
 

TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE  
DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA. 

 
“PROYECTOS ARQUITECTONICOS TERMINAL DE TRANSPORTE”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS ÁLVAREZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 
BOGOTA D.C. 

2014 



 

TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE  
DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA. 

 
“PROYECTOS ARQUITECTONICOS TERMINAL DE TRANSPORTE”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS ÁLVAREZ 
 
 
 
 
 
 
 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL 
TÍTULO DE ARQUITECTO 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR Y COAUTOR ARQ. ANDRÉS LOBOGUERRERO 
SEMINARISTA: ARQ. DARYA VARGAS 

ASESORES: ARQ. CLAUDIA LÓPEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 
BOGOTÁ D.C. 

2014 



 

NOTA DE ACEPTACIÓN. 
 
 
 
 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

 
 
 
 
 

__________________________________ 
Arq. Edgar Camacho Camacho 

Decano Fac. Arquitectura y Artes 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
   Arq. Rafael Francescon 

  Director de coordinación parte II 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Arq. Andrés Loboguerrero 

Director de proyecto de grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D.C., Septiembre de 2014 



 

AGRADECIMIENTOS. 
 
 

Agradezco en primera instancia a mis padres que me brindaron la oportunidad de 
realizar mis estudios con su apoyo y comprensión durante el proceso académico, 
que hicieron de mí una mejor persona para mi formación profesional  y proyecto 
de vida. 
 
A mi familia por estar siempre presente y en compañía que me infundieron la 
dedicación y el compromiso de alcanzar mis objetivos. 
 
Compañeros y amigos que me apoyaron en las circunstancias  cruciales 
brindándome principios y valores para lograr mis metas. 
 
A los docentes Andrés Loboguerrero y Claudia López Borbón, por compartir su 
experiencia profesional enseñanzas principios profesionales,   que hicieron posible 
este proyecto.  



 

CONTENIDO. 
 
 

Pág. 
 
 

INTRODUCCION ………………………………………………………………………. 12 
 
 
1. PROBLEMA .................................................................................................... 14 
 
1.1 IDENTIFICACIÓN ..................................................................................... 14 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .......................................................... 15 

 
 

2 DELIMITACIÓN .............................................................................................. 17 
 

 

3 JUSTIFICACION ............................................................................................. 18 
 

 

4 OBJETIVOS .................................................................................................... 21 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL .............................................................................. 21 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: .................................................................... 21 

 
 

5 METODOLOGIA ............................................................................................. 22 
 

 

6 MARCO TEORICO ......................................................................................... 24 
 
6.1 MARCO HISTÓRICO: ............................................................................... 26 
 
6.2 MARCO LEGAL POLITICAS DE DESARROLLO: .................................... 27 

 
 



 

7 MARCO REFERENCIAL URBANO Y ARQUITECTONICO: ......................... 29 
 
7.1 REVITALIZACIÓN Y RENOVACIÓN CARTAGO VALLE DEL CAUCA: ... 32 
 
7.2 MARCO CONCEPTUAL ........................................................................... 35 
 
7.3 ANALISIS CONTEXTO URBANO ............................................................ 37 

 
 

8 PROPUESTA AMBIENTAL ............................................................................ 38 
 
8.1 PROPUESTA DE EQUIPAMIENTOS: ...................................................... 40 
 
8.2 PROPUESTA DE ESPACIO PUBLICO .................................................... 40 
 
8.3 PROYECCIÓN SOCIAL E INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA: .......... 41 

 
 

9 AREA DE INFLUENCIA ................................................................................. 43 
 
9.1 PROPUESTA SISTEMA DE MOVILIDAD: ............................................... 43 
 
9.2 PROPUESTA SISTEMA AMBIENTAL: ..................................................... 44 
 
9.3 PROPUESTA SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO ................................... 45 

 
 

10 CONCEPTUALIZACIÓN DEL DISEÑO URBANO ......................................... 45 
 
10.1 CRITERIOS DE DISEÑO .......................................................................... 48 

 
 

11 IMPLANTACIÓN GENERAL .......................................................................... 51 
 
11.1 CUADRO DE ÁREAS URBANO ............................................................... 52 
 
11.2 PAISAJE URBANO PROPUESTO ........................................................... 53 
 
11.3 FASES DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO ....................................... 54 

 
 



 

12 PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTO ..................................................... 56 
 
12.1 ORGANIGRAMA ...................................................................................... 57 
 
12.2 CONCEPTUALIZACIÓN ........................................................................... 58 
 
12.3 FUNCIÓN ARQUITECTÓNICA ................................................................ 59 
 
12.4 MATERIALIDAD ARQUITECTÓNICA ...................................................... 62 
 
12.5 DETALLES CONSTRUCTIVOS ............................................................... 63 
 
12.6 PROPUESTA BIOCLIMÁTICO ................................................................. 63 

 
 

13         CONCLUSIONES…………………………………….……………………….83 
 
 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 65 
 
 

ANEXOS ................................................................................................................ 66 
 
 



 

LISTA DE TABLAS. 
 
 

Pág. 
 
 

Tabla 1 Árbol de problemática de Cartago ............................................................ 15 
 
Tabla 2 Objetivos de la problemática de Cartago .................................................. 16 
 
Tabla 3 Participación por componentes del PIB de servicio de trasporte .............. 18 
 
Tabla 4 Diagnostico tte 2011 análisis de transporte nacional ................................ 19 
 
Tabla 5 No .005 de 2012  del PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015 20 
 
Tabla 6 Categoría de infraestructura: .................................................................... 28 
 
Tabla 7 Ccontexto vial ........................................................................................... 33 
 

file:///D:/DOCUMENTOS%20GINA/Downloads/Documents/TERMINAL%20DE%20TRANSPORTE.doc%23_Toc377679619


 

LISTA DE IMÁGENES. 
 
 

Pág. 
 
 

imagen 1 vista del borde rio la vieja ....................................................................... 14 
 
imagen 2 .contexto vial: ......................................................................................... 17 
 
imagen 3 comportamiento regional ........................................................................ 36 
 
imagen 4 estrcutura ecologica regional: ................................................................ 37 
 
imagen 5 propuesta estructura vial movilidad vehicular: ........................................ 38 
 
imagen 6 propuesta de ordenamiento de la cuenca y sus estructura ambiental ... 39 
 
imagen 7 desarrollo de equipamientos zonales: .................................................... 40 
 
imagen 8 movilidad del lugar ................................................................................. 41 
 
imagen 9 sistema vial ............................................................................................ 44 
 
imagen 10 sistema espacio publico ....................................................................... 45 
 



 

LISTA DE ANEXOS. 
 
 

Pág. 
 
 

Anexo A. Fachada frontal……………………………………………………….……67 
 
Anexo B. Corte pasaje peatonal - corte longitudinal.……………………………67 
 
Anexo C. Corte lateral.…………………………………………………...……………67 
 
Anexo D. Alzado.……………………….………………………………………………68 
 
Anexo E. Planta sótanos.…………………………………………..…………………69 
 
Anexo F. Plata cuartos técnicos. .…………………………………..………………69 
 
Anexo G. Plantas hotel. .…………………………………………..….………………69 
 
Anexo H. Planta tipo .…………………………………………..………...……………69 
 
Anexo I. Planta tipo 2 y 3.…………………………………………..…………………69 
 



 

RESUMEN. 
 
 

El desarrollo y la implementación del  Terminal de Transporte de Cartago Valle del 
Cauca, como equipamiento de transporte terrestre a nivel regional se fundamenta 
en los principios de mejoramiento de servicios y calidad de vida de la comunidad; 
se plantean como un elemento de integración departamental y regional, que 
mitigaría los crecientes problemas de movilidad e infraestructura vial. 
 
La realización de este proyecto como modelo estratégico contempla diversos 
componentes para la integración del transporte en un contexto urbano, mediante 
propuestas tanto costeables como sustentables que promuevan el desarrollo de la 
comunidad, atendiendo a la demanda de equipamientos de esta región, que 
contempla para su desarrollo una red de transporte existente.  
 
Cuando este proyecto fue planteado por administraciones pasadas no llegó a su 
realización física, previo a sus inconsistencias en diseño y otros factores que 
competen en esta área específica.  
 
Ahora bien, el Terminal de Transporte de Cartago Valle del Cauca, busca en su 
primera fase de desarrollo, mitigar la demanda o necesidad de un sistema de 
movilidad eficiente a nivel nacional e intermunicipal de esta región, como una 
alternativa eficaz con una alta capacidad técnica, que permita las maniobras 
operativas tanto funcionales como progresivas. Permitiendo así por medio del 
modelo de desarrollo urbano de Cartago, hacer del proyecto pionero en la 
evolución de la infraestructura de equipamientos de movilidad y gestión urbana. 
 
