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1 TÍTULO
Diseño Arquitectónico de una Terminal de Transporte Multimodal para la Ciudad de
Barranquilla. Terminal Multimodal. CORAZÓN DEL RIO. Barrio Las Flores, Barranquilla,
Atlántico. (2022)

1. 1 SUBTÍTULO
Un Imaginario Urbano.

2. Introducción
Muchas ciudades y áreas metropolitanas se enfrentan con el continuo problema de congestión
vehicular y las consecuencias negativas que esto implica. Un aspecto importante a tener en cuenta es
la excesiva dependencia al automóvil que a corto y a largo plazo reduce la movilidad y la
sostenibilidad urbana. Para resolver estos problemas las ciudades se enfrentan con el reto de
implementar transporte multimodal para minimizar estos impactos negativos y realzar otros ítems
complementarios y fundamentales para el desarrollo de una ciudad.
La movilidad y la accesibilidad creada por los sistemas de transportes juegan un papel importante en
la configuración y ubicación de las actividades sociales y económicas, por ende, se ve reflejado en la
forma y tamaño de las ciudades (Zuidgeest, 2005). La eficiencia del transporte es fundamental para
la conectividad y aspectos como el funcionamiento social y el desplazamiento físico del ser humano
como condición para tener una ciudad habitable. El crecimiento de las ciudades siempre ha de ser
directamente proporcional al aumento de las distancias a recorrer de manera que la red de movilidad
va a crecer.
El ser humano en busca de más espacio se ha ido desplazando a las afueras del área urbana alejándose
de los centros de actividad principal causando que métodos de transporte como la bicicleta o el simple
caminar sean medios no aptos para llegar a destinos muy alejados. Sin un medio de transporte
adecuado, las personas recurrieron al vehículo privado que no solo resulta en congestión vehicular
sino en el incremento de la huella de carbono afectando particularmente al medio ambiente.
3. Objetivos
Objetivos generales
El siguiente proyecto pretende desarrollar una Terminal de Transporte Multimodal ubicada en la
ciudad de Barranquilla, Atlántico, donde el equipamiento se ubicará en el Barrio de Las Flores al
norte de la ciudad. Estratégicamente, la movilidad de la ciudad se verá potencializada por la
conectividad que tiene el Barrio Las Flores con las vías de acceso dentro y fuera de la ciudad.
Desarrollando un equipamiento integral con un funcionamiento multimodal que conecte diferentes
medios de transporte para mejorar la calidad del servicio de transporte en la región.
Palabras claves: accesibilidad, transporte urbano, estación de servicio, movilidad, transporte,
transporte público, transporte interurbano, desplazamientos, terminal, conectividad, incrementar,
potencializar, estimular, optimizar, dimensión metropolitana, sostenibilidad.

3.1 Objetivos específicos
3.1.1 Objetivos de desarrollo sostenible
Meta: De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguro, asequible, accesibles y
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte
público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad,
las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.
3.1.2 Otros objetivos específicos
●
●
●
●
●
●
●

Crear un programa arquitectónico y urbano que responda a las necesidades de los usuarios
directos e indirectos de la ciudad de Barranquilla y el Atlántico.
Emplear la tecnología necesaria para el funcionamiento de la terminal multimodal.
Generar apropiación del espacio por parte de los usuarios
Desarrollar un diseño adecuado para el buen funcionamiento de la terminal.
Ofrecer a la comunidad un servicio más flexible que disminuya la congestión y al mismo tiempo
ofrezca nuevas conexiones para el transporte público.
Aplicar estrategias funcionales que sirvan para el correcto desarrollo de la conectividad de los
diferentes Modos aplicados.
Promover la terminal multimodal como proyecto aplicable y replicable para los demás ejes de
crecimiento de Barranquilla y demás ciudades de la región.

