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INTRODUCCION

81

El transporte terrestre, con el paso del tiempo ha progresado constantemente hasta convertirse 
en una forma indispensable de desplazamiento para la gran mayoría de personas, estos 
movimientos vigilados y reglamentados dentro de los terminales de transporte, teniendo allí 
un mejor control de movimientos.

Las terminales de transporte terrestre son, a nivel mundial importantes ya que gracias a estos
se a podido conectar diferentes ciudades con un medio de transporte accesible a todo público. 
Siendo estas terminales el punto de partida y llegada de todas las ciudades, tienden a ser grandes 
lugares de concentración de público y a su vez de flotas. Al igual que los diferentes puntos de 
llegada de cualquier tipo de transporte, las terminales terrestres cuentan con variedad de servicios
los cuales son necesarios para el agrado del usuario antes y después de viajar.

En Colombia los terminales de transporte terrestre son uno de los puntos más importantes de cada 
ciudad, siendo estos la primera impresión que se le da al usuario al momento de descender y 
ascender al autobús, a pesar de que este tipo de infraestructura tiende a generar diferentes falencias 
dentro de las ciudades.

el municipio de Sogamoso actualmente se encuentra en un constante crecimiento ya que es una 
de las ciudades más importante dentro del departamento en cuanto a turismo, educación, economía, 
negocios entre otros, por esta razón su crecimiento a sido tan constante que a su vez los viajes a 
diferentes destinos aumentaron, ya sean viajes cortos o largos.

por esta razón “el plan de desarrollo de Sogamoso incluyente” presenta la necesidad de re-ubicacion 
de la actual terminal de transporte terrestre, ya que esta no cubre las diferentes necesidades para el 
flujo constante que se esta presentando dentro del año. La terminal de transporte actualmente no 
cuenta con la capacidad adecuada para brindar un lugar agradable al publico ya que carece de 
diferentes espacios los cuales son necesarios para el constante movimiento que allí se presenta, a 
su vez esta terminal se encuentra dentro del centro de la ciudad y presenta un conflicto vehicular 
tanto para la salida como para la llegada de autobuses, generando también una gran problemática 
dentro de su entorno cercano.

por esta razón es necesario la re-ubicación y el desarrollo de una nueva terminal de transporte la 
cual brinde los diferentes servicios que actualmente hacen falta, dando solución a diferentes 
problemas y necesidades. 

Sogamoso es un municipio Colombiano situado en el centro
oriente del departamento de Boyacá en la región del alto 
Chicamocha. 
Es la capital de la provincia de Sugamuxi, se encuentra a 
228,5 km al nor-este de Bogotá, la capital del país, y a 75,8 km 
de Tunja, la capital del departamento. Posee una altitud de 
2.569 msnm, tiene temperaturas promedio de 18 °C.7  La base 
económica de la ciudad es el comercio inter regional entre los 
Llanos Orientales y el centro del país; la industria siderúrgica 
y de materiales de construcción

Límites
El valle de Sogamoso está bordeado por una cadena montañosa 
que forma parte de la Cordillera Oriental de los Andes. El 
municipio limita, al norte, con los municipios de Nobsa y 
Tópaga; al oriente, con los municipios de Tópaga, Monguí y 
Aquitania; al sur, con Aquitania, Cuitiva e Iza; y, al occidente, 
con Tibasosa, Firavitoba e Iza.

2. MARCO CONTEXTUAL

Sogamoso como lugar de paso de los llanos orientales al centro 
del país
Sogamoso como centro de intercambio de productos de la región
Sogamoso como origen y destino
Sogamoso como nodo de las actividades turísticas de la región

2.1 Marco geográfico
2.2 Marco demográfico

2.3 Marco histórico

Crecimiento urbano de Sogamoso

POBLACIÓN TOTAL
45,5 MILLONES HAB
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Boyacá

POBLACIÓN TOTAL
112.790  HAB

Sogamoso
En cuanto al crecimiento de 
la ciudad  vemos como la 
ciudad se exapande al  nor- 
oriente de la ciudad y al 
occidente. 
esto creemos porque se 
urbaniza cerca las vías 
principales

1948 1964

20041981

Figura 2.

Fuente: Datos IGAC.
Morfologia urbana, area de estudio, Sogamoso Boyacá

2

Fuente: DANE

Fuente: DANE

Fuente: DANE

Figura 1. Ubicación y datos demográficos

ABSTRAC
the municipality of Sogamoso is currently in constant growth since it is a of the most important 
cities within the department in terms of tourism, education, economy, business among others, for 
this reason its growth has been so constant that in turn travel to Different destinations increased, 
whether short or long trips.
for this reason “the inclusive Sogamoso development plan” presents the need for relocation of the 
current land transport terminal, since this does not cover the different needs for the constant flow that 
is occurring within the year. The transport terminal is currently not It has the adequate capacity to 
provide a pleasant place to the public since it lacks different spaces which are necessary for the constant 
movement that is presented there, to this terminal is also located within the city center and presents a 
vehicular conflict both for the departure and for the arrival of buses, also generating a great problem
within its near surroundings. for this reason it is necessary to relocate and develop a new transport 
terminal the which provides the different services that are currently needed, giving solution to different
problems and needs
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3.1 Actual terminal de transportes de pasajeros de Sogamoso

Esta terminal de transportes fue fundada el 31 de enero de 1979. Ubicada en el centro de la ciudad sobre las 
carreras 17 y 18 Con la calle 11 y 11a. Dentro del sector urbano del municipio. 
Cuenta con un área de 6.300 m2 en una edificación de dos pisos, fue proyectado sin los espacios adecuados 
para atender la expansión 
El actual terminal de transporte de la ciudad de Sogamoso cuenta con diferentes servicios a la orden del 
usuario entre los cuales se encuentra locales comerciales, sala de esperas, taquillas, oficinas de empresas, 
bodegas, oficina administrativas y baños
La actual terminal es una edificación de 6.700 m2 aprox. En los cuales une todos los servicios anteriormente 
descritos.
La terminal funciona con 14 empresas y cubre un total de 117 rutas a distintos destinos nacionales y regionales. 

3.1.1 Zonificación actual terminal de Sogamoso

Realizamos esta tabla para determinar los servicios y espacios con los que 
cuenta la actual terminal y se realizo un análisis zona por zona, esto con 
una visita a este lugar para corroborar algunas falencias que serán 
continuamente descritas.

4

Figura 3. Zonificación actual terminal
Fuente: Autor

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DECRETO 203       11 DIC / 2002
Articulo 13 
Tratamiento de desarrollo: Es el aplicable a los inmuebles urbanizables no urbanizados ubicados en suelo 
de expansión. Predios que deberan entrar en procesos de adecuación de servicios públicos con el 
consecuente desarrollo de construcción y de espacio publico.

