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RESUMEN  

Este trabajo final tiene como objetivo desarrollar una guía de diseño urbano y dar una 

respuesta apropiada al usuario de la terminal de transporte de Saldaña Tolima, ya que esta es 

el resultado de un contexto socio-cultural y económico que incluye diferentes características 

para generar una revitalización urbana al darle al municipio de Saldaña Tolima una nueva 

lectura.   

Para ello se plantea una terminal de transporte, debido a su conflicto de uso de suelos además 

para consolidar una nueva economía regional para el municipio, no solo por su infraestructura 

como tal, sino también por su impacto socio-económico y cultural.  

 

 

Palabras claves: Diseño urbano, Terminal de transporte. 
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Glosario 

EOT: Esquema de ordenamiento Territorial. Es el documento mediante el cual se 

expone reglamentación que debe regir al municipio tanto administrativa como políticamente. 

Cabecera municipal: También se define como el lugar donde está asentado el poder 

público municipal, tiene una función de capital de dicho territorio. 

Terminal de transportes: 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. 

Transporte público: Servicio de transporte de una ciudad que puede ser utilizado 

por cualquier persona para trasladarse de un lugar a otro a cambio de una cantidad de dinero. 

Movilidad: Significa desplazamiento, siempre refiriéndose básicamente al 

movimiento o desplazamiento de una persona y/o vehículo por una vía. 

Ordenamiento territorial: es una normativa, con fuerza de ley, que regula el uso del 

territorio, definiendo los usos posibles para las diversas áreas en que se ha dividido el 

territorio, ya sea: el país como un todo, o una división administrativa del mismo. 

Municipio: es la entidad territorial fundamental de la organización político - 

administrativa del Estado Colombiano. Goza de autonomía política, fiscal y administrativa 

dentro del marco establecido por la Constitución Política de 1991. 
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CAPITULO I. Formulación del proyecto 

PROPUESTA DE GRADO 

1.1 Introducción  

  

En el presente informe se evidenciará la problemática que aqueja al municipio de Saldaña en 

cuanto a su movilidad, puesto que los vehículos de servicio público que llegan no tienen un 

lugar en donde ubicarse, tomando, así como único recurso que hacerlo sobre la carrera 17 y 

la Av. Principal. Se evidencia así la inexistencia de un terminal de transporte en el municipio 

de Saldaña el cual es un paso ineludible para el departamento del Tolima debido a que por 

esta vía se conecta con los demás municipios y departamentos hacía el sur.  

 

De igual forma al no existir un lugar donde los vehículos de transporte publico llegar, han 

generado una problemática en la movilidad, causando así un aumento en el índice de 

accidentalidad y a su vez producir complicaciones de salud para los habitantes del sector 

debido a la alta contaminación auditiva producida por estos vehículos. 

El municipio de Saldaña en los últimos años ha tenido un mayor fortalecimiento económico 

y cultural el cual lo hace un lugar atractivo para inversionistas y turistas. Al no tener un lugar 

establecido para los vehículos de transporte publico provocando así una primera imagen muy 

desfavorable para el municipio. Lo que se propone es generar un estudio al plan de 

ordenamiento territorial del municipio y presentar proyectos arquitectónicos como este el 

cual brinda una solución a la problemática planteada por los habitantes en el E.O, T de 

Saldaña-Tolima 2002. De esta forma no solo se solucionará dicha problemática, sino que a 
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su vez generará un desarrollo económico y un avance arquitectónico al municipio. 

 

1.1  Tema. 

Equipamiento Institucional. 

1.2 Cobertura. 

Municipal. 

1.3 Título del proyecto. 

Terminal de transportes del municipio de Saldaña Tolima. 

