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Cordón superior

Diagonal 

Cordón inferior 

Unión de  cordones,  
diagonales y placas 
a base de tuercas y 

tonrnillos

Soporte 

Placa de unión 

Tornillos 
y tuercas

Unión entre 
estructuras

DESPIECE DE LA TRIDILOSA 

BRAZO EN CRUZ  CON CUATRO 
PUNTOS DE APOYO 

PLANTA

Cordón superior

Cordón inferior

Tornillos 
y tuercas

Placa de 
unión

PERSPECTIVA

Panel exterior 

Panel interior

PUENTE CONEXIÓN ANTIO-
QUIA

REFINERÍA

PUERTO FLUVIAL Y 
CENTRO HISTÓRICO

VÍA AL 
LLANITO

VÍA HACIA 
BUCARAMANGA 

SALIDA ALTERNITIVA 
A LA CIUDAD

VÍA 
FÉRREA

Calle 52 - Centro historico, entrada Ecopetrol y Río magdalena  
Cra 28 - Via hacia Bucaramanga
Calle 71 - Entrada a Ecopetrol y Puente hacia yondo 
Diagonal 60 - Conexión Intercambiador y Via al Llanito
Calle 39 - Conexion con la zona oriental de la ciudad 
Via férrea - Conexión con corregimientos cercanos  

ÁREA RESIDENCIAL 

ÁREA EDUCATIVA

ÁREA COMERCIAL

USO MIXTO

COOPSERCOL LTDA. (Servicio férreo)

Presencia de la única estación 
de tren, que se encuentra en un 
funcionamiento en la Ciudad

Aprovechamiento del espacio 
baldío y abandona que esta 

cerca a la vía férrea, para 
reducir el impacto sobre los 

usos ya construidos

Antiguo edificio de Ferrovias

D

C

B

A

F

E

Humedal el castillo

Río Magdalena

Agencias de transporte

Puerto 
fluvial

Refinería 
(Ecopetrol)

Vía hacia Antioquia 

Vía nacional

Avenida principal 

Humedal el castillo

Estación de tren

Vía férreaParque Camilo de 
Torres

Salida principal 

Ciénega San 
Silvestre

Lugar de intervención

Se utiliza el parque como 
punto estratégico donde se 
realizan paradas para 
pasajeros ya que las agencias 
se encuentran al extremo de 
la ciudad.

Articular la ciudad en sus 
sistemas de comunicaciones 

internas, con la región y el 
país, a través de los sistemas 

viales.

La presencia de la vía 
férrea es un 

determinante para el 
crecimiento de ciudad y 

también para la selección 

Abandono al sistema

Cerca a la estación férrea 
se evidencia basuras, y 
un entorno descuidado lo 
cual genera inseguridad.

Se utiliza el parque como 
punto estratégico donde se 
realizan paradas para 
pasajeros ya que las agencias 
se encuentran al extremo de 
la ciudad.

Parque Camilo Torres

Articular la ciudad en sus 
sistemas de comunicaciones 
internas, con la región y el 
país, a través de los sistemas 
viales.

Se respeta las dinámicas de la 
población de bajarse en el 

parque, por lo tanto la 
selección del lote es cercana a 

este, para no afectar las 
costumbres.

Vía férrea

La presencia de la vía 
férrea es un 

determinante para el 
crecimiento de ciudad y 

también para la selección 

Potenciar

Con la realización del equipamiento de trans-
porte intermodal, se organizará el flujo intermu-
nicipal terrestre de pasajeros y mercancías en 
Barrancabermeja, logrando reducir notable-
mente los problemas de ubicación y accesibili-
dad de las agencias de transporte en la ciudad. 
De igual forma, se renovará el espacio público y 
se incentivará al uso del sistema férreo como 
alternativa de transporte, gracias a la renova-
ción y reactivación de la antigua estación ferro-
viaria.

Organizar

Conectar

Incentivar

Los problemas de conectividad tanto a nivel 
terrestre, ferreo, fluvial o aéreo, repercuten de 
manera directa la calidad de vida de las personas 
del pais y el desarrollo de este, al desaprovechar 
los multiples medios de transporte que ofrecen 
algunos ciudades.