Teniendo en cuenta el pot, se determino que por superar un área mayor a 1.000 mts2 se lograra contar con 
una altura igual o mayor a 3 pisos, ya que el lote se encuentra en zona de expansión lejana al casco urbano 
de la ciudad.

2.4 Marco legal

·NORMATIVA:

Haciendo una recopilación de la información, vemos que en la ciudad existe el plan de desarrollo para la 
ciudad 2016 – 2019 “Sogamoso incluyente” plantea y da una propuesta de ubicación del nuevo lote donde 
se tiene proyectado una nueva terminal de transporte para la ciudad.

883
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usuario entre los cuales se encuentra locales comerciales, sala de esperas, taquillas, oficinas de empresas, 
bodegas, oficina administrativas y baños
La actual terminal es una edificación de 6.700 m2 aprox. En los cuales une todos los servicios anteriormente 
descritos.
La terminal funciona con 14 empresas y cubre un total de 117 rutas a distintos destinos nacionales y regionales. 

3.1.1 Zonificación actual terminal de Sogamoso

Realizamos esta tabla para determinar los servicios y espacios con los que 
cuenta la actual terminal y se realizo un análisis zona por zona, esto con 
una visita a este lugar para corroborar algunas falencias que serán 
continuamente descritas.
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Figura 3. Zonificación actual terminal
Fuente: Autor

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DECRETO 203       11 DIC / 2002
Articulo 13 
Tratamiento de desarrollo: Es el aplicable a los inmuebles urbanizables no urbanizados ubicados en suelo 
de expansión. Predios que deberan entrar en procesos de adecuación de servicios públicos con el 
consecuente desarrollo de construcción y de espacio publico.

Teniendo en cuenta el pot, se determino que por superar un área mayor a 1.000 mts2 se lograra contar con 
una altura igual o mayor a 3 pisos, ya que el lote se encuentra en zona de expansión lejana al casco urbano 
de la ciudad.

2.4 Marco legal

·NORMATIVA:

Haciendo una recopilación de la información, vemos que en la ciudad existe el plan de desarrollo para la 
ciudad 2016 – 2019 “Sogamoso incluyente” plantea y da una propuesta de ubicación del nuevo lote donde 
se tiene proyectado una nueva terminal de transporte para la ciudad.
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Acceso y salida de los buses, sobre la carrera 
18, se presenta buena señalización, pero al ser 
un vía tan angosta y con un gran flujo de 
vehículos tanto particulares como buses o taxis.

Carrera 18, con calle 11  

3.1.2 Accesibilidad vehicular

La esquina de la carrera 18 con calle 11a, al 
ser una vía catalogada como secundaria, 
presenta un flujo importante de movilidad, ya 
que es donde se cruzan las circulaciones de 
los buses, los vehículos particulares y taxis.
Sumado a esto, es muy común ver a una gran 
cantidad de buses parqueados en las calles 
aledañas de la terminal, unos esperando su 
turno para ingresar a la bahía de ascenso de
pasajeros, o bien lavando los vehículos o 
haciendo algunas reparaciones
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Fuente: Google mapsFigura 4.Carrera 18

Fuente: AutorFigura 5. Problematica carrera 18

Fuente: Autor

Fuente: AutorFuente: Autor

Fuente: Autor

3.1.2 Accesibilidad peatonal

Sobre la carrera 17 es donde se presenta el acceso y salida del peatón, complementadas a su ves con el 
comercio el cual brinda el sector. Cuenta con una bahía y un carril vehicular para particulares o taxis. 
se muestra un deficit de espacio publico ya que sus accesos no cuentan con un area de esparcimiento.

Al ser la carrera 18 una via de solo un 
sentido, en una zona central de la ciudad
obliga a los buses a tener que dar una 
vuelta alterna para que luego de dejar a
los pasajeros pueda volver a ingresar a 
la terminal para poder ya sea esperar el 
turno o como ingresar a la bahía de ing_
reso, a esto se suma que en el sector se
generen traficos lentos devido a los buses
que circulan por el sector .

Taxis Acceso Salida

6

Fuente: Google maps

Figura 6. Imagen terminal actual 

Fuente: Autor

Figura 7. Acceso peatonal

3.1.3 Accesibilidad vehicular
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3.1.5 Bahía de abordaje de pasajeros

La bahía de ingreso de pasajeros en los buses, presenta buen estado en general; el problema como tal
radica en que en temporada alta o con una gran de demanda de usuarios que llegan a la terminal,
colapsa como tal la capacidad de infraestructura con la que cuenta y a su ves en su entorno cercano
de igual forma se ha visto afectada.
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Fuente: DANEFigura 8. Bahía de descenso de pasajeros

Fuente: Pagina Terminal de sogamosoFigura 9. Zona ascenso de pasajeros

3.1.4 Bahía de abordaje de pasajeros

La zona de llegada de buses y decenso de pasajeros, se ubica sobre la carrera 18 en una bahía donde no 
cuenta con conexión directa a la plataforma de ascenso; para su acceso presenta un control independiente 
al de la salida de buses, conectandose estas con una plataforma de ascenso y de maniobras siendo estos 
controles también ubicados sobre la carrera 18. 
Esto entonces genera gran conflicto de circulaciones de buses, a esto sumando los taxis o carros particulares

3.1.6 Parqueaderos de espera de buses

Con un total de 13 parqueaderos de espera, vemos que de igual manera se genera un colapso en este,
siendo el causante de que los conductores esperen o parqueen sobre las calles mas aledañas de laterminal,
ocupando parte del carril y obstaculizando la circulación de los buses que entran o salen ya sea para 
descenso o ascenso de pasajeros.

En conclusión, la terminal en fines de 
semana o con alto flujo de pasajeros 
colapsa y no genera de manera optima el 
préstamo de un servicio eficiente a los 
pasajeros.

8

Fuente: Pagina terminal sogamoso

Figura 10.
Parqueaderos de espera de buses

Fuente: Autor



3.1.5 Bahía de abordaje de pasajeros

La bahía de ingreso de pasajeros en los buses, presenta buen estado en general; el problema como tal
radica en que en temporada alta o con una gran de demanda de usuarios que llegan a la terminal,
colapsa como tal la capacidad de infraestructura con la que cuenta y a su ves en su entorno cercano
de igual forma se ha visto afectada.