1.4 Problemática. 

El municipio de Saldaña Tolima actualmente no cuenta con una terminal de transportes 

terrestre, por ello sobre la carrera 17 contiguo a la estación del ferrocarril se acentúan los 

transportadores municipales e intermunicipales, buses, taxistas y vendedores ambulantes que 

generan un caos vehicular sobre la entrada hacia el municipio, entorpeciendo los tiempos de 

desplazamiento y ayudando a aumentar los índices de accidentalidad en el municipio de 

Saldaña Tolima. 
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1.5 Objetivo general. 

Implementar un espacio arquitectónico adecuado, el cual beneficie de manera positiva al 

municipio y a  los trasportadores municipales e intermunicipales, a su vez genere una 

solución a la problemática social que vive el municipio en cuanto a movilidad puesto que los 

automotores son acentuados sobre la carrera 17 del municipio de Saldaña Tolima (vía 

nacional). Con este terminal de transporte terrestre se generaría una gran fuente de empleo y 

la articulación unificada de los transportadores. 

Objetivos específicos. 

• Diseño arquitectónico del terminal de transportes del municipio de Saldaña 

Tolima. 

• Organizar de manera unificada la integración de los trasportadores 

municipales, contribuyendo así a la elaboración de una cooperativa de 

transportadores la cual brinde una cobertura de movilidad a nivel urbano e 

intermunicipal  

• Contribuir significativamente en la comunicación interregional a través de la 

construcción de una terminal de transportes terrestres en el municipio de Saldaña 

Tolima, el cual tendrá una influencia amplia con el sur del país 

1.6 Justificación. 

Debido a la falta de un terminal de transporte terrestre en el municipio de Saldaña Tolima, la 

contaminación ambiental, visual y auditiva, sobre la carrea 17 que es la principal vía de 

acceso hacia el municipio de Saldaña Tolima, esto contribuye a dar una mala imagen de 

bienvenida al municipio, además del caos vehicular que se genera esta problemática está 

planteada desde el año 2001, fecha en la cual se elaboró el acuerdo para el EOT del municipio 
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de Saldaña Tolima y a la fecha aún no se ha diseñado una solución a este problema que aqueja 

a toda la comunidad del municipio.  

 

Para así poder beneficiar a la población de Saldaña Tolima y los usuarios del transporte 

público municipal e intermunicipal al contar con instalaciones e infraestructura adecuada 

para la óptima prestación del servicio. Por lo tanto, el EOT (esquema de ordenamiento 

territorial) del municipio de Saldaña Tolima, indica que, para el óptimo desarrollo del 

proyecto arquitectónico del Terminal de transportes del municipio de Saldaña Tolima, se 

deben de tener en cuenta los siguientes artículos: 5,6,7,43 48, 53, 54 107, 108, 142 y 199. 

1.7 Concepto  

La conectividad la contemplamos no solo como la accesibilidad, vialidad y fluidez de las 

personas y el transporte, sino también la relación que existe entre distintas áreas urbanas y 

como se vinculan los espacios públicos y los espacios residenciales. 

Se denomina conectividad a la capacidad de establecer una conexión: una comunicación, un 

vínculo. El concepto suele aludir a la disponibilidad que tiene la movilidad aplicada a la 

arquitectura.    
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Ilustración 1: Concepto. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1.8 Autores involucrados 

Ilustración 2: Actores involucrados. 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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1.9 Marco Teórico 

Los transportes públicos en una ciudad procuran el desplazamiento de personas de un punto 

a otro en el área de ese municipio. La gran mayoría de las áreas urbanas de medio y gran 

tamaño poseen algún tipo de transporte público urbano. Su suministro adecuado, en varias 

ciudades, es, generalmente, de responsabilidad municipal, aunque el municipio pueda 

conceder licencias, a veces acompañadas de subsidios, a las compañías particulares. 

Se puede inferir que el transporte público es un servicio que satisface una necesidad 

imperante en el municipio, pero cuando queremos salir de ella, ¿cómo lo hacemos?, es 

necesario generar redes viales, estructurales, etc. pero con una escala mayor y un alcance más 

profundo, así se `puede viajar desde un municipio a otro, para luego conectarse a la red de 

cada municipio en particular. 

