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CONTEXTO1



CONTEXTO 1
LOCALIZACIÓN

El lote está ubicado en el barrio Barranquillita en la
ciudad de Barranquilla, entre carrera 46 y carrera
45 sobre la calle 9a.  

El proyecto se encontraria ubicado
en la capital del departamento del
Atlántico. 
Barranquilla en los últimos años  ha
presentado grandes problemas de
movilidad por lo que implementar
una terminal de transportes dentro
de la ciudad seria una herramienta
la cual ayudaría a minimizar este
problema el cual se ve
principalmente generado por el
transporte masivo transmetro y las
distintas empresas de buses
urbanos las cuales muchas veces
no respetan las normas de transito
y ocasionan trancones o incidentes
viales. 
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El polígono de estudio se encuentra ubicado en la ciudad de Barranquilla en el
departamento del Atlántico, ubicado en el noreste de la ciudad conformado por los barrios
Barrio Abajo, Parque Central, El Rosario y Centro. El polígono abarca una superficie de
9.367 hectáreas, donde en el encontramos 879 viviendas habitadas por 3.754 personas. 
 

 
 

Al estudiar el polígono se encontró que este presenta diferentes áreas de actividades, lo
cual demuestra que no existe una homogeneidad de usos, predominando el área de
actividad central.

 
 

CONTEXTO1
ESTUDIO DEL POLÍGONO

 
 

Esto genera que
exista una diferencia
de alturas, lo que
ocasiona
desconexión entre los
mismos barrios que  

 conforman el polígono, de la misma forma el planteamiento a futuro de las calles y carreras
no ayudaría a esta integración si no que por lo contrario agravaría la situación actual. 
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OCUPACIÓN DEL SUELO

 



El polígono se encuentra en una zona
de alto flujo vehícular y peatonal por
las diversas cantidad de actividades
que se encuentran dentro de la zona.
Esto se ve reflejado más que todo en
las horas pico de la ciudad que son
entre las 6-8 de la mañana, las 12-3
de la tarde y de 6-8 de la noche. 
por lo que al ser una zona con alto
flujo peatonal, cuenta con una larga
lista de rutas de transporte público
para la facilidad de todos aquellos
que así lo requieran. 

Esto también se ve afectado dado a que en el polígono se evidencia un buen sistema de
transporte público, llegando un aproximado de veintiún empresas de buses urbanos que
facilitan el traslado de todas aquellas personas que deseen ir o trabajen dentro de este área. 

CONTEXTO 1
ESTUDIO DEL POLÍGONO

MOVILIDAD Y SERVICIOS

Se evidencia en el polígono un gran
número de servicios como lo son los
parqueaderos, restaurantes y hoteles,
concentrados en gran medida en el
sureste de la zona. Lo anterior,
demuestra el alto flujo tanto vehicular
como peatonal presente en el sector;
estos servicios dependen y surgen
por la demanda de todos aquellos
empelados concentrados en el área
de trabajo demarcada. 
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CONTEXTO1
DIAGNOSTICO

 

Problemas de movilidad y transporte, generados en las principales arterias, como lo son
la Cra 46, Murillo y la Vía 40, al no utilizarse los medios de transporte público de manera
eficiente, además, la infraestructura de transporte masivo no es la idónea para facilitar
el desenvolvimiento de las actividades allí presentes.
Discontinuidad del paisaje urbano, debido a la drástica diferencia de alturas por parte de
ciertas edificaciones que no se relacionan con su entorno.
Incompatibilidad de uso, el polígono presenta distintas actividades que no se conectan
de manera correcta, impidiendo lograr una eficiente mixtura de usos.
Ineficiente red de equipamientos, edificaciones, espacios públicos y zonas verdes, que
generen integración, activación y conexión en el sector.
Falta de aprovechamiento del potencial del caño y río magdalena para espacios urbanos
turísticos, debido al actual estado deplorable del caño y falta de explotación del río
magdalena.

Mediante el diagnóstico realizado, se puede concluir que el polígono presenta diferentes
tipos de desconexiones que afectan el desempeño diario de los ciudadanos que frecuentan
o habitan este sector, estas son: 

1.

2.

3.

4.

5.
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6. Rehabilitación de equipamientos históricos, que en el pasado fueron reconocidos por su
valor arquitectónico y cultural y que actualmente se encuentran en desuso o en deterioro. 