 
Palabras claves: 
 
integración departamental y regional, inconsistencias en diseño, mitigar la 
demanda,  capacidad técnica.
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INTRODUCCION. 
 
 

En el presente documento se desarrolla a partir de la investigación del estado 
actual del trazado urbano de Cartago valle, un análisis y diagnóstico sobre la 
situación y el funcionamiento de los sistemas de transporte y la movilidad. En el 
que resalta la carencia del terminal de transporte y por tanto la falta de respuesta a 
la demanda de equipamientos públicos1 destinados a  los sistemas de movilidad  
que definen el desplazamiento y la integración regional e intermunicipal. 
 
A partir del evidente problema desarticulación y congestionamiento urbano y vial 
que actualmente se presentan en la ciudad, alterando el buen funcionamiento de 
la misma; se abordarán a lo largo del documento algunos antecedentes del 
municipio y su situación actual de transporte, con el fin de plantear estrategias 
para hacer más eficiente el mejoramiento del funcionamiento del sistema actual.    
 
La intención de este trabajo de grado es proponer una alternativa para lograr la 
articulación de la red vial en el casco urbano, mejorando la conectividad 
departamental y regional, y además plantea un equipamiento que supla las 
necesidades de infraestructura de trasporte regional e intermunicipal como 
elemento estructurante para mitigar los impactos de movilidad. 
 
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 desarrollo de Cartago y los 
planes de manejo ambiental de la corporación del valle C.V.C.  Como elementos 
de investigación e información recopilada para la conexión misma del trabajo y el 
desarrollo para el sector.   

 
1 Tomado de: http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/publicaciones.php?id=18004 
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Las líneas de investigación tenidas en cuenta para el desarrollo de esta propuesta 
se sintetizan en: 
 
 
Línea de investigación de la Universidad- Innovación y Tecnología 
 
Línea de investigación de la Facultad- Nuevas tecnologías para Arquitectura y 
Artes 
 
Línea de investigación - Metodologías analíticas y diseño sostenible  
 
Campos de investigación - Ambientes sostenibles 
 
Tipos de investigación - Investigación proyectual 
 
Modulo o enfoque - Diseño  
 
Categorías - Diseño tecnológico 
 
Sub categorías - Innovación tecnológica – sistemas constructivos - sistemas  
 
Estructurales -  Sistemas sostenibilidad pasivo y activo. 
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1. PROBLEMA. 
 
 
1.1 IDENTIFICACIÓN.  
 
1.1.1. Planteamiento del problema: Deficiencia en el sistema de transporte en 
cuanto a integración regional, debido a una desarticulación urbana con el contexto 
vial inmediato y consecuente sistema de movilidad general. 
 
1.1.2. Exposición: El municipio de Cartago en el Valle del Cauca, se configura 
como puerta de entrada a la región conocida como Norte del valle. Además de 
esto, está ubicado en la cuenca baja de la rivera del rio La vieja, un afluente del rio 
Cauca que atraviesa los departamentos de Quindío y Risaralda como límite en el 
norte del Valle del Cauca. Al ser un municipio que configura un punto de 
concentración de personas que se desplazan entre los municipios, departamentos 
y regiones, y además debido a su importancia económica en el contexto regional, 
hacen que se convierta en un sector afluente tanto de transporte, como de carga y 
vehículos en general. 
 
Desde sus inicios como asentamiento urbano, Cartago en primer lugar ha sido un 
punto estratégico de la movilidad y la integración departamental y regional, y en 
segundo lugar la ciudad ha hecho uso del rio para abastecimiento de agua 
potable, lo cual genero a su vez el canal de descarga de aguas residuales. 
 
El determinante físico importante del entorno urbano, el rio La vieja que limita la 
expansión del municipio sobre sus riveras en la periferia de la ciudad, este río es 
afectado por el crecimiento demográfico que conllevan a la concentración de 
comunidades informales sobre la cuenca baja, invadiendo zonas de desborde 
también como áreas de alto impacto o de inundación, alterando su estado natural 
en factores ambientales morfológicos, paisajísticos y urbanos que muestran el 
déficit de equipamientos públicos como ordenadores de ciudad en movilidad y 
salud.  
 
Imagen 1 Vista del borde rio la vieja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 



15 

Siendo esta una gran problemática del lugar de influencia es importante tenerla en 
cuenta para el aporte del proyecto, pues se puede observar que las condiciones 
actuales de la cuenca como, borde y límite departamental, tienen como 
consecuencia un déficit de infraestructura y regularización de normas. Para los 
asentamientos informales en la rivera del rio la vieja. 
 
Los efectos que tienen estas condiciones físicas en Cartago, se reflejan en una 
situación de deterioro urbano y manifiesta la falta de intervención de planes 
estratégicos que regulen el déficit de infraestructura de equipamientos públicos en 
aspectos de movilidad como regulador de la malla vial y reestructuración de rutas 
de trasporte que no afecten el desarrollo urbano de Cartago por lo cual reflejan la 
ausencia de estos equipamientos acentuados en puntos estratégicos sin ningún 
patrón de orden que permita el flujo tanto de accesibilidad como de evacuación sin 
afectar su entorno inmediato.  
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
¿Es posible que los equipamientos dotaciones de transportes sean ordenadores 
del territorio?  
 
¿El déficit de equipamientos públicos es la respuesta al desorden de desarrollo 
urbano?  
 
Tabla 1 árbol de problemática de Cartago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor 
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Actualmente Cartago presenta una problemática de varios aspectos 
principalmente en áreas ambientales y movilidad lo cual fomenta el crecimiento 
desenfrenado, actuando como agente en el desmejoramiento del municipio sin 
permitir, un  desarrollo elocuente frente a las necesidades básicas que requiere 
esta comunidad. 
 
Tabla 2 objetivos de la problemática de Cartago. 
 

 Fuente: Autor 

 
La formulación y delimitación del problema gira en torno a las actividades 
económicas y el déficit de infraestructura de Terminales en el municipio, lo cual es 
una afectación en la estructura urbana actual, que concluye una baja calidad del 
servicio de trasporte regional e intermunicipal para el turismo y usuarios del lugar. 
Si bien el modelo de terminales naciones nos permite observar las dinámicas 
operativas que ofrecen este tipo de equipamientos, como articulador regional en 
infraestructura, especificaciones técnicas, flujos de movilidad operativa dentro del 
perímetro urbano, técnicas constructivas, y tecnologías que se requieren para su 
desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor 
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2. DELIMITACIÓN. 
 
 
El Terminal de Transporte terrestre se contempla en un área de actuación que 
comprende la ciudad de Cartago (Valle del Cauca), topográficamente conocida 
como el norte del valle, ubicada en la Región Andina de Colombia con una planicie 
extensa a 917 msnm; la superficie de esta ciudad comprende 270 km2 y una 
población aproximada de 117.000 habitantes. Esta región que guarda un límite 
departamental al norte con Risaralda, se caracteriza por su gran cantidad de 
cuerpos hídricos que configuran la estructura ecológica principal, entre ellos la 
cuenca baja del rio la vieja que desemboca en el rio Cauca. 
 
Su característica geográfica como ciudad fundacional y en desarrollo funciona 
como epicentro financiero de las comunidades o municipios aledaños a Cartago, 
articulado por la red vial regional Av Panamericana y departamental desarrollada 
por el POT Av panorama que integra el valle del Cauca, generando así la red de 
integración en las ciudades principales como Cali, Pereira, Armenia.    
 
Imagen 2 .contexto vial: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor 

 
Esta red vial de integración regional y departamental permite el desarrollo de 
infraestructura de Terminales para ciudades intermedias, lo cual presentan en la 
actualidad un gran déficit de infraestructura de transporte terrestre aunque cuenta 
con Servicios que constituyen la ciudad y determina sus necesidad,  Cartago no 
solamente funciona como epicentro financiero,  prestando así otros servicios 
como; red educativa escolar y universitarias con áreas técnicas, red hospitalaria, 
red comercial, equipamientos públicos etc., que en sus antecedentes de evolución 
ya han implementado planes de desarrollo para consolidar su estructura urbana. 
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3. JUSTIFICACION. 
 
 
El Terminal de Transporte terrestre de Cartago valle, se evidencia en el déficit de 
infraestructura de equipamientos para la movilidad regional e intermunicipal de la 
zona para el desarrollo turístico y usuarios locales, que se evidencia en municipios 
o ciudades intermedias del país; así podemos observar la demanda que 
predomina este tipo de transporte y como año tras año los terminales brindan una 
respuesta al servicio de movilidad frente al crecimiento demográfico y urbano de 
Cartago, brindando una solución a la deficiencia de este servicio, sin afectar el 
espacio público ni alterando el desarrollo de la ciudad. 
 
Este Terminal se desarrolla en la integración de dos arterias que articulan una red 
regional, y una red departamental, que comprende la integración de la vía 
panamericana y vía panorama, desarrollando así un anillo vial en el perímetro del 
municipio de Cartago  para el transporte masivo. 
 