Desconexión intermodal

El transporte en las ciudades es un factor 
determinante de su crecimiento económico, patrón 
de desarrollo y calidad de vida de sus habitantes. 
Una buena cobertura y calidad en la gestión del 
transporte son fundamentales para garantizar la 
movilidad de los habitantes, reducir la congestión y 

consolidar ciudades más densas y eficientes.

Transporte

La falta de desarrollo de infraestructura terres-
tre se ubica como uno de las principales limitan-
tes para mejorar los indicadores productivos y 
competitivos que impactan sobre la economía del 
país. Esta situación repercute especialmente a 
las áreas rurales.

Deficit de infraestructura

El crecimiento acelerado de la población afecta 
directamente la forma en cómo se desarrolla el 
territorio, teniendo en cuenta que el desarrollo 
urbano del país en la mayoria de los casos la 
infraestructura de las ciudades no está prepara-
da para esta enfrentar esta dinámica. 

Crecimiento poblacional

Por un lado, la infraestructura terrestre del país es 
muy importante, entendiendo que mayor 
disponibilidad de vías de comunicación terrestre, el 
tener mayor acceso, facilita desplazamientos, 
incentivando mayor economía lo cual genera mayor 

desarrollo en las ciudades. 

Infraestructura

proyecciones demográficas de la ONU, indican que 
este crecimiento avanza de manera rápida, lo cual 
que conlleva al aumento de los procesos de 
urbanización y movimientos migratorios, además, 
estas tendencias repercutirán en las generaciones 

futuras

Población

Colombia

Ciudad de 
Barrancabermeja

Municipio de 
Barrancabermeja

Departamento 
de Santander

Vías principales Estación del 
ferrocarril

Renovación del 
sector 

Centralidad Acceso vehicular

CONCLUSIÓN

ORDENADOR: Transporte intermunicipal en BarrancabermejaIntermodal de transporte
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S2
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S1
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ENVOLVENTE RECUPERACION DEL MONUMENTO ZONA ADMINISTRATIVA
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- Aprovechamiento de la incidencia solar para 
generar energías renovables 
- Rehabilitación de el monumento a la locomotora 
por medio de estrategias en espacio publico
- Incentivar y potenciar el uso de las vía férreas
- Desarrollo de un equipamiento bimodal que 
solvente la necesidades de la ciudad.

- Perdida de zonas verdes.
- Reubicacion de viviendas. 
- Reubicacion del comercio informal. 
- Red férrea obsoleta.
- Construcciones abandonadas, 
- Afectación a la fauna y flora.

- Gran accesibilidad a las vías arteriales y 
principales de la ciudad.
- Ubicación centralizada
- Zona de intervención baldía 
- Presencia de la vía férrea 
- Conexión con el centro histórica de la ciudad, 
y el terminal fluvial por la vía principal. ( Calle 
52 )
- Presencia de Monumento histórico

- Abandono de la vía férrea.
- Acumulación de basuras. 
- Percepción de inseguridad. 
- Zonas oscuras, ausencia de alumbrado público.
- Calles sin pavimentar. 
- Presencia de prostitución y venta de 
estupefaciente.
- Deterioro del monumento histórico. 
- Venta informal sobre carreteras y andenes. 

JUSTIFICACIÓN DE CONCEPTO

Envolvente arquitectónica 
como piel del edificio

En la cultura indígena, la 
iguana representa fertilidad y 

abundancia, además de ser 
uno de los símbolos de 

Barrancabermeja.

Cultura indígena

Viven rodeadas de cuidados y monitoreadas 
por expertos que buscan conservarlas. En 

Barrancabermeja, como en otras zonas 
petroleras del país, las iguanas son más que 

la imagen de la refinería.

El ‘templo’ de las iguanas

La iguana es un animal que siempre ha 
hecho presencia en las zonas donde la 

empresa petrolera ha estado. 

ECOPETROL

Utilización formas animales como base 
de inspiración y modelo para el diseño 
arquitectónico. En el este caso es el 
concepto de iguana el marcara la pauta 
de diseño.

Arquitectura Zoomorfa

Relación unificada y 
simbiótica entre la 
naturaleza y la arquitectura. 
Apropiación del entorno 
natural de la ciudad.

