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EL proyecto propone una terminal que cumpla con la

infraestructura adecuada para la movilización de población,

ofreciéndoles servicios de grandes terminales de pasajeros

como las de otras ciudades u otros países, sin afectar su

contexto urbano y cumpliendo el plan de desarrollo propuesto

de Ibagué sostenible 2037.

El plan de ordenamiento territorial (POT) 0823 de 2014,

indica que la terminal de pasajeros de la ciudad de Ibagué se

tiene que ubicar sobre vía con conexión a ruta nacional, por

ello se propone su reubicación en predio ubicado en zona de

expansión de la ciudad, predio que se encuentra sobre la calle

145 paralela de la troncal RUTA 40TL y 290 metros de la rotonda

variante Ibagué – Armenia.

El actual terminal de Ibagué se ubica entre las calles 20, 22 y

entre la carrera 1 y avenida ferrocarril, en zona del casco

urbano de la ciudad, trayendo con esto inseguridad en el sector

y congestión vehicular en sus recorridos de ingreso y salida de la

ciudad, esta terminal tampoco cuenta con la infraestructura

adecuada, que requiere la ciudad para transportar a aquella

población que hace uso de este ya sea para trasladarse a otras

ciudades o municipios aledaños a esta.
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the project is to propose a terminal that complies with the

adequate infrastructure for population mobilization, offering

them services of large passenger terminals such as those of

other cities or other countries, without affecting their urban

context and complying with the proposed development plan of

Ibagué sustainable 2037.

The territorial planning plan (POT) 0823 of 2014, indicates that

the passenger terminal of the city of Ibague has to be located on

the road with connection to the national route, so it is proposed

to relocate it to the site located in the expansion zone of the

city, property that is located on the 145th street parallel to the

40TL ROUTE trunk and 290 meters from the Ibague - Armenia

variant roundabout.

The current Ibagué terminal is located between streets 20, 22

and between race 1 and railway avenue, in the urban area of the

city, bringing with it insecurity in the sector and vehicular

congestion in its routes of entry and exit of the city, this

terminal also does not have the appropriate infrastructure,

which the city requires to transport the population that uses it

to move to other cities or municipalities adjacent to it.
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Ibagué capital del departamento del Tolima y está ubicada en el

cañón del rio combeima, tiene 580.282 habitantes, se le conoce

como la "Capital Musical de Colombia". La ciudad se encuentra

organizada administrativamente en 13 comunas y basa su economía

en el comercio, la agroindustria y parcialmente en el turismo, es un

gran centro productor y comercializador de arroz, de café y ganado

vacuno, también desarrolla la actividad textilera.

Como proyecto arquitectónico se propone una terminal terrestre

de pasajeros que cumpla con la infraestructura adecuada que

necesita una terminal de categoría II, que presenta un movimiento

poblacional de 1 a 2 millones anuales, y cuenta con un aproximado

de 40 empresas.

Este proyecto contara con grandes espacios y servicios que ofrece

una terminal moderna como la que podemos encontrar en grandes

ciudades u otros países, sin que se vea afectado su contexto urbano-

ambiental puesto que frente al proyecto nos encontramos con el

parque metropolitano propuesto por el municipio.
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IBAGUÉ
580.282 

habitantes

Capital del 
departamento 

del Tolima
la "Capital Musical 

de Colombia"

El Terminal de Transportes de Ibagué S.A.; se encuentra ubicado en

pleno centro de Ibagué, entre la carrera Primera y avenida del

Ferrocarril y entre calles 19 y 22.

Los buses de 
transporte 

nacional se ven 
obligados a 

atravesar todo el 
casco urbano 

Paraderos 
informales durante 
el recorrido debido 
a la lejanía de la 
terminal por su 

ubicación.

