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INTRODUCCIÓN
Bogotá la capital de Colombia, es una de las cinco ciudades más grandes de Latinoamérica y cada vez se está expandiendo más. Debido a esto y su alto crecimiento poblacional, en el año de 1984 fue inaugurada, con grandes expectativas, la Terminal de
Transportes de Bogotá; con el fin de ayudar a centralizar el transporte intermunicipal e
internacional, ya que los desórdenes que se presentaban en las vías principales al no
haber paraderos estipulados, ni tarifas reguladas, generaban congestiones y disturbios.
Desde luego, esto contribuyó a la masificación de viajeros en una sola terminal, ya
que allí se centralizaron inicialmente sesenta empresas transportadoras que hoy en día
ya son más de ochenta y aunque la terminal cuenta con seguridad interna apoyada por
la policía y cámaras, esto no es suficiente para la protección de los usuarios ya que
aún se presentan robos y debido al alto flujo de usuarios es difícil para la policía proceder.
Sin embargo en los últimos diez años la capacidad en usuarios de la terminal, fue
superada por la masificación de viajeros, lo que conllevo a que se pensara en la construcción de otros terminales, fue así que en el 2008 se inauguró la Terminal del Sur y
hoy está en proceso la construcción de un terminal en el norte.
Si bien es cierto que la Terminal Central Salitre fue construida en cuarenta hectáreas,
es evidente que hay un problemas en algunos espacios y no se esta dando el servicio
de una manera eficaz y cómoda, es por eso que esta investigación es pertinente, una
intervención permanente en las áreas de servicio (permanencias y sala de espera),
para aprovechar al máximo el potencial de esta infraestructura y así brindarle una
solución y una mejor experiencia de viaje al usuarios.

Problema. Definición del problema

La Terminal de Transportes el Salitre de Bogotá cuenta con cinco módulos estos
son: amarillo: Que son viajes que se dirigen hacia el sur del país, el Corredor
azul: al oriente y occidente, corredor rojo: rutas hacia el norte del país y destinos
hacia Suramérica, verde: servicio de taxis interdepartamentales y morado: llegada de pasajeros y abordaje de taxis, pero ¿por qué si tiene esta distribución
estratégica; en épocas de flujo alto presenta tantos inconvenientes?... Y ¿por
qué aun asì este en jornadas de pico bajo, sigue presentando irregularidades en
su servicio? Por lo tanto, en el trabajo realizado en el estudio de campo se mostraran fotografias tomadas en la terminal de transporte haciendo evidente los
problemas de hacinamiento de usuarios y equipaje, incomvenientes en el servicio a la hora de comprar tiquetes y posterior a este, los problemas que tienen los
usuarios al esperar a abordar el autobus en la zona de abordaje y espacios de
permanencia.

Imagen tomada http://www.terminaldetransporte.gov.co/
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Fotografía tomada en el Corredor Norte
Fotografía tomada por Diana Pérez
Miércoles 17 de Agosto 2:33PM
Pico medio : Mobilizaron cerca 894.752 pasajeros
en el año 2015

Planta actual terminal de transporte
Taquillas - Espacio de permanencia

Espacio afectado

Los usuario de la terminal, disponen de las zonas de circulación como si fueran
zonas de espera o estancia, a la hora de comprar tiquetes. Afectando asi todos
los espacios (efecto domino) donde los malos hábitos de los usuarios perjudican
la operación del servicio.

Fotografia capturada corredor Oriente Occidente
Fotografia capturada por el autor
Viernes 4 de Septiembre 2:20 PM
Pico alto

Fotografia capturada corredor Oriente
- Occidente
Fotografia capturada por el autor
Viernes 4 de Septiembre 2:30 PM
Pico alto

Fotografia capturada sala de abordaje,
corredor Oriente - Occidente
Fotografia capturada por Diana Peréz
Miércoles 24 de Agosto 2:55 PM
Pico alto
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Fotografia capturada corredor norte
Fotografia tcapturada por Diana Peréz
Miércoles 24 de Agosto 1:47 PM
Pico medio : Mobilizaron cerca 894.752 pasajeros
en el año 2015
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La situación de la comodidad en el
mobiliario es indispensable, pues
usuarios que vienen a la terminal de
Transportes de Bogotá realizando
escalas o simplemente a la espera de
abordar un autobus, tienen que descansar y esperar junto con su equipaje en un espacio que no es optimo
para cuya actividad.

