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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. 
  

 

A L C A N C E  



O B J E T I V O  G E N E R A L  

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. 
 



 
• Reducir los tiempos de desplazamiento entre los municipios cercanos del  Norte y 

Bogotá ordenando las actividades de tipo interurbanas en el sector. 
• Mitigar el impacto ambiental que puede llegar a generar un equipamiento de este 

orden contribuyendo con áreas de cesión ambiental en el proyecto. 
• Contribuir al mejoramiento de la accesibilidad a los núcleos urbanos de Bogotá y la 

Sabana través del trasporte intermodal. 
• Diseñar un terminal adecuado para el servicio de movilización de pasajeros que cumpla 

con niveles de comodidad y seguridad satisfactorios. 
• Crear un punto de origen y destino en el transporte intermunicipal e 

interdepartamental  en la periferia del norte de la ciudad que se articule con el medio 
de conexión regional Tren de Cercanías de la ciudad proyectado dentro del POT. 

 
 

O B J E T I V O S  E S P E C Í F I C O S  



I N T R O D U C C I Ó N  

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 demográfico considerable  junto con procesos de 
conurbación con municipios aledaños  opuesto a la infraestructura vial y equipamientos destinados al transporte colectivo  y 
regional deteriorando la calidad de vida de la población. Actualmente se presentan cuatro vías de mayor importancia por su 
conectividad regional  que son la Autopista Sur, donde se ubica el Terminal del Sur, este debido a problemas 
administrativos,  la poca integración con el Portal del Sur de Transmilenio  y su actividad  como terminal de paso y 
dependencia con el Terminal Central de Salitre como Origen y Destino no aportan al desarrollo de una eficiente  
movilidad de la ciudad. En el corredor del Occidente con la calle 13 se evidencia igualmente  congestión vehicular al ser una 
vía  transitada no solo por transporte de pasajeros sino también de carga y por tener la Zona Industrial de la capital en su 
trayecto, además,  se generan conflictos  en el recorrido que los buses interurbanos deben realizar  hasta el Terminal de 
Transporte en Salitre  nodo de gran afluencia vehicular y poblacional que desde su creación en 1984 como equipamiento 
periférico  ha quedado inmerso al interior de la capital propiciando grandes conflictos de movilidad al interior de la ciudad; en 
la calle 80 ( Autopista Medellín) en este mismo corredor se encuentra el Portal de la 80 donde hay un intercambio de 
transporte intermunicipal a través de un convenio de integración operativa y tarifaria con Transmilenio, sin embargo el 
transporte interdepartamental tiene como punto de origen y destino el Terminal Central creando congestión vehicular en el 
recorrido hasta el equipamiento , en el corredor Oriental se encuentra la Vía al llano con menor afluencia de transporte 
regional, en está  el Portal de Usme no presta servicio al transporte intermunicipal generando terminales piratas a la salida 
de Bogotá para el embarque de pasajeros con rutas hacia el oriente, esta vía de igual manera con sus rutas interurbanas 
como las anteriores enunciadas, tiene el mismo sistema operativo con el  Terminal Central. 



I N T R O D U C C I Ó N  

El corredor del Norte(Avenida los Libertadores) al ser el segundo de mayor tráfico por desplazamientos 
regionales  y municipales y por su actual proceso de expansión reglamentado por POZN(Plan Zonal del Norte ) 
presenta una gran afluencia de vehículos privados donde  entran y salen un total de 35.000  diarios (50% se mueven 
entre Chía y Bogotá y 25% por la vía a Zipaquirá y Briceño) y además un gran flujo poblacional; en este punto de 
conexión para Bogotá el transporte intermunicipal mueve diariamente  34.523 personas en hora pico am donde sus 
actividades en su mayoría funciona al interior del Portal del Norte con algunas empresas que Transmilenio tiene un 
acuerdo y las no incluidas realizan la operación en las vías urbanas. El transporte  interdepartamental en este punto 
realiza su embarque y desembarque  sobre la Autopista  Norte entre las calles 173 y 184 creando gran congestión 
vehicular y una confrontación de las actividades que se presentan alrededor de esta “terminal” sin ninguna 
regulación como la del comercio informal vigente que genera inseguridad en los viandantes. Simultáneamente a esta 
situación el transporte interdepartamental  de pasajeros que opera para las rutas del norte con origen y destino en 
la Terminal de Transportes Central ubicada en el Salitre, presenta acciones de ascenso y descenso de pasajeros 
en paraderos informales del corredor de la Avenida Boyacá que denotan impactos negativos en una vía  principal 
de la malla arterial de la ciudad. 
Debido al rápido 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 de este último sector 
generando conflictos de movilidad al interior y periferia de la ciudad por el despacho y la congestión que generan las 
rutas del Norte ; es indispensable 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. 
Frente a esta situación se plantea la creación de un terminal intermodal para corredor norte que pueda convertirse 
en un polo de desarrollo para esta sector que actualmente no tiene un desarrollo urbano planificado y pueda 
articularse a proyectos planteados en el POT Y POZN y a los modelos de transporte colectivos actuales. 



P R O B L E M Á T I C A  

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. 



M O V I L I D A D  Y  E L  S I T P  

• La sociedad y la urbe de hoy son muy diferentes a 
las del siglo pasado. Las ciudades y los 
ciudadanos contemporáneos están cambiando 
considerablemente las maneras de transportarse, 
relacionarse y apropiarse de los medios masivos 
de desplazamiento. Estas modificaciones hacen 
que los sistemas deban adaptarse e incluso 
reinventarse. 

 
• La inserción urbana de los sistemas de movilidad y 

la creación de los polos multifuncionales de 
intercambio modal, comercial y social son una 
verdadera exigencia. 
 

• Aparece la necesidad de redefinir estructurar  y 
ordenar la ciudad, espacial y urbanísticamente, a 
partir de los sistemas de movilidad. 

 
• Usuarios del transporte masivo, dejan de ser una 

situación problemática para convertirse en una 
gigantesca y magnífica oportunidad para generar 
vínculos e intercambios de distinto orden. 

 
 
 
 

Articulo  “Más que un metro para Bogotá”. Arq.  Ricardo 
Montezuma  
 

• Se debe mejorar lo logrado; convertirse en 
una de las fichas fundamentales del SITP, 
y ampliar la oferta de transporte masivo a 
otros sectores de la ciudad que requieren de 
dicho servicio; lo anterior, dentro de un 
sistema intermodal articulado o 
interrelacionado entre cada uno de sus 
componentes. 

  
• Los problemas de la movilidad son 

congestión, inequidad y  segregación en la 
movilidad urbana 



• Estructuralmente la congestión debe ser 
abordada como una manifestación espacial, 
funcional y temporal de problemáticas 
urbanísticas más complejas, como el acelerado 
crecimiento en las zonas periféricas de bajas 
densidades, con pocos equipamientos, servicios, 
usos mixtos y de difícil acceso, y la consolidación 
del auto como principal forma de movilidad. 

 
• Los problemas de movilidad comienzan donde vive 

la gente, si esta vive en un lugar bien provisto de 
trabajo, servicios, equipamiento, ambiente urbano 
agradable, usos mixtos y densidades medias y 
altas, los desplazamientos serian cortos y 
posiblemente muchos se podrían realizar a pie, en 
bicicleta o transporte público. 

• Hay que valorar lo alcanzado en el transporte 
masivo como punto de partida, para que el 
sistema integrado de transporte asocie los 
modelos existentes. Por otra, el sistema debe ser 
uno de los instrumentos de ordenamiento y 
estructuración urbana clave para atacar la 
segregación, la confrontación y el desequilibrio 
socioeconómicos y espaciales existentes en 
Bogotá. 