Tabla 3 Participación por componentes del PIB de servicio de trasporte  
PIB Base 2005 – Año 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor 

 
Dentro de la funcionalidad de los Terminales de transporte es preciso, resaltar su 
impacto a nivel nacional, los cual demuestra que la demanda de trasporte en tierra 
predomina en un 76% frente a otros sistemas de movilidad para los usuarios. 
 
En el cual nos enfocamos en un contexto local para determinar la importancia de 
este tipo de infraestructura que requieren los municipios como centros urbanos 
intermedios para abastecer las necesidades y demandas departamentales. 
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Tabla 4 diagnostico tte 2011 análisis de transporte nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 

 
Es claro que la problemática que presenta el municipio de Cartago, invita al ver, el 
desarrollo competitivo, como una ciudad moderna en la infraestructura de 
equipamientos de transporte, para la integración de otros sistemas del mismo 
carácter, el cual colabora en el sector público y privado del país. 
 
Es necesario determinar la categoría, ya que la norma establece 4 categorías, que 
obedecen y paramentan la escala de este tipo de equipamientos, que son 
congruentes en el territorio, ay que se denomina por área de expansión, población 
local, número de pasajeros anuales, numero de despachos anuales, y el número 
de empresas de transporte de pasajeros que circulan por la región. 
 
Para establecer el Terminal de Transporte nos apoyamos en los requisitos 
mínimos que establece las normas nacionales como; El POT y el Plan de 
desarrollo de Cartago valle el cual mostramos en la siguiente grafica según el 
acuerdo No .005 de 2012  del PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015, 
2que establece la demanda y el fortalecimiento de infraestructura de transporte 
mediante la construcción o instalaciones físicas para suplir las necesidades del 
lugar. 
 

 
2 CARRILLO, ALVARO, PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012- 2015 CARTAGO VALLE DEL CAUCA: 2013. 
http://salud.univalle.edu.co/pdf/procesos_de_interes/planes_desarrollo/7_plan_de_desarrollo_cartago_2012_2015.
pdf 
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Tabla 5 No .005 de 2012  del PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor 
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4. OBJETIVOS. 
 
 
4.1  OBJETIVO GENERAL. 
 
Diseñar una infraestructura de transporte terrestre en el contexto urbano, como 
una alternativa posible y eficiente de carácter arquitectónico a través de un 
equipamiento  que mejore sistema de movilidad y urbanístico a través de 
estrategias integración regional, proponiendo mitigar las actuales deficiencias de 
circulación, movilidad y transporte de la ciudad. 
 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

 Desarrollar un sistema de movilidad ordenado, funcional y eficaz, para 
resolver la capacidad de afluencia de todos los desplazamientos que 
requiere el municipio y la región. 

 

 Proponer una solución viable a las deficiencias en infraestructura urbana, 
que contemple el mejoramiento de espacio público para la renovación de 
zonas en deterioro.  

 

 Plantear estrategias de integración arquitectónica que se articulen en el 
contexto urbano sin afectar el desarrollo en zonas de expansión. 

 

 Trasladar las estrategias de integración al componente paisajístico y 
ambiental, a través de la propuesta de corredores ambientales. Como 
alternativa para la recuperación de la estructura ecológica. 
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5. METODOLOGIA. 
 
 

Fuente: Autor 

 
El programa metodológico se desarrolla en 4 fases el cual describe los 
procedimientos de elaboración del proyecto. 
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5.1. FASE I. 
 
En esta fase se inicia la identificación de las problemáticas existentes del lugar, a 
través de consultas e investigaciones que nos suministran una descripción general 
de los diferentes escenarios o sistemas que son determinantes para el municipio, 
el cual nos evidencian las deficiencias en los sistemas funcionales de la ciudad 
como; sistema de movilidad, espacio público, estructura ambiental, equipamientos, 
políticas de desarrollo hasta la delimitación del objeto a desarrollar. El cual en 
paralelo estará soportado por las normas establecidas por las entidades 
respectivas, que cumplen una función pública o gubernamental, como instrumento 
de trabajo,  lo cual nos permitirá acercarnos para la elaboración de trabajo en 
campo entendiendo así las dinámicas de la ciudad y sus necesidades inmediatas 
que conllevaran a un planteamiento inicial sobre la propuesta a desarrollar, en 
este caso el Terminal de Transporte de Cartago. 
 
5.2. FASE II. 
 
Determina la problemática del lugar como argumento para el desarrollo del 
enfoque adecuado. Una vez determinada la problemática y el enfoque se 
establecen los objetivos y el alcance de que se quiere lograr, y se justifica el ¿Por 
qué?, el cual lo de termina la investigación de los factores internos y externos 
paralelo a las normativas vigentes sobre el tema a tratar. 
 
5.3. FASE III. 
 
se enfoca en los descensos de escala nacional, regional, departamental y 
municipal para comprender las dinámicas, y así desarrollar una propuesta de 
ciudad articulando los diferentes sistemas como regulador al desarrollo del 
proyecto hasta llegar a un área de trabajo que cumple con las normas y funciones 
en el área de transporte. Una vez realizado este trabajo hacemos un acercamiento 
al objeto a desarrollar en este caso el Terminal de transporte, mediante referentes 
para obtener un alcance real de la infraestructura de estos equipamientos. 
 
 
5.4. FASE IV. 
 
En esta fase define el área de investigación y se concentra en el desarrollo del 
proyecto arquitectónico, el cual se constituye por los sistemas de movilidad y flujos 
(vehicular, vial carga de pasajeros, descenso de pasajeros, plataforma de 
transporte taxis o buses y peatonal.)  Que se determina por su accesibilidad e 
integración de la malla vial del municipio, estructurado por las normas locales y de 
las entidades respectivas para el desarrollo del proyecto, para determinar una 
respuesta a la problemática del déficit que presenta esta región estructurándolo 
mediante el desarrollo de espacio público y paisajístico como prototipo final. 
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6. MARCO TEORICO. 
 
 
6.1 “QUÉ ES UNA TERMINAL DE TRANSPORTE”. 
 
Es un articulador de transporte público que integra los nodos de las ciudades 
principales e intermedias, que determina un espacio para la integración de varios 
servicios a una comunidad, brindando una alternativa para la integración de 
ciudades o regiones.  
 
 
6.2 SISTEMAS DETERMINANTES PARA EL DESARROLLO DE TERMINALES.  
 
6.2.1. Sistema social y urbano: En Colombia el sistema de transporte 
interurbano presenta actualmente déficit en los servicios de movilización terrestre, 
para zonas vulnerables o zonas que aún no están en desarrollo lo cual los niveles 
de atención y servicios son muy bajos para los centros urbanos que no relevancia 
ni alguna centralidad caracterizada dentro del país. 
 
La implementación de los terminales generan un  gran impacto dentro del 
perímetro urbano ya que pueden funcionar en los centros de acopio o a la periferia 
para promover el desarrollo de la ciudad o municipio el cual destaca 
características de infraestructura y movilidad que articular el paisaje urbano. 
 
Los terminales de transporte permiten generar efectos urbanos los cuales se 
enlazan con servicios complementarios direccionando sistemas de planeación y 
regularización de rutas urbanas como estrategias de movilidad. 
 
6.2.2. Sistema de control: Los terminales como articuladores de transporte 
interurbano son elementos estratégicos que regulan rutas para el funcionamiento 
de la ciudad y la estructuración vial de poblaciones aledañas como elemento 
estratégico a la demanda del crecimiento demográfico. 
 
6.2.3. Sistema de servicio al usuario: Las características de servicio se dividen 
en dos factores que determinan la funcionalidad y la viabilidad de un terminal de 
transporte. Una que se implementa en el control de higiene, estado de los 
conductores y condiciones de seguridad por las autoridades competentes, 
segunda que desarrolla y promueve actividades comerciales y empresariales que 
están a disposición de los usuarios lo cual les permite seleccionar alternativas de 
transporte generando competitividad en las empresas para la regularización de 
entradas y salidas en tiempo y despacho. 
 



25 

6.2.4. Sistema de desarrollo de movilidad: Los terminales como ya se ha 
mencionado  son elementos articuladores e interconecto res que regulan el 
desplazamiento poblacional por tierra en un nivel per-capital desarrollando 
comunicación inter-regional para el crecimiento turístico y comercial que evoca 
como alternativa frente a otros servicios de transporte que requieren mayores 
recursos y que no son de alcance para las poblaciones de bajos recursos.      
 
6.2.5. Sistema económico: Los terminales de transporte en vía de desarrollo 
permiten generar reactivación la económica para el beneficio de la comunidad de 
la región o del municipio generando posibilidades de empleo en esferas 
administrativas y en prestación de los servicios complementarios. 
 