La morfología de nuestro territorio es entonces la causante de nuestra dependencia hacia 

sistemas mecánicos de desplazamiento; situación que adquiere este carácter al momento de 

tener la necesidad de otro lugar, lo que se ha ido magnificando con la evolución de los 

distintos factores de interés social, llevando a conformar un complejo sistema de tramas y 

redes de unificación territorial para la optimización de los tiempos en las relaciones a distintas 

escalas. 

Las redes hacen de la vida algo más ordenado, algo más legible, tipológico y conectado, este 

concepto es algo fundamental para entender cómo se ordena una ciudad. Por otro lado el ser 

humano ha ido generalizando de manera íntegra el termino ambiente puesto que este no es 

solo lo que tiene que ver con la naturaleza, sino que de igual forma tiene que ver con el 

entorno donde vivimos en este caso un lugar semiurbano y rural de esta forma el termino 

ciudad se amplía llegando así a nuevos horizontes y creando así por otro lado la necesidad 

conocer y descubrir las condiciones o circunstancias del lugar que habita. 
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El ser humano por otro lado a lo largo de la historia contemporánea, ha sido un ser que se 

encuentra en constante desplazamiento, debido a que este busca la manera de conocer nuevos 

lugares y a su vez crea formas de como movilizarse hacía esos sitios, formando así a lo que 

conocemos como transporte.  

1.10 Marco conceptual     

Transporte: Se denomina transporte o transportación (del latín trans, "al otro lado", y 

portare, "llevar") al traslado de personas o bienes de un lugar a otro.  

Transporte público: comprende los medios de transporte en que los pasajeros no son los 

propietarios de los mismos, siendo servidos por terceros. Los servicios de transporte público 

pueden ser suministrados tanto por empresas públicas como privadas.  

Ciudad: Es un área urbana con alta densidad de población en la que predominan 

fundamentalmente la industria y los servicios. Se diferencia de otras entidades urbanas por 

diversos criterios, entre los que se incluyen población, densidad poblacional o estatuto legal, 

aunque su distinción varía entre países.  

Colectivo: 1. Es un grupo de personas que comparten o están motivados por un mismo tema 

u objeto de interés, o que trabajan juntos por un mismo objetivo. 2. Vehículo automóvil, 

generalmente un chasis de camión carrozado y adaptado, con motor delantero que ocupa un 

volumen adicional, para transportar una veintena de pasajeros sentados y algunos de pie a lo 

largo de un trayecto urbano prefijado. 

 Desplazarse: 1. Mover o trasladar a una persona o una cosa de un lugar a otro: el viento 

desplazaba la lluvia hacia otro lugar. 2. Quitar a una persona del cargo o puesto que ocupa 

para poner a otra. 
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 Interurbano: adjetivo Que existe o se establece entre ciudades distintas: vías de tráfico 

interurbanas; sello interurbano. 

Ilustración 3: Marco conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1.11 Marco legal  

El marco legal que regula la operación de los servicios de transporte público se basa en la 

Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el Reglamento General de Tránsito 

y Seguridad Vial y el Reglamento General de Transporte Terrestre. 
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Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial  

Esta Ley se emitió el 19 de octubre, 1995, publicada en el Diario Oficial N.º 212 Tomo 329, 

del 6 de noviembre de ese mismo año, y entró en vigencia el 1. ° de enero, 1996. Según el 

artículo número uno, la Ley tiene como objeto establecer el marco legal en materia de 

régimen administrativo de transporte, tránsito y su seguridad vial; transporte terrestre; 

registro público de vehículos automotores ya sea de transporte individual o colectivo; seguros 

y fianzas; tránsito y circulación vehicular.  

