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Resumen 

 

El proyecto pretende articular la región por medio de un terminal de transporte terrestre que 

se encargara de conectar los municipios aledaños y las ciudades capitales cercanas. Debido 

que el municipio de ubate  actualmente no cuenta con un terminal adecuado para la 

demanda de la región ya que el crecimiento de población y turista se ha elevado en los 

últimos años presentándose un déficit en el tema de la movilización a los diferentes lugares. 

 

La propuesta efectúa   un nuevo equipamiento amplío para  terminal de transportes  la cual 

se cuenta con un extenso terreno plano para la construcción del mismo, preservando la flora 

existente y adecuando  nuevas zonas verdes ,dando así un contacto ambiental a la zona,  

asimismo ayudara al avaluó  de las diferentes  infraestructuras cercanas al municipio, 

comercio, turismo  y al mismo tiempo suplirá  la necesidad principal  de movilidad eficaz y 

rápida de los habitantes  y turistas. 

 

 

Palabras claves: terminal de transporte, circulación vehicular, movilidad urbana, sala de 

espera, sistema de transporte. 

 

 

 

 

 

 



   iv 

 

 

 

Abstract 

 

The project aims to articulate the region through a land transport terminal that will be 

responsible for connecting the surrounding municipalities and nearby capital cities, because 

the municipality of Ubate does not currently have a suitable terminal for the region's 

demand since the Population and tourist growth has increased in recent years, presenting a 

deficit in the issue of mobilization to different places. 

 

The proposal makes a new wide equipment for transport terminal which has an extensive 

flat land for the construction of the same, preserving the existing flora and planting new 

green areas giving an environmental touch to the area, also helping to assess the different 

infrastructures near the municipality to commerce and tourism and at the same time will 

meet the main need for efficient and rapid mobility of residents and tourists. 

 

Keywords: transport terminal, vehicular traffic, urban mobility, waiting room, transport 

system. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ubaté capital lechera de Colombia, es uno de los municipios más importantes del 

departamento Cundinamarca, ya que concentra gran parte de la actividad económica de la 

región, especialmente por la producción de leche, ganadería, agrícola y minera. 

La cabecera del municipio de Ubaté se encuentra localizada a los 2.800metros sobre el 

nivel del mar   de longitud norte y    de longitud oeste, a una altura de 2.600 metros sobre el 

nivel del mar. Esta área municipal abarca 102 Km2, en terreno montañoso y terreno plano, 

de clima frío en la mayoría de territorio. 

Tiene un población de 42000 habitantes, de los cuales 21000 pertenecen al área urbana y 

21000 al área rural. La población se dedica principalmente a las actividades agropecuarias y 

mineras, en la zona rural, y en la zona urbana a las actividades comerciales y de servicios. 

Ubaté se encuentra  ubicado en la parte noroeste del departamento de Cundinamarca  

ubicada a 82 Km de Bogota y 315  Km de Bucaramanga y 102 Km de Tunja. 

El municipio de Ubaté  es el punto más importante de la región, por las cuales  los 

municipios aledaños como Guacheta , Lenguazaque , Cucunuba, Sutatausa ,Tausa, Carmen 

de Carupa, Fuquene, Capellania ,Susa, Simijaca y San Miguel de Sema se encuentra 

obligados  acceder al municipio   para el uso de los diferentes  servicios comerciales y 

económicos . Este auge ha generado un rápido desarrollo de la población y por ende el 

municipio se encuentra en constante  crecimiento  que no se ha dado de una forma 

organizada y ha llevado consigo un déficit en diferentes áreas, una de ellas falta  de 
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equipamientos como terminal de transportes, al cual no se ha prestado mayor atención a 

pesar de su importancia. 

Es fundamental recordar que cada día  los municipios van evolucionando y con esto sus 

necesidades van cambiando y aumento. Por eso es fundamental acercarnos a temas tan 

importantes como es el transporte. 

Los terminales de transporte en las ciudades o municipios funcionan como elementos 

articuladores y prestadores de servicios, como una elección  a los viajeros que no tiene fácil 

acceso a las tarifas de un aeropuerto, es un punto de encuentro y en ocasiones es la carta de 

presentación del municipio, ya que es una de las primeras construcciones con las que los 

diferentes viajeros tienen contacto al llegar. Igual mente es importante abordar la parte 

urbana del municipio, la cual  nos ayudara tener una mejor conexión y movilidad, ya que 

cuenta con pocos espacios públicos  y senderos peatonales. 

Ante la necesidad de transportarse y dar solución al servicio de embarque y desembarque 

de pasajeros del municipio de Ubaté y de la región se propone una infraestructura adecuada 

y eficiente. Con una nueva lógica de localización del Terminal de Transporte Terrestre, más 

periférico en el sentido de que se aleje del centro de la municipio para ubicarse en zonas 

más acordes con sus destinos. 
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CAPÍTULO 1- FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

La ubicación  del Terminal de transporte terrestre proyecto en el municipio  de Ubaté es 

excelente  ya que por su ubicación  geográfica  el municipio es privilegiado por tener a un 

costado una de las vias nacionales  más importantes (Bogotá-Bucaramanga) .Es importante 

mencionar que Ubaté es el  punto estratégico más importante de la región , ya que los 

municipios vecinos  como son Guacheta , Lenguazaque , Cucunuba, Sutatausa ,Tausa, 

Carmen de Carupa, Fuquene, Capellania ,Susa, Simijaca y San Miguel de Sema se 

encuentran en la necesidad de dirigirsen por medio de transporte terrestre al municipio  de 

Ubaté. Ya se ha para necesidad económica o comercial, igualmente para el transporte 

dirigido a las ciudades como Bogotá, Zipaquirá, Tunja, Bucaramanga. 

Para mejorar las condiciones de movilidad es importante el terminal de transporte terrestre  

el cual ayudara a reformar y fortalecer el crecimiento competitivo  del municipio a nivel 

nacional y es necesario ya que sirve  de nueva infraestructura de apoyo para el municipio. 

El terminal ayuda  a la optimización del sistema de transporte, lo cual genera  un 

mejoramiento en la calidad de vida de los usuarios al generar oportunidades de empleo y 

disminuir costos de desplazamientos.   
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Además una de las necesidades más importantes del municipio de Ubaté es el desarrollo del 

terminal  de transporte terrestre puesto que este elemento potencializara el desarrollo 

económico y comercial  de la región  gracias a su producción  de leche,  ganadería, agrícola 

y minera, y simultáneamente  fortalece  el desarrollo  de la industria turística.  

En relación con el municipio de Ubaté  la articula con la región  y el departamento, al 

tiempo que mejora la movilidad de pasajeros y mercancías y definitivamente mejora el 

sistema de transporte .Estos  desplazamientos que se generaran no solo beneficiaran al 

municipio si no a la región. 

Hay que tener en cuenta que la población del municipio de Ubaté ha tenido un aumento  

significativo, igualmente que sus municipios aledaños y eso conlleva a que el servicio de 

transporte se haga muy limitado para la cantidad del usuario 

Es importante mencionar que el proyecto  tanto arquitectónico como urbano ayudara a tener 

una mejor  conexión y movilidad donde se implementarán espacio público y zonas 

comerciales , no solo se beneficiaran las personas habitantes del municipio sino también  

los visitantes o turista que hagan uso del proyecto donde tendrá una cobertura a nivel 

nacional. 

Así es, como el Terminal en el municipio de Ubaté deberá emplazarse en una zona urbana 

que favorezca a la movilidad de salida y llega de buses desde del norte, sur y oeste del país, 

de modo que se potencie como una de las principales “puertas de ingreso y salida”. Y su 

vez 

Demuestre el empuje de una región que ansía y merece un salto definitivo a su desarrollo y 

modernidad. Se plantea en consecuencia, una estructura contemporánea y apropiada que 
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Represente de manera emblemática ese desarrollo.  

Económicamente el proyecto reactivará el sector productivo, turístico y comercial del 

municipio  generando un nuevo nodo de desarrollo para los habitantes de la provincia. 

Culturalmente se genera una conciencia ciudadana y educación vial mediante programas 

educacionales sobre movilidad terrestre y respeto la provincia. 
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1.2.OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1. Objetivo General   

El terminal de transporte, propone  fomentar el desarrollo del municipio de Ubaté por 

medio de un equipamiento que articule la región; favorezca la movilidad sostenible e 

incentive el mejoramiento y la construcción  de espacio público de calidad. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

- Diseñar un terminal donde los buses veredales, municipales, nacionales y los medios de 

transporte  del municipio confluyan armoniosamente en el mismo espacio  , donde el 

usuario pueda cambiar de modo de transporte fácilmente según su necesidad con espacios 

de confort  para los usuarios, sin incurrir  en gastos energéticos  adicionales. 

-Fortalecer el espacio público en el proyecto, a partir de este promover el incremento, 

desarrollo  y articulación del mismo en todo el municipio. 

-Mejorar la movilidad del municipio al eliminar la presión del tránsito del transporte 

público en las vías. 
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1.3.MARCO TEÓRICO   

 

1.3.1. Terminal de transporte 

 

Espacio físico en el cual terminan y comienzan todas las líneas de servicio de transporte de 

una determinada región o de un determinado tipo de transporte (por ejemplo, buses).  

 Según el artículo 5º del decreto 2762 de 2001 “son consideradas terminales de transporte 

terrestre automotor de pasajeros por carretera el conjunto de instalaciones que funcionan 

como una unidad de servicios permanentes, junto a los equipos, órganos de 

administración, servicios a los usuarios, a las empresas de transporte y a su parque 

automotor, donde se concentran las empresas autorizadas o habilitadas que cubren rutas 

que tienen como origen, destino o tránsito el respectivo municipio o localidad”.  

1.3.2. Movilidad vehicular 

Forma de abordar un transporte desde el marco integral, el cual busca ser equitativo el uso 

de la malla vial por los diferente actores, puesto que se considera un recurso escaso que 

nunca podrá crecer al ritmo que crece el parque automotor, con el fin de facilitar las nuevas 

necesidades de desplazamiento de las personas y de las mercancías en una ciudad y región.  

1.3.3. Bahía de estacionamiento  

Según el artículo 2º del código nacional de tránsito. Ley 769 del 2002 se define como: parte 

complementaria de una estructura de la via o lugar utilizada  como zona de transición entre 

la calzada y el andén destinada para el estacionamiento de diferentes vehículos autorizados. 
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1.3.4. Bus  

De acuerdo al artículo 2° del Código Nacional de Tránsito. Ley 769 del 2002, se define 

como: vehículo automotor destinado al transporte colectivo de personas y sus equipajes, 

debidamente registrado conforme a las normas y características especiales vigentes. 

1.3.5. Buseta  

De acuerdo al artículo 2° del Código Nacional de Tránsito. Ley 769 del 2002, se define 

como: vehículo destinado al transporte de personas con capacidad de 20 a 30 pasajeros y 

distancia entre ejes inferiores a 4 metros. 

1.3.6. Microbús  

De acuerdo al artículo 2° del Código Nacional de Tránsito Ley 769 del 2002 se define 

como: Vehículo destinado al transporte de personas con capacidad de 10 a 19 pasajeros. 

