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RESUMEN TERMINAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE YOPAL

Casanare es uno de los departamentos más importantes de la Orinoquia y su
capital es Yopal, la ciudad concentra gran parte de los servicios y la actividad
económica de la región, especialmente el petróleo, el arroz y el ganado. La ciudad
creció rápidamente en pocos años, ya que Yopal fue declarada ciudad capital con
la constitución de 1991, este crecimiento acelerado surgió por la actividad
económica de la región, la cual atrajo a muchos foráneos los cuales aumentaron la
demanda de servicios y triplicaron el total de la población.
Dadas las características de la región se definió Yopal como el punto ideal de
intervención, para hacer un análisis de la ciudad se hizo un acercamiento por
medio de visitas y consultas previas, con los análisis se encontraron problemáticas
ambientales, sociales, económicas, de infraestructura, servicios, deficiencia de
equipamientos, entre otras. Pero los problemas base que se identificaron fue la
falta de espacio público, articulación de la ciudad e ineficiencia del equipamiento
de transporte de la ciudad, siendo este el punto de partida ya que no presta un
servicio adecuado de conexión con la región y el país.
La hipótesis de la que parte el proyecto es, que por medio del desarrollo del
equipamiento Terminal de Transporte de pasajeros de Yopal, se constituirá el
punto de conexión más importante de la región; y es la base para la articulación
del departamento con el país, este permitirá la adecuada movilidad de personas,
bienes y mercancías.
El alcance de este proyecto es urbano-arquitectónico y según las categorías de la
Universidad Piloto de Colombia el proyecto se desarrolla en la línea de
investigación de desarrollo humano, urbano y sostenible. Se concentrara el
desarrollo de un parque lineal el cual incluirá el nuevo equipamiento Terminal de
Transporte de pasajeros.
Para mejorar las condiciones de movilidad es necesario el terminal de transportes
pues ayudara a fortalecer el crecimiento y reforzar competitividad de la ciudad a
nivel nacional y es necesario ya que sirve de apoyo la nueva infraestructura de
educación, salud, recreación y deporte. El terminal ayuda a la optimización del
sistema de transporte, lo cual genera un mejoramiento en la calidad de vida de los
usuarios al generar empleos y disminuir costos de desplazamiento.
A partir de la formulación de una propuesta urbana integral y el desarrollo
arquitectónico del nuevo terminal de transporte, se propone fomentar el desarrollo
de la ciudad de Yopal por medio de un equipamiento que articule el territorio, que
favorezca el desarrollo de una movilidad sostenible e incentive el mejoramiento y
la construcción de espacio público de calidad.

Para desarrollar la propuesta urbana de la ciudad se tuvieron como base las
teorías de movilidad sostenible, accesibilidad y ciudad compacta. La movilidad
sostenible parte de los conceptos de reducción, reequilibrio, ecoeficiencia y su fin
es darle la prioridad a los medios de transporte con cero emisiones de CO2 y así
mejorar las condiciones ambientales de la ciudad y mejorar las condiciones de
movilidad de sus habitantes.
Se utiliza la teoría de accesibilidad como la idea de vincular toda la ciudad y que
sus habitantes puedan suplir sus necesidades con facilidad. Si estas dos teorías
se combinan con la teoría de ciudad compacta tendrán un ideal de ciudad en el
cual los desplazamientos serán más cortos y de fácil acceso a todos sus
habitantes, ya que la ciudad se concentrara en crecer en altura y desarrollar la
ciudad sin dejar lote vacios en ella.
Para analizar la ciudad de Yopal y desarrollar la propuesta urbana se hizo una
caracterización por zonas, para esto se tuvo en cuenta el estado general del
sector, la movilidad, los usos del suelo, las características ambientales, el estrato,
la normativa, la economía y el componente social. Esto nos arrojo 11 zonas las
cuales son: Zona 1 Comercial consolidada, Zona 2 Institucional consolidada, Zona
3 Institucional de mejoramiento, Zona 4 Industrial consolidada, Zona 5 Mixta
(vivienda y comercio), Zona 6 Residencial consolidada tipo A, Zona 7 Residencial
consolidada tipo B, Zona 8 Residencial consolidada tipo C, Zona 9 Aeropuerto,
Zona 10 Nueva zona de expansión suroriental, Zona 11 Nueva zona de expansión
suroccidental. En cada una de estas zonas se identificaron unas problemáticas y
se plantearon las soluciones adecuadas para cada caso.
Los elementos que estructuran la propuesta urbana son: protección de los
elementos naturales del entorno, recuperación de cuerpos hídricos y creación de
rondas de rio, red de ciclorutas, senderos ecológicos y vías peatonales, creación y
mantenimiento del espacio público, zonificación de futuras áreas de expansión,
unificación de terminal nacional y veredal, ubicación de nuevos equipamientos,
reubicación de la manga de coleo y plaza de ferias, creación de zonas amarillas
especiales para taxis, reestructuración y creación de nuevas rutas de transporte
público para facilitar la accesibilidad de la ciudad.
Para elegir la ubicación adecuada tanto para el parque lineal como para el terminal
se tuvieron en cuenta determinantes como: ubicación geográfica central del lote,
relación directa con equipamientos educativos y deportivos, área de la ciudad en
proceso de renovación y consolidación, condiciones adecuadas para la movilidad,
fortalecimiento del eje de tensión centro-terminal-aeropuerto, entre otras. La zona
que cumple con estas características es la zona 3 (Institucional de mejoramiento).
Para la propuesta arquitectónica se tuvo como base la arquitectura orgánica, la
cual se basa en la relación del entorno con el proyecto y el usuario, partiendo de
este principio se selección la heliconia como base para realizar la implantación del

proyecto y más adelante detalles de fachada, ya que esta es la flor más
representativa de la región.
Teniendo la base de la implantación se fue desarrollando el proyecto, se asignaron
las áreas básicas y usos complementarios, para el terminal son: zona
administrativa, salas de espera, zona de asenso y descenso de pasajeros, áreas
de parqueo, zonas de carga, zona automotriz, estación de servicio y una zonas
complementarias: hotel y centro comercial; el proyecto se desarrolla a nivel de
planos y simultáneamente se presentan detalles arquitectónicos del terminal y sus
áreas complementarias.
PALABRAS CLAVE: Yopal, Parque lineal, Terminal de transporte, Movilidad
sostenible.

INTRODUCCIÓN

Yopal es la capital del departamento de Casanare, es una de las ciudades más
importantes de la Orinoquia Colombiana, ya que concentra gran parte de la
actividad económica de la región, especialmente por el petróleo, el arroz y el
ganado.
Casanare limita con los departamentos de Boyacá, Arauca, Meta y Vichada (ver
anexo imagen 1), la mayoría del departamento se encuentra aproximadamente a
350 msnm y tiene una temperatura media anual de 26°C pero esta varía entre los
18°C y los 28°C. La ciudad de Yopal se encuentra en la zona centro en el costado
occidental del departamento (ver anexo imagen 2), ubicada a 335 km de Bogotá,
262 km de Villavicencio, 422 km de Arauca y a 220 km de la ciudad de Tunja.1
La ciudad de Yopal fue declarada como capital hace 22 años con la constitución
de 1991, El árbol representativo de la ciudad es el Yopo, este árbol se encuentra
en grandes cantidades y en diferentes sitios del territorio de Yopal, a este
fenómeno se le llama yopos o yopales, de ahí adquiere su nombre la capital del
departamento.
La población de la ciudad a lo largo de los últimos 50 años ha crecido rápida e
irregularmente, Yopal ha pasado de tener “3.122 habitantes en 1951 a un
aproximado de 132.220 en la actualidad”2 según el DANE. El mayor aumento se
ve en los últimos 10 años donde la población se duplica pasando de 44.761
habitantes en 1993 a 86.860 habitantes en el 2003.
Casanare y los llanos orientales se caracterizan por su riqueza paisajística y en
general su riqueza natural y cultural, su atractivo natural se fortalece con los
contrastes entre montaña y llanura, su amplia diversidad de flora y fauna y por la
gran presencia de cuerpos hídricos a lo largo de toda la región. Culturalmente la
región es rica en mitos, leyendas, folclor, trabajo de campo y deportes como el
coleo, de allí nacen la mayoría de las fiestas del departamento, las cuales están
íntimamente ligadas con el joropo el cual es el baile y la música emblema de la
región. Todas estas características hacen que la región tenga un gran potencial
turístico, aunque este ha sido poco aprovechado.
Como se mencionó previamente uno de los motores de la economía de la ciudad y
del departamento es la explotación petrolera, pero a pesar de ser los mayores
productores Yopal no recibe regalías directas provenientes de la explotación del
petróleo, pero si recibe dinero de los impuestos que pagan estas empresas las

1

http://co.lasdistancias.com/

2Fuente:http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/85000T7T000.PDF
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cuales en su mayoría tienen sus sedes principales en Yopal según la información
que proporciona de la alcaldía3.
Este auge ha generado un rápido crecimiento de la población y por ende de la
ciudad, crecimiento que no se ha dado de una forma organizada y ha llevado
consigo un déficit en diferentes áreas, una de ellas falta de equipamientos o
ineficiencia de algunos de los existentes como el terminal de transportes, al cual
no se le ha prestado mayor atención a pesar de su importancia.
Es fundamental recordar que cada día las ciudades van evolucionando y con esto
sus necesidades van cambiando y aumentando. Por eso es fundamental
acercarnos a temas tan importantes en todas las ciudades como son el transporte,
la movilidad y los equipamientos de conexión que están a su servicio como
aeropuertos, estaciones intermodales, estaciones de tren o servicio público
masivo, pero en este caso concreto el terminal de transportes.
Los terminales de transporte en todas las ciudades funcionan como elementos
articuladores y prestadores de servicios, como una opción a los viajeros que no
tiene fácil acceso a las tarifas de un aeropuerto, es un punto de encuentro o
reencuentro y en ocasiones es la carta de presentación de la ciudad, ya que es
una de las primeras edificaciones con las que los viajeros tiene relación al llegar.
Teniendo como base lo anterior y luego de analizar el lugar y las condiciones en
las que está el terminal de transporte de Yopal actualmente, podemos afirmar que
su infraestructura es ineficiente en este momento, ya que no presta un servicio
adecuado en la ciudad, lo cual se demostrara más adelante por medio de análisis
y al final se mostrara un paralelo entre o existente y lo propuesto.

