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Nota de Advertencia: Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 
1946.  

 
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada 
contrario al dogma y a la moral católica y por que las tesis no contengan 
ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el 
anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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1. PROBLEMÁTICA 
 
El Terminal de transportes de Bogotá ubicado en el Sector del Salitre, tiene 
limitada su capacidad operativa; presenta un déficit de servicios frente a la 
demanda, para responder de manera eficiente  al volumen de servicios requeridos, 
que se refleja en necesidades del orden espacial, administrativo, funcional y de 
conexión urbana. 
 

2. DESCRIPCIÓN 

 
Esta investigación se enfoca en una de las temáticas de mayor relevancia en el 
desarrollo y crecimiento de las ciudades, como lo es la conectividad y los efectos 
que giran en torno a esta.  
 
Las ciudades no surgen, ni se desarrollan como elementos individuales, sino como 
elementos compuestos que se relacionan, que generan sistemas y vínculos entre 
sí, dándoles un valor significativo y trascendental, sin importar las características y 
los medios de desarrollo. Es así como los sistemas de transporte y movilidad van 
generando actualizaciones y adecuaciones necesarias para el desarrollo 
adecuado de estas funciones. Por tal motivo es fundamental tener en cuenta que 
el desarrollo de los nuevos terminales satélites que serán apoyo al Terminal del 
Salitre, no desplazarán las actividades inscritas allí, generarán así un sistema o 
red de equipamientos destinados al transporte intermunicipal, departamental y 
nacional.  
 
Otras grandes ciudades capitales han logrado diseñar e implementar servicios de 
movilidad proyectados a largo plazo, para mantener el criterio de servicio 
extendido en el tiempo. 

El Terminal de Transporte de Bogotá, que inició operaciones el 14 de Marzo de 
1984, pretendió dar respuesta a las necesidades imperante de agrupar a las 
empresas de transporte Intermunicipal en un sitio adecuado y con operaciones 
Nacionales, en ese momento.  
Esta problemática no sólo surge por la gran cantidad de usuarios que frecuentan o 
necesitan de este servicio, sino también por el aumento de vehículos del Terminal, 
que se incrementó en un 2.1% (984.561: 2006 - 1´005.726  2007).1 

Es importante tener en cuenta que el aumento de pasajeros y de vehículos se ve 
directamente influenciado por el crecimiento poblacional urbano que se ha ido 
generando por la migración permanente de campesinos a la ciudad, como lo 
muestra el porcentaje de crecimiento que existe entre 1973 y 2005, donde el 

                                                
1 http://www.killyam.com/terminal. La Terminal en cifras 

http://www.killyam.com/terminal
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aumento entre estos dos años ha sido del 135% en zonas urbanas y un 15.3% en 
zonas rurales.2  

Además de esto, la problemática que gira en torno al Terminal, surge como 
respuesta a la importancia que tiene Bogotá, por el mismo hecho de ser la capital 
del país, ser el lugar donde se centran las soluciones derivadas de hechos 
sociales que fortalecen las migraciones en el territorio nacional como son: 

Causas rurales:  

 Carencia de vida asociada 

 Limitación de las posibilidades de trabajo 

 Inseguridad, violencia política 

 Falta de dotación comunal 

 Excedente de mano de obra por imposición progresiva de técnicas 

mecanizadas en la agricultura 

Cusas urbanas: 

 Mayores posibilidades de trabajo 

 Diversificación de las oportunidades de trabajo 

 Fascinación de la vida urbana 

 Seguridad y mejores condiciones de salud3 

Actualmente en Bogotá se están desarrollando dos terminales satélites que 
apoyarán el servicio del Terminal ubicado en el sector del Salitre; este plan surge 
como respuesta a la sobredemanda que hay en el servicio que brinda este 
Terminal, que se ve reflejado en las cifras expuestas por esta misma entidad, las 
cuales muestran que en lo que va corrido del 2007 el total de pasajeros que han 
salido del Terminal es de 9´291.368, con un incremento del 9.3.% con relación al 
2006, teniendo en cuenta que la cifra de viajeros  que salieron en este mismo 
periodo en el transcurso del año pasado fue de  7.582.871. 
 

En este orden de ideas, es necesario que el Terminal del Salitre sea intervenido, 
para mejorar las deficiencias cualitativas y cuantitativas que actualmente existen 
allí y que siendo del lugar de la ciudad capital, tiene una proyección inmediata en 
otros lugares del país que puedan tomarlo como referencia de aplicación local. 
 

