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“No puedes poner algo un lugar simplemente. Tienes que absorber 
lo que ves a tu alrededor, lo qué existe en la tierra y luego usar ese 
conocimiento junto con el pensamiento contemporáneo para 
interpretar lo que ves.”

Tadao Ando.
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ABSTRACT
This document contains an investigation about the neighborhood Las flores, 
Barranquilla and its connection with its immediate surroundings and the rest of 
the metropolitan area. This research was made in order to obtain results about 
the most significant deficiencies and needs of the studied area and thus carry 
out a project that integrates urban and architectural solutions within the 
neighborhood.

A linear path will be shown, moving from the general aspects that introduce the 
urban project, to the specific, where the architectural project "Intercambiador de 
transporte Las flores"  is explained in details, such as the theoretical framework 
of this type of building, its historical context and development over time, the 
design process, zoning, routes, its connection with the environment, urban and 
conceptual image, structural details, selection of materials, furniture, etc.



RESUMEN
En este documento se encuentra plasmada una investigación sobre el barrio 
Las flores de la ciudad de Barranquilla y su conexión con su entorno inmediato  
y con el resto del área metropolitana. Investigación realizada con el fin de 
obtener resultados acerca de las deficiencias y necesidades mas significativas 
para el área de estudio y así llevar a cabo un proyecto que integre soluciones 
urbanísticas y arquitectónicas dentro del barrio.

Se hará un recorrido lineal avanzando desde lo general, que introduce el 
proyecto urbano, hacia lo específico, donde se explica con detalles el proyecto 
arquitectónico ITLP (Intercambiador de transporte Las flores), tales como el 
marco teórico de este tipo de edificaciones, su contexto histórico y desarrollo 
en el tiempo, el proceso de diseño, zonificaciones, recorridos, su conexión con 
el entorno, la imagen urbana y conceptual, detalles estructurales, seleccion de 
materiales, mobiliario, entre otros.
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El area urbana de Barranquilla se 
encuentra dividida en sectores según 
los niveles de ingreso de las 
personas, lo cual da como resultado 
una ciudad con irregularidad en la 
calidad de vida, infraestructura, 
equipamientos, entre otros aspectos. 

Las flores es un barrio que se 
encuentra en alto estado de deterioro 
por ser un barrio menos favorecido 
que alberga un contexto de pobreza, 
impidiendo tener la posibilidad de 
desarrollarse favorablemente. El 
barrio cuenta con infraestructura 
deficiente, carece de espacios 
públicos, calles pavimentadas, 
equipamientos, zonas verdes, etc. Lo 
anterior conlleva a una serie de 
problemas en cuanto a la conexión de 
este área de la ciudad con el resto de 
ella, ya que los medios de transporte 
no tienen acceso al barrio, los 
vehículos particulares no cuentan con 
ca l les  pav imentadas  para  su 
circulación y ademas es peligroso por 
falta de vida diurna y nocturna, al no 
contar con sitios, ademas de sus 
f a m o s o s  r e s t a u r a n t e s ,  q u e 
mantengan interés y permitan a las 
personas disfrutar de este lugar y su 
paisaje.

Dentro del análisis que se llevo a cabo 
en la etapa de diagnóstico, se ve un 
e s t u d i o  d e  l a s  p r i n c i p a l e s 
problemáticas del barrio. Este 
diagnóstico se realizo partiendo de 
los aspectos generales de la ciudad a 
los particulares del barrio, estudiando 
su contexto histórico, normativo, de 

entorno, medios de transporte, 
comercio, imagen, entre otros.

En esta fase veremos el desarrollo de 
una propuesta arquitectónica, la cual 
basada en el estudio visto en los 
capítulos anteriores, ira mostrando 
como se le da solución a las 
diferentes problemáticas halladas. Se 
verá una intensión de mejorar no solo 
la infraestructura urbana y las 
condiciones ambientales del barrio 
Las flores, sino también la calidad de 
vida de sus habitantes e incrementar 
su sentido de pertenencia.
 
Todo esto se vera reflejado a través 
d e  s o l u c i o n e s  u r b a n í s t i c a s , 
paisajísticas y arquitectónicas, tales 
como zonas verdes, plazas, parques, 
espacios de ocio y recreación, plazas 
de comidas, cuerpos de agua, 
espacio de recreación acuática, 
zonas de descanso, entre otros, que 
con  ayuda  de  l as  d i f e ren tes 
e d i f i c a c i o n e s  p r o p u e s t a s  l e 
generaran al área de estudio una 
potencialización tanto económica 
como cultural, la cual la postulará 
como una de

1.1.

INTRODUCCIÓN
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JUSTIFICACIÓN
Para efectos de investigación y 
análisis del proyecto urbano, se 
escogió un terreno dentro de la pieza 
urbana Ribera occidental, junto al 
barrio Las flores a la orilla del río 
Magdalena.  Debido a la gran 
versatilidad que ofrece el área de 
estudio, en cuanto a su riqueza de 
recursos naturales, ubicación y 
problemáticas especificas del barrio y 
de la ciudad, este terreno se eligió 
para la creación de un proyecto 
arquitectónico.

Teniendo en cuenta que aunque sea 
un barrio en deterioro, se encuentra 
en la p ieza urbana de mayor 
crecimiento y con mayor proyección 
en la ciudad. Por ello el objetivo del 
proyecto urbano es llevar a cabo una 
investigación que permita conocer los 
factores a mejorar de la zona, y definir 
el tipo de de elemento arquitectónico 
que es viable construir en la zona 
escogida.

Justificamos de esta forma una de las 
posibil idades de transformar y 
renovar áreas urbanas que presentan 
alto estado de deterioro enla ciudad, 
pero que a su vez representan 
muchas posibilidades para el cambio.

1.2.

El origen del barrio Las Flores se 
remonta a los años 1925 cuando se 
empiezan las obras de construcción 
de los tajamares de Bocas de Ceniza, 
el punto de desembocadura del río 
Magdalena en el Mar Caribe. Este 
barrio inicio como un campamento de 
obreros que se asentaron allí durante 
l a s  o b r a s  a n t e r i o r m e n t e 
mencionadas. Tiempo después 
terminan las obras de los tajamares, 
como resultado de esto, el litoral 
costero adquiere nueva forma; 
a p a r e c i e n d o  e n  s u  a c t u a l 
con f i gu rac ión  l a  C iénaga  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. 

PLANTEAMIENTO DEL

PROBLEMA

1.3.
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OBJETIVOS
1.4.

El objetivo general es crear un 
proyecto que traiga consigo un 
impacto social, urbanístico y turístico 
dentro del barrio y la ciudad. Se busca 
dotar al barrio de espacios faltantes 
para el uso de la comunidad y que 
estos espacios conviertan al barrio en 
una zona recreativa-comercial la cual 
incentive el turismo, la formalización 
de los comercios informales con los 
que actualmente cuenta el barrio, 
generación de empleo, fomentar el 
deporte y actividades al aire libre y 
crear una conexión con el CEEC.

Uno de los objetivos principales es 
recuperar la navegabilidad del río 
Magdalena a través del proyecto del 
área metropolitana de Barranquilla, el 
Metro Rio, el cual se convertirá en 
otro atractivo importante del proyecto. 
Además, aprovechar este cuerpo de 
a g u a  p a r a  c r e a r  z o n a s  d e 
esparcimiento, plazas y espacios de 
generación de actividades acuáticas. 
Por su ubicación se convertirá en una 
puerta de entrada y aprovechamiento 
del río.

En cuanto a la infraestructura del 
barrio, se proyecta la pavimentación 
de las calles para la mejora del 
tránsito de vehículos y personas, para

lograr esto, también se ampliará la 
entrada actual  a l  barr io  y  se 
generaran otras entradas para 
facilitar el acceso a el conjunto de 
edificios y espacio público que se está 
planteando en el proyecto. Dentro de 
e l  espac io  púb l i co  se  busca 
incorporar plazas, parques, zonas 
verdes, paseos peatonales, áreas 
comerciales y zonas deportivas y 
recreat ivas que inv i ten a  los 
ciudadanos y turistas a hacer parte de 
este sector.

Para conectar el área de estudio con 
el resto de la ciudad y su área 
m e t r o p o l i t a n a  e s  n e c e s a r i o 
desarrollar y dotar al barrio con el 
equipamiento necesario y un sistema 
de transporte integral, que sea el 
resultado de la unión entre el 
transporte urbano existente con 
nuevas alternativas tales como el 
Metro Río.
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El proyecto de Intervención urbana en el 
barrio Las Flores, busca en primera 
instancia la potencialización y mejora de 
esta zona, que se ha caracterizado por su 
historia, tradiciones y cultura como una de 
las mas conocidas e importantes de la 
ciudad. 

Después del estudio realizado y los datos 
tomados del área a trabajar, se tomaron en 
cuenta las problemáticas principales con las 
que cuenta para convertirlas en los

Infra-
estructura

AccesosEspacio
público

Paisajismo Cultura Economía

InseguridadConta-
minación

Río 
deteriorado

PUNTOS
FOCALES

A partir de estos ítems surgieron soluciones 
tales como la mejora de las calles del barrio 
Las flores, aumento y creación de nuevas 
zonas verdes, plazas, pasos peatonales y 
espacios recreativos cerca del río, espacios 
comerc ia les y  cu l tura les donde la 
gastronomía y las actividades económicas 
del área tomen protagonismo y espacios 
arquitectónicos donde el deporte, el turismo 
y el comercio se incrementen, dandole vida 
al lugar y mitigando la inseguridad que lo 
caracterizan.

Al contar con una localización cercana al río 
Magdalena y diversas zonas naturales de la 
ciudad como lo es la isla 1969 se busca que 
el diseño armonice con las formas naturales 
y orgánicas que ofrece el entorno, creando 
una imagen armónica y ordenada en el 
paisaje utilizando formas curvas y orgánicas 
que generen fluidez en el espacio público y 
funcionalidad en cuanto a la generación de 
espacios.
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LOCALIZACIÓN 

El área de estudio se encuentra 
ubicada en el barrio Las Flores de la 
ciudad de Barranquilla, distrito 
especial, industrial y portuario, es la 
capital del departamento colombiano 
del Atlántico y la cuarta ciudad mas 
poblada del país. Está ubicada sobre 
la  margen  occ iden ta l  de l  r ío 
M a g d a l e n a  a  7 , 5  k m  d e  s u 
desembocadura en el Mar Caribe. 
La ciudad es el núcleo del área 
metropolitana de Barranquilla, la cual 
esta constituida además por los 
municipios de Soledad, Galapa, 
Malambo y Puerto Colombia
.

El barrio se encuentra, según el Plan 
de Ordenamiento Territorial, en la 
pieza urbana Ribera Occidental que 
l imi ta a l  occidente con el  r ío 
Magdalena y esta compuesto por los 
barrios Las flores, Siape, San 
salvador y el Castillo.  

1.5.1

Colombia Atlantico

P.U.
Ribera 
occidental

Barranquilla

Las flores-
Terreno proyecto urbano
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V1

V4
Caminos

Perímetro 
urbano

SUB-SISTEMA VIAL URBANO: PERFILES

Ví
a 

ti
po

 1
  (

V1
)  2 Calzadas de 10,5 m

3 Carriles de 3,5 m por calzada
1 Separador de 5,00 m
Ciclo via de 2,50 m
Andén de 2,50 m
Antejardín 8,00m
Franja de serv. públicos 3,00 m

La propuesta del sistema de 
movilidad implica la aplicación 
d e  u n o s  p e r fi l e s  v i a l e s 
estandarizados y que deben ser 
ap tos  para  sopor ta r  una 
capacidad vehicular y peatonal 
de acuerdo a la función que se 
le asigne dentro del sistema. 

Convenciones  

Ví
a 

ti
po

 4
  (

V4
)  

2 Calzadas de 6,75 m
2 Carriles de 3,35 m por 
calzada
1 Separador de 0,50 m
Andén de 2,50 m
Antejardín 6,00m
Franja de s. públicos 3,00 m 

SUB-SISTEMA DE TRANSPORTE

La propuesta del sistema de 
t r a n s p o r t e  i m p l i c a  l a 
implementación del Metro río y 
la ampliación de calles para la 
generación de vías mixtas y 
exclusivas de transporte y 
asimismo estaciones y portales 
correspondientes a estas.

Ciclo ruta

Metro río

Convenciones  

Estación
Metro río

1.5.2. DETERMINANTES  

NORMATIVAS 
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TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS

La propuesta del tratamiento 
urbanístico de consolidación 
dentro del área de estudio se 
refiere a generar acciones de 
carácter inmediato con el fin de 
contrarrestar el deterioro de los 
componentes estructurales o 
formales del inmueble. 

