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RESUMEN 

 

En este proyecto arquitectónico se diseña la ampliación y remodelación de la 

terminal de transporte de Villavicencio (Meta) ya que encontramos un atraso 

significativo en materia de infraestructura vial al igual que con la infraestructura del 

objeto arquitectónico de la misma. Actualmente a nivel urbano vemos una falta de 

articulación de la terminal de transporte con el sistema de movilidad de la ciudad. 

Principalmente a nivel interno se observa un conflicto de movilidad en las 

principales rutas de llegada a la terminal (Carrera primera con avenida los 

Maracos), ya que el desplazamiento del bus, taxi, vehículo particular y peatón 

genera una aglomeración, esto sucede debido a que todos acceden y salen por 

los mismos puntos afectando tanto a pasajeros como a transportadores.  

El proyecto está enfocado en generar un nodo que potencializa el desarrollo 

turístico y económico del municipio y a su vez de la región. Esto se debe a que 

contribuye a resolver los problemas existentes de movilidad, capacidad y confort 

en el terminal, dando así una nueva imagen arquitectónica. El nuevo diseño de un 

núcleo vial interno que genera una conectividad regional y una articulación 

municipal es pieza fundamental de nuestra contribución arquitectónica en el 

terminal de transporte de Villavicencio.  

El proyecto del terminal de transportes se desarrolla por etapas, priorizando 

problemas como, por ejemplo: la separación de los circuitos internos de movilidad 

de la terminal, la organización de llegada y salida de transportes ya sean públicos 

o privados, senderos peatonales y zonas de permeabilidad. Estas etapas permiten 

dar soluciones puntuales a los problemas que se presentan en la actualidad en el 

terminal de transporte. 

 

PALABRAS CLAVES 
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Ampliación, nodo, movilidad, capacidad y confort. 

 

ABSTRACT 

 

In this project the expansion and remodeling of the Villavicencio transport terminal 

(Meta) is designed due to the delay in road infrastructure and infrastructure of the 

architectural object of this, since currently at urban level we see a lack of 

articulation of the terminal of transport with the mobility system of the city and 

internally we observe a mobility conflict in the main arrival routes to the terminal 

(Carrera primera con avenida los Maracos), since the displacement of the bus, 

taxi, private vehicle and pedestrian, generate an agglomeration, because all of 

them access and exit through the same points, affecting both passengers and 

transporters. likewise, in the realization of turning radios to access it.  

 

Internally there is a lack of capacity in the arrival and departure platforms of the 

terminal, waiting rooms and complementary services for the welfare and comfort of 

users and workers. So the project is focused on generating a node that enhances 

the tourist and economic development of the municipality and in turn the region, 

this is because it solves the existing problems of mobility, capacity and comfort in 

the terminal, thus giving a new image architectural The new design of an internal 

road core that generates regional connectivity and a municipal articulation is a 

fundamental part of our architectural contribution in the Villavicencio transport 

terminal. The development of our project will give a new air to a region that has an 

important potential for national tourism. 

 

The transport terminal project is developed in stages, giving priority to solve 

problems such as: the separation of the internal mobility circuits of the terminal, the 

organization of arrival and departure of public or private transport, pedestrian paths 

and permeability zones. These stages allow specific solutions to be given to the 

problems that currently arise in the transport terminal. 
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KEYWORD 

Extension, node, mobility, capacity and comfort. 

 

 

 

GLOSARIO 

 

Nodo. Espacio real o abstracto en el que confluyen parte de las conexiones de 

otros espacios reales o abstractos que comparten sus mismas características y 

que a su vez también son nodos. Todos estos nodos se interrelacionan entre sí de 

una manera no jerárquica y conforman lo que en términos sociológicos o 

matemáticos se llama red. 

Movilidad. “Por movilidad se entiende el conjunto de desplazamientos, de 

personas y mercancías, que se producen en un entorno físico”1. (Ecologistas en 

acción, 2007)  

Núcleo. Se denomina al elemento primordial al cual se van agregando otros para 

formar un todo. Además, núcleo identifica al grupo o sociedad de individuos que 

se agrupan por tener algo en común. 