887

Fuente: DANEFigura 8. Bahía de descenso de pasajeros

Fuente: Pagina Terminal de sogamosoFigura 9. Zona ascenso de pasajeros

3.1.4 Bahía de abordaje de pasajeros

La zona de llegada de buses y decenso de pasajeros, se ubica sobre la carrera 18 en una bahía donde no 
cuenta con conexión directa a la plataforma de ascenso; para su acceso presenta un control independiente 
al de la salida de buses, conectandose estas con una plataforma de ascenso y de maniobras siendo estos 
controles también ubicados sobre la carrera 18. 
Esto entonces genera gran conflicto de circulaciones de buses, a esto sumando los taxis o carros particulares

3.1.6 Parqueaderos de espera de buses

Con un total de 13 parqueaderos de espera, vemos que de igual manera se genera un colapso en este,
siendo el causante de que los conductores esperen o parqueen sobre las calles mas aledañas de laterminal,
ocupando parte del carril y obstaculizando la circulación de los buses que entran o salen ya sea para 
descenso o ascenso de pasajeros.

En conclusión, la terminal en fines de 
semana o con alto flujo de pasajeros 
colapsa y no genera de manera optima el 
préstamo de un servicio eficiente a los 
pasajeros.

8

Fuente: Pagina terminal sogamoso

Figura 10.
Parqueaderos de espera de buses

Fuente: Autor



CONCLUSIONES

En general la terminal de transporte, presenta diversas falencias, lo cual demuestran que en cuanto 
a su infraestructura, ubicación y espacio en la ciudad están generando problemas, por su parte, 
el plan de desarrollo de Sogamoso incluyente, concluyo en  la necesidad del traslado de la terminal.

3.1.7 Zona administrativa y de servicios de la terminal

Las instalaciones e infraestructura presentan un aspecto y funcionamiento optimo, a pesar de 
la falta de diversos servicios como zonas bancarias, restaurantes y zonas de permanencia, entre otras.
esto reflejado en la alta demanda que se presenta actualmente sobre la poca oferta que alli se da. 
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Fuente: Autor

Figura 12.
Diagrama de conclusion
y comparacion actual 
terminaly propuestra

Fuente: Pagina terminal de SogamosoFigura 11. Zona comercial y arministracion

Fuente: Autor

Se tienen en cuenta el movimiento de vehículos Y de pasajeros para determinar la capacidad del proyecto y 
a su vez la cantidad de andenes de embarque que necesita cada empresa.
Determinamos que la empresa que necesita mayoría de andenes de ascenso es cootracero en cuanto a rutas 
inter municipales y a su vez Vemos que autoboy necesita la mayoría de andenes a nivel nacional.
También se tuvo en cuenta para determinar la Cantidad de andenes de descenso los Cuales operaran 
tanto por tiempo como por cantidad de llegadas. 

AÑO ENERO

2016

2017

2018

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

213.535

244.744

230.442

183.746

194.889

170.905

202.204

215.594

207.180

207.096

208.436

211.215

210.798

211.413

214.581

195.778

206.939

212.651

152.258

224.592

223.832

205.532

221.366

221.44

203.997

201.957

217.204

244.902

220.336

218.391

238.047

216.535

206.382

262.340

238.352

210.798

TOTAL

2´510.233

2´605.153

2´128.051

https://www.terminalsogamoso.com/index.php/normatividad/movilidad

Movimiento de pasajeros anualmente

Se tienen presente el déficit con el cual cuenta Actualmente la terminal para determinar el Tipo de espacios 
necesarios, los cuales Puede ampliar o añadir a sus servicios. Gracias a esto pudimos aproximar el área 
necesaria para los espacios.
Esto a su vez nos determina la capacidad para Proyectar la nueva terminal y el alcance a Futuro.

MOVIMIENTO VEHICULAR Y DE PASAJEROS AÑO 2018

EMPRESA MOVIMIENTO DE VEHICULOS MOVIMIENTO DE PASAJEROS

COFLONORTE
RAPIDO DUITAMA
AUTOBOY
FLOTA SUGAMUXI
COOTRANSBOL
COORTACERO
COPETRAN
COFLOTAZ
COOTRACHICA
COOTRADELSOL
TRANSCONDOR
PAZ DEL RIO
LOS DELFINES

TOTAL

29.987
15.915
17.087
42.911
15.416
71.272

925
54.685
20.359
9.273

16.805
3.699
241

308.575

493.742
154.563
232.354
182.936
104.972
321.378
6.875

293.563
304.976
55.029
34.329
28.753
4.581

2.218.051

10

Fuente: Pagina terminal de SogamosoFigura 13. Movimiento vehicular y de pasajeros

3.2 Movimiento de vehículos y pasajeros
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AGUAZUL
AQUITANIA

ARAUCA
ARCABUCO
ARMENIA 
BARBOSA

BARRANQUILLA
BELENCITO
BETEITIVA
BOAVITA
BOGOTA

BOSCONIA
BRICEÑO

BUCARAMANGA
BUGA

BUSBANZA
CALI

CAPITANEJO
CARTAGENA
CHINAVITA

CHIQUINQUIRA
CHISCAS

CHITA
COMBITA

CORRALES
CUCAITA

CUITIVA
DUITAMA
EL COCUY 
EL ESPINO
ESPONAL

FIRAVITOVA
GAMEZA

GARAGOA
GUACAMAYAS

GUATEQUE
GUICAN
IBAGUE
IPIALES

IZA
LA DORADA

LA UVITA
LABANZAGRANDE

MANIZALES
MEDELLIN
MONGUA
MONGUI

MONIQUIA MOTAVITA
NEIVA
NOBSA

OTENGA
PAIPA

PAJARITO
PAMPLONA

PASTO
PAYA

PAZ DEL RI
PEREIRA

PESCA
POPAYAN

PUERTO BOYACA
RAMIRIQUI
RAQUIRA
RIOACHA
RONDON
SABOYA
SACHICA
SAMACA

SAN EDUARDO
SAN JOSE DE PARE

SAN MATEO
SAN GIL

SANTA MARIA
SARAVENA

SATIVANORTE
SATIVA SUR

SOATA
SOCHA

Sur oriente Colombia

Carrera 18
Calle 7 
Transv. 7a
Carrera 4c

SOGAMOSO - CHAMEZA

NorOriente de Colombia

Carrera 18
Calle 14
Carrera 17
Transv. 17
Carrera 11a
Carrera 11

SOGAMOSO - BOGOTA

Sur occidente de Colombia

Carrera 18
Calle 11

SOGAMOSO - PESCA
 TOTA - AQUITANIA

Carrera 18
Calle 7
Carrera 11

SOGAMOSO - LLANO

Teniendo en cuenta el flujo de pasajeros, determinamos un ranking de mayor a menor movimiento de buses por 
cada una de las empresas. esto nos muestra el número de personas que usan este espacio, para determinar el flujo 
constante de pasajeros que tiene el terminal durante el año, lo que lleva a decir que la actual terminal no está apta 
para que esta cifra siga aumentando, ya que no prestaria diversos servicios para la cantidadde usuarios que llegaran.