Fuente: Autor propia

Foto nº 1. Ingreso terminal actual
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La actual terminal de pasajeros de 

la ciudad de Ibagué, se ubica en zona 

céntrica del casco urbano, trayendo 

con ello congestión vehicular, ya que 

el transporte de pasajeros de rutas 

nacionales e intermunicipales, tienen 

que ingresar hasta este y en su 

recorrido genera paraderos ilegales, 

esto ha generado inseguridad y 

contaminación auditiva en varios 

sectores de la ciudad. 

INSEGURIDAD

CONTAMINACION
AUDITUVA

CONGESTION 
VEHICULAR

Grafico 2 planteamiento del 
problema

Fuente: propia
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¿ PREGUNTA PROBLEMA ?

¿La actual terminalde Ibague cumple con la
normatividad y cuenta con una infraestructura
adecuada?
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OBJETIVO GENERAL

Generar un proyecto arquitectónico que cumpla con los

requisitos que tiene una terminal de pasajeros de

categoría II haciendo énfasis en el plan de desarrollo

sostenible de Ibagué 2037.

Articular el terminal de pasajeros con las ciclo rutas

propuestas por el municipio

Proponer su ubicación teniendo en cuenta el análisis de

movilidad y la relación directa con las principales vías de

la ciudad.

Generar formalmente el manejo de corrientes de aire

para evitar el uso mecánico de ventiladores

Diseñar una terminal de transporte 

terrestre para la ciudad de Ibagué, a 

través de una solución 

arquitectónica que responda 

funcional y estructuralmente, a las 

actividades que requiera este tipo 

de equipamiento
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ALCANCE

Desarrollar un proyecto arquitectonico y urbano de la nueva

terminal de transporte de Ibague que permita satisfacer las

necesidades de la ciudad actualmente y una proyeccion

futura, que brinde una propuesta innovadora con la utilizacion

de estrategias bioclimaticas, respondiendo adecuadamente a la

norma y cubriendo todos los servicios
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METODOLOGIA

• Revision de trabajos de investigacion
• Historia de Ibague 
• Accesicibilidad de Ibague
• Infromacion de DANE
• Informacion Min. Transporte
• POT
• Politicas de construccion
• Ley 1228 / 2008

ANALISIS

• Tablas
• Graficas
• Determinantes
• Analisis del lote
• Movilidad
• Necesidades
• Conclusiones

PROPUESTA

PROYECTO

DOCUMENTAL E INVESTIGATIVO

• Analisis
• Propuesta urbana
• Programa de necesidades
• Proceso de diseño
• Organigrama
• Proyecto arquitectonico
• Detalles estructurales
• Propuesta bioclimatica
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JUSTIFICACIÓN

La ciudad de Ibagué es un polo de desarrollo ya que esta

ciudad se caracteriza por ser un punto de conexión entre el

centro y occidente del país, ya que por las arterias que

atraviesan y rodean la ciudad nos conectan con grandes ciudades

principales como lo son Bogotá, Armenia, Cali, Medellín entre

otras, ya sea mediante transporte de carga o de pasajeros,

Ibagué es reconocida nacionalmente como la ciudad de la

música.

La intención de este proyecto no es tanto la reubicación del

terminal puesto que esto ya está establecido en el POT del año

2014, sino de proponer arquitectónicamente un espacio que

tenga la infraestructura adecuada para albergar y transportar a

toda la población que diariamente viaja, ofreciéndole excelentes

servicios que podemos encontrar en otras terminales de esta gran

magnitud, a su vez la infraestructura sea amigable con el medio

ambiente sin que se vea afectado el contexto que lo rodea,

promover más el uso de vehículos no motorizados, mediante los

20km de ciclorutas con los que ya cuenta la ciudad de Ibagué

para una mejor conexión entre el oriente de la ciudad con el

centro de esta.

Foto nº 3 - Conexión Ibagué ciudades principales

Fuente: Autor propia
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MARCO TEORICO

TERMINAL TERRESTRE

Es una edificación
complementaria del
servicio de transporte
terrestre, que cuenta
con instalaciones y
equipamiento para el
embarque y
desembarque de
pasajeros y/o carga, de
acuerdo a sus funcione.

