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GLOSARIO

ÁREAS CONEXAS: lugares ubicados al exterior de la terminal para brindar a los
usuarios y transportadores la oportunidad de contar con diferentes servicios
inherentes al terminal.
ÁREAS OPERATIVAS: comprende el conjunto de instalaciones mínimas
requeridas para que un Terminal terrestre de pasajeros por carretera pueda
prestar un servicio cómodo, seguro y eficiente a los diferentes usuarios del
Terminal.
CANAL DE SALIDA: vía interna por la cual se desplaza el vehículo a buscar la
salida del patio operativo, denominada también vía interna dos.
CASETA DE CONTROL DE LLEGADA DE VEHÍCULOS: punto destinado a
verificar la documentación y condiciones de obligatorio cumplimiento que debe
presentar el conductor de vehículo en el momento de la salida del terminal
PATIOS DE OPERACIONES: áreas del terminal de transporte conformadas por:
las plataformas de ascenso, descenso. Áreas de reserva, patios de espera,
incluidas áreas de maniobras, las vías y zonas verdes, las casetas de control y los
andenes.
PLATAFORMAS: sitios plenamente identificados y demarcados donde pueden
estacionarse los vehículos de transporte terrestre de pasajeros por carretera.
PLATAFORMAS DE ASCENSO: áreas donde se estacionan temporalmente los
vehículos para el abordaje de los pasajeros.
PLATAFORMAS DE DESCENSO: áreas donde se estacionan temporalmente los
vehículos que ingresan a una terminal terrestre para el descenso de los
pasajeros.
PLATAFORMAS DE RESERVA: plataformas donde se estacionan los vehículos
que están a la espera de ubicarse en plataformas de ascenso.
TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS
POR CARRETERA:se consideran como el conjunto de instalaciones que
funcionan como una unidad de servicios permanentes, junto a los equipos,
órganos de administración, servicios a los usuarios, alas empresas autorizadas o
habilitadas que cubren rutas que tienen como origen, destino o transito el
respectivo municipio o localidad.
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TERMINAL SATÉLITE PERIFÉRICO:se entiende como terminal de operación
satélite periférico toda unidad complementaria de servicios de la terminal de
transporte principal, que depende económica, administrativa, financiera y
operativamente de la persona jurídica que administre la misma, de la cual deben
hacer uso las empresas de transporte terrestre automotor de pasajeros por
carretera que cubren rutas autorizadas con origen, destino o transito del respectivo
municipio o localidad.
VÍAS INTERNAS:lo conforman el conjunto de vías construidas hacia el interior de
las áreas operativas de una terminal, para establecer comunicación entre
diferentes sectores.

12

RESUMEN

El área Metropolitana de la sabana de Bogotá siendo el nodo principal del sistema
de ciudades integradas en una red, debe contar con un sistema de movilidad
eficiente y adecuado para satisfacer las necesidades tanto de los habitantes de la
ciudad como de la población proveniente de dichas ciudades; la construcción de
contenedores urbanos de tránsito y transporte en el borde norte de la ciudad,
mejorará el desplazamiento de las personas a sus centros de trabajo, estudio y
productividad, conformando redes de desarrollo que permiten conformar una
región equilibrada y competitiva.

Palabras clave: nodos, movilidad, redes.
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo al Censo del 2005 del Dane1, la ciudad de Bogotá cuenta con veinte
municipios aledaños que la constituyen en el Área Metropolitana de la Sabana de
Bogotá; estas poblaciones son: Mosquera, Madrid, Funza, Facatativá,
Subachoque, el Rosal, Tabio, Tenjo, Cota, Chía, Cajicá, Zipaquirá, Nemocón,
Sopo, Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé, Choncontá y Guatavita.
De acuerdo con esto, el Área Metropolitana de la Sabana de Bogotá, se ha
convertido en el nodo principal del sistema de ciudades interdependientes e
integradas en una red, que se articulan en diferentes niveles buscando que los
nodos de productividad y servicios sean compartidos, asegurando estabilidad
alimentaria, sostenibilidad económica, mejor calidad de vida y oportunidades de
empleo, entre otras, consolidándose como una región equilibrada y competitiva.
La relación principal de las ciudades en red se realiza por medio del sistema de
movilidad, que permite el desplazamiento de las personas entre diferentes
ciudades, logrando la integración regional y la articulación de las áreas de
centralidad que busca este sistema de ciudades; por ende, el desplazarse se
convierte en una necesidad vital de las sociedades contemporáneas. De acuerdo
con esto se puede concebir la movilidad como el desarrollo moderno de una
ciudad, la necesidad por expandirse y transformarse, lo que lleva a conformar
nuevos trazados y redes de desarrollo.
La movilidad es una rutina diaria para los individuos, pero la facilidad para
movilizarse se ha visto frenada por la carencia de organización y discontinuidad
de la malla vial tanto regional como urbana, y de infraestructura adecuada de
tránsito y transporte que se articule con los diferentes sistemas de transporte
masivo, lo que genera problemas en los centros urbanos en cuanto a la movilidad
de la ciudad, ocasionan congestiones en el tráfico por el ascenso y descenso de
pasajeros a lo largo de las vías y por los flujos vehiculares que se generan en la
misma.
La existencia del terminal satélite sobre el norte de la ciudad, es una solución al
transporte interurbano de pasajeros en Bogotá que minimiza el impacto que la
operación genera actualmente sobre la ciudad, articulando la terminal existente y
con los sistemas de transporte de la ciudad. Esta terminal se encuentra al alcance
de la demanda de aquellos usuarios cuyo origen o destino, no se encuentra
dentro del área de influencia de los terminales existentes (sur y central).

