, y tercero un valor social 
al encontrarnos con un caserío de aproximadamente 100 personas, a las cuales se 
les tendrá que cambiar su vida mediante la implantación del plan parcial. 

 

Imagen 84.  Grafico del diagnóstico del lugar  
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9.2 TERRENO - TOPOGRAFÍA  

La topografía de la unidad de actuación y que infiere sobre el proyecto asciende 
hacia el sur de tal modo que hay una diferencia entre el extremo sur y norte del lote 
de 4 metros, los cuales ayudaran a la escala del proyecto. La idea es poder utilizar 
ese desnivel para crear condiciones de confort a partir del diseño arquitectónico en 
los interiores del proyecto, tomando como un plus el descenso de temperatura al 
estar enterrado en la tierra, siempre y cunando se haga de una manera controlada 
y que responda a las condiciones del lugar.   

 

 Curvas de nivel en el lote de la estación  

 Zona más alta topográficamente 

 Zona más baja topográficamente  
 
 

Imagen 85. Diagrama topográfico de la unidad de actuación  
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9.3 VEGETACIÓN  

El sistema ambiental dentro del espacio público del proyecto estará determinado 
por una estructura de agua que enmarcara el volumen de la terminal una estructura 
de árboles de gran tamaño una estructura de menor tamaño y una de prado. Los 
tipos de vegetación que se implementaran en el proyecto están directamente ligados 
al estudio de arborización que se realizó de la región.  

 
Imagen 86.  Diagrama de árboles nativos de la región 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Imagen 87. Ubicación de vegetación. 

 

Imagen 88.  Ubicación axonometría de la vegetación. 
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9.4 FORMA URBANA  

El proyecto formalmente se consideró a partir de un análisis de ejes de 
movilidad vehicular y peatonal además de las tensiones con los espacios 
públicos y de las condiciones naturales que se encontraron del lugar, 
teniendo en cuenta la teoría del movimiento, velocidad y fluidez. Además 
respondiendo a unos conceptos establecidos previamente en el diseño del 
plan parcial, del cual se tomaron ejes, sistemas de espacio público, linderos 
y nodos principales. 

 

 Sistema de ejes que van a marcar un 
direccionamiento de la forma y de las 
estructuras que se van a manejar dentro de la 
terminal  

 Formas de ejes topográficos y de concepto 
arquitectónico de la curva, estos a partir de la 
correcta funcionalidad de la circulación y 
recorridos de vehículos y peatones  

 

 Imagen 89. Gráfico de forma del proyecto y sus ejes principales  
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9.5 ACCESIBILIDAD PEATONAL  

La estructura peatonal está determinada por dos ejes principales que se ubican en 
los costados norte y sur, creando plazas de acceso que recibirán a las personas y 
marcaran pautas para el desarrollo interior de la terminal. Estas provienen del 
diseño anterior del plan parcial, así que el proyecto responderá peatonalmente a las 
condiciones anteriormente impuestas, mimetizándose con las estructuras de 
recorridos que se dan cerca de la unidad de actuación y además aprovechando las 
condiciones de los parque perimetrales con los que cuenta el proyecto.  

 

Imagen 90.  Gráfico de estructura y accesibilidad peatonal del proyecto 

  

 

Imagen 91.  Planta de accesos. 
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9.6 MOVILIDAD VEHICULAR Y DE AUTOBUSES  

La movilidad vehicular se establecerá en unos ejes perimetrales en el cual se 
abastecerán los usuarios que vienen en los vehículos, la optimización de la 
movilidad dentro del proyecto y su eficiencia será importante a la hora del tiempo. 
Así lo que logramos es que las personas se bajen de sus vehículos y acceder 
fácilmente al proyecto, así que cualquier punto del terminal será equidistante a 
donde está ubicado, este punto será el articulador de toda la composición. Se 
tendrán en cuenta bahías de automóviles.  

 

 Sistema de transporte en tren, ubicado en el 
segundo nivel del proyecto. 

 Sistema de transporte de buses ubicado en la 
parte posterior del proyecto.  

 Sistemas de transporte particular. 

 Nodos de transporte intermodal. 

  

Imagen 92. Gráfico de movilidad vehicular en el proyecto  
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9.7 LINDEROS  Y PARAMENTOS  

El lote de la unidad de actuación está compuesto por 4 áreas, en el costado sur una 
distancia de 240 metros, costado norte 210 metros, costado oriente 110 metros, y 
al costado occidental 170.  En total tenemos una longitud perimetral de 730 m2 los 
cuales van a hacer la relación del proyecto con el plan parcial. 

 

Imagen 93.  Gráfico de medidas de los linderos del lote  

 

 
El área y las distancias perimetrales juegan un papel muy importante a la hora del 
diseño ya que marca cuales zonas de mayor área y mayor relevancia a la hora de 
ubicar las actividades que aquí se realizan, además nos aclara cuales son las fachas 
más importante y la longitudinal del proyecto  
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9.8 AISLAMIENTOS  

Los aislamientos principalmente y acorde con la actividad que se va a realizar de 
transporte, se manejan en el diseño arquitectónico del lote, partiendo desde el 
espacio público de 30 metros hacia las vías principales, así evitar cualquier impacto 
con la realización de las actividades en el plan parcial, incluyendo la contaminación 
auditiva de esta actividad.  

 

 Sistema de aislamientos del costado norte 
equivalente a 4 metros al costado siguiente 
esta la unidad de actuación de turismo 

 

Imagen 94.  Estructura de aislamientos costado norte 

 

 

 Sistema de aislamiento sur, equivalente a 
3 metros colindando con el parque lineal 
perimetral del plan parcial.  

 

Imagen 95.  Estructura de aislamientos costado sur. 
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9.9 ÁREAS DEL LOTE  

El área total del lote es de 35420 metros cuadrados de los cuales serán construidos 
un 0.5 del lote y en donde se sacaran 8500 metros cuadrados de propuesta.  

 

Imagen 96.  Gráfico de descripción del área del lote del proyecto  

 

 
Imagen 97.  Maqueta arquitectónica general. 
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9.10 ANDENES  

Los andenes del lote del proyecto se mimetizan con las plazas de acceso que se 
tienen en el proyecto y las cuales darán la bienvenida a la terminal con un manejo 
especial de espacio público. 