EMPRESA DE 
TRANSPORTE

Empresa que se dedica
a la organización del
transporte de
mercancías de un
cliente sin prestar
directamente el
servicio de transporte.

ACCESO Y SALIDA 
PARA TERMINALES

Son entradas y salidas
destinados bien sea a
la utilización de los
vehículos de la
Terminal, configurados
de modo que no
produzcan
interferencias entre
los mismos.

ÁREAS AUXILIARES

Comprende aquellas
áreas destinadas a
facilitar y mejorar el
funcionamiento de las
áreas operacionales.

GUARDA EQUIPAJE

Áreas adecuadas para
proporcionar directa o
indirectamente el
servicio de carros para
equipaje de los
pasajeros

ZONA BANCARIA

Local con las
condiciones de
infraestructura y
localización que
permitan ubicar una
sucursal bancaria al
interior de una terminal.

17
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foto nº5. Terminal salitre Bogotá

Fuente: terminaldetransporte.gov.co

MARCO REFERENCIAL

TERMINAL SALITRE BOGOTA

La Terminal de Transportes de Bogotá es la empresa que administra

el servicio de autobuses y taxis de servicio intermunicipal e

interdepartamental de la ciudad de Bogotá y de Colombia. Fue

fundada en 1983.

Dirección: Dg. 23 #69a - 55, Bogotá

Rutas al 
sur del 
país.

Rutas al este
y oeste del 

país

Rutas al 
norte del 

país

Servicio de 
taxis 

intermunicipales 

Llegada de 
pasajeros y 

abordaje de taxis 
y buses de 

servicio urbano.

TAQUILLAS

Grafico 4 Marco referencial
Fuente: propia
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TERMINAL SALITRE BOGOTA

• SERVICIOS

BANCOS PARQUEADEROS PERSONAL
24 HORAS

PRIMEROS 
AUXILIOS

CARROS 
MALETEROS

CIRCUITO 
CERRADO TV

SILLA DE 
RUEDAS

ASIGNACION 
DE TAXI

GUARDA 
EQUIPAJE

WIFI DUCHAS –
BAÑOS

POLICIA

RESTAURANTE CAPILLA ENCOMIENDAS ESPACIOS 
COMERCIALES

P

TRANSPORTE DE
PASAJEROS

VEHICULOS

INFRAESTRUCTURAEMPRESAS

9.095.535 
PASAJEROS

1.151.986

87

CUMPLIENDO NORMA 
INCONTEC 5454

Grafico 5. terminal bogota
Fuente: propia
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TIEMPO DE PERMANENCIA

- No se podria permanecer 
mas de 3 hrs

- - el vehiculo puede salir 
por 1 hra y volver a 

permanecer por otras 3 hrs 
dentro del terminal.

ZONA OPERATIVA

- Puesto de control de 
ingreso

- -plataforma de descenso
- - plataforma de 

encomiendas
- -vias de circulacion
- -estacionamiento 

temporales
- - plataforma de ascenso
- - puesto de control de 

vehiculos
- Oficinas de rodamiento

AREAS PRIVADAS

“prestan servicios conexas a 
las empresas 

transportadoras”
- Estacion de servicios
- - Lavanderia
- Talleres
- Montañantas
- Parqueadero privado
- -restaurante
- Cafeteria de

transportadores

UBICACIÓN

- ENTRE
- Av. 68 y Boyaca 
- ENTRE
- Cll 13 y Av. Dorado

ENCOMIENDA

Descargue parte posterior
- 30 oficinas uso mixto
- - Bodega postobon ( Despacho y 

cuatece los locales comerciales del 
terminal)

- Publicidad de buses
- Taxis
- Centro Disel 

( Venta de respuestas y ment)

Grafico 6. Terminal salitre bogota
Fuente: propia
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BAHIA DE ASCENSO

SALA DE ESPERA
EXTERNA

SALA DE ESPERA
EXTERNA

ZONA DE ASCENSO

SALA VIP

SALA DE ESPERA
INTERNA

LOCAL COMERCIAL

VENTA DE 
TICKETES

Grafico 7. Bahia ascenso
Fuente: propia
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22 BAHIA DE ASCENSO

Cada modulo cuenta con: 

- Sala de espera externa

- Existen 10 empresas casa empresa tiene su 

taquilla o puede variar en tener 2 continuas.