1

DANE. Estimaciones de población de los municipios de la Sabana de Bogotá 2005- 2009. en
línea , consultado el 8 de agosto de 2011 en <http://www.dane.gov.co/censo/>
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¿La ubicación de la infraestructura de equipamiento de tránsito intermunicipal
sobre el borde norte de Bogotá, mitiga los conflictos urbanos que genera el
transporte interurbano, garantizando mediante una infraestructura de movilidad
complementaria que los sistemas de transporte se articulen generando un
desarrollo urbano equilibrado y una proyección ordenada de la ciudad?
El objetivo general busca desarrollar un nodo de articulación de los diferentes
sistemas de transporte, a través de contenedores urbanos de dotación al sistema
de transporte y movilidad de la capital.
El proyecto pretende articular la terminal satélite del norte con el futuro
intercambiador de transportes, generando un centro de servicios en la zona norte
de la ciudad, mejorando la conectividad con los diferentes equipamientos del
sector mediante la proyección de vías paralelas, conformando circuitos de
movilidad alternos a la autopista norte. El proyecto ambientalmente busca
conservar la vegetación nativa y las fuentes hídricas que se encuentran en su
entorno, desarrollando áreas de protección sobre estas rondas ambientales.
Durante la investigación se desarrollaron análisis de la problemática que generan
las rutas transportadoras dentro de la ciudad, estadísticas tanto del aumento de
los usuarios como del aumento del transporte público motorizado, teniendo en
cuenta el estimado del crecimiento a corto y largo plazo para así mismo poder
plantear la infraestructura adecuada; y al mismo tiempo se realizaron encuestas
a los usuarios sobre las razones por la cuales no abordaban el transporte
intermunicipal dentro de las terminales existentes.
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1. JUSTIFICACIÓN
La Terminal de Transporte de Bogotá mueve actualmente 2.4892 buses diarios
por el corredor norte de la ciudad, de los cuales tan solo 1.080 salen directamente
del terminal central y 1.409 salen tanto del portal del norte como del paradero
informal sobre el puente peatonal ubicado sobre la Autopista Norte con Calle 173.
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, adicionando que los buses que
salen del terminal existente van con el 39%3 de pasajeros y los 70% restantes son
recogidos en paraderos improvisados.
Teniendo en cuenta que las poblaciones cercanas a Bogotá se han constituido
como ciudades dormitorio, en donde vive gran cantidad de personas que trabajan
o estudian en la ciudad, estos usuarios se caracterizan por frecuencias diarias con
distribuciones horarias que presentan picos en las primeras horas de la mañana y
en las últimas horas del día con una mayor ocupación durante la semana; son
usuarios que no portan equipaje y por lo tanto pueden acceder sin problema al
sistema Transmilenio para su distribución por la ciudad.
Otro tipo de usuarios son pasajeros que trascienden de ciudades de media o larga
distancia de Bogotá, y que en una mayor cantidad llevan equipaje de diferentes
tipos, por lo cual no pueden acceder al sistema Transmilenio. Son usuarios con
menos frecuencia de viaje y su distribución horaria tiene otro esquema, los buses
de larga distancia tienen salidas preferencialmente en las primeras horas de la
noche y los de media repartidos durante todo el día, con mayores intensidades
durante los fines de semana y en los periodos de vacaciones.
En base a lo anterior los paraderos ilegales son la principal problemática, se
generan a lo largo de las rutas donde las empresas transportadoras siguen
recogiendo y dejando pasajeros, creando, aparte de caos vehicular, riesgo para
los usuarios por no contar con la infraestructura necesariapara tal uso. Estos
paraderos ilegales generan deterioro de los sectores urbanos donde se
desarrollan, ocasionando aglomeración tanto de vendedores ambulantes como de
usuarios en horas pico, escenarios ideales para la delincuencia. Adicionalmente,
solo ciertas empresas de media distancia, tienen convenio con Transmilenio lo que
permite que sus rutas salgan desde los diferentes portales, y las empresas que no
pertenecen a este convenio tienen oficinas de despacho ubicadas en distintos
sitios de la ciudad, es decir, que el transporte interurbano e inter regional no
cuenta con las mismas normas, lo cual no garantiza organización del mismo y su
buen funcionamiento.
2

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Estudio De Terminales Satélites, Octubre de
2004, estimativo de salida de buses de servicio corredor norte. en línea , Consultado el 11 de
septiembre de 2011 en www.terminaldetransporte.gov.co/home.
3
Ibid.
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Con base a esto, la proyección de terminales satélites, tal como se establece el
Plan de Ordenamiento Territorial, indica que estas deben ubicarse fuera de los
límites de las ciudades, en predios adecuados con características particulares de
fácil integración y conectividad con la red vial urbana y con las vías de acceso a la
ciudad4. Por ende, el lote seleccionado para realizar el desarrollo de la terminal
satélite norte, se encuentra ubicado a la altura de la Autopista norte con calle 193,
un punto estratégico ya que se encuentra sobre vías de fácil acceso y
conectividad tanto con la ciudad como con los municipios aledaños. Esta
localización permite que el transporte interurbano llegue hasta la periferia de la
ciudad, lo cual garantiza que la movilidad dentro de la capital sea mejor.
EL sector donde se ubica el lote es de desarrollo, con proyección de vías alternas
como la Avenida Boyacá que ayuda a descongestionar el tráfico por la Autopista
norte y se articula con la Avenida Longitudinal de Occidente, lo cual permitirá que
también el transporte de tráfico pesado circule periféricamente por la ciudad,
descongestionando y manteniendo la malla vial en buen estado.
Este punto a futuro se convertirá en un centro de servicios de transporte, con el
desarrollo del intercambiador de transportes de Bogotá, el cual articulara el
sistema de transporte masivo, el tren de cercanías y se relacionara directamente
con la terminal satélite ubicada en este punto. Esto generara un sistema de
transporte integrado y funcional, garantizando conexión de las ciudades en red,
con las áreas de actividad en el interior de la capital, entre centralidades y tejidos
residenciales.
Por ello el sistema de terminales satélites debe adecuarse a dicha red, buscando
desarrollar el programa de Región Integrada5 la cual propone integrar las ciudades
en red por medio de una estructura ecológica, socio-económica, espacial,
funcional y de servicios, relacionadas por el sistema de movilidad, desarrollando
proyectos regionales coordinados que promuevan la generación de oportunidades
y avancen en la articulación de dichas ciudades, programa al cual aporta el
sistema de terminales.
En el apartado de proyectos prioritarios se plantea la modernización del
transporte colectivo, la conectividad rural y regional y la construcción de la región

4

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOGOTÁ. Decreto 469 de 2008. Criterios
urbanísticos para la localización de terminales satélites de transporte interurbano. en línea ,
Consultado el 11 de septiembre de 2011 en issuu.com/amparoheredia/docs/poz_norte_d
5
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Estudio de terminales satélites, Octubre de 2008.
Propósitos del plan de desarrollo, Región integrada, políticas del plan que busca integración
regional para la sostenibilidad, que plantea la necesidad de integrar territorios, urbano rural y
regional. en línea , Consultado el 11 de septiembre de 2011 en www.terminalde
transporte.gov.co/home.
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administrativa de planificación especial RAPE6, todos estos proyectos prioritarios
sirven de marco de referencia para el sistema de terminales satélites.

