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GLOSARIO. 
 
 

CICLORUTAS: consiste en una creciente red de vías exclusivas (más de 300 
kilómetros) para la circulación en bicicleta. Se estima que 200.000 personas 
utilizan el sistema para transportarse diariamente. 
 
INTERMODAL: es el servicio de transporte que se efectúa entre dos puntos 
usando dos o más medios de transporte diferentes, de acuerdo con los 
requerimientos efectuados por el contratante de la carga. 
 
INFRAESTRUCTURA VIAL: es todo el conjunto de elementos que permite el 
desplazamiento de vehículos en forma confortable y segura desde un punto a otro. 
 
INTERCONEXIÓN VIAL: es una comunicación efectuada entre dos o más puntos, 
con el objetivo de crear una unión entre ambos, sean temporal para efectuar una 
transmisión puntual o fija. 
 
MOVILIDAD: hace referencia a una nueva forma de abordar los problemas de 
transporte desde un marco integral, el cual busca hacer equitativo el uso de la 
malla vial por los diferentes actores, puesto que se considera un recurso escaso 
que nunca podrá crecer al ritmo que crece el parque automotor, con el fin  de 
facilitar las nuevas necesidades de desplazamiento de las personas y de las 
mercancías, en una ciudad o región. 
 
SITP: el sistema integrado de transporte público comprende las acciones para la 
articulación, vinculación y operación integrada de los diferentes modos de 
transporte público, las instituciones o entidades creadas para la planeación, la 
organización, el control del tráfico y el transporte público, así como la 
infraestructura requerida para la accesibilidad, circulación y el recaudo del 
sistema. 
 
TRANSPORTE MASIVO: constituido por las líneas de metro, troncales de buses y 
líneas de tranvía y sus respectivas rutas alimentadoras. En la periferia de la ciudad 
se deberá integrar con el tren de cercanías. 

 
TRANSPORTE PÚBLICO: servicio regulado por el Estado, que se presta al 
público en general para el desplazamiento de bienes y personas, por operadores 
privados fundamentalmente, en vehículos adecuados para tal fin, por el cual se 
cobra una tarifa. 
 
TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO: son los desplazamientos que se 
realizan tanto por vehículos de servicio público como privado, en un ámbito urbano 
otras pasando fronteras de dos o más municipios. 
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RESUMEN. 
 
 
El Complejo Intercambio Modal, para el Norte de Bogotá, se presenta como una 
alternativa para minimizar la problemática actual del sistema de movilidad en 
Bogotá y con ello el exceso de tiempo en los recorridos, el deterioro de la 
infraestructura vial y la contaminación ambiental.  
 
 
El proyecto se plantea en el Norte de la ciudad ya que es un importante nodo de 
conexión entre la ciudad y la región y a su vez es una zona con un desarrollo 
potencial muy importante. El planteamiento que hay en la zona por parte del plan 
zonal del norte, propone un sector integral con desarrollo de suelos combinados a 
los servicios ya existente y la aparición de grandes áreas de vivienda. El proyecto 
se plantea en complemento al desarrollo del plan, para ofrecer una infraestructura 
a la movilidad, conexión e integración, ofreciendo a los usuarios mejor 
desplazamiento a sus centros de trabajo, estudio o productividad obteniendo 
varios beneficios entre ellos la descongestión que se da en el Portal del Norte, en 
donde no hay un espacio optimo, para la capacidad de intercambio de medios de 
transporte. 
 
 
Lo que ofrece el proyecto es un aporte a la conexión eficiente entre los diferentes 
modos de transportes como el sistema de transporte masivo, transporte público o 
privado, tren de cercanías y  buses urbanos e intermunicipales. También le aporta 
a la ciudad espacios que permitan el tránsito de peatones, llegando así a una 
interconexión con el ambiente y el acceso a servicios comerciales y públicos lo 
que permite a los usuarios aprovechamiento del espacio, convirtiendo los tiempos 
de espera de su transporte en espacios útiles para realizar actividades que se 
encuentren adentro.  
 
 
Cuenta también con espacios verdes, donde los usuarios pueden transitar y 
convertirlo en un proyecto sostenible a nivel ambiental para resultados más 
favorables hacia la ciudad y sus habitantes mejorando el estilo de vida a largo 
plazo. 

 
 

Palabras Clave: Complejo Intermodal, nodo, movilidad, congestión vehicular, 
conexión, modos de transporte, integración. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
 

En la Historia, los medios de transporte han sido designados al traslado de 
persona y objetos que necesitaban desplazarse de un lugar a otro por diversas 
razones. Esto fue evolucionando, llegando en la actualidad a tener medios de 
transporte terrestres, acuáticos y aéreos. En el caso de Bogotá, encontramos 
transportes terrestres como buses, carros, taxis, busetas, colectivos, camiones, 
entre otros.  
 
 
La distancia que separa a la Bogotá de hoy de aquella habitada por nuestros 
ancestros de 1884 es tan grande, que hoy no es fácil imaginar el tiempo donde 
Chapinero era poco menos que un caserío al que se llegaba con dificultad, o 
pensar por un instante que sus calles lucían despejadas, indiferentes al tráfico que 
a diario nos aflige sin posibilidad visible de solución. Desde los días en que 
herraduras de caballos capitalinos chocaban contra las piedras, dando cierta 
musicalidad espontánea a los caminos desiertos, en 1884 William Randal solicitó 
autorización al Estado de Cundinamarca para establecer un servicio de 
ferrocarriles urbanos, petición aprobada y llevada a cabo al término de dos años. 
El primer tranvía fue manejado por la Bogotá City Railway Company, y operó entre 
1884 y 1910, en esta fecha se inauguró el Tranvía de mulas, en 1948 el Tranvía 
eléctrico, en 1952 el Bus diesel, en 1968 el Trolley y por último en el 2006 el 
Transmilenio de donde se partirá para el estudio de la implementación de un 
sistema de tránsito en el Norte de Bogotá que permita un fácil acceso al transporte 
público.1 
 
 
La ciudad metropolitana de Bogotá con sus veinte municipios aledaños, 
(Mosquera, Facatativá, Chía, entre otros.), destaca enormemente su crecimiento 
urbano, poblacional y de movilidad. La relación de estas ciudades en red se 
realiza por medio de transporte público, donde hay un desplazamiento de 
personas que en su diario vivir se dirigen tanto a estos municipios como a la 
ciudad y no hay una infraestructura adecuada de tránsito para la cantidad de 
personas que se movilizan diariamente ya sea en automotor público o privado, lo 
que genera puntos de desarticulación a los sistemas existentes.  
 
 
La Infraestructura y articulación del transporte terrestre en décadas ha sido una 
constante problemática para las grandes ciudades. A su vez el crecimiento 
demográfico y urbano ha sido una variable  determinante en esta problemática. En 
el  caso de Bogotá, el problema parte de la infraestructura destinada a ello, por 

                                                           
1
 PÉRGOLIS, Juan Carlos y Jairo Valenzuela. Imaginarios y representaciones sociales en el transporte público de 

pasajeros. Bogotá: Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional de Colombia, 2005. 
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ejemplo: ‘La terminal de transporte de Bogotá mueve actualmente 2.489 buses 
diarios por el norte de la ciudad, de los cuales tan solo 1.080 salen directamente 
del terminal central (Salitre) y 1.409 salen tanto del portal del norte como del 
paradero informal que existe por la autopista entre el portal del norte y el Éxito de 
la 170’’2, esto nos muestra que la cantidad de buses intermunicipales que salen 
desde este punto del norte de la ciudad es mayor al número de buses 
intermunicipales que salen de la terminal central hacia el norte, agregando que los 
buses que salen del terminal central existente van con el 39% de pasajeros y los 
61% restantes son recogidos en paraderos improvisados y completan su cupo casi 
a la salida de la ciudad por el norte.  
 
 
En esta área de la ciudad no hay puntos estratégicos de embarque de pasajeros, 
solamente cuenta con el portal del norte del sistema de Transporte masivo 
Transmilenio, pero este no abarca la gran cantidad de población que tiene la 
necesidad de salir y entrar de la ciudad. Esto provoca la congestión en esta zona y 
los problemas de movilidad tanto para los automotores como para la población 
que se desplaza en diferentes tipos de transporte. 
 
 
La existencia de una intermodal de pasajeros en el norte de Bogotá, es un tipo de 
infraestructura que ayudaría a mitigar los problemas de movilidad y que se 
articularia tanto para los medios de transporte existentes en la ciudad, como para 
los medios de transporte que conectan la ciudad con la región de la sabana norte.  
  

                                                           
2
 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Estudio de Terminales Satélites, Octubre de 2004, estimativo de salida de 

buses de servicio corredor norte. 
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1. JUSTIFICACIÓN. 
 
 

Bogotá tiene 15.327 kilómetros vías, solo el 6% (855 Km.-carril) está dedicado al 
Subsistema de Transporte. De esos, 4.873 kilómetros están pavimentados y 2.092 
están sin pavimentar e incluso en construcción, además cuenta con una red de 
ciclorutas (344 kilómetros en más de 60 rutas que atraviesan la ciudad) destinadas 
al tránsito exclusivo de ciclistas (más de 285.000 personas aproximadamente, 
usan a diario la bicicleta como medio de transporte). El transporte aporta 22 mil 
buses de servicio público distribuidos en 639 rutas, transportan a un 19% de la 
población y 850 mil vehículos particulares movilizan a otro 72 %. En total se 
mueven diariamente más de siete millones de personas y realizan 5.705.000 
viajes, donde la velocidad promedio del tránsito  en horas pico es de 10 kilómetros 
por hora.3 El Plan Maestro de Movilidad Bogotá, plantea la construcción de tres 
nuevos terminales con que se pretende descentralizar el tráfico, ofrecer a los 
usuarios de transporte público la posibilidad de reducir costos y tiempo en los 
desplazamientos y la congestión en horas pico, facilitar los trasbordos y el acceso, 
es un sistema organizado, eficiente, que permita construir una movilidad más 
segura, accesible, competitiva, sostenible, equitativa, articulada, flexible al 
crecimiento y coordinada en todos los ámbitos institucional, social y económico en 
la ciudad y su región.  
 

La ciudad sufre una congestión vehicular que se incrementa en horas pico y 
padece de algunas consecuencias  como la contaminación, la alta accidentalidad, 
deterioro de la infraestructura vial, excesos de tiempo en los recorridos, 
incremento de los costos, dificultad en los trasbordos e intercambios en el 
transporte público cuando llueve, la necesidad de tener una solución para la 
reparación de la movilidad conflictiva que tiene la ciudad en esta zona, plantea un 
Complejo Intermodal para pasajeros en el norte de Bogotá. 
 
Teniendo en cuenta los requerimientos actuales del transporte público, Bogotá 
cada día cuenta con un ingreso de visitantes a la ciudad debido que es la capital 
de Colombia y por lo tanto la ciudad más desarrollada y con una gran cantidad de 
habitantes que se desplazan diariamente hacia sus lugares de trabajo, reunión, 
diligencias y estudio, donde las masas en desplazamiento generan gran 
congestión y reducen la calidad de vida en la ciudad, estas son algunas de las 
razones que motivan al desarrollo de este proyecto que pretende ser un comienzo 
en el desarrollo de una ciudad con calidad de vida, mejor movilidad, espacios 
públicos y zonas verdes destinados al peatón, lo que contribuye de manera 
positiva a la salud pública, la vitalidad de los ciudadanos que carecen de espacios 
e infraestructuras aptas para su desplazamiento.4  
 

                                                           
3
 Decreto Terminales SITP Fase Transición 29-11-2010 

4
 HERCE V, Manuel. Sobre la movilidad en la ciudad. El derecho a la movilidad, 2009 p. 17 y 18. 
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Es una ayuda para alcanzar el nuevo modelo de ciudad propuesto por la alcaldía 
distrital y la oficina de planeación distrital, que logre atender las necesidades de 
los ciudadanos, disminuyendo costos, tiempos y trayectos de desplazamiento. 
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2. PROBLEMÁTICA. 
 