4. Planteamiento del problema
Problemas a resolver a partir de la movilidad terrestre:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Déficit de infraestructura segura de retornos y carriles de aceleración y desaceleración en cuanto
a la demarcación de la mayoría de las vías, ya que se encuentran en mal estado.
Seguridad vial
Conexión inadecuada en las diferentes localidades
Cobertura y calidad del transporte público
Demoras en el ascenso y descenso de pasajeros en los sitios de parada de las rutas alimentadoras
paradas en mal estado
Pocas condiciones para el acceso y movilidad para personas con movilidad reducida
Confort; protección sin cobertura para proteger a los usuarios de las condiciones climáticas
Retrasos = congestión vehicular
Impulsar a gran escala el turismo
Evitar aglomeraciones para evitar contagios
Agencias de transportes que están dispersas por la ciudad, y muchos locales son improvisados,
teniendo como paraderos informales las calles aledañas.

●

El aumento continuo de la movilidad ha dado lugar a una demanda creciente por el transporte
individual, lo que ha llevado también a afectar al medio ambiente.

5. Justificación
La alcaldía de Barranquilla ha propuesto e impulsado macro proyectos de ciudad. Entre estos
están incluidos proyectos para la intervención de áreas de protección y otros para el mejoramiento
de la conectividad vial.
Recuperación de la Ciénaga de mallorquín
- Parque ecoturístico que incluye 7 intervenciones:
● Eco parque entre Las Flores y La playa de Puerto Mocho
● Playa de Puerto Mocho
● Paseo peatonal y tren turístico del Tajamar Occidental
● Saneamiento del recurso hídrico de la Ciénaga de Mallorquín y del ecosistema natural
● Desvió y tratamiento de las aguas negras y vertimiento de las mismas al Rio Magdalena mediante
un emisario subfluvial
● Freno a invasiones y contaminación
● Vinculación de la comunidad del corregimiento de la Playa al desarrollo del sector

-

Zona Marítima Portuaria de Barranquilla
Situación existente Puerto de Barranquilla:

Uno de los principales aspectos de mejora del puerto es el manejo del calado (profundidad de las
aguas) afectando notablemente las operaciones del puerto, puesto que las embarcaciones de gran
tamaño necesitan esta profundidad para la navegabilidad.
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Puerto de aguas profundas pretende mejorar los problemas de navegabilidad que presenta el canal de
acceso, este le proporciona al país la capacidad de almacenar tres veces más del límite que tienen en
la actualidad las terminales portuarias. La alcaldía de Barranquilla apoyó el Plan maestro del Puerto
de Aguas Profundas que planteó:
● Adecuación del canal de acceso a la Zona Portuaria, mediante el dragado.
● Restablecer las condiciones de navegabilidad del canal de acceso
● Mantenimiento continúo del canal de acceso y un dragado permanente basado en las necesidades
del Rio Magdalena.
● Batimetrías constantes desde bocas de Cenizas hasta el Puente Pumarejo para prevenir altas
sedimentaciones
● Recuperar las estructuras rígidas de adecuación del canal de acceso y garantizar su buen
funcionamiento
● Reparación de los tajamares, intervención de la Playa Puerto Mocho, recuperación integral de La
Ciénaga de Mallorquín y vía de acceso terrestre.

6. Modos de transporte
Barranquilla es la Metrópoli Regional del Caribe, su oferta de servicios especializados hace que sea
una ciudad atractiva de población de todos los municipios de la Región. Se conecta con su área
metropolitana, La Región Caribe, El País y el mundo. A través de vías terrestres, se comunica con
Cartagena y Santa marta, conformando el eje Caribe Metrópoli del Mar, así como hacia el interior del
País por las vías:
● Vía al Mar que va por la zona costera, el 90 % de los vehículos que se movilizan corresponde al
transporte de pasajeros
● La Cordialidad, que es la vía fundacional y atraviesa el centro del departamento del Atlántico
● La Vía Oriental, paralela al Río Magdalena durante su recorrido por el departamento, por las dos
anteriores transita la carga que es llevada a la zona portuaria de Barranquilla.
Estas vías de importancia Nacional se conectan con las arterias de la ciudad permitiendo la conexión
y el transporte de carga entre las zonas industriales y portuarias de Área Metropolitana de
Barranquilla.
Para mejorar la movilidad en el departamento del Atlántico, se necesita integrar los diferentes medios
de transporte presentes en el territorio. También, permitir que las poblaciones más distantes del núcleo
central, tengan una relación más directa con la ciudad.
6.1 Modo 1: Tren turístico