7. Invasión del espacio público, ocasionado por las ventas informales ubicadas en las
aceras. Esta actividad, se vuelve cada vez más preocupante debido a que dificulta la vista
de las fachadas de equipamientos con gran valor histórico, dificulta el paso peatonal y
genera contaminación e inseguridad.

CONTEXTO 1
DIAGNOSTICO
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CONTEXTO1
MACRO-PROYECTO

- Tren elevado, sobre la cra 46 y calle Murillo para impulsar el fortalecimiento del
transporte público de forma eficiente, segura y menos contaminante, regresandole
un carril al transporte público y privado. Además de lo anterior, se propone una
ciclovía y un uso comercial que aproveche la estructura del tren elevado, para así
reactivar la zona e impedir focos de inseguridad.

Como respuesta al diagnóstico, se propone:

1.

  - Paso peatonal elevado, que provocará la conexión entre barrios, edificios y
equipamientos, priorizará al peatón y permitirá la reubicación de comercio informal
limpiando el plano del aire y espacio público en las cra 44 y 45, calle 38 y 40.
   - Cruces seguros, ubicados en intersecciones con alta congestión vehicular. En estas
calles, se generarán elevaciones que obliguen a los conductores a detenerse antes de
entrar al área y a circular a una menor velocidad.
   - Soterramiento de vía 40, para promover conexión en los parques Cultural del Caribe,
Bulevar Gabriel García Márquez y la Plaza Grande del Río de la Magdalena, generando
un gran espacio público a nivel peatonal.
 2. Erradicación y reestructuración del equipamiento cc. Portal del Prado, que logre
conectar e integrar con la plaza de la paz y su entorno.   
  3. Restablecer el uso residencial en Barrio Abajo, brindando espacios con mixturas de
usos.
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CONTEXTO 1
MACRO-PROYECTO

  4. - Construcción de equipamientos y espacios verdes que integren los diferentes
sectores mediante actividades o usos similares.
- Eje verde sobre la cra 50, que brinde confort, accesibilidad y seguridad y de la misma
forma, conecte con los espacios públicos existentes.  
  5. Saneamiento y rehabilitación del caño, generando espacios públicos recreativos y
turísticos. Además, se propone   implementar un transporte fluvial en el Río Magdalena
que conecte los barrios colindantes y el gran malecón. 
  6. Rehabilitar equipamientos históricos, como el teatro REX, el teatro Colón y el Edificio
1915. 

DESARROLLO

- Tejido edificatorio:  Con el propósito de continuar con la identidad y uso residencial
característico de Barrio Abajo, mejorar su imagen visual, los focos de inseguridad
existentes y poner en uso lotes baldíos, se propone reubicar la zona industrial para
generar un nuevo tejido edificatorio, el cual contará con una mixtura de usos que brinde
nuevas actividades que complementen y activen el sector.
 
- Equipamiento educativo y cultural:  Este equipamiento, por medio de espacios amplios y
apropiados, será una pieza clave y un gran influenciador para mejorar el desempeño
académico y apoyar la cultura entre los usuarios. Se propone que se desarrollen
actividades comunales, tales como servicio de biblioteca, salón múltiple, auditorio, sala
de internet, y aulas de artes .
La propuesta hace parte de una estrategia en la cual se van a recuperar espacios que
actualmente son barrera, por lo cual se seleccionó un lote que actualmente es un
conjunto residencial que causa fragmentación y discontinuidad del paisaje y la
arquitectura del sector.

- Terminal de transportes:  Con el propósito de mejorar el gran problema de movilidad en
la ciudad, se propone un metro elevado que logre transportar de manera eficiente a todas
las personas que así lo requieran. Por lo que una estación principal es de vital
importancia para este nuevo medio de transporte masivo. Este, además de contar con el
área de llegada de los diferentes vagones, contará también con una terminal de
transporte terrestre en donde llegaran las diferentes empresas públicas y privadas, una
terminal fluvial, estación de taxis, accesos vehiculares, al igual que contara con zonas de
acceso peatonales, zonas de estancia y espacio público.
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CONTEXTO1
MACRO-PROYECTO

- Equipamiento deportivo:   Uno de los inmuebles deficientes del polígono es de un
equipamiento deportivo, esta propuesta reúne las características para crear diversidad
en actividades en la zona y fomentar la salud entre los habitantes. Se propone la
creación de una sala de deportes múltiples y un salón capaz de servir como un lugar
para eventos.
 