3

http://www.yopal-casanare.gov.co/informacion_general.shtml
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1. GENERALIDADES
Para hacer un acercamiento general a la ciudad de Yopal nos guiamos por cómo
se entiende el territorio apenas uno se relaciona con el mismo, se identifican unos
elementos principales que ordenan el territorio como son la vía marginal de los
llanos, la cual es el acceso principal a la ciudad, las carreras 19 y 20 las cuales
marcan un eje de tensión en la ciudad con uso neto comercial. Estas vías
conectan el centro de la ciudad con el aeropuerto el cual se encuentra en el otro
extremo.
Alrededor de estas vías se van ubicando unas centralidades que ordenan la
ciudad, la mayoría de los equipamientos de la ciudad se encuentran ubicados
sobre estos ejes viales. se pudo identificar que estos ejes hacen una partición
invisible de esos de la ciudad en la cual hacia el costado derecho encontramos un
área residencial consolidada, reforzada con grandes superficies comerciales,
mientras la zona izquierda se caracteriza por tener un uso mixto en el cual el área
residencial, el comercio y algunas industrias comparten la misma área.
La ciudad concentra gran parte de sus actividades en la zona centro de la ciudad,
donde se encuentran la mayoría de las oficinas, bancos y entidades públicas, de
allí se hace la conexión más fuerte hacia todas las áreas de la ciudad.
Se detecta una desarticulación de los equipamientos existentes en la ciudad, a
esto se le suma que estos se concentran en un mismo espacio, dejando gran
parte de la ciudad sin equipamientos. (Ver imagen 3: Esquema de aproximación a
Yopal)
La población de Yopal en su mayoría es foránea, este fenómeno se da por dos
motivos el primero por el auge económico que ha tenido la región por la
explotación petrolera y el segundo el desplazamiento por la violencia, este
teniendo un grado de responsabilidad menor.
Por la ciudad de Yopal diariamente se movilizan por día aproximadamente 24
buses nacionales, 48 intermunicipales y 24 veredales, estos con un promedio de
17, 8 y 15 pasajeros respectivamente, esto nos da 408 pasajeros con destino a
Boyacá, Santander, Cundinamarca, Arauca, Meta y Norte de Santander en su
mayoría, 384 personas por día a destinos intermunicipales y 360 por día a
destinos nacionales, lo cual da un promedio total de pasajeros de 1152 por día,
34.560 por mes y 414.720 al año.4 Estos viajes son operados por 7 empresas de
transporte, la más importante es Los Libertadores, las otras 6 empresas son:
Sugamuxi, Concorde, Cootransaguazul, Transmorichal, Coocatrans y Autoboy.
4

Diagnostico del Transporte 2011 Cifras Correspondientes al año 2010 y Anteriores,
https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=5608
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Imagen 3. Esquema de aproximación a Yopal
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Gobernación
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Centro de salud

1.1 NORMATIVA
Haciendo una recopilación del material existente en cuanto a normativa,
encontramos que el departamento de Casanare cuenta con el Plan de Desarrollo
Departamental “La que gana es la gente 2012-2015” y la ciudad de Yopal cuenta
con el Plan de Desarrollo municipal “Yopal con sentido social 2012-2015”, un Plan
Básico de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Yopal con vigencia 2000-2011,
y un Plan de movilidad a 2005 por otro lado no cuenta con UPZ, ni planes
parciales.
El objetivo general de El Plan de Desarrollo municipal 2012-2015 es que la ciudad
de Yopal no solo por ser la capital, sino también por su ubicación central y tamaño
se siga consolidando como la ciudad prestadora de todos los servicios a nivel
regional, generar centros de poblado para promover la equidad territorial y
desarrollar y explotar el ecoturismo.
Ya que la ciudad tiene grandes tensiones sociales debido a su crecimiento
acelerado y sin un adecuado préstamo de los servicios públicos, busca suplir
estas necesidades y al mismo tiempo aumentar toda su infraestructura pública.
La ausencia de Upz hace que se tenga menos control sobre cada una de las
zonas o barrios de la ciudad, ya que se generaliza la ciudad, sin tener en cuenta
que cada zona tiene un comportamiento distinto. La falta de planes parciales
refleja la carencia de proyectos de gran impacto que promuevan los desarrollos
urbanísticos organizados para la ciudad.
El Plan de movilidad nos presenta algunas características de las condiciones de la
infraestructura vial y los medios de transporte de la ciudad, el objetivo principal del
plan de movilidad es articular de forma adecuada la ciudad a nivel local, regional y
nacional, esto último por medio de la vía Marginal de la Selva.
Entrando en detalle enunciaremos algunos de los aspectos principales del Plan
Básico de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Yopal (ACUERDO 012 DE
2007), los cuales apoyan la construcción de un nuevo terminal de transportes.
Según el artículo 7 del PBOT para que el municipio pueda ser líder en la
prestación de servicios, se debe “Dotar y mejorar al área urbana y rural del
municipio de Yopal de la infraestructura vial terrestre, fluvial y aérea para
consolidar al municipio como un centro articulador de la economía Regional y
Nacional.”5
La ciudad por medio de unas políticas territoriales busca consolidar, determinar los
usos, la ocupación y la transformación del suelo, esto para consolidar los vacios
urbanos existentes en la ciudad, mejorar el aspecto físico, retomara las políticas
5PBOT

de Yopal, 2000-2011, SEGUNDA PARTE, Componente Genera. Cap. I, Objetivos, Políticas Y Estrategias
Territoriales. Artículo 7, numeral 1
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ambientales, económicas y sociales. Por medio de la política de conectividad
urbano regional se busca “El desarrollo de un sistema de infraestructura vial
eficiente permitirá la adecuada movilidad de bienes y personas dentro de su
territorio y consolidará al Municipio como eje conector Orinoquense.”6
Según la “Política de Espacialidad territorial. El municipio deberá organizar la
dotación del Espacio Público con el objeto de alcanzar el índice percápita
planteado en la ley 388 de 1997. El sistema desarrollado deberá contener
elementos que expresen el sentir de la llaneridad, para fortalecer en la población
el sentido de pertenencia y ubicar el Municipio como eje cultural de la Orinoquia.”7
El articulo 14 habla sobre ¿qué es? y ¿cuál es? el objetivo de los equipamientos
de transporte “Es el conjunto de instalaciones de apoyo que permiten la adecuada
movilidad origen - destino de personas, mercancías, semovientes y bienes en
general, de forma óptima y segura, garantizando una eficiente dinámica en las
actividades municipales y estableciendo una comunicación fluida regional,
nacional e internacional. Para la presente formulación se tendrá como acción
prioritaria, determinar el costo beneficio de la reubicación del terminal aéreo (largo
plazo) y del terrestre (mediano plazo).”8
La ciudad para poder lograr su objetivo de ciudad prestadora de servicios
regionales debe consolidar un sistema de equipamientos urbanos como:
equipamientos de educación, salud, recreación, acopio, transporte, entre otros,
estos se conformaran de la siguiente manera: Hospital Regional, Estadio, Parque
Industrial, Terminal de Transportes, Instituciones Educativas Universitarias, de
Secundaria, Primaria y Preescolar, Parque Ecológico y Recreacional Las Aguas,
Museo del Hombre Llanero, Conservatorio, Frigorífico, Biblioteca Municipal con
vocación regional, Centro de Investigación de la Biodiversidad de la Orinoquia
Colombiana, Planta Secadora de Arroz, Concha Acústica, Cruz Roja.”9
Se concluye que el terminal es un proyecto importante para poder articular la
ciudad con el departamento de una forma adecuada, para poder reforzar su
identidad de ciudad prestadora de servicios, esto de la mano de la prestación de
un servicio adecuado a sus usuarios por medio de unas instalaciones adecuadas.