Convenciones  

Espacio 
público
Consolida-
ción
Mejora-
miento
integral

ÁREAS DE ACTIVIDAD Y EDIFICABILIDAD

El área de actividad en la que se 
encuentra ubicado el proyecto 
esta propuesta como zona 
comercial y su edificabilidad 
alcanza los 5 pisos de altura.

Convenciones  

Comercial

Portuario

Residencial

AMENAZAS NATURALES: INUNDACIÓN

El área de estudio se ve 
amenazada por inundaciones 
d e  0  a  1 , 5  m e t r o s  d e 
profundidad, por lo que se 
deben encontrar soluciones que 
e v i t e n  e s t o s  d e s a s t r e s 
naturales.

Convenciones  

>3 m de 
profundidad

1,5-3 m de 
profundidad

0-1,5 m de 
profundidad

SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO

Las distintas intervenciones que 
se efectúen en el espacio 
p ú b l i c o  d e l  D i s t r i t o  d e 
Barranquilla se orientan bajo los 
principios de sostenibilidad 
a m b i e n t a l ,  c a l i d a d , 
acces ib i l i dad ,  economía , 
seguridad, responsabilidad.

Parques 
propuestos

Parques

Convenciones  

Plazoletas
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Aunque el barrio está ubicado en la zona 
industrial de la ciudad, se caracteriza por 
ser mayormente comercial y residencial, 
y esta habitada principalmente por los 
pescadores de la región. El terreno, que 
se encuentra justo al oriente del barrio, 
cuenta con 7 hectáreas de área verde 
totalmente vacía y privada. Se conecta 
con el resto de la ciudad por medio de la 
vía de mayor flujo de transito: la vía 40. 
Esto es un punto fuerte con respecto a la 
ubicación del terreno pues permite el 
fácil acceso a este desde diferentes 
puntos de la ciudad. Además, el barrio 
Las Flores se encuentra actualmente 
como una posible estación del futuro 
Metro Río, proyecto que se está 
proyectando en la ciudad cuyo propósito 
es conectar la ciudad con otros puntos 
de la ciudad y con los municipios 
aledaños a esta.

FÍSICAS
1.5.3. DETERMINANTES

Las vistas que se generan en la ribera 
del río Magdalena y la explotación 
paisajístico y cultural que este ofrece, 
son determinantes importantes a la hora 
de zonificar el proyecto. 

Río Magdalena

Río Magdalena

Restaurantes

Actualmente el barrio las Flores se 
c a r a c t e r i z a  p o r  s u s  f a m o s o s 
restaurantes de comida típica regional y 
local. Esto genera un punto atractivo y 
turístico para la zona y el área de 
estudio. 

El proyecto de transporte Metro río y la 
propuesta de su última estación en el 
barrio Las Flores determinaron allí la 
ubicación de una estación de transporte 
integral que unifique el transporte fluvial 
con el público terrestre y la generación 
de plazas, parques y sitios turísticos. 

Metro río

Río Magdalena
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Aprovechamiento de los vientos, 
ub i cando  es t ra tég i camen te  l as 
edificaciones.

El concepto del proyecto nace de la 
creación de otro punto atractivo en el 
lado opuesto al existente, generando 
una conexión directa entre ellos. Al 
mismo tiempo se busca conectar estas 
nuevas áreas con la vía 40.

Río Magdalena

Río Magdalena

El eje principal está conformado por un 
malecón turístico y cultural que 
comienza en la zona de restaurantes, 
s igue con el  intercambiador de 
transportes y remata en un Hotel club 
de yates. Al mismo tiempo, estas 
nuevas áreas se conectan con la Vía 40 
a través de una nueva zona de espacio 
público y un complejo cultural y 
deportivo.

Río Magdalena
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HOTEL Y CLUB DE YATES

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO

ESTACIÓN DE TRANSPORTES
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RENOVACIÓN CALLES ZONAS EDIFICADAS

ESPACIO PÚBLICO APARCAMIENTOS RENOVACIÓN VIVIENDA

Vía 40

CALLES PROPUESTAS

Vía 40

Vía 40
Vía 40 Vía 40

Vía 40

COMPOSICIÓN DEL PROYECTO
1.5.5

club de yates

muelle metro rio

bahia recreativa

parque mangle

parque leones

plaza comercial

restaurantes
las flores

malecon 

El proyecto se compone 
en su mayoría por espacio 
público generado por el conjunto 
de edificaciones que se reparten en 
toda su extensión. 
Se aprovechó la presencia del río 
Magdalena para la creación de 
nuevos espacios recreativos, 
deportivos y turísticos
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo t iene como fin la 
investigación, estudio y propuesta de 
un proyecto arquitectónico a nivel de 
tesis de grado con el fin de identificar 
y solucionar los problemas de la 
ciudad, especificamente en el barrio 
Las Flores, Barranquilla, Colombia. 
Se encontrará, dentro de este trabajo, 
como a través de una intervención 
arquitectónica se busca y se logra la 
satisfacción de una variedad de 
necesidades existentes, no solo en el 
barrio sino también de la ciudad y su 
área metropolitana. 

El proyecto a desarrollar nace de la 
problemática que se ha presentado 
en el país desde sus inicios en cuanto 
al transporte público y las soluciones 
que se pueden generar a partir de un 
proyecto a una escala de tamaño 
reducido, como lo es la interconexión 
y articulación del transporte público 
de una ciudad de gran importancia, tal 
como lo es  Barranquilla. 

En este libro se encuentra el proceso 
por el cual se llegó a la elección de 
una Estación Intercambiadora de 
t ranspor te  como p royec to  a 
desarrollar durante el semestre, su 
evolución y el impacto que traerá 
consigo en cuanto al incremento del 
espacio público, el comercio, el 
turismo, la cohesión social, la mejora 
y potencialización del transporte 
público, en la infraestructura y en la 
conexión entre los diferentes puntos y 
municipios del área metropolitana de 
Barranquilla.

2.1
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PLANTEAMIENTO DEL

PROBLEMA
El área de estudio se encuentra 
situada en el barrio las flores y en la 
pieza urbana ribera occidental de la 
ciudad de Barranquilla, ubicada sobre 
la  margen  occ iden ta l  de l  r ío 
M a g d a l e n a  a  7 , 5  k m  d e  s u 
desembocadura en el mar caribe y 
conectada con el resto de la ciudad 
por medio de una de las vías arterias 
principales llamada vía 40.

El origen de este barrio se remonta a 
los años 1925 cuando se empiezan 
las obras de construcción de los 
tajamares de Bocas de Ceniza, el 
punto de desembocadura del río 
Magdalena en el Mar Caribe. 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, lo que genero un 
atractivo para pescadores y los 
o b r e r o s  q u e  m a n t e n í a n  s u 
campamento en dichas obras, 
adecuándose de manera espontánea 
en el sector costero y generando lo 
que hoy en día es conocido como el 
barrio las flores.

Al hablar más a fondo del barrio Las 
Flores hoy en día, se podría decir que 
este debería ser uno de los puntos 
más atractivos de la ciudad, no solo 
gracias a su localización estratégica, 
sino también  a su riqueza cultural y 
natural, pero este no es su caso, todo 
lo contrario, en este se ve una 
carencia de reconocimiento por parte 
de los ciudadanos de Barranquilla y 
hasta de los mismo habitantes del 

mismo, ya que al ser un barrio con un 
crecimiento no planificado trae 
consigo diferentes aspectos que 
dañan la imagen de este, tales como 
l a  f a l t a  d e  i n f r a e s t r u c t u r a , 
equipamiento, espacio público y de 
recreación, mobi l iar io urbano, 
espacios de comercio, señalética, 
entre otros.

Otro aspecto importante que daña la 
imagen del barrio y no contribuye al 
reconocimiento de este, es la falta de 
conexión con el resto de la ciudad, ya 
que por más que esté situado en un 
sector estratégico y lleno de recursos 
para ser una de las zonas con mayor 
movilidad urbana, económica y 
turística de la ciudad, es ignorado y no 
es lo suficientemente aprovechado, 
ya que en este hay carencia de 
b u e n o s  a c c e s o s ,  v í a s  c o n 
características apropiadas para el 
desarrollo e integración del servicio 
de transporte privado y público de la 
ciudad, entre otros aspectos que 
hacen que no se tome en cuenta este 
para la trayectoria y recorrido del 
transporte público de la ciudad y de 
igual modo conviertan al barrio en un 
lugar “oculto” para la sociedad, 
mayormente parra el turismo.

Por otra parte, al hablar más a fondo 
de los habitantes de este, podemos 
inferir que hay una carencia de 
conciencia ecológica con el río 
Magdalena y bocas de ceniza, no 
existe un claro reconocimiento del 
entorno, lo que hace que la situación 
de estos se encuentren en condicio-

2.2
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nes lamentables. Al caminar por el 
litoral costero del río Magdalena nos 
d a m o s  c u e n t a  d e  l a  a l t a 
contaminación que este presenta, se 
ven residuos de mater ia les y 
e lementos  desechado de  las 
empresas alrededor de la zona, 
basuras arrojadas por los mismos 
habitantes, desechos orgánicos e 
i n o r g á n i c o s  d e j a d o s  p o r  l o s 
pescadores, piezas de chatarrería, 
entre otros. 

Así mismo, al hablar de bocas de 
ceniza, se ve un deterioro y una falta 
de interés por mantenerlo, aparte de 
los residuos y la contaminación en su 
límite costero, su único medio de 
transporte, es decir, el tren que lleva a 
las personas a conocer este, está en 
un estado paupérrimo, generando un 
abandono por parte de estos mismos 
al igual que de la sociedad.

En conclusión se infiere que no hay 
un sentido de pertenencia por parte 
de los habitantes de la zona y una 
falta de reconocimiento por parte de 
los ciudadanos, gracias a las 
condiciones del barrio, lo que genera 
una baja calidad de vida, tanto 
residencial como laboral.

o
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JUSTIFICACIÓN
La c iudad de Barranqui l la  se 
caracteriza por su crecimiento 
espontáneo y no planificado desde 
sus inicios hasta el día de hoy, lo que 
ha traído graves consecuencias en 
cuanto a su infraestructura, viéndose 
reflejado en los famosos y peligrosos 
arroyos que la representan y en la 
carencia de un sistema de transporte 
masivo efectivo e integrado, entre 
otros problemas. 

Como consecuencia de esto, la 
aplicación de sistemas de transporte 
como el Transmetro han fallado en su 
objetivo, ya que no es fácil solucionar 
un problema cuyas raíces se 
encuentran en la falta de planificación 
de la ciudad desde sus inicios. Es por 
esto que la búsqueda de nuevos 
sistemas de transporte están siendo 
proyectados en la ciudad, tales como 
el Metro Río, que conectará la ciudad 
con dos municipios de su área 
metropolitana, Soledad y Malambo, 
mediante el río Magdalena.

E n  e s t e  p r o y e c t o  s e  b u s c a 
complementar este nuevo medio de 
t r a n s p o r t e  c o n  l a  m e j o r a  e 
implementación de nuevos, tales 
como un t ranvía ,  t ranspor tes 
turísticos, bici taxis, bicicletas 
rentadas, buses intermunicipales y la 
integración de los alimentadores del 
Transmetro en una estación de 
transporte que funcione como 
Intercambiador, generando así un 
medio que articule los diferentes tipos 
de transporte.

El P.O.T. de Barranquilla estableció 
que la pieza urbana Ribera occidental 
posee un gran potencial como zona 
de nuevacentralidad, esto convierte 
al barrio Las Flores en una zona 
estratégica para el crecimiento de la 
ciudad, teniendo en cuenta su 
ubicación frente al río y a unos 
kilómetros de la desembocadura 
este, donde se encuentra con el Mar 
Caribe. El propósito de este proyecto 
es aprovechar y explotar la riqueza 
natural y cultural que este lugar le 
ofrece a la ciudad, incluyendo su 
gastronomía y tradiciones, y hacerlas 
renacer entre el olvido y abandono en 
los que se encuentra en la actualidad. 

Lo  an te r io r  se  resume en  la 
generación de un hito arquitectónico, 
como lo será la estación de transporte 
o Intercambiador, que traerá consigo 
el incremento y mejora no sólo de la 
movilidad dentro de la ciudad, sino 
también de la cohesión social, la 
cultura y la economía de Barranquilla 
dotando de espacio público y lugares 
de recreación incent ivando la  
actividad   turística de  la región. 

2.3.
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OBJETIVO
æ Art icular el  t ransporte públ ico 

existente en el área metropolitana de 
Barranquilla, con unos nuevos y 
alternativos sistemas, convirtiéndolos 
en una red óptima de transporte 
urbano multi-modal.