1.3.7. Pasajero  

De acuerdo al artículo 2° del Código Nacional de Tránsito Ley 769 del 2002 se define 

como: Persona distinta al conductor que se transporta en un vehículo público. 

1.3.8. Transporte 

De acuerdo al artículo 2° del Código Nacional de Tránsito Ley 769 del 2002 se define 

como: Es el traslado de personas, animales o cosas de un punto a otro a través de un medio 

físico. 
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1.3.9. Vehículo de servicio publico  

De acuerdo al artículo 2° del Código Nacional de Tránsito Ley 769 del 2002 se define 

como: Vehículo automotor homologado, destinado al transporte de pasajeros, carga o 

ambos por las vías de uso público mediante el cobro de una tarifa, porte, flete o pasaje. 

1.3.10. Accesibilidad  

De acuerdo al artículo 2° del Código Nacional de Tránsito. Ley 769 del 2002, se define 

Accesibilidad como: condición esencial de los servicios públicos que permite en cualquier 

espacio o ambiente exterior o interior el fácil disfrute de dicho servicio por parte de toda la 

población. 

 

1.4.MARCO LEGAL   

 

La construcción del terminal de transportes terrestre de ubate, se rige a diferentes normas 

como es la norma NSR 10 reglamento colombiano de construcción sismo resistente, plan de 

ordenamiento territorial POT del municipio, unidades de planeamiento zonal, sistema de 

norma urbana del municipio, usos del suelo y norma para la construcción de terminales. 

Según la investigación recopilada  encontramos que el municipio de Ubaté  cuenta con el  

PBOT Plan Básico de Ordenamiento Territorial 2003- 2015  

DECRETO NUMERO 2762 DE 2001 MINISTERIO DE TRANSPORTE  

“Por el cual se reglamenta la creación, habilitación, homologación y operación de los 

terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera 
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Decreto 2028 de 2006 enlace externo 

“por el cual se adiciona el Decreto 2762 del 20 de diciembre de 2001 para autorizar el 

funcionamiento de las Terminales de Transporte de Operación Satélite, Periférica.” 

El transporte público que ha de presentar en forma permanente, regular y continua dada la 

función económica que con ella se cumple y, además, por cuanto resulta indispensable para 

el desarrollo de las demás actividades de los usuarios, tanto si se trata del desplazamiento 

de mercancías de un lugar a otro, como en el transporte de pasajeros. Por ello lo rige la 

jurisprudencia de la corte constitucional T-604 de 1992 controlando la regularidad y la 

continuidad de la prestación del servicio.  

 

El Ministerio de Transporte tiene como objetivo primordial la formulación y adopción de 

las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en materia de 

transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero y la regulación 

técnica en materia de transporte y tránsito de los modos carretero, marítimo, fluvial y 

férreo, esto está establecido en el decreto 087 de 2011 artículo 1º. 

“La política sobre terminales de transporte terrestre en cuanto a su regulación tarifas y 

control operativo, será ejercida por el Ministerio de Transporte”. (Artículo 17, parágrafo 2º, 

ley 105 de 1999) 
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1.5.MARCO CONTEXTUAL  

 

El transporte terrestre está dentro de las actividades más significativas para el desarrollo 

humano desde el principio de los tiempos, tanto ha sido el aporte de esta actividad que 

mientras más rápida y segura fue más rápido se dio el crecimiento económico, social, 

político en los estados y naciones registrando una de las redes de comunicación terrestre 

más antiguas y complejos en el Imperio Chino y con cada cultura se podría afirmar que sus 

redes viales marcaron su desarrollo. En el mundo moderno a partir de la inversión del 

vehículo de combustión interna se aceleró en manera exponencial el desarrollo mundial y 

que conjuntamente con los procesos de producción en línea dieron origen a la 

industrialización. Promoviendo la integración en las principales regiones del planeta. 

Dando una primera clasificación al transporte: Personal  y Público. 

En términos prácticos se podrá decir que este desarrollo se basó en unidades de transporte 

que movilicen volúmenes importantes de carga o pasajeros, a partir de principios del siglo 

XX se da un salto en el desarrollo vial de las grandes regiones del planeta y dentro de las 

naciones. 
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1.6.CARTOGRAFÍA Y EVALUACIÓN DEL SITIO  

1.6.1. Amenazas  

 

 

Ilustración 1: Mapa de zona de riesgos del Municipio de Ubaté 

Fuente: Imagen P,B,O,T  

 

 

Con relación al riesgo  de amenaza  el proyecto se encuentra ubicado en una zona de riesgo 

baja lo cual no desencadena ningún tipo de fenómeno natural, ya que cuenta con un terreno 

plano, donde no se presentarían remociones en masa y cerca no tenemos quebradas ni ríos 

que provoquen avalanchas en tiempos de lluvia. 
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1.6.2. Áreas protegidas  

 

 

 

Ilustración 2: Mapa de áreas protegidas 

Fuente: Imagen P,B,O,T  

 

Las áreas protegidas son esenciales para conservar la biodiversidad natural y cultural de un 

lugar por ello en el proyecto terminal de transportes terrestre  se realizaran prácticas 

sostenibles de la utilización del suelo, evitando perjudicar lo existente e implementando  

más zonas verdes  para que el usuario pueda experimentar la biodiversidad ecológica 

mientras esta  dentro del establecimiento o circula por el área.  
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1.6.3. Usos  

 

 

 

Ilustración 3: mapa del uso del suelo 

Fuente: Imagen P,B,O,T  

 

De conformidad con lo establecido en la Ley 388 de 1997, en el municipio de UBATÉ, el 

suelo que se va usar para la construcción del terminal: 

 SUELO URBANO: Comprende las áreas destinadas a usos urbanos, por el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial, que además cuentan con la infraestructura vial y redes de 

servicios públicos domiciliarios. 
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1.6.4. Tratamientos  

 

 

Ilustración 4: mapa tratamientos urbanísticos 

                                         Fuente: Imagen modificada por el autor 

 

TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN: este tratamiento orienta y regula el desarrollo y 

la transformación física de zonas o conjuntos de edificaciones con valor patrimonial, 

arquitectónico, urbanístico, y paisajístico, de áreas de influencia de los bienes de interés 

cultural de la nación y de zonas con alto valor urbanístico asociado a entornos 

arquitectónicos modernos, con el fin de direccionar las acciones de manejo y las 

intervenciones que permitan su preservación, conservación, protección y recuperación. 
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TRATAMIENTO DE CONSOLIDACIÓN. Este tratamiento se aplica a zonas homogéneas 

con tendencia a un desarrollo definido y estable. Los parámetros de ordenamiento 

establecidos para estas zonas están orientados a consolidar los usos del suelo y a corregir el 

déficit que afecta su adecuado funcionamiento, teniendo en cuenta las condiciones de 

saturación a futuro. 

TRATAMIENTO DE RENOVACIÓN URBANA. Este tratamiento se asigna a las zonas 

homogéneas identificadas como Zonas Deterioradas o en Conflicto Funcional y/o en 

Transformación cuyas determinaciones están encaminadas a recuperar y/o transformar las 

áreas urbanizadas que presentan procesos de deterioro físico, social y ambiental o que 

tienen grandes potencialidades de edificación y se encuentran subutilizadas con respecto al 

Modelo de ocupación. 

1.6.5. Barrios  

 

BARRIO  AREA HABITADA  

Santa Bárbara  29.66 

Villa Rosita 5.26 

San José  5.06 

San Francisco  31.77 

Simón Bolívar  24.42 

Centro  15.55 

Juan José Neira  18.76 

La Legua  9.02 

Norte 17.79 

El estadio   21.3  

San Ignacio 1.25 

Total Perímetro Urbano  326.652 

Tabla 1: barrios de ubate  

Fuente: P.B,O,T Municipio de Ubaté 
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VEREDAS AREA 
HABITADA 

 PORCENTAJE 
DESOCUPACIÓN  

Centro del Llano 552.69 5.37 

Volcán 1559.92  15.67 

Soagá  797.98  8.01 

Guatancuy  765.52  7.96 

Palo Gordo 556.56  7.60 

La Patera  525.08  15.32 

Tausavita  786.43 7.90 

Apartadero 1795.85  18.04 

Sucunchoque  1139.83 11.45 
Tabla 2: veredas de ubate 

                                                Fuente: P.B,O,T Municipio de Ubaté 

 

Cuenta dentro de su división administrativa con un casco urbano y un casco rural 

conformado por 9 veredas. Es la capital de la provincia de Ubaté y queda emplazado 

en la entrada del Valle de Ubaté. Tiene una Extensión total de 102 Km2 de las 

cuales el área urbana cuenta con 4 Km2 y la rural de mayor extensión con un área 

de 98 Km2. 

El municipio de Ubaté tiene una forma de pera redondeada con su área urbana 

concéntrica correspondiendo a la misma forma de la cuenca hidrográfica del rio 

Ubaté y rio Suta. La zona urbana está dividida en 9 barrio. 
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1.6.6. Estratificación  

 

lustración 5: mapa de estratificación social 

Fuente: Imagen modificada por el autor 

 

La estratificación social  en ubate reconoce a 4 estratos reconocidos tanto la parte urbana y 

rural  que se puede observar en la ilustración donde se ubican en diferentes zonas en el 

municipio. 
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1.6.7. Movilidad- transporte público  

 

DESCRIPCIÓN MOVILIDAD  

CAMIONES 

MOVILIDAD 

PEATONAL 

MOVILIDAD 

BICICLETAS 

MOVILIDAD 

AUTOMOVILES 

CALLE 4  X X X 

CALLE 5 X   X 

CALL6  X X X 

CALLLE 7  X X X 

CALLE 8   X X 

CALLE 9  X  X 

CALLE 10  X X X 

CALLE 11  X X X 

CALLE 12 X X X X 

CALLE 13  X  X 

CALLE 14   X X 

CALLLE 15   X X X 

CALLE 16  X  X 

CALLE 17  X X X 

CARRERA 3  X X  

CARRERA 4 X X X X 

CARRERA 5  X X X 

TRANSVERSAL 2  X X X 

CARRERA 6  X  X 

CARRERA 7  X X X 

CARRERA 8 X X X X 

CARRERA 9  X  X 

CARRERA 10   X  X 

CARRERA 11 X X X X 

Tabla 3: sistema de movilidad 

Fuente: P,B,O,T 
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Es el centro de comunicación en la región comprendida por la vía nacional que comunica el 

centro del país  con el norte a atravesando toda la región.  las vías regionales están 

comprendidas entre los municipios de Caraupa , Leguazaque, Guachetá, Fúquene y 

Cucunubá. 

El municipio es el centro vial de la región correspondiente a la comunicación de la zona 

norte del país y zona transitable obligatoria de los municipios del norte de la región. Este es 

el eje dinámico intermunicipal por el cual se evacua la economía de los municipios del 

norte como son Susa, Simijaca, Guachetá, Lenguazaque, Fúquene y de alguna manera la de 

los departamentos de Boyacá y Santanderes. 

La estructura vial municipal refiere a una estructura central muy marcada, con perfiles 

viales que varían entre calle y calle, generando discontinuidad. 

Los elementos que constituyen el sistema son: 

RED VIAL PRIMARIA.  