 

Articulo  “Más que un metro para Bogotá”.  Arq. Ricardo 
Montezuma  
 

M O V I L I D A D  Y  E L  S I T P  
• El uso de las tecnología de información y comunicación TIC juegan un papel 

predominante en los proyectos de transporte. En la actualidad lo que hace 
realmente inteligente la movilidad es el uso de la tecnología blanda (software: 
operación, información, atención al usuario, etc.,) que tiende a facilitar la 
movilización cotidiana de los ciudadanos. 

 



L A  C I U D A D  

LA CIUDAD  Aspecto de desarrollo y cambio: el metabolismo 

Estrategia de expansión y desconcentración urbana  
 

• Asumir sus efectos explosivos: la necesidad de empleos, el 
aumento de infraestructura y construcciones, el aumento y 
los cambios en el uso del suelo, la estratificación social, la 
inseguridad, la violencia, la congestión y los graves impactos 
ambientales. 

• Dirigir el crecimiento de un área metropolitana en 
determinadas direcciones, con densidades de población o 
edificación  definidas, estableciendo en un plan indicativo 
sus nuevos patrones de focalización, como centros 
comerciales, industrias y subcentros de equipamiento y sus 
líneas de tensión a través de corredores de vialidad y 
transporte o abordando la redistribución residencial en un 
área nueva de urbanización densificando la existente, 
superponiendo o agregando unidades nuevas. 
 

Arq. Gustavo Munizaga: Macroarquitectura 

 

Cuando una ciudad crece debemos 
considerar mas medios para permitir un 
sistema de transporte que sea efectivo para 
la población. 
  
Las ciudades intermodales tienen varios 
medios de transporte pero es  importante 
resaltar, que no es solo el hecho de tener 
varios medios de transporte sino un sistema 
integrado. 
  
Ing. Vukan Vuchic 



Con la llegada del 
ferrocarril a Bogotá se 
rompió el esquema de 
ciudad pre-moderna y la 
ciudad se expandió hacia 
la zona norte y occidente: 
hacia el norte  se 
encontraban localizadas 
haciendas de gran tamaño 
y al occidente, el naciente 
comercio y consolidación 
de la industria.  
Concepción de “ciudad 
lineal” . 

 

En 1954 que con el 
nuevo aeropuerto el 
Dorado  ubicado  sobre 
la avenida el Dorado, 
impulso el crecimiento 
de la ciudad hacia el 
occidente . 
Se evidencia la 
ubicación de las 
empresas de transporte 
y terminales piratas  
dentro del desarrollo de 
la ciudad sin ninguna 
planificación u orden. 

Para este 
momento el 
aeropuerto de 
techo generaba  
un impacto de 
crecimiento y 
desarrollo de la 
ciudad hacia el 
sur-oeste sobre 
la avenida 
Parque de Las 
Américas al igual 
que otros 
equipamientos 
hacia el 
occidente y el 
sur. 

Hasta este momento se 
promovió el transporte 
colectivo urbano con el 
tranvía e igualmente 
los buses interurbanos, 
y regionales con el 
ferrocarril que 
conectaba a la ciudad 
con el territorio 
sabanero y con el 
principal afluente 
nacional, el río 
Magdalena, lo cual 
permitió todo tipo de 
intercambio comercial. 

 

Construcción y operación  
del Terminal Interurbano 
de Pasajeros de Bogotá en 
1984 en lo que para ese 
momento era un límite de 
expansión de la ciudad. 
la ciudad es el resultado de 
la extensión de la nueva 
malla vial, red de servicios 
públicos, implementación 
de equipamientos y diseño 
de espacios de interés 
colectivo. Migraciones por 
la violencia incrementa el 
desarrollo fragmentado de 
la  ciudad. 

La infraestructura 
urbana durante el 
periodo colonial  era 
muy estrecha y su 
desarrollo había sido 
muy lento, durante 
mucho tiempo la 
sociedad bogotana se 
enfrentó a una 
movilización 
dispendiosa, que como 
consecuencia produjo 
una comunidad con 
actividades pasivas que 
no implicaban grandes 
desplazamientos. 

INCIDENCIA DE   LOS  MODELO  DE TRANSPORTE  EN  EL  DESARROLLO   DE  LA CIUDAD  

N 

MARCO HISTÓRICO Gráficos: Trama Urbana Bogotá  -Fuente: Cartilla Espacio Público 

 



Tráfico vehicular  promedio  diario corredores de entrada a Bogotá - POT  

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

Fuente: SDP 

N 
Para el año 2008, el flujo de personas 
provenientes de los municipios de borde que 
se desplazaron diariamente por motivos de 
trabajo o estudio hacia Bogotá fue de 
177.325 personas. 

 

Estos flujos reflejan de manera clara el alto nivel de 
interrelación existente entre la región y la ciudad de 
Bogotá, el cual ha venido creciendo de manera 
acelerada en los últimos años . Es te proceso ha 
generado demandas adicionales de infraestructura 
que la ciudad no ha podido suministrar, lo cual 
genera impactos negativos en la movilidad interna. 

ACTUALIDAD 



INCREMENTO  VEHICULAR  PRIVADO 

Fuente:POT 

• Una de las estrategias básicas de la propuesta de 
movilidad formulada en el PMM, era la priorización 
del transporte público frente al transporte privado, 
sin embargo, la información disponible, hace más 
evidente la dificultad para alcanzar las metas de 
movilidad propuestas . Es te hecho muestra la 
necesidad de mejorar el sistema de transporte público 
para disuadir el uso del vehículo particular y por el 
otro mejorar la capacidad de ejecución de los 
proyectos de infraestructura vial.  

 

MÁS  CARROS , LAS  MISMAS  VÍAS 

 

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

Por su parte, en relación con el volumen de vehículos 
privados que entran y salen de la ciudad, se puede anotar 
que por el corredor norte se mueve un total de 35.000 
vehículos diarios (50% se mueven entre Chía y Bogotá y 
25% por la vía a Zipaquirá y Briceño). Por el corredor de 
occidente el volumen es de 18.000 vehículos , de los cuales 
el 30% se originan en la zona de Mosquera y Funza. 

 

ANÁLISIS DE LA CIUDAD 



Como se observa, el tiempo promedio de desplazamiento de las personas en Bogotá, entre 2003 y 2008, ha 
tenido un incremento cercano al 27%, con un tiempo promedio adicional de 12,94 minutos en los viajes de 
mayor frecuencia. Esta situación en términos de evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial, deja un 
balance negativo, toda vez que dicho Plan, pretendía, en diez años, disminuir en un 10% los tiempos de 
desplazamiento entre las principales centralidades de negocios. 

 

TIEMPO PROMEDIO DE DESPLAZAMIENTO EN BOGOTÁ 

ANÁLISIS DE LA CIUDAD 

Meta 
POT 

Fuente:POT 

60,79minutos 



POBLACIÓN PROSPECTADA EN 
BOGOTA 2020  

8.381.000 

Fuente  :POT 

Surgen nuevos requerimientos a raíz del impresionante crecimiento 
demográfico y de las expectativas de vida de la población residente. 

ANÁLISIS DE LA CIUDAD 



Se connota en la zona norte el crecimiento poblacional viene intensificándose basado en la conurbación con los municipios 
vecinos (Soacha, Chía y Mosquera), en tanto que sobre la Sabana se aprecia un creciente patrón de suburbanización de usos 
industriales y residenciales de baja densidad–estos últimos generalmente asociados a estratos altos–. Este fenómeno es 
opuesto a la política de concentración y densificación existente en Bogotá. 

 

USOS 

N 

En las periferias se consolidan áreas especializadas en vivienda de es tratos altos y otras en vivienda de es tratos bajos , las cuales no se 
desarrollan de forma conjunta con los usos complementarios necesarios para el desarrollo de la actividad residencial . Este hecho redunda en 
una mayor presión sobre los pocos equipamientos existentes en Bogotá y en el incremento de los flujos de transporte de tipo pendular no 
asociados al empleo, temas para los cuales la infraestructura existente resulta insuficiente. 