Arquitectura Orgánica

CONCEPTO DE TEÓRICO

Especie Iguana, como concepto 
de diseño

 PLANTA NIVEL 1

Columnas a 45° en 
perfil de acero HEB 300.
0.30 x 0.30 x 5.75 Vigas 0.40 x 0.40 x 0.60  

Diafragmas Triangular

Diafragmas Reticulares
Tamaño de luces 
Máximo: 7.31 M
Mínimo: 4.73 M

Zapatas 
2.00 x 2.00 x 0.60

Columnas 
0.40 x 0.50 x 5.60

Lorem ipsum

BIOCLIMÁTICA Y MATERIALIDAD

COMPLEJO INTERMODAL 

COMPONENTES DEL PROYECTO 

CUBIERTA PANELES SOLARES

RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS

GALERÍA AL AIRE LIBRE

BODEGAS

DOBLE ALTURA

Paneles sándwich de poliuretano (tableros 
rígidos interpuestos por material aislante)

Beneficios
- Buen aislamiento térmico: 75 % más que la teja 
tradicional y un 50 % más que la lana de vidrio.
- Gran resistencia y durabilidad
- Ligereza

Como solución al notable deterioro y 
abandono de la zona,
  generará una galería histórica como  
espacio público.
 
Rehabilitando el monumento ferroviario, y 
donde se exponga la importancia del tren 
para la ciudad.  
 

Intervención en el área de bodegas, 
pavimentando y mejorando la zona, para evitar 
el sentimiento de inseguridad por el abandono 
de la zona.

Con el fin de mantener una temperatura estable al 
interior del edificio, se implemento niveles de piso 
dobles, para obtener mayor ventilación y mejores 

sensaciones para el usuario. 

En pro al apoyo al medio ambiente, se implementará la 
recolección de aguas lluvias. Se reciclará y reutilizará  el agua 

en los sanitarios y riego de las áreas verdes.

El séptimo objetivo de desarrollo 
sostenible de la ONU, sugiere que la 

edificación debe contar con sistemas 
de energías renovables que generen la 

mayor eficiencia energética posible.
 

3

2

1

1

2

3 Múltiples aperturas para tener una 
mayor circulación de vientos al interior 
del edificio

VENTILACIÓN CRUZADA

DOBLE ALTURA

ASOLEACIÓN

VIENTOS

FLUJO DE TAXIS Y 
BUSES URBANOS

Bahías de acceso, para brindar a los usuarios conexión con 
el sistema colectivo de manera directa. Tambien cuenta con 
un sistema de taxis especial y seguro para usuarios.

Ingreso de buses intermunicipales mediante una platafor-
ma ascendente, que conecta directamente con el terminal 
y termina el recorrido de manera subterránea la salida.

Acceso por los costados del equipamiento, con relación 
directa a los parqueaderos de servicio público y administra-
tivos. Asimismo para  el servicio de motocicletas y bicicletas.

Zonas para la transicion de los vehiculos que vengan con pro-
ductos para el abastecimiento del equipamiento y para solu-
cionar salidas y entrada de mercancias de la bodega ferrea.

FLUJO DE BUSES INTERMUNICIPALES FLUJO VEHICULAR PARTICULAR 

FLUJO VEHICULAR DE MERCANCIA 

Convención

Sentido del flujo
Zona de actividad

Convención

Sentido del flujo
Zona de actividad

Convención

Sentido del flujo
Zona de actividad

Atraviesa el lote de norte a sur encontrando una estación de 
tren para el descenso y ascenso de pasajeros que se movili-
cen de los corregimiento y pueblos cercanos

FLUJO DE TREN 

Los peatones tienen acceso al proyecto por cualquier 
zona, contando con zonas blandas y duras en donde 
pueden tener actividades a espacio abierto y cerrado.

FLUJO PEATONAL 

ÁREA 84.000 m²

UBICACIÓN POBLACIÓN

INFLUENCIA FÉRREA

DIAGRAMAS DE FLUJOS 

PROBLEMATÍCA

ANÁLISIS MACRO PROGRAMA ARQUITECTÓNICO ZONIFICACIÓN

CIRCULACIÓN INTERNA

CUBIERTA

REFERENTES

GESTIÓN

ANÁLISIS MACRO

SISTEMA ESTRUCTURAMESO

HIPÓTESIS JUSTIFICACIÓN

INFRAESTRUCTURA

CONEXIONES

ORGANIZACIÓN

CONSODILACIÓN

HITO 

Identificar la importancia de la infraestructura de transporte para 
el desarrollo urbano, económico y social en Barrancabermeja.