Está definida por una malla con características urbanas que atraviesan el municipio y que se 

conectan a través de vías urbanas principales. Esta red permite la conectividad del 

municipio con el departamento así como con el resto de la nación. 

Vía Nacional: comprende la carrera cuarta, la calle décima (entre carrera cuarta y séptima), 

la carrera séptima (entre calles décima y diecisiete) Ver plano N°   

Vía Departamental: las comprendidas dentro del perímetro urbano y que comunican con los 

municipios de la región est6as son: Vía a cucunuba, vía a lenguazaque, vía a carupa. Ver 

plano N°   

Vías Urbanas: son todas las comprendidas dentro del perímetro urbano consolidado: Vías 

Primarias, vías secundarias, vía terciaria y peatonales.  

 RED VIAL SECUNDARIA.  

 

Está red está conformada por vías que conectan diferentes sectores de la ciudad, formado a 

la vez una serie de anillos de escala intermedia y local. 
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1.6.8. Espacio publico  

 

 

Tabla 4: espacio público 

Fuente: P,B,O,T 

 

El municipio cuenta actualmente con: • El Parque Principal “Parque de los Libertadores”: 

Este parque cuenta actualmente con equipamiento urbano y vegetación nativa del 

municipio. Está compuesto por tres plazoletas definidas según la zona en la que estén 

ubicadas las instituciones que estén cerca de el (la iglesia, la alcaldía y la zona de comercio) 

• El Parque Santabárbara: Esta ubicado en el Cerro de Santabárbara, en el cuál se ha 

adecuado un área de 8.000 m2 de zonas verdes y senderos peatonales y amueblamiento e 

iluminación y como se mencionó anteriormente se ha restringido la construcción de 

vivienda. Adicionalmente el Municipio esta en proceso de recuperación de algunos de los 

parques de las urbanizaciones existentes, y se están realizando acciones para que sean 
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legalizados y escriturados al municipio. Es necesario tener en cuenta que las urbanizaciones 

en procesos de construcción así como los futuros desarrollos, deben destinar un área de 

zonas verdes para parques y sitios de encuentro. Después de legalizar los predios el 

Municipio se encargará de adecuarlos para su funcionamiento así como de habilitar el 

equipamiento urbano. 

1.6.9. Equipamientos  

 

Los sistemas de equipamientos existentes no se encuentran estructurado. La localización de 

equipamientos, en su mayoría concentrados en el Centro histórico, está íntimamente ligada 

con los niveles de conexión de éste y las áreas de vivienda.  Por consiguiente este sistema y 

el de espacio público juegan un papel conjunto en el impacto y cobertura. Ver plano No U       

Diagnóstico. 

Los equipamientos existentes, de acuerdo al tipo de servicio que prestan se agrupan así: 

- Equipamientos de Salud. 

- Equipamientos  Culturales. 

- Equipamientos de Recreación y Deporte. 

- Equipamientos Institucionales. 

- Equipamientos Religiosos 

- Equipamientos Educativos. 

- Equipamientos de Abastecimiento. 

Las escalas  en las que se dividen los tipos de Equipamientos Urbanos de acuerdo con su 

cobertura, son: 

- Escala  Regional. 

-  Escala  Urbana. 

-  Escala  Local. 
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1.6.10. Área de intervención (Equipamientos) 

 

Ilustración 6: Mapa de área de intervención. 

Fuente: Imagen modificada por el autor 

 

El proyecto estará ubicado en la parte sur-oeste del municipio de Ubaté, entre la avenida 

nacional Bogotá Bucaramanga y la carrea 4, calle 11 y calle 6, área de construcción 53592 

m2 o 5.35 hectárea 
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1.6.11. Determinantes naturales  

 

Actualmente no existen fuentes hídricas cercanas  ni masas  de arborización en el lote 

Los linderos del lote son: hacia el Noroeste se encuentra el hospital el salvador , hacia el 

Oeste el Ancianito  el barrio Altamira , hacia el Noreste el polideportivo municipal y la 

oficina de tránsito , hacia el este y el sur predios de futuro desarrollo para vivienda y el 

barrio el portal. 

El lugar donde se encuentra el predio está consolidado como zona de expansión,  un sector 

que continua con un alto nivel de crecimiento económico y comercial. El propósito es 

fortalecer la infraestructura  del municipio  una zona comercial lo cual dará un impulso al 

desarrollo urbano de la región. 

1.6.12. Determinantes físicas  

 

El lote se encuentra ubicado cerca a todas las redes de servicio, no existe alguna amenaza 

por remoción en masa  e inundaciones. 

Actual mente se encuentra ocupado por áreas mínimas de parqueaderos  hacia la carreara 4 

y establos de ordeño hacia la vía nacional 

El terreno cuenta con una topografía plana donde favorece la construcción de 

infraestructuras. 
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1.6.13. Análisis del usuario  

             

 

Ilustración 7: distribución de la población 

Fuente: P,B,O,T 

Al hacer un análisis se observa que cerca de la tercera parte de sus habitantes están 

concentrados en el municipio de Ubaté (37.936 habitantes), confirmando así su rótulo de 

cabecera provincial y principal eje poblacional. A este municipio le siguen en importancia 

Simijaca y Guachetá, que en conjunto contribuyen con la quinta parte de la población total 

de la región. Dicha situación hace evidente la existencia de una marcada concentración 

poblacional que, según los actores regionales, refleja el constante flujo de personas desde 

los diferentes municipios de la región hacia su cabecera municipal, fenómeno asociado, 

principalmente, a la búsqueda de nuevas oportunidades laborales generadas a partir del 

dinamismo de la actividad minera 
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CAPÍTULO 2 - PROCESO DE DISEÑO 

2.1 Arquitectura Sostenible 

 

El proyecto  arquitectónico estará orientado de manera que se aprovechamiento el 

asoleamiento y ventilación, minimizando la utilización de la luz artificial y ventilación 

mecánica respectivamente.  

Se propone  una cubierta de gran altura  para climatizar, ventilar y armonizar el interior del 

terminal. Además, se propondrá la recolección de agua lluvia para poderlo utilizar en las 

baterías sanitarias, mantenimiento del terminal y servicio vehicular como el lavado de los 

buses.| 

2.1.2 Arquitectura del lugar  

 

Integrar el proyecto funcionalmente con el contexto, con la implementación de espacios 

público, en el cual las  personas puedan descansar, recrearse y tener una visión amplia del 

objeto arquitectónico. 

Conseguir un sistema funcional donde se establezca los vínculos y relaciones, de manera 

organizada entre lo interno y lo externo. Se planteara  una composición formal estética, 

equilibrada con el manejo de la correlación de escala- proporción de manera que el terminal 

se adapte al contexto del sector. 

2.1.3Arquitectura  participativa  

 

Se plantea un proyecto donde cumpla con las necesidades básicas del municipio y de la 

región con el fin de integrar no solamente a los usuarios del transporte terrestre sino 

también a la comunidad en general con distintos espacios de uso público  como es el 

comercio. 
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2.1.4 Marco conceptual 

 

 Terminal se hace referencia a aquel espacio físico en el cual terminan y comienzan todas 

las líneas de servicio de transporte de una determinada región o de un determinado tipo de 

transporte. Los terminales de transporte en las ciudades o municipios funcionan como 

elementos articuladores y prestadores de servicios, generalmente las estaciones o paradas 

más importantes de todo el recorrido, Es un punto de encuentro y en ocasiones es la carta 

de presentación del municipio, ya que es una de las primeras construcciones con las que los 

diferentes viajeros tienen contacto al llegar. 

2.1.5 Concepto  Articulación y Trasparecía 

 

Se pretenderá articular por medio del proyecto todos los  municipios del valle de Ubaté así 

mismo las capitales como Bogotá, Bucaramanga y Tunja.| 

De tal forma articulando el municipio por medio de una red vial que unifique el proyecto 

con  el contexto urbano, así  mismo el proyecto arquitectónico generara espacios abiertos y 

de luz natural, a través de la transparencia, continuidad y fluidez del espacio. Paraqué los 

usuarios identifiquen claramente las distintas actividades del proyecto. 

2.1.6 Maqueta conceptual 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 8 Maqueta concepto 

Fuente: Imagen modificada por el autor 
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2.1.7 Tema 

 

Un equipamiento de uso público con entidades privadas, que consiste de un terminal de 

transporte terrestre abierto tanto a nivel municipal como regional. 

2.1.8 Impactos 

 

El municipio de Ubaté es el punto más importante de la región, por las cuales los 

municipios aledaños como Guacheta , Lenguazaque , Cucunuba, Sutatausa ,Tausa, Carmen 

de Carupa, Fuquene, Capellania ,Susa, Simijaca y San Miguel de Sema se encuentra 

obligados acceder al municipio para el uso de los diferentes servicios como de transporte , 

comerciales y económicos . Así mismo el municipio de es el encargado de expandir todos 

estos servicios a las diferentes ciudades de la región como Bogotá, Bucaramanga, Tunja 
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2.2 ANTEPROYECTO 

 

Ilustración 9 Propuesta urbana 

Fuente: Imagen modificada por el autor 
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Ilustración 10: Ciclo Ruta 

 

2.2.1 Criterios de Diseño 

Con la propuesta urbana se pretende  integrar y articular  el espacio público del municipio  

con el proyecto arquitectónico  y así darle un mejor aprovechamiento a los ejes urbanos. 

La red  de ciclo rutas y senderos peatonales  articulara gran parte del municipio  estas 

contaran  con áreas de parqueo  en ciertos  puntos , lo cual  complementara  el servicio  

prestado por los ciclo rutas ,con esto se busca  promover  el uso  de medios  de transporte 

con cero emisiones de CO2. 

                                                        

  2.2.1.1  Ciclo ruta  

 Se plantea la apertura de una ciclo ruta  como medio de 

transporte alternativo generando un circuito por  las 

principales ejes del municipio.  

 

 

 

         Fuente: google 

                                     

2.2.1.2 Iluminación   

Se propone implementar iluminación  en todos los 

senderos peatonales como vehiculares  para así garantizar 

una mayor seguridad en el municipio. 

 

    

 
Ilustración 11: Iluminación 

           Fuente: google 
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2.2.1.3 Comercio 

Se plantea  zonas de comerciales para mejorar  la 

economía del municipio  ubican docén en puntos 

estratégicos  en los senderos peatonales. 

 

 

 

 

2.2.1.4 Senderos  

Se realizan senderos peatonales permitiendo  recorridos 

más limpios, ligeros  y que articulen  todo el perímetro 

urbano  generando una  interacción municipal.  

 

 

 

 

2.2.1.5 Reforestación  

Se propone recuperar  las masas ambientales  del 

municipio,  y así reforestar organizadamente  los 

espacios públicos  que se implementaran. 

 

 

Ilustración 12: Comercio 

           Fuente: google 

Ilustración 13: Senderos 

Fuente: google 

 

Ilustración 14: Reforestación 

Fuente: google 
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2.2.1.6 Propuesta Urbana   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pretende articular el municipio por medio de ciclo rutas, senderos peatonales integrando 

con el tratamiento de  andenes y parques principales para ofrecer accesos atrayentes al 

proyecto y así lograr la mejor accesibilidad al mismo.  

