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RESUMEN 

 El proyecto estará localizado en la ciudad de Ibagué, se implementará una terminal de 

transporte, conceptualizando la palabra multimodal en un equipamiento urbano, este solucionara 

los problemas actuales de movilidad y espacio público que se presentan en el centro del casco 

urbano donde se encuentra la actual terminal de la ciudad. Según el POT 0823 de 2014 la 

terminal de Ibagué debe estar ubicada sobre una vía con conexión nacional, lo que implica una 

renovación y reubicación de la misma. 

Palabras clave: Terminal, multimodal, reubicación  

 

ABSTRACT 

According to the expedition of the territorial ordinance plan POT 0823 of 2014, the 

transport terminal of the city of Ibagué must be located on a road with national connectivity, 

which implies a renewal and relocation of it. The project must be situated in the commune 

number nine in the south east area of urban expansion of the city, there, it is intended to design a 

transport terminal, conceptualizing the multimodal word in an urban facility. The 

implementation of this project will solve the current problems of mobility and public space that 

occur in the center of the urban area, where the current terminal of the city is located. 

Keywords: Terminal, multimodal, relocation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El presente proyecto se desarrolla bajo la solicitud publica, oferta 001 de 2016 de la 

terminal de Ibagué, en donde se expone la renovación y reubicación de la misma. La actual 

terminal de transporte se encuentra ubicada en el centro del casco urbano, esta situación ha 

causado ciertas problemáticas en cuanto a movilidad y a espacio público debido al incremento 

vehicular y de infraestructura que se está presentando en la ciudad. Por otro lado, las empresas de 

transporte nacional y regional se ven obligadas a ingresar a la ciudad, generando congestión, 

contaminación, tráfico y paraderos informales. 

 Este proyecto pretende solucionar las problemáticas mencionadas anteriormente, 

estableciendo como prioridad la economía y el bienestar de la población, la ciudad y el 

departamento. Según los términos del concurso solicitud oferta pública No 001 de 2016, una de 

las justificaciones para la implementación de este proyecto “representa para Ibagué una 

oportunidad histórica de convertirse en un polo de inversión y negocios” (Terminal de 

Transporte de Ibagué S.A, 2016), intensificando así su ubicación estratégica en el centro de la 

zona llamada el triángulo de oro, conformada por Bogotá, Cali y Medellín en donde habita el 

56% de la población colombiana. Esto le permitiría a Ibagué consolidarse como un centro urbano 

relevante para el desarrollo de la región central y del sistema urbano Nacional. 

 Se identificó la necesidad de implementar una infraestructura que impulsara el 

crecimiento de la ciudad, considerando el sistema de transporte como un eje principal, para el 

cumplimiento de esto, el decreto 0823 de 2014 dictamina una serie de estrategias para la 

implementación del Sistema Vial y de Transporte de la ciudad de Ibagué, dentro de las cuales se 

incluye la localización de una nueva terminal de transporte de pasajeros en una zona vinculada al 
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sistema vial nacional. Siendo esta la que conecta directamente con armenia y la zona central del 

país. 

 “Las terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera son 

equipamientos de las ciudades que permiten organizar el tránsito intermunicipal de las 

áreas urbanas, direccionar y controlar el tráfico de transporte, hacia infraestructuras 

adecuadas; constituyéndose en factor de importancia para la obtención de un desarrollo 

urbanístico equilibrado y de proyección en el ordenamiento de las ciudades” (Acosta, 

Bocanegra, 2015).   

El objetivo de las Terminales de Transporte del país, es la prestación del servicio conexo 

de transporte a través de las instalaciones requeridas para la operación de las empresas de 

transporte terrestre automotor de pasajeros y los usuarios que garanticen la cómoda, segura y 

eficiente movilidad de los pasajeros.  En desarrollo del principio de integración las terminales de 

transporte deberán estar debidamente articuladas con los sistemas de transporte público masivo 

y/o colectivo urbano de pasajeros.   

Este proyecto se basa en la integración de diferentes medios de transporte, 

conceptualizando la palabra (multimodal), en un equipamiento urbano el cual estará ubicado en 

Ibagué, Colombia, donde se aplicaran diferentes teorías urbanas, para así lograr disminuir la 

brecha que existe entre los mejores y peores países y/o ciudades con movilidad (mmp) movilidad 

multimodal personal, las teorías que se utilizaron se han aplicado en diferentes países, los cuales 

se caracterizan por su alto porcentaje en movilidad urbana. 

 

 

 



 

8 
 

 

Área de problemática; terminal de Ibagué. 

La actual terminal de Ibagué presenta una gran problemática debido a su ubicación actual 

ya que se encuentra en el centro del casco urbano de la ciudad ocasionando los siguientes 

inconvenientes en la movilidad: 

- Los buses de transporte nacional se ven obligados a atravesar todo el casco urbano 

para poder llegar a su destino, generando impactos negativos en la movilidad de la 

ciudad. (Figura 1) 

- Por otro lado, con el paso del tiempo se han venido creando paraderos informales 

durante el recorrido debido a la lejanía de la terminal con diferentes sectores de la 

ciudad. Un caso específico es la Av. Ferrocarril la cual es la vía principal de acceso a 

la ciudad y a la terminal. (Figura 2) 

Como objetivo principal se diseñará un proyecto urbano arquitectónico para la ciudad de 

Ibagué, satisfaciendo así las necesidades que presenta la ciudad frente a la movilidad, al turismo 

y a la economía, lo que se quiere es identificar y evaluar el estado actual de los sistemas de 

transporte terrestre en la ciudad y su contexto regional, llegando a determinar las directrices 

urbanas, teorías arquitectónicas y acciones ambientales, relacionadas con el transporte público. 