Analizar las conexiones principales del sistema férreo y su 
interacción con la ciudad para mejorar el desplazamiento 

Delimitar las problemáticas a escala urbana y municipal que 
afectan la organización de la movilidad intermunicipal. 

Crear un punto concreto de origen y destino en el transporte 
intermunicipal de buses que controle el flujo de vehiculos.

Generar un hito arquitectónico que a través de su diseño y 
simbolismo sea un atractivo turístico para la ciudad.

Diseñar un equipamiento de transporte 
intermodal para la ciudad de 
Barrancabermeja, que organice el sistema 
de trasporte intermunicipal e incentive el 
uso de trasporte férreo como alternativas 
de viaje en el territorio.

DISEÑAR

INTERMODAL 

Terminal de 
transporte

Reactivacion del 
sistema férreo

Infraestructura de 
transporte

Intermunicpal 
terrestre/férreo

Desarollo de 
Barrancabermeja

EQUIPAMIENTO ORGANIZAR

TRANSPORTE

CIUDAD

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS¿ POR QUÉ BARRANCABERMEJA ?

MICRO

En el análisis encontramos que en los 12 meses hay  por lo menos 10 
días en donde se presentan vientos mayores a 5km/h,  las 
temperaturas durante los 12 meses hay entre 5 y 20 días 
presentamos temperaturas generales a los 30°C, las precipitaciones 
en la ciudad se presentan muy pocas veces, la mayoría son días 
secos entre 2-5mm.

En este plano normativo nos encontramos ubicados en el sector 
numero 5 de la ciudad, el lote esta ubicado sobre la normativa de la 
manzana 27 en la que requiere un mejoramiento integral 
complementario, es zona de comercio y servicios nivel 1, tiene un 
indice de ocupación máximo del 0.7% y de construcción sobre el 2.1% 
con una altura máxima permitida de 3 pisos.

ANÁLISIS NORMATIVO ANÁLISIS CLIMATOLÓGICO 

En el plano de movilidad a nivel general, encontramos las diferentes 
vías que tiene el municipio, se identifica la vía férrea en sentido 
vertical que atraviesa la ciudad por todo el centro y en las vías 
intermunicipales unos nodos estratégicos de movilidad, en donde se 
cruzan las vías mas importantes generando una conexión muy 
terrestre con los diferentes municipios aledaños

En este plano vial de el área urbana, nos decidimos ubicar en la zona 
central de la ciudad en donde cruza específicamente la vía férrea, y 
en este punto tenemos la accesibilidad terrestre por las vías 
principales que nos permiten tener conexión con municipios 
aledaños a la zona.

ANÁLISIS VIAL MUNICIPAL ANÁLISIS VIAL URBANO

ANÁLISIS DEL MUNICIPIO

ANÁLISIS DE EQUIPAMIENTOS DE 
TRANSPORTE

A diferencia de los otros equipamientos de transporte 
que ya están consolidados, se evidencia que hay 
ausencia de un terminal de transporte terrestre de 
pasajeros.

Las agencias existentes en la ciudad se encuentras 
dispersas por diferentes zonas del centro histórico de 
la ciudad.

En este plano encontramos toda la información 
relevante a los equipamientos que hay en la ciudad de 
Barrancabermeja. Haciendo énfasis en la los 
equipamientos de infraestructura de transporte, se 
evidencia que hay presencia de: terminal fluvial, 
estación férrea y aeropuerto ( fuera de la zona urbana).

CONVENCIONES

En este plano encontramos toda la 
información relevante a los 
equipamientos que hay en la ciudad 
de Barrancabermeja. Haciendo 
énfasis en la los equipamientos de 

Mujeres 51.9% Hombres 48.1%
Población por sexo

100%
210.729

1. Hay un porcentaje de 3.8 personas por 
hogar.
2. El 91.8% de la población de 5 años y mas 
sabe leer y escribir.
3. El 16.3% de la población residente se 
auto-reconoce como Raizal, palenquero, 
negro, mulato, afrocolombiano o 
afrodecendiente.
4. El 36% de la población nació en otro 
municipio.