- 2 accesos por cada costado del modulo

- Sala de espera interna

- Locales comerciales 8

- Sala de espera VIP

Sala de espera 

externa

BAHIA DE
ASCENSO

Sala de espera 

interna

Locales

comerciales

Sala de espera 

VIP
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MARCO REFERENCIAL

TERMINAL DE PASAJEROS, MANIZALES

Terminal del servicio de transporte público terrestre

intermunicipal e interdepartamental que sirve a la ciudad

de Manizales, y a su área metropolitana. Ubicada al sur de la

ciudad, se encuentra comunicada con el resto de la ciudad por

avenidas importantes y el Cable aéreo de Manizales.

inauguradas en el 2009, luego de dos años de construcción y

una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos, ubicada

sobre la Ruta Nacional 50 o denominada en la ciudad Avenida

Panamericana.

Foto nº 7. Terminal de Manizales

fuente: terminaldemanizales.com.co
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MARCO REFERENCIAL

Foto nº8 TERMINAL DE PASAJEROS DE ORIENTE, MÉXICO. D.F.

Fuente: Pinterest.com

TERMINAL DE PASAJEROS ORIENTE, MÉXICO.

Esta terminal es una de las 20 terminales de autobuses más

grandes del mundo. Además de su tamaño, es la terminal de

autobuses más moderna de la Ciudad de México. Por ella fluyen

miles de pasajeros que viajan hacia el Sur, Sureste y hacia el Golfo

de México.

La terminal cuenta con las siguientes instalaciones y

capacidades:

• Número de andenes:

Para salidas: 71 espacios

Para llegadas: 102 espacios

Superficie total de la terminal: 70,000 metros cuadrados, 150

cajones de estacionamiento para autos particulares, 56 taquillas

para la compra de pasajes, 29 locales comerciales, 9 salas de

espera, Lockers y casilleros para guardar tus pertenencias.

24
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MARCO NORMATIVO

El proyecto se ubica en el sector de picaleña, ubicado a 15

minutos del parque principal, en este sector encontramos puntos

de interés como lo es la casa de la moneda, la cárcel de mínima

seguridad de la ciudad y en proyecto el parque metropolitano,

predio de 23ha ubicado frente al proyecto.

Foto nº9 Suelos de expansión

Fuente: POT municipio de Ibagué.

En base a la normativa que nos plantea el municipio de Ibagué,

nos indica que en el predio el índice de construcción es de 2,6 y

el índice de ocupación es de 0,7 (ver foto nº 8) pero en la norma

técnico colombiana NTC nos indica que la norma para

construcción de terminales área construida el 60% y zona de

expansión el 40%.

foto nº 10. Normativa predio

fuente: POT Ibagué, predio.

SUELOS E EXPANSION AREA

1. El pais 126 Has 2764 M2

2. Picaleña 510 Has 7793 M2

3. Parque deposrtivo 666 Has 1654 M2

4. Aparco 217 Has 0823 M2

Total suelo de expansion 1520 Has 30296 M2

Indice de ocupacion IO 0,7

Indice de construccion IC 2,3

25
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MARCO NORMATIVO

Ley 1228 / 2008

Aislamiento de vias

Primara orden:
Arteria 

principal
60 mts Via

Segunda orden: 
Via municipal 

- 45 mts

Tercera orden: 
Via veredal –

30 mts

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Estas aislamiento , si se realizan construcciones estos no 
deben impedir ni obstaculizar la ampliacion o expansion 
futura de la infraestructura vial

VIA PRIMARIA – Aquellas que su funcion es el acceso o las
capitales del departamento, integracion de vias
principales

VIA SECUNDARIA– Aquellas que unen las cabeceras
municipales entre si y provienen de una cabece
municipañ y se conectan con una primaria

VIA TERCIARIA– Aquellas que unen la
cabecera municipal con sus veredas
entre si.