Finalmente se propone la integración de diferentes medios de transporte terrestre, 

conceptualizándolo en la palabra multimodal mediante un equipamiento urbano. 
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Figura 1: Corema recorrido de buses Fuente:  

Google. (s.f.). [Mapa de Ibagué, Colombia en google maps]. Recuperado el 10 de Octubre, 2018, 

de https://www.google.com/maps/place/Ibagu%C3%A9,+Ibague,+Tolima/@4.4189611,-

75.2382794,12z/data=!4m5!3m4!1s0x8e38c491115f4d5f:0xe0cae43859d2401e!8m2!3d4.44467

6!4d-75.242438 

https://www.google.com/maps/place/Ibagu%C3%A9,+Ibague,+Tolima/@4.4189611,-75.2382794,12z/data=!4m5!3m4!1s0x8e38c491115f4d5f:0xe0cae43859d2401e!8m2!3d4.444676!4d-75.242438
https://www.google.com/maps/place/Ibagu%C3%A9,+Ibague,+Tolima/@4.4189611,-75.2382794,12z/data=!4m5!3m4!1s0x8e38c491115f4d5f:0xe0cae43859d2401e!8m2!3d4.444676!4d-75.242438
https://www.google.com/maps/place/Ibagu%C3%A9,+Ibague,+Tolima/@4.4189611,-75.2382794,12z/data=!4m5!3m4!1s0x8e38c491115f4d5f:0xe0cae43859d2401e!8m2!3d4.444676!4d-75.242438
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Figura 2: Corema paraderos informales Fuente: Google. (s.f.). [Mapa de Ibagué, Colombia en 

google maps]. Recuperado el 10 de Octubre, 2018, de 

https://www.google.com/maps/place/Ibagu%C3%A9,+Ibague,+Tolima/@4.4189611,-

75.2382794,12z/data=!4m5!3m4!1s0x8e38c491115f4d5f:0xe0cae43859d2401e!8m2!3d4.44467

6!4d-75.242438 

 

Las siguientes imágenes, son de los diferentes paraderos informales que se encuentran ubicados 

sobre la avenida ferrocarril, dirigiéndose hacia la terminal de la ciudad. 

 

https://www.google.com/maps/place/Ibagu%C3%A9,+Ibague,+Tolima/@4.4189611,-75.2382794,12z/data=!4m5!3m4!1s0x8e38c491115f4d5f:0xe0cae43859d2401e!8m2!3d4.444676!4d-75.242438
https://www.google.com/maps/place/Ibagu%C3%A9,+Ibague,+Tolima/@4.4189611,-75.2382794,12z/data=!4m5!3m4!1s0x8e38c491115f4d5f:0xe0cae43859d2401e!8m2!3d4.444676!4d-75.242438
https://www.google.com/maps/place/Ibagu%C3%A9,+Ibague,+Tolima/@4.4189611,-75.2382794,12z/data=!4m5!3m4!1s0x8e38c491115f4d5f:0xe0cae43859d2401e!8m2!3d4.444676!4d-75.242438
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Figura 3 (Paradero informal, ubicado en la glorieta de Mirolindo, sobre la avenida Ferrocarril) 

https://www.google.com.co/maps/@4.4226531,-

75.1859752,3a,75y,180h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sM_1UKQii1xBBq1h3m17uEw!2e0!7i1331

2!8i6656 

 

Figura 4 (Paradero informal, ubicado en la glorieta de Mirolindo, sobre la avenida Ferrocarril) 

https://www.google.com.co/maps/@4.4223098,-

75.1859964,3a,75y,90h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1svb8T0nXp1VouZEIh1w2vGg!2e0!7i13312!8

i6656 
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Figura 5 (Paradero informal, ubicado en la entrada del conjunto villa arkadia, sobre la avenida 

Ferrocarril) https://www.google.com.co/maps/@4.4287615,-

75.2064516,3a,75y,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1stv63awQB5A-rXkPk2lNidw!2e0!7i13312!8i6656 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.co/maps/@4.4287615,-75.2064516,3a,75y,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1stv63awQB5A-rXkPk2lNidw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.co/maps/@4.4287615,-75.2064516,3a,75y,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1stv63awQB5A-rXkPk2lNidw!2e0!7i13312!8i6656


 

13 
 

2. METODOLOGÍA 

 Para el desarrollo de este proyecto, se realizó un análisis del transporte a nivel mundial 

para así contextualizarse y poder realizar una comparación con Latinoamérica y el mundo, según 

la unión internacional de transporte público, Colombia tiene un porcentaje de 46,3 de movilidad, 

el mejor país a nivel mundial es Hong Kong con un porcentaje de 58,2 puntos, logrando esto, con 

la integración de diferentes medios de transporte y así ser la mejor ciudad de movilidad en el 

mundo. 