Confort. Característica de las cosas confortables o cómodas. 

 

 

 

 

 

                                                           
Ecologistas en acción; 1 <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=9844 > 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%83%C2%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%83%C2%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Red
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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia actualmente existen 23 terminales de trasporte, siendo la terminal de 

Villavicencio la cuarta a nivel nacional con una mayor movilización de personas, 

seguida de Bogotá, Cali y Medellín que encabeza el primer lugar. Debido a su 

importancia como eje conector con todo el oriente de Colombia, y al aumento del 

porcentaje del turismo en el departamento, se ve necesario la ampliación y 

remodelación de esta, ya que no abastece la gran demanda de flujo de personas 

que llegan actualmente a la fecha y no suple las necesidades presentes y futuras 

en el desarrollo turístico de la ciudad. 

 El departamento del Meta ha sido uno de los más afectados por los 

enfrentamientos entre el gobierno y grupos armados al margen de la ley en 

Colombia, dejando así  más de 200 mil víctimas del conflicto armado, que se 

encontraban en municipios de zona roja,  tales como ( la Macarena, Mapiripán, 

Mesetas y Vistahermosa) generando un alto porcentaje de desplazamiento hacia 

la capital del departamento y a su vez una concentración de estas víctimas de la 

violencia a la comuna número cinco de Villavicencio.  

Por consiguiente, la presente investigación tiene como objetivo diseñar la 

ampliación y remodelación de la terminal de transporte de Villavicencio generando 

de este modo un impulso al sector del turismo, teniendo en cuenta que el 

posconflicto y lo que le brinda este al departamento en materia de industria y 

turismo, “La paz trajo 10.000 turistas al Meta”2 .  Una cifra que según el senador 

Mauricio Lizcano presidente del senado demuestra el potencial de la región y sitúa 

al meta como un posible “epicentro económico del posconflicto. Este proyecto 

impulsa el mejoramiento regional, municipal y zonal, mediante la creación de un 

circuito de movilidad especializado que mejora las condiciones de desplazamiento 

actuales y futuras de la región. Hoy en día no existe un circuito de este tipo en la 

                                                           
2EL Tiempo, 2017; < http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/turismo-en-el-meta-en-el-posconflicto-61652> 
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terminal de transporte, así que se busca que más allá de un elemento 

arquitectónico, este se vincule armoniosamente a la ciudad debido a que la 

comuna número cinco que es donde se encuentra ubicada la terminal alberga el 

mayor porcentaje de personas desplazadas en la ciudad, generando una 

segregación social. Lo que busca el proyecto es desarrollar un núcleo de vida 

ciudadana que permita el reintegro de la comuna a la ciudad por medio de 

espacios públicos incluyentes que dignifiquen y fomenten un encuentro ciudadano. 

Como objetivos para este trabajo nos enfocamos en varios puntos determinantes 

para conseguir un cambio contundente en la funcionalidad e imagen del terminal 

de transporte. El primero es lograr mejorar por medio de un diseño de cubierta 

nuevo e innovador la mitigación del impacto de las olas de calor y así mismo 

permitir utilizar el factor del climático a favor y no en contra como sucede 

actualmente. El segundo punto es realizar un mejoramiento de fachadas por 

medio de nuevas materialidades y diseños de envolventes para mejorar el aspecto 

externa e interna. Luego nos enfocamos en lograr la organización de usos internos 

como ubicaciones estratégicas de taquillas y salas de espera.  

Por último, se encuentra el desarrollo de un diseño de hotel boutique vinculado 

con el terminal de transporte, este tiene como objetivo permitir que usuarios del 

terminal y también la población de la comuna pueda hacer uso y beneficio del 

mismo. Logrando de esta manera que esta población se vincule con este para 

mejorar las condiciones de todas las partes involucradas en el desarrollo del 

sector. 