PRINCIPALES VÍAS O RUTAS SALIDA Y ENTRADA DE LA CIUDAD.

8811

Fuente: Pagina del terminal de SogamosoFigura 14. Empresas y destinos que cubre la terminal

3.3 Empresas de transporte y destinos 3.4 Plan de desarrollo

Haciendo un análisis del plan de desarrollo, vemos un lote el cual proponen ubicar la nueva terminal de 
transportes de la ciudad, ubicado en la zona norte de la ciudad (Carrera 20 – con transversal 14 barrio Jorge 
Eliecer Gaitán), donde se presenta la zona de expansión de la ciudad y donde se habilitaron 2 vías que 
conectan con Nobsa. Generando así una nueva forma de salida vehicular para la ciudad.
Como conclusión en nuestra investigación, definimos que el lote propuesto por el plan de desarrollo de la 
ciudad de  Sogamoso no es el mas factible, debido a que se encuentra  ubicado en una zona de desarrollo; 
pero se localiza muy cerca a lo que sera Pronto el sector de expansión de la ciudad. Lo cual llevara a un 
futuro cercano presentar problemas de movilidad al no contar con un flujo optimo, afectando a los 
ciudadanos en general y a los habitantes de la zona aledaña.  

Por lo anteriormente nombrado, determinamos la posibilidad de analizar y establecer un nuevo lote el cual 
pueda dar mejores soluciones y aportes para la movilidad y su entorno mas cercano. Por esto se decidió 
reubicar el proyecto hacia una futura zona industrial tipo I, sobre el limite del perímetro urbano; esto para 
que tenga un futuro mas extendido en cuanto a su función, utilidad y en el criterio y organización de su 
entorno mas cercano, esto para que no se generen ningún tipo de problemas o conflictos sociales.    

FALENCIAS DETERMINADA POR EL PLAN DE DESARROLLO
Estas son un listado de falencias determinadas del actual terminal de transporte de sogamoso.
Congestión vehicular
Déficit de áreas existentes
Zona de parqueo de espera para las empresas transportadoras
Estaciones de servicio
Talleres de revisión y mantenimiento mecánico
Restaurantes
Zona de lavado y aseo de vehículos
Hoteles para conductores
Sala de descanso para conductores

Tomamos como punto de partida las necesidades las cuales anteriormente señaladas hacían falta en la 
actual terminal de sogamoso y las incluimos en nuestra propuesta, empezando allí a generar 
un cuadro de necesidades y áreas aproximadas. 

12

Fuente: ´´Sogamoso incluyente´´ Plan de desarrolloFigura 15. Lote propuesto (plan de desarrollo de sogamoso)
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Zona de parqueo de espera para las empresas transportadoras
Estaciones de servicio
Talleres de revisión y mantenimiento mecánico
Restaurantes
Zona de lavado y aseo de vehículos
Hoteles para conductores
Sala de descanso para conductores

Tomamos como punto de partida las necesidades las cuales anteriormente señaladas hacían falta en la 
actual terminal de sogamoso y las incluimos en nuestra propuesta, empezando allí a generar 
un cuadro de necesidades y áreas aproximadas. 
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3.5 ·Problemática

Actualmente la terminal de transporte de Sogamoso cuenta con 110 rutas a diferentes destinos, los cuales 
se distribuyen en 13 empresas que operan en esta Terminal.
Esta a su vez presenta un alto índice de movimiento o flujo de pasajeros el cual abarca una problemática. 
En cuanto a la capacidad de la infraestructura. A su vez, la actual terminal se encuentra con un alto déficit 
espacio público, servicio de parqueadero, Plataforma de taxis adecuada, zonas de paraderos de Transporte 
público y zonas de esparcimiento internas adecuadas para abarcar la demanda actual de pasajeros.

·3.6 Alcance:
 
Desarrollar el diseño arquitectónico de la nueva terminal de transporte de Sogamoso que responda a las 
necesidades de oferta actual y futura, que busque y brinde mejor servicio y eficiencia en los despachos y 
números de salidas y destinos que cubra la terminal de transporte el proyecto se desarrollará sobre una de 
las principales vías del municipio. La diagonal 13 y a su vez la vía nacional que conecta con Nobsa, 
apoyándonos sobre la normativa del sector a tratar y teniendo en cuenta el crecimiento urbano de la ciudad, 
así como su movilidad y proyección a un futuro media.
Generar una propuesta urbana la cual cumpla de la mejor manera las circulaciones del alto flujo vehicular 
que conlleva una terminal de transporte. 
Desarrollar la propuesta arquitectónica para la nueva terminal, 
cumpliendo y cubriendo todos los servicios que se necesitan. 

3.7 ·Objetivo

Crear una nueva terminal que cumpla con un buen servicio, proyectándose a una vida útil mucho mayor a 
la actual terminal y brindando gran variedad de servicios Necesarios para la terminal. Esto a su vez con 
sistemas tecnológicos Que podrán hacer de la terminal un poco factible a todo público.

·Justificación:

Teniendo en cuenta el movimiento de Pasajeros que presenta esta terminal De transporte, vemos que los 
diferentes Viajes son realizados por motivos: Laborales, educativos, de salud, Vacacionales, mensajerías 
y encomiendas Entre otros; los cuales generan un flujo Constante dentro de todo el año, por esta razón la 
oferta actual es menor a la Demanda que allí se presenta ya que la Infraestructura no cubre la capacidad 
que actualmente se desarrolla.
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FACIL ACCESO RÁPIDO 
ABORDAJE

FÁCIL LLEGADA
VARIEDAD 
DE DESTINOS

Terminal de transporte de Medellín 
Área: 120.000 M2 aproximadamente
Empresas transportadoras: 50
Se divide en 2 módulos para repartir el 
espacio a lo largo del lote.
Lo que mas resaltamos de este referente 
es su parte de distribucion y organizacion 

Terminal de transporte de Bogotá
Área: 200.100 M2 aproximadamente
Empresas transportadoras: 87 
Se divide en 5 módulos los cuales 3 son 
exclusivos de abordaje y los otros son de 
llegada de llegada como de mantenimiento.
Lo que más resaltamos de este referente es 
su parte funcional y organizacional
Orden de las taquillas
Distribución de módulos
Circulaciones de buses
Zonas de servicio de los buses 

Terminal de transportes de Manizales
Área: 54.100 M2 aproximadamente.
EMPRESAS TRANSPORTADORAS: 31
Por su forma, brinda gran espacio y organización
de sus espacios internos.
Lo que más resaltamos de este proyecto es su 
materialidad, distribución y organización.