 

Imagen 98.  Gráfico de los andenes en el proyecto de la terminal  

 

Imagen 99.  Sistema en planta de andenes. 
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9.11 ALTURAS RESPECTO AL CONTEXTO  

Las alturas según el contexto están determinados mayormente por espacios de 
parque y espacios públicos que no cuentan con altura, sin embargo en el costado 
occidente del proyecto se encuentran las actividades de hotelería e industria las 
cuales promedia 3 y 4 pisos, estos nos dará un parámetro de altura para realizar la 
terminal de transportes, teniendo en cuenta que las terminales se articulas de no 
más de dos pisos ya que su funcionamiento así lo requiere, claro está que las alturas 
de una terminal no son promedio a otras actividades la de las terminales oscilan 
entre 5 y 8 metros de altura.  

 

Imagen 100.  Gráfico de alturas 

 

 

Imagen 101. Gráfico de alturas en la unidad de actuación (lote) 
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9.12 USOS CONTEXTO INMEDIATO  

Inmediatamente a la unidad de actuación de movilidad y transportes encontramos 
dos actividades que van muy de la mano, como lo es la vocación industrial, y la 
vocación hotelera, las cuales se ubicaron de modo que se complementaran la una 
a la otra. Estos están perfectamente ligados al proyecto arquitectónico, ya que sus 
actividades se pueden relacionar para que funcionen conjuntamente dentro del 
proyecto, para así generar una integridad de proyecto.  

 

 Unidad de actuación de turismo alturas 5 pisos  

 Unidad de actuación hotelera altura 8 pisos  

 Parque lineal perimetral altura 0 pisos  
 

Imagen 102.  Gráfico de relación con actividades colindantes a la propuesta  
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9.13 RELACIÓN ESPACIO PÚBLICO  

El espacio público del proyecto estará determinado por varios factor, primeramente 
la integración de una gran cantidad de vegetación, como parámetro exigido por las 
condiciones actuales del proyecto, esta vegetación deberá tener varias alturas y 
densidades, se hace necesario también crear una serie de plazas para conectar la 
terminal peatonalmente con los demás ejes importantes planeados en el plan 
parcial, y también como factor importante la utilización del agua como elementos de 
recorrido en las plazas para generar un confort importante en el proyecto.   

 

1 
Sistema de circulaciones hacia el interior del proyecto, se 
utilizan sistemas de cubiertas en corta soles para darles a 
los usuarios mejor confort en los espacios. 

2 
Sistema de deck en madera para circulación y plazas 
principales en el espacio publico  

3 
Sistema de contacto con el agua a partir de una depresión 
del espacio público.  

4 
Sistema de terrazas que dan el contacto más directo entre 
el proyecto y el exterior. 

5 

Sistema de vegetación, se incorporan una serie de 
espacios modulados con vegetación baja para los 
espacios y vegetación muy alta para darle sombra a los 
espacios inferiores. 

 

Imagen 103. Gráfico de diseño de espacio publico  
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9.14 VISUALES  

Las visuales del proyecto están determinadas por la necesidad del espacio, los 
lugares más públicos y de mayor permanencia de los usuarios contaran con unas 
visuales más abiertas y más marcadas, para que el entretenimiento en estas áreas 
sea mejor, asimismo las áreas de las oficinas y parte administrativa por ser los 
espacios con mayor altura también tendrán unas características especiales. 

 

Imagen 104.  Visuales interiores del proyecto 

 

 

Además el proyecto creo unas importantes visuales interiores del mismo proyecto, 
donde se puede evidenciar las características de iluminación dentro de los espacios, 
en lo que los recorridos y zonas de estar dentro del proyecto toman una relevancia 
mayor, las cubiertas aportan riqueza formal a estos sitios, donde los materiales 
determinan el uso de los espacios. 

Las viduales que se emplearan del proyecto van a ser 3 principalmente, la primera 
hacia el parque del costado sur del proyecto, la segunda sobre el eje perimetral del 
plan parcial y la tercera sobre el espacio público frente al proyecto. Estas visuales 
entraran en relación con las actividades que se están relacionando en el interior del 
proyecto, el confort y lo que se quiere dentro del proyecto está muy ligado a las 
sensaciones que puedan ofrecer estas visuales. 
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Imagen 105.  Visuales interiores del proyecto 

 

 
También se hace necesario una relación con el interior y cuestiones de tecnología 
y planeación a la hora de identificar las principales visuales ya que al aprovechar 
las visuales con grandes aberturas, se le da espacio al sol ara que penetre el 
proyecto y genere espacios de disconfort térmico, tiene que entrar a manejarse un 
control solar muy importante en estas visuales principales para que al ganar la visual 
no se pierda el confort dentro del espacio.  

 
Imagen 106. Dirección de las visuales
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Imagen 107.  Maqueta arquitectónica general 

 

Imagen 108.  Maqueta arquitectónica general. 
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10. PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO  
 

10.1 TEORÍA Y CONCEPTO ARQUITECTÓNICO  

El movimiento es el elemento fundamental a la hora de manejar un modelo 
arquitectónico de una terminal de transportes, este movimiento en este contexto 
tiene que estar articulado y relacionado con una serie de diversas actividades y 
servicios.  

 
Imagen 109. Teoría y concepto del proyecto 

 

El movimiento se organiza según formas puras y dinámicas, las cuales hacen que 
este movimiento se dé con mejor eficiencia y eficacia dentro del sistema. 

 
Imagen 110.  Teoría y concepto del proyecto 

 

Las actividades se articulan al movimiento de la terminal, para que no se convierta 
en un obstáculo sino en un complemento de las actividades. 



 
114 

 

Imagen 111.  Teoría y concepto del proyecto 

 

Las formas dinámicas basándose en el principio permitirán a cada actividad 
funcionar de una manera adecuada y en todas sus dimensiones.  

 
Imagen 112.  Teoría y concepto del proyecto 

 

La idea es replicar el movimiento ya que no es solo una actividad, sin que dentro de 
una terminal se manejan diferentes estructuras funcionales, que se articulan entre 
sí para funcionar como un sistema. 
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Imagen 113. Teoría y concepto del proyecto 

 

La articulación se hace para las diferentes actividades  de la terminal deben 
funcionar como una sola y así conformar una unidad integral de transporte. 

 
Imagen 114.  Teoría y concepto del proyecto 
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10.2 EL TEMA Y EL USO DEL EDIFICIO  

La estación de transferencia intermodal se determinó a partir de la vocación de la 
unidad de actuación que responde al transporte, esto tomado de las necesidades 
que tenían en la población de conectar la región, además un modelo de desarrollo 
urbano como lo es Tejidos Vitales tiene que contar con infraestructura de calidad 
y acorde a la necesidad. 

El transporte a una escala como se debe manejar para la vereda el silencio, tiene 
que ser direccionado al transporte actual de la región y  a las proyecciones que se 
dan para futuras demandas,  se tomó la decisión de crear una estación de 
transferencia intermodal que cumpliera con el propósito de conectar a todas las 
personas de la región sin importar su ubicación. 

