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1. INTRODUCCIÓN
El constante movimiento, la aglomeración de personas y las largas distancias entre los lugares de
preferencia o por la actividad de desarrollo hace que el transportarse sea importante para los
habitantes de una ciudad o municipio. Por ende se definé el trazado vial y facilitar la movilidad
de las personas es de suma importancia, siendo sinonimo de desarrollo social y la gobalización,
en la medida en que tambien se permite el conocimiento de nuevas culturas.
Para la movilidad se tienen diversos modos de transporte tales como el motorizado y el no
motorizado, dentro de los que se presenta el publico y el privado, siendo el primero, el que
requiere mayores intervenciones en funcion de su eficencia. Es por eso que con el tiempo y el
desarrollo de los territorios ha sido necesaria la implementación de lugares estratégicos para
estaciones modales y multimodales, estacionamientos, terminales de transporte y portales.
Es de destacar la importancia de las terminales de transporte como integradores en la movilidad
y conexión de las regiones, lo cual garantizan la eficiencia y el buen funcionamiento del
transporte público, permitiendo la intermodalidad que estos ofrecen por la facilidad de cambio
en el modo de transporte y de servicio para el desplazamiento.
Por lo anterior el presente trabajo tiene como objetivo principal: el diseño de la propuesta de
ampliación y renovación de la actual terminal de transporte del municipio de Fusagasugá,
Departamento de Cundinamarca, en donde se abordan los temas de emplazamiento,
desplazamiento, operabílidad y el distinto uso de medios de transporte (bicicletas, buses, taxis,
vehículos y motos), potencializando el uso de este lugar y a su vez dándole un nuevo orden con
uso complementario de comercio haciéndolo un punto principal y completo de orden, movilidad,
desplazamiento dentro y fuera de Fusagasugá.
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Por esa razón es necesario saber que son los medios de transportes, y cuáles son los factores
condicionantes, para el buen funcionamiento de estos, y de ahí partir para el desarrollo,
implantación, diseño, entre otros de terminales de transportes.
A partir de estos ítems, se hace el análisis y la investigación de las problemáticas de la terminal
actual de transporte de Fusagasugá, para determinar cuáles son las necesidades de esta. Al igual
que se hace la caracterización del lugar, realizando un acercamiento por escalas, profundizando
en las condiciones de movilidad regional, Bogotá – Girardot vía Fusagasugá, y municipal
determinando los factores que llevaron para el desarrollo de la tesis en ese municipio
Después de haber identificado la problemática y para cumplir los objetivos propuestos, se
mostrara varios referentes proyectuales que se analizan y permiten identificar elementos
necesarios para el desarrollo del proyecto. De igual manera, se desarrolla un marco teórico y uno
conceptual pertinente que permite identificar los elementos teóricos necesarios para la
generación de una propuesta.
Por último, se presenta el capítulo que contiene la propuesta de intervención, basado en la
ampliación y renovación de la terminal actual de transportes, que pueda satisfacer y mejorar la
prestación del servicio y la funcionalidad de este.
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1.1 TEMA PRINCIPAL DEL PROYECTO
Pero antes de empezar con el desarrollo de la terminal saber: ¿Qué son medios de transporte?
“Son aquellos por medio de los cuales se facilita el traslado de personas, bienes o mercancías de
un lugar de origen hasta uno de destino. El transporte está al servicio del interés público e
incluye todos los medios e infraestructuras implicadas en el proceso de viaje, así como los
servicios de recepción, dicha infraestructura comprende: terminales terrestres, estaciones
complementarias, red de paradas de autobuses. El traslado de las personas (pasajeros), se realiza
por múltiples motivos: para trabajar, intercambiar información, obtener los bienes y servicios
necesarios, etc.”1.
“La existencia de unas u otras redes de transporte, o de la mayor o menor densidad de las mismas
está determinada por una serie de factores condicionantes”2, tales como:
Condicionantes históricos: Acontecimientos históricos o decisiones tomadas en el pasado,
como la localización de la capital del país, los conflictos internos y externos, entre otros; pueden
haber influido en el diseño de la red de transporte.
Condicionamientos naturales: El relieve o el clima determinan de una manera importante los
ejes de transportes. Así pues, siguiendo el paso natural o con la construcción de túneles,
viaductos, puentes, entre otros.
Condicionamientos espaciales: La distribución de los asentamientos de población en el
territorio, así como la localización de las industrias, las materias primas y las fuentes de energía
influyen de manera decisiva en la red de transportes, tanto en la densidad de la misma como en la
conectividad de los ejes.
1. Avendaño Benavides, Ana Virginia. 2009: Arquitectura del transporte como ente definidor de la imagen urbana. Tesis de Grado.
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2. GEOGRAFÍA DE LOS SERVICIOS, LOS TRANSPORTES, apuntes de geografía humana, Isaac Buzo Sánchez.

“Una terminal de transportes se define como áreas destinadas para la salida y llegada de
transporte terrestre (buses, microbuses, etc…) de una determinada región. Además estas áreas
cuentan con servicios comerciales, tales como restaurantes, tiendas, oficinas, etc… para el
servicio de los pasajeros. Las terminales pueden pertenecer al transporte público o privado”3
Cuando son implantadas de manera planificada pueden generar beneficios, tales como:
- Reducción del número de transferencias y de los tiempos de viajes.
- Promoción del transporte público y de modos no motorizados.
- Desarrollo de los usos del suelo adyacentes a la estación.
- Reducción del consumo de energía, contaminación, costes, congestión.
- Optimización de la movilidad suburbana e interurbana, al facilitar el acceso de la población
residente en la periferia de la ciudad.
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3. Definición terminal /general/www.definicionabc.com