 

 

                                                
2 http://www. dane.gov.co 
3 RODRIGUEZ, Raúl. El Desarrollo Urbano en Colombia. Bogotá, Universidad de los Andes, 1967. P. 13,14 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La intervención en esta problemática, se articula al entendimiento del crecimiento 
de las ciudades y asentamientos urbanos dentro del territorio nacional y ver que 
estos necesitan una amplia y significativa comunicación entre ellos, para beneficio 
del servicio de movilidad de sus habitantes.  

En Bogotá, actualmente, el Terminal de transportes del Salitre no posee las 
dimensiones, ni las capacidades necesarias para su óptimo funcionamiento, se 
pretende contribuir con el mejoramiento de la conectividad existente por medio de 
la renovación y actualización de los elementos que influyen en el progreso de la 
conectividad nacional. 

Es importante desarrollar un estudio, análisis e intervención en el terminal de 
transportes del Salitre ya que sus funciones no pueden ser desplazadas a los  
llamados terminales satélites, principalmente establecidos por el crecimiento 
urbano de Bogotá debido a que el terminal del Salitre está ubicado en una zona 
central para la salida y recibimiento del transporte sectorial, municipal, regional y 
nacional. 

La arquitectura posibilita visibilizar las actividades humanas necesarias dentro de 
un territorio para que se cumplan de manera debida, facilitando un espacio de 
aplicación de la función social del conocimiento, siendo oportunidad de desarrollo, 
que permita asegurar óptima calidad de vida y realización de actividades humanas 
en espacios adecuados y agradables. 
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4. OBJETIVO GENERAL 

Replantear la infraestructura del Terminal de  Transportes del Salitre en Bogotá 
para que responda de manera eficaz a la demanda del servicio que le sea 
asignada dentro de la red de Terminales de Bogotá, proponiendo un modelo 
funcional que responda a  las necesidades actuales presentadas en la ciudad de 
Bogotá y a nivel Nacional. 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Solucionar deficiencias espaciales existentes en el Terminal de Transportes 

del Salitre en Bogotá, que afectan el manejo del volumen de servicio, para 

el desarrollo de las actividades de los usuarios, por medio de adecuaciones 

y organizaciones de infraestructura. 

 Modificar la espacialidad del Terminal de Transportes del Salitre en Bogotá, 

para ejecutar actividades propias de los vehículos de transporte particular y 

colectivo, creando espacios que permitan el apropiado desarrollo de estas 

actividades. 

 Reorganizar la accesibilidad hacia el Terminal de Transporte del Salitre en 

Bogotá, para generar una mejor comunicación con la ciudad realizando 

propuesta de elementos de conexión urbana. 

 Relacionar las actividades administrativas del Terminal de Transportes del 

Salitre en Bogotá, con el desarrollo operativo del mismo y el lugar de su 

realización, para optimizar indicadores de gestión. 
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6. MARCO TEORICO 

6.1. MARCO CONCEPTUAL 

El Terminal de Transportes es el punto de comienzo o finalización de un trayecto 
de migraciones que responden a diferentes actividades y movimientos humanos 
bien sean del orden turístico, laboral, familiar, académico, social, entre otros. 

Un Terminal de Transporte debe garantizar la fluidez de los movimientos 
realizados y generados por él de forma rápida y constante. Para entender el 
funcionamiento de un terminal de transporte como el del salitre se debe tener claro 
que este en un sistema enmarcado dentro del transporte y comunicación y por 
ende estos sistemas está articulado con otros sistemas urbanos, tales como 
movilidad, ambiental, cultural, económico y equipamientos. 

Debido a lo anterior vemos que el Terminal de Transporte del Salitre es un sistema 
enmarcado dentro de otro. Cumple con características y necesidades de 
comunicación entre ciudades y asentamientos urbanos y así mismo está vinculado 
con los sistemas que allí se puedan presentar. 

Teniendo en cuenta Gigch4, en la teoría general de sistemas se afirma que las 
propiedades de los sistemas no pueden separar sus elementos, ya que la 
comprensión de un sistema se da sólo cuando se estudian globalmente, 
involucrando todas las interdependencias de sus partes. 

La Teoría general de sistemas se fundamenta en tres premisas básicas: 
1. Los sistemas existen dentro de los sistemas. 
2. Los sistemas son abiertos. 
3. Las funciones de un sistema dependen de su estructura. 
 