LAS VIAS OPERATIVAS DE ACCESO Y SALIDA DE 
TERMINALES TIENE QUE SER CONSTRUIDAS EN CONCRETO, 

SEGÚN NORMA INVIAS
Grafico 11. Marco normativo

Fuente: propia
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NORMA TERMINALES

- GTC 8

- NTC 1483
- NTC 1857
- NTC 2246
- NTC 2388
- NTC 3561
- NTC 4109 – 4145
- NTC 4279
- NTC 4349
- NTC 4695

CATEGORIAS DE TERMINALES

PASAJEROS 
ANUELES

DESPAÑOS 
ANUALES

POBLACION EMPRESAS

I – 4.500.000 700.000 500.000 40

II – 2¨-
4.000.000

250.000
700.000

100 -500 K 20 -40

III – 1`2 
MILLONES

150 K – 250 K 100 -500 K 20 -40

IV – MENOS 
– 1 MILLON

MENOS  -
150K

100 -500 K - 20

- NTC 4774
- NTC 4904
- NTC 5316
- NTC 900
- NTC 2050
- NTC 1500
- NTC 5454

- NSR - 10

Grafico 12. Norma terminales
Fuente: propia
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GEOMETRIAS DE VIAS

Cumplir lo reglamentario establecido es lo norma local y 
nacional, vigentes para el municipio donde se desarrolla 
el proyecto

Circulacion libre 
1,22 mts

Circulacion limitacion
1,72 mts

Confort persona
1,07 mts

Eclipse corporal
0,61 mts x 0,46 mts

Circulacion sin contacto
0,80 mts

Circulacion con contacto
0,51 mts

PLATAFORMAS DE ABORDAJE

TIPO A : Bus , buseta y automovil

TIPO B : Microbus, vans y aerovans

TIPO C : Automvil,campero y camioneta

Grafico 13. Geometrias vias
Fuente: propia
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TIPO LONGITUD RANGO PROMEDIO 
SECCION

A 12,80 M 3,00 – 3,20 M

B 8,50 M 2,80 – 3,00 M

C 8,00 M 2,60 – 2,80 M

TIPO DE PLATAFORMAS

TIPO A

Vehiculo con longitud mayor a 9 mts y no superior a 2,50 mts de
ancho mientras se llenaron las operaciones de ascenso y descenso

Tropellantas (NTC 4109)
Altura 25 cm
Separacion al borde de 
la plataforma  1,20 m 1,20 m

LONGITUD PLATAFORMA DE DESCENSO

TAXI DE LUJO
16 MTS

BUS MICRO BUS
12 MTS

TAXI – CAMIONETA
7 MTS

Grafico 14. tipo de plataformas
Fuente: propia
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TAQUILLAS DE DESPACHO

MODULO BASICO BAHIA DE TAXIS

2,50 X 2,00
O

3,00 X 2,00
ALTURA 2,60 MTS

ALTURA MOSTRADOR
0,95 V 0,75

Espacios distinto 
independiente de la zona de 

ascenso y descenso de 
transporte urbana

Centro de informacion minimo 6 m2

SALA DE ESPERA

• Cubierta 
• Pisos con cuperficies antideslizante para tanto trafico pesades
• Dotadas de sillas para viajeros y disponer minimo 16 sillas por 

taquilla.

• Estacion de combustible
• Lavado y alistado de vehiculos
• Bahia acopio buses  
• Centro de informacion : area minima 6 m2
• Locales encomiendas

PLATAFORMA DE ENCOMIENDAS

- Cada local de encomiendas debe contar con una plataforma 
TIPO C para el recibido y entrega de encomiendas.