Planta actual terminal de transporte
Taquillas - Espacio de permanencia
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Problema. Definicion del problema

Fotografia capturada Corredor Oriente - Occidente
Fotografía tomada por el autor
Sala de abordaje de la terminal.
2 de Septiembre 2016
Pico bajo : Mobilizaron cerca de 712.976 en el año 2015

Fotografia capturada corredor norte
Fotografia capturada por Diana Peréz
Corredor Norte
Miércoles 24 de Agosto 1:47 PM
Pico medio : Mobilizaron cerca 894.752 pasajeros
en el año 2015
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Espacio afectado
Sala abordaje Saturacion

Fotografía tomada por el autor
Zona de permanencia de la terminal (Taquilla)
Aquí se evidencia como es el hacinamiento de personas,
solamente para poder recargar un dispositivo móvil, en una
columna, donde sitúan fuentes de toma corriente y lo
ponen a una altura exagerada, ergonómicamente
dispuesta, de mala manera para el ser humano.

Oportunidad de diseño
DESCRIPCIÓN GENERAL:
Es evidente los problemas de aglomeración que enfrenta La Terminal de Transporte de Bogotá El Salitre; especialmente cuando llega la llamada "temporada
alta". El colapso provocado por el flujo masivo de usuarios al no contar con los
espacios óptimos y pertinentes para su tránsito por la Terminal, desde el momento de acceso hasta el momento de abordaje, no son más que el reflejo de una
deficiencia en la organización del sistema en términos espaciales. Es por esto
que encuentro la oportunidad perfecta para que, como Diseñador de Espacios y
Escenarios, y desde una intervención permanente en los espacios de la Terminal, dar una respuesta formal que permita mitigar de manera efectiva esta problemática bajo una resignificación del espacio actual y un exhaustivo análisis de
las actividades que allí se realizan, encontrando los puntos críticos que merecen
ser evaluados y que podrían estar originando los problemas de hacinamiento.
Esta propuesta pretende aprovechar al máximo el potencial y la capacidad presente de la Terminal, haciendo uso de aquellos espacios que actualmente no
están siendo utilizados y que hacen parte constitutiva de esta línea de servicio
de transporte. En consecuencia, el fin de este proyecto de intervención está
enfocado en brindar un servicio eficiente, cómodo y sin dificultades para los
viajeros que disfrutan del transporte terrestre.
Justifición del proyecto
Este proyecto se enfocara en la búsqueda de una solución contundente para
suplir las necesidades que tienen los usuarios al momento de viajar, como lo
son: el orden, la comodidad, la seguridad y el servicio.
Para la resolución de los aspectos ya antes mencionados, es oportuno que un
Diseñador de Espacios y Escenarios realice una intervención permanente en los
espacios de la Terminal de Transportes el Salitre, en esta ocasión se ha escogido como lugar a intervenir la plaza; localizada al exterior de La Terminal, ligando
de manera directa esta intervención con la parte interior; el fin, reducir los índices
de aglomeración en los espacios de permanencia y en zonas de abordaje especialmente en picos altos, donde el flujo masivo de usuarios hace que el sistema
entre en colapso, ya que esta, no cuenta con espacios óptimos para recibir a
tantos viajeros y de esta manera potencializar el espacio de la plaza y lograr allí
una eficiencia al servicio en terminos de compra y a la espera en terminos de
actividad para las personas que hacen uso de la terminal, interviniendo de