6

PLAN DE DESARROLLO, Proyectos prioritarios para el desarrollo de la región.
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2. MARCO REFERENCIAL

2.1 MARCO HISTÓRICO
Los antecedentes con respecto a terminales o estaciones de transporte se
remontan al siglo XIX, el siglo del tren, donde no solo era el principal medio de
transporte para largas distancias sino que también constituía uno de los
principales motores de la industria y el símbolo de la tecnología. En este siglo el
tren fue utilizado por un número infinitamente mayor de pasajeros, pero sin
embargo la aparición de otros medios de transporte, como el automóvil y el avión
se ha dejado a un lado su carácter simbólico. 7

2.1.1 Estación King Cross.Con respecto a esto, las estaciones de tren se toman
como referentes ya que fueron las primeras zonas de servicios para llegada y
salida de pasajeros en Londres. El referente más importante que se relata es la
estación Kings Cross, la cual fue diseñada y construida como centro de
operaciones de la compañía Great NorthernRailwayy como terminal de la línea
principal de la costa este. La función principal es controlar la circulación de trenes,
así como garantizar por medio de la infraestructura, espacios adecuados para el
ascenso y descenso de pasajeros y envío de mercancías.

Figura 1 Estación King Cross

Fuente: BLOGS.POT.COM. Madrid 2008. en línea , Consultado el 11 de septiembre de 2011 en
<http://madrid2008-09.blogspot.com/20090101archive.html>

Figura 2 Área de ascenso y descenso estación King Cross
7

ASENSIO CERVER, Francisco. La arquitectura de aeropuertos y estaciones, introducción.
Barcelona: Arco S.A., 1998. 133 p.
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Fuente:POTHERFICS.COM. Historias capítulo 3. en línea , Consultado el 11 de septiembre de 2011
en <http://www.potterfics.com/historias/51415/capitulo-3>

Respecto a la estructura, las estaciones de tren necesitaban grandes espacios y
alturas por la acumulación de CO2, lo que llevo a la construcción de grandes
bóvedas metálicas y el desarrollo de la arquitectura en hierro. Por ende, la zona
de andenes donde se realiza el ascenso y descenso de pasajeros, a nivel
tecnológico es mixta (hierro y metal) y el edificio de viajeros zona de taquillas,
comercio y demás actividades es un edificio de arquitectura convencional.
Figura 3 Estación King Cross y su entorno

Fuente:POTHERFICS.COM. Historias capítulo 3. en línea , Consultado el 11 de septiembre de 2011
en <http://www.potterfics.com/historias/51415/capitulo-3>

Los servicios que presta esta estación a los pasajeros es disponer de taquillas,
máquinas de venta automática, restaurantes, bares, aseos, consignas, objetos
perdidos, pantallas de llegadas y salidas, salas de espera, paradas de taxi, bus y
parqueadero.
Las
estaciones
con
servicio
de mercancías disponen
de instalaciones especiales para el manejo de estas, tanto su carga y descarga
como su clasificación. Actualmente se tiende a utilizar como vagones de
mercancías contenedores de medidas estándar para facilitar este trabajo.
20

Aunque no se relaciona directamente con una terminal de transporte vehicular el
servicio que ofrece es similar: grandes espacios, salas de espera, zonas de
ascenso y descenso, y lo más importante es que este tipo de edificaciones se
convierten en la puerta de entrada de las ciudades. El planteamiento de las
estaciones de tren se basa en generar espacios adecuados para dicho fin, que
tratan de ubicarlas lejos de los centros urbanos para no generar caos vehicular;
así mismo, actualmente la mayoría de estaciones de tren están siendo articuladas
con los aeropuertos y puertos marítimos, creando dinamismo en cuanto a
sistemas de transporte.

2.1.2 La Terminal central de autobuses del norte México

Figura 4 Localización Terminal norte México

Fuente: GOOGLE EARTH.

La terminal de autobuses del norte de la ciudad de México, se encuentra ubicada
en el eje central Lázaro Cárdenas, número 4907, pertenece a la colonia
Magdalena de las salinas. Es una de las cuatro terminales de autobuses de la
ciudad de México; las cuales se propusieron ya que existían más de 127
paraderos dispersos en toda la ciudad, lo que llevo a que la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes de la ciudad de México, a organizar el transporte

21

interurbano por medio de estas terminales las cuales mejoraron la movilidad
urbana de la ciudad.

Figura 5 Taquillas Terminal autobuses de México

Fuente: GOOGLE.COM. La Central de Autobuses del Norte de la Ciudad de México. . en línea ,
Consultado el 11 de septiembre de 2011 http://www.google.com.co/imgres?q= La+Central+
de+Autobuses+del+ Norte+ de+la+ Ciudad+de+México

La terminal del norte fue inaugurada el 13 de diciembre de 1973, es un gran
espacio donde las taquillas se encuentran situadas dentro de una cúpula, que
genera iluminación y sensación de comodidad.

2.1.3 Terminal de Transportes de Bogotá.En Bogotá el caos y el desorden del
transporte hacia 1983 era considerable, las vías habían quedado estrechas ante la
avalancha de vehículos de servicio público, tanto urbano como interregional, que
no eran suficientes y por consiguiente provocaron gran cantidad de
aglomeraciones. Durante la alcaldía de Augusto Ramírez Ocampo (1982 a 1984)
se estableció la construcción del terminal central, el cual buscaba organizar en un
espacio todo el sistema de transporte inter-regional, mitigando el impacto que se
generaba sobre las principales vías de la ciudad y en los centros urbanos, a través
de espacios que garantizaran al pasajero seguridad al momento de abordar el
vehículo, complementando tal servicio con zonas comerciales, parqueaderos y
zonas de taquillas, lo cual organizo el sistema de transporte inter-regional.
Figura 6 Localización Terminal de Transportes 1982
22

Fuente: autor

Sus instalaciones están ubicadas entre la Avenida 68 y la Avenida Boyacá, y
entre la Calle 13 y la Avenida la Esperanza. En la actualidad, la Terminal de
Transporte S.A. realiza despachos para 80 empresas de transporte
interdepartamental de pasajeros.
Figura 7. Terminal Central del Transportes de Bogotá.

Fuente: FLICKR.COM. Terminal de Transportes de Bogotá. en línea , Consultado el 11 de septiembre
de 2011, en <http://www.flickr.com/photos/bogo-tagging/307177977/>

23

El terminal de transportes de Bogotá es un amplio edificio formado por tres
grandes áreas de espacio público de forma triangular que dan acceso a los
andenes de ascenso y descenso de pasajeros, cuenta con su propia vía para el
acceso de los buses sobre la Avenida Boyacá, y una gran zona de parqueaderos
sobre la parte norte; esta zona estaba destinada para realizar un centro comercial
que se articulará con el terminal, pero al adjudicar la licitación, no se aprobó este
diseño.