6PBOT

de Yopal, 2000-2011, SEGUNDA PARTE, Componente Genera. Cap. I, Objetivos, Políticas Y
Estrategias Territoriales. Artículo 8, numeral 1,2,4
7PBOT de Yopal, 2000-2011, SEGUNDA PARTE, Componente Genera. Cap. I, Objetivos, Políticas Y
Estrategias Territoriales. Artículo 8, numeral 5
8PBOT de Yopal, 2000-2011, SEGUNDA PARTE, Componente Genera. Cap. II, Sistemas Estructurantes
del Territorio. Artículo 14, numeral A.
9PBOT de Yopal, 2000-2011, TERCERA PARTE, Componente Urbano. Cap. III, Sistemas Estructurantes
del Territorio. Artículo 53, numeral A.
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2. DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA
Yopal igual que todas las ciudades tiene múltiples problemas en diferentes
ámbitos, estos pueden ser ambientales, económicos, sociales, de infraestructura,
de servicios públicos, entre otros. Si hablamos de los problemas ambientales de
Yopal se puede afirmar que hay un“Conflicto del uso de los suelos, el recurso
hídrico y la biodiversidad, por escasa planificación del territorio, ampliación de la
frontera agropecuaria de forma desordenada, escaso conocimiento y sensibilidad
ambiental y débil seguimiento y control a actividades impactantes y generadoras
de conflictos socioambientales.”10 Algunas de las causas son la falta de control
sobre los recursos naturales y desconocimiento de la riqueza de los mismos,
crecimiento desbordado de la población, expansión no planificada de las
actividades productivas entre otras.
La ciudad de Yopal y en general el departamento del Casanare a lo largo de estos
casi 25 años de existencia como departamento, ha ido creciendo y se ha ido
consolidando. Los desplazamientos hacia la ciudad cada vez son más frecuentes
en ocasiones por aspectos económicos o porque Yopal se ha ido consolidando
como centro prestador de servicios.
Lastimosamente aunque con la oferta de trabajo y servicios se han mejorado las
condiciones económicas de muchos habitantes y ha crecido la ciudad, la falta de
normativa y las condiciones económicas desfavorables para muchos otros, los
cuales tienden a ubicarse en zonas relegadas de la ciudad, han ido generando un
crecimiento de los asentamientos urbanos. En la mayoría de estas zonas de
periferia se van ubicando familias desplazadas, las cuales no disponen de los
recursos suficientes para ubicarse en una vivienda con condiciones óptimas y en
ocasiones se terminan establecen en viviendas que se ubican en zonas de riesgo.
Este crecimiento en su mayoría se ha dado de forma no planificada y tiene como
características la ausencia de servicios públicos, déficit o deterioro de la
infraestructura, carencia de equipamientos, ausencia de normativa y control, falta
de espacio público, el cual está por debajo del índice de m2 adecuados por
habitante, aumento en los tiempos de recorrido hacia las áreas de concentración
de servicios o puntos de trabajo, entre otros.
Según el Plan de Desarrollo el problema es la “Presencia de desequilibrio,
desorden y crecimiento desbordado en la ocupación del territorio: funciones,
equipamientos, vivienda y espacio público insuficientes y mal distribuidos”11
Las causas generales de esta problemática según el plan de desarrollo se van
ligando a todo lo mencionado anteriormente, a estos problemas como
10Plan de Desarrollo “Yopal con sentido social 2012-2015”, capítulo 2 diagnostico, sub capítulo 2.2 eje económico y
productivo, numeral 2.2.1 medio ambiente.
11Plan de Desarrollo “Yopal con sentido social 2012-2015”, capítulo 2 diagnostico, sub capítulo 2.3 eje territorial, numeral
2.3.1 ordenamiento territorial.
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consecuencia del aumento de la población tanto flotante como estática de la
ciudad se va ligando el aumento de parque automotor, aumento para el cual Yopal
no estaba preparada y genera una problemática adicional que es el déficit de
infraestructura vial, no solo a nivel de ciudad sino de región.
Los desplazamientos siempre han sido parte fundamental de los seres humanos,
estos se dan por múltiples razones entre ellos por necesidad o simplemente por
gusto, estas movilizaciones a medida que las ciudades van creciendo se van
haciendo más largos y más costosos ya que la ciudad se descentraliza.
Uno de los problemas que más afecta a la ciudad es la falta de integración
regional y déficit de infraestructura, lo cual dificulta no solo el intercambio
económico sino también de las personas, ya que la ciudad no tiene vías de acceso
idóneas para generar las conexiones regionales y nacionales se encarecen y se
aumentan los tiempos de desplazamiento, lo que a su vez hace que la ciudad no
pueda explotar sus atractivos turísticos, económicos y educativos entre otros.
El déficit o mal estado de la infraestructura vial lo vemos reflejado en las siguientes
graficas tomadas del plan de desarrollo:
Imagen 4.Estado de las vías de todo el municipio

Fuente: Plan de Desarrollo “Yopal con sentido social” 2012-2015
Imagen 5.Estado de las vías del casco urbano

Fuente: Plan de Desarrollo “Yopal con sentido social” 2012-2015

Este déficit dificulta la intercomunicación de la capital y la región y de las áreas
rurales con los cascos urbanos, lo cual dificulta todos los desplazamientos, esta
deficiencia se refuerza con la carencia de un equipamiento articulador de la
movilidad regional, como lo es un terminal de transporte optimo.
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El problema vial según el plan de desarrollo se resume en “Vías de acceso en mal
estado, obras de drenaje deterioradas o inexistentes, aumento en los tiempos de
viaje, baja movilidad del tránsito en el centro, deterioro y falta de mantenimiento en
la malla vial urbana, crecimiento urbano acelerado, accidentalidad”12
La congestión vehicular que se presenta en la ciudad de Yopal ha tenido una
repercusión en el aumento de los índices de accidentalidad, los cuales muestran el
incremento de accidentes de tránsito con lesionados y muertos desde el año 2007,
aumentando los índices de mortalidad de la ciudad.
Esta preocupación por el incremento en la accidentalidad en la ciudad se ha visto
reflejada en artículos como el artículo escrito por Esperanza Grimaldos periodista
de Prensa Libre, Casanare, donde se reconoce que “Yopal tiene múltiples
problemas en la movilidad pero no se han tomado acciones hasta el momento.” 13
Con ese artículo se puede ratificar que los problemas de movilidad de Yopal, son
de amplio conocimiento no solo para la administración, sino para los habitantes de
la ciudad, se sabe que este problema tiene múltiples fuentes y aunque se tienen
presentes y se habla de soluciones nunca se ha llegado a una solución tangible.

2.1 PROBLEMÁTICAS DEL TERMINAL DE TRANSPORTE DE YOPAL
El terminal de transporte actual es el resultado de la reubicación del mismo el cual
se encontraba en la zona centro de la ciudad, este fue ubicado en una zona
distante en su momento, pero debido al crecimiento de la ciudad el terminal quedo
en medio de la ciudad generando problemas a su alrededor.
El terminal genera un caos vehicular sobre las vías circundantes del proyecto, ya
que no hay una zona de parqueaderos que supla la necesidad de los usuarios,
estos se ven obligados a dejar sus vehículos sobre unas bahías ubicadas sobre la
vía principal las cuales interrumpen el espacio público de los transeúntes y al
mismo tiempo dificultan el tránsito vehicular (ver imagen 4 y 5)
La mayoría de los problemas del terminal son el resultado de una falta de
organización y de visión a futuro del proyecto, ya que simplemente se pensó en
sacarlo de su sitio original y trasladarlo a las afueras de la ciudad pero sin prever
que a futuro generaría las mismas problemáticas que tenía en su ubicación
anterior, sin plantear una normativa que regulara los desarrollos que se darían
posteriormente en torno del terminal o simplemente sin pensar en las áreas que
podía necesitar a futuro.
12Plan

de Desarrollo “Yopal con sentido social 2012-2015”, capítulo 2 diagnostico, sub capítulo 2.3 eje territorial, numeral
2.3.4 vías.
13
GRIMALDOS, Esperanza, CIUDADANOS PREOCUPADOS POR CAOS VIAL EN YOPAL .Prensa libre Casanare. [En
línea]. martes, 16 de marzo de 2012 a las 9:00 am. http://www.prensalibrecasanare.com/principal/2886-ciudadanospreocupados-por-caos-vial-en-yopal.html
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Algunos de los problemas más relevantes que encontramos en el terminal es el
déficit y mal estado del espacio público el interno y que lo rodea (ver imagen 4 y
6), la falta de organización y control del terminal, lo cual se ve reflejado en la falta
de la administración del mismo, afectación negativa de la malla vial, inadecuado
manejo de los desechos (ver imagen 7), deterioro de la infraestructura por falta de
mantenimiento o abandono (ver imagen 8), falta de uso de algunos espacios del
proyecto, ya que hay locales abandonados (ver imagen 9), obstrucción de los
accesos y las circulaciones (ver imagen 10), ya que los puestos de comida o
recordatorios, se terminan ubicando sobre las circulaciones e interrumpen las
mismas, otros locales están abandonados.
Otro problema del terminal es la negación del entorno, ya que el volumen del
terminal tanto en la morfología (ver imagen 11) como en la altura del volumen (ver
imagen 12) no se abre a la ciudad y no responde al clima de la misma la
ineficiencia del área de asenso (ver imagen 12) y descenso (ver imagen 13), lo
anterior acompañado de una falta de mantenimiento del terminal en general.
Todos estos factores tienen como consecuencia un proceso de informalización del
transporte el cual ha llevado que se ubique un terminal veredal informal en otra
zona de la ciudad.
Imagen 6 Esquema terminal de transportes de Yopal
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Fuente: Elaborado por autor
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5

1 Bahía taxis
2 Zona operativa
3 Comercio
4 Policía de
transito
5 Locales
abandonados
6 Zona de asenso
7 Zona de
descenso
8 Taxis
9 Ubicación de
residuos
10 Bahía
Vehículos
Privados
11 Espacio
Público Deficiente
12 Zonas verdes

Imagen 7 Bahías vehiculares

Imagen 9Inadecuado manejo de basuras

Imagen 11Desuso de áreas del terminal

Imagen 8 Deterioro del espacio público

Imagen 10 Deterioro y falta de mantenimiento del terminal

Imagen 12 Obstrucción de las circulaciones

Fuente Fotos 7, 8, 9, 10,11, 12 Elaboradas por el autor
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Imagen 13 Negación con el entorno

Imagen 14 Altura inadecuada para el clima

Imagen 15 Área de asenso

Imagen 16 Área de descenso

El proceso de informatización del transporte dio como resultado el “terminal
veredal”, en el cual los transportadores simplemente se instalaron en un lote vacio
ubicado a un lado de la vía Marginal de la Selva, este no cuenta con ningún tipo
de infraestructura y por consiguiente ningún tipo de control, como resultado de
esto encontramos un terminal que carece de todos los servicios mínimos que debe
tener para prestar este tipo de servicio.
Imagen 17 Ausencia de infraestructura

Imagen 18 Ausencia de áreas de servicios

Fuente: Fotos 13, 14, 15, 16, 17, 18 Elaboradas por el autor
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3. HIPÓTESIS

El desarrollo del equipamiento Terminal de Transporte de pasajeros de Yopal,
constituye el punto de conexión más importante de la región; y es la base para la
articulación del departamento con el país, puesto que sirve como lugar de enlace
de los sistemas de transporte terrestres, que permiten la movilidad de personas,
bienes y mercancías.