manera directa las dos principales actividades de la terminal (COMPRA Y
ESPERA) para brindarle al usuario un espacio renovado en el que pueda realizar las actividades cómodamente en los distintos módulos , sin hacinamiento de
usuarios ni equipaje.
OBJETIVO GENERAL
Potencializar el espacio de la plaza de banderas de la terminal de transportes de
Bogotá, con el fin de reducir drásticamente el hacinamiento que enfrenta la
terminal en jornadas de pico alto y al mal servicio al que los usuarios se tienen
que enfrentar al realizar alguna actividad (compra de tiquetes, escalas, envío de
mensajería, espera de pasajeros, entre otras...) tanto en flujos altos como en
bajos, mejorando y optimizando los espacios que esta tiene, para la comodidad y
esparcimiento de los viajeros.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1 - Brindar a la terminal de transportes, un espacio óptimo que garantice comodidad, libre circulación y a la vez sea un lugar de ocio durante la permanencia de
los usuarios, por medio de un diseño que ayude a reducir en gran medida la
saturación de la terminal y garantice así el cumplimiento del ser- vicio de una
manera eficaz.
2- intervenir las zonas de servicio, de la terminal de transportes de Bogotá, asegurándole al usuario una atención pronta y eficaz, para el cumplimiento de sus
actividades.
3- Generar una interactividad entre la terminal de transportes y el usuario desde
el momento en que el usuario piense en viajar, hasta que aborde su transporte,
esto a través de tecnóloga que le permitan agilizar sus actividades de compra y
que su permanencia en el terminal sea mínima, para evitar hacinamientos.

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

DIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS
REPORTE MENSUALIZADO POR CORREDORES
PERIODOS: 2010 AL 31 MAYO DE 2016

SALIDAS VEHÍCULOS AÑO 2015
MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL POR
CORREDOR

NORTE

36.854
29.306
33.305
32.621
33.851
34.679
35.121
34.141
32.026
34.828
33.081
38.466

408.279

SUR

38.783
27.328
32.087
31.226
31.792
35.721
34.324
32.967
29.925
33.884
31.810
39.297

399.144

ORIENTE

14.461
11.037
12.749
12.052
12.673
13.405
13.749
13.324
12.311
13.971
12.979
15.354

OCCIDENTE
21.816
15.578
18.074
17.566
17.720
19.310
18.425
18.417
16.919
19.348
18.027
22.128

158.065

223.328

SALIDAS VEHÍCULOS AÑO 2016
MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL POR
CORREDOR

NORTE

38.118
32.026
36.214
33.170
35.385

174.913

SUR

39.183
28.767
33.839
30.086
32.340

164.215

ORIENTE

15.016
12.022
13.469
12.264
13.141

65.912

OCCIDENTE
21.855
15.949
18.987
16.267
17.579

90.637

TOTAL
MENSUAL

111.914
83.249
96.215
93.465
96.036
103.115
101.619
98.849
91.181
102.031
95.897
115.245

1.188.816

TOTAL
MENSUAL

114.172
88.764
102.509
91.787
98.445

495.677

SALIDAS PASAJEROS AÑO 2015
MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL POR
CORREDOR

NORTE

235.557
120.574
156.269
165.222
142.404
199.708
173.712
160.995
126.893
187.510
161.118
338.296

2.168.258

SUR

538.345
332.202
456.193
410.608
437.261
576.474
472.036
470.687
371.388
518.636
464.661
762.175

5.810.666

ORIENTE

164.177
90.484
114.135
108.924
105.812
132.928
131.996
116.873
98.543
126.382
113.684
170.240

OCCIDENTE

175.838
101.449
137.756
130.933
124.465
185.006
158.098
146.197
116.152
166.008
147.249
287.382

1.474.178

1.876.533

SALIDAS PASAJEROS AÑO 2016
MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL POR
CORREDOR