 

Bogotá, es una ciudad con un amplio conflicto de movilidad, para el caso de la 
movilidad intermunicipal de la sabana norte, no hay infraestructura adecuada en 
donde se puedan agrupar las empresas transportadoras intermunicipales y donde 
el embarque de pasajeros esté en condiciones óptimas.  
 

La ciudad no cuenta con nodos de transporte en los accesos principales que 
agrupen las diferentes modalidades de transporte público y que generen 
articulación con los sistemas existentes en la ciudad. Existen 340 rutas 
suburbanas o intermunicipales, las cuales se incorporan a diario a la ciudad 
provenientes de diferentes municipios cercanos contribuyendo a los niveles de 
congestión en la ciudad. La mayoría de estas rutas intermunicipales ingresan por 
el Norte u Occidente de la ciudad, donde han venido generando durante años 
congestiones en estos puntos, debido al crecimiento acelerado y expansión, tanto 
del territorio como de la población que habita los municipios aledaños que se 
desplazan diariamente a la Capital, lo cual ha propiciado un aumento considerable 
en la demanda del transporte de los habitantes de la zona suburbana de la ciudad 
hacia el centro para proveerse de bienes y servicios o laborar.  
 

Esta situación generó la concentración de transporte en diferentes vías y la 
improvisación de paraderos informales, estableciendo terminales improvisadas 
que han fomentado otros problemas urbanos como el deterioro de la imagen y 
contaminación visual. Todo esto precisamente requiere un diseño de espacio 
urbano de trasbordo de transporte o estaciones intermodales donde se reúnan los 
diferentes tipos de transporte que requieran los pasajeros que llegan a la ciudad y 
no estén parando los buses de forma desordenada en cualquier sitio improvisado, 
como está sucediendo de alguna  manera el paradero informal que existe por la  
 
Autopista Norte entre el portal del norte y el Éxito de la 170, es decir es mayor la 
cantidad de buses que salen desde este punto norte de la ciudad, que los que 
salen de la terminal central, agregando que los buses que salen del terminal 
central existente van con el 39% de pasajeros y los 61% restantes son recogidos 
en paraderos improvisados y cuando llegan a este punto norte muchos traen uno o 
dos puestos o algunos vienen la mitad ocupado. Los paraderos improvisados 
dentro de la ciudad, irrespetan las normas de tránsito por parte de los conductores 
del transporte público intermunicipal o los mismos buses que recorren la ciudad 
quienes violan todos los controles de seguridad, realizando paradas improvisadas 
para dejar y recoger pasajeros debido a la carencia de cultura ciudadana 
contribuyendo al tráfico lento, demoras innecesarias y elevando algunas veces la 
tasa de accidentalidad. 
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La terminal de transporte de Bogotá mueve actualmente 2.489 buses diarios por el 
norte de la ciudad, de los cuales tan solo 1.080 salen directamente del terminal 
central (Salitre) y 1.4095 salen tanto del portal del norte como del paradero 
informal que anteriormente se ha comunicado. 
 

Según la secretaria de ambiente: “la baja velocidad de circulación, se ha 
convertido en una de las principales fuentes de contaminación del aire. Se calcula 
que en Bogotá el tráfico de vehículos particulares provoca el 60% del total de la 
contaminación. Los niveles de ruido en Bogotá también son alarmantes. Se 
considera que un medio ambiente sonoro por encima de 75 decibles es dañino 
para el ser humano, en algunos puntos donde afortunadamente ahora existe 
Transmilenio y la situación ha mejorado notablemente, se alcanzaba mediciones 
entre 97 y 102 decibles como es el cruce de la Av. Caracas con calle 80.” 6 
  

                                                           
5
 Secretaría Distrital de Movilidad  

6
 www.secretariadeambiente.gov.co 
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3. OBJETIVOS. 
 
 
3.1     OBJETIVO GENERAL. 
 
 
Desarrollar un diseño arquitectónico de un Complejo de Intercambio modal para 
pasajeros, respondiendo a la proyección de la movilidad urbano - regional, 
partiendo de una infraestructura basada en la articulación de los diferentes modos 
de transporte en la cuidad. 

 
 

3.2    OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
 

 Facilitar el traslado de pasajeros y reduciendo costos, para ser un modo de 
transporte contribuyente a la ciudad. 
 

 Incorporar los medios de transporte urbano a nivel ciudad con los 
municipales, conectándolos en la estación intermodal para así 
descongestionar las vías que recorren hacia esos puntos de la ciudad. 

 

 Fomentar la estación intermodal como punto estratégico para el desarrollo y 
el mejoramiento de la problemática de movilidad que sucede en la ciudad. 

 

 Generar un espacio óptimo para los pasajeros dentro y fuera de la estación 
intermodal, para mejorar el transporte público en Bogotá. 
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4. MARCO REFERENCIAL. 
 
 
4.1 MARCO HISTÓRICO. 
 
 
4.1.1 La movilidad de Bogotá en la historia. En el año 1884 con la 
Administración del señor Cenon Figueredo llego el tranvía lo que dio un gran 
cambio estructural ayudando al desarrollo de la ciudad, este contaba con dos 
líneas una que conducía de Bogotá a Chapinero y la segunda funciono en el plano 
regional. En 1889 surgió el ferrocarril, luego en 1910 para mejorar el servicio se 
implementó el tranvía eléctrico sobre las vías que ya existían, pero sus resultados 
no fueron muy buenos debido a la deficiente administración, pero de igual forma 
se fue extendiendo hacia los barrios del sur.  
 
En 1917 se inauguró la Estación de la sabana, como punto central del sistema 
férreo nacional .En 1933 Karl Brunner7 se posesiono como director del 
Departamento de Urbanismo de Bogotá y en 1936 presentó un plan basado en la 
apertura de vías arterias en el sector central de la ciudad. De este plan se 
ejecutaron vías como la avenida Caracas construida en el eje de la antigua Línea 
del Ferrocarril del Norte que se desvió hacia la carrera 30.  
 
Entre 1953 y 1954, se desarrollaron importantes obras de infraestructura vial en el 
país. En 1948, el alcalde Fernando Mazuera dijo estar de acuerdo con 
desaparecer el Tranvía por no considerarlo seguro para la ciudad. El 30 de junio 
de 1951 desfilaron por última vez los tranvías a través de las calles de la capital, a 
la vez que nuevos autobuses iniciaron operaciones. Mazuera propuso la 
construcción de un sistema de movilidad cuya ruta fuera la avenida Caracas.8 (Ver 
Anexo A, Figura1) 
 

En 1961 El alcalde Jorge Gaitán Cortes propuso tres alternativas para el desarrollo 
y la movilidad de los ciudadanos: construir una red de avenidas que atravesaran la 
ciudad, como la 68 y la Boyacá; crear un tren de cercanías y construir el primer 
tramo del metro. Debido a la cantidad de habitantes de la época este pre diseño 
de Gaitán fue considerado una ilusión. En 1981 con mandato de Hernando Durán 
Dussán, se presentó una propuesta de tener una red integrada de sistema de 
transporte público masivo, conformada por el Metro y troncales para transporte 
colectivo. Posteriormente, un estudio realizado por el Instituto Nacional de 
Transporte reafirmó esos trazados. En 1991 El alcalde Jaime Castro estableció el 
                                                           
7
 Ingeniero-Arquitecto, titulado en la Technischen Hochschule Wien, en 1912. Doctor en Ciencias Técnicas, en 1913. Fue 

contratado como Consejero Técnico de Obras Públicas, y Profesor de la Universidad de Chile, por el Gobierno de nuestro 
país, en 1929, a la edad de 42 años, como parte de una primera misión. En 1934 fue contratado por la Municipalidad de 
Santiago para realizar el Plan Regulador de esta Comuna, en 1934, en una segunda y última misión en Chile. Autor, en este 
país, de "Santiago de Chile, su estado actual y futura formación", en 1932. Comendador de la Orden Chilena al Mérito, 
1934. 
8
 Plan Bogotá positiva aplicado a la movilidad, Movilidad de Bogotá, sábado 24 de Octubre de 2009. 
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Proyecto Metro de Bogotá y creó la empresa del mismo nombre para que llevara a 
cabo los estudios de factibilidad, financiación y construcción del sistema masivo de 
transporte. (Ver Anexo A, Figura 2,3) 
 
En el 2000, el alcalde Enrique Peñalosa, presentó un estudio realizado por la 
misma firma que hizo los diseños para Transmilenio: el estudio para el Tren de 
Cercanías, y entregó sus recomendaciones. Existe un consenso general en la 
ciudad sobre el hecho de que los cambios impuestos por la administración 1998-
2000 en materia de movilidad van más allá de las obras físicas como 
Transmilenio, ciclo rutas, la recuperación de andenes o los programas como “Pico 
y placa” o “Sin mi carro en Bogotá”. Estas realizaciones nos plantean una forma 
diferente de movilizarnos, de apropiarnos de la ciudad y su espacio público.  
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO. 

 
 

4.2.1 Población de Bogotá en la actualidad. 
 
Figura1. Estructura de población de Bogotá. 2012 

 
Fuente: Autor 

 
 
POBLACIÓN POR ESTRATO SOCIO-ECONÓMICO.  

NUMERO DE 
HABITANTES  

HOMBRES MUJERES DENSIDAD 

7'363.782  3'548.713 3'815.069 
4.270 personas por 

Km2 
Fuente: Autor 
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Tabla 1. Población por estrato socio – económico  2012 

 
Fuente: Autor 

 
- Bogotá representa 15% de la población colombiana. 
- Tasa de crecimiento: 1.85%. 
 

Históricamente la población de la ciudad no experimentó un crecimiento 
significativo hasta entrado el siglo XX, cuando contaba con 100.000 habitantes, 
pero en las décadas de 1940 a 1970 observaron los incrementos más 
significativos en la población que fueron desproporcionados frente a los recursos 
disponibles en la ciudad, los cuales se manifestaron principalmente en la cobertura 
del transporte, los servicios públicos y la oferta de empleo.  

 

“En el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá aprobado a finales del 
año 2000, se autorizó urbanizar 1.100 hectáreas de las 5.000 solicitadas por el 
Distrito, para extender la ciudad hacia el norte de la sabana y construir 100.000 
viviendas requeridas por la población que ha llegado a la capital en los últimos 10 
años, desde diferentes puntos del país”.9 
 

La población actual en Bogotá, se basa  principalmente en los estudios dados por 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), donde a partir de 
los resultados del Censo General 2005 se dispone la información actualizada 
sobre la estructura y distribución espacial de la población así como diferentes 
características socio demográficas, la cuidad en el 2010 tenía una población de 
7.363.782 habitantes y 8.410.000 en el área metropolitana, con una densidad 
poblacional de aprox. 4.270 habitantes por kilómetro cuadrado, solo 15.987 
habitantes se ubican en la zona rural del Distrito Capital.  