 
6.3 DIVISIÓN DE CATEGORÍAS PARA TERMINALES DE TRANSPORTE 
TERRESTRE. 
 
6.3.1. 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. 
 
6.3.2. 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”. 
 
6.3.3. 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. 
 
6.3.4. 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.  
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6.4. MARCO HISTÓRICO. 
 
3Cartago es una ciudad de Colombia ubicada al norte del departamento del Valle 
del Cauca a orillas del río La Vieja. La ciudad es conocida como La Villa de 
Robledo y considerada la ciudad del «Sol más alegre de Colombia».  
 
Fue fundada en 1540 en el lugar donde hoy se encuentra Pereira, por pequeños 
asentamientos españoles impulsados por Jorge Robledo. La ciudad cuenta con 
una población total promedio de 117.000 habitantes. Cartago abarca las entidades 
estatales que prestan servicio a los municipios del norte del Valle. La ciudad de 
Cartago se encuentra aproximadamente a 187 km de Cali, la capital. 
 
Se destacan como referentes arquitectónicos y turísticos la Casa del Virrey, el 
Conservatorio Pedro Morales Pino, algunos templos religiosos como la Iglesia de 
Guadalupe, el parque ''La Isleta'' y el Aeropuerto de Santa Ana. 
 
La población fue fundada por el mariscal español Jorge Robledo el 9 de agosto de 
1540 en nombre del marqués don Francisco Pizarro en el sitio que hoy ocupa la 
ciudad de Pereira. El 21 de abril de 1691 la ciudad fue trasladada por el presbítero 
Manuel de Castro y Mendoza al margen izquierdo del río La Vieja, donde se 
encuentra en la actualidad. 
 
Las invasiones de los Pijaos fueron sólo una excusa para la traslación pues 
estaban ya vencidos y dispersos cuando Cartago pensó seriamente en abandonar 
su primer sitio. 
 
Cartago, se enmarca dentro del proceso de expansión de conquista española 
llevada a cabo en el sur occidente colombiano.  
 
Jorge Robledo, posteriormente Mariscal, sale de Santiago de Cali, con órdenes 
precisas de afianzar el control territorial, y después de realizar las exploraciones 
pertinentes, llega a la Provincia Quimbaya, encuentra a los indios del mismo 
nombre, que según apreciaciones de cronistas eran alrededor de 80.000 y allí en 
tierras del Cacique Consota, a orillas del río Otún, funda la ciudad de Cartago el 9 
de Agosto de 1.540. 
 
A la ciudad, le fue dado el privilegio de tener Casa de Fundición, tasaba y fundía el 
oro de las ciudades vecinas Anserma, Arma y Toro, era paso obligado de la ruta 
entre Cartagena y Santa fe con destino a Popayán y Quito, sirvió de punto de 
avanzada para nuevas expediciones militares en la conquista del Chocó. 
 

 
3 UNIVERSIDAD DEL VALLE, RECTORÍA, Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Universidad del Valle en cifras, 

2007 semestre I (en español) (PDF). Consultado el 24 de abril de 2013. Valle del Cauca. 
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6.5. 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. 
 
6.5.1 Objeto y campo de aplicación4: 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, 

 
4 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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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. 

 
 

 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. 

 
 
6.6. CATEGORIA DE INFRAESTRCUTURA. 
 
Tabla 6 Categoría de infraestructura: 
 

Fuente: Autor 

 
 
6.7. CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE CARTAGO?. 
 
Cartago localizado al norte del Valle del Cauca en el límite departamental con 
Risaralda presenta una ciudad en desarrollo, que otorga servicios a comunidades 
aledañas, rurales los cuales compromete su dinámica económica como epicentro 
financiero. 
 
Toma su determinación por su posición geográfica en primera estancia por la 
integración vial regional y departamental, y sus recursos hídricos y naturales como 
potencial turístico. 
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7 MARCO REFERENCIAL URBANO Y ARQUITECTONICO. 
 
 
7.1. REFERENTE MOVILIDAD COMPLEJO CIMS DE MONTJUÏC (Barcelona, 
España). 
 
El referente en cuanto a movilidad y sistema vial de la presente investigación es el 
Complejo CIMS DE MONTJUÏC (Ilustración 1), un proyecto diseñado para la 
ciudad de Barcelona, España, por FORGAS ARQUITECTES. Cuyos objetivos 
comprenden la integración de diferentes sectores urbanos, la articulación del 
espacio, a través de sus propuestas en cuanto a movilidad. Se convierte en un 
referente relevante de la presente investigación por su aporte a la integración 
regional y de infraestructura vial. 
 

 
 
El Complejo CIMS DE MONTJUÏC, se ubica en una colina frente al puerto de la 
ciudad de Barcelona muy cerca al centro urbano. Se caracteriza por una 
implantación en una topografía accidentada que dificulta la accesibilidad tanto 
peatonal como vehicular, por tanto que el CIMS DE MONTJUÏC es el resultado de 
muchas operaciones parciales, que a lo largo de los años han buscado mejorar las 
condiciones de accesibilidad, movilidad y sistema vial. 
 
El primer componente principal del proyecto, es un sistema de transporte aéreo 
que funciona como eje central entre una red de equipamientos, facilitando el 
acceso a la misma. El segundo componente es la red de equipamientos propuesta 
que consolida y articula el complejo en general entre sí, con su contexto y con los 
equipamientos existentes. 
 
Este referente al ser un sistema aéreo es tomado en cuenta para fines de esta 
investigación desde el aporte que hace a la infraestructura, a la movilidad y al 
sistema vial en general. Pues el proyecto acerca la red de equipamientos 
propuesta a la disposición principal de ciudad a partir de un nuevo medio de 



30 

transporte, mejorando la accesibilidad y movilidad. Por otra parte proyecta un eje 
prolongado de articulación ambiental con la estructura ecológica. Y finalmente 
pretende ser un punto de concentración en la ciudad, por medio del sistema de 
transporte.5 
 
 
7.2. REFERENTE URBANO MONTECORVO ECO CITY (Logroño, España). 
 
El referente de carácter urbano de la presente investigación es Montecorvo 
Ecocity (Ilustración 1), un proyecto diseñado en el año 2008 por el grupo MVRDV; 
ubicado en Logroño, España.  
 
Cuyos objetivos comprenden la mejora de la calidad de vida general de la 
población, a través de sus propuestas en cuanto a la consolidación de la red de 
equipamientos, la configuración de la infraestructura urbana, la recuperación del 
sistema ambiental y el uso eficiente de los recursos. Además del incremento de 
oferta residencial y de construcciones sostenibles y bioclimáticas.6 Se convierte en 
un referente relevante de la presente investigación por su aporte a la integración 
paisajística y ambiental. 
 
El proyecto se encuentra limitado por dos bordes naturales conformados por una 
serie de pequeñas colinas las de Montecorvo y de Fonsalalda.  
 
Estos bordes proporcionan las condiciones óptimas para la captación de energía 
solar mediante celdas fotovoltaicas, y eólica mediante molinos de viento ubicados 
en la cima de las colinas. Cumpliendo así con la energía necesaria para cubrir la 
necesidad de las 3.000 viviendas de interés social. 
 
El proyecto se desarrolla de forma lineal y compacta, adaptándose a la 
configuración morfológica del terreno montañoso, esta disposición se plantea con 
el propósito de lograr un consumo mínimo de suelo reduciendo la relación de 
superficie urbanizada por vivienda y equipamiento.  
 
 
 
 
 

 
5 PASEO DE “ELS CIMS” DE MONTJUÏC, BARCELONA. Forgas Arquitectes. Publicación 
plataformaarquitectura.com. Fecha de publicación: 24 de mayo de 2011. Autor. [En línea]. Bogotá. 
[Citado en 25 de mar. De 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/05/24/paseo-de-els-cims-de-montjuic-barcelona-forgas-
arquitectes/ 
6 ECOATLAS, Arquitectura Ecológica Contemporánea, Sergi Costa Durán y Julio Fajardo Herrero, 
Editorial Loft. 



31 

Ilustración 1 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor 

 
 
Este desarrollo urbano lineal serpentea a través del paisaje, tanto de forma 
horizontal como vertical, minimizando así el impacto ambiental y ecológico, y los 
costos de construcción.  
 
Esta diferencia de alturas, también aprovecha al máximo la ventilación e 
iluminación natural de las edificaciones y favorece las visuales de las mismas. 
Finalmente esta distribución física ofrece variadas posibilidades de diseño de 
espacio público y consolidación de ejes ambientales que corresponden a la 
integración paisajística y ambiental planteada. 
 
 
Ilustración 2 

 
 
Fuente: Autor 
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Adicional a estos planteamientos, el proyecto de Montecorvo, plantea generar una 
red de equipamientos públicos consolidada que comprende: escuelas, edificios 
sociales e institucionales, y equipamientos deportivos; de tal forma que ordene 
eficientemente las dinámicas urbanas internas y al mismo tiempo genere apertura 
económica a la ciudad.  
 