 Se analizan diferentes teorías urbanas y arquitectónicas, para luego implementarlas en el 

proyecto y así poder suplir todas las necesidades que presenta la ciudad frente al transporte 

terrestre y la conexión, se procede a contextualizar la ubicación estratégica de Ibagué, para 

finalmente analizar la importancia de la ciudad y su departamento en el país, en cuanto a 

conectividad, para poder encontrar cual es la problemática principal de esta. (Figura 3) 

 Se identifican que teorías urbanas, pueden dar soporte a la propuesta, se implementaron 2 

en total, están son: Smart Cities y DOTS, Smart Cities, tiene diferentes conceptos los cuales son: 

- Ciudades conectadas: Establecimiento de potentes redes de conexión privilegiando 

sistemas de movilidad apropiados y promoviendo el uso del transporte público. 

- Ciudades integradas: A través de la promoción de los usos mixtos del suelo se pretende 

conseguir ciudades más sostenibles que reduzcan la dependencia que existe actualmente 

del automóvil. 

- Ciudades incluyentes: Que fomenten la justicia espacial, la diversidad social y cultural. 

Y los DOTS, está conformado por los siguientes principios: 

- Caminar 
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- Pedalear 

- Conectar 

- Transportar  

- Mezclar 

- Densificar 

- Compactar 

- Cambiar 

-  

Figura 6: Esquema metodológico  
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3. DESARROLLO Y DISCUSIÓN 

“Las terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera son 

equipamientos de las ciudades que permiten organizar el tránsito intermunicipal 

de las áreas urbanas, direccionar y controlar el tráfico de transporte, hacia 

infraestructuras adecuadas; constituyéndose en factor de importancia para la 

obtención de un desarrollo urbanístico equilibrado y de proyección en el 

ordenamiento de las ciudades. En consecuencia, cada Municipio debe incluirlas 

dentro de las políticas y planes maestros de su desarrollo territorial los cuales 

deben estar debidamente articulados con los planes viales a nivel nacional.  

Adicionalmente deben considerar expansiones futuras de la demanda resultante del 

crecimiento de cada ciudad, en concordancia con los usos de suelo permitidos en 

sus respectivos Planes de Ordenamiento Territorial (POT).  

El objetivo de las Terminales de Transporte del país, es la prestación del servicio conexo 

de transporte a través de las instalaciones requeridas para la operación de las 

empresas de transporte terrestre automotor de pasajeros y los usuarios que 

garanticen la cómoda, segura y eficiente movilidad de los pasajeros.  

En desarrollo del principio de integración las terminales de transporte deberán estar 

debidamente articuladas con los sistemas de transporte público masivo y/o 

colectivo urbano de pasajeros.  

Serán criterios determinantes para la aprobación del establecimiento de una Terminal de 

Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros, la conveniencia o necesidad de la 

misma para mejorar las condiciones del transporte, la circulación y el tráfico en 

la zona de que se trate, y así mismo la rentabilidad social de su implantación 
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cuando la construcción o explotación haya de sufragarse al menos parcialmente 

con cargo a fondos públicos.  

La construcción y explotación de las Terminales de Transporte Terrestre Automotor de 

Pasajeros será realizada por los Municipios a través de gestión directa, 

siguiendo criterios y reglas que se determinarán, pudiendo establecerse 

condiciones preferenciales a favor del peticionario particular que haya 

promovido la correspondiente iniciativa, fundamentalmente sí éste se 

compromete a realizar la construcción y explotación a su riesgo y sin subvención 

pública.  

La ubicación de las Terminales de Transporte responderá no sólo a razones intrínsecas 

de explotación de los servicios que hayan de utilizarlas, sino a su coordinación 

con los restantes modos de transportes terrestres, así como con los aéreos y 

marítimos y con los transportes urbanos de la ciudad de la que se trate. Para la 

fijación de su emplazamiento se ponderará, así mismo, su incidencia en los 

aspectos urbanísticos, de tráfico, seguridad y medio ambiente de la población.  

Toda Terminal con los transportes urbanos, debe coordinar los servicios con el 

transporte de pasajeros de cercanías de grandes poblaciones, por lo cual habrá 

de ubicarse en núcleos de comunicaciones urbanas que faciliten el trasbordo y 

transferencia de usuarios con el flujo de tráfico vehicular”. (Norma Técnica 

Colombiana, 2006). 

 

 

 



 

17 
 

4. DEFINICIONES 

“Para los propósitos de esta norma, se aplican las siguientes definiciones:  

-  Accesos para entradas y salidas de la terminal: Son entradas y salidas 

destinados bien sea a la utilización de los vehículos de la Terminal, configurados 

de modo que no produzcan interferencias entre los mismos ni alteraciones 

sensibles en la capacidad de circulación normal por las vías colindantes o a la 

entrada y salida de los pasajeros, independientes de los vehículos  

-  Área acondicionada para programas de medicina preventiva (personal de 

conductores). Lugar donde se realizan las actividades del Programa de 

Seguridad (aptitud física, exámenes médicos, prueba de alcoholimetría, entre 

otros) a conductores que están próximos a salir de viaje.  

-  Áreas auxiliares. Comprende aquellas áreas destinadas a facilitar y mejorar el 

funcionamiento de las áreas operacionales.  

-  Áreas complementarias. Comprende el conjunto de locales y áreas al interior 

del terminal, destinadas a prestar servicios varios a sus usuarios, para un mejor 

goce y disfrute de sus instalaciones.  

-  Áreas conexas. Lugares ubicados al exterior de la terminal para brindar a los 

usuarios y transportadores la oportunidad de contar con diferentes servicios 

inherentes a la actividad.  

-  Área de descanso de conductores. Área previamente determinada, donde los 

conductores pueden descansar.  