 

Imagen 115.  Nube de palabras relevantes del transporte 

 

 

Ahora, el edificio cuenta con dos unidades la principal, en donde se organizaran las 
diferentes actividades correspondientes a la carga y descarga de pasajeros, al 
manejo de la transfusión intermodal desde las vías férreas, una zona 
complementaria de servicios que cubra toda las necesidades de los usuarios y 
además una zona administrativa y de manejo de la estación.  

La segunda unidad estará direccionada a los vehículos sus servicios y el de sus 
conductores, ya que esto es una parte vital en el desarrollo óptimo de la estación, 
allí se contara con actividades como reparaciones de emergencia y mantenimiento 
de los vehículos y servicios de comida, recreación y el descanso de los conductores. 
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Imagen 116.  Categorías de buses a recibir 

 

 

Imagen 117.  Características principales de la terminal 
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10.3 CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN  

El proyecto se implanto teniendo en cuenta varios factores: estos serán los que 
emitirán las pautas básicas para comenzar el planteamiento del problema y lo que 
se ubicara en él.  

 Climático-Ambientales 

 Arquitectónicos 

 Urbanos  

 Tecnología e innovación  

Estos criterios de implantación tiene muy en cuenta la teoría del proyecto, siempre 
llevando a cabo un control sostenible y ambiental desde el momento de la 
implantación para generar una forma acorde al desarrollo funcional del proyecto y 
teniendo en cuenta siempre el contexto y el clima, así crear una terminal de 
transportes integral y optima en su funcionamiento.  

 
Imagen 118. Sketch de aproximación a la forma arquitectónica 
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10.4 USUARIOS   

La terminal de Barrancabermeja actualmente cuenta con una densidad de población 
anual de 2616 personas, de estas, se proyecta que para la próxima década se 
duplique ese número de usuarios, así que se hace necesario que la terminal o 
estación de trasferencia tenga una infraestructura proyectada a suplir la demanda 
de mínimo los próximos 20 años, se cuenta con que esta terminal pueda albergar 
una cantidad de usuarios de 8000 personas si colapsar su servicio.    

 

Imagen 119.  Gráfico de usuarios de la terminal 

 

 

Tabla 7.  usuarios de la terminal 

 

Primeramente encontramos a los usuarios de la región en 
el terminal, los cuales usaran esta terminal como el medio 
de transporte para conectarse con la región y con toda 
Colombia.  

 

Segundo los usuarios que simplemente van de paso o 
como una parada antes de su destino final estas 
personas simplemente utilizaran todos los servicios de la 
terminal y un poco la U.A de turismo  

 

Por ultimo lo usuarios que utilizan la infraestructura de 
espacio público y de servicios pero que no utilizan el 
sistema de movilidad, para ellas también esta creado 
todo el paisajismo del proyecto.  

 

Los usuarios principales serán los de la comunidad de Barrancabermeja pero con 
el desarrollo turístico y de transporte se quiere que los usuarios también sean 
nacionales y que se pueda dar una atención óptima e integral para todas las 
personas que vivan Tejidos vitales. 
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10.5 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  

Tabla 8. Programa Arquitectónico, Usuarios, Áreas 

 

Plaza de acceso 500 m2 100 Area peatonal, anden, escalinatas 
Debe dar la bienvenida al proyecto con unos espacios de 

vegetacion y confort al usuario 
publico volumen de usuarios- jardines 

95%

Estacionamiento publicos 500 m2 100 Espacios para autos, motocicletas, buses 
Este espacio, debe estar articulado al volumen de proyecto a 

partir de vegtacion y demas elementos urbanos 
publico

volumen de usuarios- zona de 

servicios 
50%

Jardines 1200 m2 150 bancas, deck en madera 

Estos espacios tendran que tener rlacion entre la vegetacion y 

condiciones ambientales del lugar con el esacio publico del 

proyecto 

publico plaza de acceso 

100%

Paradero de vehiculos y taxis 60 m2 50 señalizacion de direccion 
zona muy dinamica donde se ingrese de forma efectiva al 

proyecto 
publico zona de comercio y zonas verdes 

70%

bahia de parqueo 60 m2 40 señalizacion de direccion lugar de acceso principal al proyecto publico zona de comercio y zonas verdes 
20%

zona de recreacion exterior 350 m2 200 bancas, deck en madera 
lugar de esparcimiento para los usuarios del proyecto donde 

el uso del espacio publico debe predominar 
publico zona de comercio y zonas verdes 

90%

Punto de informacion 8 m2 2 mueble de atencion al publico, mostrador 
Primer punto al acceder al proyecto debe estar totalmente 

central al mismo 
publico

todas las areas ya que es el punto 

de distribucion 30%

Hall principal 100 m2 50 sil las de estar y mesas 
debe ser un espacio amplio de mucha altura que evoque la 

intencion de la terminal, area libre e i luminacion abundante
publico

relacion con la zona de espera y de 

abordaje-servicios-administrativa 

80%

Plaza multifuncional 300 m2 300 sil las de estar y mesas 
debe ser un espacio modular que permita la implantacion de 

gran variedad de actividades 
publico relacion con la zona de comercio 

90%

Sanitarios Hombre 20 m2 8 lavabos, sanitarios, orinales epacio que evoque limpieza y con excelente iluminacion publico zona publica 
50%

Sanitarios Mujer 20 m2 8 lavabos, sanitarios epacio que evoque limpieza y con excelente iluminacion publico zona publica 
50%

Comercio 40 m2 8 bancas, mesas, mostradores lugar de facil  acceso relacionado a la circulacion publico relacion con el hall  principal 
70%

Restaurante 30 m2 25 bancas, mesas, cocina, bodega punto de tranquilidad y gran iluminacion publico relacion con el hall  principal 
70%

Bar 40 m2 25 bancas, mesas, mostradores
lugar de servicio relacionado al area publica, de diversion 

para el usuario 
publico relacion con el hall  principal 

70%

Casino 30 m2 25 bancas, mesas, cocina, bodega
lugar de esparcimiento, debe ser amplio, la i luminacion 

natural no es lo mas importante pero si su ubicación 
publico relacion con el hall  principal 