Para concluir podemos responder la pregunta que inspira el desarrollo de este 

proyecto, ¿Cómo por medio del diseño arquitectónico se da solución a la 

problemática de capacidad e imagen de la infraestructura de la terminal de 

transporte de Villavicencio? Lo logramos mediante un diseño arquitectónico con se 

da solución al problema de capacidad, mediante un diseño flexible y modulado, 

entendiendo la variación de pasajeros en temporada altas y bajas del año. 
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1. CONTEXTO  

 

1.1              Contexto Regional 

 

Imagen 1: Análisis regional de movilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                  Fuente: Elaboración Propia 

 

La ciudad de Villavicencio además de ser la capital del departamento del Meta y 

de caracterizarse por la manera en que agentes naturales como los cuerpos 

hídricos tales como el río Guatiquía que se encuentra ubicado a la margen 

derecha de la ciudad y el piedemonte de la cordillera oriental han sido 

determinantes para el crecimiento del territorio hacia la parte sur de Colombia ,  

tiene como característica urbana para la región, ser la puerta del gran porcentaje 

de turistas que actualmente se movilizan a diario hacia este centro de acopio.  
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1.2              Contexto Urbano 

 

                  Imagen 2: Análisis urbano de movilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Elaboración Propia 

 

Por medio del análisis realizado a la infraestructura de movilidad urbana a la 

ciudad de Villavicencio, se tomaron determinantes importantes para el aporte del 

proyecto y a su vez para mitigar el impacto de la remodelación y ampliación del 

objeto arquitectónico en contraste a su entorno inmediato. A través de los 

resultados del análisis tomado, se busca que el proyecto además de dar solución 
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a los problemas de capacidad y confort, se diera solución a aquellos problemas de 

conexión y flujos de movilidad en la llegada de buses intermunicipales, taxis y 

vehículos particulares, colaborando de manera positiva a la ciudad.  

 

1.3              Contexto Polígono 

 

                  Imagen 3: Análisis polígono de movilidad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Como característica urbana y paisajística del polígono, encontramos el cruce del 

caño la Cuerera y del caño el Samán, además en el análisis realizado, 

observamos cómo se presenta un desarrollo progresivo de conjuntos residenciales 

en los que su altura máxima varía entre 2 y 3 pisos.  

Observamos como la carrera 1, una de las vías de mayor importancia dentro del 

casco urbano de la ciudad debido a que por medio de esta se desplazan los buses 

intermunicipales que atraviesan la periferia de la ciudad para así llegar a su 
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destino final, la terminal de transporte. Además, esta vía está rodeada de dos 

áreas naturales protegidas recientemente declaradas “El charco” y es la 

encargada no solo del acceso al terminal, si no también nos conduce a una serie 

de equipamientos de mucha importancia en Villavicencio como lo es la Central de 

Abastos,  

2. OBJETIVOS 

 

 

 

2.1           Objetivo General 

 

Diseñar la ampliación y remodelación de la terminal de transporte de Villavicencio, 

que resuelva los principales problemas de movilidad, capacidad y confort para 

generar un nodo que impulse el desarrollo turístico y económico dentro del marco 

de políticas de la infraestructura turística de la región. 

 

 

2.2           Objetivos Específicos  

 

1. Implementar circuitos de movilidad con el fin de facilitar el ingreso de los 

vehículos particulares, taxis, buses y peatones. 

2. Desarrollar una propuesta de diseño bioclimático, a través del diseño de la 

cubierta y fachada de la terminal.  

3. Integrar de manera efectiva a la población de la comuna número 5 con el 

desarrollo de la ciudad de Villavicencio. 

4. Brindarle a la ciudad una mejora en la capacidad del terminal importante 

con una proyección a 20 años teniendo en cuenta las tendencias de 

crecimiento de la región. 
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Investigación descriptiva: utilizamos este tipo de investigación ya que el objetivo 

de nuestro proyecto son resolver los problemas existentes de la terminal de 

trasporte de Villavicencio, mediante un análisis descriptivo de la infraestructura 

existente y sus conflictos actuales, señalando sus características y clasificándolo 

jerárquicamente, identificando las dinámicas internas y externas mediante 

entrevistas con el gerente de la terminal de transporte, usuarios y vecinos. 