æ Incrementar el conocimiento de la 
riqueza cultural que posee el barrio 
Las Flores y la ciudad de Barranquilla.

æ Aprovechar los recursos naturales 
tales como el río Magdalena y Bocas 
de ceniza para el desarrollo y mejora 
de los recursos turísticos, culturales y 
económicas de la ciudad.

æ Fac i l i t a r  l a  mov i l i dad  de  l os 
ciudadanos hacia los diferentes 
puntos de Barranquilla, brindando 
una mejor calidad, nuevos medios de 
transporte y una forma óptima de 
conexión entre ellos.

æ Disminuir el trafico que se genera en 
la ciudad por consecuencia de la poca 
c a p a c i d a d  d e  l a s  v i a s  e 
infraestructuras de transporte.

æ Generar espacio público que encierre 
plazas, parques, zonas verdes, áreas 
comerciales, paseos peatonales y 
zonas deportivas que inviten a los 
ciudadanos a ser parte de este sector 
que se encuentra abandonado.

æ Generar empleo mediante la terminal 
de transporte y  equipamientos de 
diferentes escalas e impactos tales 
como stands de venta y alquiler, 
quioscos, servicios.

æ Dotar de identidad y reconocimiento  
el barrio Las Flores mediante un 
e d i fi c i o  e m b l e m á t i c o  o  h i t o 
arquitectónico, como lo será la 
es tac ión  i n te r camb iado ra  de 
transporte.

GENERAL
Ofrecer a la población y a los turistas 
d e l  á r e a  m e t r o p o l i t a n a  d e 
B a r r a n q u i l l a ,  u n a  p r o p u e s t a 
a r q u i t e c t ó n i c a  p a r a  u n 
intercambiador mul t imodal  de 
t ranspo r te ,  que  so luc ione  l a 
problemática actual del transporte 
público de la ciudad.

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS
æ Generar espacios que reúnan 

t o d a s  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s 
necesarias para que en conjunto 
conviertan la pieza urbana Riomar 
en un área de nueva centralidad, 
como esta propuesto en el P.OT. 
de Barranquilla.

æ Crear diferentes tratamientos 
urbanos tales como muelles, 
ciclo-rutas, senderos peatonales, 
a rbo r i zac ión ,  mob i l i a r i o  y 
equipamiento.

æ Recuperar la r ibera del r io 
Magdalena y los tajamares de 
Bocas de ceniza como espacios 
de disfrute para el ciudadano.

æ Aprovechar la localización del 
b a r r i o  p o r  s e r  u n a  z o n a 
estratégica en la que convergen 
d o s  v í a s  d e  t r a n s p o r t e 
importantes de la ciudad, como lo 
son el río Magdalena, la ciénaga 
de Mallorquín y la vía 40.

2.4

2.5
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REFERENTES 

TEORICOS 

En Es tados  Un idos ,  l a  APTA 
(American Public Transportation 
Association) define el centro de 
transferencia (Transfer Center) como 
e l  s i t i o  donde  l os  pasa je ros 
intercambian de ruta o de vehículo1. 
Las estaciones de transferencia 
(Transfer Stations) son estaciones 
conjuntas para dos o más líneas, en 
las cuales los pasajeros pueden 
cambiar de línea; mientras que el 
terminal  es,  generalmente,  la 
estación final de la línea, aunque en 
algunas ocasiones es el término 
utilizado para designar la estación de 
transferencia principal. En cuanto a 
las estaciones de transporte público 
(Transit Stations), corresponden a 
e s t r u c t u r a s  e s p e c i a l e s  c o n 
facilidades para que los pasajeros 
asciendan y desciendan de los 
vehículos, esperen y cambien de 
línea o modo de transporte.

Refiriéndose específicamente al 
modo de transporte en autobús, se 
define el Transfer Center como el 
punto donde algunas rutas convergen 
 

2.6

en horar ios coordinados para 
proporcionar conexiones con un 
mínimo de espera.

E n  c a s t e l l a n o ,  e l  t é r m i n o 
“intercambiador de transporte” es 
usado para designar un lugar donde 
se articulan varias redes, sean de un 
mismo modo o de diferentes modos 
de transporte, es decir, el sitio donde 
se articulan, por ejemplo, líneas de 
tren, de autobuses, aéreas, etc. 
También se utilizan términos como 
intercambiador modal, estación de 
transporte o terminal de transporte, 
principalmente. En este mismo 
sentido, el Plan Maestro de Movilidad 
para la ciudad de Bogotá adopta la 
definición de intercambiador modal, 
como: “lugar de intercambio entre 
diversos modos de transporte. Centro 
de generación y atracción de 
actividades y servicios públicos y 
pr ivados en e l  que confluyen 
autobuses urbanos e interurbanos, 
taxis, automóviles, personas con 
movilidad reducida, peatones y 
ciclistas”
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En Francia se entiende como pôle 
d’échanges el lugar en el que se 
articulan redes de transporte con el fin de 
facilitar a los viajeros la intermodalidad; 
sin embargo, al traducir al castellano 
como “polo de intercambios” se pueden 
suscitar diferentes interpretaciones, 
dado que la palabra “intercambios” se 
puede entender como la actividad de 
obtener algo a cambio de otra cosa y no 
solo el hecho de pasar de un modo de 
transporte a otro o de una red a otra. No 
obstante, un centro comercial, lugar 
donde se rea l izan in tercambios 
comerciales y a la vez es posible 
cambiar  de modo de t ransporte 
(autobús–tax i ,  por  e jemplo) ,  no 
correspondería con la acepción dada al 
término en francés, por cuanto un centro 
comercial no tiene como misión la 
articulación de redes de transporte.

El concepto de intercambiador de 
transporte ha sido objeto de análisis y 
discusión de un número importante de 
investigadores, y ha sido en Francia 
donde, desde la década de los noventa, 
se ha convertido en tema de reflexión en 
i m p o r t a n t e s  p r o g r a m a s  d e 
investigación, referidos principalmente a 
la adaptación del espacio ocupado. La 
gran variedad de definiciones que 
Menerault dice haber encontrado en la 
revisión realizada se explica por el 
contexto tan amplio en el que se 
encuentra inmerso el objeto estudiado, 
lo que hace que cada investigador, de 
acuerdo con su intuición, pueda llegar a 
un concepto algo o muy diferente, pero 
igualmente correcto. Por lo anterior, 
Menerault, buscando una definición con 
la que se represente el concepto más 
amplio, lo describe a partir de la 
a b s t r a c c i ó n  d e  s u s  d i f e r e n t e s 
características.

A partir de esto, el intercambiador de 
transporte se entiende no solo como una 
infraestructura que forma parte de una o

varias redes de transporte, sino que es  
un elemento que, además de estar 
incorporado al paisaje, influye en la 
estructura del territorio, por cuanto tiene 
la capacidad de polarizar flujos de 
personas y conectar lugares.

En el mismo sentido, Bertolini considera 
que el intercambiador de transporte, 
además de ser un nodo de la red de 
transporte con unas determinadas 
funciones, es un lugar en la ciudad, y, por 
tanto,  puede ser cata l izador de 
desarrollos sinérgicos, lo cual coincide 
con lo expresado por De Santiago, quien 
le asigna al nodo de intercambios la 
po tenc ia l i dad  de  se r  l a  pue r ta 
conceptual de la ciudad, y, por ende, de 
dar lugar a nuevas centralidades.

SERVICIOS Y ESTRUCTURA FÍSICA DEL 

INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTE

Un intercambiador de transporte es una 
infraestructura construida como parte de 
un sistema de transporte (con unas 
funciones de movilidad y accesibilidad), 
la cual se inserta en un espacio 
geográfico (con características, valores 
y  p rocesos  p rop ios )  y  de  cuya 
interacción se puede obtener cualquier 
situación entre los extremos del 
acoplamiento y la desarticulación. Las 
características de esta interacción, en lo 
que al intercambiador se refiere, están 
en función de dos elementos: los 
servicios ofrecidos (como forma de 
reflejar las funciones establecidas para 
el intercambiador) y su forma física. La 
manera como se han definido estos dos 
elementos, importantes para entender el 
papel territorial del intercambiador de 
transporte, es lo que se describe en los 
dos subapartados siguientes.
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LOS SERVICIOS EN UN

INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTE

En las referencias, se presenta la 
diversidad de servicios que se pueden 
encontrar en un intercambiador de 
transporte y, por ende, la variedad de sus 
clasificaciones. De acuerdo con Soulas, 
los objetivos que se persiguen con los 
servicios ofrecidos en el intercambiador 
se pueden sintetizar en:

æ Facilitar el uso de la red de transporte
æ Mejorar la calidad del tiempo que 

permanecen los usuarios en el 
sistema

æ Agregar valor al tiempo, por cuanto le 
permite al pasajero realizar alguna 
actividad que tenía pendiente antes o 
después del viaje

æ Mejorar la imagen y pertinencia del 
sistema de transporte

æ Contribuir a valorizar el patrimonio 
inmobiliario y obtener recursos para 
financiar el sistema de transporte 
colectivo.

A partir de estos objetivos, Menerault 
clasifica los servicios así:

æ Los indispensables para realizar el 
in tercambio  modal  ( t iquetes , 
señalización)

æ Los que facilitan el intercambio, pero 
no son indispensables (información)

æ Los tradicionales y sus alternativas 
modernizadas (cabinas telefónicas, 
depósitos de equipaje, aseos) 

æ Los que permiten hacer agradable el 
tiempo de correspondencia (salas 
para escuchar música o leer)

æ Los que permiten valorizar el tiempo 
de permanencia (fotocopias, fax, wi-
fi)

æ Distintos niveles de comercio 
(librerías, periódicos, alimentación)

En la referencia se distinguen dos tipos 
de servicios en un intercambiador de 
transporte: 

Los relacionados con el viaje y los otros 
servicios; la ubicación de un servicio en 
u n  g r u p o  o  e n  o t r o  l a  r e a l i z a 
distinguiendo entre los servicios 
usados exclusivamente por los 
viajeros y los que también pueden ser 
usados por los no-viajeros.

En síntesis, tanto los objetivos como la 
clasificación de servicios identificados 
por los diferentes autores se refieren a 
dos tipos de usuarios: 

Los viajeros y los no viajeros, pero 
vinculados únicamente por las funciones 
realizadas dentro del intercambiador 
(función transporte), y no por su relación 
con el exterior (vínculo territorial); es 
decir, no se habla de los servicios 
dirigidos a la población en general, que 
l e  p e r m i t a n  a l  i n t e r c a m b i a d o r 
c o n s t i t u i r s e  e n  c a t a l i z a d o r  d e 
desarrollos sinérgicos, como lo expresa 
Bertolini al definir las funciones de un 
intercambiador de transporte.

LA ESTRUCTURA FÍSICA DEL

INTERCAMBIADOR

El intercambiador de transporte es una 
edificación (compuesta por el edificio de 
viajeros y las demás estructuras 
requeridas para la operación de los 
modos de transporte presentes) que 
debe cumplir con las especificaciones 
técnicas de funcionalidad, seguridad, 
comodidad y respeto al medioambiente, 
como cualquier otra obra física; sin 
embargo,  la  caracter ización del 
intercambiador no solo está dada por las 
especificidades de su espacio interior y 
de la tecnología de acuerdo al modo de 
transporte presente, sino también por las 
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ACEPCIONES
æ Espacio arreglado: La forma y las 

características del espacio físico: 
dimensiones, colores, distribución de 
equipamientos y servicios, etc.

æ Espacio percibido: Impresión o 
sensación que producen en la 
persona las características físicas 
del espacio.

æ Espacio representado: Forma 
como el espacio es interpretado a 
partir de sus características y de la 
forma como es percibido; por 
ejemplo: seguridad, estrechez, 
amplitud, confusión, etc.

æ Espacio vivido: Forma como es 
usado el espacio: cantidad de 
usuarios, densidad de empleos, 
relación servicio/usuarios, etc.

En lo que respecta al espacio exterior del
intercambiador, es necesario tener en 
cuenta los dos sectores que lo 
conforman: el entorno próximo y el 
contorno. El primero es la parte del 
paisaje que rodea esta infraestructura, 
mientras que el segundo es la franja del 
intercambiador que entra en contacto 
directo con el paisaje.