Con la ejecución de este proyecto se generaran cambios positivos a nivel zonal y
urbano, se promoverá la preservación de los elementos naturales y el aumento de
espacio público. Adicionalmente la consolidación de este equipamiento fortalece el
desarrollo social, económico y cultural de la ciudad y la región.
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4. ALCANCE

El alcance de este proyecto es urbano-arquitectónico y según las categorías de la
Universidad Piloto de Colombia el proyecto se desarrolla en la línea de
investigación de desarrollo humano, urbano y sostenible (ver anexo Pág. 59).
Parte de una propuesta urbana, que a partir de estudios previos, 14 propone el
desarrollo de un parque lineal, el cual incrementa la cantidad de m2 de espacio
público por habitante, articula los equipamientos educativos, de deporte, culturales
y de movilidad presentes en este sector de la ciudad; simultáneamente genera un
eje de desarrollo económico, turístico y cultural; en él se incluye el equipamiento
del nuevo Terminal de transportes de la ciudad.
Por eso el proyecto concentra su atención en el diseño del equipamiento terminal
de transportes15, el cual estará integrado por el desarrollo de la zona
administrativa, salas de espera, zona de asenso y descenso de pasajeros, áreas
de parqueo, zonas de carga, zona automotriz, estación de servicio y una zonas
complementarias: hotel y centro comercial; el proyecto se desarrolla a nivel de
planos y simultáneamente se presentan detalles arquitectónicos del terminal y sus
áreas complementarias.

14

Como parte del desarrollo del proyecto se hizo la visita a Yopal, para reconocer la estructura funcional de la ciudad y
reconocer sus necesidades urbanas; de esta visita se destaca la urgencia del equipamiento de transportes y se hacen
esquemas a partir de los cuales proponemos como una fase de renovación urbana de la ciudad el desarrollo del parque
lineal como eje que articule e integre los sectores que constituyen la ciudad.
15 En nuestra visita a la ciudad encontramos una alta insatisfacción de los usuarios del actual terminal de transportes,. esto
lo pudimos ver reflejado en las encuestas realizadas en los terminales de transporte.
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5. JUSTIFICACIÓN

La ubicación puntual del proyecto en la ciudad de Yopal es ideal ya que por su
ubicación geográfica la ciudad es privilegiada pues tiene todas las características
de la llanura, pero sin sufrir inundaciones como otras zonas del departamento, es
el mejor lugar para desarrollar el terminal ya que está consolidada como
centralidad dentro de la región y ciudad prestadora de servicios.
Para mejorar las condiciones de movilidad es necesario el terminal de transportes
el cual ayudara a fortalecer el crecimiento y reforzar competitividad de la ciudad a
nivel nacional y es necesario ya que sirve de apoyo la nueva infraestructura de
educación, salud, recreación y deporte. El terminal ayuda a la optimización del
sistema de transporte, lo cual genera un mejoramiento en la calidad de vida de los
usuarios al generar empleos y disminuir costos de desplazamiento.
Además como lo señala el PBOT una de las necesidades urgentes de Yopal es el
desarrollo del terminal de transportes puesto que este elemento Potencializara el
desarrollo económico de la región gracias a su cercanía a los mayores puntos de
producción agrícola, petrolera y ganadero16, y simultáneamente fortalece el
desarrollo de la industria turística.
En relación con la ciudad la articula con la región y el departamento, al tiempo que
mejora la movilidad de mercancías y pasajeros y, definitivamente optimiza el
sistema de transportes. Estos desplazamientos generados no solo beneficiaran a
la ciudad sino también al departamento, esta afirmación se hace con el apoyo de
uno de los objetivos que tiene el Plan Integral de Transito y Transporte el cual
busca “el desarrollo de proyectos, van encaminados a mejorar la estructura urbana
que hace parte de la misión y plan de gobierno de la administración municipal” 17
Si tenemos en cuenta, que la población en la ciudad de Yopal ha aumentado
significativamente por la cantidad de desplazamientos que se general hacia y
desde ella, que los terminales actuales veredal y urbano no prestan un servicio
idóneo actualmente por problemáticas mencionadas en el capitulo 2, podemos
afirmar que la realización de el nuevo terminal es un equipamiento necesario para
el progreso de la ciudad y consolidación de la misma.

16
17

ver anexos imágenes 15, 16, 17
Plan Integral de Tránsito y Transporte, capitulo 1, numeral 1
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6. OBJETIVOS

6.1 OBJETIVO GENERAL
A partir de la formulación de una propuesta urbana integral y el desarrollo
arquitectónico del nuevo terminal de transporte, se propone fomentar el desarrollo
de la ciudad de Yopal por medio de un equipamiento que articule el territorio, que
favorezca el desarrollo de una movilidad sostenible e incentive el mejoramiento y
la construcción de espacio público de calidad.
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
6.2.1 Objetivos de la propuesta urbana
-

Articular todos los sectores de la ciudad por medio de un parque lineal.
Generar senderos peatonales en los que se explote la riqueza del paisaje.
Aumentar la disponibilidad de espacio público.
Mejorar la movilidad de la ciudad al eliminar la presión que sobre las vías
hace el actual terminal de transportes.

6.2.2 Objetivos del proyecto arquitectónico
-

-

Diseñar un volumen donde los buses urbanos, veredales, nacionales y los
medios de transporte de la ciudad confluyan armoniosamente en el mismo
espacio, donde el usuario pueda cambiar de modo de transporte fácilmente
según su necesidad.
Consolidar el espacio público en el proyecto, a partir de este promover el
incremento, desarrollo y articulación del mismo en toda la ciudad.
Consolidar el eje centro-terminal-aeropuerto, con el fin de mejorar la
movilidad y la calidad de vida en la ciudad.

6.2.3 Objetivos de sostenibilidad
-

Crear espacios de confort para los usuarios, sin incurrir en gastos
energéticos adicionales.
Implantar volumen arquitectónico de forma tal que se aproveche la
asoleación y ventilación natural.
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7. MARCO TEÓRICO

Como se desprende del análisis normativo y urbano, es necesario desarrollar para
la ciudad de Yopal un terminal terrestre de pasajeros, equipamiento que le
aportaría a la ciudad el orden necesario para agilizar la movilidad de personas y
mercancías. Con el propósito de presentar una propuesta contemporánea nos
hemos apoyado en conceptos fundamentales de la Teoría de Movilidad
Sostenible, desarrollada por Manuel Herce,18 David Guillamón, David Hoyos,19 y
Carmen Mataix González,20 entre otros,
quienes retoman planteamientos
elaborados por urbanistas, geógrafos y especialistas de otras disciplinas durante
los años 80 del siglo XX, en esta teoría se plantea la necesidad de considerar las
variables de: Reducción, Reequilibrio y Ecoeficiencia,21 como ejes centrales a
partir de los cuales se aborde el estudio e intervención sobre el espacio urbano,
así como la introducción de equipamientos.
En ese sentido, el proyecto procura fomentar el uso de medios de transporte que
generen una menor afectación sobre el medio ambiente, por eso se plantea en la
propuesta urbana la readecuación y peatonalización de algunas vías, así como la
creación de una red de ciclorutas en la ciudad de forma que los habitantes puedan
desplazarse de un extremo a otro de Yopal sin limitar sus desplazamientos por el
espacio urbano. Con esta estrategia se procura facilitar la accesibilidad, entendida
18