Se realizaron 3 entrevistas para la toma de información, la primera se realizó al 

gerente Alcides Socarras de la terminal de transporte, el cual nos informó cifras y 

estadísticas explicando el funcionamiento de la terminal, falencias y necesidades 

de esta. La segunda entrevista se realizó a un conductor de transporte de la 

empresa Expreso Bolivariano, el cual nos habló sobre la problemática actual de 

movilidad para el ingreso y salida vehicular y la falta de espacios apropiados para 

el descanso de los trabajadores, especialmente los conductores y por ultimo a un 

usuario, el cual nos dio su punto de vista sobre el estado actual de la terminal y 

sugerencias a problemas actuales de esta, tales como la necesidad de remodelar 

o de diseñar un nuevo hotel que se vincule con el terminal para prestar el servicio 

no solo a conductores trabajadores de las empresas de transporte si no a 

pasajeros que tienen conexiones largar o buscan hospedaje dentro de la misma 

comuna.  

También se realizó una visita de campo, tomando un registro fotográfico y 

realizando un levantamiento arquitectónico del estado actual de la terminal, 

haciendo un análisis descriptivo de la infraestructura existente y sus conflictos 
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actuales, señalando sus características y clasificándolo jerárquicamente, 

identificando las dinámicas internas y externas, los cuales nos ayudaron tomar 

determinantes para la ampliación de esta. Así mismo realizamos análisis socio 

económico, de usos de suelo, normativa, espacio público, movilidad y estructura 

ecológica los cuales se obtuvieron en la alcaldía de Villavicencio.  

Posteriormente, como resultado de esta línea base, se proyectó la ampliación y la 

remodelación de la terminal de transporte como nodo arquitectónico que 

aprovechara las redes, flujos y circuitos de movilidad existentes y propuestos, 

articulando su entorno al objeto arquitectónico. Configurando así a “Los 

Centauros” como articulador que combina conceptos como espacio público, 

confort e innovación.  

Este proyecto esta articulado teniendo en cuenta el POT del 2015, con las 

siguientes condiciones, no puede ser re ubicada ni demolida, solo puede ser 

ampliada y remodelada, teniendo en cuenta que el estudio de alturas nos permite 

una altura máxima de 5 pisos. La terminal no podría ser re ubicada teniendo en 

cuenta que su ubicación es estratégica debido a sus 5 corredores viales.  

De acuerdo a lo anterior se dejó la estructura existente de la terminal, generando 

así una nueva zonificación que se organizó y se complementó con lo propuesto. 

Al entrar en la fase de diseño se realizó un estudio bioclimático del terreno 

(vientos, topografía y asolación, arrojados por el grafico del Givonni), seguido del 

estudio de tres referentes, consignados en el presente documento, uno nacional, 

terminal de transporte de Palmira Valle (Colombia) y dos referentes 

internacionales, terminales de transporte de: Yokohama (Japón) y T4 Barajas 

(España). De cada uno de estos referentes se tomaron aspectos de diseño 

relacionados con la función y forma del proyecto a implementar. Con base en la 

teoría de los nueve cuadrados se generó la estructura, luego se modificó el diseño 

para facilitar su luminosidad y se trabajó progresivamente la propuesta en conjunto 

con el arquitecto Hamilton Bohórquez y Óscar Cortes, director y codirector del 

proyecto, llegando así al diseño y propuesta final del mismo. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

  

A través del tiempo el concepto de transporte ha sido utilizado para referirnos 

naturalmente al traslado de personas o mercancías de un lugar a otro, es decir a 

través de, en vehículos, trenes, aviones barcos para lo cual es necesario tener una 

infraestructura, la cual mejora el desarrollo de las ciudades y soluciona las 

necesidades que estas han presentado. El concepto de transporte se cambia por 

un nuevo termino que hoy en día abarca lo que una ciudad busca que es, la 

movilidad, se empieza a pensar en personas, motivos de viaje, actividades que 

complementan lo que implica transportarse mejorando las condiciones en el que 

este se da para el usuario. Ricardo Montezuma, autor el cual nos habla de la 

movilidad no motorizada y que el espacio público está relacionado con el derecho 

a la vida más de lo que muchos ciudadanos se pueden imaginar, además de 

involucrar la protección del medio ambiente, la salud pública, los hábitos de vida 

