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FASE I – DIAGNOSTICO
PRESENTACION





SITUACION PROBLEMA
Barranquilla es una ciudad la cual se ha caracterizado a través del tiempo por su importante apogeo en 
el aspecto comercial e industrial. El centro histórico de la ciudad fue el mayor exponente en este 
aspecto, pero este se ha ido deteriorando poco a poco y perdiendo su valor dentro de la ciudad.  
Los barrios aledaños adquirieron gran potencial en diferentes aspectos debido a su cercanía con el 
mismo, entre estos el barrio San Roque; uno de los primeros asentamientos de las familias adineradas 
en los inicios de Barranquilla. A lo largo del tiempo, éste se fue deteriorando y perdiendo su valor tanto 
histórico como arquitectónico debido al desplazamiento de sus habitantes hacia otras zonas de la 
ciudad, dando como resultado sectores en deterioro y abandono como la zona Cachacal.  

La zona Cachacal además de ser un punto de conflicto social en la ciudad, es un sector caracterizado por 
ser la base de las empresas de transporte. Es el punto central para la llegada de camiones, dobletroques 
y buses que viajan de manera intermunicipal, pero que no cuentan con una infraestructura ni 
organización para la salida y entrada de estos mismos, siendo esta la situación el problema principal 
que se abordara en el proyecto. Asimismo ha presentado una problemática en diferentes niveles tanto 
social, cultural como ambiental, donde se han encontrado altos niveles de violencia, prostitución, 
conformación de pandillas callejeras que se apoderan del sector, venta y consumo de drogas en alto 
porcentaje que ha deteriorado la calidad de vida de quienes habitan por tradición en la zona.  

Dada su localización e importancia para la ciudad en cuanto a la movilización y conexión vial que 
representa, en los últimos tiempos ha sido mira de proyectos de rehabilitación por parte del gobierno 
para potencializar sus cualidades, aunque sin embargo, falta camino por delante. Para lograr 
potencializar el sector se plantea la incorporación de una terminal de transporte intermunicipal lo cual 
seria la solución al planteamiento problema, pero abarca una gran cantidad de problemas en menor 
escala como la reubicación de viviendas a intervenir en el sector, la red vial por lo cual debe de ser apta 
para la movilidad en cuanto al manejo de buses y camiones, los parqueaderos, y los usuarios que harán 
uso de este servicio.  
Otra cuestión, es necesario aprovechar las debilidades que la zona presenta y tomar en cuenta también 
sus fortalezas para así transformar y liberar espacio para crear zonas verdes que sirvan como espacio 
público para el uso de los habitantes del sector.  
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JUSTIFICACION
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La zona de trabajo, conocida popularmente como Zona Cachacal, como se ha dicho anteriormente, es un 
sector que se ha caracterizado por ser el punto de encuentro de las empresas de transporte 
intermunicipal del Atlántico. Esta situación se debe en parte, por estar ubicada en el centro de la ciudad, 
lo cual facilita la movilidad de los pasajeros que pueden desplazarse hacia su destino desde el eje 
central de la ciudad. Asimismo, el punto de estacionamiento de estos buses se encuentra determinado 
por su accesibilidad, ya que varias de sus calles son prolongaciones de las 4 vías de acceso 
intermunicipal (Via al Mar –Via 40-,  Carretera del algodón – K38- , Cordialidad –C39-, y Oriental –C30-). 
(Ver mapa Accesibilidad más adelante).  
 
Por otro lado, es importante resaltar que el terreno escogido para el planteamiento del proyecto, ha sido 
cuidadosamente seleccionado, a partir de factores de movilidad, accesibilidad vial, infraestructura de 
servicios públicos,  e impacto urbano en el sector.  El lote escogido para la ubicación de la Terminal de 
Transportes del Atlántico, localizado entre las Carreras 38 y 36, y Calles 42 y 39, busca también, la 
conexión con el sistema de trasnporte masivo, Transmetro, que cuenta con una troncal sobre la calle 45, 
la cual es adyacente a la zona de intervención.  

En cuanto al aspecto social del sector, se puede decir que actualmente es conocido por ser un lugar con 
muchos conflictos, con referencia a la prostitución, drogadicción y vandalismo, y por su impacto 
negativo en el aspecto urbano debido a su deterioro, llevando al sector al olvido y a su decadencia. A lo 
largo del tiempo esta problemática se ha ido acrecentando y esto se ve reflejado en la invasión de 
edificaciones abandonadas por parte de indigentes y la concentración de ollas de bazuco, que se 
apropian de las mismas.  Además, el deterioro de las vías, y la falta de espacio público e inexistencia de 
vegetación y arborización. 