Manuel Herce, Sobre la movilidad en la ciudad
David, Guillamón y David Hoyos. Movilidad Sostenible de la Teoría a la Práctica.
http://www.bantaba.ehu.es/obs/files/view/ELA_-_Movilidad_sostenible,_de_la_teoria_a_la_practica.pdf
20
Carmen Mataix González, Movilidad Urbana Sosotenible: Un reto energético y ambiental, Obra Social Caja Madrid,
http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0536159.pdf
21
“Reducción: Desvincular el crecimiento del transporte del crecimiento económico requiere reducir la necesidad de
movilidad. Entendiendo el transporte como un medio para satisfacer nuestras necesidades, la reducción de la movilidad
pasa ineludiblemente por actuar sobre la raíz del problema: las necesidades. Se hace necesario, por tanto, distinguir entre
accesibilidad y movilidad para entender que mediante la creación de cercanía podemos, por un lado, facilitar el acceso de
las personas a la satisfacción de sus necesidades y, al mismo tiempo, reducir la necesidad de desplazarse. Este objetivo
contribuye asimismo a la consecución de un objetivo más general de la sostenibilidad, la desmaterialización de la economía,
dado que la progresiva reducción en el consumo de recursos materiales disminuiría la cantidad de mercancías
transportadas.
Reequilibrio: El reequilibrio de los modos de transporte favorece un necesario trasvase modal hacia los medios más
respetuosos con el medioambiente. En base al objetivo anterior y a las exigencias de eficiencia y de reducción de impactos
ambientales del desarrollo sostenible, deberá impulsarse la utilización de los medios más respetuosos con el medio
ambiente. Asimismo, habrá de tenerse en cuenta la proximidad como principio rectoren el diseño de políticas con
repercusiones sobre la movilidad, privilegiando las actuaciones que permitan los desplazamientos que, por su naturaleza,
puedan ser realizados a pie, en bici o en transporte público.
Ecoeficiencia: La ecoeficiencia del transporte se define como la capacidad de desplazarse minimizando los impactos
ambientales. Una mayor eficiencia ecológica en el transporte, por tanto, se traduce en el fomento de la innovación
tecnológica, en un trasvase hacia los modos más respetuosos con el medio ambiente y en el uso eficiente de las
infraestructuras del transporte. Tradicionalmente la búsqueda de la ecoeficiencia se ha centrado en el desarrollo
tecnológico. La introducción de medidas técnicas encaminadas a la reducción del consumo energético, la búsqueda de
fuentes alternativas de energía (limpias y renovables), la disminución de las emisiones de gases contaminantes y la
minimización de emisiones de ruido propiciarían el salto tecnológico necesario para la mejora de la ecoeficiencia. No
obstante, el desarrollo tecnológico y el cambio modal no agotan las potencialidades de la ecoeficiencia. En este sentido, la
ecoeficiencia debe asimismo atender a aspectos como la optimización del uso de las infraestructuras existentes mediante el
desarrollo de la intermodalidad y de la interoperabilidad entre modos y sistemas, el incremento de los índices de ocupación
en los vehículos de pasajeros y de los factores de carga en los de mercancías, entre otros.” David, Guillamón y David
Hoyos. Movilidad Sostenible de la Teoría a la Práctica. http://www.bantaba.ehu.es/obs/files/view/ELA__Movilidad_sostenible,_de_la_teoria_a_la_practica.pdf
19
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como la estrategia que permite que las personas puedan satisfacer sus
necesidades.22 Por eso, en este proyecto se privilegia al peatón, en el tratamiento
que se propone para el espacio urbano.
La selección del lugar del emplazamiento para el nuevo terminal terrestre de
transporte, apunta a la consolidación de vacíos urbanos y a la reorganización de la
movilidad23 en la ciudad, puesto que consideramos que: “el espacio urbano es
resultado de una serie de intervenciones físicas de alteración del espacio natural,
producidas en tiempos y épocas diversas, generadas por actividades que han ido
adaptando sus requerimientos a las posibilidades que emanaban de un espacio
físico preexistente. Por debajo, pues, del entramado de relaciones sociales y
económicas que caracteriza a la ciudad, hay una organización del espacio, un
orden formal, que condiciona esas relaciones, privilegia a unos y margina a otros,
y de alguna manera establece sistemas de dominación, de complementariedad y
de conflicto, que son el propio motor de la transformación urbana.”24 En ese
sentido la ubicación del terminal de transporte y del parque lineal, constituyen un
elemento articulador del espacio con el que se procura evitar la marginación de
las zonas más alejadas de la ciudad.
Como lo señala Herce, “El papel de las infraestructuras como factor de desarrollo
económico ha llevado a una permanente reivindicación de ampliación de las
redes, de aumento de su complejidad. La paradoja reside en el hecho de que la
ampliación indiscriminada de las redes de infraestructuras se traduce en más
dispersión de la ciudad, lo que genera, entre otras cosas, un modelo de movilidad
insostenible, de consumo de energía alto y de creciente internalización de costes
por amplias capas de población.”25 Por eso en este proyecto nos hemos
concentrado en fortalecer la idea de la ciudad compacta, en la que la movilidad
priorice el desplazamiento del peatón sin recurrir a medios de transporte
motorizados.

22

“Accesibilidad es un concepto vinculado a los lugares. Indica la facilidad con que los miembros de una comunicar pueden
salvar la distancia que les separa de los lugares en los que pueden hallar los medios de satisfacer sus necesidades o
deseos. Su objetivo es reducir las necesidades de desplazamiento, sobretodo de los desplazamientos motorizados, tanto en
número como en longitud, y aprovechar al máximo la capacidad que tiene el ser humano de trasladarse sin emplear
vehículos motorizados.” Carmen Mataix González, Movilidad Urbana Sostenible: Un reto energético y ambiental. Pp. 14,15.
23
“Por movilidad urbana se entiende la distancia total recorrida por el conjunto de desplazamientos o viajes producidos en
la ciudad en los distintos medios de transporte” Manuel Herce, Joan Miró Farrerons, El Soporte infraestructural de la
ciudad, Pág. 41
24 Manuel Herce, Joan Miró Farrerons, El Soporte infraestructural de la ciudad, P.7
25 Manuel Herce, Joan Miró Farrerons, El Soporte infraestructural de la ciudad, P.17
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Imagen: 19 Cambio Conceptual, de los viejos conceptos a los nuevos conceptos de movilidad

Fuente: PTP (2002): Quo vadismobilitat? Movilidad sostenible y segura. Monografic 2. Barcelona.

7.1 APROXIMACIÓN HISTÓRICA AL DESARROLLO DE LOS TERMINALES DE
TRANSPORTE EN COLOMBIA.
Para explicar el surgimiento de las terminales de transporte en el contexto
colombiano, debemos analizar como los grupos sociales prehispánicos realizaban
sus desplazamientos y cuál era el motivo de ellos. “En cuanto al origen de los
caminos abiertos por el hombre, inicialmente debieron de seguir las huellas y
trochas dejadas por las piaras o manadas perseguidas.”26 Estos desplazamientos
realizados por los indígenas se hacían en busca de alimento y pieles para su
supervivencia.
Con el transcurrir del tiempo, los indígenas fueron creando nuevos caminos ya no
solo guiados por los animales, sino por las necesidades que surgían en la época,
algunos de esos caminos más adelante fueron utilizados por los españoles
durante el periodo colonial. La llegada de los españoles cambio el modo de pensar
y de construir los caminos, pues el ideal europeo era el de crear redes camineras
que articularan los centros de producción, además introdujeron animales de
carga, herramientas metálicas y nuevos métodos constructivos. Como
consecuencia de la aplicación de las nuevas técnicas constructivas, los caminos
antes estrechos e inestables, generados por las sociedades indígenas, se fueron
transformando en vías más amplias y resistentes, apropiadas para el tránsito de
recuas de carga.27

26 Victor Manuel Patiño, Historia de la cultura material en la América equinoccial tomo III vías, transportes, comunicaciones,
Capitulo II, Rutas prehispánicas.
27 Victor Manuel Patiño, Historia de la cultura material en la América equinoccial tomo III vías, transportes, comunicaciones,
Capitulo V, Rutas Terrestres Poshispánicas

30

En “1540 comienza a utilizarse el transporte con animales, estos se utilizaban en
su mayoría para transporte de mercancías y personas”,28 Esta forma de transporte
se utilizo durante los siglos del periodo colonial y paulatinamente se fue
transformando, básicamente esta forma de transporte se complemento con el
uso de carretas, las cuales fueron evolucionando hasta llegar a la introducción del
tranvía de mulas, 29 en el ámbito urbano.
De manera análoga a lo sucedido en Europa, con la llegada del ferrocarril surgió la
necesidad de crear un espacio con “una tipología que vinculara medio de
movilidad y pasajeros en una única resultante espacial, hasta entonces tratadas
como unidades independientes.”30 Fue así como surgió el término de terminal, el
cual se asignaba a la estación donde el tren terminaba su recorrido y se podían
encontrar servicios complementarios; este principio se introduce en nuestro
contexto simultáneamente con la creación de las redes ferroviarias, pues en su
trayecto encontramos la presencia de las “Estaciones del Ferrocarril”, puntos de
parada obligatoria, lugares de tránsito de pasajeros y mercancías.
Con la invención de los automóviles se fijo la atención en la construcción de
carreteras y se dejo de lado los ferrocarriles, esto hizo que los desplazamientos
terrestres en automóviles y más adelante en buses, tomaran más fuerza y fueran
el soporte de los desplazamientos efectuados por el hombre.
En Colombia, los terminales de transporte como los conocemos actualmente,
surgieron en la década de los 70, estos tenían como fin concentrar la oferta y
demanda de transporte terrestre de una ciudad.31 Ya que las empresas de
transporte simplemente se ubicaban en zonas céntricas de la ciudad, a medida
que se aumentaban los flujos tanto vehiculares como peatonales, se iba teniendo
una afectación negativa mayor sobre la zona en las que se ubicaban.
Los terminales de transporte son la respuesta a múltiples situaciones y
necesidades que surgen en las ciudades, y como lo afirma Juan José Franco
Zuluaga: son “el punto de conexión entre la malla vial urbana y la malla regional a
nivel de transporte público está dado por los terminales de transporte” 32 estos a su
vez se ven afectados por movimientos regionales, suburbanos y urbanos. El
movimiento regional tiene como función unir a la ciudad y reforzar conexiones con
sitios de actividades productoras de materias primas, entre otras.33

28

Victor Manuel Patiño, Historia de la cultura material en la América equinoccial tomo III vías, transportes, comunicaciones,
Capitulo XIII, Transporte con animales
29
“Este medio de transporte fue siendo remplazado en 1855 con la introducción del ferrocarril.”Victor Manuel Patiño,
Historia de la cultura material en la América equinoccial tomo III vías, transportes, comunicaciones, Capitulo XIII, Transporte
con animales
30
Jorge D. Tartarini, Arquitectura Ferroviaria, Pág. 17
31
Alfonso Santana Díaz, Revista síntesis económica, No 920, Proliferación de los terminales: Sin Dios ni ley, Pág. 26
32
Juan José Franco Zuluaga, Revista Javeriana, Consideraciones sobre el papel de las terminales de transporte en el
desarrollo urbano, Pág. 346
33
Juan José Franco Zuluaga, Revista Javeriana, Consideraciones sobre el papel de las terminales de transporte en el
desarrollo urbano, Pág. 346
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Si se analiza los terminales desde un punto de vista social “la creación de los
terminales fue la respuesta al elevado costo de las tarifas del transporte aéreo.
Situación que motivo al mejoramiento y amento del transporte intermunicipal” 34 ya
que muchas familias con deseos o necesidad de desplazamiento no cuentan con
los medios económicos para hacerlo, los medios de transporte terrestre son una
herramienta para satisfacer su necesidad de desplazamiento ya sea por obligación
o por el gusto de conocer lugares nuevos, reforzar lasos familiares o simplemente
cambiar de ambiente, estos representar la mejor opción para la población de clase
media.
Adicionalmente con los terminales de transporte se puede lograr un “ordenamiento
urbanístico, organización del tráfico vehicular, seguridad, comodidad y
concentración de la oferta y la demanda del transporte terrestre”35 esto entre otros
beneficios como la consolidación y revitalización de una zona, fortalecimiento de
las conexiones nacionales y regionales, y la cohesión social.

