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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Para este proyecto se entiende como diseño a la actividad creativa y técnica
encaminada hacia el desarrollo de un equipamiento mediante estrategias de
mejora sin dejar de lado la parte estética en donde este elemento logre a suplir las
necesidades que presenta actualmente la misma , dando así una nueva imagen
de un terminal que permita el desarrollo de sus dinámicas conforme unos
estándares espaciales y visuales que son una notoria falencia en la misma,
conforme a esto también se busca la integración del elemento arquitectónico
conforme un concepto ecológico de ciudad dentro del casco municipal de
Villavicencio en donde encontramos una serie de elementos vegetativos que
requieren un tratamiento para no entrar en un proceso de abandono si no que
sean un elemento potencializador del proyecto, logrando de esta manera un
arquetipo con las mejores propiedades de diseño y funcionalidad para ser utilizado
por la población del lugar y los turistas que visitan la zona.
Se interviene la terminal conforme a varias etapas puntuales, donde se estructura
una propuesta ecológica, un replanteamiento de los circuitos anexos a la terminal,
el desarrollo por módulos de la misma y tratamiento en espacio público.
Palabras claves: Diseño, Adecuaciones, Terminal de Transportes, Biomímesis,
Desarrollo Urbano.
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INTRODUCCION
En Colombia se encuentran gran variedad de escenarios para el correcto
desarrollo de los sistemas de movilidad dentro del país, actualmente se cuenta
con dieciséis terminales de transporte de gran magnitud1, todos ellos cuentan con
una infraestructura básica que abarcaba lo básico para cumplir con una demanda
básica para la cual fueron diseñados.
Actualmente en Villavicencio se presenta una situación de deterioro urbano y de
caos en su movilidad, según datos del SETPC2 (Sistema Estratégico de
Transporte Público Colectivo de Villavicencio) hay un caos vial existente que
requiere una inmediata intervención mediante planes que se han de empezar a
ejecutar lo antes posible ya que la infraestructura vial necesita ser modernizada lo
cual ya se contempla como la reestructuración de rutas de transporte buscando
menos rutas pero con un mejor servicio, mayor accesibilidad y cobertura. Además
que el municipio solicita una nueva flota de buses, a través de un solo operador,
para que el pago sea unificado, como ocurre en Bogotá con Transmilenio. Es decir
que ya no operarán varias empresas de transporte sino una. Todo esto
respondiendo al crecimiento que presenta la ciudad lo cual implica un
planteamiento del proyecto de la nueva terminal de transporte de Villavicencio,
que nazca como una solución a la problemática que se está presentando en la
ciudad por la carencia de una infraestructura con la capacidad suficiente para
satisfacer las insuficiencias de transporte de una ciudad en desarrollo y su
movilidad. El SETPC aborda toda esta información y lo trabaja como una
propuesta a futuro, mas no identifica entre sus mayores problemas, el
mejoramiento integral de su terminal de transporte el cual es uno de los elementos
más potenciadores de su economía3.
Esta problemática afecta directamente a la población local de la ciudad, ya que la
mayoría de sus ingresos derivan del comercio, el sector agropecuario y el turismo
según datos del DANE4, a partir de esto vemos que si la infraestructura vial y de
movilidad está afectada es proporcional al deterioro económico del lugar. Otro
elemento que ya excedió su capacidad fue el terminal de transportes el cual ya no
garantiza una fluidez vehicular adecuada para el flujo de pasajeros que tiene la
ciudad5, debido a una inconsistencia en la organización del terminal y de la

1

http://www.viajaporcolombia.com/terminales-de-transporte/
ALCALDIA DE VILLAVICENCIO. Plan de Movilidad de la ciudad de Villavicencio
3
BANCO DE LA REPUBLICA. el turismo como alternativa de desarrollo para Villavicencio y el Departamento
del Meta. Septiembre de 2004
2

4

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/meta/villavicencio
http://www.notillano.com/index.php/meta/38-meta/1075-continua-incremento-de-pasajeros-en-laterminal-de-transporte-de-villavicencio-.html
5
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carencia de la infraestructura necesaria como es demostrado por el plan de
movilidad de Villavicencio.
El proyecto es el diseño de una alternativa para el terminal repartido en diferentes
módulos conforme a los nuevos usos establecidos en donde se supla las
carencias de la misma, conforme a un encargo planteado por la terminal de
transportes de Villavicencio como una propuesta optimización de este
equipamiento.
El proyecto busca suplir el déficit de funcionalidad en el sector y los problemas de
movilidad que se presentan en nuestro polígono de intervención, buscando una
solución para 30.000 personas que frecuentan este equipamiento y su área
circundante. Se busca la revitalización de la estructura ecológica del municipio en
donde se busca integrarla con la terminal para cumplir con nuestra meta de un
concepto ecológico de ciudad que nos permita la correcta implementación de la
propuesta conforme a un análisis de impactos presentes y consecuentes con la
propuesta, en donde la propuesta urbana mediante especies vegetativas busca
mitigarlos.
Los impactos en la estructura ambiental, ecológica y social, causados por la
alteración de la misma en pro del desarrollo de la estructura urbana y los sistemas
generales del territorio local-regional del Vichada, afectan a la población existente
en la inspección de San Teodoro; A partir de esta situación y como objetivo
general se plantea el diseño de soluciones de vivienda a partir de las necesidades
de la población y lugar por medio de viviendas productivas sostenibles.
Uno de los objetivos específicos es mejorar la calidad de la terminal generando un
lugar más agradable y que se funcione conforme al horario y frecuencia
correspondientes a un terminal de transportes, sin dejar de lado la propuesta
urbana la cual nos permite generar variedad de usos y no netamente y un servicio
de transporte para la capital del departamento.
Otro de los objetivos es lograr Mediante las estrategias bioclimáticas propuesta
como lo es el termosifón y la zona de confort térmico reinterpretar un equipamiento
de soporte urbano que sea el elemento integrador que unifique las estructuras
vegetativas presentes en el área circundante a la misma, con el fin de reducir los
costes de infraestructura y potenciar la ciudad.
Algunas de las preguntas orientadoras que ayudaron a determinar los
lineamientos necesarios para el desarrollo del proyecto fueron ¿cuáles son los
criterios urbanos y arquitectónicos relevantes para el diseño de soluciones de
movilidad en una ciudad intermedia como Villavicencio?, ¿Cuáles son los
estándares locales e internacionales, en términos urbanos, espaciales y
tecnológicos en relación con la infraestructura de movilidad? Y ¿Cuál es el estado
del arte, a nivel nacional e internacional, en relación con el diseño de sistemas de
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infraestructura de movilidad?, por esta razón el proyecto está basado en la
necesidad de mitigar el impacto que será generado por la misma terminal
basándose en estándares internacionales que nos permitan encontrar soluciones
ya realizadas que fuesen exitosas, para poder aplicarlas en nuestro proyecto
siendo siempre consecuente con un modelo ecológico.
De acuerdo al proceso de investigación realizado durante el semestre, se
encontraron documentos soporte de la investigación que ayudaron a encaminar y
abordar el proyecto hacia el diseño y aplicación de e diferentes tipologías de
vivienda, las cuales dan una pauta en el desarrollo de terminales de transporte
terrestre en el país sino también nos muestra las diferentes categorías de
intervención conforme la cantidad de pasajeros con lo cual nos basamos para el
desarrollo de nuestra propuesta.
A partir de la formulación de las 5 W, se especuló acerca del ¿Qué? ¿Cómo?
¿Dónde? ¿Cuándo? y ¿Para quién?, desde esta indagación se fue encontrando
cada vez más a lo que en realidad se busca desarrollar con el proyecto en el
territorio de San Teodoro y con su población, esta fue realmente la premisa con la
que se comenzó a conceptualizar el proyecto.
Luego de la investigación a fondo del lugar de intervención y sus características se
evidenciaron ciertas dinámicas del departamento las cuales inciden en los
departamentos donde se realizará el proyecto, dinámicas que fueron analizadas
con sus pros y contras determinando así las acciones y lineamientos que se deben
empezar a trabajar para mejorar y desarrollar de manera factible y correcta el
proyecto de manera que sea funcional ambiental, arquitectónica y urbanamente.
El proyecto propone un segundo componente de alternativas de mejoramiento
ambiental, resaltando la influencia de la cuenca hidrográfica inmersa en el casco
urbano como borde, estructurando las zonas de protección con la inserción del
espacio público como elemento articulador dentro del trazado urbano,
desarrollando así una propuesta de ciudad que integra y equilibra los
componentes bióticos y abióticos de un contexto urbano y sus ecosistemas
mediante proyectos que relacionan su entorno inmediato para el mejoramiento
progresivo en áreas de movilidad.
Esta intervención se hará mediante los planes de Villavicencio y los planes de
manejo ambiental propuesto bajo los decretos del POT que rigen el municipio.
Como elementos de investigación e información recopilada para la conexión
misma del trabajo y el desarrollo para el sector.
Nuestro proyecto se rige por la línea de investigación de DOTACIONAL
SERVICIOS, expuesta por el programa de arquitectura de la Universidad Piloto de
Colombia, con una modalidad de enfoque en “Proyecto para una arquitectura
sostenible” buscando así el reconocimiento y reinterpretación del potencial
11