70%

Artesanias 30 m2 10 bancas, mesas, mostradores
lugar de servicio relacionado al area publica, de comercio 

para el usuario 
publico relacion con el hall  principal 

70%

Bancos (cajeros) 30 m2 8 Cajeros electronicos 
lugar dispuesto hacia las zonas de comercio y taquillas, con 

facil  conexión entre ellos 
publico relacion con el hall  principal 

20%

Oficina de turismo 30 m2 5 mostradores, mesas 
lugar de servicio relacionado al area publica, de comercio 

para el usuario 
publico relacion con el hall  principal 

50%

Oficina de envios 30 m2 5 mostradores, mesas 
lugar de servicio relacionado al area publica, de comercio 

para el usuario 
publico relacion con el hall  principal 

50%

Oficina de giros 30 m2 3 mostradores, mesas 
lugar de servicio relacionado al area publica, de comercio 

para el usuario 
publico relacion con el hall  principal 

50%

Capilla 20 m2 10 Altar, si l las, Mesas de servicio 
sitio de culto, bastante iuminado en el area de servicios y 

publica del proyecto 
publico relacion con el hall  principal 

30%

Enfermeria 20 m2 2 Armarios, Camillas, Sil las 
lugar de equidistancia entre todas las partes de la terminal, 

zona de emergencias 
publico relacion con el hall  principal 

50%

Librería 30 m2 8 estands, mostradores, baño
lugar de equidistancia entre todas las partes de la terminal, 

zona de emergencias 
publico relacion con el hall  principal 

50%

Heladeria Fruteria 50 m2 10 bancas, mesas, mostradores
lugar de servicio relacionado al area publica, de diversion 

para el usuario 
publico relacion con el hall  principal 

30%

oficina de conexión con puerto 

y aeropuerto 
20 m2 3 bancas, mesas, mostradores

lugar de servicio relacionado al area publica, de comercio 

para el usuario 
publico relacion con el hall  principal 

30%

drogueria 30 m2 8 bancas, mesas, mostradores
lugar de servicio relacionado al area publica, de diversion 

para el usuario 
publico relacion con el hall  principal 

30%

zona de guarderia de equipaje 70 m2 15 mostradores, mesas 
lugar deonde las personas pueden dejar sus maletas mientras 

se ocupan de sus demas actividades 
publico relacion con el hall  principal 

20%

tienda 40 m2 15 bancas, mesas, mostradores
lugar de servicio relacionado al area publica, de diversion 

para el usuario 
publico relacion con el hall  principal 

30%

supermercado 100 m2 30 bancas, mesas, mostradores
lugar de servicio relacionado al area publica, de diversion 

para el usuario 
publico relacion con el hall  principal 

30%

Taquillas de venta 40 m2 30 mostrador, sil la
tiene que ser el punto entre lo publico y lo privado, dividir 

espacios, y un punto articulador 
privado 

relacion con la sala de espera y 

abordaje 10%

Salas de espera 400 m2 400 asientos para pasajeros 
espacio con mucha naturaleza, las vistas mas importaantes 

del proyecto y espacios bastante iluminados naturalmente
privado relacion con todos los servicios 

50%

Conseciones 100 m2 80 mostradores, mesas areas distribuidas al rededor  de la sala de espera privado 
relacion con la sala de espera y 

abordaje 30%

Sanitarios Hombre 20 m2 8 lavabos, sanitarios, orinales epacio que evoque limpieza y con excelente iluminacion privado 
relacion con la sala de espera y 

abordaje 40%

Sanitarios Mujer 20 m2 8 lavabos, sanitarios epacio que evoque limpieza y con excelente iluminacion privado 
relacion con la sala de espera y 

abordaje 30%

Control de acceso y salida 10 m2 20 mostrador, sil la area de seguridad, que distribuye al area de abordaje privado 
relacion con la sala de espera y el 

area de abordaje 30%

Puesto de equipajes 10 m2 8 Mesas, cintas de transporte lugar integrado a las taquillas privado 
relacion con la sala de espera y 

zona de abordaje 30%

Puesto de carga 20 m2 8 Mesas, cintas de transporte lugar integrado a la zona de carga privado 
relacion con la sala de espera y 

zona de abordaje 30%

oficinas de recepcion de 

equipaje 
100 m2 5 Mesas, cintas de transporte lugar integrado a la zona de carga privado 

relacion con la sala de espera y 

zona de abordaje 30%

Recepcion 10 m2 2 mueble de atencion al publico, mostrador 
zona de distribucion a las oficinas administrativas y demas 

oficinas 
privado sala de espera-areas publicas 

50%

Sala de espera 10 m2 8 asientos para usuarios lugar muy iluminado, con grandes visuales privado servicios-conseciones 
80%

Secretaria 10 m2 5 Sillas, mesas, mostrador lugar relacionad con las oficinas, mucha iluminacion natural privado oficinad administrativas 
70%

Archivo 20 m2 2 estantes de archivos, armarios 
lugar de servicio con relacion a las oficinas y distribucion 

interior mas estreha que los otros espacios 
privado 

oficinas administrativas- 

secretaria 50%

Sala de juntas 20 m2 12 mesa de juntas, si l las, video, audio lugar muy iluminado, privado, con una organización central privado oficinas administrativas 
30%

Oficinas Administrativas 20 m2 8
sil las, mesas, estantes de archivos, 

computadores 

las oficinas administrativas tienen que tener , bastane 

iluminacion con condiciones de relacion con los demas 

servicios de la terminal, y un area determinada mas 

importante 

privado archivo-secretaria 

70%

Oficina de seguridad 20 m2 8
sil las, mesas, estantes de archivos, 

computadores 

la oficina de seguridad tiene que ser un lugar mas privado,  

con una rapida conexión a las zonas publicas 
privado secretaria-zona publica

50%

Torre de Control 30 m2 8
sil las, mesas, estantes de archivos, 

computadores 

debe tener una vista sobre la mayoria de la terminal, para ello 

de be estra un¡bicada en un punto estrategico que permita la 

rapida relacion con los mismos

privado todo el proyecto, relacion visual 
30%

Sanitarios hombre 10 m2 4 lavabos, sanitarios, orinales epacio que evoque limpieza y con excelente iluminacion privado zonas comunes 
80%

Sanitarios mujer 10 m2 4 lavabos, sanitarios epacio que evoque limpieza y con excelente iluminacion privado zonas comunes 
70%