 

ANÁLISIS DE LA CIUDAD 



La baja gestión 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. 
Actualmente se adelanta una urbanización dispersa y desordenada que multiplica y disemina los impactos ambientales , paisajísticos y 
sociales. 

N 
ESTRUCTURA ECOLÓGICA 

En el mismo sentido, dentro del proceso de suburbanización de la Sabana está la problemática de la vivienda en suelo suburbano. En lo que va 
corrido del presente siglo, las superficies suburbanas ocupadas con residencias se vienen expandiendo a una tasa promedio del 5,5% anual, lo 
que implica que cerca de 200,2 has . de uso agrícola se sustituyen anualmente por uso residencial . En es te proceso, los municipios de 
Chía(18,2%), Anapoima (8,6%), La Calera (8,4%), Fusagasuga (7,2%) y Sopó (5,9%) son dominantes en cuanto a la cantidad de áreas rurales 
ocupadas con usos suburbanos residenciales en Cundinamarca (urbanizaciones tipo condominio). 

 

La cobertura de árboles es 
otra referencia útil y 
significativa al momento de 
evaluar el verde urbano en 
relación con la calidad 
ambiental y urbanística en 
cada porción de la ciudad. 
Ciudades como Filadelfia o 
San Francisco tienen más de 
un árbol por habitante, 
mientras que Bogotá cuenta 

con 0,16 árboles por 
habitante.  

ANÁLISIS DE LA CIUDAD 



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.  

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.  

La mayor riqueza asociada a mayor 
densidad, genera más demanda por estas 
localizaciones y con ello la posibilidad de 
generar mayor empleo, mayor atracción 
de personas y capi tal y más altos valores 
del suelo. La aglomeración tiene la 
potencialidad intrínseca de mejorar las 
condiciones que permiten el desarrollo en 
la ciudad. 

Actualmente el sector Norte  cuenta con menor 
cantidad de centralidades desarrolladas y/ó 
consolidadas pues no cuenta con la 
infraestructura vial y de equipamientos necesaria. 

  
En la misma línea, la red de centralidades busca balancear el territorio generando densidades 
económicas diferentes a las del centro expandido de la ciudad lo que redunda en una mejor la 
oferta de empleo, servicios y comercio, minimizando los viajes pendulares en la ciudad asociados 
al acceso a bienes , servicios y empleo. 

 

CENTRALIDADES 

ANÁLISIS DE LA CIUDAD 

N 



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 eficiente. 

SISTEMA VIAL 

 
La ciudad es un centro de transporte 
terrestre en Colombia en la que 
actualmente, el gobierno está 
construyendo carreteras de cuatro 
carriles desde Bogotá hacia los 
puertos marítimos del    Atlántico al 
Norte  y Pacífico al Sur.  

N 

ANÁLISIS DE LA CIUDAD 



MORFOLOGÍA 

N 

La ciudad o entidad urbana crece por la extensión centrifuga y en superficie 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”. 

Tipología de mancha 
 

• Tipo de configuración extendida sin una morfología unitaria y homogénea, sino con patrones de configuración 
combinados y superpuestos. Reúne elementos diferentes en su morfología sin una resolución geométrica regular.  
 

• Configuración sin orden aparente ni jerarquía, con desarrollo multidireccional en extensión. La configuración es 
polinuclear, bidimensional, multidireccional y expansiva sin límites. 

 
 ANÁLISIS DE LA CIUDAD 

El norte muestra un desarrollo 
fragmentado  y una densificación dispersa, 
con tendencia a conurbación con Chia. 



• La región, Bogotá – Cundinamarca, presenta una articulación funcional , 
la cual queda en evidencia en el flujo de personas entre los municipios. Si 
bien son viajes intermunicipales, sus características están más asociadas a 
viajes urbanos con motivos relacionados con el trabajo regular, al estudio y 
a los servicios ofrecidos en el área urbana de Bogotá. 

BOGOTA-REGIÓN 
Volúmenes de Pasajeros Hora Pico AM 

Fuente: POT 

N 

La movilidad de la ciudad ha tenido un incremento 
significativo 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 privados y motocicletas.  

Fuente: SDP 

Población diaria  que viaja a Bogotá 
La mayor cantidad de personas que viaja diariamente a la 
capital proviene de los municipios de Cajicá, Chía, 
Tabio,Tenjo y Zipaquirá (34.523), Bojacá, Facatativ á, 
Funza, Madrid, Mosquera (42.237), Soacha y Sibaté 
(90.760), Gachancipá, Sopó y Tocancipá (4.458) y 
Cota y la Calera (5.346). (Diciembre de 2008) 

Porcentaje de Población que se desplaza a Bogotá 

El corredor regional del sur sirve a la demanda de Soacha y 
presenta los más al tos volúmenes de viajes, con cerca de 30.000 
usuarios en la hora de mayor demanda. Este por su parte, los 
corredores que atienden el occidente y norte de la ciudad, manejan 
cada uno volúmenes de 18.624 usuarios en el periodo pico de la 
mañana.  

ANÁLISIS DE LA CIUDAD 



MOVIMIENTO  DE  VEHÍCULOS  Y  PASAJEROS  POR  CORREDOR.  

• 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.  

Fuente: IC INGENIEROS CONSULTORES. Estudio de terminales satélites para 
el transporte interurbano de pasajeros. Cálculo de los consultores. 

Estos volúmenes de viajes , generan tráficos importantes en 
cuatro grandes corredores que corresponden a cada vía de 
conexión de la ciudad con la región y que presentan picos 
marcados en la mañana y en la tarde. 

ANÁLISIS DE LA CIUDAD 

Despachos Terminal Central 



TRÁFICO  ACTUAL  EN  LA  AUTOPISTA  NORTE  

Punto de conflicto  

Tramo congestión baja 

Tramo congestión media 

Tramo congestión alta 

N 

 
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 tráfico elevados generalmente.  

Tarde  
Día  

MOVILIDAD  PENDULAR 

ANÁLISIS DE LA CIUDAD 



ORIGEN Y LUGAR DE ASCENSO DE PASAJEROS EN BOGOTÁ D.C.  

• Se observa geográficamente que los sitios de 
mayor embarque son el Terminal de 
Transporte Central y el Portal Norte, 
siguiendo en importancia la Avenida Boyacá 
por Avenida Esperanza, Calle 72, Calle 26 y 
Calle 80. También se registran importantes 
ascensos en la Avenida Boyacá por Calles 
53 y Avenida Suba, y en la Autopista Norte 
por la Calle 183 . 

ANÁLISIS DE LA CIUDAD 

N 



LUGAR DE DESCENSO Y DESTINO DE PASAJEROS EN BOGOTÁ D.C.  

• Se observa geográficamente que los sitios 
de mayor desembarque son el Portal Norte y 
el Terminal de Transporte Central, 
siguiendo en importancia la Avenida 
Boyacá por Calles 72, 26, 80 y 13. 
También se registran importantes ascensos 
en la Avenida Boyacá por Calles 53 y 
Avenida Suba, y en la Autopista Norte por 
Calle 183. 

CANTIDADES  DE PASAJEROS 

ANÁLISIS DE LA CIUDAD 

N 



CONFLICTO DE MOVILIDAD ACTUAL 

Desde la Calle 170 hasta la Calle 200, es frecuente la congestión de la autopista, por la concentración de actividades 
comerciales de escala metropolitana y urbana, que atraen una gran afluencia de usuarios. Este problema se agudiza por la 
existencia en dicha zona del paradero informal frente al Portal Norte del Sistema TransMilenio, lugar donde se da intercambio 
sobre la vía pública entre distintos modos (buses intermunicipales de media y larga distancia, taxis urbanos, buses urbanos, 
vehículos particulares y peatones. La siguiente ilustración muestra lo descrito anteriormente.  