 

                                                           
9
 Dato según proyección con base en el Censo 1993 



23 

El 47,8% de la población son hombres y el 52,2% mujeres. La ciudad cuenta con 
la tasa de analfabetismo más baja del país con tan sólo 3,4% en la población 
mayor de 5 años de edad.10 
El DANE elaboró las proyecciones de población utilizando un modelo 
semidemográfico llamado  método de Relación de Cohortes, el cual se emplea 
generalmente para proyectar poblaciones de áreas geográficas pequeñas e 
intermedias por sexo y edades.  
 
Este método, en palabras de Duchesne, “tiene la ventaja de tomar en cuenta la 
estructura de la población y algunos cambios de las variables demográficas  
asegurando la coherencia entre las sumas de las áreas intermedias y menores de 
un área grande y las proyecciones ya conocidas de ella”11.  
 
Población De Los Municipios De La Sabana Proyectada.  
 
Figura 2. Población de los municipios de la sabana de Bogotá 2012. 

 
Fuente: Autor 

 
En las estadísticas observamos un crecimiento anual del 1,5% de la población, 
que relacionamos  a futuro con los planes de desarrollo implementados por el 
distrito para el desarrollo de vivienda en los sectores vistos anteriormente en el 
plano extraído del POT. Ver Figura 4. 
 
 

                                                           
10

 Boletín Censo General 2005 – Perfil Bogotá (PDF) DANE 
11

 DUCHENSE Louis. Proyecciones de población por sexo y edad para áreas intermedias y menores – Método Relación de 

Cohortes. En métodos para proyecciones subnacionales de población. DANE, Bogotá 1989; p.74 
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VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (VIS) PROYECTADA.  
 
Figura 3. VIS Proyectada 

 
Fuente: Autor 

 
Observamos que la población aumentara considerablemente en sectores como 
Ciudad Bolívar, Kennedy y pequeñas áreas hacia el norte de Bogotá, ya 
establecidas por el plan zonal de ordenamiento territorial del norte y hacia el sur.  
 
 
CONCLUSION ACERCA DE LA POBLACIÓN DE BOGOTA. 
Observamos que la población aumentara considerablemente en sectores como 
Ciudad Bolívar, Kennedy y pequeñas áreas hacia el norte de Bogotá, ya 
establecidas por el plan zonal de ordenamiento territorial del norte y hacia el sur.  
 
4.2.2 proyección de la población de Bogotá para el año 2050. Los sectores que 
se muestran encerrados en un círculo en imagen son los que mayor dinámica 
poblacional según el DANE tienen y se mantendrán hasta el año 2050 
consolidándose más e incrementando la población del mismo; buscarán paso 
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hacia la centralidad de la ciudad, así de la misma manera los suelos de expansión 
serán urbanizados. 
 
Figura 4. Proyección de la población de Bogotá al año 2050. 

 
Fuente: Autor 

 
 
Tabla 2. Población Proyectada hasta el 2050 

 
Fuente: Autor 

2012

2020

2030

2040

2050

7571343 

7579343 

7589343 

7599343 

7609343 

POBLACION PROYECTADA 

2012 2020 2030 2040 2050
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4.2.3 movilidad de Bogotá en la actualidad.  
 
Figura 5. Estructura de movilidad de Bogotá. 2012 

 
Fuente: Autor 

 
El transporte en Bogotá ha sido uno de los temas que de manera recurrente ha 
afectado al ciudadano en su rutina diaria y ha preocupado a la administración 
distrital. Esto se relaciona con el hecho que el transporte, en las ciudades, es uno 
de los componentes fundamentales asociados a la calidad de vida. 
 
 El Plan de Desarrollo, entre sus prioridades, establece la Movilidad, que es un 
tema que va de la mano con el transporte que existe en la ciudad, entendida como 
la necesidad de “establecer sistemas de transporte que aseguren una disminución 
en los tiempos de viaje y proporcionen un servicio digno, confortable y eficiente, 
con respeto por el entorno urbano y el ambiente”12

 

y se concreta en el 
megaproyecto señalado como Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), 
compuesto por la reestructuración del actual Sistema de Transporte Masivo, 
materializado en la creación de la Empresa Transmilenio.  
 
 
 
 

                                                           
12 MONTEZUMA, Ricardo, Presente y Futuro de la Movilidad en Bogotá: Retos y Realidades, Bogotá: VEEDURIA 

DISTRITAL – INJAVIU – EL TIEMPO, 2000 
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Figura 6. Porcentaje de medios de transporte utilizados en Bogotá. 

 
Fuente: Autor 

 
La deficiencia o carencia de una estrategia de comunicación, participación y 
educación ciudadana ha llevado a situaciones paradójicas como por ejemplo: la 
incomprensión y el rechazo de medidas en materia de movilidad y espacio público 
por parte de los muchos favorecidos. 
 
Aparte de estas deficiencias, el aparente rechazo por la recuperación de los 
andenes que beneficia a la mayoría de la población bogotana, también podría 
estar relacionado con lo que Rolf Perea

 

denomina como el “no tener parámetros 
de comparación”, este autor demuestra en su artículo que, el no tener referencias 
que permitan a la población comparar lo existente con otras realidades urbanas –
al interior de la misma ciudad o por fuera de ella– hace que no se perciban con 
claridad la magnitud de los aspectos negativos de muchas infraestructuras 
bogotanas de uso cotidiano.13 

 
La troncal Caracas fue seleccionada por cuanto se encontraba en plena etapa de 
ejecución de obras y constituye, además es la vía que mayor importancia tiene 
hoy para la movilidad de los bogotanos. Por causa de las obras de Transmilenio 

                                                           
13

 Supra artículo: “Bogotá, desde la ventana de un vehículo: Cómo se construye un imaginario colectivo a través de los 

problemas de movilidad” 
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sobre la Caracas, las dificultades en cuanto a movilidad y acceso son registradas 
en grado mucho por el 68% de los peatones y el 60% de los residentes.  
 
Estos últimos se quejan de los trancones (51%) y en caso de los propietarios de 
vehículo de cierre de vías alternas, acceso a sus garajes y dificultades de 
estacionamiento (9%). Así mismo, la mitad de ellos percibe una demora adicional 
en el cruce de la vía equivalente a 9 minutos, en contraste con los 6 minutos que 
declara el 68% de los peatones.  
 
En el caso de los conductores, éstos creen que su recorrido aumentó en promedio 
1.4 horas. Los comerciantes, entre tanto, afirman que todos sus clientes y todos 
sus proveedores han experimentado dificultades en su movilidad y acceso en 
proporción de 67% y 47%, respectivamente. De otra parte, 88% de los peatones 
ve afectada su movilidad por obstáculos, considerando esa afectación en grado 
mucho el 68% de ellos.14 
 

 
Figura7. Estado de la malla vial. Bogotá. 

 
Fuente: Autor 

 
CONCLUSIONES ACERCA DE LA MOVILIDAD DE BOGOTA. 
 
• Bogotá cuenta con una alta demanda en transporte público y día a día 

aumenta la circulación de vehículos privados, lo que ha hecho que se le dé 

                                                           
14

 Movilidad. Bogotá, Historia de la Movilidad, Septiembre 2009 
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más importancia a la red vehicular que a la red peatonal, dejando a los con 
pocos espacios de circulación y permanencia. 
 

• Es indispensable la articulación de los sistemas de transporte existentes para 
agilizar la movilización de la ciudad y reducir los tiempos de recorrido. 
 

• La ciudad necesita la infraestructura vial y de equipamientos para la movilidad  
adecuada para satisfacer la demanda de la población flotante de la región de la 
sabana la población residente. 
 

• La ciudad enfrenta actualmente grandes retos en materia de gestión de la 
oferta de transporte público y crecimiento del parque automotor. 
Adicionalmente, es fundamental para la ciudad la entrada en operación del 
Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), la construcción de nuevas 
troncales de Transmilenio, la mejora en el estado de la malla vial, la definición 
del futuro de la Primera Línea Metro y darle solución a la conexión con la 
ciudad - región. 

 
 
4.2.4 proyección de la movilidad de Bogotá para el año 2050. Para el año 2050 
se espera la consolidación de las vías internas y el mejoramiento de las vías 
arteriales, para proporcionar una mejor movilidad. La implementación de nuevos 
medios de transporte masivos será la opción de movilización en la que ayudara a 
complementar el transporte existente y brindara un mejor servicio a los ciudadanos 
y a los habitantes de las regiones aledañas. La construcción de estaciones 
intermodales que faciliten el acceso a peatones y que reúna de una forma más 
ordenada y completa todas las implementaciones para que haya una mejor 
vinculación entre el ciudadano y la ciudad. (Ver anexo B). 
 
Figura 8. Proyección de la movilidad de Bogotá al año 2050. 

 
Fuente: Autor 
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4.3 MARCO LEGAL. 
 
 
4.3.1  Plan de Ordenamiento Territorial. En la actualidad la planificación urbana 
reconoce las dinámicas territoriales no sólo a nivel físico sino socio económico, 
como resultado de un trabajo hecho por expertos urbanistas, producto de un 
intercambio interdisciplinario que incluye las voces de la ciudadanía que trasmite 
las necesidades reales de la población, las cuales determinan de manera clara las 
diferentes formas urbanas.15 
 
Para ello, el POT diseña y adopta los instrumentos y procedimientos de gestión 
del suelo que permiten orientar y ejecutar todas las acciones que adelantan, no 
solamente los ciudadanos, sino la administración pública, en materia de desarrollo 
urbano y rural que inciden en la estructura del territorio distrital.  
Así mismo, define los programas y proyectos que concretan los anteriores 
propósitos, a través de un Programa de Ejecución, en aspectos como:  
 

  Manejo ambiental del territorio.  

  Obtención del suelo necesario para la construcción de vías, servicios   
públicos equipamientos colectivos, áreas verdes y espacio público.  

  Crecimiento controlado de las urbanizaciones.  

  Renovación o Conservación de sectores urbanos y rurales.  

  Programas de vivienda de interés social.  

  Equipamientos colectivos.  
 
Se plantean los criterios urbanísticos generales para la localización de las 
terminales satélites de transporte interurbano, tomando en consideración los 
siguientes aspectos fundamentales: 
 

1. El nuevo modelo concibe la Región Bogotá – Cundinamarca, como una red 
de ciudades interconectadas. Esto implica el fortalecimiento de ciudades 
que hoy presentan debilidades y en consecuencia, cambios sustanciales en 
el mapa económico, de población y en las formas de relación y de 
desplazamiento en el territorio. 
 