4. MARCO REFERENCIAL
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Fuente: Pagina de la terminal de Medellin

Figura 16. Terminal  central de transportes de Medellin

Fuente: Pagina de la terminal de Bogota

Figura 17. Terminal  central de transportes de Bogota

Fuente: Pagina de la terminal de Manizales

Figura 18. Terminal de transportes de Manizales
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5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

5.1Generalidades
5.1.1 ¿Que es un terminal de transporte?
Es equipamiento infraestructura en la que se turnan las salidas de autobuses a diferentes destinos, es 
como una plataforma logística que sirve para desplazarse y comunicarse de un destino a otro, también 
se encuentran dentro de estos espacios diferentes zonas que ofrecen variedad de servicios para satisfacer 
las diferentes necesidades del usuario. es un lugar donde inician o terminan todas las líneas de transporte 
de una región. son generalmente las paradas más importantes de todo el recorrido, ya que son lugares 
donde hay mayor concentración de flotas por lo cual se debe ser un espacio amplio, ya que maneja una 
gran cantidad tanto de personas como de vehículos para suplir la oferta. 

5.1.2 Clasificación de los terminales de transporte
En las terminales de transporte terrestre se debe establecer las diferencias que existe entre los servicios 
que ´prestan las mismas ya que estos determinan el programa arquitectónico, existen 5 clases de 
terminales de Autobuses:
De paso:
Punto en donde la unidad de autobús se detiene para recoger pasajeros, para que estos tomen un ligero 
descanso y se surtan de lo más indispensable y para que el conductor abastezca de combustible y corrija 
las fallas. Cuentan con paraderos para el transporte  Colectivo público. (taxis, camionetas, microbuses y 
autobuses locales) estas estaciones se localizan al lado de vías secundarias y Consta de:
- cobertizo para estacionamiento de los autobuses
- vestíbulo general, sala de espera, comercios, taquillas sanitarias, restaurante anexo, andenes y patio de 
   maniobras
- administración 

Local:
Punto donde se establecen líneas que dan servicio a determinada zona, los recorridos no son largos. 
consta de estacionamiento de buses, taquilla y sanitarios.
Es aquel donde el pasajero aborda el vehículo en la terminal de salida y este no realiza ninguna parada 
hasta llegar a su destino.

Servicio directo o expreso:
Las terminales de transporte tienen que encontrarse en un espacio donde haya facilidad de salidas y 
llegadas, tanto para autobuses como para taxis y buses de transporte público y particulares.

Central:
Es el punto final o inicial en recorridos largos, en ella se almacenan y da mantenimiento y combustible 
a las unidades que dependen de ella.
Cada línea de autobuses tiene instalaciones propias; cuenta con una plaza de acceso, paraderos de 
Transporte colectivo, control de entrada y salida de autobuses, sala de espera, taquillas, concesiones, 
Sanitarios, patio de maniobras, talleres mecánicos, bombas para gasolina o diésel oficinas administrativas 
Y espacio público.

Como conclusión podemos resaltar e identificar que Sogamoso cuenta con una terminal de transporte 
central. 
Ya que, al ser una ciudad principal en el departamento, es una parada casi obligatoria ya que es punto de 
destino y punto que reparte a distintos municipios pequeños y cercanos. 
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A todo esto sumamos como las distancias las cuales cambarían entre el equipamiento y el centro de la 
ciudad. 
Todos esto constatandolo con distintos análisis que se explicaran posteriormente. 

DISTANCIA DEL 
FUTURO TERMINAL
Y EL CENTRO DE 
LA CIUDAD

1.460 Mts

DISTANCIA DEL 
ACTUAL TERMINAL
Y EL CENTRO DE 
LA CIUDAD

596 Mts

DISTANCIA DE TRASLADO 
DEL TERMINAL DE
 TRANSPOSTERS

680 Mts

Por medio de este mapa de llenos y vacíos,  marcamos también los puntos referenciales de las distancias 
anteriormente nombradas.
Realizamos un análisis de estado actual de las vías principales que conectan a sogamoso con municipios 
cercanos y vías nacionales de gran impacto. Con este análisis logramos evidenciar el estado actual presentan 
las principales vías de la ciudad.
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Figura 19.
Mapa llenos y vacios
de Sogamoso

5.2 Análisis ciudad

5.2.1 Análisis ciudad
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También analizamos el servicio de transporte publico, esto para determinar las conexiones de lo que seria 
la nueva terminal de transporte, con el resto de la ciudad.
Se analizaron las rutas tomadas por los buses para su llegada y salida del terminal. Se determino que la 
mayoría de rutas atraviesa la ciudad en especial la zona centro donde allí se encuentra ubicada la terminal,
esto presenta una problemática en cuanto al flujo vehicular con el que actualmente cuenta la ciudad de 
Sogamoso. 
Vemos que la mayoría de perfiles viales se encuentran en mal estado o no cuentan con espacios 
para todo publico. 

Las rutas con las que actualmente cuenta la terminal de Sogamoso presentan un alto flujo dentro de la 
ciudad por esta razón se analizan las posibilidades que se pueden presentar para mitigar esta problemática.
Se analizo las principales rutas de transporte publico y se determino que la mayoría de ellas cubren un 
alto porcentaje de  conexiones barriales. Vemos también que tanto el terminal actual como el lote que se 
analizo para este proyecto cuenta con un porcentaje de rutas de transporte publico las cuales cubren la 
necesidad del usuario.
Se tiene en cuenta el desarrollo de la ciudad en cuanto a su morfología, el crecimiento constante hacia el 
costado norte y lo que actualmente se esta desarrollando al rededor del casco urbano. Con esto determin_
amos que el lote proyectado por la alcaldía se encuentra próximo al constante crecimiento  residencial del 
sector y este a su vez presentara nuevamente una problemática cercana a la proyección del terminal.
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Fuente: Autor

Figura 20.

Mapa vias principales 
de Sogamoso

· 5.2.2 Mapa de transporte publico de Sogamoso

5.2.3 Mapa de principales vías de Sogamoso
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En el sector presentamos una altura mínima (2 a 3 pisos) 
al estar ubicados en zona de desarrollo la cual aun no 
presenta  un desarrollo urbano en su totalidad , sin 
embargo al ser un equipamiento de gran impacto a la 
ciudad, proponemos  que el volumen resalte en altura 
sobre su sector cercano.