Costado occidental 

  
 

Costado oriental   

 

Paradero informal frente al Portal Norte de TransMilenio   
 

ANÁLISIS DE LA CIUDAD 



      

   

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. 
Facilitar el desarrollo de conexiones viales con los 
municipios de Cota, Chía y La Calera, y pretende crear 
la viabilidad para la concreción de una variante regional al 
transporte de vehículos pesados tales como la ALO. 

N 

DIAGNÓSTICO CIUDAD 

Articulación con el metro , CIM Y 
terminales satélites , generar un ciudad 
intermodal que integre los sistema de 
transportes masivos a través del SITP 



CRITERIOS DEL SELECCIÓN DEL SECTOR  

Zonas de expansión  

 

N 

X 

CRITERIOS DEL SELECCIÓN DEL SECTOR  



POBLACIÓN POZN.2009 

La población residente  para el 2009 del área definida en el 
POZ Norte es de 11.935 personas. 

Esta población está compuesta por 52,7% de mujeres y 47,3% 
de hombres. La población residente en el área de influencia está 
conformada por un 7,2% de población en la primera infancia (0 a 
5 años), 9,7% niños entre los 6 y 12 años, 8,5% adolescentes (13 
a 17 años), 11,9% jóvenes entre 18 y 24 años, 51,8% adultos de 
25 a 59 años y 10,9% población mayor de 60 años. 

Fuente: POZN 

Fuente: POZN 

Población residente en la zona POZ Norte por UPZ .2009. 

ANÁLISIS POZN 



La estimación de la población que se desplaza diariamente al área del POZ 
Norte es de 58.391 

POBLACIÓN  FLOTANTE  ÁREA   POZ   NORTE   POR   MOTIVO   DE   VIAJE 2005 

POBLACIÓN FLOTANTE .2005 

La mayor cantidad de población flotante, por estudio, 
proviene de las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, 
Teusaquillo y Fontibón y el destino principal es Paseo de los 
Libertadores. La mayor cantidad de población flotante, por 
trabajo, proviene de las localidades de Usaquén, Suba, 
Engativá, Chapinero y Kennedy tiene como principales 
destinos Verbenal y Paseo de los Libertadores. 

ANÁLISIS POZN 



POBLACIÓN  PROSPECTADA  POZN 
N 

Fuente: SDP-SIEE. Proyecciones 
de población 2006 – 2015  

 
La población que se espera fije su residencia en el suelo 
desarrollable y de renovación del POZ Norte se estima en 446.285 
habitantes32, que conformarían 141.405 hogares, que habitarían las 
132.135 viviendas proyectadas en el escenario alto definido por los 
planes parciales . 

ANÁLISIS POZN 



Población (residente) potencial en la zona POZ Norte por UPZ. 2015  

Esta población estaría compuesta por 52,5% de mujeres y 47,5% de hombres. La población 
que traslade su residencia al área de influencia estaría conformada por un 8,8% de población 
en la primera infancia (0 a 5 años), 10,3% niños entre los 6 y 12 años, 7,7% adolescentes (13 
a 17 años), 11,4% jóvenes entre 18 y 24 años, 50,9% adultos de 25 a 59 años y 10,9% 
población mayor de 60 años. 

Fuente: SDP-SIEE. Proyecciones de población 2006 – 2015  

ANÁLISIS POZN 



Dentro de un escenario tendencial como este en los próximos años, 
es preciso garantizar la oferta de servicios básicos para esta 
población, especialmente la de estrato 1, 2 y 3, localizados en las 
zonas de desarrollo de vivienda de interés social VIS y vivienda de 
interés prioritario VIP. 

 

De los 11.935 habitantes que se localizan en el 
área del Plan Zonal del Norte, la mayor presencia 
de población se registra en viviendas clasificadas 
en estrato 5 con 5.445 habitantes (45,6%), 
mayoritariamente localizados en la UPZ San José 
de Bavaria. En viviendas en estrato 2 se ubican 
3.162 habitantes (26,5%), 2.365 (19,8%) 
habitantes en viviendas con estrato 3, 442 (3,7%) 
en viviendas con estrato 4, 425 (3,6%) en predios 
sin estrato y 96 (0,8%) en viviendas clasificadas en 
estrato 6. 

Estratificación actual  

ESTRATIFICACIÓN  POZN 

Estratificación prospectada 



COBERTURA  ACTUAL  DEL  TRANSPORTE  PÚBLICO  EN  LA  ZONA   NORTE 

La zona norte es un área de difícil acceso y 
con una serie de vías de carácter rural 
incompletas y aisladas entre sí. Ésta es una 
de las causas de la congestión de la 
autopista, pues se convierte en un eje que 
debe cumplir con todas las funciones de 
movilidad en la zona: desde acceso regional a 
la ciudad hasta única forma de llegar a barrios 
y predios. 

El sector occidental de la autopista 
norte no cuenta con cobertura plena 
de transporte público . 

En el norte de la ciudad, actualmente el 
sistema Transmilenio cuenta con Portal en la 
Autopista con Calle 170 en donde llegan 
rutas intermunicipales de los municipios de la 
Sabana de Bogotá (Chía, Cajica y Cota) y 
rutas alimentadoras de la zona norte de la 
ciudad. El IDU está realizando la extensión 
de la Troncal hasta la Calle 192. 

ANÁLISIS POZN 



ESTADO ACTUAL DE LA VÍAS CORREDOR NORTE  
 

Los conectores viales existentes en la zona norte 
son: la avenida Paseo de los Libertadores ó 
autopista norte, la carretera central del norte 
(avenida Alberto Lleras Camargo, ó Carrera 
7ª), la carretera Suba-Cota, la carretera de La 
Conejera, la avenida 170 y una vía que conduce 
a Chía pasando por el aeropuerto de 
Guaymaral, hoy en mal estado.  

 

El sector Norte por su conexión con la 
Sabana, es una de las zonas con mayor 
demanda de tráfico y cuenta con una oferta vial, 
similar a corredores con menores cargas de 
trafico. Como la Calle 80, la Calle 13 y la 
Autopista Sur  

Falta de conectividad interna, como consecuencia 
de la existencia de pocas vías (carreteables) y que 
no están intercomunicadas. 

N 

ANÁLISIS POZN 



Concreción de una variante regional al transporte de 
vehículos pesados tales como la ALO. Busca integrarla  
región a través de la línea férrea, el Centro de 
Intercambio Guaymaral, el Terminal del Norte y la 
prolongación  de Transmilenio con base al  volumen 
considerable de nuevos habitantes proyectados ,para 
que  responda a la demanda prevista .  
 

SISTEMA VIAL PROSPECTADO 

Con base en el planteamiento inicial del POT del año 2000, 
en el cual se proponían unas zonas de expansión amplias que 
podrían albergar un volumen considerable de nuevos 
habitantes, se tenía previsto un sistema de troncales que 
respondía a la demanda potencial.  

N 

ANÁLISIS POZN 



CLASIFICACIÓN DEL SUELO POZN 

SUELO           AREA (Has)   
Expansión     723,2   
Rural              13,7   
Urbano          1.281,0   

TOTAL            2.017,9   

Es así como, mientras Bogotá ha buscado un modelo de ciudad compacta y 
densificada, los municipios vecinos han desarrollado un modelo de ciudad 
dispersa caracterizado por procesos de sub-urbanización; es decir, 
urbanización de baja densidad y alto consumo de suelo, principalmente en suelo 
rural y sub-urbano.  
 