- Revitalización de equipamientos:  Revivir equipamiento que actualmente se encuentra
abandonado para darle un nuevo uso que atienda las necesidades del sector. Se
propone revitalizar el edificio 1915, brindándole un nuevo uso turístico, siendo este un
hotel. 

- Edificio inteligente de oficinas: Ubicado estratégicamente donde dia a dia
comerciantes, empleadores y emprendedores frecuentan esta zona, ofreciendo una de
las mejores ubicaciones en términos de accesibilidad y visibilidad en el centro de
Barranquilla entre edificios gubernamentales y locales comerciales, se ubica el edificio
inteligente de oficinas para crear mayores oportunidades y organización en el sector. Se
propone que el edificio posea sistemas sofisticados para purificar el aire y reciclar el
agua de las lluvias, iluminación led y sistemas eléctricos que promueven el ahorro de
energía

- Rehabilitación de equipamientos: Se realizará para la recuperación y conservación de
las edificaciones, manteniendo la seguridad de los mismos y de las personas que los
habitan o visitan. Se propone la rehabilitación de los teatros Rex y Colón, generando
nuevos usos a su alrededor que ayuden a activar y generen nuevas dinámicas en la
zona.

- Propuesta paseo magdalena: Para aprovechar las oportunidades que brindan y
componen a la ciudad, esta propuesta de conexión busca integrar y amistar a los
ciudadanos con el río Magdalena. Se propone un transporte fluvial, el cual conecte los
barrios colindantes con el río y de la misma forma sea un complemento turístico para la
ciudad al conectar con el malecón.
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La idea de una terminal de transporte nace como respuesta generada del macroproyecto
de realizar un metro elevado como la alternativa acertada de un medio de transporte
público masivo, pudiendo así solucionar uno de los mayores problemas encontrado en el
polígono de estudio como lo es la movilidad. 
Además de esto, se realiza un estudio de movilidad que demuestra la alta factibilidad que
este proyecto podría tener a futuro por estar ubicado estratégicamente en un punto de
convergencia entre tres de las principales arterias de la ciudad, recalcando que al estar
ubicado en el centro de Barranquilla lo vuelve un punto central para generar una movilidad
dinámica hacia todos los puntos cardinales de la ciudad. Sin olvidar que se busca por
medio de este proyecto explotar el turismo fluvial por medio del río magdalena al cual
esta ciudad le agradece el ser lo que hoy en día es. 
En cuanto al edificio, se buscó realizar el proyecto que brindará la sensación de una
agradable bienvenida, donde aquí se pudiera demostrar la diversidad de actividades que
se pueden realizar en la ciudad, se diseña un edificio con grandes estancias para el
disfrute de los usuarios, un proyecto el cual busca generar confort por medio de tres
niveles abiertos, forrado por una fachada permeable que permitirá el ingreso de la
claridad y circulación de brisas ideal.
Como su nombre lo indica, el proyecto se inspira en el río magdalena, por eso por medio
de la cubierta que se transforma como el elemento principal del proyecto se busca
generar una onda continua imitando así la corriente del río. 

CONTEXTO 1
CONCEPTUALIZACIÓN
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PROPUESTA2



PROPUESTA 2
ANÁLISIS DEL LUGAR

El lote escogido se encuentra ubicado en el barrio Barranquillita, el cual colinda con el
centro, la loma y barlovento. Este barrio tiene un uso en su mayoría comercial,
específicamente de productos alimenticios, siendo una zona la cual en las horas del día
presenta bastante movimiento de personas, hasta la hora de la tarde donde este flujo
peatonal desciende hasta quedar totalmente nulo, provocando un ambiente de
inseguridad y propicio a la generación de actividades ilícitas. 
Recalcando, que este uso de venta de alimentos genera bastantes desperdicios y basuras
las cuales se ven acumuladas en las calles o llegan a ser desechadas en el caño, lo cual
ayuda a que el ambiente se torne más pesado por la mala fachada que esto genera. 
Como propuesta para erradicar este ambiente de inseguridad, se implementa este edificio
multimodal, el cual atraerá a bastantes ciudadanos y turistas a esta zona en las diferentes
horas del día, generando que los distintos comercios y actividades alrededor de este 
 extiendan sus horarios para aprovechar este movimiento de gente para su beneficio.
Además que el movimiento vehicular será constante, ocasionando que hayan ojos en la
calle que ayuden a erradicar focos de inseguridad. 