 

 

Ilustración 15: propuesta urbana 

Fuente: Imagen modificada por el autor 
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2.2.1.7 Tratamiento de vías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se planea  arreglar los perfiles viales existentes, mejorando  las circulaciones vehiculares, 

peatonales y para las personas  diversamente hábiles para lograr el acceso de  cualquier tipo 

de cliente al terminal de transportes. 

 

 

 

 

 

Ilustración 16: tratamiento de vías 

Fuente: Imagen modificada por el autor 
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2.2.1.8 Tratamiento de parques y plazoletas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mejorara el espacio público con el fin de renovar  el municipio brindado un aspecto 

atractivo a los visitantes y la comunidad como tal. 

  

 

 

 

Ilustración 17: Espacio público 

Fuente: Imagen modificada por el autor 

 



               “Terminal de Transporte 

 Terrestre del Valle de Ubate” 
 

 

 35 

2.2.1.9 Tratamiento de zonas de protección  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pretende sostener y recuperar  las zonas  y bosques  del municipio  para no afectar el 

contexto. 

 

 

 

 

 

Ilustración 18: Zonas de protección 

Fuente: Imagen modificada por el autor 



               “Terminal de Transporte 

 Terrestre del Valle de Ubate” 
 

 

 36 

 

2.2.1.10 Comercio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El comercio en ubate se ha desarrollado en los últimos años de manera considerable ya que 

cuenta con zonas específicas de solo comercio que ofrece a toda la provincia y sus 

alrededores. El terminal de transporte terrestre contara con locales comerciales para sus 

visitantes ofreciendo productos de la región para que ellos no tengan que movilizarse fuera 

del mismo.  

 

 

 

 

 

Ilustración 19: zonas comerciales 

Fuente: Imagen modificada por el autor 
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2.2.1.10 Implantación 

 

 

 

 

El proyecto se ubica estratégicamente al sur oeste del municipio de ubate para facilitar su 

acceso por la vía nacional Bogotá Bucaramanga, ya que el terminal estará situado a un lado 

de la variante del municipio, así mismo tendrá conectividad directa con el centro del 

poblado  para facilitar la movilidad peatonal, vehicular y ciclo ruta.   

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20: implantación del proyecto 

Fuente: Imagen modificada por el autor 
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CAPITULO 3 USUARIO- LEGISLACION  

 

3.1 Descripción  

Debido a la modernización y el desarrollo de las ciudades la necesidad de la movilidad es el 

principal problema a ser solucionado el cual afecta el desarrollo de las actividades 

económicas, políticas y sociales de una sociedad. Es así que el transporte terrestre en ubate 

es importante para la movilidad de las personas por ello es trascendental  re potenciar 

medios de llegada y partida a las distintas veredas, municipios y ciudades es decir un 

terminal de transporte terrestre que brinde un servicio eficaz y eficiente a quienes utilizan 

este servicio. 

Tipos de pasajeros en relación a la necesidad o actividad del mismo:  

3.1.1 El Pasajero rural: es aquel que emplea el transporte para desplazarse del municipio 

de ubate a las diferentes veredas. Entre los cuales tenemos el pasajero por trabajo, estudio, 

compras y recreación. 

 

3.1.2 El pasajero intermunicipal e interregional: es la persona que de moviliza fuera del 

municipio y sus veredas para desplazarse a otros municipios y ciudades como Bogotá - 

Bucaramanga entre otras. Tenemos el pasajero por activadas sociales, pasajero por trabajo, 

pasajero por estudio, y el pasajero por turismo, ocio o recreación. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 21: actividades de los diferentes pasajeros 

Fuente: Imagen Google 
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3.2 Antecedentes sociales  

La provincia del valle de ubate cuenta con una población de 42000 habitantes, concentrados 

en la parte urbana 21000 personas y en la rural 21000 personas. En el municipio  se 

concentra la actividad de ganadería, agricultura, lácteos y turismo, cuenta con instituciones 

educativas, universidades, IPS, clínicas y hospital de tercer nivel, ubate posee   una zona 

comercial ubicada en centro del municipio, plazoleta de comidas típicas de la región, plaza 

de mercado con productos originados en el municipio y de otras regiones. 

 

Actualmente ubate es el municipio más importante de la región por los cuales los 

municipios aledaños como Guachetá, lenguazaque, Cucunubà, sutatausa, tausa, Carmen de 

Carupa, fuquene, capellanía, Susa, Simijaca, y san miguel de sema, se encuentran obligados 

a entrar y acceder de los diferentes servicios que ofrece este municipio como comercio, 

salud y transporte, así mismo este es el punto central para viajar a las diferentes ciudades 

como Bogotá o Bucaramanga. 

A continuación se presenta la población de cada municipio aledaño a ubate:  

 

3.2.1 Guachetá: es un municipio colombiano del departamento 

de Cundinamarca, ubicado en la Provincia de Ubaté, a 118 km 

de Bogotá. Conocido por su producción de carbón mineral de 

primera calidad y los abundantes hatos de ganado lechero, se 

ha dado a conocer como la "Ciudad Carbonífera y Lechera de 

Colombia". 

Población: 11.385 habitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22: municipio de 

Guachetá 

Fuente: Imagen Google 
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3.2.2 Lenguazaque: es un municipio 

colombiano del departamento de 

Cundinamarca, ubicado en la Provincia de 

Ubaté, a 116 km de Bogotá. 

Población: 10.268 habitantes 

 

 

 

 

3.2.3 Cucunubà: es un municipio colombiano 

ubicado en el departamento de Cundinamarca. 

Forma parte de la provincia de Ubaté. Se sitúa 

a ochenta y ocho kilómetros al norte de Bogotá, 

distrito capital. 

Población: 7.549 habitantes 

 

 

 

 

3.2.4 Tausa: es un municipio colombiano del 

departamento de Cundinamarca, ubicado en la 

Provincia de Ubaté. Limita al norte con los 

municipios de San Cayetano, Carmen de 

Carupa y Sutatausa, al occidente con Pacho y 

San Cayetano, al oriente con Sutatausa, 

Cucunubá y Suesca y al sur con los municipios 

de Nemocón y Cogua. 

Población: 8.801 habitantes 

 

Ilustración 23: municipio de Lenguazaque 

Fuente: Imagen Google 

 

Ilustración 24: municipio de Cucunubà 

Fuente: Imagen Google 

Ilustración 25: municipio de Tausa 

Fuente: Imagen Google 
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3.2.5 Fuquene: es un municipio colombiano del 

departamento de Cundinamarca, ubicado en la 

provincia de Ubaté, a 116 km de Bogotá. 

Población: 5.617 habitantes 

 

 

 

 

 

  3.2.6 Sutatausa: es un municipio colombiano del 

departamento de Cundinamarca, ubicado en la 

Provincia de Ubaté, a 88 km de Bogotá. 

Población: 5.567 habitantes 

 

 

 

 

 

3.2.7 Carmen de Carupa: Carmen de Carupa es un 

municipio colombiano del departamento de 

Cundinamarca, ubicado en la Provincia del Valle de 

Ubaté, se encuentra a 88 km al norte de Bogotá 

Población: 9.168 habitantes 

 

 

 

 

Ilustración 26: municipio Fùquene 

Fuente: Imagen Google 

Ilustración 27: municipio de Sutatausa 

Fuente: Imagen Google 

Ilustración 28: municipio Carmen de Carupa 

Fuente: Imagen Google 
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3.2.8 Susa: es un municipio colombiano del 

departamento de Cundinamarca, ubicado en la 

Provincia de Ubaté, a 128 km de Bogotá. Susa 

limita con los municipios de Simijaca, 

Fúquene, San Miguel de Sema y la Laguna de 

Fúquene 

Población: 12.302 habitantes 

 

 

 

 

 

3.2.9 Simijaca: es un municipio colombiano 

del departamento de Cundinamarca, ubicado 

en la Provincia de Ubaté, a 135 km de Bogotá. 

Población: 13.077 habitantes 

 

 

 

 

 

3.2.10 San Miguel de Sema: es un municipio 

colombiano ubicado en la provincia de 

Occidente en el departamento de Boyacá. Limita 

con los municipios de Chiquinquirá, Ráquira y 

Tinjacá Simijaca y Fúquene, y la laguna de 

Fúquene por el sur. Está bien comunicado por 

carreteras desde Chiquinquira, Simijaca y 

Guachetá 

 

Ilustración 29: municipio Susa 

Fuente: Imagen Google 

Ilustración 30: municipio de Simijaca 

Fuente: Imagen Google 

 

Ilustración 31: Municipio de San Miguel de Sema 

Fuente: Imagen Google 
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Población: 4.665 habitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente ubate no cuenta con un terminal de transportes terrestre que cubra la demanda 

de la población y los municipios aledaños ya que la población suma más o menos 89.500 

habitantes de las poblaciones cercanas que probablemente usaran el servicio en algún 

momento, por esta razón es necesario proyectar una nueva terminal que satisfaga las 

necesidades a largo plazo de la población. Además se considera que el municipio de ubate 

es un sector estratégico para el desarrollo económico, principalmente en la actividad de 

comercio y transporte. 

 

Ilustración 32: Ubicación de municipios y ciudades  aledaños a ubate 

Fuente: Imagen Google 
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3.3 Datos de Movilización  

En este momento ubate cuenta con unas instalaciones  que hacen la función de paraderos o 

estaciones donde las personas llegan y toman el transporte, pero no cuentan con la 

infraestructura adecuada para ofrecer un servicio eficaz y controlado de llegada y salida de 

buses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ilustración 33: Ubicación actual de paradero de buses inter-municipales 

Fuente: Imagen Google 

Ilustración 34: Ubicación actual de paradero de buses inter-regionales 

Fuente: Imagen Google 
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En la siguiente tabla  se muestra el número de pasajeros diarios en el municipio de ubate, 

información suministrada por la administración actual de empresas de buses que prestan el 

servicio de transporte. 

3.3.1 Demanda intermunicipal  

 

Tabla 5: Número de pasajeros por día 

Fuente: tabla  modificada por el autor 

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

DIAS N.DE PASAJEROS

LUNES 4800

MARTES 7200

MIERCOLES 3840

JUEVES 7200

VIERNES 3480

SABADO 3500

DOMINGO 8640

TOTAL 38660
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Ilustración 35: número de pasajeros por día 

Fuente: tabla  modificada por el autor 

 

Según  la gráfica anterior el día domingo es el de mayor movimiento con 8640 pasajeros, 

igual que los días martes y jueves con 7200 pasajeros, miércoles, viernes y sábado 10820 

pasajeros. Con un total aproximado de 38660 pasajeros por semana. 