2. El ordenamiento del distrito a partir de tres estructuras que se superponen: 
la estructura ecológica principal, la estructura funcional (donde se encuentra 
el sistema de movilidad) y la estructura socioeconómica y espacial 

                                                           
15 Documento técnico de soporte del POT, Octubre 2011. Secretaría Distrital de Planeación. Bogotá.  
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(integrada por la red de centralidades). Las tres estructuras deben 
consolidarse en función de la integración regional.16 
 

De acuerdo con el nuevo Modelo de Ordenamiento que establece el Decreto 190 
de 2004, se considera que la localización de las terminales interurbanas debe 
darse prioritariamente en aquellas áreas dispuestas para el desarrollo de las 
operaciones estratégicas de las ciudades asociadas a centralidades que 
presentan actividades relacionadas con la región y a ejes de integración regional. 
Se considera que dichas áreas presentan grandes ventajas en términos de encaje 
funcional y urbanístico, garantizando una dinámica de movilidad y de uso de las 
terminales dada la alta concentración de actividades y permiten mayor coherencia 
entre la implantación de equipamientos de movilidad de esta escala y su entorno 
inmediato.17  
 
 
4.3.2 Decreto 327 de 2004. 
 
 
Actualmente no se ha reglamentado ninguna norma que estipule los lineamientos 
para desarrollar el proyecto de la terminal satélite, y teniendo en cuenta que el lote 
se encuentra dentro de la zona de expansión urbana de la capital; dicho proyecto 
debe seguir la norma de este Decreto, el cual plantea las pautas que deben tener 
esta clase de lotes. La terminal de transportes es un equipamiento de tránsito y 
transporte, lo cual su normativa para la ubicación de la terminal satélite del norte 
aplica de la siguiente manera: 
 

 Cesiones: Las áreas de cesión pública para parques y equipamientos, 
correspondientes como mínimo al 25% de área neta urbanizable distribuida 
en el 17% del área neta urbanizable para parques (incluye espacios 
peatonales, correspondientes a plazas, plazoletas, paseos y alamedas 
según definiciones del sistema de espacio público) y el 8% del área 
urbanizable para equipamiento comunal público, debidamente amojonada y 
destinada para cumplir con los estándares de habitabilidad que se 
determine para el efecto. 
 

 Accesos Vehiculares: El acceso vehicular a predios deberá cumplir con 
las normas específicas definidas para cada uso y las siguientes condiciones 
y precisiones: 

                                                           
16

 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Decreto 619 de 2000. Criterios para la localización de las Terminales 

satélites de transporte interurbano. 
17

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. Estudio de Terminales Satélites para el transporte interurbano 

de pasajeros. I.C Ingenieros consultores Ltda. Bogotá, Octubre de 2004. 
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• En ningún caso se permitirán accesos vehiculares a menos de 15 
metros, medidos entre los puntos de terminación de las curvas de 
sardinel del acceso y el de la esquina más próxima. 
 

• Para predios con frente a vías de la malla vial arterial el acceso 
deberá aprobarse en el orden que a continuación se establece: 

 

 Por vía local existente o proyectada. 
 

 En caso de no presentarse la condición anterior, el acceso se 
deberá dar por calzada de servicio paralela, localizada a 
continuación de la zona de control ambiental de la vía arteria; 
esta vía tendrá un ancho mínimo de cinco metros (5mts) y un 
andén de tres metros (3|mts) en un solo costado de la misma 
y con ángulo de ingreso y salida de 45 grados respecto a la 
línea de sardinel. 
 

 De no ser posibles las dos opciones anteriores, o cuando se 
trate de inmuebles de interés cultural o de inmuebles ubicados 
en sectores de interés cultural o cuando el lote, antes de surtir 
un proceso de subdivisión, solo hubiera tenido frente a una vía 
arteria y no se le puede generar una vía local, el acceso se 
planteará en forma directa desde la vía arteria. 

 

 Para predios esquineros colindantes con vías del plan vial 
arterial por ambos costados, que no cuenten con vías locales 
y no se les pueda generar una vía local, el acceso y la salida 
vehicular deberán darse por la vía arteria de menor 
especificación. 

 

 Los accesos vehiculares se sujetarán, además, a las 
siguientes reglas: 

 

1. Para establecimientos cuya dimensión o tipo de actividad 
económica esté clasificada como de escala metropolitana, 
urbana o zonal: el espacio para la atención de la demanda 
de acceso vehicular al inmueble o desarrollo deberá 
garantizar la acumulación de vehículos dentro del predio, 
de manera que no se generen colas sobre la vía pública.18 

 

                                                           
18

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Decreto 327 de 2004. Por el cual se reglamenta el Tratamiento de Desarrollo 

Urbanístico en el Distrito Capital. 
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 Normas volumétricas: Las siguientes disposiciones rigen para los predios 
que se desarrollen con agrupación de vivienda, o con usos dotacionales 
privados, comercio y servicio o con industria: 
 
Reglas para el manejo de alturas: 
 

• La altura libre entre placas de piso será como mínimo de 2.20 
metros. 
 

• La altura máxima entre afinados de placas o cubierta no puede 
sobrepasar 3.80 metros. Los pisos que superen esta altura se 
contabilizarán como dos (2) pisos o más, uno por cada 3.00 metros o 
fracción superior a 1.50 metros. 

 

• Cualquier espacio habitable destinado para usos de vivienda, 
comercio, servicios, dotacional e industrial se contabiliza como piso. 

 

• El piso que se destine a estacionamientos cubiertos, áreas de 
maniobra y circulación de vehículos, con un mínimo de un 60% de su 
área con esta destinación, así como a instalaciones mecánicas, 
puntos fijos y equipamiento comunal privado, se considerará como 
no habitable. En terreno inclinado, el área correspondiente a este 
piso puede descomponerse en varios niveles. 
 

• En las zonas especiales de ocupación, construcción y densidad 
restringidas del Borde Oriental de la ciudad, el Plan Zonal y otro 
instrumento de planeamiento, cuando sea adoptado, podrá limitar la 
altura máxima permitida. 
 
a. Dimensión de antejardines y aislamientos: 

Número de pisos: 1 a 3 
Antejardín: 8mts 
Aislamiento entre edificaciones: libre 
Aislamiento contra predios vecinos: 10mts 
 

• Parqueaderos para equipamiento escala metropolitana 
Privados: 1 x 200 m2 

Visitantes: 1 x 100 m2 

 

• Semisótanos: no podrán salir más de 1.50 mts sobre el nivel del 
terreno, los usos permitidos en sótanos y semisótanos serán los 
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relacionados con estacionamientos, accesos, cuartos de máquinas, 
basuras, depósitos y demás servicios técnicos de la edificación.19 
 
 

4.3.3 Plan Zonal del Norte (PZN). El Plan de Ordenamiento Zonal del Norte se 
encuentra específicamente señalado en el POT como instrumento a ser 
desarrollado a corto plazo. La Zona Norte es un área fundamental para la 
estructura urbana de la ciudad y, a la vez, constituye un sector complejo en su 
planificación y ordenamiento como consecuencia de múltiples razones:20 
 

a) Ubicación estratégica que la hace un elemento fundamental de unión con la 
región en el marco del propósito central del POT de integración de la ciudad 
-  región Bogotá – Cundinamarca, que limita con áreas rurales y reúne 
zonas urbanas y de expansión. 
 

b) Hacer parte de uno de los puntos de entrada más significativos a la ciudad 
pero con la inexistencia de vías que la complementan, que hace de la 
Autopista Norte una vía con excesivo tráfico de vehículos particulares, de 
carga y de servicio colectivo. 
 

c) La presencia de elementos muy significativos de la Estructura Ecológica 
Principal, como los humedales; la colindancia con los cerros Orientales, de 
Suba y de la Conejera; la existencia de canales, quebradas y/ó sus rondas 
y la proyección del parque metropolitano Guaymaral.  
 

d) La concentración en el norte de una parte significativa de las áreas de 
expansión y de las zonas de desarrollo en áreas urbanas de la ciudad. 
 

e) La caracterización de su área de expansión como un territorio de manera 
informal y desorganizada, dejando como área por desarrollar porciones de 
terreno aisladas y desconectadas entre sí. 
 

f) La localización de usos que buscan estatus, precios más convenientes y 
ubicación en áreas de transición entre lo rural y lo urbano, que hacen de los 
predios por desarrollar áreas con especial atractivo, lo cual genera presión 
para su urbanización y construcción. 
 

g) La alta demanda sobre la zona de viviendas de los estratos más altos de la 
población y por ende la presencia de urbanizaciones con tipología de 
vivienda aislada de bajísimas densidades, que marcan una tendencia 

                                                           
19

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Decreto 327 de 2004. Por el cual se reglamenta el Tratamiento de Desarrollo 

Urbanístico en el Distrito Capital. 
20

 Documento técnico de soporte, Plan de Ordenamiento Zonal Borde Norte de Bogotá D.C,2007 
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orientada a viviendas típicas de zonas suburbanas con utilización poco 
eficiente del suelo. 
 

h) La localización de grandes usos dotacionales especialmente colegios, 
universidades, cementerios y clubes, los cuales se desarrollan en su 
mayoría en grandes predios con bajos índices de ocupación. 
 

i) La carencia de infraestructuras de servicios públicos y vías como 
consecuencia de su histórico desarrollo informal. 
 

j) La contaminación y desecación del subsuelo por la utilización desmedida 
de pozos sépticos y pozos profundos para resolver la inexistencia de 
servicios públicos. 

k) La  discrepancia en la clasificación de una parte de su suelo como urbano, 
a pesar de no contar con servicios públicos. 

 
(Ver Anexo C) 

La población para el 2009 del área definida en el POZ Norte es de 11.935 
habitantes, de los cuales el 28,2% reside en la UPZ Paseo de los Libertadores, el 
7,7% en La Academia, 1,4% en Guaymaral, 62,7% en San José de Bavaria y el 
0,03% en Verbenal. La Zona está compuesta por suelos urbanos de 1, 277,66 ha 
y de expansión con 736,8ha.21  
 
4.3.3.1  Movilidad y Transporte. Considerando la oferta vial deficitaria de la zona, 
las potencialidades que en términos de suelo para desarrollo existen en el POZN, 
la estimación de usos realizadas para efectos de la modelación urbana de la 
pieza, así como las características ambientales y la red vial prevista por el POT 
para esta zona, se realizaron los ajustes a la estructura vial, y se desarrollan los 
componentes de movilidad que en la implementación del POZN, permitirán su 
inserción ordenada en la trama urbana de la ciudad. 
 
4.3.3.2 Subsistema de transporte. Como consecuencia de la localización y 
características de la zona Norte, el subsistema de transporte constituye un 
elemento estructurador para el POZ, desde sus diferentes componentes: por su 
localización en el extremo norte de la ciudad y su condición de punto articulador 
con la región  y en especial con municipios como Chía y Cota, que son lugar de 
residencia de ciudadanos que a diario se transportan a Bogotá.  

 
Por lo anterior, adquieren importancia la intersección de la futura Av. Guaymaral 
con la Autopista Norte, ya que allí confluyen varios elementos del sistema que 

                                                           
21

 Documento técnico de soporte, Plan de Ordenamiento Zonal Borde Norte de Bogotá D.C,2007 
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convierten esta zona en un punto estratégico y atractivo para la ubicación del 
CIMIT22 porque: 
 

 Potenciaría la red de ciudades propuesta por el POT como borde del 
Distrito. 
 

 Potenciaría la relación con la Operación Estratégica del Aeropuerto 
Guaymaral. 
 

 Se convertiría en un punto estratégico de intercambio de transporte ya que 
se encuentra en el camino del Tren de Cercanías que integra los 
municipios del norte y noreste de la sabana con la ciudad y las posibles 
nuevas troncales de Transmilenio. 

Lo anterior contribuirá a solucionar la saturación de vehículos particulares en el eje 
de la Autopista Norte, potenciando aún más la posibilidad de consolidar la 
Operación Estratégica. 
 