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La terminal actual de Fusagasugá, ya no es apropiada para el funcionamiento que se requiere en
lugares como este, debido a que presenta déficit en tres aspectos: a nivel de capacidad, a nivel de
espacios interiores- exteriores y a nivel bioclimático.
2.1 Capacidad de la actual terminal
La terminal actual ya no abastece en su totalidad a la cantidad de usuarios y mucho menos de
manera adecuada por la demanda de autobuses y colectivos que transportan pasajeros desde su
embarque hasta su lugar de destino, en especial en épocas mayor afluencia de pasajeros (puentes
festivos y fechas de celebración).
De acuerdo al video de “Investigación realizada por el séptimo semestre de la Escuela Superior
de Administración Pública (ESAP), apoyado por la Veeduría a la Secretaria de Movilidad del
municipio de Fusagasugá (VESEM)” (https://www.youtube.com/watch?v=qI-H1snx3x0).
Muestran algunas de las falencias que tiene la terminal en cuanto a nivel de control, horarios y
falta de organización a la hora de comprar las boletas y a la hora de embarcar hacia los buses.
También hay falta de organización en la llegada y salida de los buses, ya que, en especial en
épocas de mucha afluencia de pasajeros, los buses son escasos, se demoran en llegar y en salir de
la terminal y no satisfacen la demanda de pasajeros.
Además en el video se puede apreciar que en el municipio están proliferando zonas informales
para la recogida de usuarios que usan la terminal y así fomentando el desarrollo del transporte
informal.
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2.2 Espacios interiores- exteriores
A nivel de espacio interior, aunque cuenta con lo básico, como lo podemos apreciar en la
siguiente gráfica.
GRAFICA 1. PLANTA ACTUAL DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE

Fuente: Elaboración propia, 2016

Con el pasar del tiempo la terminal a nivel de infraestructura y de espacios ya no satisface las
necesidades de los usuarios. Se presenta carencia de espacios, tales como enfermería, control de
policía, zona de vestier y de casilleros para el personal de la terminal, faltan más locales
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comerciales, falta una mejor organización de las oficinas de la terminal, ya que estas se
encuentran ubicadas en donde deberían ir locales comerciales.
La plataforma actual funciona como salida y llegada de pasajeros, así generando conflictos de
flujos a la hora del embarque. A nivel de espacio público, actualmente hay un parqueadero para
los vehículos particulares y motos, pero se está quedando insuficiente, además de que el
parqueadero de motos no está bien diseñado. También hay una bahía para buses urbanos y taxis,
y aunque funciona bien, en épocas de alta afluencia de pasajeros se vuelve un caos para coger
estos transportes.
GRAFICA 2. PARQUEADERO ACTUAL TERMINAL Y BAHIA BUSES URBANOS Y
TAXIS ACTUAL TERMINAL

Fuente: Fotos Google earth y propias, Elaboración propia, 2016
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2.3 Bioclimático
A nivel bioclimático, se puede apreciar que hay un gran déficit, debido a que en el interior de la
terminal, se genera un “efecto invernadero”, debido a la cubierta, ya que por la forma que tiene
esta, no permite que haya una buena circulación de viento.
GRAFICA 3. ESQUEMA BIOCLIMATICO DE VIENTO Y SOL TERMINAL ACTUAL

Fuente: Fotos propia, Elaboración propia, 2016

GRAFICA 4. ESQUEMA BIOCLIMATICO DE VIENTOS

Fuente: Elaboración propia, 2016

13

Al presentar estas carencias, el transporte se vuelve ineficiente a la hora de la llegada y salida de
los buses, lo que dificulta el éxito de la movilidad de los usuarios, además de que las
instalaciones, aunque se encuentran en buenas condiciones ya no satisfacen las necesidades a
nivel de espacio y de funcionamiento, especialmente en las temporadas de alto flujo de pasajeros.
2.4 Conclusiones
A partir de lo encontrado en las problemáticas, se va a plantear un proyecto de renovación de la
terminal actual, en donde se propone reciclar la estructura actual, y darle mejoramiento a nivel de
fachadas y de diseño para mejorar la problemática de bioclimática, y también va a ser un
proyecto de ampliación, ya que de acuerdo al POT participativo del municipio, se busca hacer
esto para el recibimiento de más rutas intermunicipales e interveredales, y también se busca
solucionar la falencias de espacio y de capacidad de la actual terminal de transporte.
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3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo General
Diseñar la ampliación de la actual terminal de Fusagasugá, y la renovación de las fachadas de
esta misma, así aumentando su capacidad, y proponiendo zonas faltantes de espacios, y
mejorando la prestación del servicio y la funcionalidad, el diseño de plataformas para la salida y
llegada de los buses, y el diseño de zonas para la llegada de otros medios de transporte (buses
urbanos, taxis, vehículos, motos y bicicletas).

3.2 Objetivos Específicos
1. Analizar el funcionamiento en su totalidad de la estructura actual de la terminal de transporte
de Fusagasugá
2. Caracterizar las necesidades y potencialidades de la actual terminal de transporte de
Fusagasugá
3. Formular pautas de intervención urbana arquitectónica con base en criterios de bioclimática,
confort, seguridad y funcionalidad
4. Proyectar espacios apropiados para todo tipo de usuario buscando la comodidad y el confort
teniendo en cuenta la integración de los diferentes modos de transporte para una mejor
funcionalidad
5. Proponer la solución urbana del contexto inmediato en cuanto a flujos vehiculares,
intervención de vías con respecto a la terminal, accesos, fluidez y espacios de uso público, con
relación al peatón.
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4. JUSTIFICACIÓN
Las terminales son importantes ya que son estructuras reguladoras de control que organizan los
distintos modos de transporte y la movilidad pública de grandes masas, que buscan un sistema
encaminado a la sostenibilidad para la reducción de impacto ambiental.
Las terminales forman parte “de un sistema de actividades de organización, que busca elevar el
nivel de prestación del servicio público de transporte de pasajeros y hacerlo compatible con las
necesidades corrientes exigidas por servicios públicos de este tipo.” 4
Es por eso que potencializar el uso de este medio de transporte hace parte del proceso de
desarrollo de las ciudades y áreas metropolitanas, de manera que la sociedad siempre trate de
usar este tipo servicio, por fluidez, confort, seguridad, eficiencia, pero estas características no
solo dependen se la malla vial y el orden de los flujos, a su vez juega un papel importante los
terminales y estaciones que hacen parte del sistema de movilidad en función de orden y rapidez,
es por eso que el diseño de estas terminales de transporte deben estar acordes tanto con la
necesidad que exigen las flotas de buses, sino también la necesidad directa de movilidad del
peatón.
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4. Plan nacional de terminales/ Terminales De Transporte/revista escala No 63