 

A continuación se muestra los datos de las cooperativas de transporte con sus respectivas 

frecuencias y horarios: 

COOPERATIVAS 
DE 

TRANSPORTE  
RUTAS  FRECUENCIAS HORARIOS 

SALIDA DE 
PARADERO 

R
ap

id
o

 E
l c

ar
m

e
n

 

Ubate-Guacheta 4 

4:00am-5am-6am-7am-
8am-9am-10am-11am-
12am-1pm-2pm-3pm-
4pm-5pm-6pm-7pm-

8pm-9pm-10pm 32 

Ubate-Lenguazaque 3 
4:am- 6am-8am-10am-
12am-2pm-4pm-6pm-

8pm-10pm 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

4800

7200

3840

7200

3480 3500

8640

N. DE PASAJEROS

N. DE PASAJEROS
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Ubate-cucunuba 3 4am-7am-10am-1pm-
4pm-7pm-10pm 

Ubate- Sutatausa 3 4am-7am-10am-1pm-
4pm-7pm-10pm 

Ubate-Tausa 4 

4:00am-5am-6am-7am-
8am-9am-10am-11am-
12am-1pm-2pm-3pm-
4pm-5pm-6pm-7pm-

8pm-9pm-10pm 

Ubate-Carmen de carupa 3 
4:am- 6am-8am-10am-
12am-2pm-4pm-6pm-

8pm-10pm 

Ubate- fuquene 3 4am-8am-12am-4pm-
8pm-10pm 

Ubate-susa 4 
4:am- 6am-8am-10am-
12am-2pm-4pm-6pm-

8pm-10pm 

Ubate-simijaca 3 
4:am- 6am-8am-10am-
12am-2pm-4pm-6pm-

8pm-10pm 

Ubate-San Miguel de 
sema 

2 4am-8am-12am-4pm-
8pm-10pm 

C
o

o
tr

an
sv

u
 

Ubate-Guacheta 4 

4:30am-5:30am-
6:30am-7:30am-
8:30am-9:30am-

10:30am-11:30am-
12:30am-1:30pm-
2:30pm-3:30pm-
4:30pm-5:30pm-
6:30pm-7:30pm-

8.30pm-9:30pm-10pm 32 

Ubate-Lenguazaque 3 
5:am- 7am-9am-11am-
1pm-3pm-5pm-7pm-

9pm 

Ubate-cucunuba 3 5am-8am-11am-2pm-
5pm-8pm-10pm 

Ubate- Sutatausa 3 5am-8am-11am-2pm-
5pm-8pm-10pm 
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Ubate-Tausa 4 

4:30am-5:30am-
6:30am-7:30am-
8:30am-9:30am-

10:30am-11:30am-
12:30am-1:30pm-
2:30pm-3:30pm-
4:30pm-5:30pm-
6:30pm-7:30pm-

8.30pm-9:30pm-10pm 

Ubate-Carmen de carupa 3 

4:30am- 6:30am-
8:30am-10:30am-
12:30am-2:30pm-
4:30pm-6:30pm-

8:30pm 

Ubate- fuquene 3 

4:30am- 6:30am-
8:30am-10:30am-
12:30am-2:30pm-
4:30pm-6:30pm-

8:30pm 

Ubate-susa 4 

4:30am-5:30am-
6:30am-7:30am-
8:30am-9:30am-

10:30am-11:30am-
12:30am-1:30pm-
2:30pm-3:30pm-
4:30pm-5:30pm-
6:30pm-7:30pm-

8.30pm-9:30pm-10pm 

Ubate-simijaca 3 

4:30am- 6:30am-
8:30am-10:30am-
12:30am-2:30pm-
4:30pm-6:30pm-

8:30pm 

Ubate-San Miguel de 
sema 

2 
4:30am-8:30am-

12:30am-4:30pm-
8:30pm 

Tabla 6: Destino- frecuencias de buses intermunicipales 

Fuente: tabla  modificada por el autor 

La administración actual del paradero terrestre nos facilitó la información  de las 

frecuencias que consta la hora y destino de los buses que parten del paradero a los 

diferentes destinos con el total de 64 frecuencias diarias. 

Las cooperativas que ofrecen los servicios de transporte intermunicipal son Rápido del 

Carmen y cootransvu. 
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En la siguiente tabla  se muestra el número de pasajeros diarios en el municipio de ubate 

que utilizan el transporte interregional, información suministrada por la administración 

actual de empresas de buses que prestan el servicio de transporte. 

3.3.2 Demanda inter-regional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36: N. de pasajeros que usan transporte inter-regional 

Fuente: tabla  modificada por el autor 
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2040 2040

N. DE PASAJEROS

N. DE PASAJEROS

TRANSPORTE INTER-REGIONAL 

DIAS N.DE PASAJEROS 

LUNES 2040 

MARTES  1360 

MIERCOLES 1360 

JUEVES 1360 

VIERNES  1360 

SABADO 2040 

DOMINGO 2040 

TOTAL 11560 

Tabla 7: Transporte Inter-Regional 

Fuente: tabla  modificada por el autor 

 

Fuente: tabla  modificada por el autor 
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Según  la gráfica anterior los días lunes, sábado y domingo es el de mayor movimiento con 

6120 pasajeros, los demás días se movilizan 5440 pasajeros en la semana. 

 

A continuación se muestra los datos de las cooperativas de transporte con sus respectivas 

frecuencias y horarios: 

 

 

COOPERATIVAS DE 
TRANSPORTE  

RUTAS  FRECUENCIAS HORARIOS 
SALIDA DE 
PARADERO 

R
ap

id
o

 E
l c

ar
m

e
n

 

Ubate-Bogota 4 

4:00am-5am-6am-
7am-8am-9am-

10am-11am-12am-
1pm-2pm-3pm-
4pm-5pm-6pm-
7pm-8pm-9pm-

10pm-11pm 
8 

Ubate-tunja 4 

4:00am-6am-8am-
10am-12pm-2pm-

4pm-6pm-8pm-
10pm 

R
e

in
a 

Ubate-Bogota 4 

4:15am-5:15am-
6;15am-7:15am-
8:15am-9:15am-

10:15am-11:15am-
12:15am-1:15pm-
2:15pm-3:15pm-
4:15pm-5:15pm-
6:15pm-7:15pm-
8:15pm-9:15pm-

10:15pm 

5 

Ubate-Bucaramanga 1 

4am-6am-8am-
10am-12pm-2pm-

4pm-6pm-8pm-
10pm 
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B
o

ya
ca

 

Ubate-Bogota 4 

4:00am-5am-6am-
7am-8am-9am-

10am-11am-12am-
1pm-2pm-3pm-
4pm-5pm-6pm-
7pm-8pm-9pm-

10pm-11pm 

9 

ubate-Bucaramanga 1 

4:30am-6:30am-
8:30am-10:30am-
12:30pm-2:30pm-
4:30pm-6:30pm-
8:30pm-10:30pm 

Ubate- tunja 4 

4:00am-6am-8am-
10am-12pm-2pm-

4pm-6pm-8pm-
10pm 

G
av

io
ta

 Ubate-Bogota 4 

4:00am-5am-6am-
7am-8am-9am-

10am-11am-12am-
1pm-2pm-3pm-
4pm-5pm-6pm-
7pm-8pm-9pm-

10pm-11pm 

5 

ubate-Bucaramanga 1 
5:am-7am-9am-
11am-1pm-3pm-
5pm-7pm-9pm 

Laverde  Ubate-Bucaramanga 1 

5:30am-7:30am-
9:30am-11:30am-
1:30pm-3:30pm-
5:30pm-7:30pm-

9:30pm 

1 

sumatoria de frecuencias 28 
Tabla 8: destino-Frecuencia Buses inter-regionales 

Fuente: tabla  modificada por el autor 

 

La administración actual del paradero terrestre nos facilitó la información  de las 

frecuencias que consta la hora y destino de los buses que parten del paradero a los 

diferentes destinos con el total de 28 frecuencias diarias. 

Las cooperativas que ofrecen los servicios de transporte inter-regional son Rápido el 

Carmen,  transporte la Reina, Gaviota, Boyacá, Laverde. 



               “Terminal de Transporte 

 Terrestre del Valle de Ubate” 
 

 

 52 

 

3.3.3 Demanda Turística 

El turismo es una actividad de gran importancia económica  en la provincia de ubate, que 

requiere de diversas áreas como el transporte para la movilización a los diferentes lugares 

turísticos que ofrece el valle de ubate. 

 

A continuación se muestra los principales sitios turísticos que ofrece ubate y sus 

alrededores con un total de 16 lugares para conocer: 

 

 

 

 

ATRACTIVO TURISTICO
ATRACTIVOS 

NATURALES

ATRACTIVOS 

CULTURALES
FOTOS

Museo fotografico a cielo abierto 

(Ubate centro)
X

Sendero de la laja  ubate (vereda 

san luis)
X 

Basilica del Valle de Ubate (Ubate 

centro)
X
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Laguna de Suesca (municipio de 

suesca via a Tunja)
X

Parque Embalse el Hato ( 

municipio de Carmen de carupa)
X

Convento de san luis (vereda san 

luis -via carmen de carupa)
X

Laguna de Fuquene (municipio de 

fuquene-Guacheta)
X

Los farallones (municipio de 

sutatausa)
X



               “Terminal de Transporte 

 Terrestre del Valle de Ubate” 
 

 

 54 

 

Tabla 9: sitios turísticos de ubate y sus alrededores 

Fuente: tabla  modificada por el autor 

 

X
Capilla santa Barbara (Ubate -

Barrio santa Barbara)

Embalse del Neusa (Municipio de 

Tausa- via Bogota)
X

Tributo a la Leche (Variante ubate- 

Bucaramanga)
X

Piedra Colgada (municipio de Susa) X

Minas de Explotacion de carbon 

mineral (municipio de Guacheta- 

lenguazaque)

X

Catedral de sal (via bogota) X
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Para la proyección se utilizó estadísticas existentes de los años 2011 y 2017 información 

facilitada por  la dirección de turismo ubate, de acuerdo a los datos se observa un 

crecimiento del 41% tanto para turistas nacionales y extranjeros, considerando que el 

número de visitantes nacionales es mal alto en relación a los extranjeros. 

Positivamente  el transporte se encuentra relacionado con la economía del municipio de 

ubate a tal punto que se considera importante, por tanto necesita de una infraestructura 

adecuada de equipamientos de transporte para ayudar al desarrollo total de la provincia. 

 

AÑOS  TURISTAS NACIONALES TURISTAS EXTRANJEROS  

2011 321 156 

2012 453 220 

2013 638 310 

2014 900 437 

2015 1269 617 

2016 1789 869 

2017 2522 1226 
Tabla 10: Proyección Turística 

Fuente: tabla  modificada por el autor 

3.4 Legislación  

Se toma como referencia la norma técnica Colombiana donde se toman   criterios técnicos 

establecidos por el ministerio de transporte para la construcción de terminal de transporte 

terrestre.  

3.4.1 Categorías de terminales terrestres 

Tabla 11: categorías de terminales de transporte terrestre 

Fuente: tabla ministerio de Transporte 2012 
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Para el terminal de transporte que se pretende hacer ubate, la categoría que nos cumple es 

IV cumpliendo con las condiciones para la misma, indicadas en la norma técnica 

colombiana  

“Para la categoría I, se deben cumplir los cuatro criterios establecidos en la tabla. 

Para la Categoría II y III se deben cumplir como mínimo tres de las cuatro criterios 

propuestos siendo de obligatorio cumplimiento el de despachos y pasajeros movilizados. - 

Para la IV categoría se deben cumplir los criterios de despachos y pasajeros movilizados” 

norma técnica colombiana, 2012, P11. 