4.3.3.3 Sistema Integrado de Transporte Público. “El Sistema Integrado 
de Transporte Público comprende las acciones para la articulación, vinculación y 
operación integrada de los diferentes modos de transporte público, las 
instituciones o entidades creadas para la planeación, la organización, el control del 
tráfico y el transporte público, así como la infraestructura requerida para la 
accesibilidad, circulación y el recaudo del sistema”.23  
 
Objetivos generales: 

 Mejorar las condiciones de movilidad de los usuarios de transporte público. 

 Accesibilidad y conectividad de los sectores periféricos y rurales de la 

ciudad. 

 Mejorar  la seguridad vial a los diferentes grupos poblacionales. 

 Reducir los niveles de contaminación ambiental. 

 Generación de nuevos empleos formales. 

 Eliminación de la denominada guerra del centavo. 

 
 
 
 
 

                                                           
22

 Complejo intercambiador modal transporte interurbano – sistema integrado de transporte público, según Plan Maestro de 

Movilidad, Decreto 319 de 2006. 
23

 Estudios Previos proceso de Concesión de SITP. 
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Figura 9. Zonas Operacionales SITP 

 
 
 
 
4.3.3.4 Terminales Intermodales de Transporte. La ubicación propuesta 
para el SIMIT, en el costado oriental de la autopista Norte, en su cruce con la 
avenida Guaymaral, estaría complementada con comercio y servicios de carácter 
regional para fortalecer el propósito de integración regional de la operación 
estratégica y contribuir en la política de competitividad de la ciudad. 
 
Se había ya expuesto que el esquema a largo plazo planteado en el Plan de 
Ordenamiento Zonal con relación al tema de Terminal de Transporte estaba 
compuesto por dos módulos; uno en la intersección de la Autopista Norte entre 
calles 191 y 193 y otro con conexión con la línea férrea a la altura de la avenida 
Guaymaral. Sin embargo, dada la inversión ya realizada en la construcción del 
Portal Norte de Transmilenio, sumado a la conveniencia de que el trasbordo entre 
Transmilenio y los buses intermunicipales sea facilitado y a que el desarrollo 
residencial del Norte puede ser a largo plazo, se considera válida la alternativa 
que define la reserva de suelo a través de la Resolución 838 de 2005, a la altura 
de la avenida Tibabita, como acción a corto plazo. A lo largo en cambio será 
necesario aprovechar la centralidad propuesta en inmediaciones de la avenida 
Guaymaral para que el volumen de carga y pasajeros de gran escala encuentre 
allí su nodo de actividad.24 
 

                                                           
24

 Documento técnico de soporte, Plan de Ordenamiento Zonal Borde Norte de Bogotá D.C,2007 
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Figura 10. Localización nodos de Transporte en la Zona Norte de Bogotá 

 
 

La fase I del plan de intercambiadores modales desarrollada por Duarte Guterman 
Consultoría y Cal y Mayor Asociados cuyo objeto principal era “adelantar la 
estrategia técnica, financiera y legal para la implementación de intercambiadores 
modales de pasajeros en Bogotá D.C, y su entorno regional. De forma prioritaria 
se considerará, para la Fase 1, la red de intercambiadores modales propuesta en 
el marco del PMM, establecida en torno al transporte público como eje 
estructurador”.25 
 
4.3.3.5 Tren de Cercanías. Dentro de los componentes del subsistema de 
transporte que plantea el POT en su documento de revisión del año 2003 dice en 
el Artículo 193: “El Tren de Cercanías de adelantará en una vía fja y exclusiva que 
consta de 128 Km. de corredor férreo existente que comunica al Distrito Capital 
con los municipios de la red…. Sobre este aspecto, el Ministerio de Transporte 
mediante el contrato 128 de 2007, realizó la “Estructuración Técnica Legal y 
Financiera, del proyecto Tren de Cercanías para la Sabana de Bogotá y el Distrito 
Capital”, par los siguientes corredores de la red férrea:26 
 

 Estación de La Sabana – Facatativá, en una longitud de 40 km 

 Del K5 (El Espectador) – La Caro, con una longitud de 29 km 

 De La Caro a Zipaquirá en una longitud de 18.9 km 

                                                           
25

 Documento técnico de soporte, Plan de Ordenamiento Zonal Borde Norte de Bogotá D.C,2007 
26

 Documento técnico de soporte, Plan de Ordenamiento Zonal Borde Norte de Bogotá D.C,2007 
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De La Caro a Tocancipá en una longitud de 18.85 km  
 
Figura 11. Tren de Cercanías 

 
 

El Sistema tiene gran sensibilidad a futuro a nivel operando como tren de 
cercanías, en función nivel urbano y si bien conceptualmente el sistema se ha 
formulado como un Tren de Cercanías con la función de integrar eficientemente la 
región – capital, es claro, que dispone de potencialidades al interior de Bogotá, 
complementando el sistema de transporte de la ciudad. Esta potencialidad puede 
ser aprovechada por el Distrito con intervenciones adicionales; con la 
Reestructuración del SITP: Sistema de rutas, Integración Tarifaría, Medios de 
Pago.27 
 
 
4.3.4 Plan Maestro de Movilidad (PMM). 
 
 
El Distrito, mediante el Decreto 319 de 2006, adoptó el Plan Maestro de Movilidad 
(PMM) como el instrumento de planificación de la movilidad que se articula con la 
estrategia de ordenamiento de la Ciudad - Región. El PMM busca concretar las 
políticas, estrategias, programas, proyectos y metas relacionados con la movilidad 
del Distrito Capital, y establecer las normas generales que permitan alcanzar una 
movilidad segura, equitativa, inteligente, articulada, respetuosa del medio 
ambiente, institucionalmente coordinada, y financiera y económicamente 
sostenible para Bogotá y para la Región.  

                                                           
27

 Documento técnico de soporte, Plan de Ordenamiento Zonal Borde Norte de Bogotá D.C,2007 
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El Plan Maestro de Movilidad definió el objeto y alcance del denominado Sistema 
Integrado de Transporte Público “SITP”, al que corresponde garantizar los 
derechos de los ciudadanos al ambiente sano, al trabajo, a la dignidad humana y a 
la circulación libre por el territorio, mediante la generación de un sistema de 
transporte público de pasajeros organizado, eficiente y sostenible para el 
perímetro urbano de la ciudad de Bogotá. 28 
 
 
4.3.4.1 Transporte Público: El PMM establece como estrategia la integración 
técnica, operativa y tarifaria entre las diferentes modalidades del transporte 
público colectivo e integrarlo con el transporte masivo y el transporte motorizado 
con el no motorizado, conformando el sistema integrado de transporte público. 
Para la atención de este requerimiento del PMM, para el transporte público como 
tal se estableció como proyecto el estudio técnico para el diseño de las rutas del 
SITP y la estructuración de las licitaciones para su concesión.  
 
El esquema de corredores jerarquizados que propone el PMM, integrado con los 
intercambiadores modales a corto plazo, el cual se muestra en la siguiente figura: 
 
Figura 12. Esquema del sistema  Transporte Público jerarquizado 

 
Fuente: Documento técnico del PMM. Formulación del Plan Maestro de Movilidad para Bogotá 
D.C.  

                                                           
28

 Plan Marco 2010. Sistema Transmilenio 
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4.3.4.2 El Metro y el Tren de Cercanías en el (PMM): El (PMM), adoptado 
mediante el Decreto Distrital 319 de 2006, señala en su artículo 59: “El Tren de 
Cercanías deberá articularse con el Sistema Integrado de Transporte Público, 
arribando hasta los complejos de integración modal periféricos. La red ferroviaria 
dentro del perímetro urbano podrá ser adecuada para tranvías”.29 
 
El artículo 61 se refiere al Metro, indicando: “Cuando las condiciones de movilidad 
de la ciudad lo exijan, la administración distrital adoptará el Metro, y adelantará los 
estudios pertinentes de factibilidad como componente del Sistema de Transporte 
Público Integrado”.30 
 
Los documentos técnicos de soporte que fundamentaron la formulación del 
(PMM), indican que para el Tren de Cercanías, la propuesta consiste en que el 
Tren no ingrese a la ciudad y que los pasajeros realicen la transferencia modal con 
el transporte público urbano en los intercambiadores ubicados para este fin en las 
terminales de cabecera. Para ello se plantea operación de complejos de 
integración modal – CIM - en el Norte de la ciudad en el Buda, y al occidente por la 
Calle 13.31  
 
Figura 13. Tramo por donde pasará el Metro en Bogotá 

 
Fuente: Documento técnico del PMM. Formulación del Plan Maestro de Movilidad para Bogotá 
D.C. que incluye ordenamiento de estacionamientos. Volumen 8 – Transporte Público. 

                                                           
29

 Alcaldía de Bogotá. Plan Maestro de Movilidad (PMM). 2006 
30

 Ibid 
31

 Alcaldía Mayor de Bogotá. Plan Maestro de Movilidad (PMM). 2006 
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4.3.4.3 Red de intercambiadores modales según el Plan Maestro de Movilidad 
(PMM): El (PMM) considera el desarrollo de equipamientos o infraestructuras 
destinadas a integrar el uso de diferentes modos o medios de transporte para que 
las personas cubran su viaje, con la intención de que sean elementos básicos para 
los procesos de integración de los modos del transporte de pasajeros en la ciudad, 
y en la región. Estas infraestructuras, denominadas Intercambiadores Modales, 
tienen como finalidad facilitar la integración de los servicios de alta capacidad 
(Metro y Transmilenio) y los flexibles complementarios (Transporte colectivo y 
rutas alimentadoras) entre sí, a pie y en bicicleta, a una distancia que facilite el 
trasbordo de los peatones. 
 
En un estudio se plantea que para el éxito de los Complejos de Integración Modal 
(CIM) se les debe considerar como generadores de centralidad, tal como ya se ha 
observado y desarrollado en torno de los actuales portales del Sistema 
Transmilenio. A estas infraestructuras de transporte se les ha incorporado otros 
generadores de centralidad más antiguos como los centros comerciales, los 
centros empresariales y de negocios, así como también dotaciones 
complementarias. Adicionalmente se debe valorar el papel que tienen como áreas 
de oportunidad de intervención urbana para el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios.32 
 
 
4.3.5 Norma técnica colombiana ntc 5454. Infraestructura de las terminales 
de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera. Esta norma 
establece los requisitos mínimos, en cuanto a la infraestructura física y servicios 
que deben cumplir las terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros 
por carretera, con el fin de garantizar instalaciones adecuadas para la llegada y 
salida de vehículos automotores, en condiciones de calidad, comodidad y 
seguridad para los usuarios. 
 
La ubicación de la Terminal de Transporte se debe realizar tomando como base el 
Plan de Ordenamiento Territorial correspondiente y las normas vigentes que lo 
reglamentan considerando la articulación de esta con la vías de comunicaciones 
de la zona, mediante un estudio de impacto urbanístico y ambiental y posibles 
restricciones y limitaciones de utilización, superficie mínima necesaria, número 
mínimo de bahías o estacionamientos y zonas de circulación y maniobra, 
superficie necesaria destinada a los andenes, zonas de paso, espera, e 
instalaciones mínimas y complementarias entre otros.33 

                                                           
32

 Alcaldía Mayor de Bogotá. Plan Maestro de Movilidad.2006 
33

 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y certificación ICONTEC. Norma técnica colombiana NTC 5454, Infraestructura de las 

Terminales de Transporte terrestre Automotor de pasajeros por carretera.2006 
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4.3.5.1 decreto 1660 de 2003 ministerio de transporte. Por el cual se 
reglamenta la accesibilidad a los modos de transporte de la población en general y 
en especial de las personas con discapacidad.  
 