PROBLEMA GENERAL 

PROBLEMA ESPECÍFICO Es el cuarto departamento que  
económicamente aporta el 7% 

del PIB (Producto Interno Bruto) 
al pais.

Terminal de 
transporte 
Intermodal

Santander

Sistema Férreo

Barrancabermeja

Puertos 

Posee el 66% de la producción 
industrial de Santander a través 
de la refinación de petroleo.

Las actividades que se 
desarrollan en los 
puertos son alternativas 
para poder generar 
nuevos negocios.

La integración y 
complementariedad entre 

modos de transporte, 
incentiva al uso 

alternativas diferentes 
para movilizarse.

PRODUCTIVIDAD
Mejorar la productividad de productos y personas 
es esencial, ya que diversifica la economía y des-

02

MOVILIDAD SOTENIBLE
La movilidad debe ser sostenible para revertir el cambio 
climático, un tren consume 2-5 veces menos.05

REACTIVACIÓN
Sirve como instrumento para potenciar la 
competitividad en la movilidad de carga y su 

03

INCENTIVAR
Incentivar el uso del tren en América Latina en 
sinónimo de progreso.

01

IDENTIDAD
Fomentará identidad en el país y las ciuda-
des , y tambien incentivará al cuidado am-04

OBJETIVOS DE BIOMODALIDAD

- De acuerdo con un informe de Agencia Nacional 
de Infraestructura, ANI, en el 2018 cerca de 670 
mil personas usaron el tren como medio de 
transporte.

- En el caso de Santander, 76 mil pasajeros se 
desplazan por este medio el año anterior; es decir, 
10% de la movilización nacional por esa vía.

MACRO

MICRO

Percepción de desorden 
e inseguridad en la 
zona de agencias de 
transporte terrestre.

Ausencia de 
equipamiento organizador 
de las agencias de 
transporte.

Deterioro en el espacio 
publico y monumento 
histórico de la 
locomotora.

Perdida de indentidad 
histórica y patrimonial 
de la ciudad. 

Infraestructura férrea 
precaria.Ineficiencia del 

transporte férreo.

Acumulación de 
escombros, basuras, y 
percepción de 
inseguridad en el sector. 

Abanadono del barrio 
el ferrocarirl y  areas 
cercanas a la antigua 
estacion férrea.

Venta de drogas 

Accidentes 

Poblacion vulnerable a 
robos, y abuso

Prostitución

Congestión 
Vehicular

01

02

03

04

¿ Que tiene ?¿ Que pasa ?

TERMINAL DE TRANSPORTE
Por medio de este equipamiento se organizara el 
transporte y flujo de los buses.

EXPOSICIÓN HISTÓRICA
A traves de la exposicion permanente a cerca del la 
locomotara, se enfatizará en la importancia de esta 
para la ciudad.

REHABILITACIÓN FÉRREA
Apoyando la bimodalidad, se buscará la reactivación 
del sistema férreo por medio de una estación emble-
mática y funcional.

RENOVACIÓN: ESPACIO PÚBLICO
En pro a la recuperación de la zona, se generaran an-
denes, vias y zonas de permancia para los usuarios.

1

2

3

4

ARBOL DE PROBLEMAS

DOFA

ESTRATEGIAS

DIAGNÓSTICO ÁNALISIS DE REFERENTES

Zona de intervención
Flujo vehicular 
Flujo peatonal 
Flujo del tren 
Estación férrea
Bodega férrea
Espacio público
Monumento a la locomotora

LA TORA

CIUDAD 
BOLÍVAR

SANTANA

LA INDEPENDECIA

MACRO

IMPLANTACIÓN MEMORIA COMPOSITVA

CONCEPTO DE DISEÑO

COMPLEJO INTERMODAL 

MESO

CONVENCIONES

CONVENCIONES

Accesibilidad 
vias 

principales

Renovación 
áreas verdes

Conectividad 
Vía Férrea

Entrada de 
buses por las 

vias principales

Intervención 
sobre la vía 

Férrea

Volumen

Eje 

Determinante 
de diseño

Estación 
Férrea

Bodega 
Férrea 

Vía férrea

Plataforma de 
ascenso 

Plataforma de 
descenso

Centro 
Comercial

Zona 
Administrativa

Envolvente 

Bodega 
Férrea 

Vía férrea
Paso de buses 

Eje 

Eje central 
de conexión

Estación 
Férrea

Bodega 
Férrea 

Vía férrea

Eje central 
de conexión

Estación 
Férrea

Extracción

Adición 

Bodega 
Férrea 

Eje 

Vía férrea

SKETCH / INTERPRETACIÓN 
VOLUMÉTRICA

Diseño insipirado en la morfologia de un 
animal. En especifico la iguana, especie 
representativa para la ciudad.