5. METODOLOGIA
Para el planteamiento del presente trabajo, se ha buscado diversas fuentes de información
relevante respecto a los temas que se analizan tales como: Terminales de transportes, su
aplicación, su función, ubicación, entre otros. De igual forma dicha información se ha venido
complementando con fuentes bibliográficas, informes departamentales y municipales (DOTS,
POT, Memoria Justificativa y Terminal de Transporte de Fusagasugá), gráficos, mapas, tablas,
etc.
Parte de la información recolectada permitió la consolidación de la temática, problemáticas,
objetivos, justificación, marco teórico y conceptual del presente trabajo. Además de que se
desarrolló un capítulo de

caracterización del lugar, en donde

se muestran los análisis y

conclusiones de los diagnósticos a nivel regional de Bogotá – Girardot y municipal, dando así la
relevancia de porque trabajar en ese municipio y de porque desarrollar la propuesta a la terminal
actual de Fusagasugá.
De igual forma para el desarrollo puntual del proyecto arquitectónico se realizó la búsqueda de
información de referentes proyectuales, los cuales son analizados en un capítulo del presente
documento, permitiendo así sacar conclusiones, conceptos e ideas para aplicarlas en el desarrollo
de la propuesta de diseño.
Como capítulo final se va a mostrar la descripción del proyecto, en donde se explica todo acerca
del proyecto propuesto, tal como:
- La zona de intervención
- Esquemas del proyecto
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- Diseño de la terminal (plantas, cortes, fachadas, 3d, etc.)
- Zonificación y cuadro de áreas
6. CARACTERIZACION DEL LUGAR
El Municipio de Fusagasugá, se encuentra ubicado al sur occidente del Departamento de
Cundinamarca, es capital de la Provincia del Sumapaz. (Ver gráfico 5). Para el desarrollo de esta
investigación sobre el corredor Bogotá-Girardot

se tiene que tener en cuenta los análisis

pertinentes realizados en las · diferentes escalas: la macro "red de ciudades" y la meso
"municipio de Fusagasugá".
GRAFICA 5. LOCALIZACION AREA DE INTRVENCION
FUSAGASUGÁ

PROVINCIA DEL SUMAPÁZ
(MUNICIPIO DE
FUSAGASUGÁ)

(MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ)

PREDIO TERMINAL DE TRANSPORTE
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Fuente: Elaboración propia, 2016

6.1 DIAGNÓSTICO ESCALA MACRO: ANÁLISIS RED DE CIUDAD
Para el debido desarrollo del proyecto, se identifican como las problemáticas en los diferentes
municipios de los corredores Bogotá- Girardot vía Fusagasugá, los cuales cuenta con los
municipios de Soacha, Granada, Silvania y Melgar; y los municipios de Pandi, Pasca, Arbeláez,
Venecia, Cabrera y San Bernardo por las vías veredales hacia el municipio, en los cuales se
concluye los siguiente:
6.1.1 Movilidad:
Las vías que conectan a Fusagasugá́ con los demás municipios y la zona rural, funcionan también
como ejes principales urbanos a partir de los cuales se derivan las vías secundarias que
entrelazan los diferentes sectores y barrios. Dentro de las vías conectantes del municipio se
encuentra la Avda. Panamericana que vincula al municipio con Silvania, Granada, Arbeláez,
Girardot, Ibagué, Soacha, y municipios de la sabana de occidente y sabana centro de Bogotá.
GRAFICA 6. ESQUEMA DE MOVILIDAD
REGIONAL

Vía Regional Doble Calzada Panamericana
Flujos población Flotante.
Conexiones Rurales
Vías V2
Vías V3
Puntos de Aglomeración
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Fuente: Elaboración grupo de trabajo, 2015

GRAFICA 7. ESQUEMA MOVILIDAD RUTAS DE TRANSPORTE

Rutas: - pasca (Cada 1- 2 horas)
Rutas: - Bogotá (Cada 10 - 15 min)
- granada (Cada 10 - 15 min)
- Fusagasugá (Cada 10 - 15 min)
- Melgar (Cada 1- 2 horas)
- Girardot (Cada 1- 2 horas)
- Ibagué (Cada 1- 2 horas)
- Armenia (Cada 1- 2 horas)
- Cali (Cada 1- 2 horas)
- Buga (Cada 1- 2 horas)

Rutas: - Arbeláez (Cada 1- 2 horas)
- San bernando (Cada 1- 2 horas)
- Pandi (Cada 1- 2 horas)
- Venecia (Cada 1- 2 horas)
- Cabrera (Cada 1- 2 horas)

Rutas: - Silvania (Cada 1- 2 horas)
- Tibacuy (Cada 1- 2 horas)
- Viota (Cada 1- 2 horas)
- Nilo (Cada 1- 2 horas)
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Fuente: Elaboración propia, 2016

Actualmente en la terminal de transportes llegan 7098 pasajeros diarios y se realizan 1600 de
despachos diarios, y en donde las rutas de mayor influencia son a Pasca, Arbeláez, Silvania y
Subía.