Con el proyecto de la terminal, se busca volver a darle flujo al sector combatiendo así de manera directa 
problemáticas como el de la red vial y la falta de espacio público y de manera indirecta el aspecto social 
y la inseguridad, ya que una obra de gran magnitud tendrá un impacto positivo en el sector, dejando así 
de ser un barrio conocido por su inseguridad y olvido, y convirtiéndose en un eje central de la ciudad. 



OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL 

Plantear una infraestructura ara establecer un orden en la movilidad de entrada y salida de buses 
intermunicipales en el centro de barranquilla 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Plantear un diseño funcional para el aparcamiento y maniobra de buses 
• Articular el sistema de transporte publico intermunicipal con el transporte masivo 
• Conservar los usos que se generan actualmente en la zona y potenzializarlos 
• Generar empleo 
• Integración con el espacio publico

13



MARCO TEORICO
ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE APARCAMIENTO DE AUTOBUSES URBANOS 
EN UNA TERMINAL: 
APLICACIÓN EN BARCELONA, ESPAÑA 

Con el fin de realizar un buen planteamiento arquitectónico para la Terminal Intermunicipal de 
Transportes, que estaría ubicada en el centro de Barranquilla, se debe contar con una base investigativa 
importante, que permita comparar resultados y estudios realizados en otras partes del mundo, donde se 
cuenten con problemáticas y condiciones similares a las que se manejan en la terminal planteada.  
Por tal motivo, se tomo en cuenta el estudio “Análisis de las estrategias de aparcamiento de autobuses 
urbanos en una terminal, aplicación en Barcelona, España”, realizado por la Universidad Chilena Bío Bío, 
con el fin de identificar cual es la mejor estrategia para el funcionamiento interno de una terminal de 
buses que cuenta un flujo total de 521 buses a lo largo del día, teniendo en cuenta los horarios de 
máxima y mínima ocupación.  De la misma forma, la Terminal Intermunicipal que se plantea como 
proyecto de grado, debe tener una capacidad similar de autobuses (543) distribuidos en las 9 empresas 
que operan a nivel intermunicipal, por lo tanto este estudio investigativo podrá servir de base 
importante para determinar el funcionamiento de la misma.  

Lo más importante a resaltar de la investigación fue la utilización de una nueva herramienta 
tecnológica, llamada AIMSUN NG, la cual permite mediante un software realizar simulaciones de la 
movilidad de los autobuses y así determinar si el método de diseño elegido, es el más apropiado, 
evaluando la circulación de los buses al momento de aparcarse a través de  un lapso de tiempo. Debido 
que la simulación permite responder a la pregunta  ¿Qué pasaría si…?, se logra elegir la mejor 
alternativa de diseño de acuerdo a la necesidad planteada.  
Además, para la metodología de investigación se realizaron unos gráficos de flujo para evaluar la 
entrada y salida de buses con respecto a las franjas horarias, para así determinar cuales serian los 
puntos de más alta congestión dentro de la terminal y evaluar con ayuda del simulador como seria el 
comportamiento de esta en las zonas de alta demanda, comprobando la efectividad en la cantidad de 
aparcamientos, ancho de carriles, espacio de maniobras entre otros factores de diseño que repercuten 
en dicho comportamiento.  
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Como se puede observar, se tiene una alta demanda de llegada de buses entre las 21:00 y 00:00 horas, 
en horarios nocturnos y la mayor salida de autobuses se encuentra entre las 5:00 y 8:00 horas de la 
mañana.  Esto indica que para estos picos, la terminal debe seguir funcionando sin estancamientos y 
debe contar con el numero máximo de aparcamientos para albergar los autobuses. 

Debido a que la terminal del estudio cuenta con características similares a la Terminal Intermunicipal 
para Barranquilla, se tienen en cuenta los gráficos anteriores para la propuesta, sin embargo, se debe 
tener en cuenta que no es necesario contar con los 543 aparcamientos para buses, ya que a diferencia 
de la terminal de Barcelona, estos no permanecen en la terminal durante las noches, teniendo en 
cuenta que los mismos parten desde sus respectivas nevadas, de acuerdo a la empresa de transportes 
que pertenezcan y desde allí realizan su ruta hacia los municipios, llegando finalmente hacia la 
terminal. Por tal motivo se debe tener en cuenta solo el grafico de llegadas para el planteamiento, el 
cual determina que el punto de mayor flujo vehicular se encuentra entre 8:00 y 12:00 del día y las 9:00 
y  12:00 de la noche. 