- Cada local debe contar con una plataforma TIPO A  para el 
estacionamiento de vehiculos de carga

TIPO A
Longitud: 12,80 m

Rango de perimetro
3.00 – 3,20 mts

TIPO C
Longitud: 8,00 m
Rango perimetro
2,60 – 2,80 mts
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PARQUEADEROS PUBLICOS

• Deben contar con un encerramiento en todo su 
perimetro con una altura minima de 2,40 m

• Area minima 30% del total de area, patio operativo

PARQUEADERO DE RESERVA

• Encerramiento permetral con altura minima 2,40 m

• Area minima 40% del total del area, patio operativo
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El Terminal de Transportes de Ibagué S.A., es una Sociedad de
economía mixta del orden municipal, constituida mediante
escritura pública No. 3109 del 11 de diciembre de 1972 e
inscrita en la Cámara de Comercio de Ibagué el 21 de febrero
de 1973. Después de superar dificultades de diverso orden se
inauguró oficialmente el día 26 de noviembre de 1987, previo
permiso de funcionamiento de la Junta Nacional de
Terminales.

UBICACIÓN

El Terminal de Transportes de Ibagué S.A.; se encuentra
ubicado en pleno centro de Ibagué, entre la carrera Primera y
avenida del Ferrocarril y entre calles 19 y 22.

AREAS DEL EDIFICIO

Las obras comprenden una moderna edificación de 4.800 M2,
con salas de espera, taquillas, locales comerciales, oficinas,
bodegas para el servicio de encomiendas y otras áreas de
servicio como: oficina de atención al migrante, estación de
Policía de Turismo, guarda equipajes, telecomunicaciones,
baños y duchas; una zona operacional de 21.307 M2, con más
de 15.000 M2 pavimentados en concreto para vías internas,
parqueaderos operacionales, 21 plataformas de ascenso de
buses, taxis y 9 para vans; además, 6.000 M2 en zonas verdes.

foto nº 14. Ubicación termina

l 
fuente: PDF universidad piloto
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4.800 m2, con salas de espera, 

taquillas, locales comerciales, 

oficinas, bodegas para el servicio de 

encomiendas y otras áreas de 

servicio como: oficina de atención al 

migrante, estación de Policía de 

Turismo, guarda equipajes, 

telecomunicaciones, baños y duchas.

ÁREAS DEL EDIFICIO

21.307 m2, con más de 15.000 m2 

pavimentados en concreto como 

lo indica la norma, que constituye 

vías internas, parqueadero 

operacional, 21 plataformas de 

ascenso de buses, taxis y 9 para 

vehículo tipo vans, además cuenta 

con 6.000 m2 de solo zonas 

verdes.

ÁREA OPERACIONAL
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MARCO CONCEPTUAL

ACCESOS PARA 
ENTRADAS Y SALIDAS 

DE LA TERMINAL

Son entradas y salidas
destinados bien sea a la
utilización de los vehículos
de la terminal.

ÁREA ACONDICIONADA 
PARA PROGRAMAS DE 
MEDICINA PREVENTIVA

(Personal de conductores).
Lugar donde se realizan las
actividades del programa de
seguridad (aptitud física,
exámenes médicos, prueba de
alcoholimetría, entre otros) a
conductores que están
próximos a salir de viaje.

ÁREAS AUXILIARES

Comprende aquellas áreas 
destinadas a facilitar y 

mejorar el funcionamiento 
de las áreas operacionales.

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.

ÁREAS CONEXAS

Lugares ubicados al exterior
de la terminal para brindar
a los usuarios y
transportadores la
oportunidad de contar con
diferentes servicios
inherentes a la actividad

AUDITORIO

Sala destinada para 
seminarios, asambleas, 
conferencias, talleres y 

eventos.

BAHÍA ACOPIO DE TAXIS

Área destinada a permitir el
estacionamiento de taxis de
servicio individual urbano
para recoger y dejar
usuarios en el terminal.