6.2 DIAGNÓSTICO ESCALA MESO: ANÁLISIS MUNICIPAL
6.2.1 Movilidad:
Por ser un municipio con aproximación a una vía arterial regional, sufre un fuerte impacto al
nivel de congestión de movilidad, por el alto número de población flotante que visita en este
municipio.
GRAFICA 8. ESQUEMA DE MOVILIDAD EN FUSAGASUGA

Terminal actual
de transporte

21
Fuente: Planimetría dada por Planeación de Fusagasugá, Elaboración grupo de trabajo, 2015

6.2.2 Transporte Público Colectivo
El servicio de transporte público es prestado por tres empresas: COOTRANSFUSA, EXPRESO
FUSACATAN y TIERRA GRATA, donde se cuenta con 29 rutas de transporte en el perímetro
urbano y 9 rutas periféricas y veredales.
6.2.3 Motivos Movilidad Población De Fusagasugá
Respecto del motivo se encontró que el 41,1 % tiene motivo estudio, el 43,3% motivo trabajo y
un 12,5% motivo asuntos personales.
GRAFICA 9. DISTRIBUCIÓN DE LOS VIAJES POR MOTIVO

Fuente: Plan de Movilidad de Fusagasugá, 2011.

6.2.4 Flujo Peatonal Actual

Fuente: Elaboración propia, 2016

6.3.1 Flujo buses urbanos, taxis y vehículos

22

Fuente: Elaboración propia, 2016

6.2.5 Flujo Buses Urbanos, Vehículos, Motos y Taxis Actuales

Fuente: Elaboración propia, 2016

6.2.5 Flujo Buses Intermunicipales e Interveredales Actuales
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Fuente: Elaboración propia, 2016

6.4 CONCLUSIONES
- Como aspecto a resaltar es la infraestructura actual del terminal de transporte, que no responde
a las necesidades actuales por el alto crecimiento poblacional que ha sufrido.
- Falta de infraestructura para el tránsito para modos no motorizados (peatones – bicicletas).
- Transporte público irregular. (Horarios, recorridos, frecuencia)
- Zonas de carga y descargue en vía.
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7. REFERENTES PROYECTUALES
7.1 TERMINAL MULTIMODAL AZTECA
El primer referente que estoy usando para analizar es la terminal Multimodal Azteca, ya que esta
terminal busca enlazar los distintos medios de transporte masivo tales como: El metro, autobuses
articulados, autobuses, minibuses, etc..., brindando un servicio eficiente para los usuarios y
contando con un entorno de comodidad a través de la oferta de varios servicios complementarios
tales como zonas comerciales, bancos, servicios públicos, estacionamientos, etc...
GRAFICA 10. TERMINAL MULTIMODAL AZTECA
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Fuente: http://centroscomercialescarso.com/centros-comerciales/ciudad-azteca, 2015

La terminal se encuentra ubicada en Ciudad Azteca, Ecatepec de Morelos, México. Fue
construida sobre ambos costados de la estación ya existente y de la línea B del metro, sobre la
Av. Carlos Hank Gonzáles. Toda la estación se divide en tres bloques: Lo existente, el edificio
Oriente y el edificio Poniente. Se decide ampliar esta terminal, ya que la existente, en su
momento tuvo mucho movimiento de pasajeros diariamente, entonces lo cual empezó a presentar
con elementos insuficientes e inexistentes tales como la infraestructura a nivel de espacio
interior, la inseguridad, falta espacio público, falta de servicios públicos, desorden a nivel
peatonal y vial, entre otras.
GRAFICA 11. LOCALIZACION
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Fuente: Elaboración propia, 2015

El proyecto se resuelve en 5 niveles y se desarrolla en dos edificios, el de oriente y el de
poniente, dándole al municipio de Ecatepec servicios sociales de alto impacto como: Un hospital,
escuela de idiomas y de computación, oficinas de gobierno, salas de cine, locales comerciales y
estacionamientos. El proyecto se realiza en dos fases:
- La primera fase, que es el edificio Oriente, cuenta con un área de 14.200 metros cuadrados.
Incluye un centro comercial, algunos restaurantes, varios comercios, el parking y un paso a
desnivel para los usuarios de la línea B de metro, una parada de taxis y otra de autobuses.
- La segunda fase, que es el edificio de poniente, cuenta con un área de 6.400 metros cuadrados,
alberga el hospital, las salas de cine, la escuela de idiomas, oficinas gubernamentales,
restauración y otros locales comerciales.
Para evitar el choque entre peatón - buses, en la terminal multimodal azteca, lo que se plantea es
el diseño de varios andenes peatonales, los cuales reciben, a los pasajeros que vienen de los
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autobuses, minibuses, Mexibús y rutas alimentadoras, y despachan a los pasajeros que llegan por
la línea del metro y de los autobuses articulados. Estos andenes se ubican en la planta baja de
cada uno de los edificios, donde el edificio Poniente cuenta con cinco andenes y el edificio
Oriente cuenta con seis andenes.
Para acceder a cada uno de estos andenes peatonales, se hace mediante un túnel que conecta con
cada uno de los andenes. Así se evita que los pasajeros, a la hora de coger sus medios
transportes, cometan imprudencias arriesgando sus vidas en las vías y corten el flujo de llegada y
salida de cada uno de los buses de la terminal, además se evitarían los accidentes para los
mismos pasajeros. Por otro lado hay un control para los buses, ya que no dejan y recogen en
cualquier lado a los pasajeros, sino solamente en los andenes peatonales.