ANÁLISIS POZN 



TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS POZN 

ANÁLISIS POZN 

1002,45 ha de Desarrollo 



AMENAZA POR REMOCIÓN EN MASA AMENAZA POR INUNDACIÓN 

Se presenta un mayor grado al 
costado oriental de la zona 
Norte . 

N 

ANÁLISIS POZN 



SISTEMA  DE  ESPACIO PÚBLICO 

El POT vigente expone que para el 2019 la 
ciudad debe contar con 10m2 por habitante, de 
los cuales el 60% deberá corresponder con 
parques, plazas y plazoletas de todas las es calas, 
y el 40% restantes a la recuperación y la 
adecuación de la EEP. 

 

• Recuperar y generar espacio público  
  
• Construir el sistema transversal de espacio público que 

tiene como objetivo aumentar las relaciones de los 
elementos de la Estructura Ecológica Principal con los 
trazados locales, y completar la malla ambiental que 
garantice el uso equitativo de los espacios públicos de 
escala urbana y metropolitana a través de: parques, plazas, 
plazoletas, ciclorutas, senderos para bicicletas, alamedas, 
puntos de encuentro, parques viales, nodos viales, pasos 
peatonales, nodos ambientales y alamedas perimetrales.  

 

N 

Recuperar y proteger la Estructura 
Ecológica Principal:  
El Parque ecológico distrital de humedal 
Torca - Guaymaral,  
Parque de escala metropolitana 
Guaymaral 
 Corredores ecológicos de ronda: Canal 
Torca, Canal Guaymaral, Quebradas 
Aguas Calientes, Patiño, San Juan, La 
Floresta, Pailas, Francia y Novita.  

 

ESTRUCTURA ECOLÓGICA  

ANÁLISIS POZN 



Conformar una franja de conexión ecológica, denominada “Franja estructural” ilustrada en el esquema como la 
zona que articula la franja de reserva Forestal, el humedal Torca - Guaymaral , el Parque Metropolitano 
Guaymaral, el canal Guaymaral y el ecosistema de los Cerros Orientales. La cual, en concordancia con 
criterios ambientales y paisajísticos, incorpora más de 300 Has de suelos a la estructura verde de la ciudad.  

El proyecto propone franjas ambientales de 
conectividad regional que buscan articularse con 
un territorio de características biológicas únicas, 
tal como lo es la región de la Sabana.  

N 

ANÁLISIS POZN 



USOS DEL SUELO 

N 

USOS DEL SUELO 

En la zona predominaba el sector comercio con 968 
establecimientos de los cuales 143 (14,8%) están 
ubicados en viviendas y 825 (85,2%) en unidades 
independientes.  

483,07 ha Zona 
Residencial Neta  



• Se connota que treinta y tres dotacionales (33) están localizados en la urbanización San José de Bavaria y cincuenta y ocho (58) 
dotacionales están localizados en el territorio restante del Plan Zonal del Norte, que corresponde a las Unidades de Planeamiento Zonal: 
Paseo de los Libertadores, Guaymaral y la Academia).  

EQUPAMIENTOS DOTACIONALES ACTUALES ÁREA  POZN  



Articular la zona con el resto de la ciudad a través de dos nodos 
jerarquizados de actividad comercial y de servicios. 
Integrar sobre el eje de la Av. Paseo de los Libertadores (autopista Norte) 
actividades de Comercio y Servicios de escala Metropolitana y Urbana 
que permitan consolidar la centralidad Toberín – La Paz.  

 La primera de ellas es la centralidad Toberín – La Paz, que hace parte 
de la Estructura Socio-económica y espacial prevista por el modelo 
del POT. fortalecer actividades comerciales y de servicios de escala 
urbana y metropolitana, articuladas funcionalmente con los sistemas de 
movilidad existentes (Transmilenio) y proyectados (Tren de 
Cercanías – Metro), ofreciendo además, los servicios necesarios para 
integrar la ciudad con el occidente de la región.  

 Un segundo nodo de actividad se localizada en el cruce de la Avenida 
Guaymaral con la Av. Paseo de los Libertadores y la Av. Laureano 
Gómez, Consolidar un “cluster” de servicios empresariales 
especializados, que dinamice funcionalmente la conexión con el 
aeropuerto de Guaymaral y las infraestructuras de transporte 
existentes y propuestas (Transmilenio, Tren de cercanías y el 
Terminal intermodal satélite), manteniendo condiciones de ocupación 
y edificabilidad que eviten afectar negativamente la franja de conexión 
ambiental. 

 Directamente articuladas con los nodos de centralidad se disponen 
grandes zonas de vivienda (círculos Amarillos), donde convergen 
diversos productos inmobiliarios y estratos socioeconómicos, 
favoreciendo de este modo la localización de VIS (Vivienda de Interés 
Social) y VIP (Vivienda de Interés Prioritaria).  

 Esta estructura urbana de se complementa con una serie de nodos 
dotacionales (puntos de rojos de menor tamaño) que actúan como 
puntos estratégicos dentro de la estructura de movilidad prevista para 
la zona, concretando una oferta dotacional significativa, que totaliza 
aproximadamente 36 Has de acuerdo a datos del POZN en las que 
se puedan albergar, además de los equipamientos necesarios para dar 
soporte a los nuevos desarrollos residenciales, nuevas áreas para la 
ubicación de dotacionales de escala urbana y zonal.  

DIAGNÓSTICO  POZN  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  PARA ESQUEMA DE  
MODELO URBANO 



  

El modelo urbano busca un 
desarrollo de menor intensidad 
hacia los límites con el río Bogotá 
y los municipios vecinos, y evitar la 
conurbación, protegiendo áreas 
de sensibilidad ambiental . 

Se calcula un total de 78.000 
nuevas viviendas, en un entorno 
urbano que garantiza un 
estándar de espacio público por 
habitante de 10 m2.  

Modelo urbanístico que 
favorece la conformación de 
grandes zonas de vivienda, que 
conjugan diversos productos 
inmobiliarios y estratos 
socioeconómicos, garantizando 
también la provisión de VIS y 
VIP.  

En concordancia con estos principios se 
busca que las zonas de vivienda se 
estructuren como núcleos urbanos 
compactos de alta densidad (entre 180 y 
200 viviendas por hectárea neta), 
equilibrados con zonas de espacio 
público y comercio de escala local que 
permitan conformar áreas residenciales 
completas y funcionales.  

ESQUEMA MODELO URBANO 



N A.G 

CONTEXTO INMEDIATO ZONA DE ESTUDIO  



ESTRUCTURA VIAL MORFOLOGÍA ESTRUCTURA ECOLÓGICA N 

El área presenta una morfología caracterizada por 
grandes lotes que conforman conjuntos cerrados, 
aislados del resto de la ciudad. Se percibe una 
densidad constructiva muy baja. 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

Principal elemento de reserva natural el 
Humedal de Torca- Guaymaral 

Gran parte de las vías están 
incompletas y  no permiten un 
conectividad eficiente en el sector 



ALTURAS  USOS   

N 

La zona se caracteriza por tener en su mayoría 
usos industriales, equipamientos colectivos de 
educación, y una menor cantidad usos 
residenciales; Carece de equipamientos de alta 
jerar quia destinados al transporte .  

ANÁLISIS DEL SECTOR 

Predominan alturas de 2 y 3 pisos.  



CRITERIOS  SELECCIÓN  LOTE  

N 



ANALISÍS DEL LOTE 

N 
Lote 3- Los Sauces 
Área  Total :124,368m2 

• Lote numero 3 se encuentra ubicado entre la  Autonorte y 
Av. 9, entre Calle 238 y la Calle 242  rodeado de vías de 
alta capacidad y velocidad para la conectividad del terminal  
y sus diferentes modos de transporte. 

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

 

• Actualmente  se encuentra  dentro del 
POZN 

• EL lote esta proyectado  como un CIM 
de  Guaymaral dentro del  Plan Maestro 
de Movilidad  y el POZN. 