Figura 1: Entrada de buses, Grafico 3.1, Capitulo III: Estado del Arte pag. 27

Figura 2: Salida de buses , Grafica 3,2, Capitulo III: Estado del Arte pag. 27
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Del mismo modo, se tiene en cuenta que para la realización de las graficas anteriores se hizo un estudio 
exhaustivo del horario de entrada y salida de cada uno de los 521 buses de la terminal de Barcelona. En 
dicho estudio se realizó una tabla ubicada en el Anexo 2 de la investigación, donde se puede verificar 
que existe un intervalo promedio de 20 minutos entre buses, que permite que sean usados estos datos 
como base para el planteamiento del proyecto de grado para la Terminal Intermunicipal de 
Barranquilla; dado que en el análisis de horarios de las empresas que operan a nivel intermunicipal se 
determino un intervalo aproximado, también de 20 minutos entre buses para cada ruta.  

Luego de realizar la simulación en el software antes mencionado, AIMSUN NG, se determinaron 3 
estrategias para el aparcamiento: por salida, por planta, y por entrada de autobuses. A partir de esto se 
determino que para el caso de la terminal planteada en este proyecto de grado, la mejor alternativa 
seria el aparcamiento por llegada/entrada de buses, debido a que esta permite que a medida que van 
llegando los autobuses, se van estacionando en orden a lo largo del circuito propuesto, desde el fondo 
hacia la entrada (ver figura 3) y saliendo siguiendo el circuito sin obstaculizar el aparcamiento de los 
buses que están llegando, con esto “se logra conjugar la salida y entrada, ya que los buses que entran a 
aparcar en una misma franja horaria mayoritariamente salen en una franja horaria similar entre si”1 
(Capitulo IV: metodología p. 41), lo que representa un ventaja pues se genera un flujo de vehículos sin 
que se presenten colas en las rampas  

Opazo, H. Luis . (Abril, 2008). Análisis de las estrategias de aparcamiento de autobuses urbanos; aplicación en Barcelona, 
España.  de Universidad Bio Bio Sitio web: http://cybertesis.ubiobio.cl/tesis/2008/hernandez_l/doc/hernandez_l.pdf

Figura 3: Esquema de aparcamiento - Planta 
Sótano, Terminal Intermunicipal del atlántico. 
Fuente: Propia 
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LA IMAGEN DE LA CIUDAD: 
KEVIN LYNCH 

Para la formulación del proyecto se estudió y tomó en cuenta primordialmente como fundamento la 
teoría de Kevin Lynch en cuanto a la ciudad y sus elementos.  
Interpreta la imagen pública de una ciudad como una superposición de muchas imágenes individuales 
o serie de imágenes públicas mantenidas por los grupos. Estas imágenes son necesarias para que el 
individuo actúa acertadamente en su medio ambiente.  De aquí se desprenden cinco elementos 
críticos: 

• Sendas: Son conductos que sigue el observador normalmente, son los canales por los cuales se 
mueve. (calles, senderos, líneas de tránsito, etc.) 

• Bordes: Son los límites de dos fases o rupturas lineales de la continuidad, es decir fronteras entre dos 
lugares  

• Barrios: Son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medidas grandes  
• Nodos: Son los puntos estratégicos de la ciudad a los que puede ingresar un observador siento estos 

focos de tránsito  
• Hitos: Son objetos que se pueden ver y reconocer desde varios ángulos y distancias, cuya 

característica física clave es la singularidad. 