NORTE

239.145
123.599
201.744
123.587
152.592

840.667

SUR

569.829
335.711
493.798
347.052
438.251

2.184.641

ORIENTE

156.660
88.180
120.126
86.619
101.871

553.456

OCCIDENTE

183.389
104.026
161.825
101.289
126.377

676.906

TOTAL
MENSUAL

1.113.917
644.709
864.353
815.687
809.942
1.094.116
935.842
894.752
712.976
998.536
886.712
1.558.093

11.329.635

TOTAL
MENSUAL

1.149.023
651.516
977.493
658.547
819.091

4.255.670

Condicionantes
a)Para el diseño de niveles de circulación operacional en zonas peatonales se
tendrán encuenta los siguientes
A Circulación libre.
B Circulación limitada.
C Confort personal.
D Circulación sin contacto.
E Circulación con contacto.
F Elipse personal.
b) Se debe diseñar mínimo con nivel de servicio D, en el cual los peatones no se
tocan
pero el paso entre ellos esta restringido y no se puede realizar sin el desplazamiento de
uno de ellos. (Por ejemplo al pasar una puerta).
c) La señalización hacia el interior de la edificación debe cumplir con toda la
normatividad vigente para señalización de edificaciones abiertas al público.

d) Zonas de ascenso y descenso de los usuarios de taxis urbanos:
Área cubierta al interior de la edificación del terminal, paralela al acopio de taxis
urbanos, en donde se ubicanlos usuarios que buscan el servicio de taxi urbano o
acceden a la terminal en esta modalidad de servicio publico.
e) Taquillas de despacho:
Área destinada al despacho y a la venta exclusiva de tiquete de viaje por parte
de las empresas transportadoras debidamente autorizadas.
f) Sala de espera:
Áreas cercanas a las plataformas de ascenso con un número de sillas
disponible, donde los usuarios esperan la instrucción para el abordaje de los
vehículos en condiciones de orden, comodidad y seguridad.
g) 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.
h) Módulos de Información:
Área destinada a suministrar la información general desalida y llegada de vehículos e información turística.
i) Guarda equipajes. Local o locales ubicados cerca de las salas de espera y
taquillas donde se pueden guardar equipajes.
j) Área operativa:
Comprenden el conjunto de instalaciones mínimas requeridas paraque un terminal terrestre de pasajeros por carretera pueda prestar un servicio cómodo,
seguro y eficiente a los diferentes usuarios del terminal.
k) Pantallas de información. Módulos donde se ubican los elementos de ayuda
audiovisual en donde se anuncia la salida y llegada de vehículos en operación.

LOM

FALTA DE SEÑALETICA
QUE DIRIJA USUARIOS

ERAC

IÓN

O

DEMORA TAQUILLA

Menor

VICIO

ORES

OPER
AR
Personal
de apoyo

AD
RID
GU NCIA
SE
ICIE
EF

I
BE

N

Operador
terminal

EF
IC I

USUARIOS

SERVICIO

A TERMINA
LOGISTIC
L

Usuario y acompañante

Atención
secundaria

ILEGALIDAD

O

CARGADOR
DISPOTIVOS EN
PERMANENCIAS

EQUIPAJE

DESCONOCIMIENTO

FINANZAS
AFECTADAS

Moderado

Moderado

Menor

FAMILIA O
ACOMPAÑANTES

Integrantes

MULTITUD

Extrema
Fustración

Mayor

EQUIPAJE

Atlántico
Bolívar
Córdoba
Guajira
Magdalena
Sucre
Cesar
CORREDOR NORTE

ÓN

La terminal determina como es el servicio y categoriza a los Usuarios

Acceso terminal

INTERVENCIÓN
PERMANENTE

Guardaequipaje
Baños y duchas
Carros portaequipaje
Elementos Extraviados
Primeros Auxilios
Parqueadero Terminal Salitre
Restaurantes y locales comerciales
Servicios de Vacunación
Silla de ruedas
Primeros Auxilios