En consecuencia, al intercambiador de 
transporte, como estructura, no solo lo 
definen las características físicas de las 
diferentes áreas que lo componen o los 
elementos arquitectónicos que se 
diseñan para el adecuado cumplimiento 
de las funciones que se le atribuyen 
(como parte de un sistema de transporte 
y como elemento urbano), sino que, 
junto con su entorno próximo, se 
convierte en un lugar con una dinámica 
propia que es leído y vivido de formas 
diferentes por usuarios y no usuarios.

características físicas externas que 
buscan su imbricación con el paisaje que 
lo circunda, siendo estas últimas un 
elemento importante en el efecto que 
ejerce el intercambiador sobre su 
entorno.

En este orden de ideas, y como lo 
establece Herce, en el intercambiador se 
pueden  d is t ingu i r  dos  t i pos  de 
ambientes: interior y exterior 

Mientras que en el interior se diseñan 
los espacios que posibilitan la prestación 
de los servicios ofrecidos (relacionados 
con el viaje y los no relacionados con él), 
en el exterior se diseñan los elementos 
necesarios para su accesibilidad y los 
espacios que permitan vincularlo con su 
entorno inmediato y con la estructura 
física y funcional de la ciudad.

Stransky define el espacio como algo 
complejo al que es necesario identificar 
de acuerdo con sus componentes y 
acepciones. Para Stransky, el espacio 
está integrado por cuatro componentes: 
e l  no formal,  e l  d imensional ,  e l 
geométrico y el topológico, y puede ser 
entendido a partir de cuatro acepciones: 
espacio arreglado, espacio percibido, 
espacio representado y espacio vivido

COMPONENTES
æ No formal: Aquellos aspectos que no 

tienen que ver con la forma del 
espacio, sino con la función que 
tiene, los materiales utilizados, el 
color, el alumbrado, etc.

æ Dimensional: Magnitudes que 
permiten caracterizar el espacio, los 
servicios y los equipamientos: 
distancia entre ellos, tamaño, escala, 
densidad, etc.

æ Geométrico: Relaciones de forma 
de los espacios interiores: pasillos, 
salas, ágora.

æ Topológico:  Forma como se 
c o n e c t a n  l o s  d i f e r e n t e s 
equipamientos y servicios.
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CONTEXTO 
HISTÓRICO 

1500

1600

1800
Se u t i l i zaban  ca r rosas 
llevadas por una persona 
especialmente encargada de 
este puesto, la cual era capaz 
de dominar a las bestias 
(caballos) de la época.

Con el crecimiento de diferentes 
ciudades del mundo, se vio la 
necesidad de aumentar el tamaño 
de dichas carrosas, generando 
más movimiento de carga y 
personas y así mismo mejorando 
las condiciones de las vías donde 
estas transitaban. 

Surge el concepto de transporte 
público con una especie de 
carruaje-bus transportado por 
cabal los con el nombre de 
“ómnibus”, con una capacidad de 
aproximadamente 20 personas y 
con ciertas rutas definidas en el 
sector. 

2.7



1900 2000

Las estaciones de transporte 
pasan de ser solo un lugar de 
intercambio de transporte a ser 
espacios generadores de 
espacio público e impulsadores 
de la cohesión social.

Se ve la necesidad de hacer 
nuevos  proyec tos  para  la 
e v o l u c i ó n  d e l  m o d e l o  d e 
intercambiadores a partir de la 
demanda de espacios de ocio y 
espera para usuarios.

1980

Se integra el uso del 
motor al transporte y se 
crean varias empresas 
e n c a r g a d a s  d e  l o s 
d i f e r e n t e s  t i p o s  d e 
transporte publico.



Desde la antigüedad se ha sabido la 
importancia de la movilidad en una 
ciudad, de ciudad a ciudad y así mismo 
de país a país, es algo fundamental para 
el desarrollo y crecimiento de las 
sociedades alrededor del mundo. sin la 
movilidad no se podría surgir, ya que no 
había manera de llevar algo de un lugar a 
otro, no habría intercambio alguno entre 
zonas o sociedades, es decir, cada zona 
tendría lo suyo y sobrevivirían solo con 
ese sustento,  s i  a lgo fal ta para 
sobrevivir, crecer o surgir, no se podría 
porque no habría manera alguna de 
buscar otros recursos en otros lugares; 
por ejemplo, una sociedad agrícola se 
sabe que tiene alimentos para sobrevivir, 
pero si esta  no tiene agua y otros 
elementos esenciales para el desarrollo 
de esta, y aparte no tiene manera de 
trasportarlos, esta muere o si en una 
sociedad carente de agricultura pero 
llena de potencial laboral y de personas 
capaces de desarrollar grandes cosas, 
no tiene productos para tal desarrollo o 
para el alimento de las personas, 
igualmente esta muere. 

No hay una zona o sociedad que no 
necesite de otra para sobrevivir, las 
s o c i e d a d e s  d e l  m u n d o  s e 
complementan las unas a las otras con 
sus diferentes producciones y beneficios 
propios, al igual que dentro de ellas, no 
hay sociedad que surja si no hay 
movimiento social en ella, es decir, 
movimiento de personas capaces de 
intercambiar conocimientos, habilidades 
y aptitudes, por esta razón nace la 
necesidad del transporte o movilidad.

Desde el primer momento de su 
existencia, el hombre se mueve, anda y 
desplaza, quiere ir cada vez más lejos y 
satisfacer la necesidad de invención que 
posee cada ser humano, de aquí nacen 
las primeras invenciones de transportes 
terrestres; comenzando en la prehistoria 
cuando se creó la rueda, uno de los 
inventos más maravillosos de la historia 

que logró facilitar el transporte de 
materiales pesados y así mismo ayudo 
con el desarrollo de todo tipo de 
transportes terrestres, que también 
facilitaban y ayudaban al hombre a llegar 
a lugares más lejanos en cada vez 
menos tiempo.

Imagen 2. Primeros carruajes del mundo, 
Buenos Aires-Argentina.

El transporte terrestre comenzó con la 
domesticación de animales hacia los 
años 1500, se utilizaban carrosas 
llevadas por una persona especialmente 
encargada de este puesto, la cual era 
capaz de dominar a las best ias 
(caballos) de la época; principalmente se 
comenzó con cargas pequeñas, pero 
hacia los años 1600, con el ensanche y 
crecimiento de diferentes ciudades del 
mundo, se vio la necesidad de aumentar 
e l  t amaño  de  d i chas  ca r rosas , 
generando más movimiento de carga y 
personas y así mismo mejorando las 
condiciones de las vías donde estas 
transitaban. 

Gracias al aumento del transporte y el 
crecimiento en la movilidad de personas 
surge el concepto de transporte público 
hacia los años 1800 con una especie de 
carruaje-bus transportado por caballos, 
vistos principalmente en España con el 
nombre  de  “ómnibus” ,  con  una 
capacidad de aproximadamente 20 
personas y con ciertas rutas definidas en 
el sector. Más adelante, a finales del 
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siglo XVII y principios del siglo XIX, con 
la invención del transporte motorizado 
surgen diferentes tipos de transporte 
público, ya no solo se veían carrosas 
colectivas  motorizadas o buses 
informales, sino que en muchas partes 
del mundo, mayormente en Europa, 
aparece el ferrocarril, el tranvía y el 
transporte subterráneo (metro).

nocturnos, los cuales cumplían con su 
desarrollo en carriles especiales en las 
calles de Madrid, dotados de paradas y 
la señalización necesaria para el buen 
entendimiento de este.

Hacia 1980 el funcionamiento del 
transporte público muestra grandes 
avances, este no solo ha tenido un 
adecuado desarrollo en la ciudad, sino 
que también es un éxito rotundo 
conectando diferentes municipios. Este 
fue mostrando una gran demanda por 
los habitantes de la ciudad, los cuales 
aparte de usar los buses del EMT, 
también usaban las líneas de metro y la 
red del ferrocarril de cercanías.

El EMT comienzan a tener mayor 
demanda hacia los buses interurbanos, 
ya que como dichos buses llegaban 
hasta la periferia de la ciudad, lo que 
facilitaba el intercambio entre las redes 
de transporte que competían entre sí 
(buses EMT, metro y ferrocarril), esto 
hizo que se comience a hablar del 
integración modal. Esta estaba basada 
en una idea integradora que no solo 
facilitara el intercambio de transporte, 
sino que a su vez hiciera que el recorrido 
fuera mucho más rápido y eficiente; de 
a q u í  n a c e  l a  t e r m i n a c i ó n 
“intercambiador”, la idea era que los 
diferentes modos de transporte se 
complementaran y se coordinaran bajo 
una autoridad común, uniéndole a esto 
un ambicioso programa de inversiones 
en infraestructuras y en mejora de 
vehículos e instalaciones.
 

Imagen 3. Un "Omnibús" atraviesa Cibeles 
camino de la plaza de toros de Felipe II.

siglo XVII y principios del siglo XIX, con 
la invención del transporte motorizado 
surgen diferentes tipos de transporte 
público, ya no solo se veían carrosas 
colectivas  motorizadas o buses 
informales, sino que en muchas partes 
del mundo, mayormente en Europa, 
aparece el ferrocarril, el tranvía y el 
transporte subterráneo (metro).

A mediados de 1900, en algunos países 
más desarrollados, surge la necesidad 
de crear sistemas de transporte público, 
es decir crear empresas capaces dar 
orden a los diferentes medios de 
transporte y las diferentes trayectorias 
de estos; por ejemplo, en Madrid-
España, se crean varias empresas 
encargadas de los diferentes tipos de 
transporte Publio, pero hay una en 
particular, llamada empresa municipal 
de transportes, más conocida como 
EMT, la cual centró sus esfuerzos en 
dotar a Madrid de una densa red de 
au tobuses ,  tan to  d iu rnos  como  

Imagen 3. Primeros autobuses articulados 
de la EMT.
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Se buscó la manera de integrar los 
medios de transporte en una misma 
edificación y con un mismo sistema 
integral que permitía realizar el cambio 
en estos sin necesidad de cambiar de 
edificio, hacer grandes recorridos entre 
estos y con una sola manera de pago. 
Las ed ificac iones contaban con 
diferentes plantas las cuales permitían la 
conexión verticalmente, es decir, las 
d i ferentes modal idades estaban 
situadas en distintas plantas conectadas 
entre ellas por medio de escaleras y 
ascensores, tanto para el peatón común, 
como para discapacitados. Para 
conseguir un ahorro espacial y una 
manera más eficiente en la estación, se 
integra un sistema de servicio al cliente, 
la cual brindaba no solo ayuda para 
entender las diferentes rutas en los 
transportes y el funcionamiento integral 
de estos, sino que también se brindaba 
la posibilidad que obtener una tarjeta la 
cual recargada mes a mes permitiese 
una facilidad de transbordo y una fluidez 
del peatón; con esta se buscaba no 
acumular tráfico de personas dentro de 
la edificación y no tener la necesidad de 
hacer grandes espacios de recibimiento 
ni tiqueterías. 

Este modelo de estación multi-modal fue 
tomado como ejemplo en muchas partes 
del mundo, se comienza a ver reflejada 
este tipo de integración no solo en 
Europa, sino también en partes de 
América, Asia y Oceanía, cada uno 
aportando su propia identidad y sus 
propias necesidades. En algunas partes 
se vio un desarrollo superficial, es decir a 
nivel de calle, se generaba una estación 
de proporción pequeña con unos 
espacios de gran magnitud para la 
trayectoria y organización del transporte, 
en otras se veía una imitación del 
modelo original español, es decir de 
manera subterránea con conexiones 
verticales y en otras se veía una mezcla 
de ambos, lo que si no se veía era un 
cambio en la organización del modelo, 

hasta finales de siglo XX, que se 
comienzan a notar las necesidades no 
solo del transporte y de las maquinas, 
sino también de las personas, tanto 
trabajadores como las que tomaban el 
transporte público y ahí es cuando se 
comienzan a proyectar diferentes 
proyectos sobre la evolución del modelo 
de intercambiadores. Se comienza a 
pensar en espacio público, en mejorar 
las vías de poca cobertura, en intervenir 
urbanísticamente el entorno de las 
estaciones y en generar dentro de estas 
espacios de ocio y recreación como 
zonas de comercio, salas de espera, 
área de comidas y bebidas, entre otros 
espacios que hacían agradable y más 
atractivo el uso del transporte público.
 

Imagen 4. Intercambiador modelo europeo, 
Madrid-España.