Estos elementos se ven presentes en el sector proyectando una imagen de la ciudad clara y con buen 
entendimiento para la población, de acuerdo a lo planteado en el taller 8 y proyectado en la terminal de 
transporte intermunicipal.  
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Sendas: Corresponden a todas las vías, calles y carreras en conjuntos con sus andenes que sirven a los peatones.  
Bordes: lo que limita el sector de trabajo del resto de la ciudad son desde la calle 45, hasta la carrera 35 en 
sentido occidente-oriente y las carreras 38 y 35 en sentido norte-sur. 
Barrios: Pertenece al barrio de San Roque, uno de los primeros barrios en conformar la ciudad y perteneciente al 
Centro Histórico.  
Hitos: La terminal de transporte intermunicipal, haciendo de esta la estructura y forma mas reconocida en el 
sector y visible desde cualquier punto de este

Ca
lle

 45

Ca
lle

 44

Ca
lle

 43

Ca
lle

 42

Ca
lle

 41
Ca

lle
 40

Ca
lle

 39
Ca

lle
 38

Ca
lle

 37
Ca

lle
 36

Ca
lle

 35
Ca

lle
 34

Ca
lle

 32
Ca

lle
 31

Ca
lle

 30

Carrera 36

Carrera 38

Carrera 35

Figura 1: Plano zona cachacal, Plan Maestro taller 8. Fuente: Propia 



CIUDADES PARA UN PEQUEÑO PLANETA: 
RICHARD ROGERS  

Richard Rogers interpreta las ciudades como ciudades sostenibles donde la belleza y la función se 
complementen de manera que no se puede percibir la diferencia entre ambas, donde las formas, los 
edificios y los elementos principales de la ciudad ayudan a reducir el gasto de energía.  Así mismo 
plantea como la proporción entre el espacio publico y privado es la mayor característica de las ciudades 
sostenibles donde se debe de disponer de mas espacios públicos a la hora de hacer un planteamiento 
urbanístico.  

Rogers define las ciudades como organismos que consumen recursos y producen residuos, mientras 
mas grandes y complejas son, mayor es sus dependencia de las áreas circundantes y mayor también es 
su vulnerabilidad frente al cambio de su entorno.  

Así mismo resalta como el automóvil se convierte en un factor clave de la planificación urbanística, las 
calles y la forma y la distribución de los espacios públicos parecen estar ordenados exclusivamente en 
beneficio del automovilístico. ¨El grado de intercambio social y humano entre vecinos en una calle 
determinada es inversamente proporcional al volumen de tráfico que registra.¨En las grandes ciudades, 
los sistemas de transporte colectivo a gran escala procuran desplazamiento rápido atravesó de la 
cuidad, esto reduce el volumen del impacto del tráfico denso que puede ser reducido y controlado. 

La idea del autor  es  crear una ciudad compacta donde se reduce los gastos energéticos y en donde se 
reduce la contaminación de los automóviles , por medio de la sostenibilidad medio ambientada y la 
equidad social, y para esto el autor nos dice que se necesita es explotar las comunidades y la moderna 
tecnología, involucrando a la sociedad y asimilar la complejidad dinámica de la cuidad moderna. 

19



20

La aplicación de esta teoría dentro del proyecto es de gran impacto debido a la contribución sostenible 
tanto de la terminal de transporte intermunicipal como los elementos de la ciudad que lo rodean 
contribuyendo a la creación de una ciudad compacta y sostenible la cual debe responder a 
determinados objetivos sociales, medio ambientales, políticos y culturales.  

Así mismo se busca una proporcionalidad como la planteada por el urbanista entre el espacio publico y 
el privado tomando como determinante principal el plan maestro realizado en el taller 8, incorporando 
el espacio publico con la terminal de transporte haciendo de este un proyecto el cual se incorpora a su 
entorno por medio de un impacto tanto visual como funcional. Se incorpora un eje verde lineal que s 
plantea en el sector dentro de la terminal, incentivando así a todo aquellos que lo transiten a hacer uso 
de la infraestructura de una manera amigable en relación a su entorno 

Figura 2: Esquema Ambiental, Terminal intermunicipal de transporte Barranquilla. Fuente: Propia 



LA DINAMICA DE SISTEMAS EN EL TRANSPORTE MASIVO: 
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

El transporte masivo de las ciudades Latinoamericanas se ven afectadas por diversos aspectos  a la hora 
de ofrecer el servicio. Unas de las grandes problemáticas del transporte masivo es la calidad del servicio 
que se le esta brindado al usuario, ya que los buses no tienen el mantenimiento adecuado y se 
encuentran en estado de deterioro, afectando así el confort del usuario. Otros aspectos claves a la hora 
de ofrecer el servicio, son la cobertura de los buses, la capacidad disponible de buses y de usuarios 
máximos por bus y el tiempo establecido de llegada de un bus. La universidad colegio mayor de 
nuestra señora del Rosario (2011) afirma: “el 47,6% de los sistemas de transporte masivo 
Latinoamericanos se han convertido en sistemas obsoletos, a consecuencia de la baja transferencia en el 
recambio tecnológico, limitantes de infraestructura de las ciudades, creciente cantidad de usuarios, 
parque automotor deficiente y limitado.”.(p.1).  Por lo tanto el sistema de transporte masivo  no ofrece 
un servicio que responda adecuadamente a las necesidades de los usuarios y se plantea un diagrama 
de dinámica de sistemas, para así llegar a solucionar dichas problemáticas y ofrecer un servicio 
adecuado en todos los ámbitos.   