34
35

Alfonso Santana Díaz, Revista síntesis económica, No 920, Proliferación de los terminales: Sin Dios ni ley, Pág. 26
Alfonso Santana Díaz, Revista síntesis económica, No 920, A la velocidad de la apertura, introducción, Pág. 25
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8. REFERENTES

8.1 REFERENTE NACIONAL TERMINAL DE PALMIRA-VALLE
Elegimos este referente ya que la ubicación propuesta para el proyecto es en la
zona occidental de Palmira, esta es una zona consolidada de la ciudad. Propone
amplias zonas de espacio público para el proyecto y la ciudad, tanto blandas como
duras, se resalta de este proyecto el espacio central y la escultura ubicada en la
mitad de la plaza la cual ayuda a crear una identidad en el proyecto, además
conforma un elemento de conexión entre los volúmenes paralelos que lo
conforma, en los cuales se ubican los servicios del terminal.
Imagen 20: Terminal de Palmira

Fuente:http://www.youtube.com/watch?v=mVoqtzfVBI4

Autor: Danilo Hernan Bejarano
Tesis Universidad Antonio Nariño
Imagen 21: Escultura Terminal de Palmira

Imagen 22: Plaza central Terminal de Palmira

Fuente:http://www.youtube.com/watch?v=mVoqtzfVBI4
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8.2. REFERENTE NACIONAL TERMINAL DE TRANSPORTES DEL NORTE DE
MEDELLÍN
Este referente se seleccionó por su ubicación y características similares a las del
lote escogido para el Terminal de Yopal, ya que los dos proyectos se encuentran
en una zona consolidada, tienen relación directa con diferentes equipamientos. En
este caso los equipamientos con los que tiene relación son: Jardín botánico,
Universidad de Antioquia, Parque norte, Feria ganadera, Estación Caribe del
metro, Rio Medellín Autopista norte y Parque explora, con este referente podemos
afirmar la importancia que tiene generar accesibilidad en la ciudad y ofrecer
diferentes servicios en una misma zona.
Imagen 23: Terminal Norte de Medellín

Fuente:http://www.terminalesmedellin.com/galeria.php?pg=1

Arquitecto Luis Gonzalo Cadavid
Imagen 24: Ubicación Terminal Norte de Medellín

Equipamientos

Fuente:http://www.terminalesmedellin.com/galeria.php?pg=1
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8.3 REFERENTE INTERNACIONAL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
BARAJAS-MADRID
Los materiales y colores que se implementaron en este proyecto, hicieron que se
tuviera en cuenta como referente ya que el cielo raso esta hecho en guadua,
(material autóctono del Casanare) este material será utilizado en el nuevo
Terminal de Yopal para reforzar su identidad y utilizar materiales más sostenibles.
Los colores que utilizaron en las fachadas sirven como referente ya que en el
proyecto se incluyen colores relacionados con el atardecer llanero y con la flor
representativa de la región (las heliconias), estos elementos harán que el proyecto
se vuelva un hito en la ciudad y reforzara la identidad llanera.
Imagen 25: Aeropuerto internacional de Barajas-Madrid

Arquitecto Richard Rogers, Estudio Lamela
Imagen 26: Fachada lateral Aeropuerto Barajas

Imagen 27: Cielo raso en guadua Aeropuerto Barajas

Fuente: http://www.terminalesmedellin.com/galeria.php?pg=1
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9. ANÁLISIS URBANO
Para analizar la ciudad de Yopal se hizo una caracterización por zonas, para esto
se tuvo en cuenta el estado general del sector, la movilidad, los usos del suelo, las
características ambientales, el estrato, la normativa, la economía y el componente
social. Esto nos arrojo 11 zonas las cuales se muestra en la siguiente imagen
(imagen 28)
Imagen 28 Zonificación propuesta de Yopal

Fuente: Elaborada por el autor

De las 11 zonas se encontró que: dos de estas comparten las mismas
características generales (Zonas 6: residencial consolidado tipo A y Zona 8
residencial consolidado tipo C), estas zonas se dividen en tres partes las cuales
están ubicadas en distintos sitios de la ciudad. Dichas zonas comparten el uso
residencial y en algunos casos se caracterizan por ser zonas de expansión y
consolidación en proceso.
A continuación se hace una breve descripción general de cada zona, anunciando
algunas problemáticas que se detectaron con la visita a la ciudad y sus
respectivas soluciones.
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9.1 ZONA 1. COMERCIAL CONSOLIDADA
Esta zona se caracteriza por ser la zona centro de la ciudad, concentra gran parte
de los servicios de Yopal, en ella se encuentra el comercio que se fue
consolidando a lo largo de los años, oficinas bancarias, edificios gubernamentales,
entre otro, se puede afirmar que a esta zona llega gran parte de la población a
trabajar.
PROBLEMÁTICAS
•
•
•

Presencia de rutas de transporte a escala regional
Abandono en la ronda del rio
Presenta la mayor concentración de actividades comerciales y económicas
de la ciudad

Imagen 29: Zona 1 comercial consolidada

Fuente: Elaborada por el autor

PROPUESTA
•
•
•
•
•

Tratamiento en vías principales
Vías peatonales
Planteamiento de ciclorutas
Tratamiento en los andenes
Senderos ecológicos por la ronda del rio con zonas comerciales
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9.2 ZONA 2. INSTITUCIONAL CONSOLIDADA
La zona dos concentra gran parte de los equipamientos de la ciudad y la región,
por lo tanto gran parte de la población que allí se encuentra es población flotante,
algunos de los equipamientos son Batallón del ejército, Policía de Casanare,
Nuevo Hospital regional, instalaciones de petroleras entre otros equipamientos.
PROBLEMÁTICAS
•
•
•

Ausencia de espacio publico
Falta de apropiación del lugar
Carencia de vías

Imagen 30: Zona 2. Institucional consolidada

Fuente: Elaborada por el autor

PROPUESTA
•
•
•
•
•

Tratamiento en vías principales
Protección para el cerro el venado
Consolidación de la zona
Ruta ecológica con zonas de interés cultural y recreación.
Gestión de nuevas vías
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9.3 ZONA 3. INSTITUCIONAL DE MEJORAMIENTO
En esta zona encontramos concentrada casi la totalidad de los equipamientos
deportivos de mayor escala en la ciudad, estos equipamientos complementan los
múltiples establecimientos educativos de diferente nivel que se encuentran en
Yopal, entre estos encontramos la Universidad Unitropico, el SENA, Skatepark,
Polideportivo, Estadio, entre otros.
PROBLEMÁTICAS
•
•

Existencia de límites urbanos que limitan el crecimiento.
Falta de mantenimiento y conexión de parques y plazas.

Imagen 31: Zona 3. Institucional de mejoramiento

Fuente: Elaborado por el autor

PROPUESTA
•
•
•
•

Tratamiento de vías articuladoras.
Propuesta de nuevos equipamientos.
Propuesta de ciclorutas.
Recuperación de los cuerpos hídricos y consolidación del perfil urbano.
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9.4 ZONA 4. INDUSTRIAL CONSOLIDADA
Esta zona se caracteriza por ser la nueva zona industrial de la ciudad, esta se
consolido por disposiciones de la alcaldía, ya que el objetivo era reubicar la
industrial que estaba ubicada dentro de la ciudad y trasladarla a zonas periféricas,
zona en la cual generaran una afectación negativa menor, un ejemplo de la
reubicación de proyectos es la ubicación de la nueva plaza de mercado en esta
zona.
PROBLEMÁTICAS
•
•

Ausencia de espacio público.
Carencia de vías.

Imagen 32: Zona 3. Industrial consolidada

Fuente: Elaborada por el autor

PROPUESTA
•
•
•

Tratamiento en vías articuladoras.
Recuperación del cuerpo hídrico.
Propuesta de nuevos equipamientos.
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9.5 ZONA 5. MIXTA (VIVIENDA Y COMERCIO)
La zona mixta se caracteriza por ubicarse sobre áreas de concentración de
comercio, las cuales se desarrollan paralelamente con la vivienda, las cuales en
muchos casos son del mismo propietario, cuenta con gran cantidad de parques de
bolsillo y tiene una amplia riqueza ambiental, ya que por la zona pasan dos
cuerpos hídricos (Quebrada Caño Seco y Quebrada Usivar).
PROBLEMÁTICAS
•
•
•

Conflicto en la movilidad.
Deterioro de parques y plazas por falta de mantenimiento.
Conflicto en el uso del suelo.

Imagen 33: Zona 5. Mixta (vivienda y comercio)

Fuente: Elaboración propia

PROPUESTA
•
•
•

Tratamiento de vías articuladoras
Recuperación de cuerpos hídricos
Senderos peatonales
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9.6 ZONA 6. RESIDENCIAL CONSOLIDADA TIPO A
Estas zonas se caracterizan por ser residenciales, con una característica distinta a
las otras dos zonas residenciales, ya que estas pertenecen a un estrato social más
alto, la zona norte de esta zona residencial colinda con el Rio Cravo Sur y algunos
equipamientos y parques de bolsillo.
PROBLEMÁTICAS
•
•

Baja existencia de espacio público.
Falta de consolidación del sector.