SER

ACT

CA

Menor

COREDOR ORIENTE OCCIDENTE

Tolima
Caldas
Risaralda
Boyaca
Meta
Risaralda
Nariño

Moderado

Moderado

Mayor
Fustración

CORREDOR SUR

Atención
prioritaria

Amazonas
Leticia
Caqueta
Vaupés
Boyaca
Guaviare
Risaralda
Nariño

PREFERENCIAS USUARIO

NO HAY
ATENCION PRIORITARIA

HORARIOS ENTRE
HORA Y HORA
EXTENSOS

DEMANDA DE
AUTOBUSES

NO HAY DIRECCIONAMIENTO USUARIOS

EQUIPAJE
ESTORBOSO

Menor

Menor

Menor

FAMILIA O
ACOMPAÑANTES

Moderado

MULTITUD

Moderado

EQUIPAJE

Moderado

FAMILIA O
ACOMPAÑANTES

MULTITUD

EQUIPAJE

N CI

¿Como a través de una intervención
permanente, se logra mejorar el servicio
en espacios de permanencia y espera,
en La Terminal de transporte?

AG

FILAS LARGAS

SATURACIÓN EN
PERMANENCIAS

PSO TERMINAL

SATURACIÓN SALAS DE
ESPERA

COLA

O

EF E CT

Moderado

RA
E S PE

PARADERO ILEGAL

MOBILIARIO INCOMODO

LARGAS FILAS

DESPACHO ILEGAL

GALIDAD

CI

AR
TALLER VII

ESQUEMAS 3D

Mayor
ALTURA

Jorge Gonzalez

INTERVENCIÓN
SERVICIO
Y
ESPACIO

Diseño
de Información

Moderado

Universidad Piloto De Colombia
Diseño De Espacios y Escenarios

Diego Agustin Rodriguez Riaño

USUARIOS NO HACEN USO
DE LA TERMINAL

ILE

EN EL AÑO 2010 SE HABIA IDENTIFICADO 13
PARADEROS ILEGALES E INFORMALES Y 7
PUNTOS DE DESPACHO DIFERENTES AL A LA
TERMINAL DEL SALITRE

EN EL AÑO 2013 LOS PARADEROS ILEGALES E
INFORMALES IDENTIFICADOS AUMENTAN DE 13
A 18 EN LOS CUALES OPERAR 31 EMPRESAS

O

E FE C T

DISEÑO DE INFORMACIÓN

E
AT
CO
MO
OP DID
TIM AD
IZA
R

A

PERSPEC TIVAS

US

E SPA

Moderado

A mayor ORDEN
Mitigica
aglomeracion

Moderado

A mayor SERVICIO
+ORGANIZACIÓN

CARGA

OPERARIOS

ACOMPAÑANTES

MUJER
EMBARAZADA O
ADULTO MAYOR

PERSONA
DISCAPACITADA

USUARIO
VIP

SER HUMANO
ADULTO

USUARIOS

Se dirige a puesto
de trabajo.

Desciende de taxi
o vehiculo particular.

Desciende de taxi
o vehiculo particular.

Desciende de taxi
o vehiculo particular.

PLATAFORMA DESCENSO

Operario brinda

informacion,
horarios de viaje,
entre otros

El usuario llega
solo o junto con
sus acompañantes.

Elige corredor de
viaje

Busca empresa
para realizar
compra.

Busca corredor de
viaje
correspondiente.

ACCESO TERMINAL

Elige empresa
respectiva, para
la compra de
tiquetes.

Participa en fila,
para la compra
de tiquetes.

*Escuchar
altavoces

*Esperar al
usuario.
Junto con su
equipaje

*Recargar sus
dispositivos.

que estan ubicadas en la zona de
permanencia

Logistica, enfermeria y aseo

30 minutos o
mas

*Ver horario de
*Hace uso de
salida de autobuses. zonas de comercio

*Ver rompe traficos
que hay en la zona
de permanencia.

Esperan al usuario mientras
es atendido por la empresa
elegida.

30 minutos o
mas

Participa en fila,
para la compra
de tiquetes.