Esta Ley, además, regula todas las normas del transporte y circulación de los vehículos que 

presten el servicio de Transporte, así como la autorización y establecimiento de rutas, 

frecuencias y fluidez de la circulación vehicular del servicio colectivo de pasajeros, y la 

concesión de líneas.  

Dentro de esta Ley, el artículo 34 es el que mayor controversia ha originado en el sector, ya 

que, según éste, “…los vehículos dedicados al servicio del transporte público de pasajeros, 

no deberán exceder de los quince años de haber sido fabricados. Los que a la fecha de la 

vigencia de esta Ley no cumplan con este requisito, tendrán un periodo de gracia de cinco 

años para su sustitución”. El problema de aplicación de este artículo es grande, ya que implica 

invertir en la renovación del 75% de la flota (unos 5 028 autobuses nuevos). El alto costo de 

renovación de estos vehículos es uno de los alegatos en contra por parte de los transportistas. 

Reglamento General de Transporte Terrestre  

Este Reglamento, relativamente nuevo (entró en vigencia en marzo de 1998), pretende 

modernizar el transporte terrestre, con una serie de normas que regulan a las autoridades 

relacionadas;  
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Registro, control, regulación y supervisión en el servicio de transporte terrestre: 

• La Dirección General dispondrá de un Registro Público de Transporte el que a la Vez 

tendrá un sistema mecanizado que permitirá el registro de datos y que consistirá en  

Un conjunto de herramientas tecnológicas y programáticas. Se le denominará Sistema 

de Gestión de Base de Datos de Transporte Terrestre (SIGEDAT). Todo trámite y 

autorización Deberá ser registrado en este sistema; 

• La supervisión del transporte terrestre, será ejercida por la Unidad de Inspectoría, y 

se realizará en los siguientes campos: en la prestación del servicio, legitimidad de la 

documentación y en aquellos casos de conformidad a la Ley y al presente 

Reglamento. 

Permiso De Operación O Exportación Del Transporte Público De Pasajeros: 

• El permiso de operación para el servicio de transporte público, se otorgará a todo 

aquél que cumpla con lo siguiente: 1. Ser Concesionario de Ruta o Línea de 

transporte público de pasajeros en general, mediante el contrato respectivo. 2. 

Haberse registrado en el Sistema de Gestión de Base de Datos de Transporte 

Terrestre. Tratándose de personas jurídicas deberán presentar además Escritura 

de Constitución. 

• Los permisos contendrán según la naturaleza del servicio, lo siguiente: 1. Nombre 

o razón social y domicilio del concesionario. 2. Clase y modalidad del servicio. 

3. Ruta, tratándose del servicio de Transporte Colectivo Público de Pasajeros. 4. 

Características y condiciones generales de operación. 5. Vigencia. 6. 

Características básicas de la unidad. 
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Usuarios:  

• El servicio público colectivo de transporte de pasajeros como actividad que tiende 

a satisfacer necesidades o intereses de carácter general, está dirigido a todo el 

conglomerado social del país, por lo que le corresponde al Viceministerio de 

Transporte proteger a los usuarios, asegurando la calidad, eficiencia y seguridad 

del mencionado servicio. Los usuarios, por su parte, tienen derecho a que en la 

prestación de todos los servicios reglados en el presente régimen, les sea 

garantizada la seguridad, el acceso a la información, libertad de elección y 

condiciones de trato equitativo y digno. 

• El servicio público colectivo de transporte de pasajeros como actividad que tiende 

a satisfacer necesidades o intereses de carácter general, está dirigido a todo el 

conglomerado social del país, por lo que le corresponde al Viceministerio de 

Transporte proteger a los usuarios, asegurando la calidad, eficiencia y seguridad 

del mencionado servicio. Los usuarios, por su parte, tienen derecho a que en la 

prestación de todos los servicios reglados en el presente régimen, les sea 

garantizada la seguridad, el acceso a la información, libertad de elección y 

condiciones de trato equitativo y digno. 
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CAPITULO II. Proceso de diseño 