Un diagrama de dinámica de sistema se realiza para analizar la problemática y encontrar en que aspecto 
falla el transporte masivo,  consta inicialmente de la sinopsis de la investigación donde se tienen en 
cuenta los aspectos económicos, logísticos, sociales y gubernamentales. El segundo paso es la 
formulación, que son hipótesis del porque está fallando dicho sistema, esto lleva a un tercer paso que 
es el diagnostico real de las problemáticas, para así establecer una serie de parámetros a desarrollar, en 
el quinto paso se realiza el diagrama  con los diversos puntos y flujos buscando llegar al correcto 
funcionamiento del transporte masivo. 

Es importante que el proyecto de la terminal de transporte intermunicipal tenga en cuenta los cinco 
pasos para realizar un diagrama de dinámica de sistema para llegar así a cumplir con la infraestructura 
adecuada, numero de buses teniendo en cuenta la demanda y oferta, y ofrecer un servicio completo .
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La sinopsis de la investigación de la terminal de transporte intermunicipal tiene como principal objetivo 
analizar el impacto social y económico que tendría al colocar una terminal de transporte en la zona 
Cachacal. Se opta en dicha zona porque se  tiene en cuenta la logística de los buses intermunicipales 
que llegan a dicho sector indicando que es el mejor punto para establecer una terminal. En la 
formulación de esta se busca establecer que aspectos son importante resaltar. Como primer punto la 
logística de la salida y llegada de buses a la terminal, y como se ve afecto la red vial del sector por 
dichos ingresos. Un segundo punto es como conectar la terminal con el Transmetro. El tercer punto es 
resaltar es aspecto económico - comercial de la terminal y la integración del eje ambiental propuesto en 
el plan maestro.  

El diagnóstico inicialmente es identificar la demanda y oferta de buses, cuales son las empresas que 
están operando de manera intermunicipal, con cuantos buses cuentan por día y cuantos están siendo 
utilizados, este diagnóstico es fundamental para establecer el área de la terminal. Otro aspecto 
importante es la frecuencia de los tiempos de llegada y salida de buses, para así determinar el flujo de 
personas que estarían llegando y saliendo constantemente.  

Los parámetros se dividen en dos, los que ya están establecidos como el retiro del lote, la altura, entre 
otros y los que se establecen teniendo en cuenta los tres pasos anteriores, los parámetros establecidos 
para la terminal de transporte intermunicipal, son dos puntos de llegada y uno de salida, salas de 
espera, y compra de ticketes y sala informativa, a la vez un parámetro a resaltar en nuestro proyecto es la 
parte comercial con una serie de locales.



DIAGRAMA DE DINAMICA DE SISTEMA

Via al mar 
Antigua Via Cartagena 
Cordialidad 
Via oriental

Figura 3: Plano Vías de acceso a Barranquilla. Fuente: Propia 
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MARCO CONCEPTUAL
SIMULACIÓN 

 Proceso en el que se diseña un modelo de un sistema real y a su vez se experimenta con  e l 
mismo para entender el comportamiento del sistema y/o evaluar una serie de  e s t r a t e g i a s p a r a l a 
operación de este mismo. Se habla de simulación dinámica, pues  permite manejar el tiempo, ya que, en 
segundos o minutos se puede analizar el  comportamiento que tendrá el sistema en horas, meses o años. 
Además permite  identificar cuales son las variables de mayor importancia para el estudio del  comportamiento 
del sistema. (Shannon, 1998) 

AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE PASAJEROS 

 Es el servicio destinado a la transportación de personas que se presta de manera regular  e n 
caminos federales, con itinerarios y rutas fijas, sujeto a horarios para la llegada y salida  de vehículos en 
lugares autorizados para el ascenso, así como para el descenso de  pasajeros en terminales registradas por la 
Secretaría. (Estadistica básica del autotransporte  federal, 2008, pág 98)  