Figura 8 Zona de taquillas Terminal Central de Transportes de Bogotá

Fuente: EL ESPECTADOR. Terminal de Transportes. en línea , Consultado el 11 de septiembre de
2011, en <http://www.elespectador.com/noticias/bogota/imagen-terminal-de-transportes>

Figura 9 Aerofotografía del Terminal de Transportes de Bogotá

Volumen del terminal
Zona operacional
Zona de encomiendas
Estructura ecológica
Parqueaderos
Circulación interna del teminal
Bahia vehiculos particulares
Bahia Taxis

Fuente: GOOGLE EARTH, Convenciones.
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El terminal de transportes, cuenta con una estructura mixta (metálica y concreto)
pero a diferencia de la estación de tren, la imagen que proyecta es diferente;
cuenta, igual que las estaciones de tren, con grandes espacios y manejan doble
altura que permite que el aire fluya, y se genere confort térmico y auditivo de los
usuarios.
Lazonificación del terminal, permite ver las relaciones de volumen y zonas
operacionales, se diferencia claramente la zona de descenso y la zona de
ascenso y la articulación con el volumen, las bahías de taxis independientes a la
bahía de vehículos particulares. Así mismo se observa la estructura ecológica y
como se amarra al proyecto.

2.1.4 Terminal de Transportes Satélite del sur Bogotá

Figura 10 Localización Terminal satélite del sur

Fuente: GOOGLE EARTH

Durante el año 2004 se ve la necesidad de establecer una solución al transporte
interurbano de pasajeros en Bogotá, minimizando el impacto que la operación
actual tiene sobre la ciudad; la solución se da por medio de un sistema de
terminales de transporte para los corredores Norte, Sur y Oriente, articulándose
con la terminal existente y con los sistemas de transporte de la ciudad. Se
establece que las terminales funcionaran como satélites de la terminal actual,
operando como terminales de paso en cada corredor, con la posibilidad de
despachar y recibir vehículos en períodos pico y que se conviertan en terminales
de origen y destino en un largo plazo, esto para la solución de los viajes de salida
de la ciudad, principal motivo de los problemas de movilidad urbana. Hacia el año
2008 se desarrolla el primer proyecto de terminal satélite en Bogotá sobre el
corredor sur, Terminal satélite del sur; su ubicación permite que los usuarios
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gasten menos tiempo de viaje, ya que no se tienen que trasladar a la terminal
central.

Figura 11 Aerofotografía Terminal satélite del sur y Fachada principal

Fuente: GOOGLE EARTH –Aerofotografía terminal satellite del Sur y Fachada Principal. . en línea ,
Consultado el 11 de septiembre de 2011, en <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php? p=5088
1121>

El planteamiento de la terminal del sur sobre este punto mejoro la movilidad en la
ciudad ya que, en primer lugar, los buses intermunicipales ya no parquean en
cada esquina donde un pasajero les haga el pare. Se acabó con el
estacionamiento temporal en vías arterias; seredujo el número de buses que
ingresa a la ciudad con disminución en el impacto ambiental. En temporada alta,
puentes festivos y cuando la demanda de pasajeros lo necesite, las empresas
pueden despachar sus buses desde la Terminal Satélite del Sur.
Figura 12 Axonometría Terminal satélite del Sur

Fuente:
INCIARCO.
COM.
en línea , Consultado el 11 de septiembre de 2011, en
<http://inciarco.com/foros/showthread.php?t=2247>
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El esquema planteado, para los tipos de servicio, trabaja mediante una operación
coordinada entre la terminal central y la satélite, todos los buses despachados por
la primera deberán hacer escala en la satélite, es decir funciona como terminal de
paso; por ende se localizan servicios básicos de un terminal de esta característica,
no se encuentran locales comerciales, ni plazoletas de comida, ningún tipo de
comercio. Así operan con un mínimo de administración, los pasajeros pueden
obtener los tiquetes desde cualquier terminal y solo en periodos pico y en
vacaciones, esta terminal funciona como origen y destino, descongestionando la
terminal central.

Figura 13 Fachada Terminal del sur

Fuente: EL ESPECTADOR.

El 12 de octubre entregan terminal del Sur. en línea , Consultado el 11 de
com/noticias/bogota/articulo-el-12-de-octubre-entregan-terminal-

septiembre de 2011, en <http://www.elespectador.
del-sur>

Los materiales utilizados para la estructura del proyecto, son concreto, vidrio y en
algunas zonas estructura metálica, lo que permite grandes luces que son
requeridas para que no interfieran con la circulación de los buses, generando una
imagen moderna; el volumen se localiza todo sobre segundo nivel manejando
planta libre.
La propuesta de terminales satélites para la ciudad, indicando la zona de
localización y la estructura general operativa, permite que facilidades de
integración física y operacional del sistema de transporte interurbano al sistema de
movilidad de la ciudad para corto, mediano y largo plazo.

2.2 MARCO CONCEPTUAL
El área Metropolitana de Bogotá, a pesar de ser el Centro Económico, político,
cultural, social etc. Es vista como un área amorfa, carente de estructura
organizada y coherente; así como en el cuerpo humano el orden lo genera el
esqueleto, en una ciudad el soporte y red neural son las vías, por ende es
pertinente proyectar sendas que estructuren la ciudad como un ente sinérgico y
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organizado, que genere relaciones claras, correctas y organizadas, donde al
interior de la ciudad se asuma un orden de movilización; teniendo en cuenta el
transporte público y privado, el urbano y el interurbano, dándole una jerarquía y
articulación que consolide un sistema intermodal de transporte.
Así el transporte interurbano mantendrá y propiciara áreas de centralidad,
entendiendo estas como nodos de articulación y unión que adquieran importancia
al brindar un mayor alcance de conectividad y eficiencia; siendo Bogotá el nodo
principal del país, genera que sus municipios aledaños se conviertan en áreas de
centralidad a baja escala, estas áreas de centralidad trabajan en una relación de
reciprocidad buscando una región equilibrada y sostenible, entendiendo estas
últimas no como simples cualidades, sino como nodos conductores que sustentan
un proyecto integral, pensado para y por el usuario, procurando la fluidez, ligando
los servicios urbanos de transporte en una red que promueva el confort y el
hábitat de la ciudad colaborando social, ambiental y económicamente, con
soluciones claras novedosas y planeadas de la movilidad.
Es la movilidad la oportunidad para pensar en la ciudad, en los tiempos en como
actúa el transporte en la vida de quienes vivimos atados a ella, por ello resulta
imprescindible reflexionar como se ha desarrollado y a dónde quiere llegar, en
este caso el concepto es evidente.
Esta red que se plantea, es un sistema basado en las sinergias, en la unión de
diferentes ideas que al relacionarse, configuran no solo un tejido urbano, sino
también una terminal o centro de mando neurálgico, capaz de regular y ordenar el
caos actual brindándole a la ciudad y todos los que vivimos en ella, un centro de
operaciones de la movilidad diseñado en pro de la época y de las necesidades
futuras.

