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RESUMEN

La Estación Intermodal de Transporte Terrestre de Pasajeros: Terminal del Norte
en Bogotá D.C, se presenta como una alternativa de solución a la problemática de
movilidad que actualmente enfrenta la capital, la gran congestión vehicular, exceso
de tiempo en los recorridos, alto costo, deterioro de la malla vial y contaminación
ambiental, por esto se plantea la descentralización del transporte urbano basados
en el Plan Zonal del Norte (PZN) y el Plan Maestro de Movilidad para Bogotá
(PMM) y los Decretos reglamentarios.

A partir de la observación de la crisis de movilidad que enfrenta Bogotá puede ser
resuelta desde los planteamientos del (PMM) y (PZN) y los Decretos que los
reglamentan, las concepciones de ciudad en red, descentralización del transporte
urbano, accesibilidad e intermodalidad, es posible plantear como solución la
implementación de una Estación Intermodal de Transporte Terrestre con
capacidad para el intercambio de modos de transporte urbano masivo o unitario,
público o privado, Transmilenio, tren de cercanías, taxis, buses urbanos e
intermunicipales, vehículo particular, bicicleta y amplios espacios que permiten el
tránsito de peatones, reduciendo así la cantidad de vehículos particulares y buses
de transporte intermunicipal que ingresan diariamente a la ciudad ya que ofrece el
servicio parqueaderos, de abordaje de pasajeros sin necesidad de desplazarse al
terminal; otras de las ventajas que ofrece el proyecto a los usuarios es la
reducción de costos económicos y de tiempo en transbordos, los beneficios para
la ciudad son múltiples, la reducción de contaminación ambiental y visual,
disminución de la congestión vehicular, minimización del deterioro de la malla vial,
además cuenta con un espacio destinado al abordaje de pasajeros con salas de
espera, oficinas de servicios públicos y locales comerciales que brindan diversos
servicios a los usuarios convirtiendo los tiempos de espera entre transbordos en
espacios útiles para realizar compras y diligencias, cuenta también con zonas
verdes dotadas de árboles con funciones específicas que conservan el suelo y lo
estabilizan, reducen el ruido, vientos y partículas, captan el dióxido de carbono
producido por los vehículos, hacen más agradables los espacios, brindan nicho y
alimento a la fauna lo cual lo convierte en un proyecto sostenible a nivel ambiental
ya que esta vegetación es la permitida por el jardín botánico quien es el ente
encargado de reglamentar este aspecto en la ciudad.

Este proyecto puede replicarse en los principales sitios de acceso a la ciudad
obteniendo resultados más favorables para la ciudad y sus habitantes mejorando
la calidad de vida y el desarrollo de la ciudad.

INTRODUCCIÓN

Los Medios de Transporte están consignados desde su concepción al traslado de
cosas, objetos y con el tiempo a personas e individuos que por diversas razones
necesitan desplazarse de un lugar a otro; En la actualidad los medios de
transporte se dividen en tres: terrestre, acuático y aéreo, de los cuales nos
enfocaremos como tema de estudio el transporte terrestre, el cual se puede
subdividir en una vasta cantidad de medios, todos según la actividad, la escala,
recorridos, el destino, y muchos otros factores, que posibilitan el desplazamiento
de un punto a otro; buses, taxis, colectivos, camiones, grúas, carros, bicicletas,
entre otros.
Teniendo en cuenta la necesidad de la capital Colombiana respecto a temas de
movilidad que afronta en este momento Bogotá D.C., más exactamente la zona
del corredor vial que comunica la ciudad con el norte del país; se origina la idea
del proyecto, que tiene que ver con la implementación de un urgente (SITP)
Sistema Integrado de Transporte Público, establecido según Decreto 319 DE
2006”Plan Maestro de Movilidad para Bogotá Distrito Capital”.

Es muy importante para Bogotá y sus alrededores la implementación de un
sistema dotado y capaz de regular el ingreso y el tránsito dentro de la ciudad que
permita a sus habitantes tener un fácil acceso al transporte público, mayor
cobertura, sostenibilidad, organización, garantizando el derecho a la movilidad de
todas las personas, de todos los estratos sociales en la ciudad; que cuente con la
infraestructura suficiente para proveer la posibilidad de establecer el derecho a la
igualdad entre personas con discapacidad ya sea física, auditiva, visual, cognitiva
o mental sin ser marginadas por la dificultad en el acceso a cualquier vehículo.

Un planteamiento que nos acerca a la solución de la problemática que afronta
Bogotá en cuanto a movilidad tiene que ver con un sistema de transporte integral
que articule los diversos modos de movilización de los transeúntes como son los
buses intermunicipales que vienen del norte del país con, transporte público
individual (taxis), transporte público colectivo (Sistema Transmilenio), rutas
alimentadoras, tren de cercanías, metro entre otros; planteando así una estación
intermodal que permita a los usuarios realizar transbordos fácilmente y acceder a
modos de transporte más conveniente de forma rápida y eficaz ahorrando tiempo
de espera y búsqueda de medio de transporte que es uno de los factores que
dificultan la llegada a los sitios de destino y retorno al hogar.
10

El norte de Bogotá requiere de un sistema articulado que brinde todas las
garantías de seguridad y acceso fácil, rápido, cómodo al medio de transporte más
conveniente a su necesidad, el desarrollo de una estación intermodal que de
manera organizada regule el tránsito en este sector crítico de entrada y salida de
la ciudad de todos los vehículos provenientes del norte del país.
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JUSTIFICACIÓN

Actualmente, Bogotá D.C sufre una gran congestión vehicular que se incrementa
en las horas pico, algunas de las consecuencias de esto son la contaminación,
alta accidentalidad, excesos de tiempo en los recorridos, deterioro de la
infraestructura vial, dificultad en los transbordos e intercambios modales de
transporte público, incremento de los costos y dificultad para acceder a los modos
de transporte especialmente cuando se presentan lluvias, como alternativa de
solución ante esto se plantea la creación de una Estación de Intercambio Modal.
El SIM (Sistema integrado de transporte Masivo) se plantea como alternativa a la
mejora de la movilidad de una ciudad, es un espacio bien planeado, organizado,
sincronizado de manera tal que los usuarios puedan acceder a intercambios de
modo de transporte urbano, reduciendo tiempos de espera, estimulando el uso del
transporte urbano, masivo, más cómodo, fluido que garantice la accesibilidad
igualdad y cobertura ofreciendo a la ciudadanía la posibilidad de circular dentro de
la ciudad más cómodo, ágil movilización vehicular dentro de la ciudad, reduciendo
también tiempos de espera entre transbordos, disminuyendo los altos costos que
debe asumir la población de estratos medios y bajos; esta infraestructura necesita
ser sólida y sostenible ya que se planea como un espacio que aglutine y centralice
grandes masas en torno a la Estación y los establecimientos tanto públicos como
privados dentro de esta, se visualiza como propuesta dirigida a suplir las
demandas de las clases populares que son quienes dan mayor uso a los
intercambios modales de transporte urbano, además de ser las que demuestran
mayor crecimiento económico y demográfico por tanto requieren de atención en
cuanto a proyectos que mejoren la calidad de vida.
El Plan Maestro de Movilidad Bogotá D.C, 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 transbordos 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 económico1” en la ciudad y su región.
Este tipo de proyectos incentivan y transforman la evolución arquitectónica en lo
que respecta al desarrollo de infraestructura urbana, de transportes, servicios y
comercio teniendo en cuenta las necesidades de movilidad, agilidad, reducción de
tiempos de transporte, accesibilidad, organización ahorro de tiempo y dinero de los
usuarios del transporte público de los sectores socio-económicos más populares,
para suplir esta necesidad de la ciudad, nacen las Estaciones Intermodales que
son espacios creados para recibir grandes cantidades de usuarios con múltiples
1

Decreto Terminales SITP Fase de Transición 29-11-2010
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necesidades de movilización, reduciendo la cantidad de vehículos particulares y
gran volumen de vehículos públicos que provocan el caos en la ciudad.
Los requerimientos actuales del transporte público son bastante altos en el caso
de Bogotá D.C que cuenta cada día con el ingreso de un gran número de
visitantes a la ciudad debido a que es la capital, la ciudad más desarrollada y
central del país, además de la gran cantidad de habitantes que se desplazan
diariamente hacia sus lugares de trabajo, estudio, reunión y diligencias, la gran
congestión que genera el desplazamiento de estas masas, convierte la ciudad en
un caos lleno de contaminación aérea, visual, auditiva y que reduce la calidad de
vida en la ciudad, estas son algunas de las muchas razones que motivan este
proyecto que pretende implementar una nueva cultura hacia una mejor calidad de
vida de la no contaminación, la estimulación del uso de la bicicleta, patines y la
posibilidad de transitar a pie por zonas verdes, lo que contribuye de manera
positiva a la salud pública, la vitalidad de los ciudadanos que carecen de espacio
para la ejercitación, y reducir así costos económicos: según Manuel Herce2,”
Puede alcanzarse un nuevo modelo de movilidad que atienda las necesidades de
todos los ciudadanos, que descanse sobre formas menos costosas y más
saludables de desplazamiento.”
Los principales beneficios que ofrece la creación de un sistema de transporte
integrado para la ciudadanía son: la sincronización de múltiples modos de
transporte, la disminución en los tiempos de espera y transbordo de pasajeros a
través de sistemas adecuados de información y rutas para los usuarios, también
se considera la incorporación de servicios comerciales o públicos los cuales
permiten aprovechar los tiempos de espera de los pasajeros y un mejoramiento
del entorno urbano cercano a la estación, todo esto pensado en un modo de
transporte y una estación intermodal proyectada a futuro. Otro factor es la
disminución del deterioro de la infraestructura vial y vehicular de la ciudad,
además de estimular el desuso del transporte privado que contribuye en gran
parte con la congestión en las vías, reduciendo la contaminación y tasa de
accidentalidad.

2

HERCE V, Manuel. Sobre la movilidad en la Ciudad. El derecho a la movilidad, 2009. P 17 y 18.

13

1. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA

La Terminal de Transporte es una sociedad de economía mixta del orden
Distrital de segundo grado, vinculada a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., y
concebida por el acuerdo 33 de 1967, el cual se expidió con base en
estadísticas que reflejaron la necesidad de construir La Terminal de Transporte
de Bogotá como una central de servicios, donde se uniera la oferta
(transportador) y la demanda (ciudadano), para dar respuesta a la necesidad
vigente de agrupar a las empresas de transporte intermunicipal y a los usuarios
de esta, en un sitio adecuado. Considerándose sitio ideal entre la Avenida 68,
Avenida Boyacá y Dorado. Así mismo en el año de 1981, la sociedad
Colombiana de Ingenieros. Realiza un concurso de arquitectura para adjudicar
los diseños de la obra. Actualmente la infraestructura opera distribuida en cinco
módulos identificados cada uno con un respectivo color.