ecológico presente en Villavicencio dando respuesta a la parte urbana y
arquitectónica del proyecto.
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1. OBJETIVOS

1.1

GENERALES
Contribuir al conocimiento sobre soluciones para el diseño arquitectónico
de equipamientos urbanos, en relación al terminal de la ciudad de
Villavicencio y los elementos de soporte urbano en materia de movilidad,
con énfasis en su dimensión simbólica, su aporte social y sus posibles
soluciones viales.

1.2

ESPECIFICOS
-

Mediante la implementación de estrategias que respondan al lugar se ha de
desarrollar una propuesta urbana arquitectónica que supla las falencias
identificadas en la terminal.

-

Mediante las estrategias bioclimáticas propuesta como lo es el termosifón y
la zona de confort térmico reinterpretar un equipamiento de soporte urbano
que sea el elemento integrador que unifique las estructuras vegetativas
presentes en el área circundante a la misma, con el fin de reducir los costes
de infraestructura y potenciar la ciudad.

-

Realizar un proyecto demostrativo sobre la terminal de transportes de
Villavicencio que permita demostrar la investigación mediante la generación
de aproximaciones innovadoras que permitan la solución de este tipo de
equipamientos.
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2. LINEA ORIENTADORA

2.1

PREGUNTA ORIENTADORA

Con base en lo anterior mencionado, se formulan las siguientes interrogantes que
se resuelven con el proyecto de diseño:

2.2

-

¿Cuál es el estado del arte, a nivel nacional e internacional, en relación con
el diseño de sistemas de infraestructura de movilidad?

-

¿cuáles son los criterios urbanos y arquitectónicos relevantes para el
diseño de soluciones de movilidad en una ciudad intermedia como
Villavicencio?

-

¿Cuál son los estándares locales e internacionales, en términos urbanos,
espaciales y tecnológicos en relación con la infraestructura de movilidad?
HIPOTESIS

Al elaborar un replanteamiento a partir de estas premisas obtenidas mediante un
proceso de estudio se puede llegar al desarrollo de un equipamiento que supla las
necesidades y demandas presentes en una ciudad en constante evolución y
desarrollo, ya que con su potencial y las mejoras de infraestructura se lograría
prestar un servicio de calidad para los usuarios y la ciudad, consolidándose como
un elemento icónico de la ciudad y como un espacio recreativo que genere
ganancia para la misma.

14

3. JUSTIFICACION
Según datos de SETP y de la alcaldía de Villavicencio6, la infraestructura actual ya
es insuficiente para el crecimiento de la ciudad ante esto se ha requerido análisis
adicionales con los cuales les ha sido conveniente considerar las repercusiones
que conlleva la construcción de terminales, llegaron a las conclusiones que afecta
directamente sobre la economía de las ciudad , debido al constante tráfico de
mercancías y petróleo una gran carga que va a quedar sometida en el flujo de
estas obras de infraestructura de movilidad.

Imagen 1: Estado de la malla Vial en Villavicencio

Fuente: ALCALDIA DE VILLAVICENCIO. Plan de Movilidad de la ciudad de Villavicencio

6

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO. Plan de Movilidad de la ciudad de Villavicencio
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A su vez todo esto representa para ellos una vía de empleo ya que durante la
etapa de planeamiento, construcción y a su término presenta posibilidades de
empleo en esferas administrativas y la prestación de servicios complementarios,
ya que estudios del DANE7 en sus cuentas nacionales se ve una disminución de la
oferta en diferentes sectores laborales incluyendo el de la construcción.

Imagen 2: Graficas de participación del sector de la construcción

Fuente: DANE. Graficas de participación del sector de la construcción en el PIB del Meta

Basándose en lo anterior cabe mencionar el hecho que el ofrecer un nivel de
servicio elevado como un todo (malla vial, planes de movilidad y Terminal de
transportes), se puede constituir una de las formas más eficaces para desarrollar
“turismo social” al permitir viajes a un costo reducido dentro de un mercado de
confort y seguridad de acuerdo con las expectativas de los turistas potenciales,
que en la actualidad no pueden realizar sus deseos por las precarias condiciones
de prestación de servicios.