2.3 MARCO OPERATIVO
A partir del año 2004, la Secretaria Distrital de Planeación, teniendo en cuenta la
revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, plantea una solución al transporte
interurbano, proyectando un sistema de terminales de transporte satélite fuera de
los límites de la ciudad las cuales se deben articular con la terminal existente y con
los sistemas de transporte de la ciudad. La proyección de las terminales, (ver
figura 14) se encuentran en puntos estratégicos de fácil conectividad con el
sistema transmilenio, sobre vías inter-regionales y zonas limítrofes de la ciudad.
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Figura 14. Plano de Bogotá, ubicación de las terminales satélites

Fuente: autor

La proyección de la terminal del norte, se encuentra dentro del plan zonal de norte
de Bogotá, (Ver Imagen 15) zona de expansión urbana de la capital, cuenta con
2.014 hectáreas, de las cuales 466 son de suelo desarrollable, cuenta con una
estructura ecológica ambiental bastante importante, humedales, bosques nativos y
los cerros orientales. El proyecto “… busca el desarrollo sostenible de la región
conectando a la ciudad con sus vecinos a través de una planificación responsable
y respetuosa con los seres humanos y el entorno natural, por medio de viviendas
dignas, transporte eficiente, parques y colegios…” 8

8

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. ¿Qué es el POZ NORTE? en línea , Consultado
el 11 de septiembre de 2011, en <http://www.sdp.gov.co:8080/poznorte/>
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Figura 15 Plano plan zonal del norte, tratamientos urbanísticos y localización
posibles lotes para la terminal.

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Plano zonal del norte. en línea , Consultado el 11
de septiembre de 2011, en <http://www.sdp.gov.co:8080/poznorte/>

Actualmente esta zona de expansión urbana, no cuenta con ningún tratamiento
urbanístico, tiene problemas de inundaciones por la falta de alcantarillado y la
invasión de los humedales Torca y Guayarla, los cuales rebozan en época de
invierno, afectando la autopista norte, vía de conectividad principal y las vías
alternas de circulación, las cuales tienen ningún tratamiento. La movilidad en este
sector es un caos, la presencia de diversos equipamientos educativos y de
recreación, genera que en horas pico el flujo vehicular colapse, por la falta de vías
alternas que compongan otros anillos de movilidad alternos a los existentes.
La localización de los posibles lotes para el desarrollo de la terminal satélite, se
encuentra se encuentran sobre la zona periférica de la ciudad y sobre la autopista
norte, vía de conectividad regional, con las ciudades dormitorio del corredor norte
de la capital.

2.3.1 Elección del lugar.La selección de los posibles lotes para el desarrollo de la
terminal, se realizó teniendo en cuenta el área de centralidades de la capital,
zonas de desarrollo, periferia de la ciudad y sobre el corredor de integración
regional, todas sobre el borde norte de la capital.
Para la comparación entre los diferentes lotes, se tuvieron en cuenta su
accesibilidad vial, la integración con el transporte interurbano, los tratamientos
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alternos que deberían tener y sus afectaciones. El lote con mayor puntaje es el
seleccionado.
Malo: Genera más de 3 impactos
Regular: Sus impactos poseen alguna solución
Bueno: genera mínimos impactos

Tabla 1 Matriz de diagnóstico
MATRIZ DE DIAGNOSTICO PARA ELECCION DE LOTE
LOTE /ITEM

1.Separador central
adyacente al portal
del trasnmilenio

2. Sur de Makro

3. Sur Cementerio
Jardines de paz

4. Sur del antigo Bima

5. Al norte del Éxito

*Relación con el modelo de
*Integración con el
*Accesibilidad Vial
integración ciudad- región
transporte urbano

3

3

3

3

1

1

2

3

1

2

1

3

1

3

3

*Impactos sobre el
entorno Ambiental *Problemática observada
y urbano

2

2

1

1

1

Al encontrarse sobre el
separador de la autopista,
genera conflictos viales
con el sistema transmilenio
Se debe plantear una
interseccion a desnivel
para conectar los buses
que vienen del costado
norte
*De acuerdo con el POZ
norte, tiene una
afectacion por proyeccion
de vias.
* Por el costado norte del
lote pasa un cuerpo
hidrico
*Tiene asignada una
normativa para desarrollar
un proyecto residencial, a
su ves generaria conflicto
de uso la zona residencial y
la zona de colegios que
tiene en su entorno

Total

8

9

7
8

8

Fuente: autor

El lote elegido es el número 2, ya que se dispone al interior de la centralidad de
integración regional denominada La Paz, según el plan de ordenamiento territorial,
la cual cubre un área que se extiende desde la Avenida 170 hasta el límite del
Distrito Capital con Chía a todo lo largo de la Autopista Norte. Por las condiciones
urbanísticas del sector, este parece como una excelente alternativa para la
localización del terminal. Este predio está localizado en el costado oriental de la
Autopista Norte, con la Avenida Ti babita, la cual está proyectada dentro del Plan
Zonal del Norte, permite plantear una intersección vial sobre la Autopista Norte,
generando articulación entre los costados oriental y occidental del sector para el
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acceso de los buses provenientes del corredor norte y un anillo de movilidad
alterno al existente.

2.3.2 Localización y descripción del lugar.El entorno se caracteriza por el uso
residencial y comercial hacia la parte sur; en la parte norte se encuentran
equipamientos institucionales y recreativos. Es un sector en desarrollo por
encontrarse en la zona norte de expansión urbana de Bogotá, y por ende se
encuentran varios lotes deshabitados y vías en proyección, lo que ocasiona caos
vehicular y vacío urbano. Esto permite realizar una propuesta urbana que
solucione las falencias del sector y lo integre con la ciudad.
Figura 16 Localización del lote

Fuente: autor
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2.3.3 Determinantes.Vientos: La corriente de los vientos viene del oriente hacia
el occidente, (ver figura 13) lo cual afecta el lote longitudinalmente en el sentido
del poniente del sol, lo que causa que el volumen tenga confort térmico, ya que al
mismo tiempo que recibe radiación solar está recibiendo viento lo que permite
refrigeración en los espacios.
Clima: El clima de Bogotá es frio de alta montaña debido a la altitud. En las faldas
de los cerros orientales se presentan lloviznas muy suaves y pasajeras. El índice
de humedad es aproximadamente 80%, lo que lleva a que el volumen a desarrollar
sea cerrado, para erradicar en la época de lluvias la baja presión que conlleva a
generar espacios fríos. 9
Temperatura: La temperatura promedio es de 14ºC, suele hacer frío en las
mañanas de 5ºC a 7ºC, la temperatura aumenta gradualmente hacia el mediodía
cuando puede llegar a los 22ºC en un día soleado y en los días lluviosos la
temperatura máxima alcanza entre 16°C y 18°C.10
Valor Ecológico: el sector cuenta con una estructura ecológica fuerte, al borde
oriental se encuentra el canal del Torca, sobre el separador de la Autopista Norte
un humedal, bordesecológicos que se pretenden recuperar y articular al proyecto
sin afectarlos. 11
Figura17 Determinantes del sector

Fuente: autor

9

WIKITRAVEL. Historia de Bogotá. en línea , Consultado el 11 de septiembre de 2011, en
<Wikitravel.http://wikitravel.org/es/Bogot%C3%A1#b>
10
Ibid.
11
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Decreto Distrital No. 043 de 2010. Plan de
Ordenamiento zonal del norte Bogotá.
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2.4 MARCO LEGAL
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 las vías de comunicación de
la zona. 12 De acuerdo con esto se analizan los criterios que plantea el Plan de
Ordenamiento Territorial de la ciudad para la localización de las terminales
satélites.