-  Área destinada para guardar coches maleteros. Áreas adecuadas para 

proporcionar directa o indirectamente el servicio de carros para equipaje de 
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pasajeros por lo menos en los estacionamientos y en los accesos a las terminales 

de pasajeros.  

-  Áreas operativas. Comprenden el conjunto de instalaciones mínimas requeridas 

para que un terminal terrestre de pasajeros por carretera pueda prestar un 

servicio cómodo, seguro y eficiente a los diferentes usuarios del terminal.  

-  Área para reciclado de basuras. Lugar destinado a la clasificación de elementos 

resultantes de la basura y que pueden ser separados para su aprovechamiento.  

-  Área para recolección de basuras. Sitio debidamente limitado y dotado de la 

infraestructura necesaria para almacenar las basuras que serán retiradas del 

terminal.  

- Áreas para servicios bancarios. Local con las condiciones de infraestructura y 

localización que permitan ubicar una sucursal bancaria al interior de una 

terminal.  

- Áreas para ubicar caninos utilizados en vigilancia. Lugar con la infraestructura 

y condiciones adecuadas en donde puedan tener su sitio de habitación, reposo y 

alimentación cuando no estén prestando servicios en el terminal. 

- Auditorio. Sala destinada para seminarios, asambleas, conferencias, talleres y 

eventos.” (Norma Técnica Colombiana, 2006, p3). 

¿Cómo se llega al volumen?, el proceso de diseño está basado en la teoría de BIG, esta 

es del arquitecto BJARK INGELS, el compara su teoría con el modelo evolutivo de 

charles Darwin, dice que el árbol de la vida se compara con la organización de un 

edificio. 
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Para el llegar al resultado final se realizan diferentes propuestas, basándose en varios 

conceptos, se realiza una matriz con 7 de estos y se hacen 6 propuestas, las cuales se 

analizaron dentro de la misma. 

La matriz está compuesta por: 

- Emplazamiento-entorno 

- Clima 

- Usos 

- Accesibilidad-movilidad 

- Estética y forma 

- Norma 

- Metodología y herramienta verde para la sostenibilidad de un edificio 

A. Parcela y emplazamiento 

B. Energía y atmosfera 

C. Recursos naturales 

D. Calidad de ambiente interior 

E. Calidad de servicio 

F. Aspectos sociales y económicos 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

 “La actual coyuntura representa para Ibagué una oportunidad histórica de convertirse en un 

polo de inversión y negocios, consolidándose como un centro urbano relevante para el 

desarrollo de la región central y del sistema urbano Nacional. Dicha oportunidad se ha 

materializado en los últimos años a través de un proceso de expansión, que se evidencia 

en el incremento de la inversión, la construcción de nuevos proyectos urbanísticos y el 

crecimiento poblacional, entre otros factores. 

En consecuencia, se identificó la necesidad de desarrollar una infraestructura que impulsara el 

progreso de la ciudad, siendo el sistema de transporte un eje principal para el 

cumplimiento de este objetivo. De esta manera, el Decreto 0823 de 2014 (por medio del 

cual se adopta la revisión y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de 

Ibagué y se dictan otras disposiciones), dictamina una serie de estrategias para la 

implementación del Sistema Vial y de Transporte de la ciudad de Ibagué, dentro de las 

cuales se incluye la localización de una nueva terminal de transporte de pasajeros en 

una zona vinculada al sistema vial nacional.” (Terminal de Transporte de Ibagué S.A, 

2016, p10). 
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5. ANÁLISIS PROYECTO ARQUITECTÓNICO  

TERMINAL DE PASAJEROS DE ORIENTE, MÉXICO. D.F. 

 

Figura 7: fuente: http://www.defe.mx/mexico-df/transporte/autobuses/terminal-central-pasajeros-

oriente-tapo 

“Esta terminal es una de las 20 terminales de autobuses más grandes del mundo. Además de su 

tamaño, es la terminal de autobuses más moderna de la Ciudad de México. Por ella fluyen 

miles de pasajeros que viajan hacia el Sur, Sureste y hacia el Golfo de México.  

De la TAPO salen autobuses de diferentes líneas que ofrecen servicios de clase económica, clase 

ejecutiva, de lujo y de primera clase. 

El proyecto fue encabezado por el arquitecto Juan José Díaz Infante Núñez, y se inauguró en 

noviembre de 1978, iniciando operaciones hasta mayo de 1979.” (DeFe).  
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14.1   INSTALACIONES Y CAPACIDAD 

La terminal cuenta con las siguientes instalaciones y capacidades: 

• Número de andenes: 

o Para salidas: 71 espacios 

o Para llegadas: 102 espacios 

• Superficie total de la terminal: 70,000 metros cuadrados 

• 150 cajones de estacionamiento para autos particulares 

• 56 taquillas para la compra de pasajes 

• 29 locales comerciales 

• 9 salas de espera 

• Lockers y casilleros para guardar tus pertenencias "GuardaPlus" 
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LA CÚPULA 

“Una de las características más destacadas de la Terminal es su cúpula, que es un poco más 

grande que la de la Basílica de San Pedro, en Roma. 

La cúpula tiene 60 metros de diámetro y remata en una linternilla del orden de 18 metros de 

diámetro debido a que todas las trabes curvas no pueden concurrir físicamente a un punto 

y terminan en un anillo de compresión. La cúpula también funciona como un excelente 

mecanismo para que entre la luz natural al interior del edificio.” (DeFe). 