IMAGEN 1. ESQUEMA FUNCIONAL TERMINAL ACTUAL

Fuente: Tomado de:
http://www.terminaldetransporte.gov.co/home/imagenes/stories/infraestructura.html

Para Marzo de 2008 se inauguró la terminal satélite del sur la cual busca ser de
momento una terminal de paso para el modulo amarillo que opera en la terminal
principal de Bogotá. Beneficiando a más de 10.000.000 de pasajeros anual. Se
planea que a futuro se una terminal origen destino de esta manera se evitara la
entrada de buses intermunicipales a la ciudad.
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Dentro de los accesos de diferentes modalidades de transporte que funcionan a la
entrada y salida de Bogotá, se puede observar que al Distrito Capital de Bogotá
ingresan medios de trasporte público por las diferentes vías de acceso a la ciudad,
los cuales en la actualidad no cuentan con un eficiente sistema de filtración en la
entrada a la ciudad, lo que nos lleva a proponer en cada uno de estos puntos la
creación de estaciones intermodales que sirvan de llegada y distribución de los
pasajeros a los diferentes sitios de la ciudad: (Ver tabla 2) donde se muestran las
vías de acceso de transporte público intermunicipal e interdepartamental a la
ciudad de Bogotá. Todos estos con el propósito de llegar a un único punto dentro
de Bogotá el cual se encuentra ubicado dentro del terminal principal de transporte
terrestre de pasajeros por carretera. (Ver figura 12).
TABLA 1: ACCESOS TERRESTRES A BOGOTÁ D.C.

Vía de acceso
Autopista Norte
(Carrera séptima)
Avenida Suba

Comunica con

Dirección

Cundinamarca, Boyacá, Arauca, Norte de
Santander, Santander, Cesar, Magdalena,
Guajira, Atlántico, Bolívar.
Municipios
de
la
sabana
(Cota, Tabio, Tenjo)

Norte y Noreste

Norte y
Noroeste

Calle 80

Medellín, Costa Atlántica

Norte y
Noroeste

Calle 13

Medellín,
Manizales
Costa
(También a Cali y el Pacífico)

Autopista Sur

Cali,
Pereira,
Ibagué y costa Pacífica

Avenida Ciudad de
Villavicencio

Villavicencio, llanos orientales

Barrio los Laches

Municipios
del
oriente
(Choachí, Fómeque)

de

Bogotá

Este

Calle 85-Av.
Circunvalar

Municipios
del
noreste
(La Calera, Guasca, Gacheta)

de

Bogotá

Este

Atlántica,

Norte Noroeste
Sur y Suroeste

Neiva,

Sur y Suroeste

Sur y sureste

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. (CCB). Rutas de acceso terrestre en
Bogotá: realidades, modernización y conflicto”.
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IMAGEN 2. ESQUEMATIZACION DE INGRESO DEL TRANSPORTE INTERMUNICIPAL
E INTERDEPARTAMENTAL EN BOGOTA D.C.

1.1.

PARADEROS IMPROVISADOS DENTRO DE LA CIUDAD

El irrespeto a las normas de tránsito de la ciudad por parte de los conductores del
transporte público intermunicipal quienes violan todos los controles de seguridad y
normas de tránsito realizando paradas improvisadas para dejar y recoger
pasajeros debido a la carencia de buenas prácticas y cultura ciudadana
contribuyendo al tráfico lento, demoras innecesarias y elevando algunas veces la
tasa de accidentalidad. Un caso específico de esto se describe en el siguiente
ejemplo: Un viajero que se encuentra al sur de Bogotá, necesita desplazarse de
manera urgente a un municipio del norte de la ciudad (Ubaté – Cundinamarca),
debe seguir los siguientes pasos:

Toma un vehículo que lo transporte al terminal central situado en la localidad de
Fontibón desde allí aborda un vehículo de transporte público intermunicipal que lo
lleve hasta Ubaté. Resultando más largo e incómodo el viaje desde el terminal
central hasta la salida Norte de Bogotá por las improvisadas paradas que realizan
los conductores que a diario prestan estos, servicios además de la espera que
realizan en el portal del Norte para seguir recogiendo pasajeros, siendo de esta
manera más largo el tiempo que tarda esta persona en salir de Bogotá que en
recorrer la distancia Bogotá-Ubaté que dura alrededor de una hora u hora y treinta
minutos.
16

Uno de los muchos motivos por los cuales se debe descentralizar el transporte
terrestre de pasajeros por carretera. Identificando puntos importantes en la
entrada a la ciudad y creando terminales origen-destino estos; integrados a un
sistema de transporte masivo.
1.2.

BOGOTÁ D.C., CIUDAD CON CONFLICTOS DE MOVILIDAD

En la actualidad existen 340 rutas suburbanas o intermunicipales, las cuales se
incorporan a diario a la Capital provenientes de diversas localidades cercanas,
contribuyendo a los niveles de congestión en la ciudad. Las rutas se originan
desde las localidades de Soacha, Chía, Zipaquirá, Funza, Cajicá, Gachanzipá,
Tabio, Tenjo, Mosquera, Madrid y Facatativá. La mayoría de estas rutas, ingresan
por los accesos norte y occidente de la ciudad. Estas rutas han venido generando
durante muchos años congestiones en las entradas de la ciudad, debido a la
expansión y crecimiento acelerado, tanto del territorio como de la población que
habita los municipios de la Zona Sabana Centro 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 fomentó la concentración del transporte en diferentes vías y la
generación de paraderos informales, estableciendo terminales improvisadas que
han generado otros problemas urbanos como el deterioro de la imagen y
saturación de la vialidad.
Lo anterior lleva a concluir que precisamente a causa de esta situación se requiere
del diseño de espacios urbanos de trasbordo de transporte o estaciones
intermodales donde se aglutine los diferentes tipos de transporte que requieran
los pasajeros que llegan a la ciudad y no estén los buses parando de forma
desordenada en cualquier sitio improvisado.
Teniendo en cuenta los anteriores aspectos en la ciudad de Bogotá se han venido
desarrollando una integración del transporte orientada a la fácil distribución de
pasajeros, con base en un sistema integrado de transporte, que se inició con la
implementación de Transmilenio y sus terminales (estaciones de cabecera y
estaciones de paso).
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1.3.

DETERIORO DE VÍAS INTERNAS Y CONTAMINACIÓN

La situación del transporte público antes del inicio de Transmilenio era realmente
caótica y aun en muchos lugares de la ciudad donde este no ejerce su influencia y
las administraciones no buscan soluciones efectivas para los problemas continua
siéndolo.
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 803.

Pero esta situación se mantiene en muchos lugares de la ciudad Av. Jiménez con
carrera décima o Av. Boyacá con calle 13, lugares donde a futuro se implantaran
las siguientes fases de Transmilenio.
Según estudios de la Alcaldía de Bogotá, la ciudad presenta un grave problema en cuanto
a su infraestructura vial. Puesto que 14 de las 19 localidades, presentan un deterioro del
70% en su malla vial. De los 15.271 Km-Carril que tiene la extensión vial Bogotá, tiene el
53% de las vías en mal estado, el 19% en regular condición y tan sólo el 28% están en
buena situación4.

Pero en la actualidad el problema de deterioro de la malla vial ha empeorado,
debido al mal manejo de la planeación y obras, el 2010 terminó en Bogotá de
forma contradictoria en cuanto a la infraestructura vial y se observa que en vez de
ir avanzando en el mejoramiento de las vías esto ha empeorado repercutiendo en
una crisis de movilidad en la ciudad.

33
4

www.secretariadeambiente.gov.co/ - Consulta realizada 24 Mayo de 2011
www.idu.gov.co – Consulta realizada 23 de Mayo de 2011
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2. OBJETIVO GENERAL

Descentralizar mediante el diseño y operación de la estación intermodal Terminal
del Norte, el modelo actual de transporte público del interior de Bogotá hacia su
periferia y resto del país, que facilite el intercambio y traslado de pasajeros entre
los diversos medios de transporte terrestre, tales como: taxis, tren de cercanías,
(TransMilenio), automóviles, bicicletas, buses urbanos e intermunicipales, entre
otros. Desde la prospectiva del sistema integrado de transporte público de Bogotá.

2.1.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diseñar la red principal de intercambiadores modales propuestos por el
Plan maestro de movilidad (PMM) para reducir los costos de transporte,
minimizar los tiempos de espera, facilitar el ingreso a los diversos modos de
transporte, mejorar la movilidad de la ciudad, contribuir con el medio
ambiente, mitigar la contaminación.
Integrar los modos de transporte urbano con el intermunicipal que conecta
el Norte del país con Bogotá, para descongestionar las vías internas de la
ciudad.

Promover la estación intermodal como modelo aplicable y replicable a la
propuesta y desarrollo de la estación central de Oriente y Occidente de
Bogotá y otras ciudades Latinoamericanas, que motive a ciudades más
pequeñas la planeación y desarrollo de su infraestructura.
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3.

HIPÓTESIS

¿Cómo descentralizar el sistema actual de transporte público del interior de
Bogotá hacia su periferia y resto del país, que facilite el intercambio y traslado de
pasajeros entre los diversos medios de transporte terrestre, tales como: taxis, tren
de cercanías, (TransMilenio), automóviles, bicicletas, buses urbanos e
intermunicipales, entre otros. Desde la prospectiva del sistema integrado de
transporte público de Bogotá.
Este reto que se presenta a la arquitectura, tiene que ver con proveer a la ciudad
de un equipamiento con la debida planeación y organización, que integre las
múltiples necesidades de la ciudadanía en cuanto a transporte público masivo e
infraestructura vial urbana. Incentivar el uso del sistema integrado de transporte
masivo frente al automóvil particular que contribuye con el caos vial de la ciudad.
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4.