BAHÍA DE ACOPIO PARA 
EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE COLECTIVO 
URBANO

Área destina da a permitir el 
estacionamiento de vehículos 
de servicio colectivo urbano 
para recoger y dejar usuarios 

en el terminal
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BAHÍA DE ASCENSO

Parte complementaria de la
estructura de la plataforma
de ascenso de pasajeros
utilizada como zona de
transición entre la calzada y
el andén

BIENES PRIVADOS DE USO 
PÚBLICO

Son las áreas de propiedad
exclusiva de la empresa
Terminal, que son destinadas
por ésta, para el normal
funcionamiento de las
operaciones de transporte.

BATERÍAS SANITARIAS

Servicios sanitarios para 
hombres o mujeres 

incluyendo las personas con 
movilidad reducida.

CABINAS TELEFÓNICAS

Son los locales o cabinas 
telefónicas ubicadas en zonas de 

alto tráfico peatonal, que 
prestan el servicio de llamadas a 

larga y corta distancia.

CAJEROS AUTOMÁTICOS

Maquinas instaladas por 
entidades bancarias para el 
retiro de dinero en efectivo 
con la utilización de tarjeta

CARRETERA

Vía cuya finalidad es permitir la 
circulación de vehículos, con 

niveles adecuados de seguridad 
y comodidad.

CASETA DE CONTROL

Punto destinado a controlar y 
registrar la llegada de 
vehículos intermunicipales e 
interdepartamentales, 
autorizados para descargar 
pasajeros en la terminal.

CONVALIDACIÓN DE LA 
TASA DE USO

Actividad de control ejercida 
por la dependencia operativa 
del Terminal

DESPACHO

Es la salida de un vehículo del 
Terminal de Transporte en un 
horario y ruta autorizada por 
el Ministerio de Transporte.

GUARDA EQUIPAJES

Local o locales ubicados cerca de 
las salas de espera y taquillas 
donde se puedan guardar 
equipajes
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PLATAFORMAS
Sitios plenamente
identificados y demarcados
donde pueden estacionarse
los vehículos de transporte
terrestre de pasajeros por
carretera.

PLATAFORMAS DE 
ASCENSO

Áreas donde se estacionan
temporalmente los vehículos
para el abordaje de los
pasajeros.

PUNTO DE INFORMACIÓN
Área destinada a suministrar
la información de salida y
llegada de vehículos,
información turística,
equipamientos, servicios,
operadores, administración,
etc.

SALA DE ESPERA
Área cercana a las plataformas
de ascenso con un número de
sillas disponibles, donde los
usuarios esperen la instrucción
para el abordaje de los vehículos
en condiciones de orden,
comodidad y seguridad.

TAQUILLA DE DESPACHO 
Área destinada al despacho y 
a la venta exclusiva de 
tiquetes de viaje por parte de 
las empresas transportadoras 
debidamente autorizadas.

TAQUILLA DE RECAUDOS
área destinada al recaudo de
servicios prestados por la
terminal.

ZONA DE ASCENSO Y 
DESCENSO DE LOS 

USUARIOS DE SERVICIO 
COLECTIVO

Área de la edificación de la 
terminal, paralela al acopio 
de servicio colectivo urbano, 
donde se ubican los usuarios 
que buscan el servicio 
colectivo urbano o acceden a 
la terminal en esta 
modalidad de servicio 
público.

ZONAS VERDES
Áreas de jardín y vegetación que
mitigan la contaminación
producida por la combustión de
los motores, oxigenan el aire y
complementan el paisajismo y
urbanismo de la terminal.
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PROPUESTA  URBANA

Teniendo en cuenta la propuesta municipal de la construccion

del parque metropolitano de la ciudad de ibague, el proyecto

de los elementos naturales del entorno, teniendo en cuenta la

conexión de la ciudad con el proyecto mediante ciclorutas y el

mejoramiento del espacio publico proponiendo un remare

articulador entre este y el parque metropolitano.

Los elementos que estructuran la propuesta urbana son red de

ciclorutas y vias peatonales,creacion y mejoramiento del

espacio publico, conos especiales para taxis, y paraderos

urbanos, ubicados estrategicamente para su facil y rapido

acceso al terminal.