GRAFICA 12. FUNCIONAMIENTO ANDENES PEATONALES Y ARTICULACIÓN Y
ORGANIZACIÓN DE LA LLEGADA DE LOS BUSES Y PASAJEROS
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Fuente: Planimetría Terminal Multimodal Azteca, Wiki arquitectura, Elaboración propia, 2015

Fuente: Fachada Terminal Multimodal Azteca, Wiki arquitectura, Elaboración propia, 2015

Hay una actividad de circulación – permanencia en este proyecto, ya que además de que sea una
estación para la llegada de pasajeros, se busca generar zonas de esparcimiento dentro de este. Se
puede apreciar esta relación, ya que en los dos volúmenes, se resuelve con locales comerciales,
restaurantes, oficinas gubernamentales, parqueaderos, zonas verdes, entre otras. Así permitiendo
al usuario que no solamente llegue y se vaya de una a coger su medio de transporte, sino que
además pueda disfrutar de los distintos servicios sociales que ofrece esta terminal.

GRAFICA 13. CIRCULACIÓN-PERMANENCIA
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Fuente: Planimetría Terminal Multimodal Azteca, Wiki arquitectura, Elaboración propia, 2015

Fuente: Planimetría Terminal Multimodal Azteca, Wiki arquitectura, Elaboración propia, 2015

Fuente: Planimetría Terminal Multimodal Azteca, Wiki arquitectura, Elaboración propia, 2015

Al entorno se le dota de nuevos espacios públicos, rescatando vialidades y banquetas, donde se
puede apreciar como los volúmenes a nivel de fachada juegan un papel importante ya que debido
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a su forma, dan una sensación de hacer un efecto “cerrado” en las entradas principales, así
dándole la bienvenida a los usuarios hacia el proyecto y separándolos del espacio público.
Además también hay una especie de cierre que separa la vía peatonal de la vehicular.
GRAFICA 14. ESPACIO PÚBLICO

Fuente: Fotos Terminal Multimodal Azteca, Wiki arquitectura, Elaboración propia, 2015

Fuente: Fotos Terminal Multimodal Azteca, Wiki arquitectura, Elaboración propia, 2015

7.2 TERMINAL DE AUTOBUSES NEVSEHIR
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Se encuentra ubicada Nevşehir, Turquía. La terminal de autobuses interurbana se diseñó en el
camino hacia Aksaray a 5 km del centro de la ciudad, debido a la incompatibilidad de la terminal
de autobuses ya existente para manejar las necesidades de la ciudad. La conveniencia de vincular
la carretera local de Nigde y el centro de la ciudad fue la razón por la que se prefirió esta área
para su construcción.
GRAFICA 15. PLANTA DE SITIO TERMINAL DE AUTOBUSES NEVSEHIR

Fuente: Bahadir Kul Architects, 2016

Esta terminal cuenta con una zona de gasolinera y de mantenimiento para los buses. También se
puede apreciar que tiene dos plataformas para los buses, una para la llegada y la otra para la
salida de buses, así evitando que haya choque de flujos para estos transportes a la hora de
cogerlos. Cuenta también con parqueaderos para los buses urbanos, parqueaderos para los
pasajeros que vayan a usar la terminal, parqueaderos para los residentes que vivan cerca de la
terminal y parqueaderos para taxis, donde estos cuentan con una bahía para esperar a los
pasajeros que llegan o salen de la terminal.
GRAFICA 16. PLANTA DE CIRCULACIONES VEHICULARES
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Fuente: Bahadir Kul Architects, 2016

GRAFICA 17. PLANTA SOTANO TERMINAL

Fuente: Bahadir Kul Architects, 2016

GRAFICA 18. PLANTA PRIMER PISO TERMINAL
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Fuente: Bahadir Kul Architects, 2016

La textura de la piedra natural, su configuración, las aberturas amorfas y aisladas, y el encargo de
brindar refugio componen el punto de partida de la estructura dentro de la complicada topografía
de Capadocia. La protección y la necesidad de refugio para los pasajeros en condiciones de lluvia
durante las horas de espera son proporcionadas por los huecos amorfos dentro de la estructura.
GRAFICA 19. FACHADAS

Fuente: Bahadir Kul Architects, 2016
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Fuente: Bahadir Kul Architects, 2016

GRAFICA 20. FACHADA PERSPECTIVA

Fuente: Bahadir Kul Architects, 2016

Las características de las aberturas amorfas en la estructura de la cubierta se mejoraron tras
disponerse dentro una forma rectangular. Una segunda fachada se configuró 5m fuera de la
forma rectangular, la cual se compone de la estructura de la cubierta exterior que da hacia los
andenes y las plataformas de los autobuses. El área de espera semiabierta fue creada con el fin de
proteger a los pasajeros en condiciones de mal tiempo. La relación visual de la estructura entre el
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vestíbulo, las salas de espera y las cafeterías se vio reforzada por las superficies transparentes
que se añaden a esta área.
GRAFICA 21. INTERIOR TERMINAL

Fuente: Bahadir Kul Architects, 2016

7.3 APEADERO DE AUTOBUSES INTERURBANOS
Se ubica en Porcuna, Jaén, España. Lo que se busca es proponer una separación total entre la
circulación de peatones y autobuses, primando la peatonal y organizando la terminal de modo
que el edificio funciona como un filtro entre ambas.
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GRAFICA 22. SEPARACION CIRCULACION PEATONAL Y BUSES