6.2 Modo 2: Tren de cercanías
La propuesta de este proyecto obedece a la necesidad de mejorar la conectividad
Tren de Cercanías Impulsar la realización de los estudios técnicos para la selección de la alternativa
de construcción del Tren Regional Caribe, el cual abrirá paso a un sistema integrado de transporte
masivo regional que conectará los departamentos de Bolívar, Atlántico y Magdalena, impulsando la
multimodalidad y reduciendo los costos de transporte de carga y pasajeros en el Caribe. Esta
propuesta de movilidad se complementará con la navegabilidad por el río Magdalena y la red férrea
nacional. Las gestiones administrativas y el seguimiento del proyecto serán liderados por la Secretaría
de Planeación
Plan Maestro Ferroviario
● Tren Regional del Caribe
Conectará: Bolívar –Atlántico- Magdalena
Alternativa 2: Tren Mixto pasajeros / carga
-Inicia en Cartagena con un recorrido principal pasando por los municipios de Santa Rosa y
Clemencia en el departamento de Bolívar, en el departamento Atlántico recorre los municipios de
Luruaco, Sabanalarga, Ponedera, y en el departamento del Magdalena pasa por los municipios de
Pivijay y Fundación, conectándose a la red férrea del Atlántico. -En el municipio de Sabanalarga se
desprende un ramal que recorre los municipios de Polo nuevo, Baranoa y Malambo.
-En Malambo se desprenden dos ramales, uno hacia Las Flores y otro hacia el puerto en
Barranquilla.
-Una de las principales características del trazado para el alineamiento del tren mixto es su conexión
con los principales puertos colombianos en el Caribe, además evita el cruce por el parque Vía Isla de
Salamanca y la Ciénaga Grande de Santa Marta, reduciendo los costos de infraestructura y ofrece
posibilidades de transporte multimodal con el Río Magdalena.
6.3 Modo 3: Terrestre
Barranquilla hoy día trabaja en el mejoramiento de la infraestructura de las vías principales de acceso
a la ciudad, en la reparación y atención de otras que se encuentran en precario estado, en buscar
respuestas o alternativas para resolver la desconexión de la red viaria que se presenta en algunos
barrios de la ciudad, la falta de cubrimiento del transporte público, entre otros problemas, que una
vez resueltos, permitirían a las poblaciones más distantes del núcleo central, tener una relación más
directa con la ciudad y el acceso a un servicio público fundamental para todos los ciudadanos: la
movilidad reflejada en el servicio efectivo del transporte terrestre; una situación que permite plantear
estratégicamente una tipología arquitectónica que responda en términos de diseño a organizar la
actividad a través de los espacios que se proponen.
Vías Barranquilla
Vías interregionales
● Troncal del Caribe

Prolongación de la vía Circunvalar a través de la calle 19 (Barrio Simón
Bolívar) y la carrera 9. En Barranquilla, La Troncal del Caribe se divide en la autopista
paralela al Mar y en la carretera de la Cordialidad. ● Autopista Paralela al Mar
Tramo 90A 01 (113 km). Comunica a Barranquilla con la zona turística
costera del
Atlántico y con Cartagena. Es la prolongación de la Avenida Olaya Herrera (carrera 46)
Avenida de la Cordialidad - Tramo 06 (120 km).
Calle 56 hasta la cra 14, calle 47 hacia el norte. A partir del cruce con la
circunvalar, conduce a los municipios de Baranoa, Sabanalarga y Luruaco antes de
ingresar al departamento del Bolívar y terminar en Cartagena. ● Circunvalar
Estratégica vía comercial e industrial que rodea a la ciudad por el occidente
y empalma con la calle 30 y Vía 40, cerrando así, el de orden nacional; Autopista al Mar,
Cordialidad, Carretera Oriental y Occidente y carretera a Santa Marta.
Antigua carretera a Puerto Colombia
Prolongación de la Carrera 51B a partir de su cruce con la circunvalar. ●
Troncal de Occidente
Ruta Nacional 25, Tramo 16. Comunicación de distintos municipios del
Oriente del
Departamento del Atlántico y del centro del Bolívar.
Nueva Circunvalar