MARCO HISTÓRICO

Bogotá D.C., como capital colombiana, ha venido creciendo y evolucionando
en muchos aspectos de manera acelerada, el transporte urbano en los últimos
años no ha venido evolucionando con la misma rapidez; sus caminos de
relación con los pueblos inmediatos y de éstos con el resto del país así como
sus calles se transformaron poco a poco de trochas azarosas a caminos de
herradura que dieron con el tiempo paso a vías carreteables y empedradas
que luego con el tiempo y una capa de asfalto se transformaron en las vías
principales de comunicación con el resto del país. La circulación peatonal y a
caballo de la época colonial persistió mucho tiempo, hasta que a finales del
siglo XIX y principios del XX, junto con la aparición del ferrocarril al principio
por tracción animal y luego por fuerza eléctrica, operaron líneas de tranvías
que competían con buses y taxis en el transporte de los citadinos, hasta 1948,
el 9 de abril, cuando la ciudad exaltada con la muerte del caudillo Jorge
Eliécer Gaitán los quemó y levantó sus rieles5.

4.1.

EL BOGOTAZO

Acontecimiento histórico que marcó el umbral de una ciudad moderna, que a
pasos acelerados se fue expandiendo de sus límites coloniales. Una ciudad
que internamente se comunicaba mediante: busetas, buses, colectivos, taxis
y vehículos particulares, esperando por cerca de 50 años un sistema eficiente
de movilidad que como el metro de ciudades europeas solucionara sus cada
vez mayores inconvenientes de transporte interno. Habría que decir también
que para tratar de dar solución a estos inconvenientes:
La Empresa de Buses Municipales fue una respuesta oficial que persistió por
muchos años en tratar de dar un servicio eficiente con chóferes uniformados,
paraderos fijos, buena frecuencia y servicio operando con grandes buses a
gasolina y trolley (buses eléctricos), que irónicamente subían sus pasajes con
el alza de la gasolina y donde cualquier falla en el fluido eléctrico generaba
una parálisis total; compitiendo con empresas particulares a las que se les
asignaban rutas para explotación que muchas veces coincidían en tramos y
destinos, desatándose una lucha por el pasajero, la denominada “guerra del

5

PARDO, Téllez Francisco. Arquitecto. Breve historia del transporte público en Bogotá UNIANDES. Bogotá D.C., Colombia.
2009.
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centavo” ya que cada conductor obtiene su ingreso de acuerdo con el
volumen de pasajeros6.
Todas estas situaciones generan altos índices de accidentalidad y servicios de
baja calidad ya que los choferes de la época no se interesaban por prestar un
buen servicio sino por competir entre sí a ver quién generaría más dinero. Además
de la aparición de rutas piratas y la falta de responsabilidad ante cualquier
eventualidad. Todos estos acontecimientos se relacionan también con las
denominaciones de las diferentes empresas y sus colores, eran una buena
referencia para el ciudadano que esperaba el autobús: buses azules, amarillos
rojos, verdes, blancos, entre otros. Le ayudaban a escoger el que le convenía
según su destino.
4.2.

LA TRONCAL DE LA CARACAS (ACTUALIDAD I FASE SISTEMA
TRANSMILENIO)

Se constituyó en el primer proyecto de carriles segregados para Bogotá y consistió
en la construcción de la “Troncal de la Caracas”, sobre la avenida que lleva el
mismo nombre, puesto que asignaba prioridad al transporte público sobre el
privado.
“En medio del caos, y pese a las presiones de concejales y grupos
políticos, una de las medidas que ayudó a regular en parte el transporte
público fue la creación de la denominada TRONCAL CARACAS, un eje
que de sur a norte permitió la creación de una vía exclusiva para los
buses y donde se establecieron paraderos de acuerdo con el destino.
Habría que decir también que esta solución del Alcalde Andrés Pastrana,
era un híbrido de las experiencias de Curitiba [Brasil]; permitía además
que los buses, con sus puertas de acceso y salida a la derecha, pudieran
operar fácilmente dentro o fuera de la Troncal. Pese al alto volumen
transportado, la “guerra del centavo”, la falta de control, los buses y rutas
piratas, la inseguridad, la contaminación ambiental y sobre todo la falta de
relación entre las distintas rutas [origen – destino] que implicaban además
de largo tiempo el hecho de tener que tomar y pagar varios buses para
llegar al destino, fueron desmeritando rápidamente este sistema, hasta
convertirlo en un impacto negativo para la ciudad7.”
Se seleccionó la avenida Caracas porque atraviesa la ciudad
longitudinalmente, cubría una alta demanda, era la vía más utilizada para
realizar viajes en Bogotá y por ella transitaba un volumen importante de
buses. Además perseguía con su construcción, la organización del tráfico
implantando un corredor de transporte exclusivo para buses que agilizara
6
7

Ibíd., p.4
Ibíd., P. 3
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su operación, disminuyera los tiempos de viaje, aumentara el nivel del
servicio y redujera la contaminación. A su vez, se esperaba que
contribuyera a recuperar el espacio público y a detener el deterioro
urbano.8
Plan maestro del transporte urbano en Bogotá (JICA): Este proyecto
se elaboró entre los años de 1996 y 1998 y fue patrocinado por la Agencia
Japonesa de Cooperación Internacional (JICA). Se realizó una encuesta
domiciliaria de movilidad, que sentó las bases para estudios posteriores.
Las propuestas de este estudio sugerían la construcción de once
troncales, en total en el año 2005. Se construirían corredores exclusivos
para la troncal Caracas, Autopista Norte, Calle Ochenta y Corredor Férreo
del Sur, para el año 2000. El sistema se debería basar en dos tipos de
servicios: Troncal a nivel, con estaciones cada 400 metros y el expreso,
que consistiría en vías elevadas, con estaciones cada 1,5 km. Finalmente,
no llegó a implementarse.9
El Sistema Integrado de Transporte Masivo para Bogotá (SITM): Por otra
parte, la naturaleza estructural profunda sobre el problema en el sistema
de transporte público urbano en Bogotá, fue de nuevo un motivo para que
la administración central, volcara sus esfuerzos sobre el diseño de una
estrategia de largo plazo. El Plan Nacional de Desarrollo 1994 – 1998
contempló una acción mancomunada entre Nación y Distrito, para la
elaboración de un plan pertinente al sector que estuviera encaminado
hacia temas de infraestructura, institucionales y de política sectorial.10

4.3.

EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO EN BOGOTÁ.

Según Miguel Urrutia11, La importancia del transporte público para una ciudad
radica en que a través de este, la mayoría de las funciones sociales del transporte
deberían ser satisfechas de una manera más eficiente y favorable a la ciudad. En
términos económicos “El transporte público posibilita la reproducción de la fuerza
laboral a través del desplazamiento masivo de la mano de obra, porque
incrementa las grandes economías de escala y la productividad general de la

8

CARTES, Fernando (1999), Evaluación social de proyectos de transporte, Documento, I Curso internacional
sobre políticas de transporte y preparación y evaluación de proyectos de transporte.2001
9
Agencia de Cooperación Internacional del Japón –JICA, Estudio del Plan Maestro del Transporte de Santa Fe de Bogotá
en la República de Colombia. 1999
10
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, Sistema integrado de transporte masivo para la sabana de Bogotá. SITM primera etapa
de desarrollo, en Debates de coyuntura económica. N° 47.1998–2006
11
URRUTIA, Miguel. “Evaluación del sistema de transporte público de Bogotá”. En Buses y Busetas, 1981. p 11.
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ciudad”12. Urbanísticamente: “El transporte público tiene efectos sobre la
dimensión y configuración socio-espacial de la ciudad. A nivel cultural, posibilita
relaciones sociales diferentes a las estrictamente productivas y genera espacios
en el cual el ciudadano puede representar e imaginar la ciudad”13.
Tal como se ha planeado el sistema de transporte público, durante décadas ha
significado uno de los grandes problemas por resolver en la ciudad de Bogotá.
Son diversos los estudios, que han mostrado resultados muy desalentadores,
dejando en evidencia, la poca contribución de este sector en el bienestar de los
ciudadanos hay que mencionar además que para reafirmar este concepto, se
pueden observar en el siguiente cuadro, los viajes diarios, generados por los
diversos modos de transporte existentes en Bogotá.
Las cifras corresponden, a una expansión corregida de la Consultora Steer,
Davies & Gleave, caracterizado por el uso de coeficientes por zona y familia, sobre
la base de la encuesta domiciliaria de movilidad en el área metropolitana,
elaborada por JICA.14

TABLA 2. MODOS DE TRANSPORTE EN BOGOTÁ

Expansión corregida- Año 2008
Modo de viaje

Viajes/día

Pie
Automóvil conductor
Automóvil acompañante
Taxi
Bus
Bus empresa
Bus escolar
Otros
Total mecanizados

3.218.296
1.592.169
582.963
590.736
7,295.656
125.718
660.457
534
10.847.699

Total

14.600.862

%sobre
total
22.5
10.90
3.69
4.05
49.97
0.86
4.52
3.66
100.00

% sobre
mecanizados
14.68
5.37
5.45
67.26
1.16
6.09

100.00

Fuente: Provisión de vías transporte público y servicios públicos Misión de reforma Institucional de Bogotá,
Volumen 6

12

HENRRY, Etienne. “Les approches analytiques des transports urbains en Amérique Latine”. En Transports urbains et
services en Amérique Latine. 1985. pp 37 y 43.
13
GARCÍA, Canclini, Néstor. Ciudad de los viajeros: travesías e imaginarios urbanos, 1996. pp. 24-33.
14
Agencia de Cooperación Internacional del Japón – ICA, Estudio del Plan Maestro del Transporte de Santa Fe de Bogotá
en la República de Colombia. 1999.
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De acuerdo a las cifras, el modo de transporte público en bus ha sido el
medio más importante de viajes diarios en la ciudad de Bogotá,
convirtiéndose en el servicio mecanizado de mayor importancia, en la
movilidad de las personas, tanto sobre el total de modos seguido por
los viajes a pie, como sobre el total de los mecanizados seguido por el
privado. Esto significa, que sobre el total de viajes efectuados por
modos mecanizados, las personas por día efectúan 1,7 viajes diarios.
Respecto a la ocupación de las vías, el 64% han estado ocupadas por
los vehículos privados y sólo el 27% por el transporte público. Es decir,
que en la ciudad la prioridad del espacio público vial ha sido para el
transporte privado.15
Lo que concluye que el crecimiento exponencial y desproporcionado del automóvil
particular es para Bogotá el principal detonante del problema de movilidad que
actualmente viven los capitalinos; seguido de la problemática de operatividad del
transporte urbano. Por tal razón la administración de la ciudad en cabeza de la
alcaldía, ha tratado de buscarle una solución a este caos, pero no es realmente
una solución total sino parcial, ya que ha tomado medidas como la restricción
vehicular denominada Pico y Placa, y el día de no carro en Bogotá, medidas como
esta solo mesuran un poco el tráfico; para el caso del Pico y Placa, pero se ha
podido observar que estas medidas en realidad, no contribuyen de manera
rotunda en la movilidad de los ciudadanos, convirtiéndose en disposiciones
insuficientes y de carácter temporal. Se evidencia así, que el problema no solo es
de saturación vehicular, sino que además se encuentra operatividad de los
medios vehiculares, estas deficiencias contribuyen con la contaminación auditiva,
visual, ambiental, estrés, falta de agilidad en la ciudad, caos, accidentalidad,
delincuencia, entre otros. Por otro lado para el caso del transporte urbano son
varios los aspectos que generan caos, en numerosas ocasiones a partir del mismo
usuario, quien realiza una indebida utilización del servicio.
Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, es importante precisar, que el
problema del transporte urbano, se articula sobre la tensión que existe entre la
movilidad, la ciudadanía y el urbanismo. Estos tres conceptos, complejos en sí
mismos, permiten comprender las interrelaciones, que deben tenerse en cuenta a
la hora de asumir una postura crítica en relación a los problemas evidentes en los
sistemas de transporte urbanos. Así tal como se ha venido reseñando, están los
ciudadanos, personas necesitadas de transportarse, es decir, con un problema de
movilidad, inscritos en el contexto específico, de una ciudad que se encuentra en
permanente transformación.
La tensión entre ciudadanía, movilidad y urbanismo, es característica de la lógica
del siglo XXI, por cuanto se presenta en la medida en que se constituye una
15