Sistema Constructivo:  

“El partido está constituido por una planta circular techada por un sistema de elementos 

pretensados de sección T variable y domos de acrílico que proporcionan luz natural; en 

su momento fue considerado como el de mayor tamaño en el mundo concebido bajo este 

sistema con sus 62 metros de diámetro y 25 metros de altura.  

Los elementos se apoyan en un anillo central de 15 metros de diámetro hecho con estructura 

metálica a manera de gajos y soportando domos transparentes. A pesar del tamaño, la 

cubierta es muy ligera debido al uso de un 50 % de materiales plásticos. El empleo de 

materiales prefabricados realizados en diferentes fábricas y armado y armado en el sitio 

permitió un tiempo récord de ejecución de 12 meses.” (DeFe). 
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Figura 8: https://oaxaca.quadratin.com.mx/Posponen-ExpOaxaca-2016-programada-en-Metro-

San-Lazaro/ 

¿Como se aplica en el proyecto? 

El anterior proyecto analizado, se aplicará en el proyecto de la terminal propuesta de Ibagué, en 

los siguientes conceptos: 

- Forma 

- Función  

- Dinámicas de uso 

- Estructura, tecnología  

 

 

 

 

 

 

 

https://oaxaca.quadratin.com.mx/Posponen-ExpOaxaca-2016-programada-en-Metro-San-Lazaro/
https://oaxaca.quadratin.com.mx/Posponen-ExpOaxaca-2016-programada-en-Metro-San-Lazaro/
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6. RESULTADOS 

1. Localización  

 

 El proyecto brinda una solución al problema que se ha presentado en la ciudad de 

Ibagué respecto a la movilidad, a la movilidad, ya que estará ubicado en la zona de 

expansión urbana, sobre la vía de conexión nacional (POT 0823) logrando así eliminar la 

problemática que la actual terminal de transportes de la ciudad está causando. 

  La terminal propuesta será una terminal multimodal la cual integrará los 

diferentes medios de transporte logrando así una mejor movilidad planificación de la 

ciudad, la terminal actual hará parte de la propuesta urbana siendo esta será la estación 

principal del ferrocarril y el teleférico, el cual se implementará en el centro del casco 

urbano, según el plan de desarrollo de 2019 de la alcaldía de Ibagué. La terminal actual 

será intervenida en cuanto a imagen y espacio público. 

 En cuanto a lo urbano se integrarán diferentes ciclorrutas propuestas también en el 

plan de desarrollo de 2019 de Ibagué, en diferentes vías, este circuito llegará finalmente 

al proyecto, en cuanto a las estaciones de la vía férrea, estas se ubicarán en puntos 

estratégicos de la ciudad, en donde hay flujos masivos de población, la última estación 
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estará ubicada en la vía que conecta a la terminal propuesta con el casco urbano. Logrará 

una mejor permeabilidad en la misma. (Ver plano #1) 

 

Plano #1 

RADIOS DE INTERVENCIÓN 
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  Como usos complementarios el proyecto contará con un centro comercial y un hotel 

preestablecidos en los pliegos de condiciones del concurso publicado por la terminal de 

transportes S.A, de la ciudad de Ibagué. El centro comercial se desarrolló dentro de la propuesta 

realizada, ya que se consideró un equipamiento básico para la zona de expansión urbana, el cual 

es considerado un imán y un complemento, para la terminal y el parque que conformara él 

mismo. 

 El parque propuesto en el proyecto, es un parque ecológico, el cual mitigará el gran 

impacto ambiental que trae este equipamiento y su uso a la zona de expansión urbana donde se 

ubicará. Un parque trae diferentes beneficios a la población donde se ubique, a continuación, se 

nombrarán algunos: 

- Mejora la condición de vida 

- Regenerar el tejido social 

- Genera oxigeno 

- Mejora la calidad del aire 

- Espacios para recreación  

- Espacios para descanso  

El proyecto trae beneficios en diferentes ámbitos, como lo son, ordenamiento territorial, 

movilidad y transporte. Los beneficios que el proyecto brinda, no solo benefician al usuario, 

sino que también benefician a la ciudad y al departamento. 

La conexión multimodal del proyecto se da a partir de la integración y/o llegadas de 

diferentes medios de transporte al proyecto, el tranvía se conecta por medio de unos buses 

complementarios que transportan a los usuarios, del tranvía al lote y del lote al tranvía, estos 

cuentan con su propia vía de circulación, la cual está ubicada en el lado sur del lote. En 
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cuanto a los taxis, vehículos particulares, bicicletas y peatones, también cuentan con su 

propia vía, la cual esta ubicada en la zona sur-oriental y los buses de transporte nacional e 

intermunicipal ingresan por la vía que conecta directamente con la vía de conexión nacional, 

esta también es de uso único de los mismos, esta ubicada al costado norte del lote  
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El proyecto se organiza por medio de los siguientes organigramas: 

El organigrama de acceso está compuesto por los siguientes espacios (ver esquema 1) 

 

 

 

Esquema 1 

 

ZONA DE  
ENCOMIENDAS 

ZONA DE  

ACCESO 

ZONA DE  
PASAJEROS 

PARQUE/  

ZONAS VERDES 

AREA DE  
MANIOBRAS 

AREA  
ADMINISTRATIVA 

ZONA DE  

SERVICIOS 
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Organigrama zona de pasajeros 