Hablando un poco más de la evolución 
del transporte público en Colombia, se 
podría decir que no ha tenido el mismo 
desarrol lo que vemos en países 
desarrollados, se podría decir que el 
modelo de estación de transportes en 
Colombia es un poco más básico, 
principalmente porque los medios de 
transporte público no son muchos, lo que 
hace que no exista un intercambio modal 
tan notorio y evolucionado. En ciudades 
grandes como Medellín, Bogotá y Cali se 
podría observar una mejor organización 
con respecto a este, se ve un intento de 
integración en el transporte público, pero 
el desarrollo de estos se podría decir que 
aun está en pleno crecimiento.
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Obra: Reforma y ampliación del 
intercambiador de la Avda. América, 
Madrid
Empresa pública: Consorcio regional 
de transportes de Madrid.
Empresa concesionaria: 
Intercambiador de Transportes de 
Avenida de América S.A.
Arquitecto: IREVAL Arquitectura e 
Ingeniería S.L.P.
Colaboradores: Vazquez Ofitep S.L., 
Alfestal Ingenieria S.L.
Empresa constructora: DRAGADOS 
S.A.
Presupuesto de ejecución: 37.814.663 
€
Superficie: 40.000m2 intercambiador + 
4800m2  túneles
Numero de plantas:  5 
Nº viajeros al día: 230.000
Plazas de parqueo:  253 rotación + 392 
residentes.

Desde inicios de los Años 90 se está 
potenciando en Madrid la construcción de 
Intercambiadores de Transporte con el 
propósito de fomentar el uso del 
transporte público facilitando los cambios 
modales. Esta propuesta pretende 
s u s t i t u i r  l o s  i n t e r c a m b i a d o r e s 
interurbanos de superficie por otros 
subterráneos, dotados de túneles de 
acceso de uso exclusivo para los 
autobuses y aparcamientos para 
facilitarle a los ciudadanos la estadía y el 
uso del transporte publico.

El primer Intercambiador de Avenida de 
de América se inauguró en enero de 2000. 
Los parámetros de calidad y seguridad 
que se han definido dentro del Plan de 
Intercambiadores difieren de los que 
existían en el Intercambiador objeto del 
presente proyecto, por ello fue necesario 
redactar un Proyecto de Remodelación y 
Ampliación para dotar al Intercambiador 
de Avenida de América de los mismos 
pa rámet ros  que  e l  res to  de  l os 
intercambiadores. En el intercambiador 
actual se han ejecutado por tanto las 
zonas de ampliación, la nueva rampa de 
salida, la ampliación del túnel existente de 
acceso, y el resto de actuaciones de cara 
a la mejora de los parámetros de 
seguridad, funcionalidad y confort.

Situación geográfica

El intercambiador de Avenida de América 
se encuentra situado bajo el cruce de 
la Avenida de América con la calle 
Francisco Silvela y de ésta última con 
la calle del Príncipe de Vergara en la 
ciudad de Madrid, España, en el sector de 
Salamanca. 

Se ubica sobre un terreno con superficie 
plana, dejando la planta del nivel 0 
mayormente l ibre para generar la 
plazoleta de accesos y espacio publico, 
desarrollando toda la edificación de 
manera subterránea. La estación cuenta 
con 4 niveles de sótano en los que se 
genera el intercambio multimodal de 
transportes.   

INTERCAMBIADOR

AV. AMERICA MADRID,

ESPAÑA.
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Accesibilidad y supercie

La reforma del Intercambiador de 
Avenida de América, se ha dotado al 
edificio y al entorno de una inmejorable 
accesibilidad, pensando en  adaptarse a 
la diversidad  de necesidades que 
presentan los clientes  del Sistema de 
Transporte  Público de la Comunidad
de Madrid.

 

Poder moverse con autonomía y facilitar 
la orientación y el acceso a la información 
para todos, son las premisas que han 
guiado la ejecución de la reforma, por 
esto se dota el edificio con:

1. Señalización
2. Puntos de información.
3. Nuevos acensares.                   
4. Pulsadores optico-acusticos
5. Encaminamientos en pisos para 
discapacitados.
6. Baldosas en borde de anden. 

Seguridad

Mantener los altísimos estándares de 
seguridad del Sistema de Transporte 
Público ha implicado un nivel de 
autoexigencia muy elevado para llevar a 
cabo la remodelación del intercambiador: 
4Asegurar la evacuación en menos de 10 
minutos, incluso en los momentos de 
mayor afluencia de viajeros. Diseñar la 

 infraestructura para una rápida actuación 
ante cualquier imprevisto y garantizar que 
los posibles riesgos queden confinados a 
áreas limitadas en el intercambiador, sin 
afectarlo

en su totalidad, son el baluarte de la 
seguridad de la renovada estación., este 
cuenta con:

1.Salidas de emergencia.                    
2. Vías de evacuación                           
3. Centralita de incendios.                  
4. Grupo de contraincendios
5. Pulsadores e interfonos.      
6.Rociiadores y cables de detección.  
7. Cámaras de CCTV.
8. Cortinas de agua en caso de incendios.

Funcionalidad y confort

El objetivo fundamental del proyecto de 
reforma y ampliación ha sido el de 
or ien tar  la  in f raes t ruc tura  a  las 
necesidades del cliente, haciendo del 
intercambiador un lugar de paso 
funcional, agradable y acogedor. Los 
sistemas de control de temperatura y 
contaminantes, la información cercana, 
fácil de encontrar, entender y actualizada 
en tiempo real, los puntos de información 
con trato personalizado, la actividad 
comercial adaptada a las demandas del 
v i a j e r o  y  e l  r e s t o  d e  s e r v i c i o s 
complementarios pretenden mejorar la 
experiencia de viaje de los más de 
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100.000 viajeros que transitan a diario 
por este. En su totalidad, son el baluarte 
de la segur idad de la renovada 
estación., este cuenta con:

1. Apoyos isquiáticos. 
2. Mamparas.                              
3. Locales comerciales.
4. Bancos.                                     
5. Aseos.
6. Información dinámica.
7, ind icadores de temperatura y 
humedad.
8. Información estática.

Nuevas tecnologias

Para garantizar la viabilidad funcional 
de los intercambiadores, se requiere un 
soporte que facil i te al usuario un 
entorno confortable, a través de una 
información clara, intuitiva y eficiente. 
Para poder alcanzar esta meta, todos 
l o s  s i s t e m a s  y  e l e m e n t o s  d e l 
intercambiador están integrados y son 
gestionados de manera centralizada 
desde el Puesto de Control
 del Intercambiador, ubicado en el nivel -
2

1. Centro de control . 
2. Sistema de gestión integrado.          
3 .  Opac im ien tos (de tec to res de 
suciedad ambiental.)   
4. Dispositivos de CO+NOX y gas 
natural.

Espacio-area

Proyecto:

•Vestíbulo - 1000m2
•Taquillas - 600m2
•Información - 15 m2 
•Locales comerciales - 25m2
•Espacios dinámicos - 100m2
•Maleteros - 100m2
•Espacios técnicos - 30m2
•Salas de espera - 150m2
•Enfermería - 70m2

Plataformas:

•Autobuses de largo recorrido - 800m2 
•Autobuses interurbanos - 800m2
•Líneas urbanas EMT - 800m2
•Líneas urbanas noche - 800m2
•Zona de embarque - 800m2
•Líneas de metro - 800m2

Parqueaderos:

•Rotación - 3000m2
•Residentes - 5000m2

Servicios:

•Parqueadero bicicletas - 10m2
•Baños (baterías) - 75m2
•Cajeros - 5m2
•Oficina de transporte público (retiro de 

tarjeta) - 80m2

Administración:

•Oficinas - 50m2
•Espacio personal administrativo - 175m2

Circulaciones, espacio público y urbanismo

•Circulación, puntos fijos y muros (30%) - 
8000m2

•Espacio público - 11000m2
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Arquitectos: PlusUrbia Design 
Ubicacion: 1007 North America Way, 
Miami, FL 33132, USA
Colaboradores: GSHstudio, OskiStudio 
y studioLFA
Cliente: World Trade Center Miami + Port 
of Miami
Tipo: Urbanism
Area: 135000.0 sqm
Año: 2013
Fotografos: Courtesy of PlusUrbia

PlusUrbia, un estudio de arquitectura y 
urbanismo con sede en Miami, lidero un 
diseño para el nuevo distrito comercial en 
el Puerto de Miami en colaboración con 
GSHstudio, OskiStudio y studioLFA.  El 
equipo elaboró el concepto acuñándolo 
como “Port-Side Miami”, convirtiéndose 
en el nuevo distrito comercial de la 
ciudad, ubicado en el lado oeste de 
Dodge Is land,  des ignado por  e l 
“Port Miami 2035 master plan”  como un 
área de desarrollo de oficinas, comercio 
al por menor, restaurantes y algunos 
hoteles de lujo.

Está diseñado para que coincida con los 
objetivos de Miami del World Trade 
Center de atraer a los turistas con una 
gama de opciones de hoteles al mismo 
tiempo crear un nuevo distrito comercial y 
de servicios. El plan de PlusUrbia Diseño 
para el desarrollo urbano denso hace 
hincapié en la conectividad con el 
continente. Este diseño urbano ofrece una

gama de opciones de transporte , que son 
cruciales para el éxito del distrito y así 
mismo brinda una serie de espacios que 
hacen que este sea el destino de lujo ideal 
para residentes y visitantes. El barrio 
dinámico está diseñado en el marco de 
los Miami 21 , el primer código basado en 
la forma adoptada por toda la ciudad una 
ciudad importante de Estados Unidos.

Situación geográca

Situado en la bahía de Biscayne en Miami 
, Florida, Estados Unidos, está conectado 
con el centro de Miami por Puerto bulevar 
- un paso elevado sobre los canales 
internos y a la vecina isla de Watson a 
través del puerto de Miami túnel. 

El puerto está situado en la isla de Dodge, 
que es la combinación de las tres islas 
históricas (Dodge, Lummus y las islas de 
Sam ), las cuales se han unido generando 
una sola, este terreno se encuentra 
ubicado en una superficie rodeada de 
diferentes sectores importantes de la 
c i u d a d  o f r e c i e n d o  a s í   v i s t a s 
panorámicas de las ciudades de Miami, 
Key Biscayne y Miami Beach. 

PORT-SIDE MIAMI,

PLUSURBIA DESIGN.
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El puerto de Miami es un contribuidor 
importante a las economías locales y del 
estado. En promedio, casi cuatro millones 
de pasajeros pasan a través del puerto, 
que acoge a unas 13 empresas de 
cruceros, lo que produce un aproximado 
de 98.000 puestos de trabajos, y tiene un 
impacto económico importante en el 
condado de Miami-Dade valorado en más 
de US$12 mil millones.

Basado en esto el Port-Side fue ideado 
para convertirse en un destino óptimo 
para residentes y turistas. Su diseño 
i n c l u y e  u s o s  c o m e r c i a l e s  q u e 
proporcionan actividad las 24 horas, 
generando asi mas empleo y un aumento 
en las cifras dadas anteriormente, y a su 
vez apoya una de las 
terminales de cruceros y carga más 
grandes de los EE.UU.

El proyecto t iene como propósito 
transformar Port Miami en un centro clave 
del Sur de la Florida, como también 
marcar un nuevo estándar en el 
desarrollo urbano litoral. La disposición 
de los edificios del plan maestro enfatiza 
su naturaleza emblemática y utiliza la 
e s c a l a  e  i n t e n s i d a d  d e l  c e n t r o 
de Miami como punto de referencia. 

Port-Side se concibe como una extensión 
inmediata del centro de la ciudad, pero a 
su vez mantiene su propia identidad de 
isla urbana. Esta, por medio de puentes, 
tuneles y vías urbanas, sirve como 
conector entre diferentes sectores de 
miami (en centro de Miami, Key Biscayne 
y Miami Beach). 

Accesibilidad y supercie

Al ser un terreno extenso, se resuelve el 
puerto de Miami como un megaproyecto 
q u e  a l b e r g a  d i s t i n t o s  t i p o s  d e 
equipamientos que satisfacen las 
necesidades de la ciudad, como puerto y 
ciudad comercial y turistica. Es por esto 
que dentro del proyecto se generaran una 
variedad de calles que facilitaran la 
movilidad y el acceso a estos 

equipamientos. Se contara con cinco 
calles principales de 15 metros de ancho, 
que contaran con espacio publico y ciclo 
rutas que conectaran los edificios 
principales por medio de transporte 
publico. Por otra parte se encuentran las 
calles secundarias de 10 metros de ancho 
que conectaran el resto de los espacios 
generados en la isla. Los accesos se dan 
por medio de las calles principales.  

Movilidad y transporte

La propuesta se convertiría en un 
prominente destino simplemente por sus 
características físicas, las cuales 
permiten definir una variedad de espacios 
frente al  agua, en los cuales se 
desarrollaran paseos peatonales y 
vehiculares, plazas y parques frente al 
agua rodeados de tiendas, boutiques, 
cafés y restaurantes., entre otros.