Imagen 34: Residencial consolidada tipo a

Fuente: Elaborado por el autor

PROPUESTA
•
•
•
•

Nuevos equipamientos
Continuación de la ronda del rio(zona 1) con equipamientos
Recuperación de cuerpos hídricos
Tratamientos en vías articuladoras
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9.7 ZONA 7. RESIDENCIAL CONSOLIDADA TIPO B
A diferencia de la zonas 6 residencial, la vivienda que se encuentra ubicada en
esta área pertenece a un estrato social medio, pero cuenta con unos
equipamientos que complementan este uso residencial, estos son: centro
comercial Morichal Plaza y centro comercial Los Alcaravanes. También
encontramos proyectos de vivienda multifamiliar.
PROBLEMÁTICAS
•
•
•

Abandono de parques de bolsillo.
Mantenimiento de vías sin pavimentar.
Existencia de límites urbanos.

Imagen 35: Residencial consolidada tipo b

Fuente: Elaboración propia

PROPUESTA
•
•

Tratamiento de vías articuladoras y pavimentación.
Mejoramiento a parques y plazas.
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9.8 ZONA 8. RESIDENCIAL CONSOLIDADA TIPO C
Estas zonas se caracterizan por ser en su mayoría de uso residencial, la diferencia
con las zonas residenciales anteriores está en que las viviendas son de un estrato
bajo, esta zona tiene un valor ambiental importante ya que cuenta con un índice
alto de espacio público, gran cantidad de zonas verdes en proceso de
consolidación y la presencia de dos cuerpos hídricos que atraviesan la ciudad en
sentido norte-sur (Quebrada Caño Seco y Quebrada Usivar).
PROBLEMÁTICAS
•
•
•

Existencia de límites urbanos.
Abandono de parques y plazas.
Ausencia de equipamientos.

Imagen 36: Residencial consolidada tipo b

Fuente: Elaborado por el autor

PROPUESTA
•
•
•
•

Revitalización de los parques plazas y plazoletas.
Recuperación de los cuerpos hídricos.
Tratamiento de vías articuladoras.
Senderos peatonales.
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9.9 ZONA 9. AEROPUERTO
En la zona 9 encontramos el aeropuerto y las futuras zonas de protección
propuestas para este con base en los objetivos de la alcaldía. con la implantación
de estas áreas de protección, se trasladan los barrios que ubicados en zona de
amenaza por el aeropuerto.
PROBLEMÁTICA
•
•
•

Conflicto con el casco urbano de la ciudad.
Contaminación auditiva y visual.
Desactualización en su infraestructura.

Imagen 37: Aeropuerto

Fuente: Elaboración propia

PROPUESTA
•
•
•

Área de protección y crecimiento.
Tratamiento en las vías articuladoras
Renovación de la infraestructura
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9.10 ZONA 10. ÁREA DE EXPANSIÓN SURORIENTAL
Se propone a largo plazo como última zona de expansión y limite de crecimiento
de la ciudad, ya que se creara después que las otras zonas de expansión estén
consolidadas, esta se plantea contigua a la zona de protección del aeropuerto,
pero no se desarrollara en su totalidad ya que se quiere proteger la futura variante
de la vía Marginal de la selva.
PROBLEMÁTICAS
•
•
•
•

No está planificado.
Carece de servicios públicos.
Falta de infraestructura.
Vivienda popular consolidada.

Imagen 38: Área de expansión Suroriental

Fuente: Elaborado por el autor

PROPUESTA
•

Consolidación de la zona con vivienda, equipamientos e infraestructura vial.
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9.11 ZONA 11. ÁREA DE EXPANSIÓN SUROCCIDENTAL
En esta zona igual que la zona 10, se plantea como última zona de expansión
pero en este caso hacia la zona suroccidental de la ciudad, este desarrollo se
propone contiguo a la zona de expansión actual, está igual que la anterior no se
desarrollara en su totalidad ya que se busca proteger la futura variante de la vía
Marginal de la selva.
PROBLEMÁTICAS
•
•
•
•

No está planificado.
Carece de servicios públicos.
Falta de infraestructura.
Vivienda popular consolidada.

Imagen 39: Área de expansión Suroriental

Fuente: Elaborado por el autor

PROPUESTA
•
•
•

peatonales, vivienda, equipamientos e infraestructura vial.
Zona de expansión (sector industrial).
Recuperación de cuerpos hídricos.
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10. PROPUESTA URBANA

Teniendo en cuenta el apoyo teórico previamente mencionado, el proyecto tiene
como objetivo general incentivar el desarrollo de la ciudad de Yopal por medio de
un parque lineal y un equipamiento que articule el territorio, que favorezca el
desarrollo de una movilidad sostenible, promueva la igualdad e incentive el
mejoramiento y la construcción de espacio público de calidad, todo esto por medio
de una propuesta urbana integral y la construcción del nuevo Terminal de
Transporte.
Los elementos que estructuran la propuesta urbana son: protección de los
elementos naturales del entorno, recuperación de cuerpos hídricos y creación de
rondas de rio, red de ciclorutas, senderos ecológicos y vías peatonales, creación y
mantenimiento del espacio público, zonificación de futuras áreas de expansión,
unificación de terminal nacional y veredal, ubicación de nuevos equipamientos,
reubicación de la manga de coleo y plaza de ferias, creación de zonas amarillas
especiales para taxis, reestructuración y creación de nuevas rutas de transporte
público para facilitar la accesibilidad de la ciudad..
Imagen 40: Red de ciclorutas, mejoramiento de andenes y vías peatonales

Fuente: Elaborado por el autor

Imagen 41: Propuesta perfiles peatonales

La red de ciclorutas articulara toda la ciudad,
estas contaran con áreas de parqueo en ciertos
puntos, lo cual complementara el servicio
prestado por las ciclorutas. Con esto se busca
promover el uso de medios de transporte con
cero emisiones de CO2.
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Imagen 42: Tratamiento de vías y proyectos estratégicos

Fuente: Elaborado por el autor

Se propone la creación de vías, el mejoramiento y mantenimiento de las
existentes, diseño de intersecciones adecuadas para puntos estratégicos de la
ciudad y ubicación estratégica de equipamientos a escala metropolitana, que se
encuentren en puntos de fácil accesibilidad para todos los ciudadanos.
Imagen 43: Proyectos estratégicos y zonas de expansión

Fuente: Elaborado por el autor

Se proponen una serie de proyectos estratégicos como: Terminal de transporte,
Plaza de ferias y Manga de coleo, Museo de biodiversidad, Parque de las aguas y
un circuito de protección ambiental en el rio Cravo sur y el cerro el venado; esto
último por medio de senderos ecológicos.
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Imagen 44: Propuesta urbana

Fuente: Elaborado por el autor

El proyecto se ubica en una zona geográficamente central de la ciudad
(enmarcado en el rectángulo rojo de la imagen 44), la elección del lote se llevó a
cabo teniendo como base la teoría de movilidad urbana sostenible, accesibilidad y
ciudad compacta términos referenciados previamente en el marco teórico.
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10.1 ELECCIÓN DEL LOTE
Para elegir la ubicación adecuada tanto para el parque lineal como para el terminal
se tuvieron en cuenta determinantes como: ubicación geográfica central del lote,
área de la ciudad en proceso de renovación y consolidación, condiciones
adecuadas para la movilidad, entre otras. La zona que cumple con estas
características es la zona 3 (Institucional de mejoramiento).
El lote es ideal ya que se ayuda al proceso de consolidación de lotes vacios en la
ciudad, por estar en una zona institucional de mejoramiento tiene una relación
directa con equipamientos educativos y deportivos, las condiciones de movilidad
son optimas ya que sobre la carrera 23 hay un tráfico bajo y por la ubicación
geográfica central se facilita la implementación de la movilidad sostenible, lo cual
ayuda a reducir los tiempo y costos de los desplazamientos, se fortalece la
relación y el eje de tensión centro-terminal-aeropuerto.
En cuanto al lote puntual del terminal de transporte, el área total es de 102.456.69
m2 lo cual brinda el espacio adecuado para desarrollar todas las actividades
necesarias y complementarias del proyecto.
Imagen 45: Ubicación y características del lote

Fuente: Elaborado por el autor
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11. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA.

12.1 PARÁMETROS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO.
La arquitectura orgánica se puede definir como “una filosofía de la arquitectura
que promueve la armonía entre el hábitat humano y el mundo natural. 36 Su
prioridad es realzar la relación que tiene el usuario, con el proyecto y el medio
ambiente, es por eso que elegimos la arquitectura orgánica como base de la
propuesta arquitectónica, ya que se busca que el Terminal no sea ajeno al lugar
en el que se implanta, sino que aproveche las condiciones naturales del sitio, este
fin del proyecto va de la mano a la forma en que Frank Lloyd Wright describía la
arquitectura orgánica “como una arquitectura adecuada al tiempo, adecuada al
lugar y adecuada al hombre.”37
Imagen 46: Arquitectura orgánica

Fuente: Elaborado por el autor con base de http://www.arquitecturaorganica.com/

36
37

http://luciavelderrain-historiadearqyarte2.blogspot.com/2012/05/arquitecrura-internacional.html
http://bibwp.ulpgc.es/plantayalzado/wp-content/uploads/2011/04/la-arquitectura-organica.pdf
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El programa arquitectónico es el resultado de la síntesis de la investigación teórica
y puntualmente de la distribución de los espacios de un terminal, teniendo esto en
cuenta se hizo una lista donde se identificaron los componentes del sistema, sus
requerimientos particulares y la relación ideal de los espacios. Con base en esto
se realizó un organigrama arquitectónico, basado en referentes de terminales de
transporte terrestre y aéreo, nacionales e internacionales.
Imagen 47: Organigrama terminal de transporte