Finalmente se proyecta un funicular como sistema de transporte masivo que haga 
más eficiente la infraestructura de movilidad urbana.7 
 
Ahora bien, este proyecto aporta valiosos elementos para la presente 
investigación en cuento a integración ambiental y paisajística, 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. 
 
Este referente aporta 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. 
 
 
7.3. REVITALIZACIÓN Y RENOVACIÓN CARTAGO VALLE DEL CAUCA. 
 
Junto a las actuaciones de Rehabilitación, el Plan incluye una línea de 
Revitalización y Renovación, que supone incorporar nuevos usos y actividades 
mediante la modificación del marco urbanístico y arquitectónico, incluyendo la 
posible construcción de nuevos edificios, generando hitos que impulsen la 
transformación social y económica del ámbito. 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 ECO-CITY MONTECORVO. MVRDV Group [En línea]. Bogotá. [Citado en 12 de oct. De 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.mvrdv.nl/projects/398_eco_city_montecorvo/ 
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Tabla 7 .contexto vial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Madrid:http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/05/27/proyecto-madrid-rio-mrio-arquitectos-asociados-y-west-8/  
 

 
7.3.1. Ordenación Urbanística: Se trata de recuperar el espacio para el uso y 
disfrute ciudadano, mejorando la calidad de la urbanización y de la escena urbana, 
respetando los valores de toda índole que concurren en el ámbito y potenciando 
su protección y su uso ciudadano. 
 
Incorporará las propuestas de red viaria peatonal, red de transporte público, red 
viaria para tránsito rodado, sistema de espacios libres, equipamientos 
complementarios y las propuestas indicativas de actuaciones que pueden mejorar 
las condiciones socioeconómicas de la zona. 
 
En todos los ámbitos del Plan Especial se fija como objetivo general la mejora de 
la accesibilidad peatonal, incremento del arbolado y ampliación de las aceras, 
ordenación del estacionamiento, mejora de la calidad de la urbanización, nueva 
señalización viaria y reordenación de las circulaciones. 
 
7.3.2. Factor ecológico: El Plan tiene como objetivo potenciar, mejorar y proteger 
los valores culturales, paisajísticos y ambientales del ámbito, procurando una 
recualificación general del mismo y, en lo posible, una recuperación de sus señas 
históricas de identidad. Para ello, se trata de actuar simultáneamente sobre la 
realidad urbana del ámbito y sobre su uso como soporte de los grandes 
equipamientos culturales y sedes institucionales del área. 
 
Abordar el tratamiento de la vegetación, especialmente la arbórea, para su 
protección y mejora. Mantenimiento de la vegetación existente y ampliación con 
nuevas plantaciones, desde una perspectiva paisajística integral.  
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Compatibilizar las acciones de reordenación del espacio público con el 
mantenimiento y mejora de las superficies vegetadas.  
 
 
7.4. REFERENTE ARQUITECTONICO TERMINAL DE TRANSPORTE 
TERRESTRE DE CALI. 
 
8El terminal Terminal de transporte de la ciudad de Cali se caracteriza por su 
sistema de plataformas distribuido en tres plantas que reparten los servicios de 
transporte, complementarios, administrativos y comerciales. 
 
Esta infraestructura en su desarrollo ascendente opera de la siguiente forma. 
 
7.4.1. Primera planta: su área de ocupación es de 12.000 M2, con un desarrollo 
lineal que definen sus accesos laterales sobre el área de parqueo, y su 
funcionamiento básicamente está dirigido al comercio. El cual es regulada por una 
nave central de circulación para su funcionamiento, integrando plataformas 
peatonales cuatro escaleras de circulación y escaleras mecánicas que responden 
a la necesidad en su máxima capacidad de usuarios. 
 
7.4.2. Segunda planta: de 11.500 M2 comprende la función de la plataforma de 
descenso de buses interurbanos con capacidad de dieciocho muelles 
longitudinales que generan un anillo de circulación que se integra al edificio del 
terminal, con rampas de descenso al parqueadero, esta área dentro del complejo 
está destinada a las empresas transportadoras, locales comerciales, encomiendas 
y agencias de viajes. 
 
7.4.3. Tercera planta: está compuesta por un área de 14.000 M2 la cual está 
destinada como plataforma de acenso operando de la misma forma de la segunda 
plataforma y presta los servicios complementarios de este complejo. 
 
La integración de este proyecto como inserción arquitectónica como modelo 
referencial, es su solución mediante plataformas para la recuperación de espacio 
público, zonificado en cuatro plataformas tres de las cuales es el servicio operativo 
del transporte, y una de parqueadero que conforman la demanda este tipo de 
infraestructura. 
 
 
 

 
8  
ESCALA, ARQUITECTURA, INGENIERIA. TERMINALES DE TRANASPORTE Bogota.D.C. ESCALA 51 primera edicion de 
transporte . 12 DE Mayo 2013. 
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7.5 ESTADO ACTUAL. 
 

 
http://www.terminalcali.com/publicaciones.php?id=41324 

 
 
7.6 MARCO CONCEPTUAL 
 
7.6.1. Teoria propuesta de ciudad: Para el desarrollo de esta teoría aplicaremos 
los elementos de investigación como metodología que se enfocara desde el 
contexto urbano, y estructura ambiental integrando factores de análisis que 
determinaran los criterios de ciudad alternando las propuestas a una respuesta 
inmediata frente a las problemáticas actuales del casco urbano de Cartago valle. 
 
7.6.2. Análisis regional: Dentro del contexto geográfico Cartago valle como 
epicentro económico dentro de las centralidades regionales entre Risaralda 
Quindío y valle del cauca y en el contexto municipal para los asentamientos 
aledaños figura un papel importante en las siguientes escalas de análisis las 
cuales hace parte de una red que integran los propósitos de desarrollo en el 
ámbito económico, urbano y ambiental.  
 
Desde el desarrollo económico en el trazado de la infraestructura vial nacional su 
ubicación como límite departamental establece el paso y la integración de tres 
departamentos en los cuales se articula como ruta itineraria en el ámbito turístico 
como modelo económico integrándose en la red ecológica  los parques naturales 
de la región fundamentando el paisaje a través de los cuerpos hídricos como lo 
son las cuencas y quebradas en el contexto urbano para su previa recuperación. 
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7.7 COMPORTAMIENTO URBANO Y REGIONAL EN EL ENTORNO 
NACIONAL. 
 
 
 
 
Imagen 3 Comportamiento regional 

El la geografia nacional encontramos un 
punto estrategico caracteristico del eje 
cafetero que articulan dos importantes 
regionaes del pais,Risalralda  y Valle del 
Cauca, que estan integrados por ejes 
viales  que comunican el suroccidente 
Colombiano co el con el noroccidente del 
pais. 
 
Lo cual hace relacion al sector turistico de 
[Escriba una cita del documento o del 
resumen de un punto interesante.  
 
Puede situar el  cuadro de texto en 
cualquier lugar del documento.  
 

 
 
La estrcutura ambiental, tambien esta region posee gran volumen de la industria 
del pais que comprenden las siguientes ciudades o municipios que la integran; 
Pereira, Cartago, Dos Quebradas, Yumbo, la Virginia y La Paila. 
 
En via de desarrollo se complementa en el sector portuario que hace parte del 
deparatamento del Valle del Cauca en Buenaventura en la costa pacifica nacional 
de una gran influencia significativa, en la zona que permite las importaciones y 
exportaciones de maquinaria, materia prima, madera y productos manufacturados 
que ´promueven el desarrollo y la economia nacional. 
 
Dentro de sus caracteristicas su integracion vial se desarrollo para el 
mejoramiento de  los sistemas de movilidad que comunican las comunidades del 
departamento o la region en un trazado de una doble calzada.      
 
 
7.7.1 Estructura ecologica regional:  
 
DESCRIPCION GRAFICA: 
 

Fuente: Autor 
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Su estructura ecológica cuenta con un sistema nacional de parques y reservas 
naturales. NECESITO INFO 
 
 

 

Imagen 4 estrcutura ecologica regional 
PNN URAMBA BAHIA                                   MALAGA. 

-PNN TATAMA. 
-SELVA DE FLORENCIA. 
-PNN. LOS NEVADOS. 
-OTUM- QUIMBAYA. 
-PNN. LAS HERMOSAS. 
-PNN FARALLONES DE CALI. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El ordenador de esta estructura 
ecológica está constituido por el rio 
Cauca que cuenta con una longitud de 
10.350 Km, que nace de los 
departamentos Cauca y Huila al sur de 
la laguna del Buey en el macizo 
Colombiano, que no solamente su 
carácter es ambiental, es además 
recurso hídrico de gran importancia y 
proporciona un papel fundamental en 
el área  de cultivos plantas eléctricas y 

otras actividades que deriven de este recurso. 
 