Fuente: José Luis Rodríguez Gil y Jorge G. Molinero Sánchez, 2016

Se intenta generar un ámbito propio que acoja al usuario: una plataforma con espacios de
relación e intimidad envuelta en una atmósfera definida casi exclusivamente por la cualidad
particular de la luz al atravesar el objeto.
La terminal se plantea como un objeto autónomo y luminoso: una gran cubierta ligera,
desmaterializada, que se pliega hasta llegar al suelo, bajo la cual se sitúan tanto las zonas de
espera asociadas a jardines, como el edificio terminal, tratado con el mismo revestimiento
formando un pliegue más.
Junto a estas características generales de la actuación, se quiere destacar el desarrollo a nivel
bioclimático, intentando reducir el impacto de la obra en el medio, buscando construir una
propuesta de imagen sencilla, funcional, de gran especialidad, económica y ecológica:
- Edificio ligero (estructura metálica), fácilmente adaptable a nuevas necesidades, al concebir los
elementos interiores como muebles.
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- Búsqueda de “mantenimiento cero”, utilizando materiales y elementos constructivos vistos sin
acabados añadidos, con un revestimiento de chapa galvanizada perforada que cumple varias
funciones: dotar de espacialidad a la propuesta de seguridad, protección solar, y economía en su
construcción, mantenimiento y futuro reciclaje.
- Eliminación de elementos dañinos en la construcción, como el PVC (saneamiento de
polipropileno, desagües de cubierta de caucho sintético y cables sin halógenos), y las pinturas y
barnices sintéticos sin COV.
- Reutilización de las aguas pluviales para el riego de los jardines proyectados, con aljibe de
hormigón en el que se almacenan las aguas recogidas por la cubierta y por zanjas drenantes
previstas en las zonas ajardinadas, que cuentan con especies autóctonas de hoja caduca,
utilizadas como protección solar en verano en las zonas más expuestas (sur y oeste).
- El aglomerado asfáltico de la zona de acceso y maniobra contiene caucho procedente de
neumáticos reciclados.
GRAFICA 23. IMÁGENES FACHADA
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Fuente: José Luis Rodríguez Gil y Jorge G. Molinero Sánchez, 2016

7.4 Conclusiones
Como conclusión, para el desarrollo del proyecto de tesis, se puede guiar de estos referentes, ya
que cada uno tiene su fuerte en temas con el diseño de terminales, tales como la creación de
espacio público para que la terminal no solo sea para la llegada y salida de los pasajeros, sino
que sea una zona para el esparcimiento de los usuarios. También de que se puede plantear un
sistema organizado tales como andenes o las plataformas de salida y llegada de los buses, cada
una separada, para que a la hora del flujo de pasajeros no haya desorden o haya choques a la hora
de coger el transporte. Y por último rescatar que se logró crear una separación entre circulación
del peatón y circulación del bus, para que no se generen accidentes o choques entre estos dos
flujos, y que mediante un conector tal como el diseño del edificio o del espacio público se genere
un filtro entre ambos.
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8. MARCO TEORICO
8.1 LAS ESTACIONES INTERMODALES
De acuerdo a la Comisión de Comunidades Europeas “plantea que los objetivos de la movilidad
Sostenible engloban la práctica de la planificación conjunta del territorio y el transporte; la
promoción del uso del transporte público de alta capacidad y modos no motorizados; la gestión
eficiente de los sistemas de transporte; y la conservación de la infraestructura asociada” (CCE,
2000). Para lograr cumplir con esto se necesita es la intermodalidad de los sistemas de
transporte.
De acuerdo con Goncalves (1990), “la intermodalidad comprende tres tipos de integración:
institucional, operacional y física. Esta última hace referencia a la unificación de los aspectos
físicos que conforman el sistema de transporte de la ciudad y abarca la estandarización de los
vehículos, de los equipos de recolección de tarifas, de las señalizaciones y del sistema de
paradas. También prevé la construcción de instalaciones que faciliten el movimiento peatonal,
como otros equipamientos de integración tales como estacionamientos para automóviles y
bicicletas; y, de particular interés para este artículo, la construcción de estaciones intermodales”.