ZONA ADMINISTRATIVA 

ZONA DE ACCESO 

ZONA DE COMERCIO Y 

SERVICIO 

ZONA DE ESPERA Y 

ABORDAJE

USUARIOS AREA (M2)ESPACIOZONA 
PORCENTAJE DE 

CIRCULACION 
RELACION ESPACIAL 

DESCRIPCION DE 

PRIVACIDAD

DESCRIPCION ARQUITECTONICA DE 

ESPACIO 
MOBILIARIO 
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Tabla 8. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto de aseo 20 m2 2 estanteria para aseo, lavabos, sanitarios
debe estar relacionado espacialmente con los espacios 

publicos 
semi-privado zonas publicas 

80%

Bodegas 200 m2 2 estantes de almacenamiento 

debe ubicarse este esacio en un lugar subterraneo que no 

interfiera con el desarrollo de los espacios publicos, con 

conexión con los espacios de servicios y conseciones 

semi-privado zona de parqueaderos

50%

Subestacion electrica 10 m2 2 elementos electrixcos 
se debe ubicar debajo del proyecto en un cuarto frio y aislado 

de los usuarios 
semi-privado zona de parqueo

80%

Cuarto de basura 30 m2 2 shuts de basura 
debe estar en un lugar donde sea facil el acceso de vehiculos 

que recogeran los desechos 
semi-privado acceso de camion recolector 

80%

Cuarto de maquinas 20 m2 2 maquinas del edificio 
se debe ubicar debajo del proyecto en un cuarto frio y aislado 

de los usuarios 
semi-privado zona de parqueo

70%

Planta auxiliar 10 m2 2 maquinas electricas 
se debe ubicar debajo del proyecto en un cuarto frio y aislado 

de los usuarios 
semi-privado zona de parqueo

30%

taller de reparacion de 

emergencia 
50 m2 5 elementos mecaniscos y herramientas 

se debe ubicar debajo del proyecto en un cuarto frio y aislado 

de los usuarios 
semi-privado zona de parqueo

30%

plazoleta de comidas 30 m2 5 mesas, sil las
se debe ubicar debajo del proyecto en un cuarto frio y aislado 

de los usuarios 
semi-privado zona de parqueo

30%

Taller mecanico 150 m2 8 maquinaria
debe estar en lugar abierto con bastane altura para permitir 

el facil manejo de vehiculos 
privado 

Taller electrico- cuarto de 

refracciones 50%

Taller electrico 80 m2 8 maquinaria
debe estar en lugar abierto con bastane altura para permitir 

el facil manejo de vehiculos 
privado 

Taller mecanico- cuarto de 

refracciones 80%

Zona de lavado autobuses 200 m2 8 maquinaria
puede ser un lugar exterior con conexión espacial entre la 

zona de talleres y el parqueadero 
privado parqueaderos- talleres

80%

Cuarto de Refracciones 20 m2 2 mostradores 
debe terner relacion con las aereas de talleres similar a una 

bodega 
privado 

talleres mecanicos- talleres 

electricos 30%

Estacion de gasolina 40 m2 4 repartidores la estacion debe estar alejada lo mas posible de los usuarios privado parqueaderos 
70%

Dormitorios 50 m2 30 camas, sofas
los dormitorios deben tener relacion con la zona de parque 

debe de ser un lugar tranquilo.
privado zona de buses 

50%

Restaurante 30 m2 20 bancas, mesas, cocina, bodega
debe ser un lugar con mucha iluminacion, relacionado a la 

zona de descanso 
privado dormitorios y zona de buses 

50%

Sala de entretenimiento 20 m2 10 mesas de juego, aparatos electronicos mucha iluminacion privado relacion con los dormitorios 
30%

Paradero buses 60 m2 200 señalizacion 
lugar con relacion a la zona de usuarios donde se reparta a las 

diferentes zonas del proyecto 
privado zona publica 

50%

Zonas de desembarque 80 m2 10 señalizacion zona que lleve directamente a la zona de comercio privado zona publica 
50%

patio de maniobras 3000 m2 100 señalizacion 
lugar abierto donde se permita que los vehiculos tomen las 

diferentes direccones que necesitan 
privado parqueaderos-area de descarga 

30%

Parqueaderos 2000 m2 100 señalizacion lugar de reparticion a las otras zonas privado talleres- zona de descargue 
50%

aparcamientos vehiculos 2000 m2 300 señalizacion 
zona para que las personas dejen sus vehiculos y puedan 

direccionarse al interior del edificio y las zonas propias 
privado puntos fi jos 

50%

aparcamiento motos 300 m2 50 señalizacion 
zona para que las personas dejen sus vehiculos y puedan 

direccionarse al interior del edificio y las zonas propias 
privado puntos fi jos 

50%

aparcamiento bicicletas 150 m2 20 señalizacion 
zona para que las personas dejen sus vehiculos y puedan 

direccionarse al interior del edificio y las zonas propias 
privado puntos fi jos 

50%

aparcamiento discapacitados 90 m2 5 señalizacion 
zona para que las personas dejen sus vehiculos y puedan 

direccionarse al interior del edificio y las zonas propias 
privado puntos fi jos 

50%

basura organica 20 m2 5
shut de basuras, stands elementos de 

tratamiento 

zona para el almacenamiento de basuras, debe ser aislada 

para evitar la propagacion de olores 
privado puntos fi jos 

50%

basura inorganica 20 m2 5
shut de basuras, stands elementos de 

tratamiento 

zona para el almacenamiento de basuras, debe ser aislada 

para evitar la propagacion de olores 
privado puntos fi jos 

50%

basura de reciclaje 20 m2 5
shut de basuras, stands elementos de 

tratamiento 

zona para el almacenamiento de basuras, debe ser aislada 

para evitar la propagacion de olores 
privado puntos fi jos 

50%

cuerto compactador 20 m2 5
shut de basuras, stands elementos de 

tratamiento 

zona para el almacenamiento de basuras, debe ser aislada 

para evitar la propagacion de olores 
privado puntos fi jos 

50%

cuarto de canecas 20 m2 5
shut de basuras, stands elementos de 

tratamiento 

zona para el almacenamiento de basuras, debe ser aislada 

para evitar la propagacion de olores 
privado puntos fi jos 

50%

tanque de agua 20 m2 5 ____________ lugar de almacenamiento privado puntos fi jos 50%

cuarto de bombas 55 m2 2 elementos mecanicos y herrmaienta espacio de maniobras y arreglos privado puntos fi jos 50%

depositos 120 m2 20 ____________ espacio para guardar y utilizar como bodga privado puntos fi jos 50%

ZONA DE AUTOBUSES 

ZONA DE PARQUEO 

ZONA DE SERVICIOS 
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10.6 ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO  

Imagen 120.  Organigrama general de la terminal 
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10.7 ORGANIGRAMAS DE FUNCIONES  

Imagen 121.  Esquema de funciones 

 

 

Imagen 122.  Organigramas específicos 
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10.8 ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN  

Primeramente encontramos una gran cinta con movimientos orgánicos y algunas  
variaciones en sus alturas, allí se organizaran todas las actividades de comercio y 
de servicio. 

Imagen 123  Elemento de composición 1 

 

Después se configuran dos áreas muy importantes como lo son la zona de abordaje 
y descenso de los pasajeros que van en tren y de las zonas donde se manejan los 
servicios de los buses, estas zonas tienen la característica de ser las que tiene la 
estructura más definida y una calidad espacial particular. 