Ibíd. CREUS Pág. 27
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manera especial de concebir las dinámicas de la sociedad. Estas dinámicas, se
relacionan con la modernidad, con la competitividad a nivel individual y colectivo,
así como con las lógicas propias del mundo moderno, del capitalismo, los relojes,
el trabajo y las responsabilidades.
El análisis del transporte masivo en la ciudad de Bogotá, sirve para identificar las
características de la relación, los problemas que se han presentado, así como las
soluciones, que en diferentes contextos se han propuesto para resolverlos. Hay
dos elementos fundamentales, por una parte las transformaciones de la idea de
modernidad y sus implicaciones en las necesidades urbanas, y por el otro, la
adaptación de los sistemas y su utilidad dentro de una lógica específica de
movilidad ciudadana. Es necesario recalcar que durante un largo período de
tiempo se elaboraron diversos proyectos para la implementación de un sistema de
transporte masivo que fuera eficiente en la ciudad de Bogotá, sin lograr resultados
positivos; todo esto parece confirmar la implementación del Proyecto para la
Troncal Caracas considerada como la primera iniciativa de transporte de carriles
separados.
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5.

MARCO TEÓRICO

El desarrollo de cualquier proceso de investigación, se fundamenta con base en
un sistema teórico conceptual, con el fin de poder entender y manejar los
conceptos y teorías, que ayuden a estructurar de manera lógica, metódica y
coherente, un conjunto estructurado en un cimiento teórico, que sirva de directriz
en la orientación del trabajo investigativo. Para éste trabajo, en particular se
considera de importancia realizar un análisis de los aspectos relacionados con el
desarrollo de la infraestructura urbana de transportes y la incidencia que este tiene
en el desarrollo de la ciudad.
5.1.

LA MOVILIDAD

Según el (PMM), La movilidad: más que un conjunto de redes de transporte o de
centralidades es una acción urbanística que da territorialidad y ordena un
sistema urbano, ya que tiene carácter transversal. Dado que es un medio para el
acceso a bienes, servicios y personas, presenta una alta dependencia respecto
a los elementos estructurales que establecen las demandas de desplazamiento
(la localización de las viviendas y actividades, los patrones de consumo, las
necesidades, entre otros.). Paralelamente, las estrategias para su
implementación deben considerar un marco de sostenibilidad global
(correspondiente a impactos ambientales), sostenibilidad local (los impactos
ambientales de proximidad) y sostenibilidad social y económica (las
consecuencias de la movilidad para las estructuras sociales y económicas).16

En Bogotá, al igual que en otras ciudades capitales, se presenta una mala
utilización del espacio público causada por el exceso de vehículos, contaminación
y ruido, lo cual ocasiona pérdidas en las oportunidades de comunicación y
socialización que deben existir en el entorno urbano. Se presenta una mayor
participación en la movilidad de la población a modos como el transporte público y
a pie, aun cuando la mayor cantidad de espacio público vial sea ocupada por el
vehículo particular, que participa solo en el 15% de los viajes diarios.
5.2.

CONCEPTUALIZACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO

Los medios de transporte urbano de pasajeros pueden ser definidos de varias
formas, siendo estos interdependientes entre sí. Según Molinero y Sánchez
(1997), un medio puede ser clasificado en función de la tecnología utilizada aún,
cuando también se tomen en cuenta las características del derecho de vía y su
16

Plan Maestro de Movilidad, SDM. Encuesta de movilidad 2005.
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tipo de operación. Los diferentes medios de transporte urbano pueden ser
clasificados por el tipo de servicio que prestan o por el volumen de viajes que
manejan, por ejemplo:
Transporte Privado: El cual se presta en vehículos operados por el dueño
de la unidad, circulando en la vialidad proporcionada, operada y mantenida
por el estado (el automóvil, bicicleta, motocicleta, y el peatón).
Transporte de alquiler: El cual puede ser utilizado por cualquier persona
Marco Teórico que pague una tarifa en vehículos proporcionados por un
operador, chofer o empleado, ajustándose a los deseos de movilidad del
usuario. (taxis y colectivos).
Transporte público: Son sistemas de transportación que operan con rutas
fijas y horarios predeterminados y que pueden ser utilizados por cualquier
persona a cambio del pago de una tarifa previamente establecida
(autobuses, microbuses y metro).
5.2.1 Componentes físicos de los sistemas de transporte. Un sistema de
transporte se compone principalmente de tres elementos físicos, siendo éstos:
Los vehículos
La infraestructura
La red de transporte
Los vehículos son las unidades de transporte y normalmente su conjunto se
describe como parque vehicular. La infraestructura está formada por los derechos
de vía en que operan los sistemas de transporte, sus paradas y/o estaciones, ya
sean éstas terminales, de transbordo o normales, talleres de mantenimiento y
reparación, sistemas de control, como de detección del vehículo como de
comunicación y señalización y los sistemas de suministro de energía. (Molinero, A.
y Sánchez, I. 1998). La red de transporte está compuesta por las rutas de
autobuses, los ramales de los sistemas colectivos y minibuses, tren ligero y metro
que operan en una ciudad.
5.2.2 Características del Sistema de Transporte. Molinero y Sánchez (1997)
señalan que las principales características de los sistemas de transporte se basan
en:
Operación de Transporte: El punto de vista del prestatario de transporte en
el que se incluye el establecimiento de horarios, la asignación de jornadas
de trabajo o roles, la supervisión y operación diaria de las unidades de
transporte.
Servicio de Transporte: La forma en que el usuario cautivo, eventual y
potencial ve el transporte e integra conceptos tales como la calidad y
cantidad del servicio.
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5.2.3 Requerimientos del usuario. El usuario requiere un servicio rápido y
confortable a un precio razonable. Si hubiera más competencia de modos
alternativos, seguramente el que se encarga de otorgar los permisos pondría más
cuidado en los aspectos de la calidad del servicio que presta. Sin embargo una
mejora en el nivel de servicio necesariamente lleva a incrementos en el costo del
mismo.
Ahora bien, como lo menciona un poco más completo y más adecuado para el
sistema actual, Molinero, A y Sánchez I. (2002), este se halla fundamentado en la
disponibilidad de transporte, ya que el usuario requiere contar con paradas o
estaciones razonablemente cerca, un servicio regular y que lo pueda utilizar
cualquier hora del día. A su vez, requiere un servicio puntual y confiable, que le
permita abordar la unidad que lo llevará a su destino dentro de rangos aceptables
de demora.
Otro requerimiento pendiente es el tiempo de recorrido. Un tiempo de recorrido
demasiado largo inhibe el uso del transporte público, motivo por el cual se debe
prestar atención especial no sólo a los tiempos abordo de la unidad sino también a
los tiempos de espera y de caminata hacia la parada. Una espera con actividades
que realizar, como observar un mapa de la red, adquisición de comida, teléfono a
la mano, hace que el tiempo de espera se perciba con tranquilidad.
La comodidad es un requerimiento difícil de definir, sin embargo, la disponibilidad
de asiento y un recorrido suave son factores que aprecia el usuario.
A partir de éstas, se conciben cuatro características que permiten distinguir y
comparar diferentes sistemas de transporte, las cuales son:
Rendimiento o desempeño del sistema: Se entiende como la forma en
que se desarrolla el sistema de transporte.
Nivel de servicio: Es una medida general que integra a todas las
características del servicio de transporte que afecta al usuario.
Impactos: Son los efectos que el servicio de transporte tiene en su
entorno y dentro del área de servicio que cubre.
Costos: Se presentan los costos de inversión o de capital, los cuales se
refieren a la construcción o la realización de cambios permanentes en el
aspecto físico del sistema y los costos de operación, que son los que se
deben al funcionamiento diario del sistema.17

17

MOLINERO Y SANCHEZ. Conceptualización del transporte público. 2002.
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5.3.

TRANSMILENIO Y DESARROLLO URBANO

A partir de la construcción de los primeros carriles del sistema integrado de
transporte masivo (SITM) Transmilenio en el año 2000, no solo ha tenido efectos
positivos en la movilidad de Bogotá, sino también a nivel regional, además de la
recuperación de sectores urbanos, mejoramiento y desarrollo de espacio público,
creación y fortalecimiento de centralidades y desarrollo de proyectos comerciales
e inmobiliarios. Faltándole fortalecer la articulación de estos efectos con el
ordenamiento de la ciudad, de otra parte, es importante que este sistema aplique
de forma óptima la normatividad existente y el cumplimiento de las leyes, que
rigen el transporte urbano, lo cual excede en beneficio del usuario.
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6. MARCO LEGAL

6.1.

SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO (TRANSMILENIO) BOGOTÁ
D.C.