El río Cauca es entonces un determinante importante del área de influencia, y 
hace parte del área de actuación al llegar al afluente de su cauce donde se 
encuentra el rio la Vieja ubicado sobre la cordillera central en los departamentos 
de Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, que a su vez es afluente de los ríos 
Quindío y Barragán que nacen en el parque de los Nevados del Quindío, con una 
extensión aproximada de 53 Km. Este río es un elemento de gran peso en la 
configuración actual del área actuación. 
 
 
7.8.  ANALISIS CONTEXTO URBANO 
 
7.8.1. Propuesta estructura vial movilidad vehicular: Las estrategias de ciudad 
para la articulación de movilidad se enmarcan bajo las clasificaciones viales de 
acuerdo a los perfiles predeterminados que regulan la malla vial y su morfología 

Fuente: Autor 
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del lugar lo cual comprendemos que son elementos o canales que nos desplazan 
de un punto a otro. 
 
Como estrategia dentro del modelo de ciudad es estructurar las vías desde el 
contexto regional hasta el urbano mediante la articulación de las vías regionales 
como la vía panamericana a nivel regional que va desde el valle del cauca hasta 
Antioquia y la vía panorama como la integración departamental del valle del cauca. 
Las cuales dentro de este modelo se busca la conectividad vial  sobre las vías 
nacionales para la integración urbana mediante la conexión comercial y la 
regulación del centro fundacional para establecer las redes de equipamientos en 
función de los tratamientos del uso del suelo. 
 
Imagen 5 propuesta estructura vial movilidad vehicular 

 
Fuente: Autor 
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8. PROPUESTA AMBIENTAL. 
 
 
Perspectiva de la problemática. 
 

 Actualmente la ciudad descuido el rio y lo marginalizo, posee una gran 
problemática de asentamientos urbanos sobre las ZPAM, vertimiento de 
aguas residuales y desechos industriales, disposición de basuras y residuos 
sólidos y escombros, extracción de materiales de rio y deforestación de 
especies nativas y perdida de hábitat.  

 

 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. 

 

 Cartago tiene un déficit de espacio público, plazas, parques y zonas verdes  
con un aproximado total  de 173.404,67 M² que deja un índice de 1,8 m² por 
habitante. 

 
 
8.1 PROPUESTA DE ORDENAMIENTO DE LA CUENCA Y SUS ESTRUCTURA 
AMBIENTAL. 
 
El modelo ambiental implementa la recuperación de la ZMPA como perímetro 
urbano, comunicando las redes principales de la malla vial, generando senderos 
ecológicos que se articulan, a las reservas y parques de este municipio lo cual nos 
permite recuperar parte del espacio público como ejes ordenadores y peatonales 
que potencializan la captación de oxígeno para la ciudad.  
 
Imagen 6 Propuesta de ordenamiento de la cuenca y sus estructura 
ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 
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8.2. PROPUESTA DE EQUIPAMIENTOS. 
 

8.2.1. Desarrollo de equipamientos zonales: Dentro de la infraestructura de 
ciudad el modelo de equipamientos nos permite ver las dinámicas 
socioeconómicas de una ciudad lo cual como elementos de conectividad y 
articuladores hacemos referencia dentro de los nodos para las concentraciones de 
estas áreas, interdisciplinares que regularizan las actividades de la ciudad, desde 
los modelos educativos o elementos institucionales culturales o gubernamentales, 
que prestan los servicios complementarios a las comunidades del lugar y que 
hacen participes de las dinámicas de la ciudad,   respondiendo a las necesidades 
inmediatas, por zonas constituidas y por zonas que se proponen para la 
efectividad de un modelo de ciudad. 
 
Dentro del casco urbano se consolidan centros de acopio con equipamientos que 
prentes los servicio nesesarios previo a las redes exitentes de la ciudad 
proponiendo asi equipamientos que suplementes las infraestrcuturas que esten en 
deficit del lugar para el veneficio local. 
 
Imagen 7 desarrollo de equipamientos zonales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 

 
 
8.3. PROPUESTA DE ESPACIO PUBLICO. 
 
El desarrollo de espacio publico propone la integracion de plazas, centro, parques 
y la coneccion de la rec institucional o educativa de Cartago afluentes en las areas 
de trabajo como estrategia en el sistema de movilidad peatonal, articulandose con 
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la estrcutura ambiental propuesta y establecidad sobre la red vial como una 
solucion al deficit actual a nivel urbano, donde el usuario permite el 
desplazamiento no vehicular sin afectar la movilidad del lugar. 
 
Otra solucion a esta demanda de espacio y de transorte, se propone una rec de 
ciclovias que brindan una alternativa de transporte para el usuario con el fin de 
articularse sobre la malla vial que se estructura en el centro fundacional de este 
municipio, para el desembotellamiente del lugar desembocando en la interbencion 
de proyectos, que regulan el deficit ambiental y urbano.  
 
 
Imagen 8 movilidad del lugar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 

 
 
8.4. PROYECCIÓN SOCIAL E INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA 
 

Terminal de Transporte Regional de Cartago: 
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8.4.1. Justificación de terminales de transporte 9. Ante la problemática 
identificada anteriormente se hace evidente la necesidad de una respuesta tanto 
urbana como arquitectónica, propuesta con el fin de dar solución en cuanto a 
movilidad, infraestructura y servicio a través del terminal de transporte  interurbano 
terrestre, para que este sea un equipamiento que promueva la integración regional 
funciona, y funcione como herramienta urbana que articula y conecta  
geográficamente las ciudades principales e intermedias o municipios, además 
permite el desarrollo del servicio de transporte y racionalización de la movilidad en 
un contexto nacional. 
 
A su vez el presente proyecto tiene un componente social pues está dirigido a la 
comunidad de Cartago, como un servicio público, necesario para hacer eficiente la 
movilidad y la infraestructura vial, e incluso para promover el desarrollo económico 
de la región. 
 
El proyecto se plantea un punto estratégico de intersección que debe ser 
aprovechado por sus efectos en cuanto a aspectos de accesibilidad, integración e 
infraestructura.  
 

 
9
 ESCALA, ARQUITECTURA, INGENIERIA. TERMINALES DE TRANASPORTE Bogota.D.C. ESCALA 51 primera edicion 

de transporte . 12 DE Mayo 2013. 
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9. AREA DE INFLUENCIA. 
 
 
El desarrollo de la propuesta en el área de influencia se realiza mediante el 
descenso de propuesta de ciudad implementado y adoptando los componentes 
topográficos y lineamientos de la estructura vial y estructura ambiental  para hacer 
las inserciones pertinentes de espacio público, regulando y articulando su 
morfología actual al modelo propuesto como integrador y articulador de los 
sistemas propuestos, que brindan una función a los servicios complementarios, 
como ordenadores que determinan el Terminal  de  Transporte, mitigando el  
déficit de la región, como estrategia urbana en la recuperación de la zonas en 
depresión. 
 
 
9.1. PROPUESTA SISTEMA DE MOVILIDAD. 

 
En el desarrollo de movilidad se genera mediante la integración de la estructura 
vial por dos ejes principales representativos de la región en el contexto regional – 
nacional integramos la vía panamericana,  en su escala es la integración de 
Antioquia hasta valle del cauca y  en su transición  se encuentra como límite 
perimetral  de Cartago valle.  
 
Dentro del contexto urbano como vía proyectual encontramos en los 
planteamientos del POT,  la avenida de trayecto urbano departamental, avenida 
panorama que es desemboca en la avenida panamericana y red vial del valle del 
cauca para municipios aledaños.  
 
Esta articulación regulariza el sistema de movilidad permitiendo como estrategia la 
recuperación del acceso de Cartago como ejes ordenadores que permiten la 
recuperación del espacio público, actuando así como canal de integración al casco 
urbano y su fácil accesibilidad al municipio integrándose y articulando paralelo a la 
cuenca baja del rio la Vieja, que se direcciona al centro de la ciudad y avenidas 
principales sin impactar la movilidad del lugar  comunicando la red de transporte 
del municipio que se componen de rutas pluviales aeroportuarias y férreas  sobre 
un mismo ordenador. 
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Imagen 9 Sistema vial 

 
Fuente: Autor 

 
 
9.2. PROPUESTA SISTEMA AMBIENTAL. 
 
Recuperación de cuerpos hídricos cauces de agua cuenca baja el rio la vieja 
implementación de normatividad para la recuperación de la (ZMPA) zona y manejo 
de protección ambiental (RH) ronda hídrica y la estructuración vegetativa para 
espacio público por sendas senderos peatonales y plazas urbanas como 
elementos articuladores y captadores de biopotencialidad como estrategia 
ambiental para la mitigación del impacto del CO2 Y captación de oxígeno a la 
población, que se articula en el contexto urbano 
 
Mediante ejes ambientales que desarrollan por medio de las sendas principales y 
desembocan en la cuenca, con elementos arbóreos arbustivos y herbáceos,  que 
conllevan al terminal de transporte para la mitigación del impacto que genera este 
tipo de infraestructura.  
 