Teniendo en cuenta la estratificación del sector, 
determinamos que al ser una zona de desarrollo 
cuenta con un estrato bajo, ya que no se encuentra 
consolidado y por esta razón se tiene en cuenta el 
impacto que el proyecto tendrá en un futuro cercano 
en la ciudad y el sector.

5.3.2 Estratificación

5.3.3 Equipamientos - sector 5.3.4 Determinantes naturales

Teniendo en cuenta las afectaciones del lote, sus equipamientos cercanos y sus determinantes naturales, 
podemos tener claro la dirección del volumen

5.3.1 Alturas permitidas POT
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5.3 Análisis sector 5.3.5 Fitotectura

Acacia negra
Árbol de aprox. 10 m
Tronco con corteza lisa
de forma irregular

Eugenia
Hojas simples, opuestas
de borde entero color 
rojizo y verde
Requerimientos ecológicos:
Exige alta luminosidad, no
requiere suelos con alta
fertilidad.

Mangle
Arboles de 10 m
copa globosa y de color
verde claro.

Acacia japonesa
Arboles de 15 - 20 m
de alto con copa globosa.

Siete cueros
Arboles de 8 - 12 m
Flor color magenta 
o violeta.

Muelle
Arboles de 5-10 m
copa globosa y de color
verde claro.

Eucalipto
Tronco de corteza gruesa
la ramificación empieza a 
los 8 m de altura
Copa ovalada, follaje verde 
claro poco denso

Aliso
Arboles de 12 - 15 m

Cortaderia selloana
Arbustos decorativos 
en exteriores.

20

Gran variedad de fauna, todas apropiadas para distintos espacios en los cuales algunos sirven para reforestar 
algunas zonas.
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Se proponen estos perfiles viales, para mejorar y delimitar el espacio adecuado para cada modo de transporte. eso mejorara el 
paisaje urbanistico de la ciudad y dara un gran punto de orden y entrada a la ciudad y una manera comoda de movilizarse en ella.
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· 3.3.6 ANÁLISIS Y PROPUESTA PERFILES VIALES
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Fuente: AutorFigura 23. Vias de la propuesta.
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Fuente: AutorFigura 23. Vias de la propuesta.
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Proponemos un nuevo perfil vial, creando la calzada sentido sur-norte sobre el costado oriental
del río esto con el fin de continuar con el perfil vial de la avenida del sol.
A su vez proponemos un 3 carril el cual ayudara a crear recorridos  separados sobre los retornos 
y en frente del proyecto como bahía.  esto para que no afecte es flujo constante de vehículos a futuro.

DIAGONAL 13

8823

5.3.7 Representación 3D perfiles viales propuesta

Dentro de la propuesta, 
buscamos integrar vías
terciarias las cuales seran
aprovechadas por el 
transporte publico y privado
ya que serian las vías 
directamente relacionadas 
con el proyecto y estas 
mismas ayudara a solucionar 
el alto  flujo vehicular que se 
presentara, lo ideal es también 
tener en buen estado y con 
una optima infraestructura 
para el flujo vehicular y a 
su ves la conexión peatonal

CARRERA 28

CALLE 16 A

24

Fuente: Autor

Figura 24.
Representacion 3d de los perfiles
viales. vias propuestas.
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Fuente: Autor

Figura 25.
Propuesta urbana

6 . DESARROLLO DE LA PROPUESTA URBANA

26
Fuente: Autor

Figura 26.
Flujo de circulaciones a nivel 
propuesta urbana

6.1 Flujos y circulaciones escala urbana

Generamos una conexión a escala
urbana,  conectando la diagonal 13
sentido sur-norte con un puente 
peatonal rematando en el espacio 
publico de acceso a la terminal de 
transporte

Al generar el mejoramiento del perfil 
vial sobre la diagonal 13, ubicamos
2 retornos, los cuales ayudaran a 
organizar el flujo de los buses, así
conectando mas fácil con la vía 
nacional que conecta a Nobsa y 
dandole conexión a los diferentes 
barrios aledaños.
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Proponemos 2 retornos con distancia de 600 mts sobre el río monquíra, 
esto con el fin de generar las rutas de acceso y de salida optimas que tendrán 
que  tomar los buses al momento de salir o entrar de la terminal. a su ves serán aprovechados por 
el sector y la ciudad ya que se encuentran ubicados en lugares los cuales conectan fácilmente al 
resto de la malla vial.

Se genera una conexión peatonal sobre la diagonal 13, 
conectando  de manera mas fácil y rápida las  calzadas sur - 
norte con el proyecto.

Como concusión el proyecto se desarrolla sobre la diagonal 
13 teniendo el cuenta el impacto que presenta esta vía en 
cuanto a crecimiento industrial tipo 1 presentado en el P.O.T 
( plan de ordenamiento territorial)

Fuente: AutorFigura 27. Zoom y representaciones 3d. Propuesta urbana
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·6.2 Zooms retornos

·6.3 Acceso peatonal

28

Fuente: AutorFigura 28.  Fotografías lote

Como concusión determinamos y valoramos la diagonal 
14, así mismo resaltando el crecimiento residencial que 
ya predomina a  lo largo de esta. 

Como propuesta urbana general el objetivo es dar respuesta 
al crecimiento de la ciudad conectando estas dos diagonales, 
con la vía nacional que conecta a Nobsa. 
Ademas equipando de su infraestructura para el alto transito 
vehicular y marcando un orden y planeación a este sector de 
expansión de la ciudad.

Aislamiento vegetativo que permitirá mitigar el impacto 
ambiental y visual en el sector cercano, a su ves busca
mejorar un poco el aire.

1

2

3

4
Entrada de buses

Salida de buses

Aislamiento de 30 mts
a partir de la ronda del 
río.

1

2

3

4

Estudio de visuales

ANÁLISIS DEL LOTE

Esto nos ayudo a orientar el 
acceso y los aislamientos 
laterales que manejaríamos
en el proyecto

·6.4 Zoom cruce
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Ejes norte
Ejes iluminacion

Ejes aislamientos
perimetrales del lote

Cotas de nivel.

Ejes de referencia esquinas 
y accesos peatonales del lote

La intencionalidad de la volumétrica es responder a las condiciones naturales del sector y 
la ciudad y intentar contrarrestar los efectos contaminantes que allí se produzcan.
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Fuente: Autor

Figura 30. Proceso de diseño. 