Según el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, el sistema Trasmilenio opera
bajo un sistema troncal y alimentadores.
Se le llama troncal a la red de rutas principales de este sistema y alimentadores a
las pequeñas rutas que ayudan a cubrir el sistema en áreas rurales de la ciudad,
en este caso de Bogotá, Colombia; para estos efectos, existen en la red de rutas
principales carriles que en su mayoría están destinados exclusivamente para la
operación del sistema de transporte sobre los cuales circulan los vehículos de
transporte masivo de alta capacidad; esta red de corredores principales es
complementada por rutas secundarias o las alimentadoras, operadas con
autobuses de menor capacidad.
Las estaciones sencillas están ubicadas sobre el separador central de la vía, de tal
manera que los vehículos tendrán la puerta para el ascenso y descenso de
pasajeros en el costado izquierdo. Dependiendo de la demanda y de la
disponibilidad de espacio en cada vía, se tienen corredores con dos diferentes
perfiles viales.

IMAGEN 3. PERSPECTIVA DE ESTACIÓN SENCILLA DEL TRANSMILENIO
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Este Sistema de Transporte utiliza el concepto de operación por servicios aquí
explicado, que difiere de manera sustancial de que ha sido utilizado hasta el
presente en la operación del transporte colectivo.
Existen dos tipos de servicios:
Servicios Corrientes: Son aquellos que tienen origen en una estación de
integración de cabecera o en una estación de integración intermedia, que
se detienen en todas las estaciones comprendidas entre el origen y el
destino del servicio.
Servicios Expresos: Son aquellos que tienen origen en una estación de
integración de cabecera, que se detienen únicamente en un grupo de
estaciones determinado, en función de los deseos de viaje de los usuarios.
6.2.

POLÍTICAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL
TRANSPORTE URBANO Y MASIVO

Se observa que tradicionalmente la planeación de las ciudades y la planeación del
transporte urbano han sido abordadas de forma separada desde la política
pública. En este marco, la planeación urbana interviene en las diversas escalas
espaciales de ciudad, regional, urbana, zonal, local, y está referida a las
decisiones en materia de ordenamiento territorial y usos del suelo. Por su parte, la
planeación del transporte se encarga de determinar la demanda de viajes, los
focos de movilidad, y los modos utilizados por el usuario, para aconsejar una
alternativa óptima de prestación del servicio de transporte.
La misma realidad urbana, así como recientes avances en las mencionadas
disciplinas, han abogado por la conveniencia de adoptar un modelo que integre la
planeación urbana y la planeación del transporte. En una sociedad, el transporte
soporta las actividades urbanas, mientras que la estructura urbana genera los
viajes que hacen posible la operación sostenible de los sistemas de transporte.
Por lo tanto, los Sistemas Integrados de Transporte Masivo constituyen la
inversión en infraestructura urbana, más contundente que contempla el Plan
Nacional de Desarrollo. Más allá de las mejoras en movilidad, es necesario
actuar en la estructura urbana; adelantar las acciones normativas y actuaciones
en las áreas de influencia de los sistemas; aprovechar las experiencias
internacionales y de Bogotá; apoyar la iniciativa privada para que lo que se
realice conduzca a ciudades más ordenadas y más humanas; y así redistribuir
los beneficios de la implantación de los SITM en toda la sociedad.18

18

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo
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6.3.

POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO Y MASIVO.

De acuerdo a experiencias mediante largos recorridos por ciudades colombianas
se observa a nivel de transporte público colectivo y masivo de pasajeros,
especialmente en la ciudad de Bogotá, una serie de problemas. Particularmente
se observa una sobreoferta, elevada edad de los vehículos, ineficiente utilización
de la infraestructura, una deficiente operación del tráfico, falta de un control
adecuado en cuanto a la aplicación de la normatividad existente, controles y
sanciones para quienes las incumplan.
6.3.1 Sistema Transmilenio. En este orden de ideas, la implementación del
Sistema Transmilenio partió del Plan de Desarrollo 1998 – 2000, que formó parte
de una estrategia, que contempló diversos programas donde, uno de ellos, buscó
establecer sistemas de transporte que aseguraran una disminución en los tiempos
de viajes de los usuarios proporcionando un servicio digno, confortable y eficiente.
Vale la pena mencionar los restantes programas como son:
La adecuación de la infraestructura vial
El fortalecimiento del manejo del tráfico
La construcción de ciclorutas articuladas a la malla vial vehicular que
conecten con áreas importantes de la ciudad, como parques y avenidas
Ofreciendo así, un carácter de sistema de transporte integral para la ciudad de
Bogotá. Como ya se mencionó anteriormente, el proyecto “Sistema Integrado
Masivo de Transporte para Bogotá”, venía siendo objeto de estudio desde la
administración del Alcalde Antanas Mockus, durante el período 1995–1998, hecho
que demostró la continuidad de la iniciativa.
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IMAGEN 4. FUTURAS FACES TRANSMILENIO

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=339849&page=17

6.4.

POLÍTICAS SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL DISTRITO CAPITAL

Actualmente el organismo rector del tránsito en la ciudad de Bogotá es la
Secretaría Distrital de Movilidad creada mediante Acuerdo No. 257 de 2006 por el
Honorable Concejo de Bogotá, cuya estructura organizacional y funciones están
contenidas en el Decreto Distrital No. 567 de 2006, actúa como autoridad única de
tránsito y transporte en el Distrito Capital.
Este ente rector es el encargado de la expedición y aplicación de leyes y normas
que regulan el trasporte urbano de pasajeros en la capital. Siendo uno de los
aspectos importantes que ha venido desarrollando la Secretaria de la Movilidad
del Distrito para el mejoramiento del transporte público en la capital la aplicación
de las Resoluciones 1192 de 2000, 758 de 2004 y 1236 de 2004, la entonces por
medio de las cuales la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá determinó el
proceso de desintegración física, para efectos de reposición de los vehículos de
servicio público de transporte colectivo y de transporte masivo de pasajeros en el
Distrito Capital, con base en las facultades contenidas en las leyes 105 de 1993,
336 de 1996, 769 de 2002, el parágrafo del artículo 1º del Decreto 2659 de 1998,
el Decreto 170 de 2001, entre otras disposiciones legales. Por lo tanto la
Secretaria de la Movilidad con base en la Resolución No. 381 de (Agosto 10 de
2007) establece el proceso de desintegración física total de vehículos de
transporte de servicio público individual, colectivo y masivo en el Distrito Capital", y
en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el Decreto
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Distrital 567 de 2006, el artículo 10 del Decreto 170 de 2001, las leyes 105 de
1993, 336 de 1996 y 769 de 2002.19
Se ha podido observar que con el transcurrir del tiempo se vienen desarrollando
diversos estudios en torno a la movilidad y el desarrollo urbano, en donde desde
hace más de 10 años, alcaldes y expertos en economía y negocios hablan de
convertir a Bogotá en una ciudad competitiva, una necesidad cada vez más
imperiosa en un mundo globalizado y es por primera vez desde el Plan Maestro
que trazó a finales de los años 40 el arquitecto suizo-francés Charles-Edouard
Jeanneret-Gris, conocido como Le Corbusier.
Un grupo de urbanistas está empeñado en repensar la capital colombiana de
manera global. Se trata del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (Iaac),
contratado por la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, en relación con lo
anterior mencionado y dando respuesta arquitectónica a los inconvenientes que
afronta hoy la movilidad en la ciudad se plantea la creación de Estaciones
intermodales donde toman importancia las conexiones, los espacios intermodales
de transbordo que relacionan sistemas de transporte, la intermodalidad
representada en las Estaciones Intermodales definidas como edificios
metropolitanos que cumplen múltiples funciones como la integración de los modos
de transporte , bus urbano, interurbano, metro, tren, vehículos particulares, taxis,
motos, bicicletas; espacio de intercambio de modo de transporte para pasajeros
de modo eficiente, seguro, cómodo y funcional, además de brindar otros servicios
como áreas comerciales, de servicios, zonas verdes y parqueaderos.
Es indispensable dentro de este sistema la integración de espacios públicos por
donde se pueda transitar cómodamente, con seguridad caminando o por una
cicloruta, la estación intermodal es el espacio clave de articulación de la red de
transporte urbano de una ciudad, esta genera múltiples variaciones en la
morfología de sus alrededores, la alteración predial y disposición de programas
entorno a esta, además de convertirse en icono del sector, sitio de visitas
atracción y encuentro.
La Estación Intermodal es la rótula del sistema integrado de transporte, ya que su
función es articular los diferentes modos del transporte urbano e intermunicipal
que se moviliza desde y hacia la ciudad, como requerimientos primordiales se
presentan para la implementación de estas, contar con múltiples espacios de
tránsito peatonal interno (andenes, rampas, salas de espera entre otros), debe ser
cubierta, amplia, presentada como centro de viajes e icono de un sector y estar
capacitada y organizada de manera tal que afronte las horas pico con total
equilibrio y brinde a los usuarios comodidad, eficacia y accesibilidad para todos,
incluyendo y dando prioridad a los usuarios en condición de discapacidad; Bogotá
19

INFORME SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD. 2007
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actualmente afronta un caos de movilidad debido al abundante movimiento de
vehículos públicos y privados que a diario circulan por sus vías, además de las
diversas obras que se adelantan en muchas zonas de alta afluencia de tráfico, los
vehículos que ingresan masivamente a diario contribuyen en parte a los
inconvenientes del movimiento urbano interno.
Como conclusión del proceso de elaboración del marco teórico podemos decir
que: La ciudad debe planearse y transformarse hacia una ciudad conectada,
comunicada y articulada, partiendo de esto se hace primordial la accesibilidad a
los espacios donde se concentra el transporte público, desde ellos, hacia ellos y
entre ellos. La transformación hacia una ciudad centralizada es inevitable y la
solución a los inconvenientes de movilidad que esto genera se denominara ciudad
trama o ciudad en red, la cual se desarrolla partiendo de los conceptos de
conectividad, comunicación y articulación de la ciudad entre sí y con su periferia.
6.5.