saludables, la sociabilidad y la sostenibilidad urbana, entre otros, nos habla de la 

necesidad de buscar un reequilibrio entre los subsistemas motorizado y no 

motorizado y del cual nos genera un nuevo concepto de transporte, visto desde 

una estructura vial diseñada pensando principalmente para vehículos.  3 

La base de la idea que expresa el trabajo del autor nombrado anteriormente, es 

lograr crear lo que él llama una ciudad sostenible y la define como una ciudad que 

optimiza todos sus recursos pero que sobretodo se caracteriza por crear una muy 

buena calidad de vida articulando el tejido urbano. Montezuma habla del problema 

del ordenamiento territorial en américa latina y explica que lo que sucede en este 

                                                           
3
  MOVILIDAD Y CIUDAD DEL SIGLO XXI, Montezuma, Ricardo, Editorial Universidad del Rosario, Bogotá 2010. 
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continente es que se sectoriza mucho las ciudades y no se enfocan en lo 

primordial que es humanizarlas para desarrollarlas en una manera moderna. “Es 

así como el concepto de movilidad en las ciudades es cotidiana, se da a diferentes 

escalas, en diferentes modos y por diversos motivos, ésta centra su mirada en el 

ser humano que es finalmente quien hará uso de la infraestructura y de los 

vehículos; es inclusiva hacia la sociedad, abarcando temas descuidados pero 

importantes para el desarrollo urbano, intentando entender las necesidades 

básicas de desplazamiento del ser humano en los diferentes modos de 

transporte”, afirma Montezumai 

O en el caso del libro Sobre la movilidad en la ciudad escrito por el académico 

Manuel Herce, se habla acerca de los factores claves de la movilidad en las 

principales ciudades del mundo, siendo este un tema crucial para el desarrollo de 

una sostenibilidad urbana por medio de posibles modos de transportes alterna. 

 

5.1          Terminal de Transporte de Palmira Valle, Colombia 

 

Elegimos este referente ya que la ubicación propuesta para el proyecto es en la 

zona occidental de Palmira, esta es una zona consolidada de la ciudad. Propone 

amplias zonas de espacio público para el proyecto y la ciudad, tanto blandas como 

duras, se resalta de este proyecto el espacio central y la escultura ubicada en la 

mitad de la plaza la cual ayuda a crear una identidad en el proyecto , además 

conforma un elemento de conexión entre los volúmenes paralelos que lo 

conforman, en los cual se ubica los servicios del terminal. 

                

                                    Imagen 4: Terminal de Transporte de Palmira, Valle 
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5.2          Terminal Internacional de Pasajeros de Yokohama, Japón 

 

De este referente es importante resaltar la articulación de los medios terrestre y 

fluviales por medio de una estructura que rescata el recurso paisajístico, 

integrando los flujos peatonales con la cubierta del equipamiento, que funciona 

además como un espacio de permanencia y contemplación del frente marítimo; 

aumentando la calidad de la experiencia.  

 

             Imagen 5: Terminal Internacional de Pasajeros de Yokohama, Japón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 6: Esquema del Terminal Internacional de Pasajeros de Yokohama, 

Japón 

 

 

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=mVoqtzfVB14 

Fuente: http://archdaily.co/cl/628249/ 
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5.3          Terminal T4 Aeropuerto Barajas Madrid, España  

 

En este terminal se resalta su estructura si no también la combinación de 

materiales que coincidían muy bien con la iluminación y ventilación del espacio 

que basado en su diseño ondulado que facilita el transito del aire y la iluminación 

se potencia con unos círculos en el medio de cada viga ondulada que daba un 

mayor ahorro de energía brindando mayor luz natural.  