2.4.1Plan de Ordenamiento Territorial.La revisión del POR (Decreto 190 de
2004), replantea objetivos y metas del mismo en función de la región BogotáCundinamarca, introduce mecanismos para ejecutar proyectos de gran impacto
que concreten ese propósito y armoniza en consecuencia la definición de los
sistemas generales urbanos. Aquí se plantean los criterios urbanísticos generales
para la localización de las terminales satélites de transporte interurbano, tomando
en consideración los siguientes aspectos fundamentales.
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.
El ordenamiento del distrito a partir de tres estructuras que se superponen:
estructura ecológica principal, la estructura funcional (donde se encuentra
sistema de movilidad) y la estructura socioeconómica y espacial (integrada por
red de centralidades). Las tres estructuras deben consolidarse en función de
integración regional.

la
el
la
la

La consideración de que ese Modelo se hace una apuesta por consolidar esas
centralidades e integrarlas con la región. 13
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
12

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 5454. Infraestructura de las Terminales de Transporte
Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera. Bogotá 2006, p. 7
13
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Decreto 619 de 2000. Criterios para la localización
de las Terminales satélites de transporte interurbano.
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entre la implantación de equipamientos de movilidad de esta escala y su entorno
inmediato.
Dentro de las operaciones estratégicas que define el POR, hay tres de ellas cuyas
áreas ofrecen condiciones propicias para la localización de estaciones de
transporte interurbano, bien sea por su posición y conexión estratégicas, o bien
porque allí se prevé la localización de usos que pueden generar gran actividad.
Zona 1: Operación estructurarte Eje de integración norte Centralidad Toberin- La
paz.
Comprende áreas adyacentes a la Autopista Norte, desde la Calle 170 hasta el
límite del Distrito Capital. La Operación, cuyo área es actualmente estudiaba por
el DAD en términos del Plan Zonal del Norte, deberá formularse en función de
promover la localización de servicios cuyo fin principal sea la integración regional,
configurando una franja de servicios regionales que aloje comercio especializado,
servicios de grandes superficies, actividades empresariales y logísticas consolidar
el núcleo de actividad comercial y de industria ligera de Toberin y garantizar la
compatibilidad de tales actividades con las áreas de vivienda circundantes.
En esta operación se consideran prioritarios proyectos tales como la culminación
de la Autopista Norte en función del sistema de movilidad y aquellos relacionados
con el sistema de espacio público, especialmente con las nuevas alamedas. 14
2.4.2 Plan de Implantación Decreto 1119 de 2000. Los planes de implantación
son instrumentos para la aprobación y reglamentación del comercio metropolitano
y del comercio urbano, las dotaciones de escala metropolitana y urbana, los
servicios automotores, la venta de combustible y las bodegas de reciclaje.
El plan de implantación tiene por objeto evitar los impactos urbanísticos negativos
en las zonas de influencia de los predios en los que se vayan a desarrollar, por
ende el plan de implantación propuesto se refiere a:
La adecuación o ampliación de la malla vial intermedia y local; actualmente los
sectores aledaños no presentan una malla vial intermedia conformada y dependen
fuertemente de la Autopista norte. La concepción de integral de un proyecto
urbano apoyado en la localización de la Terminal, ofrece la oportunidad de
repensar dicha condición y de establecer una malla vial jerarquizada que soporte
los futuros desarrollos previstos tanto al oriente como al occidente de la Autopista
Norte.

14

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. Estudio de Terminales Satélites para
el transporte interurbano de pasajeros. I.C ingenieros consultores Ltda. Bogotá, Octubre de 2004.
p. 81
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Por ende se plantean las vías; Calle 191, Avenida Tibabita, Avenida Santa
Bárbara, Avenida las Villas y la proyección de la Avenida Boyacá. En
consecuencia estas vías crean nuevos circuitos de movilidad tanto de oriente a
occidente como de norte a sur.
Las condiciones del acceso vehicular y peatonal; de acuerdo con las condiciones
actuales, es posible concebir áreas generosas que permitan el acceso adecuado
de los peatones, teniendo en cuenta que la particularidad del proyecto un
dimensionamiento adecuado de los pasos elevados y su relación directa con los
espacios públicos, la estación de transmilenio. A si mismo el acceso vehicular se
plantea con base en la posibilidad de dar un tratamiento especial generando un
puente vehicular desde la Avenida Tibabita a la Calle 191 intersectando la
Autopista Norte, permitiendo así el acceso al Terminal por la calle 193,
organizando el transito sobre la Autopista Norte.
El mejoramiento y la articulación del espacio público; en este predio es posible
actuar sobre el espacio público, localizando el 25% de usos complementarios a la
vivienda que allí se prevén y generando espacios públicos generosos asociados a
dichos usos. Se trata de aprovechar la generación de un equipamiento de gran
escala para procurar un lugar de calidades urbanas, en un área que aún se
encuentra en etapa de configuración.
Adicionalmente, se debe buscar la complementación del sistema verde, dado el
carácter de transición entre el área urbanizada y el área rural hacia el norte, donde
es deseable generar un tipo de ciudad que se componga en buena proporción por
áreas verdes y aprovechando la cercanía del sistema de áreas protegidas hacia el
oriente y del humedal de Torca hacia el norte.
Usos y servicios complementarios; El entorno es un área urbana integral, que
permite un 25 % en otros usos, lo cual favorece la localización de usos y servicios
complementarios a la terminal. Dicho entorno esta conformado además por una
zona residencial con comercio y servicios, de una zona de equipamientos
colectivos y de servicios urbanos básicos, lo cual no implica impacto para vivienda.
La localización de cualquier edificación en los predios aledaños a la Terminal,
deberá favorecer entonces la conformación de espacios públicos hacia la
autopista norte, de modo que en suma, el conjunto de Terminal, equipamientos y
espacios públicos conforme una pieza central, que se dispone transversalmente y
longitudinalmente a la Autopista Norte y cuyo principal componente es la Terminal.