 
 
 



45 

Imagen 10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor 

 
 
9.3. PROPUESTA SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO. 
 
La integración de la red de equipamientos mediante los componentes ambientales 
como estrategia urbana para la población flotante del lugar, lo cual permite que los 
usuarios dentro del casco urbano obtienen aceras peatonales como sistema de 
desplazamiento mediante un circuito que integra la red de movilidad regional 
mediante la recuperación del objeto a tratar. 
 
Imagen 11 Sistema espacio publico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor 
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10. CONCEPTUALIZACIÓN DEL DISEÑO URBANO. 
 
 
10.1 CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO. 
 
El criterio de implantación más importante del proyecto es la dinámica urbana 
generada por el punto de intersección vial de las dos avenidas, planteadas con el 
propósito de optimizar la articulación regional y departamental, la Avenida 
Panorama y la Avenida Panamericana.  
 
Este se convirtió en el primer criterio de localización e implantación del proyecto10 
en el borde de un perímetro municipal y departamental, y además a través del 
análisis de dichas vías de gran importancia, fue también un criterio de 
identificación de los diferentes puntos de acceso al lugar según el tipo de usuario, 
y de cómo estos funcionarían de forma eficiente en el circuito de circulación. 
 

 

 
10 Ver Ilustración 1 
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Este criterio de infraestructura vial además determinó las relaciones urbanas 
pertinentes en cuanto a flujos tanto peatonales como vehiculares, que el Terminal 
de Transporte debe establecer con su contexto, estas relaciones urbanas hacen 
referencia a la forma en que se distribuyeron los accesos, las plazas, los 
estacionamientos y para efectos de movilidad peatonal un puente, que articula el 
proyecto con los principales centros de acopio de la ciudad.  
 
Por último, este criterio de infraestructura vial se relacionó con un criterio adicional 
normativo y de necesidades del equipamiento, pues la categoría del terminal de 
transporte planteada determinó el área construida del proyecto, y el número de 
usuarios para el que este sería previsto. 
 
Seguido a esto, se retomó como segundo criterio el concepto de adopción de las 
particularidades morfológicas del lote, como determinante fundamental de la 
implantación urbana del proyecto, estas características morfológicas se 
conceptualizaron en ejes y determinantes que permitieron definir la distribución del 
equipamiento.  
 
Este criterio permitió además identificar dónde deberían estar las áreas públicas, 
privadas y semipúblicas del programa, y a su vez determinó el funcionamiento 
interno del equipamiento. 
 
Un tercer criterio de implantación, de igual importancia, se basa en la cercanía con 
el elemento de la estructura ecológica principal, el río La Vieja, y en segundo lugar 
con el cuadro vegetativo manejado para implementar, pues como se nombró 
inicialmente la forma de mejorar el entorno a través de un objeto arquitectónico o 
urbano, es haciendo que el diseño del mismo realice un aporte preciso en todos 
los sistemas, reconociendo que el entorno que rodea al proyecto  
 
Es un elemento determinante en la composición urbana, el cual es visible desde 
aspectos como los dispuestos por la estructura ecológica principal.  
 
Los elementos de borde que determinan la implantación del terminal, cuentan con 
un potencial dentro del contexto urbano que se va a intervenir. Por tanto otro 
criterio hace referencia a cómo potencial debe mantenerse, preservarse, 
reactivarse y mejorarse, con el fin de acrecentar el aporte final que va a realizar el 
proyecto.  
 
Este criterio definió la implantación urbana, orientó la interpretación de la forma y 
el espacio urbano, a través de criterios físicos y determinantes ambientales, como 
son las preexistencias ambientales, las condiciones ambientales y los elementos 
naturales de la estructura ecológica. 
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10.2. CRITERIOS DE DISEÑO. 
 

Siguiendo el curso de los parámetros urbanos utilizados, estos se trasladan al 
proyecto arquitectónico como tal y definen también algunas características 
principales. La morfología del lote se convirtió nuevamente en una determinante 
de la forma y de la función del circuito interno del equipamiento11; del mismo 
modo, este circuito se ve determinado por la funcionalidad lineal externa generada 
por las dos avenidas que definen la implantación del proyecto, y por las 
condiciones generales planteadas por las diferentes entidades que rigen la 
movilidad, sobre cómo debe funcionar una terminal de transporte. Estas 
condiciones generales siempre están presentes en la configuración del programa 
arquitectónico y se van relacionando con los criterios de diseño propios. 
 
Ilustración 2. Criterios de circulación y permanencia del PROYECTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor 

 

 
11 Ver Ilustración 2 



49 

El desarrollo del proyecto se dimensiona bajos los parámetros topográficos y 
morfológicos del área de intervención, lo cual deduce estructuras complejas de 
movilidad, como modelo estratégico de función interna y externa. Así estos 
elementos generan las dinámicas correspondientes de cada servicio clasificado en 
las categorías de trasporte, que son: 
 

 
a) Sistema regional. 
b) Sistema intermunicipal 
c) Sistema publico 
d) Sistema particular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 

 
 
Agrupados dentro de un elemento arquitectónico para el confort de los usuarios 
resuelve las condiciones necesarias para proveer los servicios de este 
equipamiento dotacional  impulsando las dinámicas, socioeconómicas del 
municipio y la integración de la región consolidando la demanda del servicio 
urbano de transporte regulando el planeamiento de las rutas de buses regionales y 
municipales. 
 
Los criterios sociales que determinaron el diseño del proyecto, además del número 
de usuarios y sus necesidades, hacen referencia a la intención de que el 
equipamiento sea un punto de convergencia y apertura turística y comercial, y un 
punto de intercambio socioeconómico para la ciudad. Esto determinó la 
importancia de incluir en el programa además de la entrada y salida de bienes, 
zonas comerciales al interior del mismo. 
 
Los criterios formales se basaron en la utilización de la horizontalidad en la 
distribución de los espacios y abordaje de los usuarios, del mismo modo en el uso 
de espacios secundarios como forma de circulación entre las diferentes áreas 
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propuestas. En este criterio entraron las determinantes climáticas que definen en 
gran parte la forma del proyecto para optimizar su propuesta bioclimática. 
 
Los criterios funcionales, nuevamente la cercanía a las vías principales y el 
aprovechamiento de las condiciones topográficas y morfológicas del terreno, 
marcan una pauta de distribución y de imagen general del edificio. 
 
Y por último se encuentran los criterios referentes a la parte estructural y 
constructiva, el criterio es la intención de generar flexibilidad y permeabilidad al 
proyecto, además de nuevamente optimizar la regularización climática. Este 
criterio determinó que las estructuras dinámicas y los sistemas estructurales para 
grandes luces, eran los más adecuados para configurar la imagen de este tipo de 
proyectos. 
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11. IMPLANTACIÓN GENERAL. 

 

Fuente: Autor 
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La propuesta urbana, se caracteriza por la integración de la malla vial del 
municipio de Cartago lo cual hace la integración de la vía regional que  se 
evidencia en la vía PANAMERICANA y la vía intermunicipal planteada por el POT  
vía PANORAMA,  como ordenador del territorio, implementa estrategias de 
articulación comercial a través de sus ejes, como apropiación del espacio público. 
Generando plazas de grandes áreas para permanencia generando espacios 
dinámicos para la ciudad, así genera la integración del centro histórico impulsando 
el desarrollo de movilidad no solamente vehicular si no también peatonal.  
 
 
11.2. CUADRO DE ÁREAS URBANO. 
 

CUADRO DE AREAS GENERAL 

   AREA % M2 

   AREA BRUTA TERRENO  100% 35345 

AFECTACIONES AMBIENTALES PARALELAS A LAS VIAS 
PERIMETRALES 2% 707 

AREA NETA URBANIZABLE 98% 34638 

TOTAL SECION TIPO A OBLIGATORIA  8% 2828 

CESION TIPO B OBLIGATORIA  32% 11310 

   AREA UTIL 100% 20500 

   AREA LIBRE 40% 14138 

ZONAS VERDEZ  25% 8836 

ZONAS DURAS  32% 11310 

VIAS PARQUEADEROS 40% 14138 

   AREA OCUPADA 45% 15905 

AREA FUTURA AMPLIACION  15% 5302 

TOTAL AREA NETA 98% 34638 

INDICE DE OCUPACION    0.5 

INDICE DE CONSTRUCCION    2.4 
 
Fuente: Autor 
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11.3. PAISAJE URBANO PROPUESTO. 
 
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. 
 