Muchos de los problemas que surgen en los sistemas, se derivan de la 
incapacidad de interpretación para diferenciar entre el mejoramiento y el diseño de 
sistemas. El mejoramiento significa la transformación o cambio que lleva a un 
sistema más cerca del estándar o de la condición de operación normal. Y el diseño 
es un proceso creativo que cuestiona los supuestos en los cuales se han 
estructurado las formas antiguas. Este demanda una apariencia y enfoque 
totalmente nuevos, con el objetivo de producir soluciones innovadoras con la 
capacidad de solucionar deficiencias actuales.5 
 
MEJORAMIENTO DE SISTEMAS 
 
La acción de mejoramiento en un sistema se plantea con el fin que este opere 
dentro de las expectativas idealizadas para los objetivos enmarcados en él, esto 
implica que ya ha habido un proceso de diseño y que en el proceso de ejecución 
del sistema ha habido variaciones y desviaciones. Esto se caracteriza en aspectos 

                                                
4 GIGCH, John. Teoría general de sistemas. México: Ed. Trillas, 1993, p. 16,17. 
5 Ibíd. P. 17, 18. 
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que son notorios, tales como la no satisfacción de los objetivos, la no proporción 
de los resultados planteados y la no operación como se planeó originalmente. 
 
Para el desarrollo del mejoramiento de un sistema existe una metodología que 
proporciona un aseguramiento de una óptima intervención: para esto lo primero es 
definir el problema incluyendo el sistema y los subsistemas adyacentes a él, luego 
se determinan las condiciones actuales del sistema mediante observación, para 
así poder comparar las condiciones reales del sistema con las idealizadas, 
teniendo así la posibilidad de determinar el grado de desviación para poder llegar 
a una aproximación e idealización del por qué la desviación presentada. Por último 
se sacan conclusiones mediante un proceso de deducción y se desglosa el 
problema en sub-problemas mediante procesos de reducción.6 
 
Por esto elementos de movilidad como las terminales, se proyectan en el hecho de 
articular la circulación y las actividades en la ciudad con asentamientos urbanos y 
otras ciudades, así como generar una directa relación y vinculación con todas las 
actividades urbanas inscritas en ellos, las cuales son susceptibles de ir 
aumentando en significado y magnitud a lo largo del tiempo.  
 
DISEÑO DE SISTEMAS 
 
El diseño de los sistemas se enmarca dentro de otros parámetros distintos al 
mejoramiento, debido a esto en las condiciones del sistema el diseño se cuestiona 
y en sus intereses primordiales están los procesos, los métodos, los propósitos y 
las funciones. Dentro de los procesos de razonamiento se enmarca el estudio y 
análisis de un marco mucho mayor al de mejoramiento, para esto se deja un 
proceso de deducción y reducción para pasar a inducción y síntesis con el fin de 
obtener una optimización del sistema global. También es importante durante el 
proceso de diseño realizar procesos de determinación y diferencias entre el diseño 
real y el diseño óptimo para poder enfatizarse en la realización predicciones de 
resultados futuros los cuales nos enmarcan dentro de un marco más extrospectivo 
que nos posibilita una perspectiva del sistema hacia el exterior. 
 
La metodología en los procesos de diseños de sistemas está enmarcada de la 
siguiente forma: se define el o los problemas en relación a los sistemas en los 
cuales se pretende enmarcar o incluso en los que haya afectación, mediante 
aspectos comunes en los objetivos, los cuales deben revisarse en relación a 
sistemas o a un sistema total. Para el proceso de diseño óptimo, este no puede 
presentarse de cerca de formas adoptadas actualmente, el diseño tiene que estar 
enmarcado en la planeación, evaluación e implantación de nuevas alternativas 
que ofrezcan procesos innovadores y creativos para el sistema total.7 

                                                
6 Ibíd. P. 19 
7 Ibíd. P. 24, 25, 26. 
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Otra referencia son las nuevas velocidades y flujos presentados en las ciudades 
incluso en las zonas rurales hoy en día son más rápidas, demandando así 
mayores y más grandes mecanismos de conexión. 
 
6.2. MARCO REFERENCIAL 
 
Referente Arquitectónico Internacional: 
Aeropuerto de Stansted, Stuttgart y Colonia – Norman Foster, Meinhard Von 
Gerkan, Helmut Jahn. 
 
Este proyecto ubicado en el Reino Unido, apoya el servicio aeroportuario de varios 
centros urbanos, enmarcándose en un punto de intersección entre ellos. 

 
La idea general de este proyecto era 
tener la referencia de la naturaleza del 
bosque y el árbol, así como en Lyón-
Satólas se tenía la del pájaro. 
 
