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PROBLEMÁTICA
La carencia de un punto de conexión regional para Bogotá que ordene el transporte 
interurbano y se integre a la infraestructura 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 trans-
portes presentes  y futuros enmarcados en el POZ Y PMM.
    

TERMINAL  DE  TRANSPORTES  INTERMODAL   SATELITE 
CORREDOR  NORTE  DE  BOGOTÁ
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Análisis y diagnóstico

ESTRUCTURA ECOLÓGICA

CENTRALIDADES URBANAS

ZONAS DE CONFLICTO DE BOGOTÁ D.C

INICIDENCIA DE LOS MODELOS DE TRANSPORTE  EN EL DESARROLLO URBANO

La estructura urbana de Bogotá como resultado de la histórica evolución  y la incidencia de los modelos de transporte como sistemas de desarrollo.

El sistema vial de Bogotá está constituido por la interconexión de 
cuatro mallas jerarquizadas (arterial, complementaria, intermedia y 
local) de acuerdo con sus características funcionales en materia de 
centralidad, volumen de tránsito, y conectividad entre las mismas. 
No obstante, la falta de continuidad y la desarticulación entre las 
cuatro mallas, así como la estructura actual de las rutas de transporte 
público, no permiten un adecuado acceso de la población a la 
movilidad e�ciente.

Los ejes viales que poseen alta congestión están localizados principalmente en la parte sureste de la 
ciudad hasta llegar al noreste. Es tas vías son vértebras fundamentales de la movilidad en la capital y 
cuentan con niveles de trá�co elevados generalmente.            

Punto de con�icto        

Tramo congestión baja    
Tramo congestión  media       
Tramo congestión  alta   

Bogotá, actualmente, presenta un patrón espacial que se 
caracteriza por un centro expandido hiperconcentrado 
(eje centro – norte) con algunas centralidades dispersas 
por el territorio. Es tas centralidades son entendidas 
según el POT como espacios de atención en la escala 
zonal , de concentración de bienes y servicios , donde se 
desarrollan actividades comerciales y de servicios que 
permiten atender la oferta local y estar conectadas entre 
ellas y el centro expandido. Es tas centralidades, están 
de�nidas para dinamizar la actividad económica de la 
ciudad y propender por la concentración del desarrollo 
económico.

Red de Ciudades Como Estrategia de Ocupación
Territorial

Necesidad de consolidar unos subpolos regionales para 
evitar que la población se concentrase en la ciudad de 
Bogotá.

Comercio y Servicios Empresariales

Comercio y Servicios Empresariales 
sin Principales Financieras

Industria de Alto impacto,
Comercio y Servicios

Comercio y Servicios Aglomerado e
Industria de Mediano Impacto

Industria de Mediano Impacto, 
Comercio y Servicios

Comercio y Servicios Empresariales con 
Industria Especializada en Atención al 
Automóvil
Comercio, Servicios Personales e
 Industria de Bajo Impacto

La zona norte de Bogotá presenta dependencia exclusiva de la autopista 
norte como eje de conexión con la ciudad y la región, limitación que se 
incrementa debido a las condiciones de sobrecarga vehicular que ya 
presenta esa vía, y la falta de conectividad interna, como consecuencia 
de la existencia de pocas vías (carreteables) y que no están intercomuni-
cadas .Actualmente la autopista es el eje vial principal, de conexión 
entre Bogotá y el norte de la región y el país. 

MORFOLOGÍA

ESTRUCTURA VIAL 

Se observa que el transporte público es el medio mas 
utilizado seguido del vehículo particular.

Fuente: Secretaria de Tránsito y Transporte 

DIAGNÓSTICO REGIONAL 

Criterios de selección del lugar
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Rural 

MALLA VIAL ARTERIAL     

 ALCANCE
Llevar a cabo una intervención urbana para la articulación de los  sistemas de trans-
porte colectivos actuales a través del desarrollo de  un terminal intermodal de trans-
porte 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.