ENTREGA DE
TIQUETE POR
COMPRA ANTICIPADA O POR
INTERNET

VENTA DE
TIQUETE
RAPIDO

SE DIRIGE A MODULOS DE ATENCIÓN CORRESPONDIENTES

Elige empresa
respectiva, para
la compra de
tiquetes.

ESPACIO DE PERMANEN (TAQUILLA)

PARTITURA DE INTERACCIÓN

Constante vigilancia en
todos los corredores de
viaje

Hace uso de los servicios
que dispone la Terminal,
(baño, cafeteria, restaurantes duchas, entre
otros.

ZONA DE COMERCIO

Usuario se
reune con
acompañantes.

Recorre

espacios
de circulacion

Acompañantes hacen uso
de sala de espera, ya sea
para abordar o esperando a
usuario.

ESPERA A SER
LLAMADOS
PARA ABORDAR.

ESPERA A SER

LLAMADOS
PARA ABORDAR.

ESPERA A SER
LLAMADOS
PARA ABORDAR.

SALA DE ESPERA

Son llamados para ingresar al
autobus

Es llamado para ingresar al
autobus

SALAS VIP

PLATAFORMA ABORDAJE

Ayudan a recibir equipaje,
para encajarlo en el
portaequipaje del vehiculo

CONDUCTOR Y AUXILIAR

Ayudan a recibir equipaje,
para encajarlo en el
portaequipaje del vehiculo

CONDUCTOR Y AUXILIAR

USUARIOS ABORDAN AUTOBUS DE EMPRESA CORRESPONDIENTE

ABORDAJE AUTOBUS

Actores
afectados

CARGA

OPERARIOS

ACOMPAÑANTES

MUJER
EMBARAZADA O
ADULTO MAYOR

PERSONA
DISCAPACITADA

USUARIO
VIP

SER HUMANO
ADULTO

USUARIOS

Se dirige a puesto de
trabajo.

Desciende de taxi o
vehiculo particular.

Desciende de taxi o
vehiculo particular.

Desciende de taxi o
vehiculo particular.

PLATAFORMA DESCENSO

*Señaletica
*Información al
usuario

Operario brinda
informacion, horarios
de viaje, entre otros

El usuario llega solo
o junto con sus
acompañantes.

Elige corredor de
viaje

Busca empresa
para realizar
compra.

Busca corredor
de viaje
correspondiente.

VENTA DE
TIQUETE
RAPIDO

Elige empresa
respectiva, para la
compra de
tiquetes.

*Esperar al usuario.
Junto con su
equipaje

*Recargar sus
dispositivos.

*Hace uso de zonas
de comercio que
estan ubicadas en la
zona de permanencia

Logistica, enfermeria
y aseo

30 minutos o mas

*Ver horario de salida
de autobuses.

Inicio problema

*Escuchar altavoces

permanencia.

*Ver rompe traficos que
hay en la zona de

Esperan al usuario mientras es
atendido por la empresa elegida.

30 minutos o mas

Participa en fila,
para la compra de
tiquetes.

ENTREGA DE
TIQUETE POR
COMPRA
AMTICIPADA O
POR INTERNET

Participa en fila,
para la compra de
tiquetes.

Elige empresa
respectiva, para la
compra de
tiquetes.

ESPACIO DE PERMANENCIA
(TAQUILLA)

SE DIRIGE A MODULOS DE ATENCIÓN
CORRESPONDIENTES

ACCESO TERMINAL

Usuario se
reune con
acompañantes.

Recorre
espacios de
circulacion

Evidencia problema

Constante vigilancia en todos los
corredores de viaje

Hace uso de los servicios que
dispone la Terminal, (baño,
cafeteria, restaurantes
duchas, entre otros.

ZONA DE COMERCIO

Espacio afectado

Acompañantes hacen uso de
sala de espera, ya sea para
abordar o esperando a usuario.

ESPERA A SER
LLAMADOS PARA
ABORDAR.