Fuente: Google earthFigura 29. Cortes elevación del lote

7. DESARROLLO ARQUITECTONICO NUEVA TERMINAL DE SOGAMOSO

7.1 Análisis del lote

7.2 Proceso de diseño

ZONA ÁREA APROX. M2

ACCESO PUBLICO

PLAZA 7.250 M2

ESTACIONAMIENTO PUBLICO
ADMINISTRATIVO

2.285 M2

PARADERO DE BUSES
PARADERO DE TAXIS 830 M2

EDIFICIO
AREA DE INFORMACION 2 UNIDADES

TAQUILLAS 18 M2 / 20 UNIDADES

SALA DE ESPERA GENERAL 1.750 M2
SALA DE ESPERA VIP 521 M2

COMERCIO 2.20 M2 / 40 UNIDADES

AREA DE ENFERMERIA 20 M2

OFICINA DE LA POLICIA NACIONAL 91 M2

OFICINA POLICIA DE TRANSITO 91 M2

OFICINA DE TURISMO DE SOGAMOSO 20 M2

AREA DE LIMPIEZA 3 M2 / 4 UNIDADES

BAÑOS HOMBRES Y MUJERES 38 M2 / 5 UNIDADES

OFICINA POLICIA DE TRANSITO 91 M2

ÁREA DE ABORDAJE

AREA DE DESCENSO 1.420 M2

AREA DE ASCENSO 2.400 M2

CABINA DE CONTROL INGRESO 
Y SALIDA DE BUSES

18 M2 / 3 UNIDADES

ÁREA DE BUSES

ESTACIONAMIENTO DE BUSES 
FUERA DE SERVICIO

1.000 M2

PATIO DE MANIOBRAS 3.600 M2

ADMINISTRACION
RECEPCION 74 M2
SECRETARIA 20 M2

OFICINA DEL DIRECTOR 48 M2

CONTABILIDAD 36 M2

BAÑOS HOMBRES Y MUJERES 13,54 M2 / 4 UNIDADES

OFICINA COOPERATICA DE 
TRANSPORTE

23 M2 / 20 UNIDADES

ARCHIVO 34 M2

SALAS DE JUNTAS 115 M2

OPERADOR

SALA DE ESTAR 66 M2

BAÑOS CON VESTIDORES Y DUCHAS 34 M2

ÁREA DE SERVICIOS

CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE
TRABAJADORES

5 M2

VESTIDORES 18 M2

DEPOSITO DE BAUSAS 45 M2 30
Fuente: AutorFigura 31. Cuadro de áreas y necesidades

7.3 Cuadro de áreas y necesidades
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ACCESO PEATONAL

PUERTA DE
ABORDAJE

ANDENES

PARQUEADEROS PUBLICOS PLAZA PRINCIPAL

CAJA PLAZOLETA DE 
COMIDAS

ACCESO AL 
EDIFICIO PUNTO DE 

INFORMACIÓN

EMPLATADO

COCCIÓN LOCALES

DEPOSITO

BASURAS

DEPOSITO

BAÑO

ZONA COMERCIAL BAÑOS HH -MM

DUCHAS

CUARTO DE LIMPIEZA

ZONA GENERAL 
DE MODULOS

MODULO 
NORTE

MODULO 
SUR

MODULO 
ORIENTE

MODULO 
OCCIDENTE

EQUIPAJE

ABORDAJE

CONTROL 
DE LEGADA

PLATAFORMA 
DE LLEGADA

MODULO
DE BUSES

CONTROL 
DE SALIDA

PATIO DE 
MANIOBRAS

ESTACIONAMIENTO 
BUSES FUERA DE
SERVICIO / ESPERA

ACCESO DE
OPERADORES

ZONA DE 
DESCANSO

SALA DE
ESTARBAÑOVESTIDORES

CUERTO DE 
LIMPIERZA
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·7.4 Flujograma

ADMINISTRACION

CAJA

PARADERO TAXIS

PARADEROS TPC

ÁREA TELEFÓNICA 
Y DE REDES

TAQUILLAS OFICINAS 
OPERATIVAS

ARCHIVO

SALA DE 
ESPERA GENERAL

SALA DE 
ESPERA VIP

BAÑO

SALA DE ESPERA DIRECCION

CONTABILIDADSECRETARIAADMINISTRACION

ACCESO 
AL PUBLICO

RECEPCIONCAJA

PARQUEADERO
DEL PERSONAL

BAÑOS 
HH - MM

CUARTO DE 
LIMPIEZA

CONTROL Y 
APROVACION DE
CONDUCTORES

VISUAL

FISICO

ALCOHOLIMETRIA

32

Fuente: Autor
Figura 32. Fujograma
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Aislamiento vegetal

Control entrada y salida
de buses

Parqueaderos publicos

Accesos

Circulaciones buses

Circulaciones buses 
t.p y taxis

Circulaciones autos 
particulares

Circulaciones peatonal

Espacio publico

Este gráfico, representa 
las posibles circulaciones
a escala del lote.
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Zona bancaria

Zona de meditacion
Zona de estar
Oficina de turismo
Área de teléfonos y redes

Oficina de la policía de transito

Zona de descenso
de pasajeros

Zona de ascenso
de pasajeros

Zona de espera de 
buses

Zona de espera de 
pasajeros

Zona de encomiendas

Restaurantes y cafeterias

Plazoleta de comidas

Zona ingreso y control
del chequin

Zona comercial

Área de mantenimiento

Punto fijo
Taquillas

Oficina de la policía

Fuente: Autor
Figura 33. Zonificación del proyecto.

7.5 Zonificación 

34

Figura 34.
Moviliario urbano

7.6 Mobiliario urbano, lote

Todo nuestro mobiliario urbano propuesto
tiene como materialidad principal el concreto
a la vista.
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Fuente: AutorFigura 36. Planta primer piso

8835

7.7 PLANTAS ARQUITECTONICAS

7.7.1 Planta primer piso

Fuente: AutorFigura 35. Planta segundo piso

36

7.7.2 Planta segundo piso



Fuente: AutorFigura 36. Planta primer piso

8835

7.7 PLANTAS ARQUITECTONICAS

7.7.1 Planta primer piso

Fuente: AutorFigura 35. Planta segundo piso

36

7.7.2 Planta segundo piso
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Fuente: AutorFigura 36. Planta de cubiertas e implantación general

7.7.3 Planta de cubiertas e implantación general

38

LAMINA DE ACERO
STELL DECK

PANEL SOLAR 330 W 
MARCA CBE TIPO ESTÁNDAR
CELDAS PVE

SUPERBOARD 
8mm 244x122cm 31.96k aprox

Figura 37. Materialidad

VIDRIO LAMINADO
corrugado de 0.30cm

7.7.4 Materialidad

UNIÓN TIPO ARAÑA
EN ALUMINIO 
COLUMNA MURO.