El organigrama de la zona de pasajeros está compuesto por los siguientes espacios (Ver esquema 

2) 

 

 

 

Esquema 2 

 

ACCESO  

EN VEHICULO 

ZONAS  

VERDES 

ACCESO 

PEATONAL 

TAQUILLAS 

LLEGADA 

 SALA DE ESPERA - 
-  COMERCIO 

-  COMUNICACIONES 
 RESTAURANTES - 
-  ENFERMERÍAS 
-  SEGURIDAD 
-  PUNTOS DE  

INFORMACIÓN 
-  ENVÍOS 

CENTRO 
COMERCIAL 

PLATAFORMA DE 
ASCENSO 

-  NACIONAL 
-  DEPARTAMENTAL 

PLATAFORMA DE 
DESCENSO 
-  NACIONAL 

-  DEPARTAMENTAL 
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Organigrama de buses 

El organigrama de los buses está compuesto por los siguientes espacios (Ver esquema 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3 

 

 

 

 

PATIO 
DE  

MANIOBRAS 

TALLERES 

PLATAFORMA DE 

ASCENSO 

 PLATAFORMA DE - 

DESCENSO 

PATIO DE 
ESTACIONAMIENTO 
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Plano de implantación  

En el siguiente plano se pueden observar los elementos con los que limita el proyecto, vías, 

accesos y lotes vecinos.  (Ver plano #2) 

Plano #2 
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                                          IMÁGENES DEL PROYECTO 

  

 

1 

2 3 
4 

5 

1 

6 



 

34 
 

Figura 9: Integración del espacio público, con el usuario. 

 

 

Figura 10: Plazoleta central  

 

 

Figura 11: El ritmo en la cubierta caracteriza el elemento principal de la ciudad (la 

música) 

2 

3 
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Figura 12: Imagen aérea de la plazoleta de la música (Plazoleta central) 

 

 

Figura 13: Vista del costado norte del proyecto 

 

4 
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Figura 14:                     Relación de espacios, plazoleta de la música-proyecto-parque 

ecológico 
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Planimetría  

Terminal de transportes 

 

Centro Comercial 

 

 

 



 

38 
 

7. CONCLUSIÓN 

 Finalmente se concluye que el proyecto aportará una importante solución con el 

diseño del proyecto urbano-arquitectónico, no solo para la ciudad, sino también para el 

país, mejorando los aspectos, de movilidad, considerando las terminales de transporte un 

significativo elemento para el impulso y crecimiento positivo de un lugar, esto se da a 

partir del análisis y aplicación de diferentes teorías urbanas y arquitectónicas, para así 

llegar a una intervención meso y micro, solucionando la gran problemática que presenta 

la ciudad de Ibagué. 

 Aprovechar el gran potencial que tiene el departamento y la ciudad en cuanto a su 

ubicación en el país, catalogando a Ibagué como una ciudad turística, este proyecto debe 

solucionar el aspecto de infraestructura urbana-arquitectónica, conceptualizando la 

palabra multimodal en un equipamiento, el cual se implanta entendiendo la problemática, 

el entorno donde estará, el nivel de desarrollo y los beneficios que este traerá. 
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9. ANEXOS  

LÍMITES 

Los siguientes conceptos y/o limites se tienen en cuanta para el desarrollo del presente proyecto.  

Límite geográfico: 

   Se ubica sobre la variante de doble calzada Girardot- Ibagué- Cajamarca, en la hacienda 

portelandia lote No 3 de la zona de expansión urbana de Ibagué Aparco, se conecta directamente 

con la calle 145 que pasa por los barrios américa, casa de la moneda, el Aeropuerto perales y la 

salida hacia el norte del departamento y de la nación. 

Limite social: 

 La presente propuesta quiere beneficiar no solo a la ciudad de Ibagué, sino también a su 

población y al país, ya que la implementación de este nuevo equipamiento permite que el 

departamento y la ciudad tengan una mejor calidad de vida, considerando el sistema de 

transporte como uno de los ejes principales para el cumplimiento de esta. 

Limite técnico:  

 Establecer e implementar criterios de diseño, siendo los materiales de construcción los 

más importantes en el proyecto, estos deben generar un bajo impacto ecológico y generar una 

relación con el entorno inmediato. 
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Límite legal: 

 “El decreto 0823 de 2014 dictamina una serie de estrategias para la 

implementación del Sistema Vial y de Transporte de la ciudad de Ibagué, dentro 

de las cuales se incluye la localización de una nueva terminal de transporte de 

pasajeros en una zona vinculada al sistema vial nacional”. (Terminal de 

Transporte de Ibagué S.A, 2016). 

MARCO CONCEPTUAL 

 Cultura: “La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 

sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de 

vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones 

y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. 

Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y 

éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos 

opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se 

reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, 

busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden.” 

(Unesco, 2017). 

 Parque: el “parque” en una población, es un espacio que se dedica a praderas, jardines 

y arbolado, con ornamentos diversos, para el esparcimiento de sus habitantes. 

La dimensión del parque no es estándar, en sí depende de las condiciones de la zona 

donde estará. Los hay de tan grandes extensiones como delegación 
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eso sindicaturas enteras y tan pequeñas como un cuarto de servicio”. (Adriana 

Sepúlveda, 2017). 

 Ocobo: “Se encuentra generalmente en el bosque tropical perennifolio, bosque tropical 

subcaducifolio, y el bosque tropical caducifolio. Se distribuye en México, Centroamérica, 

y en la Sudamérica tropical: Venezuela, Colombia y regiones costeras del Ecuador. 