Fuente: Elaborado por el autor

12.2 PROCESO DE IMPLANTACIÓN
Una vez escogido el lote de intervención y teniendo en cuenta la relación de los
espacios hecha en el organigrama, se realizaron tres esquemas básicos de
implantación, estos fueron realizados por cado uno de los integrantes del grupo. El
fin del ejercicio era obtener pautas para el diseño de por parte de cada uno de los
integrantes, para luego unificar criterios y obtener la base final del esquema básico
de implantación.
Imagen 48 Implantación opción uno

Fuente: Elaborado por el autor

Imagen 49: Implantación opción dos

Imagen 50: Implantación opción tres

Fuente: Elaborado por el autor

Fuente: Elaborado por el autor
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12.5 PROCESO DE DISEÑO
Partiendo de la arquitectura orgánica, el fuerte componente ambiental de la región
y basados en la geometría natural de la heliconia (flor representativa de la región)
se seleccionaron las “panojas”38(hojas de la flor) como punto de partida para hacer
una abstracción y estructurar la volumetría del proyecto.
Imagen 51: Heliconia

Imagen 52: Abstracción de la heliconia

Fuente: http://www.heliconiasocietypr.org/heliconias.htm

Fuente: Elaborado por el autor

Luego de obtener las formas básicas de la heliconia, se hicieron rotaciones,
abstracciones y sustracciones de la forma básica de partida, se agruparon los
volúmenes generando una distribución espacial que se adapta a la forma del lote,
así la volumetría tomo orden y jerarquía.
Imagen 53: Primer Resultado proceso de diseño

Imagen 54: Esquema de espacios privados

En
este
esquema se
unificaron
las formas
básicas
resultantes
de
la
heliconia y
se le asigno
un uso a
cada área.
Fuente: Elaborado por el autor

Fuente: Elaborado por el autor

Panojas: “Conjunto de espigas o racimos que nacen de un mismo tallo y que se ramifican a su vez en nuevos racimos”
http://es.thefreedictionary.com/panoja
38
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Después de asignar usos a las zonas básicas del proyecto, se procede a definir
las zonas de espacio público y los espacios semi-privados. Con la ubicación de las
zonas verdes se logra la continuidad de la capa vegetal propuesta y existente de
los alrededores del proyecto, para así aumentar los m2 de zonas verdes por
habitante y paralelamente contribuir a la sostenibilidad ambiental de la ciudad.

Imagen 55: Esquema de espacios públicos

Imagen 56: Esquema de circulaciones

En
este
esquema se
muestra los
espacios
públicos
propuesto y
su relación
con
el
volumen.

Fuente: Elaborado por el autor

En
este
esquema se
quiso
resaltar los
recorridos
peatonales y
vehiculares
del proyecto

Fuente: Elaborado por el autor

Para plantear las circulaciones internas del volumen se retoman los conceptos
básicos de la movilidad sostenible, donde prima el peatón sobre el vehículo al
momento de circular en el proyecto.
Imagen 57 Esquema básico con flujos

Imagen 58: Implantación unificada, opción cuatro

Área operacional
Área comercial
Área de
mantenimiento
Vivienda
Zonas verdes
Zonas duras
Fuente: Elaborado por el autor

Fuente: Elaborado por el autor

Esta es la primera implantación formal del proyecto (imagen58), en esta
implantación se muestra la relación con la vivienda contigua al proyecto.
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Luego de determinar los flujos peatonales y vehiculares del proyecto, establecer la
relación de usos internos del proyecto y la ubicación de cada uno de ellos, la
relación con el entorno y las condiciones climáticas del sector, entre otros factores,
llegamos a la imagen formar del proyecto y a su planimetría, la cual se mostrara
en los anexos (Pagina 59 a 70)
Las fachadas del proyecto fueron el resultado del análisis de asoleación, vientos, y
el aprovechamiento paisajístico del sector. Para su diseño se tuvo en cuenta
nuevamente la heliconia, de la cual se utilizaron sus hojas o “Panojas) de las
cuales se hizo una abstracción y se implementaron en las fachadas con perfiles
metálicos.
Imagen 59 Heliconia base para fachada

Imagen 59 Abstracción Heliconia base para fachada

Fachada terminal descenso de pasajeros

Fachadas terminal ascenso de pasajeros

El resultado final en cuanto a imagen, cuadro de áreas del proyecto y cantidad de
pasajeros movilizados se muestra a continuación.
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IMAGEN FINAL DE LA IMPLANTACIÓN
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CUADRO DE ÁREAS
ÁREA ADMINISTRATIVA
Parqueaderos
3862,29
Vía interna
425,87
Espacio público interno 2.121,66
Rampa parqueaderos
217,09
Vía acceso
762,55
Espacio publico
6.420,93
Rampa espacio publico 1.614,73
Punto fijo
292,98
Puesto de salud
527,08
Turismo
519,03
Administración terminal 667,99
Transito
327,80
TOTAL
17.760,00

CENTRO COMERCIAL Y HOTEL
Parqueaderos
15.017,71
Rampa parqueaderos
681,68
Punto fijo
501,01
Espacio publico
25.104,47
Rampa espacio publico
1.484,55
Locales
Área de servicios
Habitaciones
Zona húmeda- circulación
Zona verde
Recepción-lobby-admón.

6.812,53
698,56
1.463,55
1.835,38
2.213,64
1.056,80

TOTAL

56.869,88

ÁREA ADMINISTRATIVA
13471,84 mts2

ÁREA OPERACIONAL
Zona de tiquetes y espera
4.670,00
Zona de mantenimiento
3.950,00
Zona de ascenso
1.550,00
Parqueadero buses nacionales 2.330,00
Parqueadero busetas
765,00
Vía transito servicio publico
2.200,00
Espacio público “plaza eventos” 7.816,00
Zonas verdes
2.940,00
Patio de maniobras
15.000,00
Andenes-zonas verdes
5.911,58
TOTAL
47.132,58

ÁREA COMERCIAL Y HOTEL
41852,17 mts2
ÁREA OPERACIONAL
47132,58 mts2
ÁREA TOTAL DEL LOTE
102456,69 mts2
ÁREA VIVIENDA
15729,66 mts2

CIFRAS
Viajes veredales Día / mes / año: 24 viajes día X 15 personas promedio = 360
personas día,360 personas día X 30 días = 10,800 personas mes, 10,800
personas mes X 12 meses = 129,600 persona año.
Viajes Intermunicipales. Día / mes / año: 48 viajes día X 8 personal promedia =
384 personas día, 384 personas día X 30 días = 115,20 personas mes, 11,520
personas mes X 12 meses = 138,240 persona año.
Viajes Nacionales. Día / mes / año: 24 viajes día X 17 personal promedia = 408
personas día, 408 personas día X 30 días = 12,240 personas mes, 12,240
personas mes X 12 meses = 146,880 persona año.
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CONCLUSIONES

Se puede afirmar que es posible implantar exitosamente la movilidad sostenible en
una ciudad de media escala como Yopal, mejorando las condiciones no solo de
movilidad de la ciudad, sino las condiciones de vida de sus habitantes, esto es
posible mediante la implantación geográfica central del terminal de transporte, ya
que se pueden mejorar las condiciones de movilidad de Yopal, y es posible
implantar en ella la movilidad sostenible.
Después de analizar las características urbanas y regionales de la ciudad, se
puede afirmar Yopal es el lugar adecuado de implantación del nuevo terminal de
transportes, ya que representa un punto clave de conexión entre la ciudad, la
región y el país. Adicionalmente por medio de la adecuada implantación del
proyecto, la mezcla de usos complementarios para el terminal y sus alrededores,
se pueden mejorar las condiciones urbanas y paisajísticas no solo del sector, sino
de la ciudad.
Con la adecuada implantación de un volumen arquitectónico se pueden crear
proyectos más sostenibles, con una adecuada asoleación y ventilación que
generen confort y que no representen un aumento significativo del presupuesto. Si
los beneficios ambientales se combinan con la adecuada implementación de la
arquitectura orgánica, se puede obtener una relación armónica entre el proyecto,
el entorno y el usuario, y así lograr una satisfacción al mismo.
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ANEXOS
Imagen 1 Localización Casanare

CASANARE

Fuente: Elaborado por autor con jpg de http://aplicaciones2.colombiaaprende.edu.co/mundo_natural/img/mapa_colombia.jp,
Escala: Sin escala
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Imagen 2 Localización Yopal

YOPAL

Fuente: Elaborado por autor con jpg dehttp://www.casanare.gov.co/recursos_user/imagenes/planeacion/PoliticaSocDtal/EOT//casanare.jpg
Escala: Sin escala

Imagen 15 Justificación geográfica

Fuente: Facultad de arquitectura y artes, universidad piloto de Colombia
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Imagen 15 Justificación geográfica

Fuente: Elaborado por el autor

Imagen 16 Justificación económica

Fuente: Elaborado por el autor
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Imagen 17 Justificación desde la movilidad

Fuente: Elaborado por el autor
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PLANTA PRIMER PISO
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PLANTA SEGUNDO PISO
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PLANTA TERCER PISO
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FACHADA PLATAFORMA DE ASCENSO

FACHADA PLATAFORMA DE DESCENSO

FACHADA PRINCIPAL ZONAS ADMINISTRATIVA

FACHADA POSTERIOR ZONA ADMINISTRATIVA

69

FACHADA CENTRO COMERCIAL PRINCIPAL

FACHADA CENTRO COMERCIAL POSTERIOR

FACHADA PRINCIPAL HOTEL

FACHADA POSTERIOR HOTEL
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PERSPECTIVA NORORIENTAL

PERSPECTIVA NOROCCIDENTAL
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PERSPECTIVA SUROCCIDENTAL

PERSPECTIVA SUROCCIDENTAL
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CORTE-FACHADA PLATAFORMA DE DESCENSO
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