Accesos

Major

Minor

Rail
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E l  n u e v o  d i s t r i t o  e x t i e n d e  l a 
infraestructura existente (Caribbean 
Way) como un acceso peatonal y para 
bicicletas, ésta amplía los planes de la 
ciudad para un paseo costanero que 
conectar ía Bayside Marketp lace, 
Bayfront Park y otros planes que a futuro 
podrían incluir otros medios de transporte 
publico de isla urbana como trolleys, 
water taxis, bicicletas, entre otros.

Zonicacion 

El uso mixto representado con el color 
naranja predomina, siendo el comercio en 
primeras plantas lo que lo caracteriza, y 
las plantas superiores están destinadas al 
uso residencial. El color rojo representa la 
venta al por menor, dándose mayormente 
al borde de la bahía.

El color azul representa los edificios de 
oficinas que en su mayoría alcanzan 
alturas de mas de 30 pisos y se ubican en 
todas las manzanas de la isla. También al 
borde de la bahía están ubicados dos 
hoteles con vistas hacia el mar y la 
ciudad. Por ultimo, la mayoría de las 
manzanas cuentan con un amplio 
espacio para parqueaderos públicos y 
privados, destinado a los edificios 
comerciales y de oficinas.

Espacio publico

Al hablar de espacio publico un 40% del 
total del proyecto esta repartido en 
espacios verdes y plazas. El 30% 
destinado a áreas verdes, se divide en 
zonas de recreación, parques, áreas de 
descanso y áreas libres, siendo en su 
mayoría los boulevards que separan las 
cales principales y secundarias.

El otro 10% (hardscape) esta destinado a 
tres plazas de piso duro repartidas en 
puntos estratégicos del centro del 
proyecto. En estas se generan diferentes 
actividades de ocio, comercio al por 
menor, recreación, entre otros. Estas 
plazas o hardscape favorecen al proyecto 
en cuanto a la orientación de sus 
habitantes y funcionan como puntos de 
esparcimiento para los mismos.

Oficinas

Hotel

Comercio

Uso mixto

Bahia

ciclo ruta

trolley

Peaton

Parqueos

Zonas verdes Plazas
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La Ciudad y Puerto de La Libertad, se 
encuentra ubicada en el Municipio de La 
Libertad, Departamento de La Libertad, 
de la República de El Salvador.

Por estar la Ciudad y el Puerto en un 
mismo lugar, todas las actividades socio-
económicas  y  tu r í s t i cas  que  se 
desarrollan en el municipio de La Libertad 
son producto de esa situación; por ello, no 
puede tratarse a la Ciudad o al Puerto 
como elementos independientes; por lo 
contrario, se identifican a través de los 
años como elementos de una misma 
localidad, conocida por todos como: “La 
Ciudad Portuaria de La Libertad.

”Esta Ciudad creció entorno a la actividad 
comercial producida por el puerto, 
dedicado al comercio exterior de 
mercaderías. En la actualidad el sitio que 
servía al embarque y desembarque de 
productos, cuenta con un muelle y sirve 
como fuente de trabajo para muchas 
familias que se dedican a la pesca y 
comercialización de especies marinas y 
es a la vez un atractivo turístico de la 
ciudad. El crecimiento acelerado tanto de 
la población que reside en esta ciudad así 
como de los turistas que la visitan, 
demanda cada día mayor número de 
servicios básicos de infraestructura y 
equipamiento urbano. 

EL PROYECTO:

El puerto de la libertad de chile fue 
rea l izado como un anteproyecto 
Arquitectónico para Terminal Turística de 
Autobuses Interurbanos para la Ciudad y 
Puerto de la Libertad, realizado por medio 
de una investigación bibliográfica y de 
campo, con el objetivo de solucionar la 
problemática actual que genera el 
transporte colectivo dentro del centro de 
esta ciudad; principalmente porque no 
cuenta con instalaciones adecuadas y un 
sitio con la capacidad necesaria para 
albergar las unidades del transporte 
urbano.

Situación geográca

El terreno se encuentra ubicado en la 
Lotificación Conchalío, Ciudad y Puerto 
de La Libertad, Caserío Conchalío, 
Cantón San Rafae l ,  Munic ip io  y 
Departamento de La Libertad.

El terreno destinado para la Terminal de 
Autobuses tiene una extensión superficial 
de 23,855.60 m2 equivalentes a 3 
Manzanas 4,132.59 Vrs2 .

La topografía era prácticamente plana 
con una pendiente del 1%, aunque tenia 
ciertos desniveles que causaban 
inundaciones por las lluvias. 

PUERTO DE LA LIBERTAD,

EL SALVADOR-CHILE.
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La Ciudad y Puerto de La Libertad cuenta 
con un centro histórico invadido de todo 
tipo de comercio informal y actividades 
que se han generado sin ningún tipo de 
planificación. 

Una de estas actividades no planificadas, 
es la que está desarrollando el ineficiente 
servicio de transporte colectivo de 
pasajeros, esta situación se da porque se 
carece de instalaciones adecuadas para 
el funcionamiento de una Terminal de 
Autobuses. El servicio que se brinda es 
de tipo interurbano y cuenta con tres 
puntos o metas (Terminales informales) 
ubicados de manera dispersa en las 
arterias de mayor comercio de esta 
ciudad; ocasionando un desorden e 
imagen urbana deprimente en las calles 
que actualmente

se utilizan para esta actividad. Todo esto 
establece la necesidad de ofrecer a la 
población una Terminal de Autobuses con 
los espacios requeridos y elevar así el 
nivel de servicio. 

Este proyecto tiene como finalidad 
ordenar el transporte público, fomentar el 
desarrollo turístico y despejar las calles 
del centro de la ciudad, manifiesta la 
necesidad de obtener instalaciones 
adecuadas para el buen funcionamiento 
del servicio de transporte de pasajeros; 
por lo tanto, la Alcaldía pretende dirigir las 
actividades de la Terminal de autobuses 

fuera del centro de la ciudad y para ello ya 
cuenta con un terreno propio que tienen 
destinado para el desarrollo este 
proyecto.

Criterios de zonicación

Para real izar las al ternat ivas de 
zonificación se tomaran como base los 
siguientes criterios:

1. Accesibilidad.        
2. Ambientación                 
3. Visibilidad
4. Privacidad             
5. Topografía                     
6. Ruidos

Zona de mantenimiento

Zona comercial

Zona operativa

Zona administrativa

Zona de apoyo al turismo
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1. Accesibilidad
 
Comprende todas las posibilidades de 
fácil acceso para el usuario y personal 
operativo. 

Ÿ La ubicación de cada elemento del 
c o n j u n t o  r e s p o n d e r á  a  l a s 
necesidades de atención al usuario; se 
dispondrán de plazas de acceso que 
faciliten la entrada y salida a la 
Terminal. 

Ÿ La parada de microbuses urbanos   
debe  estar  inmediata  a  algún  
acceso principal  de  la terminal

Ÿ Acceso directo del área de descarga 
de insumos a la zona comercial, para 
lograr una rápida distribución de la 
mercadería. 

Ÿ Definir entrada y salida separadas en 
la zona operativa para minimizar 
problemas de tráfico interno. 

Ÿ La ubicación inmediata de las zonas 
que más visita el usuario, evitará 
largos recorridos entre ellos. 

Ÿ Los accesos para vehículos y 
peatones deben separarse para evitar 
accidentes al usuario. 

Ÿ La zona turística por ser una actividad 
distinta, debe estar desligada del 
centro comercial y accesible a la playa. 

2. Ambientación

Es necesar io  crear  un grado de 
comodidad para toda la Terminal, por 
ubicarse en una ciudad con temperatura 
máxima promedio de 28.20 °C. 

Ÿ La creación de las plazas de acceso 
permitirá crear ambientes agradables, 
donde el usuario circule con mayor 
libertad. 

Ÿ La disposición del área verde servirá 
para favorecer los ambientes de cada 
zona, formando una barrera natural 
contra el asoleamiento. 

Ÿ La vegetación utilizada debe ser tallo 
alto, por los vientos dominantes. 

3. Visibilidad

Ÿ Las zonas operativa, administrativa y 
de mantenimiento son las que 
requieren mayor visibilidad para el 
control de las actividades que cada 
una realiza.

4. Privacidad 

Ÿ Hay zonas que requieren ciertas 
restricciones al público, como la 
Administrativa y de Mantenimiento, 
p o r  a t e n d e r  a c t i v i d a d e s 
administrativas, de ornato, limpieza y 
mantenimiento.

5. Topograa

Ÿ La topografía que presenta el terreno 
es bastante regular con una pendiente 
menor  a l  4%,  favorec iendo la 
ubicación de las zonas para hacer 
cambios mínimos de nivel con rampas 
donde se requiera.

6. Ruidos

Ÿ Una Terminal de autobuses genera 
ruido durante todas las horas que 
trabaja, por ello se procurará separar 
la zona operativa de la zona comercial 
y la turística.
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Criterios funcionales

Ÿ Ubicar estratégicamente el área de 
gobierno (Administración) para un 
mejor control de las zonas que 
componen la Terminal. 

Ÿ Los espacios que concentren la mayor 
cant idad de usuar ios deberán 
contener más altura, para lograr 
ambientes mejor  i luminados y 
ventilados de forma natural. 

Ÿ Orientar los espacios de norte a sur, 
para lograr una óptima ventilación, a 
excepción de las áreas de servicios 
donde se procura orientar al oriente o 
poniente para evitar humedad. 

Ÿ Lograr la circulación de autobuses en 
un sólo sentido, siguiendo la 

secuencia de abordaje y desbordaje 
de usuarios, estacionamientos en 
espera (Pre-meta) para evitar el 
m í n i m o  d e  i n t e r f e r e n c i a s , 
movimientos innecesarios y viajes de 
autobuses vacíos dentro de la 
Terminal.

Estacionamiento pre-meta

Caseta de control

Comercio

Oficina de turismo

Pasillo de servicio

Administración

Embarque

Desembarque

Plaza de acceso

Circulación vehicular

Sala de espera

Estación de servicios

Estar-descanso operarios

 
Ÿ Incluir ventilación artificial en la zona 

administrativa para lograr ambientes 
más frescos en actividades de oficina. 

Ÿ Los elementos conectores entre 
espacios como pasillos y plazas, 
deberán permitir una fluidez directa 
para los usuarios. 

Ÿ Se creará una conexión directa entre 
las  p la ta formas de ascenso y 
descenso para evitar que el usuario 
haga menos recorridos entre las 
mismas. Habrá relación directa entre 
el área comercial y el servicio de 
transporte urbano (Microbuses y 
taxis). 

Ÿ Habrá predominio de la planta 
a l a r g a d a ,  p a r a  e l  m e j o r 
desplazamiento de los usuarios a las 
áreas de abordaje y desbordaje de 
pasajeros, así como a la zona 
comercial de la Terminal. 

Ÿ Utilizar el concepto de planta flexible, 
con el objetivo de evitar grandes 
costos en el futuro; considerando 
materiales con posibilidad de ser 
movibles. 

Ÿ Es importante que los espacios de: 
sala de espera, ascenso y descenso 
de pasajeros, se protejan del sol y la 
lluvia. 
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NECESIDAD ESPACIO ÁREA (M2)

Recibir al publico Plaza de acceso 200.0

Llegar y salir del intercambiador usando 
el transporte urbano

Parada de buses urbanos 240.0

Abordar y desabordar taxis Estación de taxis 120.0

Ingresar a la terminal para desabordar 
pasajeros

Entrada de autobuses 75.0

Controlar la entrada de autobuses Caseta de control mas baño 6.5

Estacionamiento de buses de llegada 
para desabordar pasajeros

Estación de llegada 960.7

Recibir e informar a los usuarios Información 12.0

Recibir dinero de cada viaje Tiqueteria 36.0

Esperar a que estacione el autobús para 
abordarlos

Sala de espera 400.0

Dar orden de salida a los autobuses Despacho 8.0

Satisfacer necesidades fisiológicas y 
bodegaje

Baño mas bodega 109.0

Esperar turno para ubicarse en meta Estacionamiento en pre-meta 6,300.0

NECESIDAD ESPACIO ÁREA (M2)

Estacionar autobús para abordar Estacionamiento en meta 2,261.0

Descansar y satisfacer necesidades 
fisiológicas

Estar del personal operativo 96.0

Mantener autobuses, comprar y vender 
combustible y lubricantes

Estación de servicio 240.7

Lavar autobuses, guardar equipos de 
aseo y baños

Estación de servicio No.2 414.8

Controlar la salida de autobuses Estación de autobuses y baño 6.5

Salir de la terminal Salida de autobuses (2 carriles) 75.0

Atención, administración, oficinas, baño, 
descanso, parqueadero

Zona administrativa 250.0

Lavar. Mantener, basuras, baños, 
descanso, control

Zona de mantenimiento 113.0

Incentivar compra y venta de insumos • Zona comercial
• Locales
• Plaza de acceso
• Parqueaderos
• Parada de buses
• Kioscos de venta
• Plaza de comidas
• Juegos infantiles
• Cajeros automáticos
• Teléfonos públicos
• Carga y descarga

4,220.0
50.0 c/u
875.0
300.0
240.0

10.5 c/u
860.0
244.5
4.2
2.8
104

Apoyar al turismo Oficina de turismo 305.5

Áreas según necesidades
 
Ÿ  
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Diagrama de relación de espacios

Entrada de 
autobuses

Caseta de 
control de 
entrada

Estacioamiento 
de llegada

Informacion

Colecturia

Sala de 
espera

Estacioamiento 
en pre-meta

Estacioamiento 
en meta

Caseta de 
control

Salida de 
autobuses

Estar de 
personal 
operativo

Estación
de servicio

Despacho

Plaza de 
acceso

Servicios 
sanitarios 

Parada de 
buses urbanos

Estacionamiento 
para taxis

Conexiones indirectas

Conexiones directas

Planta denitiva

Estación de autobuses

Zona comercial y administrativa
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LOCALIZACIÓN 
3.1.