ÁREAS COMPLEMENTARIAS 

 Comprende el conjunto de locales y áreas al interior del terminal, destinadas a prestar  servicios 
varios a sus usuarios, para un mejor goce y disfrute de sus instalaciones. (NTC  5454 pág 3)3532 
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MARCO LEGAL
LEY 105 de 1993 
"Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la 
Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras 
disposiciones." 
TÍTULO II - Infraestructura del Transporte  CAPÍTULO IV - Obras por concesión 
TÍTULO III - Planeación del transporte y la infraestructura CAPÍTULO I - Normas Generales 

LEY 388 de 1997 
Ley para los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios y distritos  
ARTÍCULOS 1 y 2 

Decreto 171 de 2001 
“Por el cual se reglamenta el Servicio Publico de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera”  
ARTíCULOS 6-8-14-22-24 

Decreto 170 de 2001 
"Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital y 
municipal de pasajeros". 

Decreto 2762 de 2001 
“Por el cual se reglamenta la creación , habilitación , homologación y operación de los terminales de transporte 
terrestre automotor de pasajeros por carretera”  
ARTÍCULO 3 

Norma Técnica Colombiana - NTC 5454 
Infraestructura de las terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera   
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FASE II – DIAGNOSTICO
PRINCIPALES ASPECTOS DE LA ESTRUCTURA 

URBANA 





LOCALIZACION

VIA AL MAR

ORIENTAL 

LA CORDIALIDAD

AV. CIRCUNVALAR

ZONA  DE INTERVENCION

RIO MAGDALENA

202,635 m2

AREA BRUTA TOTAL

AREA NETA TOTAL

103,845 m2

ZONA DE INTERVENCION
Zona Cachacal 

Carreras 38 hasta 35 
Calles 45 hasta 35

COLOMBIA ATLANTICO BARRANQUILLA SECTOR SURORIENTAL
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ARTICULACION VIAL
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ESTADO VIAL
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USOS DEL SUELO
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ESTADO ACTUAL EDIFIC.

34



EDIFICABILIDAD

35



MEDIO AMBIENTE
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DOTACIONES DE
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EQUIPAMIENTOS



POBLACION URBANA
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FASE II – PROYECTIVA
ESTRATEGIAS DE DISEÑO





CONECTIVIDAD
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Cementerio Universal 

Terminal 
Intermunicipal 

Iglesia San Roque 

PUNTOS DE CONEXION



USOS DEL SUELO
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EDIFICABILIDAD
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ESPACIO PUBLICO
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MONUMENTOS

45

SIMBOLOGÍA: 
Flor: las flores forman un círculo manifestando la unión que 
tiene la ciudad de Barranquilla  
Tallo: parten dos tallos principales que se unen a dos flores, 
los tallos están de forma vertical, para manifestar el 
crecimiento que ha tenido la ciudad. 

MONUMENTO A LA CAYENA

MONUMENTO LUNA DE BARRANQUILLA

SIMBOLOGIA: 
Luna de Barranquilla: es representada por una media luna, y 
está en forma inclinada dando la sensación de que se está 
entregando al río Magdalen, con el espiral que gira entorno a 
ella. 

MONUMENTO DE LA PRESERVACION NATURAL

SIMBOLOGÍA  
Iguana: contara con 5 iguanas que estarán de forma inclinada 
mirando hacia el árbol que se encontrara en el centro, 
manifestando el comportamiento común que ellas tienen, y su 
habitad natural. 
Árbol: representa la vida y el hogar seguro de las iguanas 
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ETAPA II
TERMINAL INTERMUNICIPAL DEL ATLANTICO





FASE III – PROPUESTA FINAL
PROPUESTA PARA LA TERMINAL 

INTERMUNICIPAL DEL ATLÁNTICO





ACCESIBILIDAD

VIA AL MAR

BARRANQUILLA – JUAN MINA

LOS ESTUDIANTES
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VIA 40
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CIENAGA DE MALLORQUIN

LA CORDIALIDAD

ORIENTAL 

CARRETERA DEL ALGODON PUNTO DE CONVERGENCIA
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e4
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PUNTO DE CONVERGENCIA

Para la escogencia del lote se tuvo en cuenta principalmente la accesibilidad que se 
tiene a él a nivel Intermunicipal, que se estaría operando en la Terminal. Por tal motivo la 
zona de trabajo, como se muestra en el plano anterior es un punto te convergencia de las 
4 vías intermunicipales del departamento, además por estar ubicado en el centro de la 
ciudad, se convierte en el espacio ideal para la ubicación de la Terminal Intermunicipal 
del Atlántico. 
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Carrera 35 