El presente decreto tiene por objeto fijar la normatividad general que garantice 
gradualmente la accesibilidad a los modos de transporte y la movilización en ellos 
de la población en general y en especial de todas aquellas personas con 
discapacidad.34 
 
4.3.5.2 reglamento colombiano de construcción sismo resistente. Nsr 10. El 
diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones en el territorio de la 
República de Colombia debe someterse a los criterios y requisitos mínimos que se 
establecen en la Normas Sismo Resistentes Colombianas, las cuales 
comprenden:  
 
(a)  La Ley 400 de 1997 
(b)  La Ley 1229 de 2008 
(c)  El presente Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes, 
NSR-10 
(d)  Las resoluciones expedidas por la “Comisión Asesora Permanente del 
Régimen de Construcciones Sismo Resistentes” del Gobierno Nacional, adscrita al 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y creada por el Artículo 
39 de la Ley 400 de 1997. 
 
En el Capítulo A.12 se establecen requisitos  especiales para el diseño y 
construcción sismo resistente de edificaciones indispensables pertenecientes al 
grupo de uso IV tal como lo define A.2.5.1.1 y las incluidas en los literales (a), (b), 
(c) y (d) del grupo de uso III, tal como lo define A.2.5.1.2, esenciales para la 
recuperación de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de una 
emergencia, incluyendo un sismo. En relación con las edificaciones incluidas en 
los literales (e) y (f) del grupo de uso III, como lo define A.2.5.1.2, queda a decisión 
del propietario en el primer caso o de la autoridad competente en el segundo 
definir si se requiere adelantar el diseño de ellas según los requisitos especiales 
del Capítulo A.12. 
 
A.2.5.1.1 —  Grupo IV —  Edificaciones indispensables — Son aquellas 
edificaciones de atención a la comunidad que deben funcionar durante y después 
de un sismo, y cuya operación no puede ser trasladada rápidamente a un lugar 
alterno. (b)  Todas las edificaciones que componen aeropuertos, estaciones 
ferroviarias y de sistemas masivos de transporte, centrales telefónicas, de 
telecomunicación y de radiodifusión.35 

                                                           
34

 Ministerio de Transporte. Decreto 1660 de 2003. 
35

 Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo territorial. Comisión asesora permanente para el régimen de construcciones sismo 

resistentes. Reglamento Colombiano de Construcción sismo resistente. NSR-10. 2010. 
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5. JUSTIFICACIÓN DEL LUGAR. 
 
 
5.1  BOGOTÁ 2012.  
 
Figura 14. Plano de Bogotá 2012 y sus estructuras en la actualidad 

 
 (Ver Anexo D) 

 
 
ANTES / DESPUES 

   
• Actualmente la zona norte destinada al plan zonal norte(suelo de 

expansión) 
 

• A futuro sector desarrollado con variedad de usos: predomina la VIS. 
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• Sector  no organizado con problemas de planeación urbana. 

 
• Desarrollo urbano organizado; sector con variedad de usos integrados y 

estructura ecológica. 
 
 

      
• Sector sin urbanizar convertido en botadero mientras se desarrolla la ALO. 

 
• Proyectada por la periferia de la ciudad. Comunicara al norte y al sur por 

una sola avenida. 
 
 

     
• Suelos de expansión no urbanizados. 

 
• Suelos destinados al desarrollo de VIS, creación de equipamientos 

dotacionales y zonas de recreación.  
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• Estación de la sabana en deterioro. 

 
• Conservación e integración del sistema ferroviario con otros sistemas de 

transporte.  
 
 

   
• Estructura ecológica desintegrada y deteriorada. 

 
• Integración de ciclo rutas y ejes ambientales para articular la estructura 

ecológica. 
 
 

    
• Por normativa está destinado a industria, actualmente está sin urbanizar. 

 
• Sector de articulación de medios de transporte tales como, metro 

transmilenio , buses intermunicipales y tren de cercanías 
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5.2  BOGOTÁ 2050.  
 
Figura 15. Plano de Bogotá 2050 con posibles áreas de intervención 

 
 (Ver Anexo D) 
 
 

5.3  AREAS DE DESARROLLO EN LA ZONA DE INTERVENCION  
 
Figura 16. Posibles áreas de intervención – Zona norte de Bogotá 

 
Fuente: Autor 
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Tabla 2. Posibles áreas de intervención - conclusiones 

AREAS DE INTERVENCIÓN CONCLUSIONES 

AREA # 1 

 
 

Este lote no es favorable, 
ya que  hay una proyección 
para el paso de la avenida 
ALO y no tiene una 
conexión directa con la 
Auto Norte ni con el tren de 
cercanías proyectado en la 
vía férrea, además tiene 
afectaciones de inundación 
por la ronda de rio que 
pasa por un lado del lote.  

AREA # 2 

 

Este lote es favorable ya 
que se encuentra fuera de 
zona inundable, por otro 
lado se encuentra una 
conexión directa de dos 
vías arteriales y la vía 
férrea, lo que lo hace 
favorable, no hay 
proyecciones de vivienda a 
su alrededor directo, por lo 
que no se quedaría 
inmerso en la vivienda, por 
el contrario se 
aprovecharía la gran 
cantidad de zonas verdes, 
para armonizar el gran 
tráfico que habrá con el 
ecosistema. 

AREA # 3 

 
 

Este no es muy favorable, 
ya que se encuentra es un 
área de vivienda de baja 
densificación, lo que el 
proyecto quedaría inmerso 
en zonas netamente de 
vivienda, no tiene conexión 
directa con las vías 
arteriales, ni con la vía 
férrea, por lo que haría 
más traumático la conexión 
de diferentes modos de 
transporte y por otro lado  
tiene algunas afectaciones 
físicas de inundabilidad y 
ronda de rio. 
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6.  MARCO AMBIENTAL ZONA DE INTERVENCION. 
(Ver anexo E) 
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7. SISTEMA DE MARCO LÓGICO. 
 
 
7.1  MATRIZ DE INVOLUCRADOS DEL PROYECTO.  
 
Tabla 3. Matriz de involucrados del Proyecto 

 
Fuente: Autor 

 
 

GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS

DISTRITO 

Satisfacer la demanda en movilidad de los diferentes 
segmentos de la población de Bogotá D.C y sus poblaciones 
aledañas, garantizando que el equipamiento sea a largo plazo 

y genere una articulacion enla ciudad para que sea mas 
sostenible.

El area escogida por el distrito para el proyecto, es deficiente y no esta 
ubicado en el area mas favorable para un proyecto de tal magnitud.                                                                                                                                             

No se tiene en cuenta el desarrollo y la densificacion que tendra el sector 
para el desarrollo del equipamento.  No hay una infraestructura adecuada 

para el funcionamiento de los diferente medios de transporte.              

USUARIOS

Tener un equipamento que les brinde la opciona acceder a 
los diferentes medios de transporte que hay en la ciudad y 
puedan tener un mejor servicio y mayor cobertura en las 
rutas de destino tanto de los ususarios locales como los 

usuarios de la sabana.

No hay cultura ciudadana sobre los paraderos, horarios, y tratamientos 
de los diferentes sistemas de transporte que hay en la ciudad.

HABITANTES DEL SECTOR

Poseer un equipamento que ademas de cumplir la 
funcionalidad establecida, les permita habilitar otras 

funciones como las de ocio, esparcimiento y recorrido a 
traves de un gran parque que le dara a los habitantes una 

vision paisajistica diferente.

No poseen una conexión articulada con el resto de la ciudad.

EMPRESAS TRANSPORTADORAS

Generar un espacio ordenado y controlado para que puedan 
prestar un buen servicio a la ciudadania y a su vez puedan 

tener espacios para mantenimiento de sus vehiculos y 
espacios mas agradables para poder trabajar.

No hay cultura de ciudad, generacion de un buen servicio, guerra del 
centavo

COMERCIANTES DEL SECTOR
Al generar nuevos desarrollos en el sector y mayor trafico 
de personas y vehiculos transportadores, aumentaran sus 

ventas y creceran sus negocios

No hay espacios que generen aumento probable en sus ventas, no hay 
infraestructura para su ubicación

ORGANISMOS REGULADORES Velar por el desarrollo de una ciudad amable, sostenible que 
brinde los servcios necesarios para satisfacer a la poblacion.

No hay un estudio jucioso de la insercion del equipamento en la ciudad y 
no hay una proyeccion a largo plazo del mismo.
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7. 2 ÁRBOL DEL PROBLEMA – CAUSAS – EFECTOS. 
 
Figura 17. Árbol del Problema 

 
Fuente: Autor 

 
 
7.3 ALCANCE DEL PROYECTO. 
 
 

 URBANO – ARQUITECTÓNICO: Diseñar y construir un espacio sostenible 
para la infraestructura del servicio de transporte público, apropiados para el 
confort y la necesidad de demanda de transporte en la ciudad y en la 
sabana. 

  

SOCIOECONÓMICAS

No hay un planteamiento juicioso 

del equipamento

No hay relacion de Oferta-demanda 

en los medios de transporte de la 

ciudad

No hay respeto por los peatones, ni hay suficente cultura de educacion.

Descontrol y desorden para embarques 

de pasajeros

Grandes taponamientos en la vias 

arteriales de la ciudad

No hay infraestructura adecuada 

para el intercambio de transporte

No hay facilidades de acceso a las 

personas con algun tipo de 

discapacidad

SOCIOECONÓMICAS CULTURALES

PROBLEMA

No hay una cultura ciudada de orden y control en 

cuanto a rutas, paraderos y estaciones.

Crecimiento 

demográfico

ARTICULACION E INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE DE LA CIUDAD SOSTENIBLE

Caos en el transito de la ciudad
Insatisfacción de los 

usuarios

Espacios insuficientes 

para el transbordo y 

embarque

Ausencia de puntos de convergencia y 

articulacion de los medios de transporte.

No hay conexión intermunicipal de 

transporte

No hay conciencia de la 

ciudad sostenible y la 

necesidad de crear 

espacios verdes y 

funcionales.

EFECTOS
Inconformismo 

cuidadano 

Negación de los 

usuarios por el mal 

estado de las vias

No hay motivación por 

parte del usuario

No hay preocupacion por 

el medio ambiente

CULTURALES

CAUSAS
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8.   EL PROYECTO. 
 
 

8.1 METODOLOGÍA. 
 
 
Se promueve un equipamiento en el Norte de Bogotá, planteado a partir de 
investigaciones, estudios, estadísticas de vivienda, movilidad, y crecimiento de 
población; obteniendo así el planteamiento paso a paso del complejo intermodal. 
El SIM (Sistema Integrado de Transporte Masivo) es una alternativa para mejorar 
la movilidad, articulándolo con los diferentes medios de transporte existentes, 
reuniendo un servicio para los habitantes y sus municipios aledaños, obteniendo 
un mejoramiento de movilidad en diferentes zonas de la ciudad.  
 
 
8.2 DETERMINANTES DEL LUGAR. 
 
 
Ya que el lugar tiene bastantes componentes ecológicos importantes para la 
ciudad y a su vez tiene una proyección en su planeación, la ubicación del proyecto 
debe ser estratégica y  acorde al plan propuesto, para disminuir las afectaciones al 
medio ecológico que está allí. Estas determinantes fueron: 
 

• Que no existiera riesgo de amenaza física por inundación, remoción de 
masas, etc. 
 