• Fácil integración con los modos de 
transporte urbano actuales  

• Permite dotación de infraestructura vial 
necesaria. 

 



LOTE  Y  LINEAMIENTOS NORMATIVOS 

Localidad 1 : Usaquén 
UPZ 11 : Paseo de Los Libertadores 
Pla Parcial en desarrollo: Los Sauces 



TENSIONES Y RITMOS DEL LUGAR 

N 
• Todo lo que haya en la arquitectura de bello y sereno 

imita las formas naturales”. 
• John Ruskin: la siete lámpara de la arquitectura (1849) 
 

Elementos naturales del entorno, 
geometrías , tensiones visuales , 
interpolación  de puntos y/ó radios.  



• Debe funcionar como un sistema integrado a otros terminales satelitales previstos en el PMM. 

• Conexión con otros modos de transporte urbano , debe interactuar con el  sistema integrado de transporte publico  

(SITP) integrando los modelos de transporte urbano actuales  y prospectados. 

• Manejo de flujos  vehiculares y peatonales. 

• Transporte con Tecnologías limpias  que disminuyan el actual porcentaje de contaminación por vehículo del70%. 

• Terminal de origen y destino.  

• Áreas hechas para atender la demanda de pasajeros proyectadas a largo plazo. 

• Diseño de las áreas del terminal teniendo como prioridad la circulación de pasajeros y una buena organización. 

• Plataformas de descenso. 

• Plataformas de ascenso (teniendo en cuenta el tipo de usuario y los tipos de servicios). 

• Estacionamientos para los vehículos operacionales y no operacionales. 

• Servicio de encomiendas, mantenimiento, limpieza y abastecimiento de combustible. 

• Áreas para servicios auxiliares, restaurantes, locales, cafeterías, y demás espacios complementarios a las funciones de 

un terminal. 
 

DETERMINANTES DE  DISEÑO DEL TERMINAL  

 



Fuente: IC INGENIEROS CONSULTORES. Estudio de terminales satélites para 
el transporte interurbano de pasajeros. Cálculo de los consultores. 

DESPACHO DE BUSES CORTA, MEDIA Y LARGA DISTANCIA 

ESTIMATIVO  DE DESPACHO TOTAL DE  
BUSES 2008 

De acuerdo con la base de datos de 
despachos de la Terminal de 
Transporte Central, en el año 2008 
se realizaron 399.929 despachos de 
los cuales 292.961 (73%) fueron de 
viajes de media y larga distancia. 
 

BUSES POR DÍA 

DETERMINANTES DE  DISEÑO DEL TERMINAL  

 



PASAJEROS DESPACHADOS POR DÍA  

• Con respecto a los pasajeros despachados 
por día durante los periodos de toma de 
información por parte de los consultores se 
tiene que esta cifra paso de 28.340 
pasajeros/día en el 2004 a 30.257 
pasajeros día en 2008.  

Fuente: IC INGENIEROS CONSULTORES. Estudio de terminales 
satélites para el transporte interurbano de pasajeros. Cálculo de los consultores 
con base en datos suministrados por Terminal de Transporte S.A. 

DEMANDA DE PASAJEROS  

La proyección de pasajeros se 
efectúa con base en la proyección de 
vehículos y de la ocupación promedio 
medida en estos últimos, para esto el 
consultor efectuó registros de 
ocupación en vehículos de transporte 
intermunicipal de pasajeros, actividad 
que se realizó los días 13, 14, 15 y 17 
de noviembre de 2008.  

 

DESPACHOS DE PASAJEROS 

DETERMINANTES DE  DISEÑO DEL TERMINAL  

 



PROYECCIÓN  DE VEHÍCULOS DE SERVICIO  
PÚBLICO INTERMUNICIPAL-  CORTA DISTANCIA  

Fuente: Cálculo del consultor con base en datos 
del Instituto Nacional de Concesiones - INCO. 

PROYECCIÓN DE VEHÍCULOS, DE SERVICIO 
PÚBLICO MEDIA Y LARGA DISTANCIA. 

Para efectos de este estudio, se han considerado como corta distancia 
los siguientes destinos: Corredor Norte: Cajicá, Chía, Cogua, 
Zipaquirá, Tocancipá, Gachancipá, Guatavita, Nemocón, Sesquilé, 
Sopó, Tabio, Tenjo, Ubaté, Guachetá, Lenguazaque, Chocontá y 
Villapinzón. 

DETERMINANTES DE  DISEÑO DEL TERMINAL  

 



• se presenta la cuantificación de cupos necesarios por disponer en el área de 
ascenso y descenso de pasajeros de buses interurbanos. corta, media y larga 
distancia como terminal de origen – destino. 

CUANTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA ASCENSO Y DESCENSO 

DETERMINANTES DE  DISEÑO DEL TERMINAL  

 



• Los usuarios que partían de Bogotá D.C. 
manifestaron que en el caso de que operara la terminal 
del norte como origen - destino, el 35% usarían 
TransMilenio para llegar a dicho terminal, el 31% lo 
harían en taxi y el 23% en bus urbano. Queda en 
evidencia la tendencia al incremento del uso de 
TransMilenio con la entrada en operación del 
Terminal de Transporte del Norte, las proporciones 
de viajes efectuados en taxi y bus urbano se mantienen, 
mientras que los viajes a pie se reducen.  

• En el caso de que operara la terminal del 
norte como origen - destino, el 32% usarían 
TransMilenio después de descender del 
bus, el 31% usarían buses urbanos y el 27% 
emplearían taxis. Se encuentra que con la 
entrada en operación de la Terminal del 
Norte el uso de TransMilenio se 
incrementaría en un 10%, los viajes en taxi 
aumentarían en un 8%, mientras que los 
viajes a pie se reducirían de 15% a 2%. 

PROSPECTIVA MODOS DE TRANSPORTE 

DETERMINANTES DE  DISEÑO DEL TERMINAL  

 



En Junio el sol tiene tendencia al Norte  
en Diciembre al Sur  
Angulo azimut 
Cálculos con el método del Girasol.U.Andes 

ASOLEACIÓN - EMPLAZAMIENTO  

DETERMINANTES DE  DISEÑO DEL TERMINAL  

 



PROYECTO TERMINAL 
DEL NORTE BOGOTÁ 

AEROPUERTO DE LYON  
SAINT EXUPÉRY- 
FRANCIA 

 ESTACIÓN DE 
ATOCHA - MADRID 

ESTACIÓN DE 
ORIENTE- 
PORTUGAL 

ANÁLISIS MODELOS ANÁLOGOS 

 



ANÁLISIS MODELOS ANÁLOGOS 

 



ARQUETIPO 

 

Arquetipo  (del griego αρχη, arjé, "fuente", 
"principio" u "origen", y τυπος, typos, "impresión" o 

"modelo")  
 

Seocuyas  el más alto del 
mundo, llegando a alcanzar 
más de 112 m de altura y 11 
m de diámetro en su base. 
 

Un árbol analógicamente, ramas y hojas componen fragmentos de un 
requisito de crecimiento con nexos inmediatos con el lugar donde se 
produce el desarrollo del mismo. 

 

Columna 
Vertebral 



BOCETOS 

 



BOCETOS 

 



BOCETOS 

 



M E M O R I A  D E  D I S E Ñ O  

N 



N 

Los equipamientos 
extensivos a manera 
de jardines prestados, 
enriquecen la calidad 
urbana del espacio 
público del contexto y 
funcionan como 
estabilizadores de la 
densidad poblacional 
y de las actividades 
urbanas.  
 