7

http://www.cenac.org.co/apc-aafiles/bfa6177b81c83455250e861305d7a28f/Documento_Villavicencio_Meta___Agosto_09.pdf

16

Dadas las condiciones actuales en las que se encuentra el Terminal de
Transportes de Villavicencio y toda su infraestructura, se hace necesaria una
pronta intervención que aborde la solución de diferentes problemáticas que
presenta el mismo, interviniendo el entorno aumentando el tamaño de la zona del
terminal y sus vías aledañas ya que estas últimas se encuentra completamente
deterioradas por el paso de los años y es obsoleta ya que no cuenta con la
suficiente capacidad para abastecer la demanda de transporte de la ciudad de
Villavicencio debido a su constante crecimiento, cerca de diez mil personas cada
año8.
También se han de resaltar las vías de acceso ante su incapacidad de satisfacer
demandas de movilidad y no contemplan los servicios complementarios a la
actividad transportadora, dadas estas razones, el terminal de transportes de
Villavicencio esta esbozado como una solución para la organización del transporte
terrestre de pasajeros, garantizándoles así una infraestructura optima, segura y
cómoda en todos los aspectos, de tal forma que logre contribuir al desarrollo de la
ciudad.
Imagen 3: Proyecciones de población

Fuente: DANE. Proyecciones de población 2005 – 2011 (Villavicencio – Meta)

8

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO. Diagnostico sectorial de la Población
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4. EXPLICACION DE ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
El documento actual se encuentra estructurado mediante unas determinantes
establecidas en las dinámicas del proyecto y el trabajo conjunto con los asesores
en donde se estructura de la siguiente manera:
En primera instancia encontramos , parte en la cual se exponen, datos y
conceptos relevantes para un desarrollo consecuente con el tema lo largo del
documento como herramienta para definir el proyecto delimitando el tema,
mediante la explicación y evidenciarían del mismo, demostrando los primeros
elementos de desarrollo del proyecto, el cual se encuentra apoyado por conceptos
claves y elementos generadores, a lo cual se anexan las estrategias y/o objetivos
a implementar en el desarrollo de la solución del proyecto presentado en este
documento mediante objetivos generales y específicos.
Una vez establecido lo anterior, se genera una primera línea orientadora mediante
el método de la duda, desarrollado a partir de una pregunta y una hipótesis, es
decir, se parte de una pregunta para llegar a un objetivo, estableciendo así la línea
final de planteamiento hipotético para el desarrollo del proyecto logrando así la
finalización del proceso de estructuración proyectual del tema puntual de la tesis,
mediante la razón de ser del proyecto.
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5. ESTRATEGIA METODOLOGICA

5.1

EXPOSICION DEL METODO

Imagen 4: Estrategia metodológica

Metodología

FASE 1: Análisis y Diagnóstico Territorial
- Recolección
de
información:
Fuentes de información
- Análisis Territorial: Aspecto Social,
Natural y Económico
- Diagnóstico de la Situación:
Debilidades,
Fortalezas
y
Oportunidades.
-

-

-

Fuente: Autor
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FASE 2: Propuesta Urbana
Propuesta Urbana: Plan parcial de
Desarrollo.
Impactos (Variables): Regional,
Departamental, Local.
Definición Concepto del Proyecto
Arquitectónico.
Definición, Hipótesis y Objetivos
Proyecto Arquitectónico.
FASE 3: ANTEPROYECTO
ARQUITECTONICO
Criterios de Diseño: Zonificación,
Programa de Áreas, Función y
Forma.
Esquema Básico.
Anteproyecto:
Definición
Planimetría, Estructura, Diseño
Interior y Definición Volumétrica.

El proyecto consta de dos fases, una urbana y otra arquitectónica, en donde cada
una tiene un planteamiento específico para lograr la conexión del proyecto con la
ciudad, la investigación fue de carácter normativo a partir de la información
recolectada.

1. Visita del lugar
2. Levantamiento de información
3. Encuestas a la comunidad
4. Fotografías
5. Videos
6. Documentos de la alcaldía distrital de Villavicencio
7. Fuentes Bibliográficas
8. Programa de diseño
9. Elaboración de esquema básico
10. Soluciones viales
11. Soluciones Urbanas
12. Amarre del proyecto
Para establecer el lugar óptimo para el desarrollo de la propuesta, se decidió ir a al
lugar de la intervención, la cual es la ciudad de Villavicencio en este caso. A partir
de esa visita se realizó un levantamiento de información la cual nos permitió la
determinación mediante variables normativas la escogencia del lote, en este caso
su POT (Plan de Ordenamiento Territorial), el cual nos demostró que el único lugar
abarcado por la norma para la elaboración del terminal, es el lugar donde se
encuentra presente actualmente este equipamiento.
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Imagen 5: Tabla de usos - Villavicencio

Fuente: Decretos del POT - Villavicencio

Después de determinar la ubicación del lote y su análisis respectivo se decidió
abordar en primera instancia los problemas de movilidad que tenía el lote y lo que
conllevaba el amarre vial del proyecto, ya que la propuesta comienza siendo una
solución de conectividad para la ciudad, se identificaron las vías principales y los
puntos de congestión vial en la ciudad que afectaran directamente o se viesen
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afectados por el lote, a los cuales se les implemento una solución mediante
glorietas para disminución de cargas vehiculares.

Imagen 6: Rutas Principales de Villavicencio

Fuente: Autor

A partir de estas determinantes y los análisis de los referentes expuestos
anteriormente, se determinan ciertas variables para el desarrollo del terminal, en
primera instancia el efecto de racionalización y efecto de la movilidad debido a su
constante aumento de pasajeros. Se abordan las modalidades para el terminal, los
conceptos de diseño, se realizó un procesamiento de datos y posteriormente se
clasificaron los servicios, ya fuesen de tránsito, interurbanos o suburbanos.
Generándose así la división de transporte en categorías para finalmente llegar a
una determinación de servicios de transporte lo cual es lo que se amarra con el
resto de la propuesta.
La propuesta urbana, se desarrolla a partir de un elemento preponderante del lote
y es que se encuentra rodeada por elementos de la estructura ecológica principal,
al ver esta variante, se da la necesidad de integrar el proyecto mediante esta
cualidad del lote, en donde surgen en base de los conceptos de diseño unos
conceptos básicos para el desarrollo de senderos peatonales y zonas verdes las
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cuales facilitan la solución a los problemas de cesiones y permite darle una cara
más Urbana al proyecto, mediante este amarre de una gran alameda con dos
elementos urbanos de gran impacto en la ciudad y el proyecto.
Imagen 7: Propuesta Urbana

Fuente: Autor

Por ultimo se ha de llegar a la resolucion de un esquema basico de diseño que
responda a las necesidades encontradas en los analisis anteriores, los cuales
responden dentro de un programa de diseño a una situacion particular y propia de
Villavicencio, la cual ha de ser solucionada de la mejor manera y con una
proyeccion a futuro para que no sea un proyecto mas que no sea capaz de
responder a los cambios y al crecimiento de la ciudad.
Sugiero que los apartados que están hasta este punto hagan parte del contenido
de la introducción y no se separen por numerales. Solo quitar el númeral y
mantener el título. Empezar la numeración desde el marco conceptual con el º 1.
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6. MARCO CONCEPTUAL