                         Imagen 7: Terminal T4 Aeropuerto Barajas Madrid, España  

 

 

 

 

 

 

 

                              

            Imagen 8: Exterior Terminal T4 Aeropuerto Barajas Madrid, España  

 

 

 

 

 

Fuente: http://archdaily.co/cl/628249/ 

Fuente: (Intermedia Cultural, Corporate and Company, 2006) 
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5. MARCO LEGAL / NORMATIVO 

 

5.1        Categoría Terminales  

5.1.1      Categoría A NACIONAL: En esta categoría se incluye las 

empresas que ofrecen servicio de transporte y auxiliares (equipajes 

encomiendas etc.) con alta intensidad con esta categoría es necesario 

disponer en el esquema del terminal espacios adecuados desde el 

punto de vista de ubicación y tamaño, teniendo en cuenta el nivel de 

servicio ofrecido, para que puedan operar de forma eficiente dentro del 

esquema general del proyecto. 

 
 

5.1.2      Categoría B NACIONAL - REGIONAL: En esta categoría se 

incluyen las empresas que ofrecen servicios de transportes y auxiliares, 

pero que no ofrecen una intensidad semejante en servicios de 

transporte. Su localización en el esquema general puede efectuarse en 

forma relativamente más flexible que para la categoría “A”. 

 

 
5.1.3      Categoría C REGIONAL - DEPARTAMENTAL: En esta 

categoría se incluyen las empresas que prestan servicios de transporte 

con intensidad alta o media, pero que no ofrecen todos los servicios 

auxiliares. Por tanto, no es necesario suministrarles espacios para el 

desarrollo de estas funciones en el esquema del proyecto. 

 

Fuente: (Intermedia Cultural, Corporate and Company, 2006) 
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5.1.4      Categoría D DEPARTAMENTAL - MUNICIPAL: En esta 

categoría se incluyen las empresas que ofrecen servicios de transporte 

con baja intensidad y que no prestan todos los servicios auxiliares. La 

localización de este grupo dentro del esquema del proyecto es muy 

flexible y no presenta limitaciones rígidas. 

5.2     El proyecto se enmarca bajo el plan de ordenamiento territorial del 2015, el 

cual nos delimita ciertos parámetros para la intervención de este, como lo es no 

poder re ubicar ni demoler el objeto arquitectónico existente, solo puede ser 

ampliada y remodelada y nos enmarca una altura máxima de 5 pisos. 

                                           Imagen 9: Normativa aplicada al lote 

 

 

6. PROPUESTA 

 

Se diseñó una ampliación y remodelación de la actual terminal de transporte 

teniendo en cuenta el análisis diagnostico en el que aplicamos como metodología 

la realización de entrevistas, al gerente del terminal, a un operario de bus y a un 

Fuente: Elaboración Propia 
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usuario del terminal los cambios para la terminal de transporte de Villavicencio. 

Este ejercicio permitió conocer los problemas actuales y dar la posibilidad de 

rehabilitar y mejorar la comunicación vial de toda una región con el nuevo diseño 

propuesto. 

                                  

 

 

                   Imagen 10: Esquema modulación y ampliación de la terminal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se desarrolla una propuesta con una visión moderna y sostenible para mejorar 

tanto los servicios brindados a los ciudadanos como la comodidad para los 

prestadores de dichos servicios.  

Se logró el objetivo de un diseño que integre de manera más eficiente la comuna 5 

de Villavicencio con el terminal de transporte, brindando desarrollo a la comunidad 

con la entrega de este nuevo proyecto. Lo que busca el proyecto es desarrollar un 

núcleo de vida ciudadana que permita el reintegro de la comuna a la ciudad. Por 

medio de este, se diseñaron espacios públicos incluyentes que dignifican y 

fomentan un encuentro ciudadano, como son los espacios de recibimiento en la 

entrada del terminal y alrededor del caño el samán. 

Terminal Existente 

Ampliación  

Fuente: Elaboración Propia 
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 Imagen 11: Planta arquitectónica “Los Centauros”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el proceso de diseño se tuvo en cuenta que se vinculara con la estructura 

existente y en la creación de unos ejes a partir del circuito de movilidad interno de 

buses, taxis, vehículos particulares y peatones.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Obtuvimos por medio de los módulos de entrada, para la entrada uno, una 

plazoleta de recibimiento, en esta entrada se tienen los servicios al público, como 

la plazoleta de comidas, la galería de arte y demás servicios culturales. En la 

entrada dos y tres tenemos taquillas y entrada a salas de espera por lo cual se 

clasifica como un espacio semi público. En la cuarta se encuentran los accesos a 

los parqueaderos y como remate del terminal se encuentra el acceso al hotel 

boutique. 