 

3.4.2 Áreas operativas 

A continuación se presenta los requisitos generales para el diseño del terminal de 

transporte:  

3.4.2.1 Patios de operaciones 

a) La longitud mínima que debe tener un patio operativo para el giro y desplazamiento de 

los vehículos, está en relación directa con el tipo de plataformas que se designaran para un 

determinado sector; por lo tanto de acuerdo al tipo de plataformas elegidas, el patio 

operativo deberá contar con una profundidad total mínima para cada sector de plataformas 

de abordaje y reserva. 

 

b) En los patios de operaciones se admiten las pendientes necesarias para encauzar las 

aguas lluvias a los sumideros o recolectores de aguas lluvias o servidas de acuerdo al 

proyecto de diseño. 

c) Todo patio de operación debe tener al menos un ingreso y salida alterno para permitir el 

mantenimiento de la puerta principal, su cubierta e instalaciones, también para que pueda 

ser utilizada como ruta de evacuación. 

 

d) Los ingresos y salidas principales del patio o patios operativos deben contar con una 

cubierta a una altura y ubicación de sus apoyos que no interfieran con el flujo vehicular 

y labores de inspección de todo vehículo, pero que a su vez protejan a los operarios de los 

efectos del clima. 

 

e) Los patios operativos deben contar con orinales para conductores y ayudantes. 

 

f) Para el diseño de niveles de circulación operacional en zonas peatonales se tendrán en 

cuenta los siguientes 

 

Nivel: 

A Circulación libre. 
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B Circulación limitada. 

C Confort personal. 

D Circulación sin contacto. 

 E Circulación con contacto. 

 F Elipse personal 

. g) Se debe diseñar mínimo con nivel de servicio D, en el cual los peatones no se tocan 

pero el paso entre ellos está restringido y no se puede realizar sin el desplazamiento de uno 

de ellos. (Por ejemplo al pasar una puerta) 

 

ZONA DEFINICIÒN  DIAMETRO (m) ÀREA (m2) 

A Circulación libre 1,22 NA 

B circulación limitada 1,07-1,22 1,17 

C Confort personal 0,92-1,07 0,9 

D circulación sin contacto 0,60-0,92 0,66 

E circulación con contacto 0,61 0,2 

F Elipse corporal 0,61*0,46 0,22 
Tabla 12: Niveles de circulación 

Fuente: tabla ministerio de Transporte 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37: niveles de circulación 

Fuente: ministerio de Transporte 2012 
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Para el proyecto se escoge circulación libre, donde los peatones no se tocan y son 

molestados 

 

3.4.2.2 plataformas de abordaje  

Las plataformas donde estacionan los vehículos en el patio operativo de una terminal, 

pueden ser ubicadas en diferentes formas, buscando un mejor aprovechamiento del terreno 

y al tipo de vehículos que ingresaran al patio o patios operativos y a los corredores viales 

que se articulan con la terminal. Los tipos de plataformas deben estar en concordancia con 

las clases de vehículos según lo estipulado en las normas vigentes: Tipo A: Bus, Buseta 

AUTOMOVIL Tipo B: MICROBUS, VANS Y AEROVANS Tipo C: AUTOMOVIL, 

CAMPERO Y CAMIONETA De acuerdo a la longitud y ancho de los vehículos las 

plataformas se clasifican de la siguiente forma: 

 

Ilustración 38: diferentes niveles de circulación 

Fuente: ministerio de Transporte 2012 
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                                          Fuente: ministerio de Transporte 2012 

Para el proyecto se usaran dos tipos  de plataformas que están compuestas a 60º y 90º 

respecto al andén que separa el patio operativo de las taquillas  o salas de espera. 

 

 

 

 

PLATAFORMA TIPO  LONGITUD (m) 
RANGO PROMEDIO DE SECCIÒN 

(m) 

A L ≥ 12,80 3-3,20 

B 8,5 2,80-3 

C 6 2,60-2,80 

Tabla 13: Tipos de plataforma según norma vigente 

Tabla 14: Medidas básicas para plataformas 

Fuente: ministerio de Transporte 2012 
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3.4.2.3 Plataforma a 60º 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39: plataforma a 60º 

Fuente: ministerio de Transporte 2012 

 

 



               “Terminal de Transporte 

 Terrestre del Valle de Ubate” 
 

 

 61 

3.4.2.4 Plataforma a 90º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40: plataforma frontales a 90º 

Fuente: ministerio de Transporte 2012 
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3.4.2.3 plataformas de descenso 

Su ubicación es lineal y sobre la vía interna donde se estacionan los vehículos debidamente 

autorizados que ingresan a la terminal para el descenso de pasajeros. Su ancho mínimo libre 

en toda su longitud es de 4 metros y estar debidamente demarcada. Paralelo a la plataforma 

de descenso debe ir una vía de acceso para poder estacionarse en éstas, del mismo ancho (4 

metros) y con una longitud mínima de dos veces la plataforma de descenso, medidos a 

partir del costado de ingreso. Esta vía debe estar libre de cruce de vías, semáforos y de uso 

exclusivo para vehículos autorizados para el descenso de pasajeros en la terminal. Se deben 

diseñar las vías de entrada y salida a las plataformas de abordaje y descenso de tal forma 

que permitan un movimiento fluido de los vehículos. Las vías deben estar interconectadas a 

una de las vías arterias principales. Longitudes requeridas en plataformas de descenso 

Longitud por unidad de plataforma para descenso bus de lujo. 16 metros (vehículo más 

operación). Longitud por unidad de plataforma para descenso bus, microbús. 12 metros 

(vehículo más operación). Longitud por unidad de plataforma para descenso taxis, 

camionetas. 7 metros 

 

3.4.2.4 Sala de espera 

Debe estar provista de cubierta. Los pisos deben contar con una superficie anti deslizante 

para tráfico pesado. Deben estar dotadas de sillas para los viajeros y disponer como mínimo 

de 16 asientos por cada taquilla. 

 

3.4.2.5 Área para compra de tiquetes 

Debe estar diseñada de acuerdo con las proyecciones de pasajeros movilizados en cada 

terminal. La iluminación artificial para estas salas debe estar de acuerdo 

Con la normativa vigente. 

3.4.2.6 Taquillas de despacho 

Los módulos básicos de taquilla de despacho debe ser mínimo de 2,50 metros de ancho x 

2,00 metros de fondo y 3,00 metros de ancho x 2,00 metros de fondo, su altura entre piso y 

cielorraso es de 2,60 metros. La profundidad de 2,00 metros, puede incrementarse hasta un 

50 %, siempre y cuando se aplique a todo un conjunto de taquillas y solo sea utilizada para 

labores administrativas y contables relacionadas con el expendio de tiquetes y no para otros 

usos. Cada módulo debe contar con acometida eléctrica independiente. 
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3.4.2.7 Lavada y alistado de vehículos 

Debe contar con toda la infraestructura para el manejo y separación de materiales sólidos, 

grasas, aceites y jabones, que se desprenden del lavado de los vehículos, antes de ser 

derramados en la red de alcantarillado de aguas negras de la 

Ciudad. 

3.4.2.8 Bahía acopio de taxis urbano 

Se debe definir, señalizar y demarcar la zona donde acceden los vehículos con usuarios que 

llegan a la terminal y la zona de parqueo de quienes prestan el servicio de los que salen de 

la terminal. 

3.4.2.9 Centro de información 

La ubicación en lo posible debe ser en un lugar visible del corredor peatonal de la terminal 

y cerca de las salas de espera y con un área mínima de 6 m². 

Debe ser un área a la cual se pueda acceder por todos sus costados. 

 

3.4.2.10 Parqueaderos públicos 

Los parqueaderos exteriores deben contar con un cerramiento en todo su perímetro con una 

altura mínima de 2,40 metros. Deben ser dotados de circuito cerrado de vigilancia por 

cámaras. Su área debe ser mínimo del 30 % del total del área del patio operativo. 

 

3.4.2.11 Caseta de control de vehículos al patio de operaciones 

Deben contar con las instalaciones necesarias para albergar en su interior al personal y/o el 

sistema que realiza el control de los vehículos que están autorizados a ingresar y salir del 

patio operativo y de ingreso a las plataformas de descenso. Deben contar con un servicio 

sanitario y lavamanos, puesto para cafetera y guardarropas. Deben contar con fluido 

eléctrico, ductos para la instalación de línea telefónica red de datos y de señal de cámaras 

que se Comuniquen con la parte operativa y administrativa de la terminal. 
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Ilustración 41: Modelo de bus que se empleara en terminal de transporte terrestre 

Fuente: imágenes Google 

Ilustración 42: Modelo de Microbús que se empleara en terminal de transporte terrestre 

Fuente: imágenes Google 
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Las ilustraciones anteriores muestran los tres tipos de vehículos que se emplearan en la 

movilización de los pasajeros en el terminal terrestre de ubate. Las diferentes empresas que 

participaran en la movilización de  pasajeros deben contar con estos tres estilos de 

vehículos (Bus, Microbús, Aerovans). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43: Modelo de Aerovans que se empleara en terminal de transporte terrestre 

Fuente: imágenes Google 
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CAPITULO 4   PROYECTO URBANO Y ARQUITECTÒNICO  

4 .1 Descripción  

Se proyecta  un terminal de transporte terrestre en Ubate Cundinamarca;  estará apto para el 

acceso y abandono de pasajeros en un espacio que permita el intercambio de modos de 

transportes terrestre tales como: taxis, automóviles, bicicletas, buses intermunicipales y 

buses inter-regionales. 

El proyecto  contara con diferentes establecimientos comerciales que ofrezcan: comidas 

rápidas, cafeterías, hotel, supermercados y sitios de espera, de igual manera se requiere 

servicios básicos como oficinas administrativas, atención al cliente, taquillas de venta de 

pasajes, baños, servicios de seguridad, parqueaderos, servicios de enfermería, cuartos de 

recolección de basuras. 

 

Con este proyecto se pretende incentivar el desarrollo y la infraestructura urbana  de 

transportes, comercio y servicios teniendo en cuenta las necesidades de movilidad  en 

reducción de tiempo de transporte, accesibilidad, organización, ahorro de tiempo y dinero 

para el usuario. 

 

4.2 Ubicación – Contexto urbano  

El proyecto se ubica en la  zona periférica del municipio  al lado de la  vía nacional Bogotá 

– Bucaramanga, la elección del lote se llevó acabo  por motivos de accesibilidad ya que 

este terreno cuenta con vías de acceso actualmente que se comunican con el centro de 

ubate, además no tenemos riesgos naturales que afecten la infraestructura. 

El lote es ideal debido al proceso de consolidación de lotes vacíos en esta zona, ayudara al 

mejoramiento con los equipamientos cercanos, las condiciones de movilidad son óptimas y 

facilita la implementación de movilidad sostenible. 

En cuanto al lote para el terminal de transporte el área total es 11.468m2 lo cual brinda el 

espacio suficiente y adecuado para el desarrollo de todas las actividades necesarias y 

complementarias del proyecto. 