La terminal de Villavicencio es un equipamiento dirigido para la población, un
nuevo monumento designado para esta, para su desarrollo como una gran ciudad,
una evolución necesaria para llegar una mayor capacidad de turismo y una mejor
calidad de servicio prestado a los usuarios del proyecto, viajeros que circulan por
Villavicencio y sus aledaños que viene por dentro y fuera de la ciudad
aprovechando los grandes espacios de movilidad que existen para este proyecto
en el espacio definido.
Imagen 8: Cuadro Comparativo de Conceptos

Fuente: Autor

6.1

CONCEPTOS BASICOS

Para comprender y profundizar más en la investigación y el proyecto que se
anexa, es necesario aclarar y establecer unos conceptos básicos que permiten
aclarar el sentido urbano, arquitectónico, ambiental y experiencial de la propuesta.
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Lo primero es entender el plan nacional de terminales La corporación financiera
del transporte es una sociedad mixta, vinculada al ministerio de desarrollo
económico, sometida al régimen legal previsto para las empresas industriales y
comerciales del estado, dotada de personería jurídica y patrimonio propio, cuya
finalidad es el fomento y la financiación del transporte y todas sus modalidades.
La construcción del terminal, como se concibe en el plan nacional de terminales
que actualmente adelanta la corporación financiera de transporte, constituye un
sistema integral de actividades de organización, que busca elevar el nivel de
presentación al servicio público de transporte de pasajeros y hacerlo compatible
con las necesidades corrientes exigidas por el servicio público de este tiempo.
Por lo tanto para lograr los objetivos logrados, se debe al programa general como
una unidad integrada por los proyectos que se contemplan en él, ya que con su
implementación se lograría un sistema homogéneo a nivel nacional.
El transporte de pasajeros se desarrolla como una unidad constituida por tres
elementos, que son complementarios y todos ellos indispensables para lograr un
nivel de servicio elevado. Cualquier plan que tienda desarrollar uno de estos
elementos sin tener en cuenta uno de los otros 2 debe considerarse tan solo como
un programa parcial que no contribuirá en forma definitiva a la prestación de un
servicio de transporte de pasajeros que ofrezcan un alto nivel de servicio. Los
elementos que integran esta unidad son vehículo, la vía y el terminal, de cuya
interrelación con unas características elevada y competitivas resultan un nivel de
servicio satisfactorio.
Con relación a los terminales de transporte, tercer elemento de la unidad, debe
notarse que siguiendo la idea de lograr un desarrollo uniforme de los elementos
constitutivos de la unidad vía-vehículo-terminal, el programa está estructurado
prioritariamente sobre factores de tiempo económico, dando consideración a las
necesidades locales, y los ejes viales que prestan las mejor características los
cuales los volúmenes de movilización de pasajeros sondas significativos

En primera instancia el concepto de desarrollo urbano, se puede decir que desde
la época en que se comenzaron a establecer oficinas transportadoras en las
ciudades, lo fueron haciendo en la búsqueda de una localización en zonas
céntricas, de acuerdo con el destino de sus usuarios, que a medida que el tiempo
ha transcurrido se han convertido en el núcleo de estos mismos cascos urbanos.
Este hecho en sí mismo hace que la actividad transportadora se concentre en
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zonas de gran congestivos vehicular y peatonal, las cuales por su origen mismo no
cuentan con vías adecuadas a los volúmenes de tráfico que deben absorber y
evacuar, lo cual se ha agravado por el hecho de que estas vías se utilizan para
desarrollar las actividades propias de un terminal, tales como ascenso, descenso
de pasajeros, cargue descargue de equipajes, encomiendas e inclusive zona de
estacionamiento y reparación de buses.
Como segundo término se resalta la importancia de los usuarios del transporte ya
que los locales escogidos por las empresas transportadoras para realizar las
labores de estaciones de terminales, son claramente inadecuados para el
desarrollo de las funciones y actividades que implican el origen y/o termino de un
viaje, tanto como pasajeros como a vehículos. En general estos terminales
carecen de las salas de espera propiamente dichas y las han reemplazado por
adaptaciones de cuartos y patios para este propósito. Por otra parte los servicios
complementarios. Tales como cafeterías, baños, etc. Que no tienen la capacidad
de atender las necesidades del volumen público que los utiliza, son antihigiénicos
e insuficientes. El factor de inseguridad para los usuarios es grande ya que en
adición al hecho de los riesgos que supone el ascenso y descenso a los buses en
las calles con circulación de vehículos, se une la circunstancia de la proliferación
de robos, atracos, etc., que se generan en la circunstancia nombrada
anteriormente.
Como tercer elemento se aborda el efecto socio-urbanístico, en donde se resalta
que en Colombia los servicios interurbanos se hallan restringido en la mayoría de
los casos para los sectores más pobres de la población y en consecuencia el nivel
de su prestación es considerablemente deficiente, no solamente en lo referente al
viaje si no a las actuales terminales de las empresas y a los servicios
complementarios que se generan alrededor de las zonas de llegada de los buses
interurbanos dando lugar a áreas deprimidas en la ciudad. Por otra parte estas
áreas están localizadas en terrenos muy valiosos para los centros de ciudad y en
ellas se desarrollan una serie de operaciones características del mantenimiento y
la movilización de los buses a los terminales, tales como estacionamiento,
maniobras, reparaciones etc., que reducen en forma muy significativa la capacidad
de las calles y deterioran prematuramente el pavimento al ser este sometido a un
trabajo para el cual no fue diseñado.
La construcción de un terminal permite efectuar una remodelación urbana dando
una utilización más racional al terreno y facilitando la erradicación de una serie de
establecimientos indeseables al incluir dentro del proyecto a un nivel adecuado
todos los servicios complementarios a la actividad transportadora. Es interesante