• Que no tuviera afectaciones directas con la estructura ecológica de la zona. 
 

• Que tuviera conexión con vías arteriales de la ciudad y la vía férrea. 
 

• Que fuera cercana a la periferia para no quedar inmersa en el desarrollo. 
 

•  Que Limite con zonas de protección  para disminuir el impacto visual y 
ambiental.  

(Ver anexo F) 
 
 

8.3 SIGNIFICADO Y CARÁCTER. 
 
 
El Intercambiador Modal se define como un equipamiento o infraestructura que 
permite combinar el uso de diferentes modos o medios de transporte para que los 
pasajeros cubran la distancia de su viaje de un origen a un destino.  
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El complejo de intercambio modal es de carácter regional ya que son  los 
complejos que se sitúan en las zonas periféricas, de tal manera que facilitan la 
conexión de las personas que viajan con origen o destino fuera de la ciudad, en 
cualquier modo/medio de transporte. 
 
 
8.4 CONCEPTO. 
 
Generar un espacio que articulara los diferentes medios de transporte en la zona y 
que a su vez sea un lugar de esparcimiento que se convirtiera en un espacio 
público y a su vez fuera funcional.  
 
Los criterios de diseño se basan en la permanencia, la articulación e integración, 
del sistema de movilidad intermunicipal y urbana, donde el espacio exterior e 
interior se combinan bajo criterios de sostenibilidad para el diseño y se combina  
con la naturaleza generando un proyecto que minimiza el  impacto ambiental y le 
da exaltación a los cerros orientales. El diseño de este complejo está pensado 
para tener una mínima  afectación climática y paisajística en el lugar 
proporcionando no solo zonas verdes si no recurriendo a la energía natural solar 
ya que posee una aberturas considerables que permiten la iluminación natural del 
espacio en la mayor parte del día. Por otro lado cuenta el reciclaje del agua para la 
misma preservación del edificio y de los servicios que necesiten agua.  
 
 
8.5 PROCESOS DE DISEÑO. 
 
Su diseño básico se genera a partir de la aplicación de la normativa al área y el 
análisis de los flujos de concentración de gente para así saber el esquema 
funcional básico del proyecto. Luego de esto se fracciona el volumen para crear 
pasos y circulaciones que conecten los flujos y generen pasos e integración con 
los diferentes puntos de tráfico y movilidad. Por último se definen los volúmenes 
de acuerdo a flujos de movilidad y accesos al proyecto. Los volúmenes también se 
definen mediante criterios de sostenibilidad que se explicaran más adelante.  
 
Figura 18. Proceso de Diseño 

 
 (Ver anexo F) 

 

4. CONSOLIDACION DE VOLUMENES 

PARA ACCESO Y CONEXIÓN

DESARROLLO IMPLANTACION 

1. APLICACIÓN DE NORMATIVA AL 

LUGAR 

2. UBICACIÓN DE PUNTOS 

ESTRATEGICOS DE CONCENTRACION

3. FRACCION DEL AREA PARA CREAR 

CIRCULACIONES

AREA URBANIZABLE

AREA URBANIZABLE
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8.6 ZONIFICACIÓN. 
 
Figura 19. Zonificación  

 
Fuente: Autor 

 
 
8.7 FLUJOS DE MOVILIDAD  
(Ver anexo G) 

 
Fuente: Autor 
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8.8 DETERMINANTES BIOCLIMATICAS. 
 
Las especies proyectadas estratégicamente determinan la de la velocidad de los 
vientos, siendo re direccionada por las mismas especies implantadas y dividiendo 
el espacio urbano de la ciudad con el espacio público del proyecto por una barrera 
protectora de las altas velocidades de los vientos. 
 
Figura 20. Estrategias de Ventilación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor 

 
 
Figura 21. Circulación de Aire. 

 
Fuente: Autor 

 
 
8.9 LA PROPUESTA. 
 
Un complejo intermodal de pasajeros ubicado entre las calles 237 y 238, propicio 
para evidenciar la integración de transportes públicos, con espacios estratégicos 
en cuanto a la conectividad por estar enmarcado en unas vías principales como lo 
son la Autopista Norte y la Carrera Séptima, con el objetivo de minimizar la 
congestión que se caracteriza en la zona del Norte de Bogotá. 
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El espacio público invitara a recorrer el espacio arquitectónico ya que contara con 
zonas de servicios y sus respectivos espacios para cada uno de los transportes 
que allí se incluirán.  
 
Figura 22. Planta de cubierta con entorno 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor 

 
 
Figura 23. Vistas Urbanas 

 
 
8.9.1 IMÁGENES DEL PROYECTO. 
 
Figura 24. Vista Superior – Entrada 7ma. 

 
Fuente: Autor 

 
 
 
 

 FACHADA OCCIDENTAL 
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Figura 25. Vista Sur – Zona Buses  

 
Fuente: Autor 

 
 
Figura 26. Entrada Puente Vehicular - Buses  

 
Fuente: Autor 
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9. CONCLUSIONES. 
 
 

 Planteamiento del complejo intermodal para pasajeros como aporte a la 
mitigación de movilidad de la zona Norte de  Bogotá y su integración con 
los municipios aledaños. 
 

 Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en cuanto al 
incremento en la reducción de tiempos de espera, desplazamiento y costos 
de la población residente y flotante. 
 

 Transformación de uno de los  espacios en la periferia de la ciudad para 
beneficio de esta con múltiples aportes tantos arquitectónicos, estéticos, 
funcionales y ambientales. 
 

 Desarrollo de modelo estratégico para otros puntos de la ciudad que tengan 
las mismas condiciones desarrollo, para conformar una ciudad sostenible. 
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ANEXO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Evolución de la ciudad de Bogotá año 1.950. 
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Figura 2. Evolución de la ciudad de Bogotá año 1.960 
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Figura 3. Evolución de la ciudad de Bogotá año 1.970. 
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Figura 4. Evolucion de la ciudad de bogota año 1.980 
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Figura 5. Evolucion de la ciudad de bogota año 1.990. 
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ANEXO B 

 

Figura 6. Proyección Bogotá al año 2020. 

 

Figura 7. Proyección Bogotá al año 2030. 
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Figura 8. Proyección Bogotá al año 2040. 
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ANEXO C 

 

 

Figura 9. Plano del Plan de Ordenamiento Zonal Norte – Clasificación del suelo  2011. 
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Figura 10. Plano del Plan de Ordenamiento Zonal Norte – Estructura Ecológica Principal  2011. 
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Figura 11. Plano del Plan de Ordenamiento Zonal Norte – Conectividad Ecológica  2011. 
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Figura 12. Plano del Plan de Ordenamiento Zonal Norte – Estructura Funcional: Sistema de Movilidad – 

Subsistema vial  2011. 
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Figura 13. Plano del Plan de Ordenamiento Zonal Norte – Estructura Funcional: Sistema de Movilidad – 

Subsistema de Transporte  2011. 
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Figura 14. Plano del Plan de Ordenamiento Zonal Norte – Usos del suelo Urbano y de Expansión 2011. 
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Figura 15. Plano del Plan de Ordenamiento Zonal Norte – Estructura Funcional: Sistema de Espacio Público 

2011. 
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Figura 16. Plano del Plan de Ordenamiento Zonal Norte – Estructura Funcional: Sistema de Movilidad – 

Circuitos de Movilidad Local 2011. 
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Figura 17. Plano del Plan de Ordenamiento Zonal Norte – Áreas Receptoras de Edificabilidad 2011. 
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ANEXO D 

ÁREA DE INTERVENCIÓN 2012 Y ESTUDIO DE VARIABLES 

 

Figura 18. Plano de Nolly 2012 

 

Figura 19. Plano de Usos 2012 
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Figura 20. Plano de Vías 2012 

 

Figura 21. Plano de Estructura Ecológica 2012 
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ÁREA DE INTERVENCIÓN 2050 Y ESTUDIO DE VARIABLES 

 

Figura 22. Plano de Nolly 2050 

 

Figura 23. Plano de Usos 2050 
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Figura 24. Plano de Vías 2050 

 

Figura 25. Plano de Estructura Ecológica 2050 
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ANEXO E 

TOPOGRAFIA: La topografía de Usaquén combina una parte plana a ligeramente 

ondulada ubicada al occidente de la localidad y otra parte inclinada a muy 

inclinada localizada en los Cerros Orientales -Reserva Forestal Nacional 

Protectora Bosque Oriental de Bogotá- y su piedemonte.1 

Cerros del norte: Ubicados en la localidad de Usaquén, se caracterizan por 

presentar pendientes ligeras, pero fuertemente onduladas que alcanzan alturas de 

3100 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Relieve de la localidad de Usaquén. 

TEMPERATURA: Según información hidrometeorológica de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), el promedio de temperatura 

registrada durante los años 2008 a 2010 en la estación 2120559 denominada 

AEROPUERTO GUAYMARAL, cercana a la localidad de Usaquén, es de 14,29 

grados centígrados. Durante esos años, la temperatura promedio varía de un mes 

a otro entre 1,0 y 1,5 grados centígrados aproximadamente.2 La temperatura 

promedio es de 14 C°.  El clima es frio – subhúmedo.2 

 

                                                           
1
 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Secretaria Distrital de planeación. 21 monografías de localidades Distrito capital 2011, Localidad de 

Usaquen.2011. 
2
 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Secretaria Distrital de planeación. 21 monografías de localidades Distrito capital 2011, Localidad de 

Usaquen.2011. 
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BRILLO SOLAR: los días de mayor brillo se presentan en los meses secos de 

verano (Diciembre – Marzo y Julio – Septiembre) y los de menor brillo y nublados 

(Abril – Junio y Octubre – Noviembre).3 

PRECIPITACIÓN: En esta localidad, se presenta un régimen de lluvia con 
precipitación media anual dentro de un rango próximo de 790 mm.4 
 
VIENTOS: La velocidad de viento es de aproximadamente 0.66m/seg, con 

variaciones de 1 – 3.9 m/seg y con los valores más elevados en los meses.5 

 

ZONA DE CONFORT DE ACUERDO A LAS VARIABLES DE INDICE DE PESO 

Y MASA CORPORAL, HUMEDAD RELATIVA, VENTILACION E ILUMINACION  

El intervalo de confort térmico para un clima frío está entre alrededor de 19 oC de 

temperatura ambiental y 24 oC de índice WBGT, rango que está por encima del 

intervalo de temperatura media anual de la categoría de clima frío (10 a 18 oC 

tma)  

 

Figura 27. Variables bioclimáticas medidas dentro de un apartamento de Bogotá en un día promedio de 

verano (25-02-2003) 

 

                                                           
3
 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Secretaria Distrital de planeación. 21 monografías de localidades Distrito capital 2011, Localidad de 

Usaquen.2011. 
4
 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Secretaria Distrital de planeación. 21 monografías de localidades Distrito capital 2011, Localidad de 

Usaquen.2011. 
5
 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Secretaria Distrital de planeación. 21 monografías de localidades Distrito capital 2011, Localidad de 

Usaquen.2011. 
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Figura 28. Variables bioclimáticas medidas dentro de un apartamento de Bogotá en un día nublado y lluvioso 

(26-02-2003) 

 

 

Figura 29. Días de precipitación mensual de las estaciones de la RMCAB desde 1998 – 2010 comprada con 

el promedio para los meses del año 2011. 
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Figura 30. Promedio de los días de precipitación anual de las estaciones de la RMCAB desde 1998 hasta 

2011. 