8.2

IDENTIFICACIÓN

Y

CLASIFICACIÓN

DE

LOS

CRITERIOS

DE

LOCALIZACIÓN
De acuerdo a una serie de criterios a considerar sobre la localización de las estaciones
intermodales (HOROWITZ y THOMPSON, 1994; RIVASPLATA, 2001; UREÑA y DÍAZ,
2010; SFCTA, 2011), se puede apreciar que para la localización de las estaciones se deben tener
en cuenta tres criterios: normativo, metropolitano y local.
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- Normativo: incluye aspectos legales, políticas urbanas y normas dirigidas a la protección del
medio físico natural.
La localización de las estaciones intermodales ha de realizarse de acuerdo a lo establecido en la
normativa y política urbanística, ambiental y de transporte. Incluye los siguientes elementos
específicos (CRTM, 2000; HOROWITZ y THOMPSON, 1994):
• Con relación a las políticas de movilidad. La localización de la estación debe estar en sintonía
con las políticas de transporte dirigidas al mejoramiento de la movilidad.
• Con relación a las políticas de rehabilitación o preservación urbana. La localización debe
favorecer las políticas a la recuperación de espacios públicos deteriorados y a la preservación de
áreas de valor histórico, cultural o arquitectónico.
- Metropolitano: La ubicación de las estaciones considerando la estructura y dinámica urbana e
interurbana.
La localización debe cumplir con la normativa relacionada con la preservación ambiental, a fin
de minimizar el impacto sobre el medio natural y el riesgo asociado a la implantación de la
estación. Está compuesto por los siguientes elementos específicos (HOROWITZ y THOMPSON,
1994):
• Con relación a áreas que presenten alta amenaza. Debe evitarse la localización de la estación
cercana a áreas naturales con condiciones de alta amenaza.
• Con relación a la preservación de áreas naturales. La localización de la estación debe ser
distante a cuerpos naturales que constituyan áreas de preservación.
- Local: Ya la localización específica de la estación en función de las características urbanas del
área.
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La localización de las estaciones se recomienda en aquellos puntos de los corredores a los que se
acceda fácilmente mediante diversos modos de transporte, o en los nodos en los cuales ya exista
un cruce de líneas o rutas de diferentes modalidades de transporte. De este criterio derivan los
elementos siguientes (HOROWITZ y THOMPSON, 1994; ARUP, 2001; DE UREÑA y DÍAZ,
2010):
• Localización en los principales corredores de transporte público: dentro del ámbito de las redes
de transporte público de mayor densidad y con conexión a otros modos;
• Localización en redes viales de alta conectividad: en vías ubicadas en zonas que cuenten con
alta conectividad vial.
Localización en zonas de alta demanda de transporte: Hace referencia a la conveniencia de
localizar la estación en aquellas áreas que constituyan importantes generadores de viajes, a fin de
satisfacer la demanda de transporte y captar la demanda potencial (ARUP, 2001; RIVASPLATA,
2001; SFCTA, 2011).
Localización estratégica para integrar la circulación regional y local: Se refiere a la
ubicación de la estación en puntos estratégicos que permitan aprovechar la circulación en los
principales corredores regionales e integrarlos con el tránsito local o metropolitano, ya sean
sistemas existentes o propuestos (HOROWITZ y THOMPSON, 1994; RIVASPLATA, 2001; DE
UREÑA y DÍAZ, 2010).
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9. MARCO CONCEPTUAL
Para la comprensión de este documento y su desarrollo es necesario establecer y adoptar
terminología basada en conceptos técnicos, teóricos y jurídicos-legales.
- INTERMODALIDAD: “El concepto de integración, también conocido como intermodalidad,
hace referencia a la apropiada conexión entre más de un modo de transporte a fin de optimizar el
uso de cada uno” (GONCALVES, 1990).
- ESTACION INTERMODAL: “Las estaciones intermodales son definidas como áreas
destinadas permanentemente a facilitar el intercambio de pasajeros entre diferentes modos de
transporte”. (DESIDERIO, 2004).
- TERMINAL DE TRANSPORTE: “Son aquellos por medio de los cuales se facilita el
traslado de personas, bienes o mercancías de un lugar de origen hasta uno de destino”.
(AVENDAÑO BENAVIDES, ANA VIRGINIA. 2009)
- EQUIPAMIENTO URBANO: Se refiere al conjunto de edificaciones y espacios
predominantemente de uso público, en los que se realizan actividades complementarias a las de
habitación y trabajo, o en las que se proporcionan servicios de bienestar social y de apoyo a las
actividades económicas o de servicios específicos a que corresponden a equipamiento para la
salud; educación; comercialización y abasto; cultura, recreación y deporte; administración,
seguridad y servicios públicos. (Secretaría de asentamientos humanos y obras públicas, glosario
de términos sobre asentamientos humanos, México, 1978)
- ESPACIO PÚBLICO: El Espacio Público de una ciudad comprende las áreas requeridas para
la circulación peatonal, vehicular, la recreación pública (activa o pasiva), para la seguridad y

43

confort ciudadano. También son aquellas franjas (andenes, alamedas) de sesión de las
edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y las necesarias para
la instalación y mantenimiento de los servicios públicos y uso de los elementos constitutivos del
mobiliario urbano. (ARTÍCULO 5, LEY 9 DE 1989. CONGRESO DE COLOMBIA)
- INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE: La infraestructura del transporte es primordial
para la adecuada operación del mercado, la movilidad de las personas y para la coherencia
económica, social y territorial de la sociedad. La infraestructura del transporte debe estar
diseñada en función de rápidos desplazamientos, en menores tiempos y facilidad de llegada a los
destinos deseados.
La infraestructura se denomina normalmente red y se distinguen las de carreteras, vías de
ferrocarril, rutas aéreas, canales, tuberías, etc., incluyendo los nodos o terminales: aeropuertos,
estaciones de ferrocarril, terminales de autobuses y puertos. (LA INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE / Guillermo Estefany /2013 / www.artinaid.com/)
- MOVILIDAD: Por movilidad se entiende el conjunto de desplazamientos, de personas y
mercancías, que se producen en un entorno físico. Cuando se habla de movilidad urbana se
refiere a la totalidad de desplazamientos que se realizan dentro de ciudad, estos desplazamientos
son realizados en diferentes sistemas de transporte: vehículo particular, transporte público,
caminando o en bicicleta. (¿QUÉ ENTENDEMOS POR MOVILIDAD? / Transporte / Nov 2007
/www.ecologistasenaccion.org/)
- MODOS DE TRANSPORTE: Los modos de transporte son combinaciones de redes,
vehículos y operaciones. Incluyen el caminar, la bicicleta, el coche, la red de carreteras, los
ferrocarriles, el transporte fluvial y marítimo (barcos, canales y puertos), el transporte aéreo
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(aeroplanos, aeropuertos y control del tráfico aéreo), incluso la unión de varios o los tres tipos de
transporte. (MODOS DE TRANSPORTE/Transporte /https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte)
10. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Como se vino planteando en el objetivo general, el proyecto de diseño que se plantea es el de la
renovación de la actual terminal de Fusagasugá, donde se hará modificación a nivel de diseño y
fachadas de la actual terminal y se le va a plantear la ampliación en donde van a haber cambios a
nivel de espacio interior, funcionalidad y de servicios. Al igual que se plantea el diseño de
nuevas plataformas para la llegada y salida de buses, al igual de zonas para otros medios de
transporte (buses urbanos, taxis, vehículos, motos y bicicletas).
10.1 Flujo Peatonal Propuestos