ESPERA A SER
LLAMADOS PARA
ABORDAR.

ESPERA A SER
LLAMADOS PARA
ABORDAR.

SALA DE ESPERA

PARTITURA DE IN TERACCIÓN - PROBLEMA

Son llamados para ingresar al autobus

Es llamado para ingresar al autobus

SALAS VIP

Menor
Atención

A mayor intencidad
de color, mayor es la
frustración.

Mayor
Frustración

Ayudan a recibir
equipaje, para encajarlo
en el portaequipaje del
vehiculo

CONDUCTOR Y AUXILIAR

Ayudan a recibir
equipaje, para encajarlo
en el portaequipaje del
vehiculo

CONDUCTOR Y AUXILIAR

PLATAFORMA ABORDAJE

Menor

Mayor
Espera

USUARIOS ABORDAN
AUTOBUS DE EMPRESA
CORRESPONDIENTE

ABORDAJE AUTOBUS

Menor
Orden

Mayor
Saturación

Espacio afectado

Evidencia problema

Inicio problema

Actores afectados

Actores
afectados

Agosto 2016
Estudiante: Diego Agustín Rodríguez Riaño
Universidad Piloto de Colombia
Diseño de Espacios Y Escenarios
PROYECTO DE GRADO
Intervención permanente en los espacios de servicio para el terminal de
transporte de Bogotá.
OJETIVO ENCUESTA
Conocer la percepcion que tienen las personas de la terminal de transporte
de Bogota, en sus zonas de taquilla y espera.
1- Genero
M

F

2- Edad
1- Entre 18 y 25 años
2- Entre 25 y 35 años
3- Entre 35 y 50 años
4- Entre 50 a 65 años
5- De 65 en adelante
3- Nivel socioeconomico (estrato)
1

2

3

4

5

6

4- Nivel educativo
1- Basica Primaria
2- Bachillerato
3- Tecnico
4-Universitario
5-Posgrado
5- ¿ Que tipo de servicio de transporte utiliza usted en La Terminal salitre ?
1- Intermunicipal
2- Interdepartamental
3- Internacional
6- ¿Cada cuanto utiliza usted el servicio de transporte de la terminal?
1- Los festivos
2- Temporada de mitad de año
3- Temporada de final de año
4- Por ferias y fiestas de algunas ciudades
5- Todas las anteriores
6- Otra ¿Cuál? _______________
7- Por favor indique la razón por la que hace uso del terminal de transporte
1- Desplazamiento (viaje)
2- Espera de personas
3- Compra de tiquetes con anticipación
4- Comercio
5- Otra ¿Cuál? ___________________
8- A nivel general califique el servicio de la terminal de transporte
1- Pesimo
2- Malo
3- Regular
4- Bueno
5- Excelente
Si su respuesta fue ( PESIMO/MALO/REGULAR) pase a pregunta 9.
Si su respuesta fue ( BUENO/EXCELENTE) pase a pregunta 10.
9- ¿Por qué el servicio es pésimo, malo o regular para usted?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
10- ¿Por qué el servicio es bueno o excelente?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

11- Que sugerencias tiene usted para mejorar el servicio de la terminal.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
12- ¿Qué tipo de corredor usted frecuenta a la hora de emprender un viaje por
tierra?
1- Corredor sur (Amazonas, Meta, entre otros) (Amarillo)
2- Corredor Oriente, Occidente (Costa Pacífica, Nariño, Zona cafetera,
entre otros (Azul)
3- Corredor norte (Costa Atlántica, Santaderes entre otros) (Rojo)
4- Taxis interdepartamentales, (verde)
13- ¿Con cuantos integrantes usted viaja?
1-Viajo solo
2-Con 2 o 3 acompañantes
3-Con 4 o 5 acompañantes
4-Mayor de 5 acompañantes
14- ¿Viaja con niños?
1- Si
2- No
3- A veces
15- ¿Le parecen cómodas las salas de espera?
1- Si
2- No
16- Al emprender el viaje que empresa transportadora prefiere y por qué
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Tabulación encuesta