También en algunas islas del Caribe, como Santo Domingo. En España se cultiva en 

Canarias y puntos templados del litoral peninsular”. (Distribuidora y comercializadora 

CITY TREE, 2015). 

 “El Concejo municipal, a través del Decreto 0569 de octubre del año 2000, adoptó al 

Ocobo como el árbol insignia de la ciudad, en tributo a las bellas flores de color rosado que la 

adornan. 

La alcaldesa de ese año, Carmen Inés Cruz, mediante un decreto dijo que el árbol insignia de 

Ibagué sería el Ocobo”. (Cindy Milena Serrato B, 2014).  

 Equipamiento: “El sistema de equipamientos es el conjunto de espacios y edificios 

destinados a proveer a los ciudadanos servicios sociales de carácter formativo, cultural, 

educativo, de salud, de culto, de bienestar social, deportivo y recreativo, así como a 

prestar apoyo funcional a la administración pública y a los servicios urbanos básicos de 

la ciudad. Por sus características funcionales estos equipamientos se clasifican en tres 

grupos: i) equipamientos colectivos; ii) equipamientos deportivos y recreativos y iii) 

servicios urbanos básicos”. (Bogotá en Datos). 

 Movilidad: “Movilidad es una dinámica clave de la urbanización. La infraestructura 

asociada a esta determina el modelo urbano de las ciudades – la impresión espacial 

definida por calles, sistemas del transporte, espacios y edificios”. (ONU Habitat, 2012). 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Centroam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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 Infraestructura vial: “La Infraestructura vial es todo el conjunto de elementos que 

permite el desplazamiento de vehículos en forma confortable y segura desde un punto a otro.” 

(EcuRed, 2018). 

 Transporte: “El transporte es importante porque facilita el movimiento de un conjunto 

de personas, bienes o mercancías al mismo tiempo de un lugar a otro. Además, el 

transporte ahorra tiempos de viaje y traslado si es gestionado de forma efectiva y 

eficiente.” (Significados.com, 2017) 

 Transporte terrestre: “El transporte terrestre es aquel cuyas redes se extienden por la 

superficie de la tierra. Sus ejes son visibles, debido a que están formados por una 

infraestructura construida previamente por la que discurren las mercancías y las 

personas. Así pues, existen redes de carreteras, caminos, ferrocarriles y otras redes 

especiales (eléctricas, de comunicaciones, oleoductos y gaseoductos). Denominamos 

flujo al tráfico que circula por la red de transporte, mientras que la capacidad es el flujo 

máximo que es capaz de absorber la red.” (Isaac Buzo Sánchez). 

 Sostenibilidad arquitectónica: “Se ha catalogado a un tipo de diseño 

arquitectónico que se incardina con el entorno natural en el cual está erigida la 

edificación, buscando minimizar el impacto ambiental de la construcción. Al mismo 

tiempo también se tiene en cuenta dentro de este tipo de arquitectura el impacto 

ambiental que en el entorno tienen las edificaciones. Otros sinónimos de Arquitectura 

Sostenible serían Arquitectura Verde, Eco-arquitectura y Arquitectura Ambientalmente 

Consciente.” (Unbarnismo.com, 2018).  
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 Multimodal: El transporte multimodal es aquel en el que es necesario emplear más de un 

tipo de vehículo para transportar la mercancía desde su lugar de origen hasta su destino final, 

pero mediando un solo contrato de transporte. (Wikipedia, 2017) 

  

 

 

 

 

 

MARCO LEGAL 

DECRETO 0823 DE 2014 

“POR EL CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN Y AJUSTE PLAN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DELMUNICIPIO DE IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo 84.- DIRECTRICES PARA LA IMPLANTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS. Para la 

implantación de equipamientos se debe tomar en cuenta, entre otros, los siguientes 

criterios:  

1. La ubicación sectorial de equipamientos, debe responder a las densidades poblaciones para 

evitar desplazamientos para acceder a los servicios que preste.  

2. El sistema de equipamientos debe promover la complementariedad funcional entre los 

mismos, pues ello contribuye al mejoramiento de la estructura urbana, a la eficiencia 

económica y social del sistema y a una adecuada morfología de la ciudad.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_transporte
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3. La localización de equipamientos debe tomar en cuenta los conflictos viales, la accesibilidad 

y el parqueo como condicionantes en su implantación en el área urbana.  

4. En la implantación de un equipamiento conviene privilegiar el uso de edificaciones diseñadas 

para cada función específica y evitar la adecuación de estructuras que fueron 

construidas originalmente con otra finalidad, para mejorar las condiciones de eficiencia 

del servicio a prestar y proveer espacios más confortables para población que los utiliza.  

5. Eliminar los cerramientos en mallas o similares cuando no se requieran, buscando integrar 

estos elementos del sistema de equipamientos al sistema de espacio público de la ciudad, 

de tal manera que se evite la exclusión y segregación en su uso.  

6. Los equipamientos pueden tener actividades comerciales o de servicios complementarias que 

promuevan su utilización y la permanencia de personas en el lugar. 