Fuente: Elaboración propia, 2016

45

10.2 Flujo Buses Urbanos, Vehículos, Motos y Taxis Actual Propuestos

Fuente: Elaboración propia, 2016

10.3 Flujo Buses Intermunicipales e Interveredales Propuestos
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Fuente: Elaboración propia, 2016

GRAFICA 24. PLANTA TERMINAL PROPUESTA
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Fuente: Elaboración propia, 2016

El proyecto cuenta con un área de 35400 M2 y se divide:
- En la terminal actual renovada y rediseñada que cuenta con una área de 2496.4823 M2
GRAFICA 25. TERMINAL ACTUAL PROPUESTA

Fuente: Elaboración propia, 2016

- La ampliación y nueva terminal que se propuso, que cuenta con un área de 2311.2500 M2.
GRAFICA 26. TERMINAL NUEVA PROPUESTA
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Fuente: Elaboración propia, 2016

- Un edificio de cuatro pisos, donde se encuentra la parte administrativa de la terminal, que
cuenta con un área de 2644.5812 M2
GRAFICA 27. VOLUMEN ADMINISTRATIVO TERMINAL PROPUESTO

Fuente: Elaboración propia, 2016

- Otro edificio, donde esta las zonas de descanso para los conductores de los buses, cuenta con
un área de 1486.12 M2
GRAFICA 28. ZONA DE DESCANSO DE CONDUCTORES TERMINAL PROPUESTO
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Fuente: Elaboración propia, 2016

- Cuenta con las plataformas para los buses, una para la salida y la otra de llegada, cuentas con
parqueaderos para los buses y con la serviteca para el lavado y echar gasolina para los buses.
GRAFICA 29. PLATAFORMA DE BUSES, PARQUEADEROS Y SERVITECA

Fuente: Elaboración propia, 2016

Fuente: Elaboración propia, 2016
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Fuente: Elaboración propia, 2016

Fuente: Elaboración propia, 2016

- Hay parqueaderos para los vehículos particulares, motos y bicicletas, y se cuenta con una bahía
para los buses urbanos y taxis del municipio.
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GRAFICA 30. PARQUEADERO VEHICULOS, MOTOS Y BICICLETAS

Fuente: Elaboración propia, 2016

GRAFICA 31. ESQUEMA FLUJOS TERMINAL PROPUESTA
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Fuente: Elaboración propia, 2016

11. ZONIFICACION Y CUADRO DE AREAS
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Fuente: Elaboración propia, 2016

GRAFICA 32. RENDERS DEL PROYECTO

Fuente: Elaboración propia, 2016

54
Fuente: Elaboración propia, 2016

Fuente: Elaboración propia, 2016

Fuente: Elaboración propia, 2016
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12. CONCLUSION
“El transporte de pasajeros se desarrolla sobre una unidad constituida por tres elementos, que son
complementarios y todos ellos indispensables para lograr un servicio elevado. Cualquier plan
que tienda a desarrollar uno de estos elementos sin tener en cuenta los otros dos, debe
considerarse tan solo como un programa parcial que no contribuirá en forma definitiva a la
prestación de un servicio de transporte de pasajeros que ofrezca un alto nivel de servicio. Los
elementos que integran esta unidas son vehículo – vía y terminal, de cuya interrelación con una
características elevadas y compatibles, resulta a un nivel de servicio satisfactorio”. 5
A partir de esto lo que se planteó, fue un proyecto en donde se resolvieran las problemáticas
encontradas a nivel de capacidad, nivel interior – exterior y a nivel bioclimático, en donde se
llegó a la conclusión de la renovación y ampliación de la terminal actual de transporte, para darle
solución a lo ya dicho.
Lo que se obtuvo fue un propuesta que mediante la creación y organización de 4 volúmenes: Dos
terminales, conectadas mediante un volumen central de oficinas y mediante el espacio público de
este permita que haya un fácil acceso hacia las dos terminales, en donde una se encuentra la
plataforma de llegada y en la otra la plataforma de salida de los pasajeros. También encontramos
una zona de descanso para los conductores.
Todos estos volúmenes se conectan mediante una cubierta que recorre todo el proyecto,
permitiendo que ya una sola unidad y no volúmenes regados por ahí. A nivel bioclimático se
mejoró las fachadas de los edificios planteándoles doble fachadas así para mejorar la circulación
de los vientos y evitar que la radiación solar afecte mucho el interior del proyecto.
5. Plan nacional de terminales/ Terminales De Transporte/revista escala No 63
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Además de que se le planteo elementos estructurales curvos y cubierta curvas para mejorar la
imagen del proyecto y mostrando que es una terminal que puede competir con las demás
terminales del país.
En el espacio público se crearon zonas, no solo para que sea una terminal de llegada y salida de
pasajeros, sino que también sea una zona para el esparcimiento de los habitantes del municipio
como para los turistas que visitan o van de paso por la terminal. Se reorganizo la zona de
parqueaderos, creando así más parqueaderos vehiculares, pero también parqueaderos para
bicicletas y motos. También se mejoró la bahía para los taxis y los buses urbanos
Como ya se mencionó antes, se crearon dos plataformas una de salida y otra de llegada de buses,
así para organizar el transporte y mejorar los flujos a la hora de coger o bajarse de los buses por
parte de los pasajeros. Se mejoró y amplio la zona de parqueaderos de los buses y se creó una
zona especial para el lavado y para echar gasolina a los buses.
La terminal propuesta es un proyecto que va a permitir mejorar la movilidad hacia otras
ciudades, municipios, veredas, etc… y de que además va a traer más gente, ya que va a ser un
nuevo espacio más confortable, cómodo, funcional y con una mejor calidad de la prestación del
servicio, que va permitir que sea nuevamente un nodo importante para Fusagasugá y para la
región del Sumapaz.
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