2.4.3 Decreto 327 de 2004. Teniendo en cuenta que el lote se encuentra dentro
de la zona de expansión urbana de la capital, actualmente no se ha reglamentado
ninguna norma que estipule los lineamientos para desarrollar el proyecto de la
terminal satélite; por ende para plantear dicho proyecto la norma a seguir es el
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Decreto 327 de 2004 el cual plantea las pautas que deben tener esta clase de
lotes.
La terminal de transportes es un equipamiento de tránsito y transporte, su
normativa para la ubicación de la terminal satélite del norte aplica de la siguiente
manera:
Cesiones:Las áreas de cesión publica para parques y equipamientos,
correspondientes como mínimo al 25 % de área neta urbanizable distribuida en 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 tal efecto.
- Accesos vehiculares:El acceso vehicular a predios deberá cumplir con las
normas específicas definidas para cada uso y las siguientes condiciones y
precisiones:
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 (5
mts) 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 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.
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- 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.
-Normas volumétricas.Las siguientes disposiciones rigen para los predios que se
desarrollen con agrupación de vivienda, o con usos dotacionales privados, o con
comercio y servicio, o con industria:
Reglas para el manejo de alturas:
En todas las zonas sujetas al tratamiento de desarrollo, la altura máxima que
pueden alcanzar las edificaciones queda limitada por las restricciones que
determinen el Plan Zonal o de Ordenamiento Zonal, Unidades de Planeamiento
Zonal, Planes Parciales y/o el Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil
en los conos de aproximación de los aeropuertos Internacional El Dorado y
Guaymaral, así como por la reglamentación específica para determinadas áreas
establecida en el presente Decreto.
La altura libre entre placas de piso será como mínimo de 2,20 metros.
La altura máxima entre afinados superiores 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 u 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: 8 mts
Aislamiento entre edificaciones: libre
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Aislamiento contra predios vecinos: 10 mts
Parqueaderos para equipamiento escala metropolitana
Privados 1x 200 m2
Visitantes 1x100 m2
Semisótanos:
No podrán salir más de 1.50 mts sobre el nivel del terreno, los usos permitidos
en sótanos y semisótanos serán los relacionados con estacionamientos, accesos,
cuartos de máquinas, basuras, depósitos y demás servicios técnicos de la
edificación15

15

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Decreto 327 de 2004 Por el cual se reglamenta el Tratamiento
de Desarrollo Urbanístico en el Distrito Capital. en línea , Consultado el 10 de marzo de 2011.
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14976>.
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3. CONCEPTOS Y DETERMINANTES DEL DISEÑO
3.1 CONCEPTO DE DISEÑO URBANO
El concepto del diseño se basa en la conectividad, donde a partir de un sistema
intermodal se pretende articular en diferentes niveles, la Región integrada con
Bogotá el nodo principal de servicios por medio del sistema de movilidad, tejiendo
una red vial, que garantizará una región equilibrada y competitiva.
Figura 18 Concepto de diseño

Fuente: autor

3.2 DETERMINANTES DEL PROYECTO
La operación de la terminal genera contaminación sonora, por ende el diseño
procura aislar las plataformas de ascenso y descenso ubicándolas en un nivel
menos, las bahías de taxis y parqueaderos están aislados por vegetación nativa
para así reducir la exposición de ruido por los motores y el movimiento del terminal
ya que alrededor del proyecto hay conjuntos de vivienda; y una estructura
ecológica predominante donde el proyecto busca proteger y potencializar los
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canales y las sendas de agua que rodean el lote, articulándolas con ejes
ambientales permitiendo la recuperación de la fauna y la flora proponiendo la
plantación de especies nativas y el diseño de nichos para las aves.

3.3 ESPECIFICACIONES Y DETERMINANTES DEL DISEÑO
La norma NTC 5454 establece los requisitos mínimos, en cuanto a la
infraestructura física y de 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. 16

3.3.1 Dimensiones de un autobús
Figura 19 Dimensiones de un autobús

Fuente: NTC 5454

3.3.2 Plataformas de abordaje o de ascenso.Las plataformas donde estacionan
los vehículos en el patio operativo de una terminal, pueden ser ubicadas en
diferentes formas, buscando un mejor aprovechamiento del terreno y al tipo de
vehículos que ingresan al patio operativo y a los corredores viales que se articulan
16

NTC 5454. Estructura de las terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por
carretera. 12 de Julio de 2006. Objeto y Campo de aplicación pág. 2.
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con la terminal. Los tipos de plataforma deben estar en concordancia con las
clases de vehículos según lo estipulado en las normas vigentes17 (ver anexo tabla
Tipos de plataforma)
La plataforma utilizada en el proyecto es la tipo A, la cual es una plataforma
frontal, se ubica de manera perpendicular al andén que separa el patio operativo
de las taquillas y salas de espera y que a su vez sirve de circulación peatonal a los
usuarios, se ubican una a continuación de otra dejando solamente de separación
un andén de paso 1,20 m de sección donde sea aplicable. (Ver anexo tabla
Plataformas de Ascenso)
Figura 20 Especificación de la Plataforma

Fuente: NTC 5454

El andén separador entre las plataformas debe tener una altura mínima de 0.20 m
en material antideslizante y su remate en la parte posterior debe construirse o
terminarse en forma curva, inclusive reduciendo su sección en el último tramo de

17

NTC 5454. Estructura de las terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por
carretera. 12 de Julio de 2006. Plataformas de abordaje p. 15
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1, 50 m hacia el costado que se encuentra la dirección del vehículo con el fin de
facilitar la salida de este. 18

3.3.3 Plataformas de descenso.Su ubicación es lineal, (un vehículo a
continuación de otro) y sobre la vía interna donde se estacionan los vehículos
debidamente autorizados que integran al terminal para el descenso de pasajeros;
su ancho mínimo libre en toda su longitud es de 4 m y estar debidamente
demarcada, paralelo a la plataforma de descenso debe ir una vía de acceso para
poder estacionarse en estas, del mismo ancho (4 m) y con una longitud mínima de
dos veces la plataforma de descenso , esta vía debe estar libre de cruce de vías,
semáforos y de uso exclusivo para vehículos autorizados para el descenso de
pasajeros en la terminal.
(Ver anexo D Tabla 4 Plataformas de Ascenso y Descenso)

3.3.4 Plataformas de encomiendas.Debe contar con plataformas tanto para los
usuarios como para los transportadores con el fin de ubicar los vehículos, su área
en conjunto debe ser entre un 10 % a un 15% del patio operativo. Cada local de
encomiendas debe contar con una plataforma tipo C para el recibo y entrega de
encomiendas.
Figura 21 Tipo de plataformas de encomiendas