Las flores-
Terreno proyecto urbano

Río magdalena

El terreno consta de 11.000m2 y está 
limitado al occidente por la Calle 106, al 
sur por la Carrera 86, al norte por el río 
Magdalena y al oeste por un terreno 
privado perteneciente a Monómeros.   

Vía 40

C
a
lle

 1
0
6

Cra 86

Las flores
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3.2. ALCANCE & 
LIMITACIONES 

El proyecto a desarrollar como tesis 
de grado es una estación de 
t r a n s p o r t e  m u l t i - m o d a l  o 
intercambiador de transporte, 
c o m o  s e  h a  d e n o m i n a d o  e n 
castellano, que  corresponde a los 
te ́rminos  Po ̂le d’e ́changes ,  en 
france ́s, y Transport Interchange, en 
ingle ́s, aunque este u ́ltimo es usado 
principalmente en el Reino Unido, 
mientras que en Estados Unidos se 
utilizan expresiones como: Transfer 
Center, Transit Transfer, Intermodal 
Transfer Facilities, Terminal o Point 
Transfer.

Terzis (1999) recopila y sintetiza las 
investigaciones realizadas en Europa 
sobre los intercambiadores, y 
establece que la definicio ́n de 
“Interchange” es en ocasiones 
confusa, por tratarse de un término 
que encierra dos significados: el 
primero hace referencia a la accio ́n de 
in te rcambio  que  rea l i zan  los 
pasajeros como parte de su viaje 
(transferencia), y el segundo se 
refiere al lugar donde ese intercambio 
se da. En tal sentido, una red de trans- 

porte pu ́blico, por pequen ̃a que sea, 
ofrece un gran nu ́mero de lugares 
donde es posible real izar ese 
intercambio (paradas de bus con 
diferentes rutas, por ejemplo), 
aunque no son muchos los pasajeros 
que lo real icen. Por tanto, se 
e s p e c i fi c a  q u e  e l  Tr a n s p o r t 
Interchange es aquel lugar donde se 
encuentran diferentes modos de 
transporte y donde una cantidad 
mayor de pasajeros realizan el 
i n te rcamb io  en t re  los  modos 
presentes.

Como proyecto de grado, el nivel de 
alcance a obtener es una fase 
intermedia entre anteproyecto y 
proyecto. Al ser un proyecto que nace 
en el ámbito arquitectónico y se 
extiende por el área metropolitana de 
la ciudad como un proyecto de 
carácter urbano, los resultados se 
verán afectados de la misma manera.

El Intercambiador de transporte se 
desarrollara a nivel de proyecto, 
dejando así las propuestas urbanas y 
de mayor escala como anteproyecto.
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El proyecto, ubicado en un terreno 
situado al norte de la ciudad de 
Bar ranqu i l l a  y  a l  borde  de l  r ío 
Magdalena,  t iene como alcance 
principal la conexión de siete medios de 
transporte por medio de un elemento 
arquitectónico en el que se encuentren 
los espacios necesarios para su optimo 
desarrollo y albergar a sus usuarios. 

Los t ipos de t ranspor te  que se 
conectarán e intercambiarán y al mismo 
tiempo optimizarán el transporte público 
en la ciudad serán, en primera instancia 
los actualmente utilizados tanto en el 
barrio Las Flores, como en el resto de la 
ciudad, dentro de los cuales están los 
alimentadores de buses urbanos 
Transmetro, taxis y bici-taxis. Seguido a 
esto encontramos los nuevos medios de 
transporte que serán implantados en 
esta propuesta, que son el Tranvía, la 
renta de Bicicletas y el nuevo Tren de 
bocas de ceniza, incluyendo una 
propuesta realizada por la alcaldía y el 
área metropolitana de Barranquilla: el 
transporte de carácter fluvial llamado 
Metro Río. Éste ultimo se encargará de 
c o n e c t a r  l a  c i u d a d  y  e l  á r e a 
metropolitana de Barranquilla a través 
del río , generando cinco estaciones en 
tres municipios: tres en Barranquilla, una 
en Soledad y una en Malambo.

A nivel específico, el proyecto busca 
satisfacer la necesidad de espacio 
público que se encuentra tanto en la 
zona como en el resto de la ciudad, se 
generarán plazas de acceso, plazas de 
comida y de esparcimiento que se 
dotarán del mobiliario necesario para la 
creación de confort para sus usuarios. 
Además se establecerán conexiones 
entre el área de estudio y sus áreas 
colindantes para la fluidez y mejora del 
espacio.

El P.O.T. de Barranquilla estableció que 
la pieza urbana Ribera occidental posee

un gran potencial como zona de nueva 
centralidad, esto convierte al barrio Las 
Flores en una zona estratégica para el 
crecimiento de la ciudad, teniendo en 
cuenta su ubicación frente al río y a unos 
kilómetros de la desembocadura este, 
donde se encuentra con el Mar Caribe. 
El propósito de este proyecto es 
aprovechar y explotar la riqueza natural 
y cultural que este lugar le ofrece a la 
ciudad, incluyendo su gastronomía y 
tradiciones, y hacerlas renacer entre el 
olvido y abandono en los que se 
encuentra en la actualidad. 

Lo anterior se resume en la generación 
de un hito arquitectónico, como lo será la 
estación de transporte o Intercambiador, 
que traerá consigo el incremento y 
mejora no sólo de la movilidad dentro de 
la ciudad, sino también de la cohesión 
social, la cultura y la economía de 
Barranquilla dotando de espacio público 
y lugares de recreación incentivando la  
actividad   turística de  la región. 

Foto 1. Área Metropolitana de Barranquilla. 
Alcance del proyecto a nivel metropolitano 

Malambo

SOLEDAD

barranquilla

GALAPA

PTO. COLOMBIA

MAgDALENA

Metro Río

Intercambiador

Bocas de ceniza

mar caribe

mar caribe
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IMAGEN
URBANA

TAJAMARES DE BOCAS DE CENIZA

La imagen y el impacto que se busca generar con este proyecto es la de un hito 
arquitectónico que trae consigo la dotación de espacio público y no solo un lugar al que 
se debe entrar para ser utilizado. Es por esto que llevaremos a cabo la creación de 
distintas plazas en las que se implantaran el embarque y desembarque de distintos 
medios de transporte, como lo serán el Tren de Bocas de Ceniza, el Metro río, los taxis, 
bici-taxis y bicicletas rentadas. 

Con lo anterior buscamos la integración del transporte con el uso adecuado del espacio 
público y la cohesión social. Además le daremos una nueva imagen a medios de 
transporte que estaban siendo considerados inadecuados o generadores de mala 
imagen, convirtiéndolos en un patrimonio y orgullo de la cultura barranquillera. No solo 
se busca que este proyecto conecte los diferentes medios de transporte en la ciudad, 
sino también a la comunidad local con los turistas y se genere un espacio apto y óptimo 
para el desarrollo de todo tipo de actividades.

Este proyecto apunta hacia el futuro del sistema de transporte urbano y metropolitano 
de Barranquilla, apunta hacia un cambio radical en cuanto a la forma de ver y vivir la 
movilidad en la ciudad, lo cual es un inicio para el avance cultural en la misma. 

Dentro del Intercambiador de transporte Las Flores, se generarán también los espacios 
adecuados para la espera y abordaje de transporte, con locales comerciales, plazas, 
restaurantes y una ludoteca que permitirá el uso de computadores, libros y espacios 
para juegos y actividades lúdicas.
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Como concepto se tomó la como símbolo histórico en el inicio del barrio piedra caliza 
Las Flores que nació como el campamento de los obreros que construían los 
tajamares, dejando allí no solo una gran obra de infraestructura sino también sus 
costumbres, cultura y gastronomía, por lo que hoy en día se considera un barrio de 
pescadores y un lugar turístico por sus restaurantes y la variedad de comida de mar y 
río que ofrecen.

Además, los tajamares de bocas de ceniza facilitaron y mejoraron el transporte fluvial 
por el río Magdalena en la ciudad de Barranquilla y a través de todo el país, 
convirtiendolo en una de las vías mas importantes de la ciudad por la que entran y salen 
todo tipo de mercancías. Decidimos abstraer de todo esto la piedra que rompe las olas 
del mar y permite la separación entre este y el río y trae consigo el transporte, el turismo 
y el crecimiento económico dentro de la ciudad, tal y como se busca con este proyecto.

La ubicación del terreno al borde del río Magdalena nos permite el desarrollo de esta 
imagen: una roca que se posa junto al agua y trae consigo firmeza, seguridad, y muchos 
cambios en cuanto al espacio público y la infraestructura del barrio.

La solución para lograr la representación de piedra caliza es por medio de la fachada a 
través de la piel con una serie de módulos que entran y salen, generando diferentes 
ángulos, ejes y puntas. Se usarán el blanco y el amarillo como colores principales en la 
fachada y se utilizarán diferentes alturas entre los módulos para crear irregularidades, 
tales como en las piedras. Entre módulos se generarán aberturas que permitirán la 
entrada de luz hacia el interior del edificio y por la noche se verán como franjas de luz.

CONCEPTO
FORMAL
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CONCEPTO
ESPACIAL

EDIFICIOS
FANTASMA

ESTACIONES DE TRANSPORTE

SALAS
DE ESPERA

VIVE LAB

TARIMA DE 
CONCIERTOS

RESTAURANTES

COMERCIO

ESPACIOS
ABIERTOS

ESPERA
RECREATIVA
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ESTRUCTURA
URBANA

El edificio busca una amplia relación con el exterior a través de diferentes 
accesos y salidas que se generan gracias a su multi-modalidad de transporte. 
Las zonas de abordaje de estos mismos traen consigo diferentes espacios en 
los que el edificio se conecta con el exterior, lo que permite que este se convierta 
en un generador de espacio público y funcione como área de espera y control de 
multitudes, organizando el espacio y a las personas que harán uso de él. 

Los espacios del exterior se conectan de manera lógica y corresponden con 
cada una de las actividades que se están generando dentro de él. La plaza 
comercial interna fue ubicada estratégicamente para conectarse con un área 
comercial externa y mediante accesos se permite el uso de estos dos espacios a 
los usuarios del edificio y a los del espacio público. Asimismo, la sala de espera 
se conecta con los sitios de abordaje del Metro río y el Tren de Bocas de Ceniza, 
que se encuentran fuera del edificio. La estación de taxis y bici-taxis esta 
ubicada del lado mas cercano al barrio y a la calle de salida del mismo y la 
parada de buses frente a la plaza de acceso. La renta de bicicletas genera su 
propia plaza y a través de ciclo vías se conecta con el resto del barrio y la ciudad.

4.1.

Esquema de acceso de buses y taxis al proyecto Esquema de vías principalesEsquema de espacio publico
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Frentes Conexiones
con el transito

Conexiones con 
el transporte

Cuenta con tres frentes o 
fachadas principales. La 
que esta orientada hacia la 
entrada principal y las dos 
que están or ientadas 
hacia el río Magdalena. 

L a s  d o s  c a l l e s  q u e 
conectan el edificio con la 
ciudad son la carrera 106 
y una calle generada en el 
proyecto urbanístico. 

Las conexiones que se 
dan respecto al trasporte 
s e  g e n e r a n  d e s d e 
diferentes puntos del área 
de estudio según las 
necesidades de cada 
medio de transporte.