En la imagen se observa donde
se encuentra exactamente el lote
y el tipo de actividades que lo
rodean. 
Conjuntamente se ven
propuestas generadas en el
macroproyecto como lo es la
revitalización del caño, el paso
peatonal elevado y la linea de
ruta del metro elevado. 

El propósito de realizar este esquema es tener en cuenta estos factores propuestos para
realizar un proyecto conjunto a la terminal de transporte donde se puedan abarcar las
ideas como la revitalización del caño y el paso peatonal para una mejor conexión y
fachada en el sector. 
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propuesta2
CARÁCTER DEL LUGAR

 
EDIFICABILIDAD Y TRATAMIENTO

Esta zona se caracteriza
mayormente como una
zona comercial, gracias
a que del lado del paseo
bolívar encontramos un
comercio enfocado a la
moda, productos de
estética y productos
varios.

Del lado de barranquillita también existe un comercio fuerte en alimentos, mayormente
de pescados por su cercanía al río magdalena. 
También se empieza a notar una actividad industrial marcada, esto de igual manera se
debe a la cercanía con el río porque allí se ubica la actividad portuaria de la ciudad. 

ÁREAS DE ACTIVIDAD

Renovación:
Reordenamiento de la
estructura urbana de
zonas de la ciudad
estratégicamente
ubicadas, que han
perdido funcionalidad,
calidad habitacional,
presentan deterioro de
sus actividades o en las
que se ha degradado el
espacio libre edificatorio.

Conservación: Es la acción tendiente a preservar y mantener partes de la ciudad que
durante su existencia han mantenido calidades urbano-ambientales, al tiempo que sus
estructuras originales tienen valores arquitectónicos, tipológicos o que presentan
valores como conjunto urbano y que han presentado estabilidad ante los procesos de
transformación. 
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PROPUESTA 2
CARÁCTER  DEL LUGAR

Consolidación: Tratamiento que regula la transformación de las estructuras urbanas de
la ciudad desarrollada, garantizando coherencia entre la intensidad del uso del suelo y el
sistema de espacio público existente o planeado. 

17



propuesta2
JUSTIFICACIÓN

Como resultado del análisis anterior, como elemento de respuesta a la propuesta del
metro elevado, surge la necesidad de diseñar una terminal de transporte multimodal, la
cual acoja los diferentes medios de transporte mencionados antes como lo son: el
metro elevado, transporte terrestre de empresas públicas y privadas, vehículos
particulares, bicicletas, motocicletas y transporte fluvial. 
Esta terminal de transportes se encontrará en un punto estratégico dentro de la ciudad,
siendo un equipamiento fundamental para la conectividad, ya que desde este nuevo
edificio edificio se podrán salir hacia las diferentes localidades de Barranquilla por
medio de las rutas rapidas. 

La implantación del proyecto se propone justo en este lote por las ventajas que presenta
en cuanto a movilidad, su principal arteria es la Calle 30, siendo esa una de las vías
rápidas que facilitan el traslado de personas desde el aeropuerto hasta la ciudad y
conecta con el municipio de soledad. 

Por otro lado se encuentra la Carrera 46, que es la arteria que conecta la ciudad este-
oeste, mejor conocida como la vía al mar; la vía 40, como extensión de la calle 30,
conecta de manera rápida el centro histórico con los barrios al norte de Barranquilla y
con el municipio de puerto colombia y por último, el corredor portuario, conectando de
manera casi que inmediata con el puente pumarejo. 
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PROPUESTA 2
MAPA DE CALOR Y FLUJO VEHICULAR