2.1 Localización. 

 

2.1 Fuente: Elaboración propia 

2.2 Ubicación. 
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       2.3 Análisis Urbano  

Ilustración 4: Análisis poblacional del municipio de Saldaña Tolima. 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 5: Mapa DOFA del municipio de Saldaña Tolima. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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a) Mapa de uso de suelos del municipio de Saldaña Tolima 

 

Ilustración 6: Mapa uso de suelos municipio de Saldaña Tolima. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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b) Mapa vial del municipio de Saldaña Tolima 

 

Ilustración 7: Mapa vial del municipio de Saldaña Tolima. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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c)  Mapa de protección ambiental del municipio de Saldaña Tolima 

 

Ilustración 8: Mapa de protección ambiental del municipio de Saldaña Tolima. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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d)  Mapa de Equipamientos urbanos del municipio de Saldaña Tolima 

 

Ilustración 9: Mapa de equipamientos urbanos del municipio de Saldaña Tolima. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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e) Mapa de amenazas y riesgos del municipio de Saldaña Tolima 

 

Ilustración 10: Mapa de amenazas y riesgos del municipio de Saldaña Tolima. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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f) Análisis urbano del municipio de Saldaña Tolima 

 

Ilustración 11: Análisis urbano del municipio de Saldaña Tolima. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



33 

 

2.4 Polígono de actuación 

 

Ilustración 12: Polígono de actuación en el municipio de Saldaña Tolima. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.5 Imágenes del lote  

 

 

 

 

2.6 Determinantes. 
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Ilustración 13: Polígono de actuación en el municipio de Saldaña Tolima. 

 

Ilustración 14: Polígono de actuación en el municipio de Saldaña Tolima. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.7 Perfiles Viales. 

 

2.8 Normativa. 

1. Acuerdo 05 de 2002 EOT municipio de Saldaña - Tolima. 

2. Plan de desarrollo municipio de Saldaña - Tolima 2016-2019.  

3. Resolución 05 de 2018 - Terminales de transporte terrestre. 

4. Decreto 2762 de 2001operacion de terminales de transporte terrestre. 

2.9 Cuadro de áreas. 

 

22,051

0,00

2,21

19,85

3,57

16,27

6,51

9,76

Area Total del Lote

Area Bruta del Lote

Area con Afectaciones

22,05

Area Construida Zona Comun 60%

Area de cesion por Tratamiento de Desarrollo 10%

Total Area Neta

Cesion por Vias 18%

Area Urbanizable

Area Construida Zona Privada 40%
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2.10 Cuadro de zonas y espacios. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Modulos de ventas Total M2 120,00

Zona administrativa Total M2 30,00

Servicios generales Total M2 40,00

Zona de basuras Total M2 16,00

Zona de salud Total M2 20,00

Patio de maniobras Total M2 90,00

Baños publicos Total M2 25,00

Cafeteria Total M2 30,00

Zona de espera Total M2 45,00

Total Total M2 416,00

Circulacion 20% Total M2 83,20

AREA TOTAL TOTAL M2 499,20

Parqueaderos privados 1 a 120 m2 4,16

Parqueaderos visitantes 1 a 180 m2 2,77

Parqueaderos discapacitados 2% m2 1,39

TOTAL PARQUEADEROS TOTAL 8,32

6,933333333

115

110

55

Programa de Espacios y Areas 
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CAPITULO III. Proyecto Arquitectónico y urbano 
 

3.1 Espacio Publico  

 Ilustración 13: Propuesta de Espacio Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

1 5

7

6

8

234

1. PARQUE PRINCIPAL  

2. IGLESIA 

3. COLEGIO CENTRAL 

4. ALCALDÍA 

5. CEMENTERIO  

6. VILLA DEPORTIVA  

7. PLAZA DE MERCADO 

8. HOSPITAL 

CONVENCIONES 

ESPACIOS VERDES  
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3.2 Plantas Arquitectónicas   