PLACA EN CONCRETO
e= 0.30 cm
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Fuente: AutorFigura 36. Planta de cubiertas e implantación general
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7.8 CORTES 

40

Fuente: AutorFigura 38. Cortes longitudinales y transverslaes 
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Fuente: AutorFigura 38. Cortes longitudinales y transverslaes 
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7.9 FACHADAS

42
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7.9 FACHADAS

42
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Fuente: AutorFigura 40. Planta estructural primer piso

7.10.1 Planta estructural, primer piso

44

Fuente: Autor

Figura 41. Planta estructural segundo piso

7.10.2 Planta estructural, segundo piso
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Fuente: AutorFigura 40. Planta estructural primer piso

7.10.1 Planta estructural, primer piso

44

Fuente: Autor

Figura 41. Planta estructural segundo piso

7.10.2 Planta estructural, segundo piso
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Fuente: AutorFigura 42. Planta de cubiertas

7.10.3 Planta cubiertas

46

7.10.4 Estructura

SERIE L H: 
Esta diseñada para ser utilizada
cuando se requieran luces mayores

luces desde 12 a 26 metros
rango de sobrecarga desde 141 a 492kg/m
alturas desde 8 a 11 metros 

Fuente: Autor  Fuente: AutorFigura  43. Detalles estructurales
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Planta de cubiertas

Inclinación de las cubiertas

A: 2.5%
B:2%
C: 3%
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Fuente: AutorFigura 42. Planta de cubiertas
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·7.11 TIPOS DE BUSES

Giro de 90° para autobuses 
rígidos de 15 m de longitud

25.00

8.
40

12.40

12.80

13.00

La linea trazada por
la rueda trasera define
el radio interior.

7.20

7.00

Giro de 180° para autobuses 
rígidos de 15 m de longitud

2
5
.0

0

7
.5

0

13.30

13.20

13.10
13.00

12.80
11.80

7.00

El radio exterior
queda definido
por la linea trazada
por el parachoques
exterior

8.40
7.50 6.60

6.606.60
6.70

2.00

6.00

5.00

4.
00

4.
00

90°

14.00

Zoom acceso y circulación. radio de giro
Fuente: Neufert

Figura  44.

Radios de giro de los buses

·7.12 DETALLES GENERALES. GIRO DE BUSES

48



8847

·7.11 TIPOS DE BUSES

Giro de 90° para autobuses 
rígidos de 15 m de longitud

25.00

8.
40

12.40

12.80

13.00

La linea trazada por
la rueda trasera define
el radio interior.

7.20

7.00

Giro de 180° para autobuses 
rígidos de 15 m de longitud

2
5
.0

0

7
.5

0

13.30

13.20

13.10
13.00

12.80
11.80

7.00

El radio exterior
queda definido
por la linea trazada
por el parachoques
exterior

8.40
7.50 6.60

6.606.60
6.70

2.00

6.00

5.00

4.
00

4.
00

90°

14.00

Zoom acceso y circulación. radio de giro
Fuente: Neufert

Figura  44.

Radios de giro de los buses

·7.12 DETALLES GENERALES. GIRO DE BUSES

48



8849

14.00

2.00

4.
00

4.
00

45°
4.00

Zoom acceso y circulación. radio de giro

Zoom zona de abordaje y llegada

5.00

S
al

a 
d

e 
es

p
er

a

8.
48

14
.0

0

Anden
acceso de
pasajeros

A
cc

es
o 

par
a 

eq
uip

aj
e

eq
uip

aj
e

4.00

+0.00 +0.18

A
cc

es
o 

de

pas
aj

er
os

6.
00

4.65

2.25

1.051.050.700.40

1.05

0.50Medidas de una isleta 
de surtidores dobles.

1.50

Fuente: Neufert

Figura  45.

dimensiones bomba de servicios

Alzado lateral de una silla
de ruedas estandar

1.60

1.00
0.20

1.60

0.50

Alzado frontal y plegada
0.70

0.
75

0.
60

0.30

Espacio 
mínimo de giro

1.60

0.80

1.22

Espacio de
movimiento

1.30 min.

1.25

Planta

0.80

Baño para discapacitados
con silla de ruedas

1.70

1.65

1.06 0.36

0.60

1.10

1.60

Espacio mínimo 
para 2 ciclistas 

0.60

Espacio mínimo 
para 1 ciclista 

0.
50

1.90
1.75

1.90
Tipo B de parqueaderos
para bicicletas

0.
70

1.90
1.75

1.90
Tipo A de parqueaderos
para bicicletas

Cerramiento perimetral
del proyecto.

Fuente: Neufert

Figura  46.

Diseño para discapacitados

7.11 DETALLES GENERALES

50



8849

14.00

2.00

4.
00

4.
00

45°
4.00

Zoom acceso y circulación. radio de giro

Zoom zona de abordaje y llegada

5.00

S
al

a 
d

e 
es

p
er

a

8.
48

14
.0

0

Anden
acceso de
pasajeros

A
cc

es
o 

par
a 

eq
uip

aj
e

eq
uip

aj
e

4.00

+0.00 +0.18

A
cc

es
o 

de

pas
aj

er
os

6.
00

4.65

2.25

1.051.050.700.40

1.05

0.50Medidas de una isleta 
de surtidores dobles.

1.50

Fuente: Neufert

Figura  45.

dimensiones bomba de servicios

Alzado lateral de una silla
de ruedas estandar

1.60

1.00
0.20

1.60

0.50

Alzado frontal y plegada
0.70

0.
75

0.
60

0.30

Espacio 
mínimo de giro

1.60

0.80

1.22

Espacio de
movimiento

1.30 min.

1.25

Planta

0.80

Baño para discapacitados
con silla de ruedas

1.70

1.65

1.06 0.36

0.60

1.10

1.60

Espacio mínimo 
para 2 ciclistas 

0.60

Espacio mínimo 
para 1 ciclista 

0.
50

1.90
1.75

1.90
Tipo B de parqueaderos
para bicicletas

0.
70

1.90
1.75

1.90
Tipo A de parqueaderos
para bicicletas

Cerramiento perimetral
del proyecto.

Fuente: Neufert

Figura  46.

Diseño para discapacitados

7.11 DETALLES GENERALES

50



8851

7.12 RENDERS 

52



8851

7.12 RENDERS 

52



Detalles estructuralesFigura  43. Fuente: Autor
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