M E M O R I A  D E  D I S E Ñ O  



CRITERIOS DE DISEÑO 

 



CRITERIOS DE DISEÑO 

 



CRITERIOS DE DISEÑO 

 



CUADRO DE NECESIDADES DEL TERMINAL 

 

ZONA  AREA ESPACIO NECESIDAD

TERMINAL DE TRANSPORTES

SALA DE REUNIONES

TRANSMILENIO

FENOCO

W.C

SECRETARIASECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

DIRECCION DE LOGISTICA 

SERVICIO AL TRANSPORTADOR 

SERVICIO AL CIUDADANO 

TORRE DE CONTROL

SERVICIOS ESTABLECIMIENTO BANCOS Y CAJEROS SERVICIOS 

LOCAL ENFERMERIA SALUD

MÓDULOS PUNTOS DE INFORMACIÓN INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO ATENCIÓN POLICIA NACIONAL SEGURIDAD

PASTELERIA COMER

CAFETERIAS

BOUTIQUE

  FARMACIA

JOYERIA

PROPIAS ZAPATERIA

AGENCIA DE VIAJES

LEBRERIA

MINI SUPER

CASINO ENTRETENIMIENTO 

W.C COLECTIVOS NECESIDAD FISIOLOGICA

ABBORDAJE PLATAFORMAS DE ASCENSO Y DESCENSO ABORDAR LA UNIDAD DE BUSES Y TAXIS Y TREN 

MÓDULOS TAQUILLLAS 

ESTACIONAMIENTO PARQUEADERO OPERACIONAL GUARDAR LAS UNIDADES DE TRANSPORTE

MÓDULOS ENCOMIENDAS EVIOS DE ENCARGOS

ENCARGADO DE GASOLINERA ADMINISTRAR

BOMBAS ABASTECER COMBUSTIBLE

BODEGA ALMACENAR

ENCARGADO DEL TALLER ADMINSITRAR

CAR WASH LIMPIEZA

CALIBRACION DE LLANTAS ARREGLAR

BODEGA ALMACENAR

DUCHAS BAÑARSE

W.C NECESIDAD FISIOLOGICA

SALAS Y/ Ó CORREDORES EXPOSICIONES INTINERANTES CULTURA 

SALA ZONAS WI- FI COMUNICACIÓN 

MÓDULOS TELEFONOS COMUNICACIÓN 

VESTÍBULO SALA DE ESPERA, FUENTES Y ACCESOS DIRECTOS CON LOS PASILLOS ESPERAR, DESCANSAR

PUESTOS DE CONTROL ENCARGADO DE VIGILANCIA VIGILAR

ACCESOS INGRESAR CIRCULAR A DIFERENTES AREAS

AREA VERDES JARDINES VENTILACION NATURAL

COMPRAR

ADMINISTRAR

PROGRAMA DE NECESIDADES

PROPIAS

COMPLEMENTARIAS

OFICINAS

LOCALES 

ADMINISTRATIVA

GASOLINERA

TALLER



ZONIFICACIÓN 

 



ORGANIGRAMA  FUNCIONAL  



Equipaje entregado 

 

Pasajeros 

ORGANIGRAMA DE CIRCULACIONES  



APROXIMACIONES  FORMALES- FUNCIONALE 

 



APROXIMACIONES  FORMALES- FUNCIONALES 

 



APROXIMACIONES  FORMALES- FUNCIONALES 

 



IMPLANTACIÓN 

 

N 



DISEÑO  EXTERIOR 

 





DISEÑO 

 



DISEÑO 

 



DISEÑO 

 



DISEÑO 

 



DISEÑO 

 



DISEÑO 

 



DISEÑO INTERIOR 

 



DISEÑO INTERIOR 

 



FACHADA  NORTE 

 



FACHADAS 

 

FACHADA ORIENTAL 

FACHADA SUR 



E N E R G Í A  N A T U R A L  

Un día asoleado al medio día provee 100.000 luxes, una noche de luna llena 5 luxes …  

… una lámpara incandescente normal de 100 watts emitirá entre 1.000 y 1.500 luxes 



E S T R A T E G I A S  C O N  M A T E R I A L E S  

La iluminación natural toma un carácter 
artístico al utilizar cristal diácromo que refleja 
la luz de manera no uniforme permitiendo 
integrar texturas de luz con el interior. 

Bawendi’s Research Group esta 
experimentando con agentes basados en el 
CdSe (Cadmio Selenio) con nano 
partículas en diferentes dimensiones 
suspendidas en hexano.  

De acuerdo al tamaño y a la longitud de 
onda, estas partículas interactúan diferente 
a la luz produciendo un color diferente. 



E S T R A T E G I A  C O N  M A T E R I A L E S  

El vidrio electrocromo es un material al que se le 
dan cualidades dinámicas bajo corrientes 
eléctricas controladas manualmente o por 
sensores independientes para volverlo opaco. 

Algunos vidrios fotosensibles funcionan con 
iones de oro o plata que responden a la acción de 
la luz, de forma similar a lo que ocurre en una 
película fotográfica.  

Este vidrio fotocromático se oscurece al ser 
expuesto a la luz y posteriormente, recupera su 
claridad original. 

Ventana Philips: 
http://www.youtube.com/watch?v=gaLJTex-
acA 

http://www.youtube.com/watch?v=gaLJTex-acA
http://www.youtube.com/watch?v=gaLJTex-acA
http://www.youtube.com/watch?v=gaLJTex-acA


E S T R A T E G I A S  C O N  S I S T E M A S  D E  P R O D U C T O S  

Los módulos Deplofibra captan la luz del sol mediante paneles 
situados en la cubierta de los edificios. La energía lumínica se 
transporta mediante un cable de fibra óptica hasta 15 metros de 
distancia.  

Los cables de fibra óptica pueden ramificarse consiguiendo 
múltiples “rayos de sol” dentro del espacio a iluminar. 



Superficie doblemente reglada en la 
cual por cada uno de sus puntos pasan 
dos generatrices rectas. 

 

School of Art and Media de la 
Universidad Tecnológica    de Nanyang  
Singapur 

G R E E N  R O O F  

Referente de cubierta  



A R Q U I T E C T U R A  C O M O  P A I S A J E  

• El CO2 es considerado el gas principal 
causante del calentamiento global. En gran parte 
su origen está en la quema de combustibles fósiles 
(carbón, gas, petróleo, madera), utilizado por 
ejemplo para impulsar vehículos y aviones. 
 

• El CO2 es absorbido de forma natural por 
bosques y océanos. Pero el ciclo natural del 
carbono puede alterarse por la emisión artificial de 
grandes cantidades de este gas. Al superarse la 
capacidad de absorción natural -a lo cual no 
ayuda el hecho de que la superficie de bosques en 
todo el planeta sea cada vez es menor- el CO2 se 
acumula en la atmósfera produciendo el conocido 
como efecto invernadero. 
 

