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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. 

 
TITULO: Terminal  de transporte intermodal satélite para el corredor norte de Bogotá. 
 
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 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 transporte presentes  y futuros 
enmarcados en el POT Y POZN. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Reducir los tiempos de desplazamiento entre los municipios cercanos del  Norte y Bogotá 
ordenando las actividades de tipo interurbanas en el sector. 

 
• 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. 
 

• Generar un punto de llegada a la ciudad por el corredor  norte que reciba el transporte 
intermunicipal e interdepartamental articulado dentro del planteamiento de terminales 
periféricas para lograr mejorar la movilidad al interior y periferias de la ciudad. 
 

• Mitigar el impacto ambiental que puede llegar a generar un equipamiento de este orden a 
través de la protección de la estructura ecológica presente. 
 
 

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 
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. 
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 
POZ(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. 

 