 7. Promover la localización de equipamientos en el área rural del municipio como un 

instrumento de optimizar el aprovechamiento de los recursos, y lograr el desarrollo 

económico.” (Ibagué, 2014) 

Artículo 237.- “EQUIPAMIENTOS DE CARÁCTER REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE 

IBAGUÉ Para la consolidación del modelo de ocupación territorial se determinan según 

su cobertura los siguientes Equipamientos con jerarquía Regional:  

• Terminal de Transporte Intermunicipal de pasajeros  

• Central de Abastos  

• Aeropuerto Perales  

• Estadio Manuel Murillo Toro  

• Hospital Federico lleras Acosta  

• Plaza de Toros y Coliseo de Ferias  
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• Sena Regional Tolima  

• Centro de Convenciones y exposiciones.  

• Palacio de la Música y las Artes 

Parágrafo: La Administración Municipal en coordinación con las entidades del sector público y 

privado y la sociedad civil, priorizará las gestiones y diseñará los incentivos para 

promover la construcción, reubicación o ampliación de estos equipamientos y otros que 

sean necesarios o convenientes para la consolidación de Ibagué como centro regional 

del Tolima. 

Artículo 239.- RELOCALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES. Con el objeto' de 

ajustar la estructura urbana a la política social de equipamientos, se define como acción 

necesaria la relocalización de equipamientos que actualmente generen inseguridad, 

congestión y contaminación y la utilización de sus instalaciones para el desarrollo de 

otros usos.” (Ibagué, 2014) 

 

Componente Sostenible 

Talud: Inclinación del paramento de un muro o de un terreno.  (Teoman, 2017) 

Recuperación de aguas lluvias: “La recuperación de agua pluvial consiste en filtrar el 

agua de lluvia captada en una superficie determinada, generalmente el tejado o azotea, y 

almacenarla en un depósito. Después el agua tratada se distribuye a través de un 

circuito hidráulico independiente de la red de agua potable.” (Soliclima, s.f.) 

Paneles Solares: “La Energía solar es la que llega a la Tierra en forma de radiación 

electromagnética (luz, calor y rayos ultravioleta principalmente) procedente del 

Sol, donde ha sido generada por un proceso de fusión nuclear. El 
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aprovechamiento de la energía solar se puede realizar de dos formas: 

por conversión térmica de alta temperatura (sistema fototérmico) y 

por conversión fotovoltaica (sistema fotovoltaico)”. (Miñarro, s.f.) 

 

Proceso de diseño 

Revolución versus Evolución  

Si bien, el trabajo de BIG se levanta contra las convenciones modernas, más allá de ser 

revolucionario, su trabajo es evolutivo, ya que se desarrolla a partir de la adaptación y la 

improvisación, conceptos que el mismo Ingels considera son fundamentales para generar 

verdaderos cambios en el mundo. De esta manera, el trabajo de BIG se lleva a cabo 

conciliando todas las necesidades y coyunturas que condicionan un proyecto, adaptando 

en ese mismo proceso la forma del diseño.  

El Modelo Evolutivo  

El particular método de trabajo de Bjarke Ingels parte en gran medida de un modelo 

evolutivo basado en las teorías de Charles Darwin, en el que ni las especies más grandes 

ni las más fuertes son las que sobreviven, sino las que se adaptan más fácilmente a los 

cambios. Para llevar este modelo al ámbito de la arquitectura, él hace un paralelo entre el 

árbol de la vida de las especies y el diagrama de organización de un edificio, que ya en la 

práctica, poco a poco se va conformando con todas las ideas que van surgiendo a lo largo 

del proceso creativo. (Group, 2012) 

 

 

http://www.arq.com.mx/tag/BIG
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Proceso de diseño  

En cada reunión de trabajo se emiten muchas ideas, de las que sólo las mejores o las más 

adecuadas son utilizadas para la solución final del proyecto. Para llegar a la solución final 

se lleva a cabo un organigrama que, como el diagrama de evolución de las especies se 

ramifica, indicando las diversas ideas, aun las que se alejan del objetivo final de la obra. 

Todas las ideas que surgen durante el proceso creativo son plasmadas en un organigrama, 

no se desecha nada, ya que las ideas que no funcionan en un proyecto pueden ser 

reutilizadas en otros con requerimientos y usos diferentes. De esta manera, todos los 

proyectos y todas las maquetas que se desarrollan en el despacho se conservan a manera 

de memoria. (Group, 2012) 
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Información general de la terminal presente proyecto 2018 

No de pasajeros al día: 16.000 

No de pasajeros al mes: 480.000 

No de buses diarios: 125 

Horario de trabajo: 24 horas 

Área por usuario 1.00m² 

1. Área total del edificio: (Área por usuario x N° de pasajeros x Horas de trabajo)  

A= 1.20 M2 x 16.000 Pasajeros x 24 Horas= 460.800 m²  

2. Pasajeros en hora pico: Concentración máxima de pasajeros en una hora determinada y 

equivale al 20 % de los pasajeros diarios  

= 16.000 Pasajeros x 20 % = 3200 Pasajeros  

3. Sala de espera: N° de pasajeros en hora pico x 1.00 M2  

= 16.000 Pasajeros x 1.00 M2= 16.000 M2  

4. Encomiendas: Se considera un local mínimo de 20 M2   

5. Restaurante: Se toma un 30% de la sala de espera.  

= 16.000 M2 x 30%= 4800 M2  

6. Baños: Se considera que el 8% de las personas en hora pico están el baño.  

= 8.000 Pasajeros x 8%= 640 Pasajeros 
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Planimetría 

 

 

Corte por fachada 
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Corte de talud (mostrando La circulación del aire en el sótano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

 

 