26

además observa que una localización racional del terminal, basada en estudios e
investigaciones necesarias hace más objetiva la planeación de nuevas vías y las
ampliaciones de las existentes.
Luego se toma el concepto de la actividad transportadora a que el terminal es un
equipamiento que permite la centralización de todos los despachos y llegadas de
buses interurbanos a una ciudad y tiene un gran valor para facilitar el control de
los horarios y las rutas de las diferentes empresas para preparar registros
estadísticos de movilización de pasajeros y vehículos y así poder estudiar sobre
una base lógica las nuevas rutas y horarios para así poder cancelar ciertas cosas
o poder generar otras a partir de las necesidades que vayan surgiendo.
Por último se toma a partir del plan nacional de terminales el efecto del
mejoramiento del nivel de servicio, ya que este aspecto es tal vez el más
importante dentro de las consecuencias de las terminales puesto que hace posible
el control de las condiciones de seguridad e higiene de los vehículos y el estado
físico de los conductores, por parte de las autoridades competentes,
contribuyendo así a hacer más confiable el transporte interurbano o intermunicipal.
Con relación al usuario, el hecho de la existencia de un terminal pone a su
disposición la capacidad de escoger la empresa en la que quiere viajar y el horario
más conveniente al encontrar en un mismo sitio oficinas e informaciones sobre
rodamientos de cada empresa. El hecho de la centralización de la oferta de
transporte de buses conlleva por otra parte a la creación de condiciones de
competencia entre las empresas, generándose de esta manera una libre
emulación entre las mismas para lograr generar una mayor acogida entre los
usuarios. Esta competencia se reflejara en el aumento del nivel de servicio, tanto
en el terminal como en sus flotas de buses.
6.2

BIOMIMESIS

El término Biomímesis surge a partir de los años 90 en ámbitos disciplinares como
la robótica, donde se observaba, por ejemplo, la locomoción de los insectos para
desarrollar robots que funcionaran correctamente. Resalta que por medio del
proceso evolutivo, la naturaleza ha desarrollado mecanismos optimizados con un
menor consumo de energía, seleccionando los mecanismos que funcionan y/o
duran en el contexto ambiental actual. Sus mecanismos siguen principios como el
ahorro energético, el reciclaje, la optimización de las formas, la economía de
materiales, la adaptación al medio o la sostenibilidad. En general estos modelos
no suelen ser directamente aplicables, pero sí lo son las funciones y los procesos
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que se observan, considerando que las limitaciones y los objetivos son similares:
funcionalidad, optimización y eficiencia.
La relación entre morfología y función. En el ámbito arquitectónico la encontramos
en la obra del arquitecto Nicholas Grimshaw, la aplicación de los principios
mecánicos de las estructuras vivientes. Las partes se conectan en un articulado
sistema de huesos, tendones y membranas donde la construcción mecánica no
está solo en una parte u otra, sino en armonía y conexión de todas las partes
rígidas, blandas o flexibles aptas a la tracción o la compresión.

Imagen 9: Nicolas Grimshaw, Estructura mecánica a partir del concepto de los huesos tendones y
membranas

Fuente: http://arqtipo.com/wp-content/uploads/2006/08/battersea_int.jpg

Este marco conceptual nos permite identificar varios elementos que surgieron a
partir de nuestro concepto generador “Biomímesis” las cuales nos permiten
evidenciar la reinterpretación de la naturaleza en elementos arquitectónicos como
primera intención para el desarrollo de lo que se pretende realizar en nuestro
proyecto.
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7. MARCO REFERENCIAL
7.1

ANTECEDENTES

Los equipamientos de transporte urbano y/o terminales terrestres tienen sus
orígenes en Londres desde la aparición del primer autobús cerca de 1830, en
donde tuvo su etapa de desarrollo experimental y tanta fue su acogida que el
sistema se empezó a utilizar en américa cerda de 1920.
Los terminales de transporte, tienen cabida en la historia, hace más de 90 años;
dentro de Iberoamérica, encontramos el más antiguo, fundado en 1.913, el SUBTE
(subterráneo) en Buenos Aires – Argentina, compuesto en ese entonces, por una
línea de servicio que recorría el centro de la ciudad, actualmente cuenta con 5
líneas de servicio adicionales, 78 estaciones que permiten trasladar dentro de toda
la ciudad a 700 millones de pasajeros anualmente.
Con el fin de ampliar el servicio de transporte público, el gobierno de Buenos
Aires, decide construir una serie de proyectos y estaciones para que los habitantes
portuarios y los visitantes pudieran movilizarse de manera óptima. La Estación de
Retiro está compuesta por tres estaciones:
Retiro Mitre, cabecera del Ferrocarril General Bartolomé Mitre.
Retiro Belgrano, cabecera del Ferrocarril General Manuel Belgrano.
Retiro San Martín, cabecera del Ferrocarril General San Martín.
Caracterizadas por llevar a cabo sus actividades al interior del edifico, diseñadas
en base a un estilo francés, tiene como función conectar las ciudades y pueblos
cercanos a la capital, fue diseñado por el arquitecto británico Eustace L. Conder,
Conder Roger y Sydney G. Follet.
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Imagen 10: Imagen del actual SUBTE y de la estación Retiro en Buenos aires

Fuente: http://alejandrobodart.com.ar/files/2013/03/sin-subsidios-subtes.jpg

Actualmente uno de los proyectos más llamativos en cuanto a este tema es la
estación de Lyon-Saint-Exupéry, inicialmente llamada estación de Satolas,
diseñada por el Arquitecto Santiago Calatrava, es la actual terminal de trenes que
conectan el aeropuerto con la ciudad de Lyon convirtiéndolo en el primer
aeropuerto que conecta directamente con el Sistema Trenes de Alta Velocidad. Su
característica primordial como en todo los diseños de Calatrava es su estructura
en Acero la cual consta de un diseño en forma de pájaro la cual utiliza para cubrir
las vías ferroviarias, posee un edificio central dotado con la imagen simbólica de
vuelo lo cual genera un elemento de pertenencia en la región, donde resalta el
concepto del paisaje alpino. La estructura facilita la interpretación volumétrica y
espacial del lugar, ya que a partir de estas se demarcan los accesos ya sean a la
zona de pasajeros o a los vestíbulos que comunican con la calle y los andenes
existentes.
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Imagen 11: Estación de Lieja Guillemins, Santiago Calatrava

Fuente: http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:TGV_Lyon_19.jpg

La estación se compone de tres grandes elementos, el Hall central, la galería y el
edificio de servicios, los cuales están dispuestos de manera tal que todo está
enlazado mediante sus circulaciones facilitando la movilidad y la claridad espacial
para el usuario.
Imagen 12: Estación de Lieja Guillemins, Santiago Calatrava