ANEXO F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Determinantes  de Área escogida. 
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Figura 32. Flujos de Movilidad Transporte Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Flujos de Movilidad Transporte Privado y Peatonal 
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ENTREVISTA A FERNANDO REY: EXPERTO EN MOVILIDAD Y EX GERENTE DE 

TRANSMILENIO 

1. Como define Ud. la malla vial en la ciudad? 

 La malla vial de Bogotá está dividida de acuerdo con cada tipo de vía, y 

está definida por el Plan de Ordenamiento Territorial Vigente. Se compone 

de vías principales arteriales, vías arteriales secundarias, vías 

interconectoras y vías de barrio, va desde la vía v-0, v-1, v-2, v-3 v-4 hasta 

la v-8 hay unos tipos de vías  que son vías peatonales y otras que son vías 

suburbanas como las que existen en la zona del Suma paz. Las vías 

principales por los que se manejan los grandes ejes de transporte, son las 

vías arteriales principales y las vías de V-o tiene una característica que 

son vías de 100 mts de ancho. 

 

2. Que problemas cree Ud. que tiene la malla vial en la ciudad? 

 Existen varios problemas como el subsuelo compuesto en un 65% por 
arcillas, los costos de los materiales para las mezclas de los pavimentos, 
irrespeto a las restricciones de carga en la malla vial, siembra de especies 
arbóreas no nativas en zonas de influencia vial, planes de mantenimiento 
cíclico lentos por estado de vía, problemas de diseños y afectación de 
redes, el distrito ha invertido hasta ahora $53.000 millones de pesos en 
reparación de las losas de la av. caracas y Autonorte. Subsisten 
problemas de infraestructura en el eje ambiental y av. calle 80,  contrato 
con ica de México y la cámara de comercio de París,  la reestructuración 
de la antigua s.o.p. son la mayoría de los problemas que existe en la malla 
vial de la ciudad. 
 

3. Que es lo que afecta la movilidad en Bogotá? 

 La movilidad de Bogotá se afecta respecto a muchos aspectos muy 

importantes como lo son: la sobreoferta de transporte público, alta 

accidentalidad y contaminación, crecimiento de vehículos, incremento de 

motocicletas, la guerra del centavo en el sentido de ganar un pasajero, 

transporte público contaminante, el tráfico agresivo con la falta de cultura 

ciudadana,  señalización deficiente, alto número de intersecciones, 

Transmilenio vulnerable con eso el descuido en la conducción, 

inundaciones por mala disposición de basuras y falta de mantenimiento, 

ventas ambulantes, reguladores del transporte público, los semáforos 

viejos con un sistema muy antiguo que no ayuda para la movilidad y  

ocupación indebida de vías. También la demora en la ejecución de las 

obras, y deficiente estado de puentes peatonales y vehiculares. 

 

4. Cuáles son las futuras expansiones de Transmilenio? 

 Aparte de ya tener en movimiento la troncal de la 26 con 12 Kilómetros y  

rutas alimentadoras. A la fecha se han transportado 120.000 pasajeros 
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desde que comenzó el servicio pago y el resto de estaciones de la 26 se 

irán entregando a medida que cumplan con todos las pruebas técnicas. En 

cuanto a corredores priorizados para la ampliación del Sistema 

Transmilenio como parte del SITP, está previsto evaluar troncales como 

carrera 68, Avenida Boyacá, Avenida primera de mayo, Calle 13/ Calle 19, 

Avenida ciudad de cali. Los corredores de la Carrera 68 y Av. Boyacá 

fueron evaluados desde el sector de Yomasa en el sur-oriente de la 

ciudad, con el fin de hacerlos comparables en términos de conectividad y 

atención integral de la demanda. 

 

5. Cuál es el objetivo para formar un SITP? 

 Principalmente mejorar las condiciones de movilidad de los usuarios de 

transporte público, accesibilidad y conectividad de los sectores periféricos 

y rurales de la ciudad, mejorar  la seguridad vial a los diferentes grupos 

poblacionales, democratización del sistema de transporte público de la 

ciudad, reducir los niveles de contaminación ambiental, generación de 

nuevos empleos formales, eliminación de la denominada guerra del 

centavo.  

 

6. Como se piensa integrar los sistemas de transporte y que sistemas estarán 

integrados? 

 La clave del éxito de un sistema de transporte con varios componentes, 

reside en concebir correctamente la integración a largo plazo. Este 

ejercicio requiere de la cooperación entre autoridades del transporte, 

planificadores, empresa privada y una ciudadanía dispuesta a 

disciplinarse. Solo así se logran establecer políticas integradas y 

coherentes; para ello se requiere una autoridad única que sea capaz de 

asumir dicha coordinación como un reto. Hay que propender por: Reducir 

los transbordos innecesarios entre modos y líneas, Integrar horarios y 

reducir tiempos de espera, Crear conexiones fáciles, seguras y cómodas 

entre centros, Proporcionar transportes colectivos donde se requieran, 

Evaluar la posibilidad de compartir las vías entre diferentes modos de 

transporte local, urbano y regional (Metro / Tren). Por otro lado los 

sistemas que estarán integrados es el tren de cercanías, tranvía-tren, y en 

cuanto al modelo funcional del sistema de rutas jerarquizadas restan las 

Troncales como buses articulados y bi-articulados, Urbanas como buses 

padrón, bus y buseta,  Alimentadoras y Complementarias como 

alimentación de las troncales, en los portales, estaciones intermedias y 

estaciones sencillas con padrones y buses y por último Especiales 

(Urbanas y rurales), buses especiales o microbuses. 

 

7. Que beneficio cree Ud. que traerá este sistema en cuanto a movilidad, 

costos y seguridad para la ciudad de Bogotá? 
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 Reducción y modernización del parque automotor, el fin de la guerra del 
centavo, pasamos de edad promedio actual de 10 años a 5 años. Fin de la 
“Guerra del Centavo”, ampliación de cobertura 100%, mejora en la calidad 
del servicio: Responsabilidad y control de niveles de servicio, reducción de 
la contaminación, generación de empleo formal. Hay una necesidad de 
27.000 conductores para el sistema. Mejora la calidad de vida en la ciudad 
con la mejora en la movilidad. 

 
8. A qué plazo estaría programado este sistema, a corto, mediano o largo 

plazo? 

 El plan son tres bloques y cada bloque son de 6 meses, calculamos que 

en 18 meses el sistema debe estar implementado, y como sistema va a 

cambiar 6 décadas es decir 60 años de un modelo de transporte 

absolutamente caótico debe tener ajustes.   

 

9. Que referentes ayudo para llegar a pensar en hacer un SITP en la ciudad de 

Bogotá? 

 El referente es todo lo malo que tenemos, la guerra del centavo, los 

accidentes, la contaminación, la pérdida de tiempo, una legislación 

completamente anárquica o más bien perversa  en el sentido es que el 

mismo estado a prodijado esa situación que da hoy aquí y en todas partes 

y eso es lo que ha hecho en pensar en hacer el sistema integrado de 

transporte. Entre otros referentes podemos nombrar la estación Gran 

´darche en Paris donde tiene este sistema  

 

10. Que impactos ambientales cree Ud. que hay ahora o si habrá cuando este el 

sistema sea  implementado en la  ciudad? 

 La disminución de impactos ambientales se da fundamentalmente por los 

aspectos como: disminución del número de vehículos en operación, 

disminución de la vida útil de los vehículos en operación, mayores 

exigencias tecnológicas de la flota, operación de transporte ordenada y 

regulada, mantenimiento en zonas reguladas y con estándares 

ambientales mínimos. Los contratos de concesión están abiertos a 

mayores exigencias ambientales por la vía de actualización del manual de 

niveles de servicio y de incorporación de nueva tecnología en la flota, 

creando incluso incentivos de remuneración y vida útil a dicha tecnología. 
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ENCUENTAS A USUARIOS 

EDAD:__________                                   SEXO: F_____ M______ 

ESTUDIANTE: SI____ NO____                TRABAJADOR: SI_____ NO _____ 

 

1. Conoce Ud. el SITP (Sistema Integrado de Transporte Público) que se va a 

implementar en la ciudad de Bogotá? 

a. Si 

b. No 

 

(Si su respuesta es SI conteste la siguiente pregunta) 

 

Para Ud. que es el SITP (Sistema Integrado de Transporte Público)? 

a. La incorporación del tren en la ciudad  

b. Integrará los diversos sistemas de transporte, generando una 

modernización en la flota, con vehículos amigables ambientalmente 

impactando en un nivel de servicio de calidad a los usuarios. 

c. Quitar el sistema de Transmilenio y que solo circule el tren 

d. Hacer una renovación en las estaciones para nuevos sistemas de 

transporte 

 

2. Con frecuencia utiliza Ud. Transmilenio? 

a. Si 

b. No 

 

3. Como califica Ud. el sistema Transmilenio en cuanto a conexiones y rutas? 

a. Bueno 

b. Regular 

c. Malo 

 

4.   Hacia donde frecuentemente se dirije Ud. en Transmilenio? 

a. Portal Norte 

b. Portal Sur 

c. Portal 80 

d. Caracas 

e. Portal Suba 

f. NQS Central 
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g. Portal Américas 

h. Calle 26 

i. NQS Sur 

 

5. Califique de 1 a 5 (donde 1 es malo y 5 es excelente) la infraestructura vial 

del sistema de Transmilenio 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

 

6. Que cree Ud. de la falta de cultura de la usuarios al utilizar este sistema? 

a. Si 

b. No 

 

7. Que transportes públicos cree Ud. que se deben abolir o chatarrizar en la 

ciudad? 

a. Buses 

b. Busetas 

c. Transmilenio 

d. Taxis 

 

8. Cuál cree Ud. que es la problemática con el transporte de Bogotá? 

a. Déficit en las avenidas de la ciudad 

b. Muchos pasajeros para poco transporte público 

c. Mal manejo tanto de los usuarios como de la gerencia de estos 

transportes 

d. Mal clima de la ciudad 

 

9. Como cree Ud. que puede mejorar el transporte público en Bogotá? 

a. Poner más buses y transmilenios 

b. Informarse del SITP (Sistema Integrado de Transporte Público) para 

mejorar la movilidad en la ciudad 

c. Bajar los precios de los transportes 

d. Tener más cultura ciudadana 
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ENCUESTA A TRANSPORTADORES 

EDAD:__________                                    

 

1. Cree Ud. que la conexión o articulación entre sistemas es: 

c. Bueno 

d. Regular 

e. Malo 

 

2. Dependiendo de la frecuencia de horario, cuantos pasajeros 

aproximadamente viajan diariamente? 

c. Entre 100 a 500 pasajeros  

d. Entre 500 a 1´000.000 pasajeros 

e. Entre 1´000.000 o más pasajeros 

 

3. Califique de 1 a 5 (donde 1 es malo y 5 es excelente) el estado de las vías 

f. 1 

g. 2 

h. 3 

i. 4 

j. 5 

 

4. Que cree Ud. que es lo que más le molesta a los usuarios utilizar este 

transporte? 

a. El costo del pasaje 

b. Los trancones entrando a la ciudad de Bogotá 

c. Como manejan los conductores 

d. El estado de las vías 

e. La desorganización de los sistemas en la ciudad 

 

 

5. Conoce Ud. el SITP (sistema integrado de transporte público)? 

a. Si 

b. No 