●

●

●

Vías arteria
●
●
●
-

●
●
-

Avenida Murillo o calle 45
Atraviesa Barranquilla de Sur a Norte Por su parte central. ● Avenida Boyacá o calle 30
Cubre el sector suroriental; a partir de la carrera 21 hacia el sur se convierte en la autopista
al aeropuerto y luego en la carretera oriental que conduce al departamento de Bolívar.
Vía 40
Avenida que bordea el sector oriental de la ciudad adyacente al Río Magdalena, rodeada de
empresas y bodegas e industrias.
Avenida 20 de Julio o cra 43
Arteria comercial que recorre la ciudad de oriente a occidente. ● Avenida Olaya Herrera o
cra 46
Cruza la ciudad de oriente a occidente. Parte de Barranquillita y, a partir de su cruce con la
Circunvalar, se convierte en la antigua carretera Puerto Colombia. ● Carretera Cordialidad
47
En su recorrido pasa a ser calle 57 y carrera 6, prolongación por la calle 89, hasta calle
39, hasta la cra 30 continuando por la 38 hasta la cra 50.
Calle 17 o Calle de la Soledad
Antigua vía que comunica con el municipio de Soledad
Carrera 50 - 51B, 54 ● Corredor Portuario
Inicia en la salida del Puente Pumarejo, corre paralelo al caño de la Auyama y empalma
con la calle 6 hasta su intersección con la cra 46.

Vías Semi Arteria
●
●
●
●
●
●
●

Calles 6 en Barranquillita
54, 58, 70, 70 c, 72, 76, 79, 82, 84
Carreras 1, 4, 8, 9 g, (Suroccidente) - 13, 14
(Occidente)- 27
57 prolongación a partir de la calle 98
58
Avenida al Río

Vías colectoras
● Carreras: 21, 30 (Oriente), 44, 45, 53 (desde la 98) y 64 ●
Calles: 50, 51B, 98, 87 (suroccidente)
Transmetro
Parque automotor y pasajeros en el Área Metropolitana de Barranquilla:
-

Vehículos en servicio (2019)

El total de buses de Transmetro en servicio en el 2019 en el AMB fue de 260 mensual y en el 2020
fue de 204 buses mensuales. Estas cifras incluyen 3 tipos de vehículos: SITM Alimentador, SITM
Padrón, SITM Troncal.
-

Total pasajeros transportados (miles) En 2019 el total de pasajeros movilizados por
Transmetro fue de 43.305 y en 2020 con una disminución notable el total fue de
19.327 pasajeros en el Área Metropolitana de Barranquilla. Fuente: DANE, ETUP

Intercambiadores de Transmetro:
● Portal de Soledad
● Avenida La Cordialidad
● Carrera 38
● Puente Pumarejo
● Portal Barranquillita
● Vía al Mar
Problemas del transporte público
● Deficiencias en la atención,
● Extensos tiempos de espera y falta de seguridad en las estaciones
● Distintas tarifas por transbordo
● Aglomeraciones horas pico
● Falta de mantenimiento ● Cultura ciudadana