Fuente: http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:TGV_Lyon_19.jpg
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Esta nueva estación, está situada por razones prácticas, inmediatamente próxima
al edificio existente, responde a las necesidades de modernización ferroviaria:
andenes rectos, que aumentan las velocidades de entrada a la estación, confort
para los usuarios, lo cual garantiza una serie de beneficios para la población que
usa diariamente este sistema. La estación articula el barrio de Guillemins hacia la
ciudad y la colina de Cointe, donde se conecta directamente con el sistema de
auto-rutas. Este vínculo entre ciudad, barrio, tren y carretera es un conjunto único
en Europa y está conectado a través de un puente “bow-string” y un viaducto en
acero, diseñado y construido también por Santiago Calatrava en el año 2000.
El proyecto consta de elementos que le permiten al usuario ver claramente una
estructura rítmica, luminosa y simétrica que le confiere al edificio una gran
legibilidad.
La construcción se organiza en tres niveles:
El centro de pasajeros, situado bajo las vías al mismo nivel que la plaza
frente a la estación,
Los andenes, accesibles por largas escaleras desde la plaza de llegada
(hall a gran escala),
Las pasarelas transversales, a la misma altura de las auto-rutas, permiten
un acceso directo a éstas.
La bóveda principal tiene un largo de 200 m. y una altura de 35 m. Ella está
constituida de 39 arcos de acero que se apoyan sobre dos pasarelas sostenidas
por piezas con forma cuadrada en metal. La estructura es estabilizada
transversalmente por voladizos, del lado de la plaza de acceso y del lado de la
colina, de respectivamente.
Dentro de la concepción de Calatrava está basada sobre principios claros: la
elección del acero para las súper estructuras, expresando abertura y ligereza,
coberturas en vidrio, disminuyendo las instalaciones técnicas que podrían
degradar la estética del edificio, utilización del hormigón para expresar los
espacios cerrados bajo suelo y el apoyo de las estructuras.
La simplicidad aparente del resultado viene de una lógica conceptual exigente,
una puesta en obra precisa de materiales basados sobre técnicas de ejecución.
Ahora bien, estos proyectos aportan valiosos elementos para la presente
investigación en cuento a la recuperación de una terminal y la integración de
varios elementos para el desarrollo de una nueva imagen para la misma, dado el
hecho de que la disposición urbana de los proyectos, y la relación que se
establece con su contexto tiene una influencia directa en los sistemas de movilidad
y al mismo tiempo sobre el desarrollo social y económico.

32

Estos referentes aportan también elementos en cuanto al reconocimiento de los
elementos de la estructura ecológica del contexto, como los bordes y las sendas,
como elementos fundamentales y estructurantes de la red urbana, permite afirmar
que todo proyecto sea urbano o arquitectónico debe garantizar mayor conectividad
con su contexto, para que sus beneficios tengan un alcance creciente, y que exista
una cultura de desarrollo y apropiación por parte de la población.
Y que esto se puede lograr además a través de la correcta distribución urbana y
de un eficiente desarrollo del espacio público, en cuanto a su función urbanística y
paisajística, otorgándole valor al paisaje y a la conectividad ecológica.
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8. MARCO NORMATIVO

8.1

CATEGORIAS TERMINALES

8.1.1 Categoría A NACIONAL: En esta categoría se incluye las empresas que
ofrecen servicio de transporte y auxiliares (equipajes encomiendas etc.) con
alta intensidad con esta categoría es necesario disponer en el esquema del
terminal espacios adecuados desde el punto de vista de ubicación y
tamaño, teniendo en cuenta el nivel de servicio ofrecido, para que puedan
operar de forma eficiente dentro del esquema general del proyecto.

8.1.2 Categoría B NACIONAL - REGIONAL: En esta categoría se incluyen las
empresas que ofrecen servicios de transportes y auxiliares, pero que no
ofrecen una intensidad semejante en servicios de transporte. Su
localización en el esquema general puede efectuarse en forma
relativamente más flexible que para la categoría “A”.

8.1.3 Categoría C REGIONAL - DEPARTAMENTAL: En esta categoría se
incluyen las empresas que prestan servicios de transporte con intensidad
alta o media, pero que no ofrecen todos los servicios auxiliares. Por tanto,
no es necesario suministrarles espacios para el desarrollo de estas
funciones en el esquema del proyecto.

8.1.4 Categoría D DEPARTAMENTAL - MUNICIPAL: En esta categoría se
incluyen las empresas que ofrecen servicios de transporte con baja
intensidad y que no prestan todos los servicios auxiliares. La localización
de este grupo dentro del esquema del proyecto es muy flexible y no
presenta limitaciones rígidas.
8.2

MARCO LEGAL POLITICAS DE DESARROLLO.

Norma Técnica Colombiana NTC 5454 de Noviembre 30 de 2006, que regula la
Infraestructura de las Terminales de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros
por Carretera.
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OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN9: Esta norma establece los requisitos mínimos, en

cuanto a la infraestructura física y servicios que deben cumplir las terminales de
transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, con el fin de garantizar
instalaciones adecuadas para la llegada y salida de vehículos automotores, en
condiciones de calidad, comodidad y seguridad para los usuarios.
La ubicación de la Terminal de Transporte se debe realizar tomando como base el
Plan de Ordenamiento Territorial correspondiente y las normas vigentes que lo
reglamentan considerando la articulación de esta con las vías de comunicación de
la zona, mediante un estudio de impacto urbanístico y ambiental y posibles
restricciones y limitaciones de utilización, superficie mínima necesaria, número
mínimo de bahías o estacionamientos y zonas de circulación y maniobra,
superficie necesaria destinada a los andenes, zonas de paso, espera. E
Instalaciones mínimas y complementarias entre otros.
Para su correcta aplicación se debe garantizar la última versión de la
reglamentación o quien la modifique o sustituya.
Las terminales se deben construir tomando como base el Decreto 1660 de 2003
del Ministerio de Transporte para personas con movilidad reducida y el Decreto
1538 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Decreto 1660 de 2003, Ministerio de Transporte “Por el cual se reglamenta
la accesibilidad a los modos de transporte de la población en general y en
especial de las personas con discapacidad.
Decreto 1538 de 2005, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial “Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997”
Aplicable al diseño, construcción, ampliación, modificación y en general,
cualquier intervención y/u ocupación de vías públicas, mobiliario urbano y
demás espacios de uso público. El diseño y ejecución de obras de
construcción, ampliación, adecuación y modificación de edificios,
establecimientos e instalaciones de propiedad pública o privada, abiertos y
de uso al público.
Decreto 2762 de 2001, Ministerio de Transporte “Por el cual se regulan la
creación, habilitación, homologación y operación de los terminales de
transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera.
Ley 388 de 1997 Ley de Desarrollo Territorial, Planes de Ordenamiento
Territorial.
9

Editada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), NORMA TÉCNICA COLOMBIANA
NTC 5454, INFRAESTRUCTURA DE LAS TERMINALES DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE
PASAJEROS POR CARRETERA. Editada 2006-12-07, Bogotá D.C. 22 de Mayo 2013.
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Ley 675, sobre Régimen de Propiedad Horizontal. Decreto 2028 de 2006,
Ministerio de Transporte “Por el cual se adiciona el Decreto 2762 del 20 de
diciembre de 2001 para autorizar el funcionamiento de las terminales de
transporte de operación satélite-periférica.
Esta normativa aplica para todos los terminales del país basándolos en categorías
y estableciendo pautas para su diseño e intervención esto nos establece unas
determinantes que nos permiten analizar la actual terminal para generar una
propuesta acorde a lo que las leyes del país se refieren. La norma es totalmente
aplicable a nuestro proyecto pero ha tenido que ser reinterpretada para la
integración de un potencial paisajístico el cual afecta directamente nuestro lote de
intervención. Por ende fue necesario realizar un comparativo de las normas
presentes para hacer una reinterpretación de nuestro programa arquitectónico.