Pregunta 1
Se realizaron veinte encuestas al los usuarios de la terminal de transportes con
el fin de saber que percepción tienen estos sobre la terminal y su servicio, de las
20 personas que respondieron el 40% fueron mujeres y un 60% hombres
Pregunta 2
Se escogió un publico de edades especificas (entre 18 y 65 años en adelante),
de estos un 35% dicen estar en un rango de treinta y cinco años a cincuenta
años, un 30% entre cincuenta y sesenta y cinco años, un 15% de los encuesados manifestaron estar en un rango de25a 35 y un veinte por ciento en edades
entre 18 a 25 y de 65 en delante.
Pregunta3
Una de las principales conclusiones que resaltaron en esta encuesta es el tipo
de target que utiliza las instalaciones de la terminal de Transportes de Bogotá el
salitre, pues un 50% de los encuestados indica pertenecer a un estrato socioeconómico nivel dos, frente a un 30% que pertenece a un estrato nivel tres, tan solo
un 15% a un estrat nivel 4, solo un 1%pertenece a estrato 1 y un cero por ciento
con respecto a los estratos nivel 5 y 6
Pregunta 4
La mayoría de los encestados (35%) manifiestan haber alcanzado un técnico
academico frente a un 30% que indican estar o haber finalizado un nivel académico universitario, solo un 5% manifiesta haber cursado un posgrado y un 20% y
10% el primero dice que alanzo a un bachillerato y el otros porcentaje correspondiente solo a básica primaria
Un 90% de los encuestados manifiestan utilizar el servicio de la terminal para
desplazarse intermunicipalmente y solo un 10% utiliza los servicios para destinos
internacionales
Pregunta 7
entre la personas encuestadas, se identifico que el 85% utiliza los servicios de la
terminal para viaje inmediata, solo un 5% para la compra de tiquetes anticipados, 5%utiliza el servicio de comercio y un 5% lo utiliza en otra actividad

Pregunta 8
Los encuestados se dividen en dos grandes grupos los que consideran que el
servicio de la terminal de transportes es bueno y los que consideran que es
malo; cada uno con un respectivo 35% mientras que el restante se inclinan con
un 20 % calificando el servicio como regular, un 5% como pésimo y el otro 5%
restante como excelente
Pregunta 12
De los encuestados el 40% afirma viajar con mayor frecuencia por el corredor
norte; el 35% el corredor oriente, y tan solo un 25%viaja por el corredor sur. De
los encuestados el 0% utiliza los buses intermunicipales
Pregunta 13
La mayoría de encuestados, que corresponden al 60% manifiestan que a la hora
de viajar, lo hacen con dos o tres personas solo un 20% viaja con cuatro o cinco
personas, el 15% afirman que viajan solos y un 5% que viajaron mas de cinco
Pregunta 14
Ell 40% de viajeros reconoce que en mayor parte viajan con niños, el 35 % dicen
no viajar con ellos y solo un 25 % dice que de vez en cuando viajan con algún
niño
Pregunta 15
se les pregunto a los encuestados si les parecían cómodas las salas de espera y
un 75%respondí negativamente, solo un 25% afirmo que estas instalaciones
eran comodas

Boceto Planta

PLANTA - INTERVENCIóN

FACHADA SUR

FACHADA NORTE

FACHADA OCCIDENTE

FACHADA ORIENTE

REPRESENTACIÓN GRAFICA
Modulos compra de tiquetes

Render 1 - Modulo 1 y 3(compra de tiquetes)

Render 2 - Modulo 2 Punto de información
(counter de atención)

REPRESENTACIÓN GRAFICA
Intervención Plaza

Render 3 - Intervención plaza de La Terminal

Render 4 - Intervención plaza de La Terminal
(pergola y modulos )

Intervención Plaza - Graderia

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Render 5 Intervención Plaza ( Graderia )