Al tratarse de un proyecto de terminal de transporte, es importante analizar la movilidad
del sector. 
- Comenzando con la Calle 30, esta avenida se comprende por 6 carriles, tres en sentido
Norte - Sur y los otros tres en sentido Sur - Norte, con un flujo peatonal y vehicular
bastante elevado en las horas del día y nulo en las horas de la noche. 
- Siguiendo con la Carrera 46, vía en la cual se propone el metro elevado , se conforma
por dos sentidos con 2 carriles cada uno, conectando la ciudad en sentido Este - Oeste
actualmente 2 de estos están destinado al TRANSMETRO, pero con la nueva propuesta
serán destinados para vehículos particulares y públicos, esta arteria maneja un flujo
vehicular alto hasta altas hora en la noche. 
- La carrera 45, siendo esta ultima vía que rodea el lote de interés, es de un único sentido
Este- Oeste, conformado por dos carriles desde la calle 30 hasta la calle murillo y luego
se ensancha a tres carriles, esta vía tiene un flujo vehicular moderado. 
Sin dejar de mencionar, que por tratarse de este sector, histórico y comercial, la zona
cuenta con una buena red de transporte público, siendo más de 21 empresas las cuales
transitan dentro de esta zona, demostrando nuevamente que en el sector es de suma
importancia una terminal de transporte que logre conectar y distribuir de manera optima
todo este flujo de personas que llegan hasta este punto de la ciudad. 
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propuesta2
PERFILES VIALES ACTUALES

En cuanto al flujo peatonal, este se ve evidenciado en el mapa de calor, de acuerdo a las
principales actividades presentes en el sector, en la zona comercial se puede presenciar
un flujo de personas bastante elevado, concentrado mayormente en el paseo Bolívar,
alejándonos de este sector, el flujo de personas se va disipando, porque empiezan a
aparecer empresas y oficinas, por ultimo en el sector portuario no se evidencia un
constante flujo de personas, a menos que vayan específicamente a realizar una
actividad en las diferente entidades allí presente. 
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PROPUESTA 2
PROPUESTA PERFILES VIALES

Como se menciono anteriormente, la propuesta del metro elevado ocasionaría que los
actuales dos carriles que son utilizados para el TRANSMETRO vuelvan a ser para todos
los usuarios sean vehículos particulares o públicos, mejorando así la movilidad en estas
dos vías importantes de la ciudad. Ademas de esto, se generaría un bulevar en donde se
aprovecharía la estructura del metro para allí contar con ciclo-vías y puestos de
comercio para erradicar focos de inseguridad. 
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casi nulo a menos que sean camiones que se dirigen a la zona industrial ubicada
enfrente del lote. 
Por último, la zona industrial presenta un estado de fachadas deplorable, con grandes
muros en mal estado, ayudando que esta zona se torne mas insegura por la falta de
ojos en la calle. 
Para esto se propone poder hacer una intervención local, donde se puede pavimentar la
carrera 45 para otorgar una movilidad constante y segura y por otro lado, realizar una
intervención en las fachadas de las industrias para crear un ambiente seguro. 

propuesta2
PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN

22

El lote actualmente se
encuentra en un estado
de abandono, siendo un
lugar donde se arroja
desperdicios y se presta
para el desarrollo de
actividades ilícitas. 
La prolongación de la
carrera 45 en este punto,
se encuentra en un mal
estado, por lo que en el
ingreso de vehículos es 

 

Teniendo en cuenta el
acceso más conveniente
al lote por la llegada de
todas las vías rápidas
mencionadas
anteriormente, se puede
evidenciar que el ingreso
más factible es por medio
de la carrera 46. 

Es por esta razón por la cual se propone la implantación del proyecto en torno a la
carrera 46, siendo su principal eje la estación del metro y a partir de este gran eje
central desarrollar los distintos otros intercambios: el terrestre y fluvial. 



Terminal de

transportes
3



Implantar: 
Como se trata de un proyecto el cual vincula
tres tipo de terminales se parte a partir de la
terminal del metro como eje central sobra la
carrera 46, se ubica la terminal terrestre sobre
el barrio Barranquillita para generar el
movimiento de los buses y carros particulares
sobre el lote de interés y por el lado izquierdo,
sobre el caño se ubica la terminal fluvial para
facilitar el transporte por medio de un brazo del
río magdalena. 