Se encaminara el proyecto funcionalmente con el contexto, con la implementación de 

espacios públicos en el cual las personas puedan descansar, recrearse y tener una visión 

amplia del objeto arquitectónico y logre relacionarse el espacio con el servidor y las áreas o 

unidades funcionales. 
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Ubicado en la Provincia de Ubaté, de la que es capital. Se encuentra en el centro del valle 

de Ubaté, a 95 km de Bogotá y a 50 km de Chiquinquirá, 315 km de Bucaramanga y 95 km 

de Muzo . Es conocido como la «Capital Lechera de Colombia».4 El municipio tiene una 

población de 45000 habitantes para el 2019 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44: Ubicación Geográfica del Municipio de Ubate 

Fuente: imagen  modificada por el autor 

 

Ilustración 45: Ubicación puntual del proyecto terminal de transportes 

en el municipio de Ubate 

Fuente: imagen  modificada por el autor 
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El proyecto estará ubicado en la parte sur-oeste del municipio de Ubaté, entre la avenida 

nacional Bogotá Bucaramanga y la carrea 4,  calle 11 y calle 6.  

Este tendrá una  cobertura a nivel regional en el cual efectuara un crecimiento de transporte 

y comercio, con el tiempo será un articulante principal del valle de Ubaté  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Organigrama de las unidades funcionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 47: Organigrama funcional Recepción 

Fuente: imagen  modificada por el autor 

 

Ilustración 46: ubicación lote de construcción terminal de transporte 

Fuente: imagen  modificada por el autor 
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Ilustración 48: organigrama funcional Restaurante-Cafetería 

Fuente: imagen  modificada por el autor 
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Ilustración 49: organigrama funcional administración 

Fuente: imagen  modificada por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SALA DE 
INFORMATICA 

 ZONA DE NIÑOS 

Ilustración 50: Organigrama funcional comercial 

Fuente: imagen  modificada por el autor 
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Ilustración 51: Organigrama funcional Embarque y Desembarque 

Fuente: imagen  modificada por el autor 

 

Ilustración 52: Organigrama funcional Actividades Complementarias 

Fuente: imagen  modificada por el autor 
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Teniendo en cuenta la distribución de los espacios del terminal, se  reúnen los 

requerimientos particulares y la relación ideal de espacios, con base a toda la información 

recopilada y los diseños se realizó los organigramas para los diferentes servicios. 

Ilustración 53: Organigrama General 

Fuente: imagen  modificada por el autor 
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4.3 Vías y accesos 

 

Desde el municipio  se puede acceder al proyecto por diferentes vías principales que 

conectan el terminal con el centro  y zonas comerciales, así mismo tenemos la variante 

Bogotá Bucaramanga que cuenta con vía de doble calzada en ambos sentidos  , también se 

cuenta con acceso peatonales seguros para los visitantes y residentes. 

 

  
Se propone mejoramiento y mantenimiento de vías existentes, y la creación de ciclo rutas 

seguras que articularan  algunos espacios públicos de la ciudad estos contaran con áreas de 

parqueo en ciertos puntos lo cual complementara el servicio prestado por la ciclo rutas. 

 

 

4.4 Proceso de diseño  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiendo del reloj de arena que mide el espacio en el tiempo,  se inicia con un diseño de 

espacios que se fueron agrupando en un volumen y adaptándose a la forma del lote así la 

volumetría tomo orden y jerarquía. 

Ilustración 54: Proceso de Diseño 

Fuente: imagen  modificada por el autor 
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Después de asignar zonas y usos se procede a definir zonas de espacio público y los 

espacios semi- privados, se definen zonas verdes alrededor del volumen, se plantean 

circulaciones internas donde prima el peatón. 

 

También se tuvo en cuenta análisis de asoleacion, vientos y aprovechamiento paisajístico 

del sector.  

El terminal terrestre tiene diferentes formas geométricas asimilando el reloj de arena y en 

su centro lineal facilita la distribución de los espacios para comercio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de zonificar todo el diseño arquitectónico se llega a un resultado final de un terminal 

con un diseño arquitectónico innovador moderno, con aprovechamiento de aguas lluvias, 

sol y vientos, un proyecto sustentable con el medio ambiente. 

Se manejan colores verdes claros para ensamblar el panorama de la sabana  

cundinamarquesa  para brindar un ambiente agradable y fresco. 

  

 

 

 

 

Ilustración 55: geometría de diseño arquitectónico 

Fuente: imagen  modificada por el autor 

 



               “Terminal de Transporte 

 Terrestre del Valle de Ubate” 
 

 

 75 

 

4.5 Zonificaciones  

Las zonas  funcionales se dividen así: 

. Primera planta  

. Segunda planta  

.zonas verdes 

. Zonas de parqueadero 

 

4.5.1 Primera planta 

 

 

Ilustración 56:planta primer piso terminal de transporte terrestre 

Fuente: imagen  modificada por el autor 
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Ilustración 57: zonificación del proyecto 

Fuente: imagen  modificada por el autor 

 

 



               “Terminal de Transporte 

 Terrestre del Valle de Ubate” 
 

 

 77 

Esta planta se dedica a las actividades propias del terminal como: taquillas, envió de 

encomiendas, salas de espera, andenes de embarque y desembarque, comercio, restaurante, 

enfermería, núcleos de baños, oficinas administrativas de las diferente cooperativas de 

transporte, zona bancaria, plazoletas de comidas, salas de informática, biblioteca,  todo 

creado para  que el pasajero tenga una estancia agradable en las áreas de bienvenida. 

 

Ilustración 58: Render Plazoleta de comidas 

Fuente: imagen  modificada por el autor 
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Ilustración 60: Render de Embarque y Desembarque 

Fuente: imagen  modificada por el autor 

Ilustración 59: Render de zonas Peatonales 

Fuente: imagen  modificada por el autor 
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4.5.2 Segunda planta 

 

Ilustración 61: segunda planta de terminal de transporte terrestre 

Fuente: imagen  modificada por el autor 
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Ilustración 62: zonificación segunda planta 

Fuente: imagen  modificada por el autor 
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Este piso se plantea para zona de hotel, descanso y ocio   donde se ofrecerá un lugar  de 

zona de juegos, restaurante, bar, habitaciones con baño privado, gimnasio, comercio y 

cafetería. 

 

4.5.3 Zonas verdes 

El proyecto en su entorno contara con zonas verdes agradable a la vista  del visitante donde 

podrá compartir y descansar mientras este dentro del mismo ya que el lugar cuenta con 

sillas para una pausa. 
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Ilustración 63: Render de zonas verdes entorno al terminal de transporte 

Fuente: imagen  modificada por el autor 

 

4.5.4 zonas de parqueaderos, estación de gasolina, lavaderos para autos, taller 

mecánico  

Esta zona de parqueo   estará disponible para automóviles que llegan con horario, y los 

diferentes buses que prestan el servicio de movilización de pasajeros, se contaran con dos 

estaciones de combustible, dos lavaderos de autos cabe resaltar solamente para los buses de 

las diferentes cooperativas que prestan el servicio, dos talleres de mecánicos solamente para 

los buses que ingresen al terminal.  
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Ilustración 65: Render de zonas de Abordaje 

Fuente: imagen  modificada por el autor 

 

Ilustración 64: Render de diferentes parqueaderos de buses 

Fuente: imagen  modificada por el autor 
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4.6  Detalles Constructivos 

El proyecto del terminal terrestre pone énfasis en las zonas públicas y de servicios, con la 

generación de espacios abiertos y de luz natural. El pasajero ingresa al terminal de 

inmediato se encontrara con un portal de ingreso, que conecta con un espacio amplio 

(lobby) y de frente con las diferentes zonas comerciales y taquillas  al igual que en su 

extremos, que permite el ingreso 

De luz natural al terminal. 

El acristalamiento en los externos de la estructura (ventanas) permite que el usuario observe 

los espacios de zonas verdes. 

 

 
Ilustración 66: Render detalles de Iluminación natural 

Fuente: imagen  modificada por el autor 
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Ilustración 67: Render de movilización peatonal en el entorno del terminal 

Fuente: imagen  modificada por el autor 

 

Ilustración 68: Render detalles de espacios arquitectónicos 

Fuente: imagen  modificada por el autor 
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4.7  Criterios de sostenibilidad  

4.7.1 Estrategia solar  

El proyecto estará orientado de manera que se aproveche al máximo el asoleamiento, 

minimizando la utilización de la luz artificial para causar el menor impacto y reducir el 

consumo de energías no renovables. 

 

4.7.1.1 Orientación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La orientación de los espacios estará determinada por la arribo del sol  al proyecto, ya que 

el sol nace en el Oriente y se oculta en el Occidente, todos los espacios del terminal tendrán 

incidencia de la luz solar en diferentes horarios, el proyecto contara con ventanales y 

cubierta  donde se permita la entrada de la luz solar para iluminación y calentador natural. 

 

Ilustración 69: orientación del sol 

Fuente: imagen  modificada por el autor 
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En Ubaté, los veranos son cómodos; los inviernos son cortos, frescos y mojados y está 

nublado durante todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente 

varía de 7 °C a 19 °C y rara vez baja a menos de 2 °C o sube a más de 21 °C. 

En base a la puntuación de turismo, las mejores épocas del año para visitar Ubaté para 

actividades de tiempo caluroso son desde finales de mayo hasta mediados de septiembre y 

desde mediados de diciembre hasta finales de febrero. 

 

 

 

Ilustración 70: clima promedio 

Fuente: imagen  Google 

Ilustración 71: clima promedio en Ubate 

Fuente: imagen Google 

 

https://es.weatherspark.com/y/24309/Clima-promedio-en-Ubat%C3%A9-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-BestTime
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Horarios de mayor incidencia del sol, para la sustentabilidad del proyecto para reducir al 

máximo el uso de energías artificiales. 

Ilustración 72: Horario de iluminación  solar proyecto terminal terrestre 

Fuente: imagen  modificada por el autor 
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Según la ilustración anterior los espacios iluminados por la luz solar se establecen de la 

siguiente manera donde 1 es  la zona más irradiada  durante el día, 2 y 3 zona  iluminada en 

horarios específicos, 4 zona con poca radiación solar con uso de luz artificial. 

El objeto arquitectónico estará orientado de manera que se aproveche al máximo el 

asoleamiento y ventilación, minimizando la utilización de la luz artificial y ventilación 

mecánica respectivamente. 

Se proyecta una cubierta  para climatizar y armonizar el interior del terminal, brindando 

una iluminación natural. 

Ilustración 73: Espacios iluminados por la luz solar 

Fuente: imagen  modificada por el autor 
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El sol sale al oriente y se oculta al occidente  y proporcionara luz natural  por  medio de la  

cubierta y ventanas  que permitirá  atreves de sus  aperturas que pase la luz natural 

proporcionando así una iluminación durante el día  y asimismo  reducir la utilización de luz 

artificial. 