Para el año 2008, se tiene que el 29,2% de los pasajeros se 
movilizó en el corredor norte, el 38,7% en el sur, el 11,1% 
en el oriente y el 21,1% en el occidente. Esta distribución 
guarda proporciones con la salida de vehículos, tal como 
puede observarse en la siguiente tabla

Se establecen las proporciones diarias  de pasajeros que abordan los buses 
o descienden de los mismos en la Terminal de Transporte Central o en 
paraderos informales localizados a lo largo de las vías de acceso o salida de 
Bogotá D.C. Se tiene que para los buses que llegan a Bogotá D.C. el 76,8% de 
los pasajeros descienden en paraderos antes de llegar a La Terminal de 
Transporte; el 23,2% restante llega en el bus hasta La Terminal de 
Transporte. En el caso de los buses que parten desde Bogotá D.C., el 53,4% 
de los pasajeros abordan los vehículos en La Terminal de Transporte, 
mientras que el 46,6% restante toman los buses en paraderos localizados 
sobre la Avenida Boyacá, Calle 170 y Autopista Norte. 

MOVIMIENTO DE VEHÍC ULOS Y 
PASAJEROS POR CORREDOR 

La ciudad o entidad urbana crece por la extensión centrifuga y en super�cie 
de sus elementos hacia la periferia. Estos componentes se repiten o alargan 
en una o varias direcciones, a lo largo de conectores  en una trama continua 
y con un grano similar al original dando origen al tipo espacial de “mancha”.

Surgen nuevos requerimientos a raíz del impresion-
ante crecimiento demográ�co y de las expectativas 
de vida de la población residente.

La ciudad no funciona como una
unidad independiente y aislada de su entorno regional

La información disponible, muestra que en seis años la tasa de motorización pasó 
de 104vehículos por cada 1.000 habitantes a 163, mientras que en forma paralela 
solo se construyeron 384 Km. – carril.

En la zona norte el crecimiento poblacional viene intensi�cándose basado en la 
conurbación con los municipios vecinos (Soacha, Chía y Mosquera), en tanto 
que sobre la Sabana se aprecia un creciente patrón de suburbani zación de usos 
industriales y residenciales de baja densidad–estos últimos generalmente 
asociados a estratos altos–. Este fenómeno es opuesto a la política de concen-
tración y densi�cación existente en Bogotá.            

USOS

Bogotá se encuentre ubicada geoes tratégicamente 
dentro del continente, a las más
mínimas dis tancias espaciales y económicas , siendo 
escogida como uno de los principales centros 
logísticos y sucursal principal de las o�cinas region-
ales para atender a América Latina.

Bogotá como centro de transporte terrestre en Colombia con 
conexion hacia puertos marítimos del    Atlántico y Pací�co. 

  

Necesidad de localizar nuevos equipamientos 
de alta jerarquía en las centralidades  para el 
aumento de los niveles de productividad y 
competitividad de la ciudad, reduciendo los 
costos de producción en términos de tiempos 
de movilización de personas y productos , 
insumos , entre otros. 

Actualmente se adelanta una urbanización dispersa y desordenada
que mul tiplica y disemina los impactos ambientales , paisajísticos y sociales.

La ciudad es un centro de transporte 
terrestre en Colombia en la que ctualmente, 
el gobierno está construyendo carreteras de 
cuatro carriles desde Bogotá hacia los 
puertos marítimos del    Atlántico y Pací�co. 

La baja ges tión de las áreas protegidas distritales ha permitido la degradación 
de varias de las más importantes como lo es en el sistema Torca – Guaymaral 
paulatinamente presenta procesos de suburbanización.

De los terminales planteados hasta el momento solo se ha 
construido el Terminal del Sur, como un terminal de paso 
en proximidades al Portal Sur de Transmilenio. Para el norte 
se ha de�nido la construcción de un conjunto de instala-
ciones que incluyen el Terminal Satélite del Norte para el 
transporte intermunicipal de media y larga distancia, y para 
un escenario de largo plazo, el Centro de Integración Modal 
de Guaymaral . Sin embargo, hasta el momento no se ha 
avanzado en la construcción de estos equipamientos .

La movilidad de la ciudad ha tenido un incremento 
signi�cativo en el periodo 2005 – 2008, cercano al 
29%, pasando de un total de 9,5 millones de viajes 
diarios a cerca de 12,2 millones. Este incremento se ha 
presentado en viajes que utilizan los vehículos priva-
dos y motocicletas. 

ESTADÍSTICAS LUGARES DE ASCENSO Y DESCENSO 
ZONA NORTE

      

Movilidad en la tardeMovilidad en la mañana

La zona Norte contiene piezas de infraestructura regional 
tales como intercambiadores modales de transporte y la 
articulación con el Tren de Cercanías que la  vuelve una pieza 
importante en el modelo de ordenamiento de la Sabana.
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