Por medio del interpretacion morfologica y 
anatomica, de la naturaleza y el cuerpo de 
la iguana, se generaron propuestas geo-
metricas en donde se plasme la fluidez y 
rapidez caracteristica de esta especie.

Se divide el volumen, en un cuerpo princi-
pal, del cual salen sus extremidades.
Hacia la zona del craneo, se elevo el volu-
men en referencia a su morfologia, y se 
generaron curvas pronunciadas haciendo 
referencia a sus extremidades.

Elevación 

Cuerpo 
principal 

ExtremidadesCola: 
Continuidad del 
cuerpo principal

PERFIL IMAGINARIO

Exterior: Espacio 
público

Superficie organíca
(Curvas fluidaz)

Apertura 
sobre el nivel

Perimetro en 
planta

Volumen
Resultante

Implementación 
de envolvente

Interpretracion de 
la “piel” de la iguana

ESTACIÓN INTERMODAL SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
TIPO DE EQUIPAMIENTO: Estación Bus, ferrocarril, pasarela conexión peatonal  
LOCALIZACIÓN: España, Santiago de compostela. 

La nueva estación intermodal de Santiago de Compostela es un proyecto donde se 
evidencia la oportunidad de conectar un punto importante de la ciudad por medio 
de un equipamiento, en el cual se rige por un eje rector que es la vía férrea y por 
medio de una pasarela o puente, se genera la conexione entre los dos lados de la 
ciudad, ademas de esto se usa como intermodal para recibir pasajeros de modo de 
transporte de buses. 

IMÁGENES OBTENIDAS DE ESTUDIO GUERREROS

TERMINAL TERRESTRE GUAYAQUIL 
TIPO DE EQUIPAMIENTO: Estación Bus. 
LOCALIZACIÓN: Ecuador, Guayaquil.

EL edificio original era de 1985, se encontraba deteriorado, su estructura dañada, y 
problemas de funcionamiento. Por lo que se realizo una refoma y ampliación del 
terminal terrestre y centro comercial. En la cual por medio de la propuesta 
arquitectónica y urbana se busco mejorar la funcionalidad, seguridad de los 
usuarios. De igual manera su principal funciona estaba en disminuir las 
congestiones vehiculares y peatonales, mejorando la calidad espacial y ambiental, 
por medio de una imagen contemporánea. Buscando soluciones flexibles se 
generaron cambios considerables en la estructura obsoleta del equipamiento y se 
potencio la estructura generando espacios abiertos y dinámicos.

ESTACIÓN NAPOLI AFRAGOLA
TIPO DE EQUIPAMIENTO: Estación de ferrocarril.
LOCALIZACIÓN: Italia, Casoria.

La nueva infraestructura ferroviaria que conecta diferentes redes a nivel 
ferroviario, adema de cumplir su función de distribución también, es un referente 
de fluidez a nivel de fachada y también de combinación de elementos 
constructivos. La envolvente con borde curvos y fluidos, genera un dinamismo a en 
la geometría del volumen arquitectónico. Por otro lado los tonos claros en su 
exterior combinado con muros cortina para permitir aperturas de luz y ventilación 
al interior del equipamiento es una buena manera de solucionar el componente 
bioclimático y a su vez por medio de diferentes alturas y conexiones internas.

GÓMEZ PLATERO / ARQUITECTURA & URBANISMO ARCHDAILY / ZAHA HADID ARCHITECTS 

Locales comerciales
Locales de servicios
Puntos fijos
Baños
Plazoleta de comida
Jardines internos 
Áreas auxiliares 

NIVEL 3 

NIVEL 2 

NIVEL 1

MODULO 2
ÁREA ADMINISTRATIVA

MODULO 2
CENTRO COMERCIAL 

Locales comerciales
Locales de servicios
Puntos fijos
Baños / Duchas
Taquillas 
Plataforma de encomiendas
Áreas auxiliares 
Llegada de buses

MODULO 3
PLATAFORMA DE DESCENSO 

Área para oficinas
Baños
Puntos fijos

ÁREAS AUXILAIRES
Puntos de información, áreas de 
aseo, puntos de control internos, 

zonas de bienestar para personal 
de aseo y mantenimiento, bode-

gas y almacenamiento.