Grafico 15. Propuesta urbana
Fuente: propia
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ELECCION DEL LOTE

La ubicación adecuada para el proyecto se tuvo en cuenta la

norma NTC 5454 donde nos expone los criterios principales

para la construccion de terminales terrestres, donde nos indica

que estos tienen que estar cerca a vias nacionales y contar con

un facil y rapido acceso sin afectar la movilidad de la ciudad,

por ello la eleccion del lote ubicado en la vereda cauchitos,

nos laucrecio puesto que este es un articulador y conectar con

las arterias principales que nos conducen a diferentes ciudades

como Bogota,Honda,Armenia entre otras.

El lote es ideal ya que su ubicación nos ayuda a la

descongestion vehicular, pa contar con vias de rapido y facil

acceso, ademas de esto por ser un ponte estrategico para el

despacho de las bases a sus diferentes ciudades de llegada ,

haciendo de este un menor tiempo dede desplazamiento y

eliminando los paraderos ilegales.

Grafico 16. Normativa
Fuente: propia
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PROPUESTA  PROYECTUAL

La Terminal se propone porq la ciudad ya presenta un

crecimiento favorable y la infraestructura del actual terminal

no cumple con los requisitos que requiere un terminal de

categoría 3, a parte de eso la norma NTC 5454 requiere que

estas terminales tienen que estar cerca de vías nacionales y de

rápido y fácil acceso, sin generar congestión vehicular, lo cual

este predio que propongo para la construcción cumple con

estos requisitos, establecidos en la NTC.

PROCESO DE DISEÑO
Partiendo de la descomposicion del bus como principal criterio

de terminal terrestre, se procedio a analizar cada componente

de este encontrado como principal elemento el motor, despues

de descomponerlo llegue a fucionar correctamente sin la

CORREA DE REPARTICION siendo este unos de los principales

àra la volumetria del terminal

Grafico 17. proceso de diseño
Fuente: propia
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ANALIZIS DEL LOTE CON PROCESO DISEÑO

N

DETERMINANTES IMPLANTACION DE DISEÑO 

REPLICACION DE DISEÑO DISEÑO Y ESPACIO PUBLICO 

ANALISIS DE CONTEXTO 

Grafico 18. implantacion proceso de diseño
Fuente: propia

A
N
A
L
I
S
I
S

40



ORGANIGRAMA

CUADRO DE AREAS

Grafico 19. organigrama – cuadro de areas 
Fuente: propia
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ZONIFICACION

Modulo de ascensos
Administrativos y otros
Hall de ingreso y reparto
Modulo descenso pasajeros

Plazoletas de comidas
Estacion de gasolina y cuarto de desechos
Encomiedas
Serviteca 

Grafico 20. Zonificacion
Fuente: propia
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EMPRESAS DE TRANSPORTE Y TIPOS

Grafico 21. empresas de transporte
Fuente: propia
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SERVITECA - ENCOMIENDAS - DESCENSOS

PLAZOLETA DE COMEDAS - ACCESOS
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ADMINISTRACION Y ASCENSOS

SEGUNDO NIVEL ADMINISTRACION
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PLANTA ESTRUCTURAL

DETALLES ESTRUCTURAL
MODULO ASCENSO TAQUILLA Y OFICINAS
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ESTRUCTURA47



P
R
O
Y
E
C
T
O

48



F
A
C
H
A
D
A
S

FACHADAS49



C
O
R
T
E
S

CORTES

COMPONENTE BIOCLIMATICO 
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• Se puede afirmar que es posible implantar exitosamente la
movilidad sostenible en una ciudad de media esca como
Ibague, mejorando las condiciones no solo de movilidad de la
ciudad, sino las condiciones de vida de sus habitantes, esto es
posible mediante la implantacion geografica central del
terminal de transporte de ibague.

• La implantacion de un volumen arquitectonico , con una
adecuada asoleacion y ventilacion que generen confort y
beneficios ambientales y una estructura fonit para la
recoleccion de aguas lluvias.
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