PLAN ZONAL DEL NORTE (PZN) ALTERNATIVA PARA LA
LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN INTERMODAL

Se emplaza en el extremo Norte del área Metropolitana de Bogotá. Limitando al
Norte con el municipio de Chía, al Oriente con los cerros Orientales de Bogotá, al
Sur con áreas urbanas del distrito capital y al Occidente con aéreas rurales del
distrito capital áreas que deben ser incluidas espacial y físicamente a través de la
conformación de los componentes del sistema de espacio público.
La superficie total del PZN es de 2037,7 Has lo que representa un 6,15% de la
superficie total de la ciudad.
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IMAGEN 5. PORCENTAJE DEL PZN CON RESPECTO A BOGOTÁ Y LOTE PARA LA
LOCALIZACION DE LA ESTACION INTERMODAL

TABLA 3. POBLACIÓN DENTRO DEL PZN
Habitantes UPZ

Estadísticas
del
DANE
2009

Unidad de
Planeación
Zonal
(UPZ)

Porcentaj
e

Paseo
de los
Libertadore
s

28,2%

La
Academia

7,7%

Guaymaral

1,4%

San José
de Bavaria

62,7%

Verbenal

0,03%

Población Flotante
Total
Población
Habitantes

Causas

Porcentaj
e

Zona de
Proveniencia

Estudio

51,2%

Usaquén,
Suba,
Engativá,
Teusaquillo y
Fontibón

Trabajo

32,9%

Usaquén,
Suba,
Engativá,
Chapinero y
Kennedy

Compras,
Negocios
,
Diligencia
s.

15,9%

11.935
Habitantes

Fuente: Elaboración propia a partir de datos estadísticos DANE
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Total
Población
Flotante

58.391
Personas

El Plan Zonal del Norte (PZN) ofrece como único eje de conexión ciudad región la
Autopista Norte, la cual presenta una sobrecarga vehicular y no conexión interna
como consecuencia de la existencia de pocas vías transitables e intercomunicadas
entre sí. Actualmente la autopista Norte es el eje principal conector del Norte de
Bogotá con la ciudad, la región y el país. Hay que mencionar, además que una de
las causas de congestión de la autopista es debido a las pocas vías carreteables
que permitan la interconexión entre sí convirtiéndose esta como eje que debe
cumplir con todas las funciones de movilidad en la zona: desde acceso regional a
la ciudad hasta única forma de llegar a predios y barrios de la zona.
Los conectores viales existentes en la zona Norte son: la avenida Paseo de los
Libertadores o autopista Norte, la carretera central del norte (avenida Alberto
Lleras Camargo, o Carrera 7ª), la carretera Suba-Cota, la carretera de La
Conejera, la avenida 170 y una vía que conduce a Chía pasando por el aeropuerto
de Guaymaral. En relación a lo anterior el sector Norte por su conexión con la
Sabana, es una de las zonas con mayor demanda de tráfico y cuenta con una
oferta vial, similar a corredores con menores cargas de tráfico. Como la Calle 80,
la Calle 13 y la Autopista Sur.
Con esto se quiere decir que al observar la situación actual del área delimitada por
el PZN, se evidencia la necesidad de consolidar un sistema vial arterial que
soporte la operación, en forma integral con las necesidades de movilidad de la
ciudad. Más específicamente con relación al tema concreto de movilidad en el
PZN. Según estudios realizados se planea la ampliación de, 68 kilómetros de vías
y una gran estación intermodal. (Ver figura 8) La idea, según el secretario de
Planeación Distrital, Óscar Molina, es darle un orden a ese sector en el cual no
existe un lineamiento urbanístico claro. Y convertirlo en una pequeña ciudad con
todas las facilidades para los cerca de 167.500 habitantes que se establecerán allí
en los próximos años.
El Decreto también contempla la construcción de una gran estación intermodal de
transporte para que los pasajeros que viajen desde los municipios cercanos y
departamentos de Colombia hagan conexión con Bogotá. Evitando así que los
buses de transporte nacional entren a la ciudad. Esto con el fin de evitar mayor
congestión vehicular en la ciudad, deterioro de vías internas, paradas informales
dentro de la ciudad, largos tiempos de trayecto dentro de la ciudad, entre otros.
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IMAGEN 6. PROPUESTA ESTACIÓN INTERMODAL PZN

El Decreto 190 de 2004, define: Los clubes, cementerios, colegios y universidades
que existen en el sector y que ocupan el 32 por ciento de la zona, se mantendrán,
lo único que no ha quedado claro es si el PZN contempla la extensión de
TransMilenio hasta este sector. Por esta razón se debe coordinar con la secretaria
de movilidad junto con el ministerio de transporte una estrategia para lograr la más
adecuada localización de un terminal de transporte origen destino que esté
totalmente integrado al sistema integrado de transporte masivo.
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IMAGEN 7. PROPUESTA DE DESARROLLO ZONA NORTE BOGOTÁ

Fuente: http://i273.photobucket.com/albums/jj213/IzacBlue/Norte.jpg

La anterior planeación se plantea para solucionar problemas actuales como:
Centralización de la movilidad en la Autopista Norte como eje de conexión
con la ciudad y la región
Ausencia de espacio público y equipamientos en la zona
Baja densidad de vivienda en la zona
Urbanismo no planificado
Déficit en la organización de los espacios públicos
Caos y dificultad para abordar vehículos de transporte intermunicipal.
Exceso de contaminación aérea, visual, y auditiva en la zona de la calle 170
con Autopista Norte.
Dificultad en el ingreso o salida de la ciudad.
Gran cantidad de tiempo entre transbordos que permiten salir de la ciudad.
Deterioro de las vías de acceso y del interior de la ciudad debido al
abundante flujo vehicular de transporte particular.
Alta accidentalidad en la zona Norte de la ciudad.
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Por estas razones se hace imprescindible planear un proyecto arquitectónico que
transforme las anteriores situaciones hacia el desarrollo de la ciudad y su región
teniendo en cuenta que esta vía es la más importante que comunica el norte del
país con su capital.

6.6 PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD (PMM)
El Plan Maestro de Movilidad fue adoptado por el Decreto 319 de 2006, en el cual
se plantean los lineamientos y estrategias de movilidad establecidas en el (PMM)
están soportadas en la reducción de los tiempos de viaje en transporte público y
de la longitud y demanda de movilidad motorizada, así como en la disminución de
los impactos de las infraestructuras y servicios de transporte. Estos servicios no
refiriéndose a terminales de transporte terrestre de pasajeros por carreteras sino
solamente a transporte urbano local. Lo que nos lleva a plantear políticas donde
se tomen decisiones que no favorezcan a unos pocos sino a la gran mayoría para
esto se deberá contar con la participación del gobierno nacional en este caso
encabezado por el ministerio de tránsito y transporte para la implementación de un
plan que permita la creación de terminales origen – destino en la periferia de la
ciudad solo si están integrados a un sistema de transporte masivo.
6.6.1

Transporte público. El PMM establece como estrategia la integración técnica,
operativa y tarifaria entre las diferentes modalidades del transporte público
colectivo e integrar el transporte público colectivo con el 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. En ese orden de ideas, la Secretaría Distrital de Movilidad ha
adelantado el proceso de Diseño Técnico, Legal y Financiero del Sistema
Integrado de Transporte Público para Bogotá D.C., proceso que a la fecha se
encuentra en desarrollo20.

Para el presente Estudio Prospectivo es esencial considerar los avances y
resultados de la estructuración del SITP. Principalmente se destaca la relevancia
de los siguientes productos:
Jerarquización vial y priorización de corredores de transporte público
Diseño conceptual
Diseño técnico de detalle del SITP
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:
20

Estudio prospectivo del Sistema integrado de Transporte de Bogotá y la Región. 2009
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IMAGEN 8. ESQUEMA DE JERARQUIZACIÓN DE CORREDORES DE TRANSPORTE
PÚBLICO Y LOCALIZACIÓN DE INTERCAMBIADORES MODALES

Fuente: Documento técnico del PMM. Formulación del Plan Maestro de Movilidad para
Bogotá DC. Que incluye ordenamiento de estacionamientos. Volumen 8 ‐ Transporte
público.

6.6.2 El Metro y el Tren de Cercanías en el (PMM). El (PMM), adoptado

mediante Decreto Distrital 319 de 2006, señala en su artículo 59 lo
siguiente: “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”21.

Por su parte, 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”22.
Los documentos técnicos de soporte que fundamentaron la formulación del
(PMM) indican que para el tren de cercanías, la propuesta consiste en que el
21
22

Alcaldía de Bogotá. Plan Maestro de Movilidad. 2006
Ibid
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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 1323.

IMAGEN 9. COMPONENTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO
‐ SITP

Fuente: Documento técnico del PMM. Formulación del Plan Maestro de Movilidad para
Bogotá DC. Que incluye ordenamiento de estacionamientos. Volumen 8 ‐ Transporte
público.

6.6.3 Red de intercambiadores modales según el Plan Maestro de Movilidad.
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.
Frente al requerimiento del (PMM), la Secretaría Distrital de Movilidad adelantó el
Diseño y estructuración técnica, jurídica y financiera de los complejos de
23

Alcaldía de Bogotá. Plan Maestro de Movilidad. 2006
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integración modal. En dicho 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
han 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.
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7. PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO

Se trata de un complejo urbano arquitectónico en Bogotá D.C; capacitado para el
acceso y evacuación masiva de pasajeros en un espacio que permita el
intercambio de modos de transporte terrestre tales como: taxis, tren de cercanías,
sistema integrado de transporte masivo (TransMilenio), automóviles, bicicletas,
buses urbanos e intermunicipales, entre otros.
Este equipamiento, como proyecto arquitectónico debe contar con
establecimientos comerciales que ofrezcan: comidas rápidas, cafeterías, centros
de entretenimiento, supermercados, y sitios de espera. De igual manera se
requieren servicios básicos como oficinas administrativas, informadoras, taquillas
de venta de pasajes, servicios higiénicos, de seguridad, de parqueo, locker,
servicios de enfermería, aseo, recolección de basuras e información.
Esta infraestructura debe ser sólida y sostenible ya que se planea como un
espacio que aglutine y centralice grandes masas en torno a la Estación y los
establecimientos tanto públicos como privados dentro de esta, se visualiza como
propuesta dirigida a suplir principalmente las demandas de las clases populares
que son quienes dan mayor uso a los intercambios modales de transporte urbano,
además de ser las que demuestran mayor crecimiento económico y demográfico
por tanto requieren de atención en cuanto a proyectos que mejoren su calidad de
vida.
Proyectos como este incentivan y transforman el pensamiento arquitectónico en lo
que respecta al desarrollo de infraestructura urbana de transportes, servicios y
comercio teniendo en cuenta las necesidades de movilidad, agilidad, reducción de
tiempos de transporte, accesibilidad, organización ahorro de tiempo y dinero de los
usuarios del transporte público de los sectores socio-económicos más populares.
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7.1.