3.2.1 Planta Primer piso 

Ilustración 14: Planta primer piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Fachadas Arquitectónicas   

3.3.1 Fachada Frontal de la Terminal de transporte    

Ilustración 15: Fachada Frontal de la Terminal de transporte 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2 Fachada Posterior de la Terminal de transporte    

 Ilustración 16: Fachada Posterior de la Terminal de transporte  

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.3 Fachada lateral Derecha de la Terminal de transporte    

 Ilustración 17: Fachada lateral derecha de la Terminal de transporte  
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3.3.4 Fachada lateral Izquierda de la Terminal de transporte    

 Ilustración 18: Fachada lateral izquierda de la Terminal de transporte  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4 Corte-Fachadas Arquitectónicas  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.1 Corte-Fachadas Arquitectónicas B-B 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.2 Corte-Fachadas Arquitectónicas C-C 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.3 Corte-Fachadas Arquitectónicas B-B 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.4 Corte-Fachadas Arquitectónicas C-C 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.5 Corte-Fachadas Arquitectónicas B-B 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.6 Corte-Fachadas Arquitectónicas B-B 
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Fuente: Elaboración propia. 

3.4.7 Corte-Fachadas Arquitectónicas A-A 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.8 Corte-Fachadas Arquitectónicas A-A 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.9 Corte-Fachadas Arquitectónicas A-A 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.10 Corte-Fachadas Arquitectónicas E-E 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5 Detalles Arquitectónicos  

      

Fuente: Elaboración propia. 

3.5.1 Detalle Arquitectónico N°2 
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3.5.2 Detalle Arquitectónico N°3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5.3 Detalle Arquitectónico N°4 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.4 Detalle Arquitectónico N°5 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5.5 Detalle Arquitectónico N°6 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.6 Detalle Arquitectónico N°7 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5.7 Detalle Arquitectónico N°8 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.8 Detalle Arquitectónico N°9 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5.9 Detalle Arquitectónico N°10 
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3.5.10 Detalle Arquitectónico N°11 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6 Cortes Arquitectónicos 

   

Fuente: Elaboración propia. 

3.6.1 Cortes Arquitectónicos B-B 
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3.6.2 Cortes Arquitectónicos C-C 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6.3 Cortes Arquitectónicos D-D 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6.4 Cortes Arquitectónicos E-E 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.6.5 Cortes Arquitectónicos F-F 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6.6 Cortes Arquitectónicos G-G 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.6.6 Cortes Arquitectónicos G-G 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.7 Factores Bioclimáticos  

3.7.1 Temperatura  

La temporada calurosa dura 1,9 meses, del 28 de julio al 25 de septiembre, y la temperatura 

máxima promedio diaria es más de 37 °C. El día más caluroso del año es el 29 de agosto, con 

una temperatura máxima promedio de 38 °C y una temperatura mínima promedio de 25 °C.  

 La temporada fresca dura 1,9 meses, del 22 de octubre al 20 de diciembre, y la temperatura 

máxima promedio diaria es menos de 34 °C. El día más frío del año es el 19 de diciembre, 

con una temperatura mínima promedio de 24 °C y máxima promedio de 34 °C.  

Ilustración 18: Temperatura máxima y mínima promedio 

                    

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.7.2 Orientación  

Con su optima orientación, se plantea unas cubiertas en varios niveles, lo que hace es que 

entre luz solar sin que se caliente el edificio, haciendo que ese aire caliente salga por los 

diferentes niveles, aprovechando al máximo la iluminación, para tener un confort interior  

con los vientos que vienen de sur y noreste, sin usar ningún tipo de iluminación artificial 

durante el día. 