Conectar: 
Al tratarse de una terminal multimodal la cual
queda dividida por una de las vías mas
importantes de la ciudad, el poder brindarle a
los usuarios un cruce seguro es primordial para
el diseño arquitectónico, por eso se crea una
pasarela elevada sobre la circulación de los
buses que conecte las tres terminales para
crear un solo edificio, gracias a esta pasarela
cualquier usuario podrá hacer uso de esta para
cruzar la carrera 46 con toda seguridad y
transportarse a la terminal de su interés. 

Sustraer: 
En el diseño se busca crear un edificio el cual
funcione con ventilación natural, además que
tenga un cerramiento permeable para así poder
conecta el exterior con el interior, es por eso
que abrimos vanos en las caras laterales y
conservamos la cubierta la cual tomará un
papel importante a partir de aquí. 

24

terminal de transportes3
PROCESO DE DISEÑO



Cubierta + concepto: 
El concepto de la terminal es hacerle honor al río
magdalena por eso el nombre que se le asigna,
además que se busca simular por medio de las
cubiertas las ondas del agua. A partir de aquí las
cubiertas se convierten en el atractivo del
proyecto, alzándose sobre este de manera
curva, creando arcos gigantes que serán
complementados mas adelante por medio de la
pasarela, la cual también se eleva con un arco
invertido para crear una uniformidad entre las
otras dos cubiertas, formando así una onda
continua. 

Acercamiento: 
Una vez teniendo claro que figura se quería
lograr por medio de las cubiertas, se empieza a
pensar en la materialidad y la estructura de esta.
Finalmente se levantan estas columnas con una
estructura en concreto, creando unas costillas
por columnas-vigas que siguen el recorrido del
arco, complementándose con un sistema de
vigas y viguetas que lograrían una cubierta
autoportante. 
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PROCESO DE DISEÑO



terminal de transportes3
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
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Como resultado del análisis anterior, es de suma importancia para el sector, el poder
brindarle un edificio el cual logre reactivar esta zona sobre todo en el horario nocturno,
además, quedo evidenciado la importancia de hacer un proyecto que logre integrar los
diferentes medios de transporte existentes para conformar una red que conecte de
manera eficiente a la ciudad. 
Pensando en los futuros usuarios que llegarán hasta esta terminal multimodal se realizó
el siguiente programa arquitectónico en el cual se detalla todas las zonas que este
tendrá, se describe el tipo de actividad que se realizará en estas y el tipo de mobiliario
necesario para el funcionamiento de cada área. 
A partir de estos cuadros se empezará a realizar el diseño arquitectónico, donde se
contemplarán los requerimientos aquí mencionados para satisfacer las necesidades de
los usuarios. 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
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terminal de transportes3
ESQUEMA DE CIRCULACIÓN Y PUNTOS FIJOS

Al tratarse de una terminal de transporte, el proyecto se compone de muchas áreas en
espacios abiertos, siendo estas destinadas a las vías de circulación vehiculares, tanto
de buses, vehículos particulares y transportes públicos o privados. 
También se crean grandes áreas verdes para crear un equilibrio entre la naturaleza y el
edificio, sabiendo que al ser un proyecto el cual manejara vehículos constantemente,
creara contaminación constante, lo que se busca mediante la siembra de arboles es
poder renovar el oxigeno y limpiar el aire para los usuarios y la ciudad.
En cuanto al interior del edificio, en la imagen se muestra donde se ubican cada zona
mencionada anteriormente en el programa arquitectónico, vemos la circulación que se
puede generar dentro del proyecto y se ubican los 3 puntos fijos para el buen
funcionamiento del edificio para generar conectividad entre las tres principales
terminales. 
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terminal de transportes 3
BIOCLIMÁTICA

Asoleamiento: 
Por como se dispone el
proyecto las fachadas
este y oeste son las
más largas,
ocasionando que la
irradiación solar sea
constante en el edificio
por lo que se debe
pensar en estrategias
para la mitigación de
este. 

El proyecto es pensado
para que trabaje con
ventilación natural, para
ello se sustraen los
laterales de cada figura
que lo conforma y se
instala un cerramiento
permeable, que permita
que se de una
ventilación cruzada en
la totalidad del edificio. 