Imagen 13: Comparativo Programas de los diferentes sistemas de soporte urbano

Fuente: Elaboración Propia
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9. ANALISIS DEL CONTEXTO
9.1

CONTEXTO REGIONAL

Imagen 14: Dinámicas Regionales

Fuente: Elaboración Propia

Perspectiva de la problemática.
Actualmente la ciudad se presenta como un centro de acopio para la región
y una puerta para todo el turista que llega al meta, se encuentra rodeado
por varios cuerpos hídricos que le establecen un crecimiento del territorio
hacia la parte sur del país.
El manejo que han tenido los ríos y subcuentas urbanas no ha sido distinto,
la gran mayoría de su recorrido ha sido intervenido, urbanizado, sus
humedales y lagunas desecadas.
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9.2

CONTEXTO URBANO

Imagen 15: Dinámicas de Ciudad

Fuente: Elaboración Propia

Se hace una evaluación del estado de la infraestructura de la ciudad y determinar
problemas más relevantes haciendo que el proyecto tenga un mayor impacto
colaborando de manera más adecuada a la movilidad de la ciudad.
Se pretende que la nueva terminal se pueda utilizar como herramienta de
reducción de conflicto de movilidad y conexión, garantizando que contribuya al
mejoramiento de movilidad en la ciudad.
Generando nuevos corredores viales o simplemente adecuándolos para los
nuevos flujos vehiculares, dotándolos con la infraestructura necesaria para la
correcta movilización de los medios de transporte propuestos.
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9.3

CONTEXTO POLÍGONO

Imagen 16: Comparativo Programas de los diferentes sistemas de soporte urbano.

Fuente: Elaboración Propia

Es importante estudiar e lugar de localización del proyecto debido a que es
indispensable reconocer sus debilidades y fortalezas frente a otros lugares del
país para potencializar el contenido del proyecto.
La localización de un proyecto nos ayuda a determinar claramente su afectación
directa debido a que el tipo de población y las condicionantes físicas son
indispensables para la elaboración de los diseños preliminares.
Con elementos que permitan identificar el posible carácter del proyecto de acuerdo
con el lugar donde se encuentra ubicado y empleando las conclusiones en el
desarrollo del diseño.
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10. PROPUESTA

10.1 PROPUESTA AMBIENTAL

Imagen 17: Identificación del Potencial Ecológico.

Fuente: Elaboración Propia.

En primera instancia se hace una evaluación de la topografía para la correcta
comprensión de como la morfología afecta directamente las formas de crecimiento
y como esta influye en las distintas mallas de servicios. En este caso las
determinantes físicas del contexto inmediato del proyecto.
Para comprender como la morfología del contexto delimita los parámetros
generales de la implementación de la construcción de nuevas redes viales y del
primer esquema de flujos en el proyecto arquitectónico. Evaluación de impactos
(ambientales).
Generando un eje ambiental, Esto para potencializar el cuidado de las rondas
hídricas, también utilizando las herramientas que nos da el morichal como el
control de temperatura, el manejo y control de biodiversidad en el área del
proyecto.
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Habitantes y visitantes de la ciudad de Villavicencio y del departamento del Meta.
(Usuarios y trabajadores de la terminal).
Imagen 18: Propuesta Urbana.

Fuente: Elaboración Propia

Presentamos una propuesta de intervencion ecologica apartir de especies
vegetativas de la zona que nos ayudan a potencializar nuestro concepto ecologico,
apartir del ecosistema del morichal el cual es el elemento preponderante dentro
del proyecto.
El desarrollo paisajístico como estrategia urbana y arquitectónica está
determinada por condiciones climatológicas y especies nativas de la región para el
desarrollo Fito tectónico de la ciudad, teniendo como objetivo principal la
marcación de espacios dentro de los componentes urbanos como plazoletas vías
y áreas de concentración vegetal para la optimización y mitigación de
contaminación.
Con el fin de incrementar los indicadores de biotencialidad del lugar generando
ecosistemas que estarán sujetas a cuatro especien que generan la cobertura
vegetal.
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NOMBRE COMUN10: Mirto
Características morfológicas:
Árbol pequeño ornamental de altura media de 6 mt de raíces
superficiales. Fuste torcido y anguloso, madera rígida con una
copa de una extensión de 10 a 15 mt color verde oscuro con
floral blanco. Funciona en espacios públicos para zonas
peatonales andenes y separadores y zonas de alta
concentración vegetal.
Fuente: http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:CordiaTree.jpg

NOMBRE COMUN: Guayacán de Manizales.
Características morfológicas:
Árbol de un fuste de 20 mt de altura de fuste recto copa ovalada
follaje verde brillante de hojas simples lisas coriáceas de borde
entero con una copa máxima de 10 mt con frutos florales, color
marrón y gran extensión en raíces.
No es apto para usos urbanos previo a su condición de raíces
aunque su condición le permite zonas de alta densidad vegetal
como parques plazoletas y zonas de alta concentración.
Fuente: http://arbolesdelchaco.blogspot.com/2012/04/murraya-mirto.html

CARACTERISTICASMORFOLOGICAS11:
Especie que alcanza alturas hasta de 25 m, constipe o tronco
único, recto y cilíndrico que culmina en un penacho de hojas
con peciolo largo, profundamente divididas, de 4 m de longitud,
color verde brillante en el haz y verde claro o azuloso en el
envés; No tiene restricción para usos urbanos en la región se
utiliza como ordenador de ejes para la integración vial.
Fuente: http://www.htbg.com/search.php?family=arecaceae

10

Tomado de: http://es.scribd.com/doc/55009854/Guia-de-Arboles-de-Cali

11

Tomado de:

http://recursosbiologicos.eia.edu.co/paginaflora/Lythraceae/guayacandemanizales/guayacandemanizalesar
bol.htm
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10.2 PROPUESTA VEHICULAR

Imagen 19: Corredores Vehiculares de Villavicencio.

Fuente: Elaboración Propia

Es importante reconocer que Villavicencio por ser una de las ciudades más
importantes del departamento del Meta, tiene una afluencia vehicular en gran
porcentaje, teniendo en cuenta además que es una de las ciudades que da una
conexión con el distrito capital.
Porque es importante reconocer que en la ciudad se reconocen 2 estructuras
importantes:
- Ejes transversales: que conectan desde el centro fundacional, hacia el resto de
la región.
- Anillos Viales, que permiten una conexión paralela a la zona montañosa que
permite una conexión en sentido este. Oeste y permiten una mayor accesibilidad
a la ciudad y las ciudades y regiones aledañas
Generando nuevos flujos coherentes y acordes con la necesidad de los nuevos
usuarios mitigando el impacto de los nuevos flujos que genere la terminal.
Conforme a esto surge la propuesta de mitigar los impactos de la terminal en el
polígono circundante para así priorizar la intervención del plan de infraestructura
de la ciudad dentro de nuestro polígono, demostrando y enfatizando en las
problemáticas presentes.
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Imagen 20: Propuesta Vial.