Imagen 124.  Elemento de composición  2 
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Luego se configura la torre administrativa, esta tendrá una ubicación especial y unas 
características técnicas más importantes que cualquier otro espacio, estos sectores 
serán manejados en altura y con grandes retos estructurales, se determinó generar 
una gran riqueza espacial, con características de iluminación y confort agradable 
para los usuarios y demás personas que tendrán que laborar y habitar este lugar.  

Imagen 125.  Elemento de composición  3 

 

Los movimientos como se planteó en la teoría están visibles en todos los aspectos 
y vistas del proyecto, se manejan unas plantas orgánicas con circulación dinámicas, 
movimiento en las alturas y variaciones de ellas según las características de los 
espacios, además de que los elementos complementarios a los principales como 
son las fachadas también respondan a este leguaje de movimiento.  

Imagen 126. Elementos de composición 4 
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10.9 ESTRUCTURA ESPACIAL 

La estructura espacial del proyecto está determinada longitudinalmente según las 
funciones, y axonometricamente podemos ver como los elementos de estructura, 
cubierta y demás, definen en jerarquías, adición sustracción, masa, etc. 

El proyecto tiene varios niveles formales y espaciales, primeramente se establece 
un terreno o espacio público donde está implantado el volumen, este deberá contar 
con el acceso y toda la comunicación desde el interior del proyecto a l exterior del 
mismo  
Luego ya vienen las estructuras que forman el proyecto y conforman toda una 
unidad integral de modelos, estos amarrados por la estructura y siempre respetando 
la formalidad de la teoría, luego con la implantación de los materiales y la 
bioclimática del proyecto poder lograr un proyecto más estético y desarrollado.  
 

Imagen 127. Axonometría espacial interior y exterior 
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10.10 PROPUESTA VOLUMÉTRICA PLÁSTICA  

La propuesta plástica se basa a partir de la idea de la circulación y de la eficacia en 
los procesos, por eso la volumetría evoca la circulación y estructuración de 
actividades dentro de la terminal. 

 
Imagen 128.  Gráfico de propuesta volumétrica 1 

 

También se comienzan a estructurar una serie de ejes que llevan a la volumetría 
del proyecto y a poder organizar un orden estructural en los cuales las actividades 
predominantes tendrán mayores espacios. 

La volumetría y la plástica del proyecto se determinara como un movimiento y una 
dinámica formal, los ángulos a 90 grados o más cerrados siempre serán un 
obstáculo para la circulación que es uno de los problemas que se resolvieron en el 
proyecto y que tendrán que marcar todas las actividades y los recorridos que 
realizarán las personas para poder utilizar la terminal de una manera eficiente y 
optima al viajar los elementos de intermodal ismo también deben marcar estos 
sectores.  
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Imagen 129.  Gráfico de propuesta volumétrica 2 

 

Por último se responderá a la teoría del plan parcial d ser una célula que se puede 
replicar en contextos parecidos y que dará solución a diferentes problemas de 
movilidad siendo muy modular la edificación.  

 

Imagen 130.  Sketch funcional 
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10.11 ESPACIALIDAD CARACTERÍSTICAS SEGÚN USOS  

Los usos de la propuesta arquitectónica, como están divididos en el programa 
arquitectónico (tabla 4) se muestran en el diseño arquitectónico por una serie de 
características especiales,  como lo pueden ser la iluminación especial que requiere 
cada espacio, la altura necesaria para una buena realización de la actividad, las 
características de visuales y vegetación dentro y fuera de los espacios, la relación 
con otras actividades complementarias, todas estas realizadas de una forma 
correcta crearan espacios de confort y de correcta espacialidad.  

 
Imagen  131.  Características espaciales internas. 
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10.12 BIOCLIMÁTICA DEL PROYECTO  

La bioclimática del proyecto se manejó partiendo de una primera teoría y de ahí se 
comienzan a realizar diferentes estrategias activas y pasivas de la propuesta. Los 
factores externos del proyecto serán unas determinantes importantes a tener en 
cuenta para que la bioclimática sea integral y funcione en el confort.  

 
Imagen 13. Estrategias bioclimáticas 

 

Se utilizaron y se llevaron al proyecto estas constantes para poder sacar el mejor 
provecho de ellas y no verlas como una restricción, primero el sol, el cual será uno 
de los más importantes ya que, podemos ubicar el proyecto con estrategias pasivas 
de asoleación y sombra  y también utilizarlo en estrategias activas como captación 
de energía solar para electricidad del proyecto. 

 

 Dirección vientos dominantes (norte) 

 

Imagen 132.  Ventilación bioclimática del proyecto 
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El viento se utilizara para la renovación del aire y poder tener espacios de confort 
climático dentro de las edificaciones, abrir las fachadas hacia la dirección de los 
vientos dominantes.  

La lluvia como un factor de recolección de agua para luego poderlo aprovechar en 
diferentes actividades dentro del terminal y así poder reducir el impacto del proyecto 
frente a este medio tan importante.  

 

 Dirección e inclinación del sol. 

 Lugar de mayor incidencia del sol. 

 

Imagen 133.  Asoleación de la Propuesta 

 

 

El proyecto se diseñó de tal manera que los recursos tengan que utilizarse al 
mínimo, que la arquitectura, la estructura y la tecnología permitan al proyecto tener 
unas mejor condiciones sin tener que acudir a los diferentes tipos de energías no 
renovables, todo esto para lograr que sea una terminal referente para las siguientes 
generaciones de infraestructura de transporte. 

Como se habló antes, el proyecto debe tener con el sol un tratamiento muy espcial, 
ya que es una de las condiciones más importantes a llevar a cabo en el modelado, 
la estructura, la altura, los materiales ayudaran a que la incidencia solar se 
disminuya y que el viento penetre dentro del proyecto y renueve el aire contaminado 
interior por uno puro y fresco, es necesario tener muy en cuenta como el aire caliente 
va a salir del proyecto y se mantiene el aire que aún no está viciado.  
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10.13 CONCEPTOS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN  

 
Imagen 134.  Diseño de las fachadas del proyecto 

 

 

Los sistemas de ventilación se manejaran con rejillas de ventilación en las partes 
superiores e inferiores para crear ventilación cruzada dentro de los espacios, esto 
permitirá renovar el aire interior del proyecto para que el confort térmico dentro de 
la estación sea el adecuado para funcionar de la mejor manera.  