VARIABLES Y DETERMINANTES URBANAS

IMAGEN 10. DETERMINANTE DEL SECTOR

Fuente: Autores a partir de la cartografía de Bogotá
Articulador ciudad – Región
Límite de ciudad – puerta urbana, infraestructura metropolitana de impacto regional y
conector puente de la red vial nacional con la regional y la urbana.
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IMAGEN 11. VIALIDAD DEL SECTOR

Fuente: Autores a partir de la cartografía de Bogotá

Flujos de tráfico mixto sobre un solo eje vial, ciudades dormitorio, demanda
puntual por horario del sentido de desplazamiento, sistemas públicos insuficientes,
déficit de áreas de uso público en beneficio al uso privado.
Vías alternas ineficientes e inexistentes en el entorno inmediato.
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IMAGEN 12. USOS DEL SUELO EN EL SECTOR

Fuente: Autores a partir de la cartografía de Bogotá

Uso del suelo sin consolidar zonas de uso predominante residencial, ausencia de
equipamiento urbano, presencia de comercio zonal y metropolitano sobre ejes viales sin
áreas de mitigación, baja densidad de ocupación, altos niveles de impacto en la región.
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MAGEN 13. VARIABLES Y DETERMINANTES DEL LUGAR

Fuente: Autores a partir de la cartografía de Bogotá

Punto de conexión intermodal
Limites naturales punto de apertura y control de limites urbanos de lo regional a lo local,
zonas verdes existentes falta de espacio público menos de 10 m2 área verde por
habitante, equipamiento zonal insuficiente, desconexión falta de continuidad de la red vial,
ciudad fragmentada.
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IMAGEN 14. MORFOLOGIA DEL LUGAR

Fuente: Autores a partir de la cartografía de Bogotá

Morfología urbana orgánica que no responde a una trama. La ciudad se ha
desarrollado acorde a intereses particulares en la que se evidencia la falta de
políticas continuas a largo plazo.
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IMAGEN 15. RESPUESTA URBANA CIUDAD - REGION

Fuente: Autores a partir de la cartografía de Bogotá

Como respuestas a los interrogantes y análisis elaborados

-

Puerta urbana
Articulación ciudad región
Jerarquización ejes viales
Área de transición y protección
Servicios metropolitanos
Límite de la ciudad contenedor
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7.2.

DESARROLLO ARQUITECTÓNICO

7.2.1. Requerimientos generales: Infraestructura física
IMAGEN 16. RADIOS DE GIROS REQUERIDOS

Fuente: Neufert, El arte de proyectar en Arquitectura, Editorial Gustavo Gili SA, Barcelona
14ª Edición.
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7.2.2. Cuadro de áreas
TABLA 4. CUADRO DE ÁREAS LOTE

CUADRO DE ÁREAS M2
Área Bruta

299.049,0

Afectaciones
Malla vial + anden

21.319,0

Área Neta construible

277.730,0

*Cesiones publicas obligatorias

*Parques

47.214,1

*Equipamientos

22.218,4

Total cesiones publicas

69.432,5

Total Área Útil

208.297,5

TABLA 5. CUADRO DE ÁREAS ARQUITECTÓNICO

CUADRO DE ÁREAS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

Proyectos
Edificio Terminal del Norte
M2

Área Comercial

*Planta baja
Parqueaderos y vías vehiculares internas

18531
202

Servicios
Hall

2513

Bodegas de almacenaje (mercancía)

2454
23700,0

Total planta baja
*Planta segundo nivel
53

6890

Almacenes de cadena

3550,2

Locales comerciales
Zona Bancaria

389,7

Servicios

202,0
12668,1

Hall y circulaciones peatonales

554

Vacío

23146,00

Total planta 2
*Planta tercer nivel
Almacenes de cadena

6556

Locales de comidas

1212
2338,2

Plaza de comidas

759,8

Hall y circulaciones peatonales

202

Servicios

11068,0

Total planta 3
Edificio salida de pasajeros
*Planta única

4077,6

Hall de taquillas
Zona de taquillas

253,4

Sala de espera

3020

Salas VIP

1392

Servicios

640

Anden de abordaje

2343

Patio de maniobras

7832

Parqueadero buses de reserva

3150

Estación de servicios

8854

Área descanso de conductores
210

Porterías
Vías internas

17920

Total

49692
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Edificio Intercambiador Modal
*Planta Baja
829

Anden llegada de pasajeros
Área comercial

551,46

Hall de taquillas

248,5

Taquillas de taxis

26,04
802,96

Anden de abordaje taxis

480

Servicios

979,5

Circulación peatonal

3917,46

Total planta baja
*Planta segundo nivel

53,41

Hall de entrada

242

Parqueadero bicicletas

2020,59

Circulación bicicletas

2316

Total planta segundo nivel
*Planta tercer nivel
Circulación peatonal

1188

Total planta tercer nivel

1188

Fuente: autores
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7.2.3. Planos Arquitectónicos.
PLANO N.1. HALL PRINCIPAL INGRESO AL TERMINAL

Fuente: Autores

PLANO N.2. TERMINAL DE TRANSPORTE EDIFICIO

Fuente: Autores
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PLANO N.3. PARQUEADEROS

Fuente: Autores

PLANO N.4. PLANTA HALL SEGUNDO NIVEL

Fuente: Autores
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PLANO N.5. PLANTA LOCALES SEGUNDO NIVEL

Fuente: Autores

PLANO N.6. PLANTA COMIDAS TERCER NIVEL

Fuente: Autores
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PLANO N.7. PRIMER NIVEL PLANTA INTERCAMBIADOR

Fuente: Autores
PLANO N.8. SEGUNDO NIVEL PLANTA INTERCAMBIADOR

Fuente: Autores

PLANO N.9. TERCER NIVEL PLANTA INTERCAMBIADOR
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Fuente: Autores

7.3.

FITOTECTURA

Estudio de fitotectura realizado para para lograr una acorde vegetación en el
sector.
IMAGEN 17 .PALMA DE CERA

Fuente: Tomado de Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá24.pdf.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
NOMBRE COMÚN:

Palma de Cera

PORTE:

Palma

ALTURA MÁXIMA:

20 mts

PROFUNDIDAD DE LA RAÍZ:

Superficial

INTRUSIVIDAD:

Baja

CICLO DE VIDA:

Longevo

PERMANENCIA DE LAS HOJAS:

Peremnifolio

24
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ZONA DE HUMEDAD:

Húmeda y Subhúmeda

MEJORES FUNCIONES:
Atenuación o minimización de partículas, vientos, vectores y olores
Captación de dióxido de carbono CO²
Regulación de temperatura.

ESPACIOS ARBORIZABLES:
Parques
Franjas ambientales
Rondas de ríos y canales
Separadores
Plazas y plazoletas.
Andenes.

61

IMAGEN 18. ALISO

Fuente: Tomado de Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá25.pdf.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
NOMBRE COMÚN:

Aliso

PORTE:

Arbóreo

ALTURA MÁXIMA:

20 mts

PROFUNDIDAD DE LA RAÍZ:

Profunda

INTRUSIVIDAD:

Media

CICLO DE VIDA:

Longevo

PERMANENCIA DE LAS HOJAS:

Perennifolio

ZONA DE HUMEDAD:

Húmeda, Subhúmeda y Semiseca

MEJORES FUNCIONES:
Control de erosión
Estabilización de taludes
Protección de cuerpos y cuencas de agua
Captación de dióxido de carbono CO²
25
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Mejoramiento de suelos
ESPACIOS ARBORIZABLES:
Parques
Cuerpos de agua en general
Orejas de puentes
Ciclorutas
Andenes.
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IMAGEN 19. CEDRO

Fuente: Tomado de Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá26.pdf.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
NOMBRE COMÚN:

Cedro

PORTE:

Arbóreo

ALTURA MÁXIMA:

20 mts

PROFUNDIDAD DE LA RAÍZ:

Media

INTRUSIVIDAD:

Media

CICLO DE VIDA:

Longevo

PERMANENCIA DE LAS HOJAS:

Semicaducifolio

ZONA DE HUMEDAD:

Húmeda, Subhúmeda y Semiseca

MEJORES FUNCIONES:
Control de erosión
Atenuación o minimización de partículas, vientos, vectores y olores
Estabilización de taludes
Protección de cuerpos y cuencas de agua
26
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Captación de dióxido de carbono CO²
Mejoramiento de suelos
Provisión de nicho, hábitat y alimento para la fauna
ESPACIOS ARBORIZABLES:
Parques
Rondas, ríos, quebradas y cuerpos de agua en general
Plazoletas
Ciclorutas
Glorietas
Andenes
Separadores.

IMAGEN 20. CAUCHO TEQUENDAMA
65

Fuente: Tomado de Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá27.pdf.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
NOMBRE COMÚN:

Caucho Tequendama

PORTE:

Arbóreo

ALTURA MÁXIMA:

15 mts

PROFUNDIDAD DE LA RAÍZ:

Superficial

INTRUSIVIDAD:

Muy alta

CICLO DE VIDA:

Longevo

PERMANENCIA DE LAS HOJAS:

Perennifolio

ZONA DE HUMEDAD:

Húmeda, Subhúmeda, Semiseca y Seca

27
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MEJORES FUNCIONES:
Aporte estético, cultural y simbólico
Atenuación o minimización de partículas,
Vientos, vectores y olores
Regulación climática y control de temperatura
Captación de dióxido de carbono CO²
ESPACIOS ARBORIZABLES:
Parques
Ciclorutas
Glorietas
Andenes
Separadores.
Orejas de puentes

IMAGEN 21. CEREZO

Fuente: Tomado de Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá28.pdf.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
NOMBRE COMÚN:

Cerezo

PORTE:

Arbóreo

28
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ALTURA MÁXIMA:

15 mts

PROFUNDIDAD DE LA RAÍZ:

Media

INTRUSIVIDAD:

Alta

CICLO DE VIDA:

Longevo

PERMANENCIA DE LAS HOJAS:

Perennifolio

ZONA DE HUMEDAD:

Húmeda, Subhúmeda y Semiseca

MEJORES FUNCIONES:
Aporte estético, cultural y simbólico
Regulación climática y control de temperatura
Captación de dióxido de carbono CO²
Bienestar físico psicológico, recreación, educación y descanso
Provisión de nicho, hábitat y alimento para la fauna
ESPACIOS ARBORIZABLES:
Ciclo rutas
Separadores.
Orejas de puentes

IMAGEN 22. MAGNOLIO

Fuente: Tomado de Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá29.pdf.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
NOMBRE COMÚN:

Magnolio

PORTE:

Arbóreo

ALTURA MÁXIMA:

15 mts

PROFUNDIDAD DE LA RAÍZ:

Media

INTRUSIVIDAD:

Media

CICLO DE VIDA:

Longevo

PERMANENCIA DE LAS HOJAS:

Perennifolio

ZONA DE HUMEDAD:

Húmeda y Subhúmeda

MEJORES FUNCIONES:
Regulación climática y control de temperatura
Control de erosión
Protección de cuerpos y cuencas de agua
Captación de dióxido de carbono CO²
Mejoramiento de suelos
ESPACIOS ARBORIZABLES:
Parques
Franjas de control ambiental
Corredores férreos
Glorietas
Plazoletas
Vías peatonales
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IMAGEN 23. GUAYACÁN DE MANIZALES

Fuente: Tomado de Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá30.pdf.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
NOMBRE COMÚN:

Guayacán de Manizales

PORTE:

Arbóreo

ALTURA MÁXIMA:

15 mts

PROFUNDIDAD DE LA RAÍZ:

Media

INTRUSIVIDAD:

Media

CICLO DE VIDA:

Longevo

PERMANENCIA DE LAS HOJAS:

Perennifolio

ZONA DE HUMEDAD:

Húmeda, Subhúmeda y Semiseca

MEJORES FUNCIONES:
Control de erosión
Estabilización de taludes
Protección de cuerpos y cuencas de agua
Mejoramiento de suelos
30
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Regulación climática y control de temperatura
Provisión de nicho, hábitat y alimento para la fauna
ESPACIOS ARBORIZABLES:
Parques
Ciclo rutas
Andenes.
Franjas de control ambiental
Zonas verdes
Rondas hídricas
Separadores
Alamedas

IMAGEN 24.LIQUIDAMBAR

Fuente: Tomado de Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá31.pdf.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
NOMBRE COMÚN:

Liquidambar

PORTE:

Arbóreo

ALTURA MÁXIMA:

15 mts

31
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PROFUNDIDAD DE LA RAÍZ:

Profunda

INTRUSIVIDAD:

Media

CICLO DE VIDA:

Longevo

PERMANENCIA DE LAS HOJAS:

Perennifolio

ZONA DE HUMEDAD:

Húmeda, Subhúmeda y Semiseca

MEJORES FUNCIONES:
Aporte estético, cultural y simbólico
Atenuación o minimización de partículas, vientos, vectores y olores
Regulación climática y control de temperatura
ESPACIOS ARBORIZABLES:
Parques
Plazoletas
Plazas
Glorietas
Ciclo rutas
Andenes.
Zonas verdes
Separadores
Alamedas
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IMAGEN 25. GREVILLA O ROBLE AUSTRALIANO

Fuente: Tomado de Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá32.pdf.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
NOMBRE COMÚN:

Grevilla

PORTE:

Arbóreo

ALTURA MÁXIMA:

15 mts

PROFUNDIDAD DE LA RAÍZ:

Profunda

INTRUSIVIDAD:

Media

CICLO DE VIDA:

Longevo

PERMANENCIA DE LAS HOJAS:

Perennifolio

ZONA DE HUMEDAD:

Húmeda, Subhúmeda y Semiseca

MEJORES FUNCIONES:
Aporte estético, cultural y simbólico
Captación de dióxido de carbono

32
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ESPACIOS ARBORIZABLES:
Parques
Franjas ambientales
Corredores férreos

IMAGEN 26. PALMA FÉNIX

Fuente: Tomado de Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá33.pdf.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
NOMBRE COMÚN:

Palma fénix

PORTE:

Palma

ALTURA MÁXIMA:

15 mts

PROFUNDIDAD DE LA RAÍZ:

Superficial

INTRUSIVIDAD:

Baja

CICLO DE VIDA:

Longevo

PERMANENCIA DE LAS HOJAS:

Perennifolio

33
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ZONA DE HUMEDAD:

Húmeda, Subhúmeda y Semiseca

MEJORES FUNCIONES:
Aporte estético, cultural y simbólico
Regulación climática y control de temperatura
Bienestar físico psicológico, recreación, educación y descanso
ESPACIOS ARBORIZABLES:
Parques
Plazoletas
Plazas
Glorietas
Andenes.
Separadores
Alamedas

IMAGEN 27. SAUCE

Fuente: Tomado de Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá34.pdf.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
NOMBRE COMÚN:

Sauce

PORTE:

Árbol

ALTURA MÁXIMA:

15 mts

PROFUNDIDAD DE LA RAÍZ:

Profunda

INTRUSIVIDAD:

Media

CICLO DE VIDA:

Longevo

PERMANENCIA DE LAS HOJAS:

Perennifolio

ZONA DE HUMEDAD:

Húmeda y Subhúmeda

MEJORES FUNCIONES:
Aporte estético, cultural y simbólico
Regulación climática y control de temperatura
Provisión de nicho, hábitat y alimento para la fauna
ESPACIOS ARBORIZABLES:
Glorietas
Ciclo rutas
Andenes.
Separadores
Alamedas
Rondas hídricas
Franjas de control ambiental
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IMAGEN 28. CORONO

Fuente: Tomado de Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá35.pdf.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
NOMBRE COMÚN:

Corono

PORTE:

Arbustivo

ALTURA MÁXIMA:

10 mts

PROFUNDIDAD DE LA RAÍZ:

Superficial

INTRUSIVIDAD:

Media

CICLO DE VIDA:

Longevo

PERMANENCIA DE LAS HOJAS:

Perennifolio

ZONA DE HUMEDAD:

Semihúmeda, Semiseca y seca
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MEJORES FUNCIONES:
Atenuación o minimización de partículas, vientos, vectores y olores
Provisión de nicho, hábitat y alimento para la fauna
ESPACIOS ARBORIZABLES:
Rondas hídricas
Andenes.
Conformación de espacios vehiculares
Alamedas
Ciclorrutas

IMAGEN 29. DURAZNILLO

Fuente: Tomado de Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá36.pdf.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
NOMBRE COMÚN:

Duraznillo

PORTE:

Arbóreo

ALTURA MÁXIMA:

10 mts

36
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PROFUNDIDAD DE LA RAÍZ:

Media

INTRUSIVIDAD:

Media

CICLO DE VIDA:

Corto

PERMANENCIA DE LAS HOJAS:

Perennifolio

ZONA DE HUMEDAD:

Húmeda y Semihúmeda

MEJORES FUNCIONES:
Provisión de nicho, hábitat y alimento para la fauna
Captación de dióxido de carbono CO²
ESPACIOS ARBORIZABLES:
Rondas hídricas
Andenes.
Parques
Orejas de puentes
Separadores
Alamedas

IMAGEN 30. CAYENO

Fuente: Tomado de Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá37.pdf.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
NOMBRE COMÚN:

Cayeno

PORTE:

Arbustivo

ALTURA MÁXIMA:

5 mts

PROFUNDIDAD DE LA RAÍZ:

Superficial

INTRUSIVIDAD:

Baja

CICLO DE VIDA:

Corto

PERMANENCIA DE LAS HOJAS:

Perennifolio

ZONA DE HUMEDAD:

Húmeda, Subhúmeda y Semiseca

MEJORES FUNCIONES:
Aporte estético, cultural y simbólico
Conformación de espacios y subespacios
ESPACIOS ARBORIZABLES:
Parques
Franjas ambientales
Antejardines
Separador blando ancho
Separador blando angosto
Separador superficie dura
Orejas de puentes
Andén sin zona verde
Andén con zona verde angosta
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IMAGEN 31. GAQUE

Fuente: Tomado de Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá38.pdf.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
NOMBRE COMÚN:

Gaque

PORTE:

Arbóreo

ALTURA MÁXIMA:

10 mts

PROFUNDIDAD DE LA RAÍZ:

Media

INTRUSIVIDAD:

Media

CICLO DE VIDA:

Longevo

PERMANENCIA DE LAS HOJAS:

Perennifolio

ZONA DE HUMEDAD:

Húmeda, Subhúmeda y Semiseca

MEJORES FUNCIONES:
Aporte estético, cultural y simbólico.
Aporte al bienestar físico y psicológico, a la recreación, la educación y al descanso.
Conformación de espacios y subespacios.
Valorización de la propiedad privada y del espacio público.
38
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Provisión de nicho, hábitat y alimento para la fauna.
Regulación climática y control de temperatura.
Aporte productivo madera, leña, medicinas, tinturas, artesanías, frutos,
forraje, empleo e ingreso.
ESPACIOS ARBORIZABLES:
Rondas, nacimientos y quebradas
Rondas, ríos y canales
Rondas, humedales y lagos
Parques
Plazoletas
Glorieta e intersección vial
Vías peatonales

IMAGEN 32. CIPRÉS COMÚN

Fuente: Tomado de http://www.botanical-online.com/cipres.htm39

39

http://www.botanical-online.com/cipres.htm
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
NOMBRE COMÚN:

Ciprés Común

PORTE:

árbol

ALTURA MÁXIMA:

Hasta 30 mts

PROFUNDIDAD DE LA RAÍZ:

Media

INTRUSIVIDAD:

Media

CICLO DE VIDA:

Longevo

PERMANENCIA DE LAS HOJAS:

Perennifolio

ZONA DE HUMEDAD:

Húmeda, Subhúmeda, Semiseca y Seca

MEJORES FUNCIONES:
Aporte estético, cultural y simbólico.
Aporte al bienestar físico y psicológico, a la recreación, la educación y al descanso.
Conformación de espacios y subespacios.
Valorización de la propiedad privada y del espacio público.
Atenuación de vientos, vectores y olores
ESPACIOS ARBORIZABLES:
Parques
Jardines
Cercas vivas
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8. CONCLUSIONES

Es posible transformar un espacio fuera de la ciudad para beneficio de esta
con múltiples aportes, arquitectónico, físico, estético, funcional y ambiental.

Se presenta la estación intermodal como solución integral a la crisis de
movilidad no sólo de Bogotá sino de otras ciudades en vía de desarrollo
que pueden implementarla y enriquecer así sus sistemas de transporte y los
beneficios que este le aporta.
La crisis ambiental de las ciudades puede ser atenuada con el desarrollo de
proyectos arquitectónicos como este.
La mejora de la calidad de vida de los habitantes de una ciudad incrementa
en la medida en que se reduzcan sus tiempos y costos de espera y
transbordo de los modos de transporte.
Reducción de costos e inversiones en el sostenimiento de la malla vial de la
ciudad que se verá beneficiada por la reducción del tráfico vehicular.
Este proyecto se puede replicar en los diversos puntos de acceso a la
ciudad para obtener mejores resultados y mayor impacto positivo en el
desarrollo de la ciudad.
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