Accesos Vistas Arborización

Se generan tres accesos. 
El principal, el de personal 
administrativo,  y el acceso 
a los restaurantes de la 
plazoleta de comidas.

Las vistas principales del 
edificio están generadas 
hacia el río Magdalena. Se 
generan vistas hacia la 
ciudad a través de un atrio 
central y muros cortina.

La arborización generada 
en el entorno inmediato 
del edificio tiene como 
p a t r ó n  y  b a s e  l a 
generación de sombras 
en senderos peatonales,

Plazas Zonas verdes

La plaza de acceso, la 
plaza de las bicicletas y la 
plazoleta de comidas se 
unen para formar una gran 
plaza.

Las zonas verdes son 
generadas a partir de una 
retícula radial formada 
con base en las formas 
curvas del espacio público

El edificio se conecta al 
n o r t e  c o n  e l  r i o 
Magdalena, al sur con la 
ciudad, al este con el 
tranvía y al oeste con los 
TBC.

Conexiones
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MOBILIARIO
URBANO

ALCORQUE CUADRADO
Especicaciones
æ Placa de acero cortado con láser
æ Soportes de barras de acero
æ Galvanizado por inmersión en 

caliente

1
2

0
 c

m

120 cm

3
8

 c
m

BANCA BENCH GRID
Especicaciones
æ Barras de acero de 16 mm
æ Galvanizado rociado en caliente
æ Acero inoxidable
æ Longitud 180 cm

60 cm

ESTACIÓN DE BICICLETAS
Especicaciones
æ Módulo con estructura en acero 

inoxidable
æ Recubrimiento en paneles de vidrio
æ Capacidad 8 bicicletas por módulo

BOLARDO VISTA BOLLARD
Especicaciones
æ 100 % reciclado de residuos post-

consumo, compuesto de madera 
y plástico

æ Parte superior biselada

BOTE DE BASURA CRYSTAL
Especicaciones
æ Estructura de acero galvanizado 

con acabado de pintura en polvo
æ Papelera cuádruple para clasificar 

residuos y cenicero
 

2
5

0
 c

m

160 cm

1
5
0
 c

m

7
5
 c

m

9 cm

20 cm

8
0
 c

m

25 cm

4.1.1.
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SISTEMA MODULAR DE ALUMBRADO PÚBLICO
Especicaciones
æ Protección Ip65
æ Umbral de potencia entre 35-150W 
æ Bisagra de articulación que permite 

dirigir el flujo de la luz

FUENTE DE AGUA A280
Especicaciones
æ Barras de acero de 16 mm
æ Galvanizado rociado en caliente
æ Acero inoxidable
æ Longitud 180 cm

4m

5m

6m

7m
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Cubierta

PLANTA DE

4.1.2.
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K

ACCESO TRANVÍA
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ESPACIAL-ARQUITECTÓNICA

4.2.
ESTRUCTURA



ARQUITECTONICO
4.2.1 PROGRAMA 
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ZONIFICACIÓN
4.2.2.
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RELACIONES
4.2.3

El proyecto se desarrolla con base al 
concepto de plantas libres donde el 
amplio flujo de personas que se 
genera en una estación de transporte, 
se dará de manera fluida por todo el 
edificio. El orden de estas multitudes 
se manejara por medio de elementos 
arquitectónicos y de señaletica.

Al entrar al edificio los usuarios se 
encont rarán con un lobby de 
bienvenida en el que un atrio central 
conduce hacia los distintos espacios 
que se encuentran allí, tales como la 
tiquetería, la plaza comercial, el área 
administrativa, baños y la sala de 
espera principal. Este atrio central, 
funciona ademas como conector 
visual entre las tres plantas del 
edificio y como entrada de luz desde 
el ultimo piso hasta el sótano.

Por medio de escaleras eléctricas y 
ascensores, se crea la circulación en 
vertical del edificio, que conecta con 
el sótano, donde otra sala de espera 
c o n e c t a  c o n  e l  e m b a r q u e  y 
desembarque del tranvía y al mismo 
tiempo con otra zona comercial y las 
plazas de parqueo para usuarios y 
funcionarios del intercambiador.
 
En la ultima planta se encuentra una 
ludoteca y un restaurante que 
permiten que el edificio pase de ser 
un lugar  de estanc ia  cor ta  e 
intermitente a un lugar en el que se 
pueda permanecer.

ESPACIALES
Primera planta

Lobby-circulación
Comercio
Tiquetería 

Salidas de emergencia

Sala de espera
Bodega-carga/descarga
Baños 

Administración

Segunda planta

Circulación
Restaurante

Salidas de emergenciaLudoteca

Bodega-carga/descarga
Baños 

Sótano

Circulación
Comercio
Tranvía 

Parqueadero
Bodega
Baños 

Salidas de emerg.
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Entrada y salida de 
aire caliente

Entrada de vientos a través 
de perforaciones

Iluminación natural

Conexión de 
espacios

Conexiones verticales

Conexiones visuales

Vistas exteriores

Entrada y salida de 
aire caliente

FUNCIONAMIENTO

DEL EDIFICIO

4.2.4
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RECORRIDOS
INTERNOS

4.2.4.



4.2.4.1
EVACUACIÓN

Punto de encuentro

Hacia escaleras de 
emergenicia

Extintor
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4.2.4.2 CARGA Y

Recorrido carga y 
descarga

Bodegas de almacenaje 

Llegada carga y 
descarga

Carga y descarga de apoyo 
(salidas de emergencia)

Carga y descarga 
extraordinaria

Bodegas de almacenaje 

DESCARGA
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5.1
PLANTAS
ARQUITECTÓNICAS



PLANTA DE SOTANO
5.1.1



PRIMERA PLANTA
5.1.2
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SEGUNDA PLANTA
5.1.3
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TERCERA PLANTA
5.1.4
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SECCIONES
5.2.

SECCION A-A’

SECCION B-B’
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El edificio está compuesto por dos plantas, un mezzanino y una planta de 
sótano. Consta de una estructura de acero convencional aporticada, que en 
conjunto con unas ramificaciones en sus columnas y unos marcos y correas de 
acero, forman una caparazón triangulizada que le da un aspecto de roca 
maciza. 

A pesar de su aspecto pesado y rígido, el edificio es ligero y muy abierto. Su piel 
revestida en paneles de fibrocemento Equitone Natura, genera una fachada 
ventilada que aligera la estructura, que junto a una serie de perforaciones y 
jardines internos, aporta a la climatización natural del edificio.

LA ESTRUCTURA
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6.1. PLANO DE CIMENTACIÓN

D

C

B

A

E

F

G

H

1 2 3
4

5
6

9

B

A

9

8

7

6

5

4
3

2
1

C

D

E

F

G

H

7
8

10

10

J.E-1

J.E-2

11

12

11

12

6.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

5.30

11.60

11.60

11.60

11.60
31.32

41.16

7.48

25.55

17.66

16.89

11.60

11.60

11.60

11.60

8.00

5.06

10.00

4.80

6.00

8.00

8.00

8.00

7.30

49.46

49.84

6.00

COLUMNA METALICA

MURO PANTALLA

ARMADURA MURO PANTALLA

TERRENO CAPA DE ACABADO

PERNOS DE ANCLAJE

MORTERO DE NIVELACION

PLACA DE APOYO Y ANCLAJE

ARMADURA SUPERIOR LOSA DE CIMENTACION

ARMADURA INFERIOR LOSA DE CIMENTACION

PATES DE APOYO DE
 ARMADURA SUPERIOR

SEPARADORES

CAPA DE CONCRETO DE LIMPIEZA

CAPA DE GRAVA

CAPA DE ARENA FINA

TUBO POROSO

ZUNCHO PILOTES

PILOTE

ARMADURA PILOTE

LOSA DE CIMENTACION

DENCUENTRO COLUMNA Y PILOTES EN LOSA  DE CIMENTACION Y DETALLE MURO PANTALLAD1
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11.60
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5.06

10.00

4.80

6.00

8.00

8.00

8.00

7.30

16.55

24.53

7.00

24.92

24.54

7.00

23.25

8.16

15.16

8.41

A

PERNOS

STEEL DECK

VIGA PERFIL HEB-600
 IPN-800

CIELO RASO

PERFIL VIGUETA HEB-400
IPN-400

CONCRETO

COLUMNA

CAPA DE ACABADO

ANCLAJE

PIVOT

MALLA ELECTROSOLDADA

VARILLA
ROSCADA

CORTE A - A'

A

D

PLACAS DE
SILICATO CALCICO

PERLITA-VERMICULITA

COLUMNA PREFABRICADA
 TUBULAR

ACERO AL CARBON A-36

COLUMNA

A'

ENCUENTRO LOZA-COLUMNAD2

6.2. VIGAS Y VIGUETAS - LOSA DE PISO
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9.46

12.12

5.27

6.75

10.83

5.32

6.17

11.29

5.00

24.008.24

4.20

7.733.63

3.82
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8.00

15.88
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6.43
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5.17
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8.00

9.40
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5.12
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9.13

27.03

D
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6.4. VIGAS Y VIGUETAS LOSA 3

6.3. VIGAS Y VIGUETAS - LOSA 2
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MURO PANTALLA

ARMADURA MURO PANTALLA

VIGA CORONA

JUNTA FRIA

AIR/WATER
BARRIER

REVESTIMIENTO
EXTERIOR

AISLAMIENTO
 EXTERIOR

SEPARADORES
(PERFIL EN H)

VIGA PRINCIPAL METALICA
PERFIL - HEA 600

ANCLAJE METALICO

DRYWALL

RETICULA DE CIELO RASO
 PERFILES GALVANIZADOS

0.60mX1.00m

AISLANTE TERMICO
FIBRA DE VIDRIO

CORREA METALICA
PERFIL  - IPE 330

PERFIL VIGUETA HEB-400
IPN-400

VIGA PERFIL HEB-600
 IPN-800

MALLA ELECTROSOLDADORA

STEEL DECK

CAPA DE ACABADOS

PERNOS DE ANCLAJE CON VIGA CORNOA

CAMARA DE AIRE

ANCLAJE
METALICO

VIGA DE BORDE

ACABADO

MALLA ELECTROSOLDADA

CIELO RASO

VIGUETA

STEEL DECK

ANCLAJE

VARILLA
ROSCADA

REVESTIMIENTO
EXTERIOR

AIR/WATER BARRIER

AISLAMIENTO
EXTERIOR

SEPARADORES
(PERFIL EN H)

CAMARA DE AIRE

AISLANTE TERMICO
FIBRA DE VIDRIO

CORREA METALICA
PERFIL  - IPE 330

VIGA PRINCIPAL METALICA
PERFIL - HEA 600

DRYWALL

RETICULA CIELO RASO
 PERFILES GALVANIZADOS

D3 DETALLE DE LOZA, PIEL INTERIOR Y PIEL EXTERIOR

D4
ENCUENTRO LOSA, MURO PANTALLA,
VIGA CORNA Y ARRANQUE DE LA PIEL

6.5.DETALLES CONSTRUCTIVOS
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6.6. CUBIERTA Y RAMIFICACIONES
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DRYWALLRETICULA CIELO RASO

0.60mX1.00m

FIBRA DE VIDRIO

VIGA PRINCIPAL

 METALICA HEA 600

SEPARADORES

(PERFIL H)

AISLAMIENTO

 EXTERIOR

AIR/WATER

BARRIER

REVESTIMIENTO

 EXTERIOR

CORREA

METALICA IPE 330
VIGA SECUNDARIA

 METALICA HEA 600

6.7. LA PIEL
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14

2
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3
5

10

7

11

6

3

8
9

4

2

5

1

ESTRUCTURA DE LA PIELD5

1.DRYWALL 2.ANCLAJE

METALICO

3.CAMARA

 DE AIRE

4.RETICULA

 CIELO RASO
0.60mX1.00m

5.FIBRA DE

VIDRIO

6.VIGA PRINCIPAL

 METALICA HEA 600

7.SEPARADORES

(PERFIL H)

8.AISLAMIENTO

 EXTERIOR

9.AIR/WATER

BARRIER

10.REVESTIMIENTO

 EXTERIOR

11.CORREA

METALICA IPE 330
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LA TIQUETERIA
Al manejar el concepto de espacios abiertos, se tomó 
la decisión de crear una tiquetería totalmente libre, con 
doble altura y con una visual natural al incluir sobre y 
en ella plantas de carácter ornamental y generadores 
de vientos. Cuenta con un espacio de compra de 
tiquetes, información al cliente y oficina de turismo.
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LA MAQUETA
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