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Terminal  de transporte intermodal satélite 
para el corredor norte de Bogotá.

Zoni�cación

General – Planta 1

Planta 2  - Planta 3

Localización

Localidad Usaquén 

UPZ  Paseo de los Libertadores

El terminal se encuentra ubicado entre la  Autopista Norte y Av. 9, entre Calle 
238 y la Calle 242 rodeada de vías de alta capacidad y velocidad para la 
conectividad del terminal y sus diferentes modos de transporte prospectados 
para su e�ciente desarrollo. 

Cuenta con una localización periférica para que el transporte no afecte la 
movilidad interna de la ciudad  y debido a su baja densi�cación constructiva 
actual de la zona tiene  mayor posibilidad de ampliación del proyecto. 

Área total del lote: 124.368m2



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto cuenta con 3 niveles y  una torre de control, en el primer nivel se encuentra la llegada de buses y taxis intermunicipales, Tren de cercanías, 
Transmilenio y taxis urbanos para el  servicio público; cuenta con parqueadero para los vehículos privado , motocicletas y ciclas, además una plazoleta de 
recibimiento articulada a la zona de taquillas y posteriormente un corredor de locales comerciales ,en el segundo nivel se ubican las  plazoletas de 
comidas , y locales complementarios , en el tercer nivel se prestara servicio a  toda el área administrativa de la terminal que incluyen los departamentos 
de la empresas prestantes de servicio de transporte que estarán vigentes. 

Alcance:
Llevar a cabo una intervención urbana para la articulación de los  sistemas 
de transporte colectivos actuales a través del desarrollo de  un terminal 
intermodal de transporte terrestre intermunicipal e interdepartamental  
para el corredor Norte de Bogotá, considerando sus implicaciones urbanas, 
que coadyuve a mejorar las condiciones de vida de los habitantes.

Problemática en la que se inscribe el trabajo:
La carencia de un punto de conexión regional para Bogotá que ordene el 
transporte intermunicipal e interdepartamental  y se integre a la infraestruc-
tura vial y a los modelos de transporte colectivos.

Objetivo general:
Desarrollo puntual de la terminal satélite de transporte intermodal que 
permita la conexión regional en el sector Norte de Bogotá y se integre a los 
modelos de transporte presentes  y futuros enmarcados en el POT Y POZN.

Breve descripción del trabajo:

La capital del país de Colombia, Bogotá con 6.778.691 habitantes como 
ciudad prestadora de servicios y de grandes nodos de actividades en los 
últimos años ha tenido un crecimiento demográ�co considerable  junto con 
procesos de conurbación con municipios aledaños  opuesto a la infraestruc-
tura vial y equipamientos destinados al transporte colectivo  y regional 
deteriorando la calidad de vida de la población. 

Debido a este acelerado proceso de crecimiento y expansión de la ciudad 
de Bogotá y al hecho de que el Terminal Central ha quedado inmerso en el 
centro de la capital  y  no permite un acceso fácil a los habitantes del norte 
se presentan con�ictos de movilidad al interior y periferia de la ciudad por 
el despacho y la congestión que generan las rutas del Norte ; es indispens-
able pensar en terminales satelitales con intercambios modales dentro del 
marco del Plan Maestro de Movilidad para las exigencias de la apertura 
económica y desarrollo equitativo de la capital del país creando una 
ciudad-región competitiva.
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