 

Se plantea ubicar paneles solares para aprovechar la energía solar convirtiéndola en energía 

eléctrica utilizable, según lo computado la energía que se llega a consumir mensual en el 

terminal es de 945686W  donde se usara 190  paneles solares  de 12V (500W) compuesto 

de 96 células con máxima potencia de 500W  tensión en vacío de 22.54V, corriente a 

potencia máxima 10.65A, para temperaturas de 49º C +/-2ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 74: Llegada y ocultación del sol 

Fuente: imagen  modificada por el autor 

 

Gasto de 

energia 

terminal (W)

Capacidad 

panel 

(W)12V

Cantidad de 

paneles 

945686 500 189,1372
Ilustración 75: Calculo de paneles solares 

Fuente: imagen  modificada por el autor 
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4.7.1.2 Características generales (Vidrio Anti-solar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las principales cualidades del desempeño de estos cristales se puede destacar:  

. Aislamiento térmico reduce hasta el 80% el paso de calor por radiación solar al interior 

del inmueble. 

. Protección UV como barrera contra rayos UV  los reduce hasta 99%. 

. Control de luz deja pasar la luz natural se hace menos la demanda de iluminación 

artificial. 

. Proporciona un control térmico adecuado, no es necesario el uso de ventilación artificial. 

. Fachadas modernas tiene gran variedad de colores y diseños  generalmente metalizados 

dando al inmueble un estilo moderno y atractivo. 

 

 

Ilustración 76: Vidrio anti solar 

Fuente: imagen Google 
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4.7.2  Estrategia de agua 

Esta zona corresponde a un clima tropical de sabana semi –húmedo se produce cuando la 

estación seca del clima tropical húmedo se acentúa y domina la mayor parte del año, siendo 

la estación húmeda muy corta y con lluvias torrenciales. Es un clima de transición entre el 

tropical húmedo y el clima desértico. Es muy caluroso durante todo el año, aunque presenta 

una mayor oscilación térmica que el tropical húmedo. También es muy parecido al clima 

subtropical seco (desértico), lo único que lo diferencia es que el subtropical seco se 

encuentra en mayores alturas y diferentes altitudes. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES PRECIPITACIÒN (mm)

ENERO 15

FEBRERO 21

MARZO 35

ABRIL 50

MAYO 34

JUNIO 28

JULIO 18

AGOSTO 15

SEPTIEMBRE 13

OCTUBRE 120

NOVIEMBRE 105

DICIEMBRE 40
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Tabla 15: Precipitación anual 

Fuente: Tabla  climate –data-Org 

Ilustración 77: grafica de precipitación 

Fuente: Tabla  climate –data-Org 

http://recursos.normalpopayan.edu.co:8983/wikipedia_es_all_2017-08/A/Clima_tropical_h%C3%BAmedo.html
http://recursos.normalpopayan.edu.co:8983/wikipedia_es_all_2017-08/A/Clima_des%C3%A9rtico.html
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La precipitación mayor se presenta en octubre con 120mm  y en el año se tiene 494mm 

promedio anuales  de precipitación. Un día mojado es un día con por lo menos 1 

milímetro de líquido o precipitación equivalente a líquido. En Ubaté, la probabilidad de un 

día mojado durante mes de octubre  aumenta, comenzando el mes en 71 % y terminando el 

mes en 76 %. 

Como referencia, la probabilidad más alta del año de tener un día mojado es el 79 % el 28 

de abril, y la probabilidad más baja es el 28 % el 17 de enero. 

con el agua lluvia se propone un sistema de recolección de agua, no para el uso de consumo 

humano, por ello debe ir aparte del potable para no mezclarlos, esta recolección sirve para 

inodoros, aspersores, duchas, lavamanos, lavaderos de autos ya que no cuenta con un 

tratamiento adecuado de potabilidad. 

Esta misma agua lluvia que se recolecta puede ayudar al rocío de los jardines del espacio 

público atreves de aspersores. 

 

 

 

Ilustración 78: precipitación 

Fuente: imagen  modificada por el autor 
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Ilustración 79: sistema de distribución  agua lluvia 

Fuente: imagen  modificada por el autor 
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El agua lluvia que cae sobre la cubierta será conducida mediante una inclinación hasta la 

canaleta y posteriormente hacia el tanque, este sistema contara con un filtro con la función 

de evitar el paso de residuos que puedan taponar la tubería, además se realizará un 

tratamiento con cloro para limpiar el agua de algún sedimento, se filtrara el agua al ingresar 

pasando por dos filtros uno para sedimentos y el segundo de carbón activado , y por último 

se distribuye el agua a los diferentes sitios para su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 81: ubicación de tanques de almacenamiento de agua elevado y subterráneo 

Fuente: imagen  modificada por el autor  

 

 

Ilustración 80: tanque de 2000 litros para recolección de 

agua lluvias. 

Fuente: imagen  Google Homecenter 

 



               “Terminal de Transporte 

 Terrestre del Valle de Ubate” 
 

 

 96 

 

Se colocaran tanques de recolección de agua lluvias con capacidad de 2000 litros, en 

cubierta se instalaran 24 tanques para recolectar un caudal de 48000 litro y  se ubicaran  2  

tanques subterráneos con capacidad cada uno de 25000 litros  para el uso de lavadero de 

buses.  

 

4.7.2 Vientos  

Según estadísticas de registros meteorológicos del Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología, la zona de estudio se caracteriza por la presencia de vientos de  velocidad 

promedio  por hora en Ubaté tiene variaciones estacionales leves en el transcurso del año. 

La parte más ventosa del año dura 3,7 meses, del 31 de mayo al 21 de septiembre, con 

velocidades promedio del viento de más de 5,3 kilómetros por hora. El día más ventoso del 

año en el 1 de agosto, con una velocidad promedio del viento de 7,0 kilómetros por hora. 

El tiempo más calmado del año dura 8,3 meses, del 21 de septiembre al 31 de mayo. El 

día más calmado del año es el 6 de noviembre, con una velocidad promedio del viento 

de 3,6 kilómetros por hora. 

Se pretende aprovechar al máximo los vientos para minimizar la utilización de ventilación 

mecánica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 82: Vientos 

Fuente: imagen  modificada por el autor 
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Como primera estrategia se crean aperturas en los muros principales en donde se genera el 

choque del viento, Se evidencia que en la parte superior del edificio se genera un flujo de 

viento elevado, Se genera una abertura en la parte superior del volumen para que los 

vientos superiores e inferiores choquen y creen ambiente tibio dentro del entorno. Las 

aberturas y la configuración de las ventanas permiten el paso del aire al interior, 

controlando la circulación por medio de un vacío interno que conduce el aire a la parte 

superior de la cubierta, Se generan remolinos internos debido a que el viento no tiene forma 

de ser expulsado. 

 

 

 

 

 

Ilustración 83: cálculo de vientos 

Fuente: imagen hecha en el programa Flow Desing 
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4.7.3  Aspecto Ambiental  

4.7.3.1 Relieve  

La Provincia de Ubaté es una de las 15 que integran el departamento de Cundinamarca 

(Colombia); se localiza al norte del departamento; la capital provincial es Ubaté. La 

provincia está integrada por diez municipios. En las cuales el 60% del municipio  está en 

zona  montañosa  y el 40%  en una zona plana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.3.2 Agua  

La subcuenca Río Alto Ubaté está ubicada al sur-occidente de la cuenca Ubaté Suárez, sus 

límites se presentan en la Tabla 

 

 

 

 

 

ALTA  
MEDIA  
BAJA 

Ilustración 84: Relieve de ubate 

Fuente: imagen Planeación ubate 
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Tabla 16: límites de cuenca 

Fuente: Tabla Planeación ubate 

 

 

 

 

 

RIOS DE UBATE  
LAGUNA DE FUQUENE 

LAGUNA DE 
CUCUNUBA 

 

 

 

 

RIOS DE UBATE  
LAGUNA DE 
FUQUENE 

LAGUNA DE 
CUCUNUBA 

Ilustración 85: Delimitación de  cuenca 

Fuente: Imagen Planeación ubate 
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4.7.3.3 Vegetación  

El sector cuenta con poco contexto natural con relación a lo construido, la adaptabilidad del 

objeto  arquitectónico con el medio natural influirá ene l diseño a proyectar (arquitectura-

naturaleza), es así que se pretende reforestar con arborización que se desarrolle    en  la  

zona   para armonizar la visualización del proyecto. 

 

ESPACIOS ARBOLIZABLES  

.Zonas verdes  

.parques 

.ciclo rutas 

.plazas y plazoletas 

. Glorietas 

. Separadores 

 

A continuación se muestra algunos árboles que se pretende cultivar: 

 

Ilustración 86: delimitación de la cuenca 

Fuente: Imagen Planeación ubate 
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4.7.3.4 Fauna  

Los cerros sur-orientales y orientales, que confinan la región, albergan áreas de bosque y se 

constituyen en productores de agua. 

Los cuerpos de agua que recorren varios municipios e incluso interesan las áreas urbanas, 

constituyéndose en potenciales ordenadores de su estructura. 

Un espacio regional agropecuario, directamente relacionado con el hábitat de los 

pobladores y con sus actividades Productivas. 

Ilustración 87: tipos de árboles para la reforestación 

Fuente: Imagen unipiloto vegetación  
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En el valle de Ubaté cuenta con  ganadería (en especial vacuna) y agricultura (se cultivan 

productos de clima frío como la papa y el maíz) 

 

 

4.7.3.5 Visuales  

 

Ubaté es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, es una región 

conocida por sus productos lácteos. Es la capital de la Provincia de Ubaté y queda 

emplazado en la entrada al valle de Ubaté. Su nombre oficial es "Villa de San Diego de 

Ubaté"  

 

Ilustración 88: Ganadería  ubate 

Fuente: Imagen Google  
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EL 70%  de la población urbana se encuentra localizada  en la llanura del valle de Ubaté.   

Así mismo predominan las montañas y la vegetación   alrededor del  casco urbano.    

 

4.8 Cortes y Fachadas 

A continuación se muestra los diferentes cortes en diferentes puntos, para observar  los 

zonas del terminal de transporte. 

Ilustración 89: Municipio de Ubate 

Fuente: Imagen Google  

 

Ilustración 90: Corte longitudinal 

Fuente: imagen  modificada por el autor  
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Ilustración 93: corte longitudinal 

Fuente: imagen  modificada por el autor 

Ilustración 91: corte Longitudinal 

Fuente: imagen  modificada por el autor  

 

Ilustración 92: corte Transversal 

Fuente: imagen  modificada por el autor  
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4.9   Conclusiones  

 

-después del análisis se puede evidenciar  que es posible implementar exitosamente un 

terminal de transporte terrestre en ubate, con movilidad sostenible creando y mejorando 

condiciones en las vías actuales, estableciendo ciclo rutas e implementado zonas verdes. 

- posteriormente del estudio de usuario se concluye que se contara con los suficientes 

pasajeros que usaran el servicio de transporte ya sea en llegada o partida. 

- con la adecuada implantación del volumen se logra usar al máximo la asoleacion y 

ventilación que generan confort y se estaría cuidando el medio ambiente y reduciendo 

costos en el terminal. 

- es posible transformar el entorno del terminal en un espacio ambiental que desarrolla 

proyectos sostenibles y desarrolla el municipio en su contexto  urbano.  

-Mejoraría la calidad de vida de los habitantes de la provincia incrementa, debido a la 

reducción en los tiempos de viaje y espera, los costos de espera y trasbordo de los modos de 

transporte.  

- Contara  el terminal  con varios puntos de acceso, tanto vehicular, peatonal y ciclo ruta  

mejorando todo el contexto urbano del municipio. 
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