                                               Imagen 14: Esquema de zonificación 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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                Imagen 15: Renders acceso peatonal y circuito de movilidad   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                      

 

       Imagen 16: Renders acceso plaza y plataforma llegada buses 

  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo a los resultados arrojados por el grafico de Givoni se tomaron 

decisiones de diseño como lo es la orientación de la cubierta de norte a sur ya que 

estos son los vientos más predominantes en la ciudad, generando así una 

ventilación cruzada, ahora para mejorar el confort térmico dentro de la terminal, se 

diseñaron en secciones especificas espacios con aberturas grandes de un 40% a 

un 80% para permitir el flujo de los vientos en el interior y aleros que proporciones 

sombra para mitigar el impacto de los rayos solares, todo esto con el fin generar 

un ambiente optimo a los usuarios de la terminal.  

Se propone una cubierta que va modulada de acuerdo a la estructura existente y 

la estructura propuesta, la cual permitirá ventilar e iluminar la terminal. 

 

                                         Imagen 17: Gráficos Givoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la materialidad usamos muros Alma panel ya que con estos se reduce 

el 60% del consumo de sistemas de refrigeración, ya que la temperatura interior 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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del inmueble se mantiene en las condiciones deseadas, independiente de la 

temperatura exterior, generando un ambiente anterior confortable, además de 

ofrecer un aislamiento acústico por las propiedades que ofrece el poliestileno, 

limita el consumo y tiene una alta eficiencia energética. También se usa como 

materialidad en la cubierta una teja termo acústica, ya que es un aislante térmico y 

resistente a los rayos UV.  

 

 

                                 Imagen 18: Corte por fachada y detalle celosía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora para solucionar el problema de capacidad se tiene en cuenta que 

actualmente se movilizan 2’100.000 de personas al año en el terminal, se proyecta 

que cada 4 años aumentaría 1’100.000, es decir que según esta proyección en el 

2025 se estima que el flujo de personas llegue 4’300.000 al año.  

Entonces basado en las estadísticas dadas, y teniendo en cuenta el objeto 

arquitectónico existente, se duplico el área a 14.689 m2 mejorando así mismo las 

condiciones espaciales internas y externas de la terminal.  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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                                    Imagen 19: Estadística capacidad año 2032  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente el terminal de transporte cuenta con un hotel que se re diseño y re 

ubico como remate de la terminal, generando como resultado un hotel boutique de 

40 habitaciones, 20 de tipología sencilla y 20 de tipología doble, la cual nos da una 

capacidad de 120 personas, en la que estaríamos duplicando la capacidad del 

actual hotel,  además de dotar el hotel con demás  servicios como, zonas 

húmedas, gimnasio, spa y un  restaurante-bar, mejorando así la calidad de sus 

servicios y abriendo sus puertas a nuevos usuarios. 

 

7.  CONCLUSIONES 

 

Villavicencio como capital del departamento del Meta es la puerta de entrada al 

desarrollo de la Orinoquia y este a su vez requiere infraestructura de calidad para 

asumir el crecimiento como punto estratégico de la región. 

Fuente: Elaboración Propia 
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El desarrollo de la terminal de transporte influye aportando al desarrollo económico 

y cultural al departamento y la región puesto que mejora la conectividad municipal 

e interdepartamental. 

El nuevo diseño de circuitos de movilidad internos en cuanto a vehículos 

particulares, taxis, bus y peatón optimizaron el tiempo de flujo de pasajeros por 

minuto.  

Al intervenirse el caño El Samán como entorno inmediato del terminal de 

transporte, nos da como resultado una alameda que genera la integración y 

permite el reintegro de la comuna a la ciudad. 
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FACHADAS ARQUITECTONICAS  

PLANTA ARQUITECTONICA SEGUNDO PISO  

CORTES ARQUITECTONICOS SECCION A , B Y C 