6.4 Modo 4: Fluvial
El Río Magdalena es la arteria que permite la conectividad por el modo fluvial, aquí se encuentran 13
puertos fluviales en operación donde llega la carga del interior del país para ser transportada a
diferentes partes del mundo. Es importante destacar que la zona portuaria de Barranquilla se comunica
a través del corredor portuario con la Vía 90 (vía a Ciénaga y Santa Marta) a través del Puente
Pumarejo, que a su vez se comunica con La ruta del Sol en Ciénaga, y permite acceder a los
Santanderes y el centro del país. La zona portuaria de la capital del Atlántico reviste de gran
importancia para el comercio exterior del país. Es por este lugar por donde sale el 7 % de la carga
nacional a los mercados internacionales. Entre otras cosas, el 50 % de la carga que se mueve por estas
terminales es propia; es decir, se queda o sale de Barranquilla, de allí que la zona portuaria es de gran
importancia para la economía de esta capital.
6.5 Modo 5: Peatón
Kevin Lynch
En este proyecto se busca plantear una propuesta donde el espacio público se vea intervenido y
mejorado. Kevin Lynch en la imágen de la ciudad explica que la funcionalidad de esta se basa en el
desarrollo del espacio público, debido a la constante circulación del peatón y su importancia con el
entorno.

7. Ubicación del proyecto
Barrio Las Flores
Contexto histórico
El proceso de configuración de la zona denominada hoy Las Flores se remonta a los orígenes mismos
del poblamiento de Sabanilla, primer puerto marítimo de Barranquilla, quien llegó a tener un alto
tráfico comercial internacional, este sitio se comunicaba con el puerto fluvial de
Barranquilla. En 1925 con el inicio de las obras para la construcción de los tajamares de Bocas de
Cenizas se propician las primeras corrientes migratorias, al radicarse el campamento de obreros
denominado Las Flores; hecho que consecuentemente atrajo población, al establecerse en el sitio
personas que suministraban alimentación a los obreros. En 1936 terminan las obras de los tajamares,
como resultado de esto, el litoral costero adquiere nueva forma; apareciendo en su actual
configuración la Ciénaga de Mallorquín y desapareciendo la isla de Punta Velillo, obligando a los
pescadores de ésta a radicarse en Puerto Mocho. Al encontrar un clima adverso en este sitio emigran
a un nuevo lugar, formando un pequeño caserío en el asentamiento que se viene integrando alrededor
del campamento de obreros llamado Las Flores.
Actualmente, el Barrio Las Flores es característico debido a su ubicación específica, bordeada por el
Rio Magdalena y La Ciénaga de Mallorquín: determinantes geográficas y ecológicas. Estos aspectos
físicos han permitido la atracción turística y más posibilidades de trabajo, lo que posibilita crear
propuestas de desarrollo urbano en pro del crecimiento económico y turístico del sector y la ciudad
de Barranquilla.

8. Propuesta arquitectónica
Con el desarrollo de estos tipos de transporte, surge la necesidad de la construcción y planeación de
una infraestructura arquitectónica como plataforma de intercambio y movimiento de pasajeros.
Aspectos a tener en cuenta:
Calidad del Servicio Multimodal
Disponibilidad - ¿Cuándo y dónde?
Frecuencia - ¿Cuántos viajes se hacen cada hora y día?
Velocidad del viaje
Confiabilidad
Integración
Estructura de precios y opciones de pago
Confort de usuarios y seguridad
Accesibilidad
Diseño universal- Usuarios discapacitados, señales e información en diferentes
idiomas
● Asequibilidad
● Puntos de información
● Estética
● Usos y servicios extras
8.1 Planta arquitectónica
●
●
●
●
●
●
●
●
●

8.2 Alzados y Cortes

8.2 Imágenes

Bibliografía
ODS No 11: Ciudades. (n.d.). Retrieved May 29, 2021, from Los17ods.org website:
http://los17ods.org/los-17-objetivos-para-2030/ciudades/
Zuidgeest, M. H. P. (2005). Sustainable urban transport development: a dynamic optimisation
approach. University of Twente.
Lynch, K. (1998). La Imagen de la Ciudad. Editorial Gustavo Gili.
Vista de Desplazamiento de la población en los centros urbanos de la ciudad de Barranquilla. (n.d.).
Retrieved
from
Edu.co
website:
https://revistascientificas.cuc.edu.co/economicascuc/article/view/1217/953
Documentos:
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DEL ÁREA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA 2009 - 2019
Articulación Área Metropolitana.pdf