Como elemento de respuesta a la irradiación solar se instala un recubrimiento de
aluminio compuesto por lamas verticales con un ángulo de 30 grados para bloquear
la entrada directa de los rayos del sol, pero permitiendo claridad en las diferentes
estancias. 
Este recubrimiento cuenta con una estructura reticular en aluminio en todo el
proyecto, permitiendo también que haya una conexión entre el interior y el exterior. 
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terminal de transportes3
BIOCLIMÁTICA

Para finalizar y crear
mas confort a los
usuarios, las estancias
cuentan con una
cubierta ubicada a una
altura bastante elevada
que con ayuda de la
ventilación cruzada
impiden que la
transferencia de calor
que pudo haber pasado
hacia adentro de cada
espacio a través de la
cubierta sea disipada. 

De igual manera la cubierta externamente contara con un tratamiento el cual ayudará a
que esta transferencia térmica sea la menor posible. 
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terminal de transportes 3
ESTRUCTURA

El sistema constructivo empleado en el proyecto parte en su principio en un sistema
convencional de columnas y vigas, este se puede encontrar en su simple expresión en
el paso peatonal, pero al llegar a la zona de las distintas terminales, pasa a convertirse
en un sistema mucho mas complejo, donde se levantan dos cubiertas de gran
dimensión que en su principio toman este sistema estructural y con ayuda del arco,
logran convertirse en dos cubiertas autoportantes, donde las columnas pasan a trabajar
como vigas y por medio de viguetas forman unas costillas resistentes para el
funcionamiento del proyecto. 
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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS

NIVEL 1
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terminal de transportes 3
PLANTAS ARQUITECTÓNICAS

NIVEL 2
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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS

NIVEL 3
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ALZADOS ARQUITECTÓNICOS
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CORTES ARQUITECTÓNICOS

DETALLE CUBIERTA
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DETALLE MURO BAJO
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ALZADOS ARQUITECTÓNICOS

DETALLE CORTE POR FACHADA
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CORTES ARQUITECTÓNICOS

DETALLE CUBICULO
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terminal de transportes 3
ALZADOS ARQUITECTÓNICOS

ZOOM CORTE TERMINAL FLUVIAL 
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CORTES ARQUITECTÓNICOS

ZOOM CORTE TERMINAL TERRESTRE
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NIVEL 1
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ALZADO SUR 

ALZADO NORTE

PLANOS TÉCNICOS



4PLANOS TÉCNICOS
ALZADOS  Y CORTES 

ALZADO ESTE

ALZADO OESTE
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CORTE A-A´

CORTE B-B´



4
CORTES

CORTE C-C´

CORTE CUBIERTA LONGITUDINAL

DETALLE CUBIERTA 
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PLANOS CONSTRUCTIVOS

PLANO DE CIMENTACIÓN 
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PLANO DE VIGAS Y VIGUETAS
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PLANOS TÉCNICOS



4
PLANOS CONSTRUCTIVOS

PLANO CONSTRUCTUVO DE CUBIERTA AUTOPORTANTE
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PLANOS TÉCNICOS



DETALLE POR FACHADA
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DETALLE CUBICULOS
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DETALLE TERMINAL FLUVIAL

DETALLE TERMINAL TERRESTRE
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PLANOS DE AGUA POTABLES
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PLANO AGUA POTABLE DETALLE BAÑOS
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PLANO AGUA RESIDUALES Y AGUA LLUVIA - CUBIERTA
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PLANO AGUA RESIDUAL DETALLE BAÑOS
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PLANO DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS

57



PLANO DE GAS 
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PLANO DE GAS
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PLANOS ELÉCTRICOS
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PLANO ELÉCTRICO NIVEL 2
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PLANOS ELÉCTRICOS
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PLANO ELÉCTRICO NIVEL 3
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PLANO DE EMERGENCIA
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PLANO DE EMERGENCIA NIVEL 2

63



4 PLANOS TÉCNICOS
PLANO DE EMERGENCIA

PLANO DE EMERGENCIA NIVEL 3

64



VISTAS



VISTAS



BIBLIOGRAFÍA

- Información obtenida de
https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion/politicas- lineamientos-y-
manuales/planes-estrategicos/plan-de-ordenamiento-territorial

- Información obtenida de 
http://www.ambq.gov.co/nuestras-dependencias/subdireccion-de-transporte/rutas-de-
buses-urbanos

-  Información obtenida de 
https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-
manuales/planes-estrategicos/plan-de-ordenamiento-territorial