Como se puede observar, la calle 39 es adyacente al lote escogido, pues es la 
extension directa de la Via de la Cordialidad,. Asimismo, la Carrera 38 es uno 
de los bordes del terreno, por la cual llegan buses desde la Carretera del 
Algodón e ingresan los que provengan desde la Via al Mar y la Oriental que 
llegan a la Calle 30 e intersecan con la K38.  Esta carrera, se convierte en una 
vía con alto flujo vehicular, por lo cual se tuvo en cuenta el proyecto de 
ampliación que esta realizando la Alcaldia de Barranquilla para el 
planteamiento del proyecto. 

LOCALIZACION
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PUNTO DE CONVERGENCIA

Entrada de busesSalida de buses5



Para la entrada y salida de buses de la terminal, se plantean 2 entradas distribuyendo el acceso entre aquellos que entran a la 
ciudad por la Via al Mar y la Carretera del Algodón (por la carrera 38 y bajando la calle 42, y aquellos que ingresan por la 
Cordialidad y la Oriental (por la carrera 36 y subiendo por la calle 39) . En cuanto a la salida de buses se plante por la calle 
39 , por donde salen hacia la calle 38 y  ya que esta es doble sentido podrian dirigirse hacia sus respectivos destinos. 55

CARRERA 38
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42

ARTICULACION VIAL  
Doble sentido  
Único sentido 

CARRERA 36

ESQUEMA DE ENTRADA Y 
SALIDA DE BUSES 
INTERMUNICIPALES  

 Entrada de buses  
 Salida de buses 

IMPLANTACION



LA IGUANA 
MOVIMIENTO LONGITUD

PROCESO DE DISEÑO
CONCEPTOS DE DISEÑO

ECOLOGICO TEXTURA

LA IGUANA 
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Se ve reflejado un alto componente 
ecológico en el proyecto, en cuanto a 
la recoleccioón de aguas de lluvias en 
las cubiertas, asi como uso de cubierta 
verde y un atrio central que brinda 
iluminacion y ventilacion natural que 
brinda mayor eficiencia energetica al 
edificio. La textura de la fachada 
asemeja al de la iguana en cuanto a 
forma y movimiento.. 

E l m o v i m i e n t o y l o n g i t u d , 
caracteristicos de la iguana se abstraen 
de manera evidente en la composicion 
del edificio. Se busca una forma 
longitudinal que referencia no sólo la 
iguana como animal icónico, sino 
tambien que este dispuesto de 
acuerdo a la morfologia propia del 
terreno escogido. Ademas de que la 
longitud responde al aspecto funcional 
que debe tener una terminal. 



Dentro de las determinantes más 
relevantes a la hora de realizar el 
planteamiento, estuvo la capacidad de 
buses que la Terminal podría tener a lo 
largo del día. Por tal motivo, se inicio un 
trabajo de recolección de datos, que 
indicaran la cantidad total de buses que 
operan a nivel intermunicipal y a partir de 
esto y las horas de operación, se evaluó la 
cantidad de buses que la terminal 
debería albergar (ver relación anterior)
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PROYECTO CARRERA 38: ampliación y mejoramiento 
realizados por la Alcaldía 

ALTURA: según el POT máximo de 40 pisos. 

PERFIL DEL USUARIO: trabajadores que cargan con 
mercancía

VIAS PRINCIPALES: Cordialidad, Carretera del Algodón, 
Vía al Mar, oriental 

K38

EMPRESA ORIGEN DESTINO #BUSES #PARQ.
EXPRESO COLOMBIA CARIBE BARRANQUILLA PTO COLOMBIA 30
EXPRESO COLOMBIA CARIBE BARRANQUILLA LURUACO 16
EXPRESO COLOMBIA CARIBE BARRANQUILLA PIOJO 15
EXPRESO COLOMBIA CARIBE BARRANQUILLA JUAN DE ACOSTA 14
EXPRESO COLOMBIA CARIBE BARRANQUILLA TUBARÁ 7
SUBTOTAL 82 8
TRANSDIAZ S.A. BARRANQUILLA TUBARA 16
SUBTOTAL 16 2
COOTRANSA SABANALARGA