Todo el sistema de fachadas y de pieles tiene la función de controlar la radiación 
pero permitir el paso de la luz a los espacios ya que las actividades que allí se 
realizan necesitan ese componente tan importante.  
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Ingreso de la iluminación en la parte superior del 
proyecto por los vanos traslucidos.  

1 
Zonas administrativas que necesitan un sistema 
que permita el trabajo sin cansar y debilitar los 
ojos ya que está en el lugar más alto del proyecto. 

2 
Zona funcional del proyecto y más importante 
esta tiene que pasar por una serie de filtros para 
completar el ingreso del proyecto.  

3 
Zona de abarcamiento de buses este espacio 
gracias a la altura de su estructura permite una 
perfecta iluminación de este espacio. 

 
 

Imagen 135.  Estructura de iluminación. 

 

El proyecto se estructuro para que sus sistemas de estructura, aberturas y el 
concepto de diseño del lleno y el vacío permitan iluminar naturalmente y generar 
condiciones específicas y adecuadas dentro, el proyecto dará una dirección a la 
iluminación para que llegue a todos los espacios interiores del proyecto.  

El proyecto tendrá tres espacios principales los cuales contaran con unas 
condiciones climáticas distintas en el proyecto, estas  están determinadas en: la 
zona administrativa la cual su altura no supera los 3 metros que debe ser muy 
térmicamente cómoda ya que aquí las personas que trabajaran en este lugar estarn 
la mayor parte del día, segundo las zonas de circulación y actividades donde la 
altura es de 7 metros para permitir que los espacios se mantengan muy frescos. Y 
por último la zona de buses que es totalmente abierta y cuenta con una alturas de 
hasta 12 metros de largas. 
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11. PLANOS ARQUITECTÓNICOS  
 

Plano 1 Espacio público 
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Plano 2. Planta de sótano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Punto fijo  

2 Depósitos  

3 
Parqueaderos para 
motos  

4 Punto fijo 2 

5 
Parqueadero para 
discapacitados 

6 Punto fijo 3 

7 
Tratamiento de aguas 
grises  

8 Bombas de agua  

9 Cuarto de BAS 

10 Cuarto compactador  

11 Punto fijo  

12 Cuarto de conexión  

13 Sistema de basuras  

14 Sub estación eléctrica  

15 Manejo agua potable  

16 Depósitos  
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Plano 2. Primer Nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Oficina bancaria   

2 Baños  

3 
Internet y 
comunicaciones  

4 biblioteca 

5 Tienda de ropa  

6 artesanías 

7 Comercio   

8 Guardarropa   

9 Oficina de envió  

10 
Cuarto de 
almacenamiento   

11 Baños sala de espera   

12 Sala de espera  

13 Puerta de abordaje  

14 Comercio   

15 Venta de tiquetes 

16 Entrega de maletas  

17 
Oficinas de conexión 
intermodal  

18 Restaurante 

19 Bar 

20 Cafetería 

21 Restaurante 

22 Baños  

23 Cajeros automáticos  

24 Terraza de comidas 

25 Plazoleta múltiple 
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Plano 3. Segundo Nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Embarque y 
desembarque del tren  

2 Baños  

3 Sala de espera   

4 Comercio  

5 Punto fijo   

6 Cajeros  

7 Terraza  

8 
Escaleras de 
emergencia  

9 terraza  

10 Oficina de seguridad   

11 Oficina administrativa  

12 Dirección  

13 Terraza  

14 Vegetación  
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Plano 4. Tercer nivel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Terraza  

2 Oficina de control  

3 Cafetería  

4 Oficina de seguridad  

5 Punto fijo   

6 Baños  

7 Vegetación  

8 Dirección   
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Plano 5. Cuarto Nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Terraza  

2 Oficina de control  

3 Cafetería  

4 Oficina de seguridad  

5 Punto fijo   

6 Baños  

7 Vegetación  

8 Dirección   
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Plano 8. Cubiertas 
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Plano 9. Corte transversal 

 

Plano 6. Corte transversal 
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Plano 9. Corte longitudinal 

 

Plano 10. Corte transversal 
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Plano 11. Fachadas con contexto 
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Plano 12. Fachadas con contexto 
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12. PROPUESTA DE MATERIALES INTERIORES Y EXTERIORES  
 

Imagen 136. Materiales 
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13. PROPUESTA ESTRUCTURAL 
 

13.1 TEORÍA Y CONCEPTO  

El sistema estructural del proyecto se basa en la teoría de crear una terminal de 
transportes con unos movimientos n planta y corte lo que hace más compleja la 
utilización de la estructura por eso se lleva a cabo una serie de elementos como 
anillos que soporten.   

Imagen 137. Concepto estructural 

 

13.2 MODULACIÓN   

La modulación del sistema estructural se lleva a cabo en todos sus elementos, esto 
hace que su estructura sea sísmicamente compatible y se puedan manejar 
elementos estructurales prefabricados y en general metálicos. 

Imagen 138.  Modulación estructural 
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13.3 CARACTERÍSTICA DEL SISTEMA ESTRUCTURAL PROPUESTO  

En la imagen se evidencia como el sistema estructural se articula desde el sistema 
de cerchas principales de las que cuelgan las cubiertas, bajando por el detalle de 
los espacios interiores y exteriores incluidos los detalles de Deck en madera para 
las terrazas.  

Imagen 139. Sistema estructural 

 

También como se articula el sistema estructural a todo el modelo de cimentación y 
contención propuestas en el proyecto, se evidencia como se estructuran los 
elementos más técnicos del proyecto como cableado estructurado, ductos de 
ventilación.  
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13.4 DETALLES CONSTRUCTIVOS   

Imagen 140.  Detalle constructivo 1 

 

Imagen 141. Detalle constructivo 2
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Imagen 142.  Detalle constructivo 3 

 

Imagen 143.  Detalle constructivo 4 
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13.5 RENDERS EXPLICATIVOS DEL SISTEMA    

Primeramente el sistema estructural lo constituyen los pórticos estructurales más 
grandes del proyecto, estos están modulados metálicamente y en esos espacios se 
organizaran las zonas administrativas y las zonas de mayor altura del proyecto, 
estas van al suelo portante a partir de pedestales y pilotes.  

 
Imagen 144. Axonometría estructural 1 

 

Luego encontramos las placas y las cubiertas están constituidas por una serie de 
entramados metálicos en los cuales se funde el concreto en cualquier forma dada 
por el metal, este sistema permitirá unas mayores luces y poder jugar con el lleno y 
el vacío del diseño del proyecto.  

 
Imagen 145. Axonometría estructural 2 
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Se ubican en la parte superior una serie de arrostramientos metálicos los cuales se 
constituirán intermedio de los anillos estructurales, estos se encargaran de detener 
o contrarrestar las fuerzas laterales que se le den a la estructura, será el apoyo para 
los momentos.  