Fuente: Elaboración Propia

A través de esta identificación de nodos de accidentalidad se reconoció la
importancia de una solución inmediata mediante la implementación de rotondas
alrededor de nuestro polígono de intervención las cuales mediante la
implementación de los perfiles viales de Bogotá, nos permite disminuir la carga de
estas vías y mejorar así la eficiencia de los circuitos de nuestra terminal y del área
Circundante al polígono.
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10.3 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

Plano 1: Implantación del Proyecto

Fuente: Elaboración Propia

El desarrollo arquitectónico se constituye a las características funcionales del
complejo que se comprende de una estructura lineal en aspectos de movilidad, el
a partir de la espacialidad de estos circuitos, se toman elementos, en un plano
paralelo a los circuitos, que van desarrollando planos secuenciales de forma
progresiva y a partir de estos elementos estructurales radican el cuerpo formal del
complejo como característica arquitectónica, sin obstruir las circulaciones en
función de los usuarios.
Mediante el análisis de referentes retomamos los conceptos básicos de movilidad
de un terminal de transporte en el cual se basa en los circuitos internos y externos
para la estancia de cada área respectiva así obtener una lectura de plataformas
continuas y uniformes.
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Así después de un análisis extensivo de referentes tomamos los aspectos
importantes para un correcto funcionamiento y la comprensión espacial de un
terminal de transporte en desarrollo de accesos y evacuaciones aplicado a las
plataformas de acenso y descenso.
El desarrollo se enfoca en el sentido de las plataformas previo a la morfología y
topografía del lugar el cual general un juego de niveles que se evocan en dos
niveles los cuales generan los circuitos internos.
Dentro del trayecto encontramos en el área de acceso la plataforma de descenso
donde se comunica directamente al servicio intermunicipal, y servicio de taxis
locales para una eficaz evacuación, con corredores que evocan las salidas
peatonales. Para el segundo nivel encontramos la plataforma de acenso donde
encontramos los servicios de comercio oficinas venta de tiquetes y la evacuación
integral del proyecto para los vehículos de mayor tráfico.
La propuesta se divide en Varios módulos los cuales se reinterpretaron para darles
un uso conforme a la nueva terminal planteada, en primera instancia el módulo 1
es la parte comercial de la misma, en donde se concentra netamente la actividad
comercial; el módulo 2 presenta el ala de servicios correspondientes a la terminal
en donde encontramos áreas de espera, tiendas de suvenires, taquillas y la
plataforma de abordaje o área de ascenso y por ultimo encontramos el tercer
módulo, correspondiente a los servicios administrativos de la terminal, donde
encontramos médicos, policía y las oficinas de las empresas y la terminal.
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Plano 2: Implantación del Módulo 1.

Fuente: Elaboración Propia

Se plantea para este módulo la reinterpretación del espacio para generar un orden
y una fluidez en el lenguaje de los locales en donde sean más amplios y permitan
un mayor aprovechamiento de los mismo, se busca que las baterías de baños
presentes queden completamente ventilados de manera natural disponiéndolos
hacia la fachada, logrando así eliminar las taquillas presentes y generando
netamente un espacio comercial para la terminal.
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Plano 3: Implantación del Módulo 2.

Fuente: Elaboración Propia

El módulo 2 se reinterpreta de la misma manera que el primero para que cumpla
su función como el ala de la terminal, se rediseñan las baterías de baños para
ventilación en fachada, se hace una adecuación al área de bodegaje para que sus
espacios sean aptos según la normativa del plan de terminales y se anexa un ala
de taquillas continua que permite la ubicación de todos los servicios junto al área
de ascenso en un solo punto junto a las salas de espera. Se logra un espacio
abierto y más fluido para la circulación de los transeúntes sin afectar los servicios
allí presentes
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Plano 4: Implantación del Módulo 3

Fuente: Elaboración Propia

El módulo 3 es ya el área administrativa en donde encontramos todas las oficinas
de la terminal y una serie de locales comerciales que nos ayudan a mitigar la
monotonía del espacio, está compuesto por un área de oficinas, estación de
policía, ambulancia y un auditorio para eventos o reuniones dentro de la terminal.
De la misma forma que en los otros módulos, hubo una redistribución espacial y
una adecuación de los baños para su completa funcionalidad con el ahorro de
recursos.
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10.4 MATERIALIDAD ARQUITECTÓNICA.

Fuente: Autor
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A través de estrategias de aprovechamiento de recursos, generamos un
planteamiento de acciones bioclimáticas
Una de las acciones bioclimáticas es el aprovechamiento de las corrientes de aire
direccionadas desde los cuerpos hídricos que rodean el perímetro de la ciudad en
este caso el rio La Vieja de Cartago Valle, que genera el borde de la ciudad
permitiendo desarrollar, condiciones de confort climático dentro de las
instalaciones. La utilización de estas corrientes está basada en la ubicación
brindando maniobrabilidad de estas corrientes a través de las infraestructuras
planteadas que permiten generar un efecto chimenea para la evacuación de aire
caliente.
También encontramos dentro de
los aspectos bioclimáticos el
desarrollo de fachada ventilada
que permite la regularización
térmica del edificio administrativo
reduciendo de una temperatura de
36° a 28° C optimizando equipos
el consumo energético en equipos
de aire acondicionado actuando
como un aislante térmico.
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11. CONCLUSIONES
Dentro de las condiciones actuales de Villavicencio Meta demuestra que una
ciudad en desarrollo y en vía de expansión requiere y manifiesta equipamientos
que establecen el desarrollo urbano como un modelo estratégico de planeación
para el progreso económico social y cultural.
De esta forma este tipo de equipamiento permite no solo regularizar una actividad
económica sino que hace parte de los lineamientos como ordenador del territorio
dentro y fuera del perímetro urbano comunicando e integrando la región y los
municipios aledaños a ella.
Lo cual potencializa la sustentabilidad para la comunidad de los lugareños,
respondiendo a la creciente demanda demográfica de la región, y ofreciendo
alternativas turísticas que enlaza otros sistemas que se encuentran dentro del
municipio.
También determina y evoca nuevas tendencias y tecnologías aplicadas para este
tipo de infraestructura. Para las ciudades en vía de desarrollo generando nodos de
concentración para los usuarios del lugar y externos.
Que permiten a su vez ofrecer confort al usuario no solamente por un desarrollo
de implantación si no de instalaciones con tecnologías alternativas que permiten
las condiciones óptimas para este tipo de servicios.
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