 
NOMBRE COMUN: San Joaquín 
 
Características morfológicas:  
Árbol de altura media baria de 3 a 6 mt de altura, 
reconocido por sus flores escarlatas anaranjadas que 
aparecen en grandes racimos terminales, las hojas 
son pecioladas, tronco retorcido negruzco con 
corteza fibrosa y un olor a caña de azúcar.  Funciona 
en espacios públicos para zonas peatonales andenes 
y separadores. 
 
 

 Fuente: http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:CordiaTree.jpg 

 
 
NOMBRE COMUN12: 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 

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

http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:CordiaTree.jpg
http://es.scribd.com/doc/55009854/Guia-de-Arboles-de-Cali
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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 

 
CARACTERISTICASMORFOLOGICAS13: 
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 

 
 
11.4. FASES DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO. 
 
El proyecto arquitectónico para su desarrollo, se elabora en tres fases que regulan 
su infraestructura, y que determinan su crecimiento para suplir la demanda de 
empresas que determinan la capacidad del terminal por un número de usuarios 
estipulado por las normas INCONTEC.  

 
13 Tomado de: 

http://recursosbiologicos.eia.edu.co/paginaflora/Lythraceae/guayacandemanizales/guayacandeman
izalesarbol.htm 

http://www.htbg.com/search.php?family=arecaceae
http://recursosbiologicos.eia.edu.co/paginaflora/Lythraceae/guayacandemanizales/guayacandemanizalesarbol.htm
http://recursosbiologicos.eia.edu.co/paginaflora/Lythraceae/guayacandemanizales/guayacandemanizalesarbol.htm
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En la primera fase se implementa el desarrollo administrativo como cuerpo 
logístico de las actividades de movilidad, con áreas comerciales, tiquetes, oficinas 
baños y áreas de seguridad. 
 
En la segunda fase se propone el cuerpo operativo destinado al tráfico vehicular, 
que se compone de plataformas de acenso y descenso y bahías de transporte 
público, lo cual brinda el servicio regional – nacional.   
 
En la tercera fase, en vía de desarrollo para cubrir la demanda de transporte se 
propone una plataforma intermunicipal, lo cual independiza los servicios a una 
escala inferior, complementario a este objeto se elabora la implantación de un 
hotel, que hace parte de las dinámicas funcionales de este complejo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 

 

FASE 3 

FASE 2 

FASE 1 

FASE 1 

FASE  2 

FASE  3 
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12. PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTO. 
 
 
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.  
 

Así después de un análisis 
extensivo de referentes 
tomamos los aspectos 
importantes para un 
correcto funcionamiento y 
comprendimiento espacial 
de un terminal de 
transporte en desarrollo de 
accesos y evacuaciones 
aplicado a las plataformas 
de acenso y descenso. 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 
 

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 panópticos 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.   
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12.1. ORGANIGRAMA. 
 

Fuente: Autor 
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12.2. CONCEPTUALIZACIÓN. 
 
El presente trabajo, dentro de su concepto y programa metodológico, propone 
diseñar el cada vez más necesario Terminal de Transporte Terrestre Cartago Valle 
del Cauca, con el propósito proyectar para los ciudadanos una dinámica de 
movilidad eficiente y adecuada; y que a la vez esta infraestructura vial permita 
solucionar los problemas de desarticulación y congestionamiento urbano y vial que 
actualmente se presentan en la ciudad. 
 
El concepto del proyecto arquitectónico se origina entonces alrededor de cuatro 
criterios, el primero de ellos es el de articular y configurar eficientemente un puerto 
urbano en la ciudad; esta intención conceptual se ve reflejada en primer lugar en 
la ubicación del lote, situado en la intersección de la Avenida departamental 
Panorama, planteada por el POT, con la intención de integrar los departamentos 
contiguos, y la Avenida Panamericana destinada a la integración regional. 
 
El segundo criterio que determina el concepto del proyecto es el propósito de 
consolidar este proyecto como un foco de desarrollo urbano, entendido en 
consideraciones sociales y económicas de la ciudad, este concepto se implementa 
en la disposición del proyecto como un nodo que consolide de manera más 
articulada la red de equipamientos general de la ciudad, complementado los usos 
existentes y generando apertura regional y departamental. 
 
El tercer criterio hace referencia a una premisa fundamental del proyecto, la 
propuesta de minimizar el impacto que produce un equipamiento como el 
proyectado, generando una estrecha relación con el contexto; contexto al que en 
este caso pertenece un elemento de la estructura ecológica principal de gran 
importancia como es el río La Vieja.  
 
Esta relación se propone a través de ejes ambientales y de espacio público que 
reconozcan el gran peso de estos elementos ambientales como parte de la 
estrategia urbana de articulación y consolidación de un lugar. 
 
Y el cuarto y último criterio conceptual, se refiere a la adopción de las 
características morfológicas del lote del proyecto, como parte de las determinantes 
de diseño de forma y función arquitectónica.  
 
Concepto evidenciado en la imagen general del proyecto y en la disposición de las 
circulaciones internas de los diferentes sistemas  
 
buses regionales, intermunicipales, departamentales, taxis y particulares; además 
del sistema de circulación peatonal que tiene gran peso en la configuración de 
circulación y permanencia a nivel interno del proyecto-, todo con el fin de generar 
flujos internos y externos eficientes y que cumplan las disposiciones aplicadas por 
el Ministerio de Transporte y las normas ICONTEC.  
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En conclusión el concepto de este proyecto se enfoca en una solución urbano-
arquitectónica funcional, que le permita a la ciudad optimizar sus actividades de 
transporte terrestre de una forma adecuada y eficiente, constituyendo además el 
proyecto arquitectónico como un nodo importante de la red urbana existente. 
 
 
12.3. FUNCIÓN ARQUITECTÓNICA. 
 
En los presentes flujogramas encontramos el funcionamiento general del 
equipamiento de movilidad el cual se divide en tres áreas  ya visto anterior mente 
encontramos en el área de ingreso.  
 
La edificación administrativa que contempla venta de tiquetes oficinas y comercio 
dividido en tres niveles, que se contempla en la parte inferior de la topografía. 
 
Siguiendo en la segunda etapa encontramos  la subdivisión de plataformas, que 
estas conformadas en tres fases, la primera fase  son las plataformas de descenso 
y evacuación, en la cual encontramos la subdivisión de los usos de transporte en 
las cuales se dividen en: 
 

 Primera plataforma de descenso está ligada a los servicios 
intermunicipales.  

 

 Segunda plataforma de descenso está ligada a los servicios regionales. 
 

 Tercera plataforma de evacuación está ligada a los servicios de transporte 
público de la ciudad plataforma de taxis. 

 
Dentro de esta misma fase evoca los servicios de acenso en un segundo nivel que 
contempla las plataformas de cargue o despacho para la evacuación de los 
destinos a realizar el cual contempla áreas de restaurante y comer batería de 
baños salas de espera centros informativos y las plataformas para abordaje. 
 
Por último encontramos la fase hotelera para conductores ubicado en la parte más  
alta del contexto topográfico anexando las ares de mantenimiento en un subnivel y 
de parqueadero.  
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12.4 FUNCIONAMIENTO GENERAL DE CIRCULACION PRIMERA PLANTA: 

 
Fuente: Autor 

 

CIRCULACION INTERNA  

CIRCULACION VEHICULAR  

PLANTA PRIMER NIVEL 
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12.5. FUNCIONAMIENTO GENERAL DE CIRCULACION SEGUNDA PLANTA 
 

 
 
Fuente: Autor 

 
 

CIRCULACION INTERNA  

CIRCULACION VEHICULAR  

PLANTA SEGUNDO NIVEL 
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12.6. MATERIALIDAD ARQUITECTÓNICA . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Autor 
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12.7. DETALLES CONSTRUCTIVOS. 

Fuente: Autor 

 
 
12.8. PROPUESTA BIOCLIMÁTICO. 
 
A través de estrategias de aprovechamiento de recursos, generamos un  
planteamiento de acciones bioclimáticas  

 
Fuente: Autor 
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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 esta 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. 
 

Fuente: Autor 
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CONCLUSIONES. 
 

 

Dentro de las condiciones actuales de Cartago Valle 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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ANEXOS 
 
 
Anexo A. FACHADA FRONTAL. 

Fuente: Autor 

 
 
Anexo B.CORTE PASAJE PEATONAL - CORTE LONGITUDINAL. 

Fuente: Autor 

 
 
Anexo C. CORTE LATERAL. 
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Anexo D. ALZADO. 

Fuente: Autor 

 
 
Anexo E. PLANTA SOTANOS. 

Fuente: Autor 
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Anexo F. PLATA CUARTOS TECNICOS. 

Fuente: Autor 

 
 
Anexo G. PLANTAS HOTEL.  

 
Fuente: Autor 
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Anexo H. PLANTA TIPO 

Fuente: Autor 

 
 
Anexo I. PLANTA TIPO 2 Y 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 