 
Imagen 146.  Axonometría estructural 3   

 

Encontramos los anillos estructurales metálicos, estos cuentan con una inclinación 
variable para poder desaguar más fácilmente, en su sistema las cargas se apoyan 
en pedestal de concreto este se soporta sobre un muro de contención que luego 
lleva las fuerzas al dado de los pilotes que encontraran el nivel portante a una 
profundidad de 10 metros, los apoyos en hierro son muy importantes.  

 
Imagen 147.  Axonometría estructural 4 
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13.6 PLANTAS ESTRUCTURALES     

Plano 13.  Planta de cimentación. 
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Plano 14.  Planta estructural primer nivel 

 

 



 
154 

 

Plano 15.  Planta estructural segundo nivel 
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Plano 16.  Plantas estructurales tipo 

 

 

 

 

 

 



 
156 

 

13.7 CORTES FACHADA     

Plano 17. Corte fachada 1 
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Plano 18. Corte fachada 2 
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Plano 19. Corte fachada 3 
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Plano 20. Corte fachada 4 
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14. PLANOS TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS  
 

14.1 AMPLIACIÓN DE SECTORES RELEVANTES   

Plano 21. Ampliación de zona de reparación 
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  Plano 22.  Baños en corte y planta 
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Plano 23.  Perfiles de espacio público  
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15. PLANOS DE REDES GENERALES   
 

15.1 REDES DE DUCTOS  

Plano 24.  Red de ductos primer nivel 
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Plano 25.  Red de ductos segundo nivel 
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15.2 SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS   

Plano 26. Red contra incendios sótano 
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Plano 27.  Red contra incendios primer nivel 
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Plano 28. Red contra incendios segundo nivel 
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Plano 29. Red contra incendios tercer nivel 
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15.3 SISTEMA DE RED ELÉCTRICA   

Plano 30. Red eléctrica sótanos 
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Plano 31.  Red eléctrica primer nivel 
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15.4 PLANOS DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN  

Plano 32. Red de evacuación sótano 
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Plano 33. Red de evacuación primer nivel 
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Plano 34. Red de evacuación tercer nivel 
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Plano 35. Red de evacuación cuarto nivel 
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16. PROPUESTA BIOCLIMÁTICA Y DE SOSTENIBILIDAD  
 

16.1 PROYECTO CON RELACIÓN AL CLIMA 

La estación de transferencia intermodal el silencio, se desarrolló para ser uno de los 
proyectos bioclimáticamente sostenible más importante del país, la idea es utilizar 
primeramente todos los sistemas de bioclimática pasiva, aprovechando todos los 
recursos naturales renovables.  

 

 Acceso y dirección de los rayos solares y su incidencia 
con los espacios interiores, y como ingresa solo la luz 
y no la radiación que produce calor en los espacios 
interiores.  

 Incidencia de los vientos dentro del proyecto, como 
ingresan y como renuevan los espacios interiores 
generando un confort particular.  

 Vientos contaminados que salen de los espacios 
interiores, y como es el modelo de salida de estos 
espacios.  

 Sistema de como el viento quita la radiación de la 
cubierta refrescando los elementos físicos, y 
refrescando los espacios interiores  

 Radiación que sale de los espacios inferiores, y como 
el viento caliente sube y el frio renueva el espacio.  

 

Imagen 148. Sistema y modelo bioclimático 
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16.2 VEGETACIÓN 

La vegetación en climas tan particulares como Barrancabermeja, se hace necesaria 
para generar un control solar y climático dentro del proyecto, y aprovechando que 
el entorno es un lugar con muchos aportes en vegetación se deben integrar y 
aprovecharse de la mejor manera.  

 

 Primeramente el proyecto cuenta con unas 
condiciones solares muy específicas, ya que el 
clima en Barrancabermeja en verano llega hasta 
los 38 grados centígrados.  

2 

Aquí se ubican los elementos de vegetación alta 
los cuales se encargaran de darle al proyecto 
sombra en el nivel inferior y circulación del 
viento.  

3 
El espacio inferior contar con mucha iluminación 
pero si radiación solar que es la que calienta el 
espacio público.  

 

Imagen 149.  Vegetación en bioclimática 
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17. CONCLUSIONES  
 

 Al realizar un proyecto arquitectónico y se entienden primeramente las 

condiciones actuales del lugar, a partir de un análisis intensivo de todos los 

factores que implican y se ven representados en la propuesta urbana, se puede 

iniciar con un modelo inicial de planteamiento de renovación urbana adecuado y 

que desarrollo óptimamente a la región. 

 Se debe diseñar siempre pensando en las personas, estas son lo primordial a la 

hora de concebir una construcción por más pequeña que sea, se debe pensar 

en su bienestar, en sus percepciones del lugar y tratar siempre de generar 

espacios modernos que cada vez sean más agradables para las personas.  

 Las regiones tienen potenciales sin explotar que deben ser consideradas y 

aprovechadas lo más pronto posible, las personas merecen una vida digna y una 

arquitectura digna, un proyecto arquitectónico desde su principio tiene tener un 

enfoque sostenible y ambientalmente sustentable, entender los problemas del 

hoy para no cometerlos y perjudicar el mañana.  
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18. RECOMENDACIONES  
 

 Pensar que este libro se desarrolló académicamente y con un enfoque 

totalmente social y ambiental para la región de Santander específicamente en el 

municipio de Barrancabermeja. 

 No se debe entender el proyecto arquitectónico sin antes analizar y estudiar los 

factores urbanos y de plan parcial, siempre estudiar de lo general a la particular. 

 Este es un modelo óptimo para los temas de arquitectura de transporte, las 

actividades de intermodalismo, para urbanizaciones pequeñas y en desarrollo.  
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ANEXO B.  
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ANEXO C.  

DETALLES ARQUITECTÓNICOS 

Detalles constructivos 1 
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Detalles constructivos 3 
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Detalles constructivos 5 
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ANEXO D.  

PLANOS CONSTRUCTIVOS 

Corte transversal 

 

 

Corte transversal 

 



 
194 

 

Corte transversal 

 

 

 

Fachadas arquitectonicas  

 

 



 
195 

 

Perfiles urbanos 
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Planta estructural 2 
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ANEXO E.  

PLANOS DE REDES 

Sistema contra incendios 1 
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Sistema contra incendios 3 
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Red de evacuacion 1 
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Red de evacuacion 3 
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Red hidraulica 3 
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ANEXO F.  

CORTES FACHADA 

Corte fachada 1 
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Corte fachada 2 
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Corte fachada 3 
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 Corte fachada 4  
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