Locales de servicios
Puntos fijos
Baños
Auditorio (226 personas)
Jardines internos 
Áreas auxiliares
Accesos 

MODULO 2
CENTRO COMERCIAL 

Cuartos ténicos
Parqueaderos

SOTANO

Locales comerciales
Locales de servicios
Puntos fijos
Baños
Jardín interno 
Bodega férrea
Accesos 
Llegada / Salida en servicio 
férreo

MODULO 1
ESTACIÓN FÉRREA

Oficinas de agencias
Locales comerciales
Puntos fijos
Baños
Salas VIP
Plataforma de encomiendas
Áreas auxiliares 
Salida de buses

MODULO 3
PLATAFORMA DE ASCENSO

NIVEL -1

FLUJOS HORIZONTALES Y VERTICALES

Circulación administrativa
Circulación comercial 
Circulación estación férrea

FLUJOS COMPLEMENTARIOS

CONEXIÓN EXTERNA
Acceso desde la zona occidental 
por  el modulo 1 (Estación 
férrea) 

PUNTO FIJO TIPO 1
Consta de dos ascenso-
res y dos escaleras en U 
con descansos al rede-
dor del ascensor

Plataforma férrea
Plataforma de descenso 
Plataforma de ascenso

FLUJOS OPERATIVOS

PUNTO FIJO TIPO 2
Consta de dos escaleras 

eléctricas en el centro 
del piso 1 (modulo 2)

CONEXIÓN EXTERNA
Acceso desde la zona oriental, 

por el modulo 2 
(Centro comercial piso 1) 

PUNTO FIJO TIPO 3
Consta de una escalera 

lineal con dos descansos, y 
al costado dos ascensores 

Enajenación 
voluntaria 

Como lo menciona la Ley 388 de 1997 en su 
Artículo 61: El precio de adquisición será 
igual al valor comercial determinado por 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En 
conformidad con las normas y 
procedimientos establecidos en el  decreto

Expropiación

Los propietarios quedan excluidos del 
proceso urbanizador y la administración 
pública actuante expropia por razones 
urbanísticas todo el conjunto de bienes de 
un polígono determinado a cambio de un 
precio fijado según la normativa vigente. 

Convenios 
Urbanísticos

Son “los acuerdos celebrados entre un 
Municipio con otras organizaciones 
gubernamentales o particulares para la 
realización de estrategias, objetivos, 
directrices, planes, proyectos y 
reglamentaciones para el proyecto.

Reajuste o 
integración

Escritura pública en la cual se indicarán 
cada uno los partícipes de la actuación, 
los terrenos e inmuebles aportados y su 
englobe. A continuación, se señalarán las 
cesiones urbanísticas gratuitas y el nuevo 
loteo, de conformidad con el proyecto.

DIAGRAMAS DE FLUJOS 

Convención

Sentido del flujo
Zona de actividad

Convención

Sentido del flujo
Zona de actividad

Convención

Sentido del flujo
Zona de actividad

PLAZOLETA DE ACCESO 

ESPACIO PÚBLICO 

ZONA DE ABASTECIMIENTO 
COMERCIAL 

ZONA DE SERVICIO 
(BUSES)

GOSOLINERA

ZONA DE BIENESTAR 
CONDUCTORES

GALERÍA AL AIRE LIBRE

PARQUEADERO DE AUTOMOVILES 

PARQUEADERO DE BICICLETAS Y 
M0TOCICLETAS

S1

S2

S

ESQUEMA BÁSICO 
Basado en la morfologia de 

la iguana 

Paneles sándwich de poliuretano (tableros rí-
gidos interpuestos por material aislante)

Beneficios
- Buen aislamiento térmico: 75 % más que la 
teja tradicional y un 50 % más que la lana de 
vidrio.
- Gran resistencia y durabilidad
- Ligereza

ESPACIO PÚBLICO 

ZONAS DE OCIO 

SALAS VIP 

TERRAZA ( VISTA A LA VIA FÉRREA)