MANATI
AGUA DE PABLO 
COMPUERTA VILLA ROSA

SUBTOTAL 81 6
COOTRAGAL BARRANQUILLA GALAPA
SUBTOTAL 63 2
COOTRANSGUAJARO BARRANQUILLA BARANOA
COOTRANSGUAJARO BARRANQUILLA POLONUEVO 
COOTRANSGUAJARO BARRANQUILLA USIACURI 
SUBTOTAL 84 5

COOTRANSORIENTE BARRANQUILLA SANTO TOMAS

BARRANQUILLA SABANAGRANDE

BARRANQUILLA PALMAR DE VARELA

BARRANQUILLA PONEDERA

BARRANQUILLA SUAN-CAMPO DE LA CRUZ 

BARRANQUILLA CALAMAR

BARRANQUILLA CANDELARIA

BARRANQUILLA SANTA CRUZ

BARRANQUILLA REPELÓN

BARRANQUILLA SANTA LUCIA 

SUBTOTAL 174 15

TRANSPORTE COSTA AZUL LTA PTO COLOMBIA BARRANQUILLA 43
SUBTOTAL 2

PLAN MAESTRO ZONA CACHACAL: se tiene en cuenta el 
planteamiento realizado anteriormente. 

CAPACIDAD DE BUSES: según la frecuencia de salidas se 
determinan 40 parqueaderos. 

TOTAL DE BUSES = 543 
TOTAL PARQUEADEROS = 40

M2 EN PARQUEOS DE BUS = 1760 
M2 EN VIAS DE CIRCULACION = 
756

RELACION ENTRE HORAS DE 
OPERACION Y  CANTIDAD DE 
BUSES POR HORA 

- 3:00 am -10:00 pm = 19 
horas  

- Frecuencia de 30 min =  1hora 
hay  2 buses por parqueo  

- 19 horas = 38 buses 

VS

PROCESO DE DISEÑODETERMINANTES



PREMISAS DE DISEÑO
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ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 

El proyecto cuenta con dos atrios 
centrales en los cuales están ubicados 
los puntos fijos. Esto permite la 
entrada de aire frío y salida de aire 
caliente así mismo que la iluminación 
natural, haciendo de esta terminal un 
proyecto sostenible. 

ATRIOS CENTRALES

La fachada ventilada permite eliminar las 
h u m e d a d e s e n e l c e r ra m i e n t o y 
proporciona un ahorro energético, valorado 
en un 30%. Asimismo elimina la radiación 
directa sobre el cerramiento, reflectando 
parte del calor recibido. Además de 
mejorar el aislamiento Acústico del 
edificio.

La cubierta verde aporta importantes 
beneficios ambientales siendo hábitat 
biológico para la flora y fauna, actuando como 
aislante para espacios interiores, pues modera 
la acumulación de calor en climas cálidos. 
Además, actúa como un sumidero de carbono, 
ayudando  a capturar y filtrar los gases de 
escape en la zona. 

FACHADA VENTILADA CUBIERTA VERDE

Se puede observar como uno de los dos atrios 
planeados se insertan en el edificio, brindando 
ventilación e iluminación natural, así como un 
escape para los gases y aire caliente . 

PROCESO DE DISEÑO



REFERENTE ARQUITECTONICO
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PROYECTO
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SOTANO

61

Con esto “se logra conjugar la salida y entrada, ya que los buses 
que entran a aparcar en una misma franja horaria 
mayoritariamente salen en una franja horaria similar entre si, lo 
que representa un ventaja pues se genera un flujo de vehículos sin 
que se presenten colas en las rampas 

La terminal maneja un aparcamiento por llegada/entrada de 
buses, debido a que esta permite que a medida que van 
llegando los autobuses, se van estacionando en orden a lo 
largo del circuito propuesto, desde el fondo hacia la entrada 
y saliendo siguiendo el circuito sin obstaculizar el 
aparcamiento de los buses que están llegando

Se estableció una zonificación básica primaria donde se 
establecerían las salas de espera, las salas de choferes la 
zona administrativa y la zona técnica.

Se plantean las zonas de los baños en las áreas 
anteriormente establecidas en los extremos de la 
terminal. Logrando una zonificación final.



SOTANO

62



63

SOTANO
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SOTANO
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PRIMER NIVEL



66

PRIMER NIVEL
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PRIMER NIVEL
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SEGUNDO NIVEL



69

SEGUNDO NIVEL
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