Alrededor del aeropuerto se establece 
el hotel Radisson Sas como apoyo las 
posibles actividades de los viajeros. 

 
 
El aeropuerto también presenta la 
conexión directa con el tren y buses de 
servicio público que posibilitan un mejor 
desarrollo de articulación y movilidad con 
los asentamientos urbanos adyacentes 
además de toda la región donde se 
encuentra. 
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El principal enfoque del proyecto se encuentra en la zona de recepción y 
distribución de actividades donde se desarrolla el concepto del bosque y los 
elementos estructurales toman el concepto de arboles, donde de un tronco central 
se ramifican soportes para la cubierta, la cual tiene elementos formales para que 
la entrada de luz sea reflejada y no directa así como en un bosque. 

 

Se tomo como referencia este proyecto debido a la integración que un mismo 
equipamiento de movilidad tiene con otros elementos de esta misma índole, e 
incluso con otros así como un hotel, garantizando así una completa relación y 
complementación dentro de un sistema urbano. 
 
Este proyecto se considera que tiene aspectos positivos 
en cuanto a la relación de sistemas que se encuentran a 
lo largo de él, así como el estudio, analogía y relación en 
cuanto a aspectos funcionales y formales tomando en 
cuenta elementos de la naturaleza. 
 
Pero así como toma como referencia elementos naturales, el desarrollo formal no 
es tan similar como el de su referente (el bosque), en el cual sus límites no son 
estrictamente definidos. 
 
Por esta misma razón  los elementos a realizar deberían ser únicos y dejar a un 
lado características de repetición. 
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Referente Arquitectónico Nacional: 
Archivo de Bogotá – Juan Pablo Ortiz 
Suárez 
Este proyecto se encuentra localizado en la 
parte sur del centro histórico de Bogotá, el cual 
fue diseñado y construido bajo la intención de 
mantener la idea de un cofre, el cual guarda 
parte de la memoria urbana de la ciudad. Este 
cuenta con una zona de contemplación del 
proyecto que funciona así mismo como zona de 
integración social. 

 
En la parte 
frontal del proyecto se ubican los archivos, así 
como la zona de consulta de documentos y 
exposiciones y en la zona posterior se ubican los 
laboratorios de conservación de documentos y la 
zona administrativa. 
 
En un volumen 

independiente separado por una vía peatonal y 
conectado por puentes se encuentran las salas 
de conferencias y el auditorio. 
 

 
 
 
 

Se toma como referencia este proyecto debido 
a la relación y conexión que tiene con la ciudad 

un equipamiento de índole administrativa, demostrando así la posibilidad de 
vinculación de los ciudadanos de Bogotá con el funcionamiento de ella. 
 
Este proyecto tiene como aspecto a resaltar la 
intención de vinculación de las personas hacia una 
parte de la ciudad que por el mismo crecimiento 
urbano, ha desplazado las actividades y 
concentraciones funcionales. Así mismo el proyecto 
brinda la posibilidad de realización de funciones que 
no son obligatorias de un archivo de una ciudad, tales 
como zonas de exposición, reunión e interacción. 
 
De todas maneras la intención de vincular el proyecto 
hacia los habitantes de Bogotá no se cumple de una manera totalmente legible. El 
hecho de emplazar este proyecto en una zona olvidada para revitalizarla es 
bueno, pero sin mecanismos de vinculación y conexión urbana esta idea no es 
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completa. Así mismo existen zonas puntuales del equipamiento que se niegan a la 
ciudad las cuales solo se pueden acceder a ellas desde el proyecto, dando así un 
entendimiento de negación hacia las personas. 
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7. PROPUESTA SOLUCIÓN 

 

Hacia la problemática del terminal de transporte de Bogotá ubicado en el sector 
del Salitre se busca realizar un proceso de modificación y diseño si es necesario, 
para asegurar que se respondan las necesidades de índole espaciales, de 
conexión, operativas y de dimensión las cuales aseguren el óptimo funcionamiento 
del terminal de transporte así como la seguridad que a través del tiempo las ideas 
propuestas satisfagan nuevas demandas que se puedan presentar en él. 
 

8. ALCANCES 
 
Desarrollo de un proyecto arquitectónico que cumpla y satisfaga necesidades 
urbanas, sectoriales y puntuales. 
Se realiza mediante planos arquitectónicos, memorias compositivas, documento 
de justificación y maquetas urbana, sectorial y puntual. 
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