• el dióxido de carbono (CO2), causa el 9–26 por 
ciento del efecto invernadero 

El calentamiento global es un término utilizado para referirse al fenómeno del aumento de la temperatura media global, de la 
atmósfera terrestre y de los océanos, que posiblemente alcanzó el nivel de calentamiento de la época medieval a mediados del 
siglo XX, para excederlo a partir de entonces.2 



PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

USO ESPACIO No. DE ESPACIOS 

  

AREA total 

PRIMER NIVEL        

Cesiones Plazoleta  de acceso al equipamiento 1 22.700 

Servicios Puntos de Información  2 39 

Servicios Taquillas buses y taxis interurbanos 32 5472 

Comercial Locales comerciales tipo 1  5 540 

Comercial Locales comerciales tipo 2 1 216 

Comercial Locales comerciales tipo 3 14 252 

Comercial Locales comerciales tipo 4 2 110 

Servicios Taquillas Tren de Cercanías y SITP 2 196 

Operativa Casilleros Transmilenio  20 32 

Servicios Cajeros automaticos 2 38 

Servicios Guarda Equipaje 1 54,5 

Servicios Teléfonos Públicos 8 5,5 

Operativa Salas de espera Buses y Taxis  8 736 

Operativa Módulos W.C H/M en  salas de espera 4 116 

Operativa Plataformas Tren de cercanías 2 2644 

Servicios Taquillas Transmilenio y SITP 2 136 

Operativa Oficinas de Transmilenio  3 146 

Operativa Lockers   funcionarios 44 23 

Operativa Bodega de aseo 1 18 

Operativa Cafeteria funcionarios 1 182 

Operativa Módulo W.C H/M P funcionarios 2 117 

Servicios Módulos W.C H/M Públicos 2 198 

Seguridad Policia Nacional  1 42 

Operativa Sanidad Portuaria  1 77 

Servicios Oratorio 1 110 

Servicios Enfermeria  1 42 

Operativa Plataformas Buses interurbanos 22 1770 

Operativa Plataformas taxis  Interurbanos 13 600 

Operativa Parqueadero operacional N/A 8169 

Operativa Zona de mantenimiento y Estación   1 1930 

Operativa Plataforma de Transmilenio  1 1030 

Operativa Plataformas de taxis urbanos 1 880 

Servicios Parqueaderos Público 150 5219 

Servicios Oficinas de Encomiendas 4 82 

Servicios Circulaciones  N.A 8809 

SEGUNDO NIVEL       

Comercial Locales comerciales  tipo 3  11 267 

Comercial Locales comerciales tipo 5 11 335 

Comercial Locales comerciales tipo 6 4 220 

Comercial Locales comerciales tipo 7 1 150 

Comercial Casino  1 265 

Servicios Bancos y cajeros  4 704 

Comercial Plazoleta de comidas 2 700 

Comercial Papelería de cadena 1 241 

Comercial Restaurante Bar 1 367 

Operativa Bodega de aseo 1 10 

Operativa Casilleros vigilancia 30 23 

Comercial Café plazoleta 1 144 

Servicios Circulaciones  N.A 2570 

TERCER NIVEL       

Administrativa Oficinas administrativas y servicios Terminal  1 556 

Administrativa Sala múltiple  1 213 

Administrativa Módulos W.C H/M 4 148 

Administrativa Cuarto de control CCTV  1 63 

Administrativa Oficinas administrativas Transmilenio                1 12 315 

Administrativa Cafetería - restaurante 1 89 

Administrativa Área de descanso conductores  1 318 

Administrativa Recepcion y salas de espera  1 220 

Administrativa Oficinas administrativas Tren de Cercanias 12 315 

Administrativa Circulaciones    1635 

Administrativa  TORRE DE CONTROL 1 226,9 

    Total  72825,90 

Total área construida  
72,825.90m2 



N 

Esc: 1:1000 

IMPLANTACIÓN GENERAL 



Esc:1:750 

N 

PLANTA PRIMER NIVEL 



DISEÑO  INTERIOR 

 



ESC:1:750 

N 

PLANTA NIVEL 2 



N 

ESC:1:750 

PLANTA NIVEL 3 



  

Esc:1:750 

N 

PLANTA DE CUBIERTAS 



ESC: 1:500 

N 

PLANTA TORRE DE CONTROL 



PERFIL VIAL CALLE 238 

Occidente/ Oriente 
Esc:1:750 



Sur /Norte 
Esc:1:750 

PERFIL VIAL AUTOPISTA NORTE 



Esc:1:750 

CORTE TRANSVERSAL A- A 

ESPECIFICACIÓN CORTE  



CORTE TRANSVERSAL  B-B 

Esc:1:750 

ESPECIFICACIÓN CORTE  



CORTE LONGITUDINAL  C-C 

ESC:1:1500 

ESPECIFICACIÓN CORTE  



ESC:1:1500 

FACHADA ORIENTAL 



ESC: NO DEFINIDA 

DETALLE PLATAFORMA DE TRANSMILENIO 



ESC: NO DEFINIDA 

DETALLE DE CUBIERTA  



ESC: NO DEFINIDA 

DETALLE DE PILOTE 



Gestión de proyecto 

administrativo 

técnico 

económico 

ambiental 

calidad 

G E S T I Ó N  D E  P R O Y E C T O  



Dirección 

Coordinador 
de proyectos 

instalaciones 

Gestión, control y 
seguimiento 

Coordinador de costos y 
presupuestos 

Licitaciones 
Supervisión y control 

de obras 
Costos y 

presupuestos 
Diseño  

Estructuras 

Dibujo 
arquitectónico 

supervisión 

A D M I N I S T R A T I V O  



Objetivos de tiempo: 
 
Duración proyecto: 20 meses 
 
Porcentaje ejecutado por meses: 
 
1.   

5,61%  
2. 1,22%  
3. 1,98% 
4. 21%  
5. 9,52%  
6. 4,38%  
7. 3,41% 
8.  5,28% 
9.  12,31% 
10.  14,99% 
11.  8,69% 
12.  6,78% 
13.  5,55% 
14.  4,81% 
15.  4,56% 
16.  1,87% 
17.  0,23% 
18.  0,16%  
19. 0,14% 
20.  0,08% 

Costos:  
 
Lote:  
 
Área: 
Precio: $200.000 metro cuadrado 
 
Total: $ 24,8736´000´000 pesos 
 
Edificación:  

T É C N I C O  



• Seguir la normativa ISO 9000 
• Cumplir con el tiempo de entrega 

establecido 
• Disminuir los residuos 
• Reciclar materiales usados en el proyecto 

C A L I D A D  



  mes 

Gestión ambiental durante la construcción  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.Gestión Social  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

1.Información a la Comunidad  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

1.Atención y Participación a la Comunidad          x x x x x x x x x x x x x x x x 

1.Contratación de Mano de Obra          x x x x x x x x x x x x x x x x 

1.Capacitación al Personal Empleado Durante el Proyecto                   x x x x x x x x x x x x x x x x 

1.Educación Ambiental            x x x x x x x x x x x x x x x x 

1.Reestablecimiento de Bienes Afectados             x x x x x x x x x x x x x x x x 

1.Salud Ocupacional y Seguridad Industrial          x x x x x x x x x x x x x x x x 

1.Manejo Silvicultural, Cobertura vegetal y Paisajismo                    x x x x x x x x x x x x x x x x 

1.Manejo y Eliminación de Vegetación  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

1.Bloque y Traslado        x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

1.Compensación Forestal                        x x x x x x x x x x x x 

1.Empradización                       x x x x x x x x x x x x 

1.Cuidado y Mantenimiento de la Cobertura Vegetal                        x x x x x x x x x x x x 

1.Gestión Ambiental de las Actividades de Construcción                            x x x x x x x x x x x x 

1.Manejo y Disposición de Desechos de Construcción        x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

1.Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción        x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

1.Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales        x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

1.Manejo de Maquinaria, Equipos y Transporte        x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

1.Manejo de Excavaciones y Rellenos        x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

1.Manejo de Redes de Servicios Públicos         x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

1.Aislamiento de Obras        x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

1.Señalización y Manejo de Tráfico        x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

1.Manejo de Combustibles Líquidos, Combustibles, Aceites y Grasas        x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

1.Limpieza del Área de Trabajo        x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

1.Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido        x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

1.Plan de Contingencia   Sistema Integrado de Transpor 
    x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

G E S T I Ó N  A M B I E N T A L  



FINANCIAMIENTO 
 

Terminal satélite norte de Bogotá S.A. 

Sociedad Anónima  
 
Emisión del 30% de las acciones en la BVC (bolsa de valores de Colombia) 
para el sector privado  
 
 
El 50%% será financiado por el gobierno 
 
El 20% será financiado por el distrito 

E C O N Ó M I C O  