3.7.3 Precipitación  

Un día mojado es un día con por lo menos 1 milímetro de líquido o precipitación equivalente 

a líquido. La probabilidad de días mojados en Saldaña varía considerablemente durante el 

año. La temporada más mojada dura 8,7 meses, de 22 de septiembre a 12 de junio, con una 

probabilidad de más del 47 % de que cierto día será un día mojado. La probabilidad máxima 

de un día mojado es del 67 % el 20 de abril.  

 La temporada más seca dura 3,3 meses, del 12 de junio al 22 de septiembre. La probabilidad 

mínima de un día mojado es del 27 % el 9 de agosto. Entre los días mojados, distinguimos 

entre los que tienen solamente lluvia, solamente nieve o una combinación de las dos. En base 

a esta categorización, el tipo más común de precipitación durante el año es solo lluvia, con 

una probabilidad máxima del 67 % el 20 de abril.  

 Ilustración 42:  Probabilidad diaria de precipitaciones 

            

Fuente: Elaboración propia. 
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3.7.4 Lluvias  

Para mostrar la variación durante un mes y no solamente los totales mensuales, mostramos 

la precipitación de lluvia acumulada durante un período móvil de 31 días centrado alrededor 

de cada día del año. Saldaña tiene una variación considerable de lluvia mensual por estación.  

Llueve durante el año en Saldaña. La mayoría de la lluvia cae durante los 31 días centrados 

alrededor del 20 de abril, con una acumulación total promedio de 144 milímetros. La fecha 

aproximada con la menor cantidad de lluvia es el 6 de agosto, con una acumulación total 

promedio de 44 milímetros. 

Ilustración 43:  Precipitación de lluvias mensual promedio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.7.5 Ciclo del Agua  

El agua se convirtió en un recurso de los más desperdiciados en muchos países y no lo 

aprovechan tanto en la parte pública y privada.  

se propone un sistema de recolección de agua lluvia, que no es apto para el consumo humano, 

por eso debe ir aparte del agua potable para no mezclarlos, estos aparatos que se van a suplir 

de este método de recolección, solo sirven como para inodoros, aspersores, duchas, y 

lavamanos, ya que no cuenta con un tratamiento adecuado de potabilidad, de químicos y 

bacteriológico.  

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

público a través de aspersores, se debe implementar métodos de reducción de consumo, con 

unos aparatos eficiente que controle el gasto. 

 

3.7.6 Vientos  

La parte más ventosa del año dura 4,3 meses, del 15 de mayo al 23 de septiembre, con 

velocidades promedio del viento de más de 7,1 kilómetros por hora. El día más ventoso del 

año en el 30 de julio, con una velocidad promedio del viento de 9,4 kilómetros por hora.  
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El tiempo más calmado del año dura 7,7 meses, del 23 de septiembre al 15 de mayo. El día 

más calmado del año es el 6 de diciembre, con una velocidad promedio del viento de 4,8 

kilómetros por hora. 

Ilustración 19: Velocidad promedio del viento 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

3.7 Imagen del Proyecto  
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Imagen 2: Renders  

 

Fuente: Elaboración propia.  

Imagen 3: Renders  

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Imagen 4: Renders  

 

Fuente: Elaboración propia.  

Imagen 5: Renders  

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Imagen 6: Renders  

 

Fuente: Elaboración propia.  

Imagen 7: Renders  

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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CONCLUSIONES 

  

  

1. Es importante reconocer la influencia de los modelos de terminales de transporte en la 

transformación urbana y el desarrollo de actividades a lo largo de la historia.  

 

2. La terminal de transporte no solo se entiende como un lugar comercial, sino también 

como un lugar tradicional donde se conservan los recursos de la sociedad.  

 

3. A través de la disciplina del diseño del espacio y los escenarios, buscamos proporcionar 

una solución al problema actual del lugar mediante la generación de proposiciones 

espaciales que lo reconozcan.  

 

4. Es una prioridad desarrollar actividades destinadas a crear conciencia y concienciar a los 

ciudadanos sobre los aspectos de la protección y preservación del medio ambiente.  
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