Fuente: NTC 5454

18

NTC 5454. Estructura de las terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por
carretera. 12 de Julio de 2006. Especificaciones de anden para Plataformas p. 28.
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4. PROPUESTA URBANA

La propuesta urbana busca generar un sector diverso, proponiendo vías alternas,
usos que complementan los actuales y manteniendo la estructura ambiental con la
que se caracteriza el sector, Cerros Orientales, Humedales y Canal del Torca. (Ver
anexo A.2 Plano Propuesta Urbana)

4.1 PROPUESTA VIAL
El proyecto soluciona el conflicto vial sobre la autopista norte y la intersección con
la Calle 191, por medio del diseño y construcción de un puente vehicular, que a su
vez permite que los buses provenientes tanto del norte como del sur de la capital,
tomen la Calle 191 crucen el puente sobre la autopista, giren por la Avenida Santa
Barbará y bajen por la calle 193 y así acceden al proyecto sin generar caos
vehicular ni cola de buses sobre la Autopista norte (Ver imagen 22).
Figura 22 Esquema de puente propuesto

Fuente: autor
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La proyección de las calles 191, 194, las Avenidas Las Villas, la Boyacá, y la
Santa Barbará permitirá crear nuevos anillos de movilidad dentro del sector,
mitigara las congestiones vehiculares que se presentan en hora pico, por la
existencia de varios equipamientos educativos en el sector. (Ver figura 23. Plano
Propuesta Vial) (Ver anexoA.1 Plano de flujos y perfiles viales).

4.2 PROPUESTA DE USOS
La propuesta busca complementar los usos existentes, por medio de un parque
lineal sobre la calle 191 costado norte, donde el Plan Zonal del Norte plantea
vivienda de interés social, se propone cambiar este uso ya que los equipamientos
colindantes
de este predio y la calle 192
no dejaron las cesiones
correspondientes cuando se localizaron en este punto, por ende la proyección del
parque lineal genera una zona de recreación y deporte dentro del sector y a su vez
permite la integración de las ciudadelas Mirándola y Maranta; el uso de vivienda
multifamiliar se proyecta sobre la calle 191 entre la Avenida Boyacá y la Avenida
las Villas, se plantean multifamiliares de 10 pisos, sobre la Avenida Boyacá con
Calle 191 costado norte se plantean multifamiliares de 12 pisos, manteniendo un
eje de vivienda aislado por el parque lineal, un eje de equipamientos y sobre la
Autopista norte costado oriental, una zona de servicios complementarios. (Ver
figura 24. Plano de usos propuestos)
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Figura 23 Plano Propuesta vial

Fuente: autor
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Figura 24 Plano de Usos Propuestos

Fuente: autor
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(Ver anexo A. 4 Perfiles Urbanos y anexo A.3 Detalle del parque Lineal)

4.3 PROPUESTA AMBIENTAL
El lote se encuentra bordeado en la parte oriental por el Canal del Torca, se
pretende generar un retroceso de 30 metros, permitiendo un aislamiento vegetal y
una zona de amortiguación que proteja el Canal y al mismo tiempo en caso de
desbordamiento de este no se inunde la terminal.Así mismo se proyecta que el
parque lineal de la Calle 191, continúe y genere un aislamiento entre la Terminal y
el predio vecino, allí se usará vegetación de mediano porte que ayudara a
absorber la polución de los buses y a generar un aislamiento natural; teniendo en
cuenta esto, sobre la Autopista norte se plantea un aislamiento de 15 metros,
sobre la calle 193 se proyecta un aislamiento 8 metros, manejando vegetación de
bajo porte, que permita un ambiente más limpio dentro del sector. (Ver AnexoA.2
Plano Propuesta Urbana)

Figura 25. Manejo Ambiental (esquema básico)

Fuente: autor
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5. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

La implantación del proyecto se basa en una forma sinuosa alargada que permite
leerse como un elemento lineal; el acceso y salida de los buses se genera por la
calle 193, mientras que la de los vehículos particulares, taxis y bicicletas se realiza
por la Autopista Norte, permitiendo un aislamiento entre estos dos. A sí mismo, se
genera un control ambiental sobre la Autopista Norte y sobre el Canal del Torca
que permite contener el proyecto hacia el centro del lote convirtiendo estos
aislamientos en colchones naturales que mitigan el impacto auditivo y visual.
Figura 26 Plano de implantación.

Fuente: autor

5.1 FUNCIÓN
El diseño se enfocó en darle al pasajero una experiencia mejorada creando una
atmosfera atractiva y tranquila, lo cual se logra por medio de materiales y espacios
que transmiten sensaciones de calma. Así mismo la forma del volumen permite a
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los pasajeros orientarse fácilmente por medio de un diagrama lineal y una clara
circulación.
Ladisposición del edificio se realizó por medio de niveles deprimidos, generando
en el primer nivel una sala de espera y una visual directa a las plataformas donde
el autobús es el protagonista dentro del proyecto.

Figura 27 Plano primera planta

Fuente: autor

En la distribución de la primera planta, se encuentra el lobby principal
acompañado de una zona comercial , la parte administrativa de la Terminal y una
zona bancaria tanto para los usuarios del proyecto como de los habitantes del
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sector; en el volumen alargado se encuentra la zona de taquillas, las cuales están
dispuestas en un eje vertical que permite una clara circulación y zona de colas, se
encuentra relacionada directamente con los puntos fijos; hacia la parte oriental del
volumen se encuentra la zona de la cafetería; La zona de descenso está
dispuesta sobre la parte sur del proyecto, la cual tiene una relación directa con la
bahía de taxis. (Ver anexoA.6 Planimetría Primer Nivel)

Figura 28 Plano Segunda planta

Fuente: autor

El manejo de la segunda planta se realizó en un nivel inferior, se encuentra
enterrada 4 metros, allí se localizan las plataformas de ascenso, las plataformas
de encomiendas, una zona de cafetería, las salas VIP y la sala de espera entre los
puntos fijos; la distribución de esta planta se manejó teniendo en cuenta la
contaminación auditiva y ambiental, por ende se encuentran localizadas en este
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nivel, los parqueos operacionales, la estación de gasolina aislada del proyecto, la
zona de basuras y el área de cargue y descargue de los locales. (Ver anexoA.7
Planimetría Segundo Nivel)
El área del proyecto es de 21.209 m2 donde 12.200 m2 son áreas operativas y
9009 es área construida; la terminal está diseñada para futuras ampliaciones, el
lote tiene un índice de ocupación de 1,2 y dentro del proyecto de terminales
satélites es la que más área tiene.

5.2 ESPACIALIDAD, TECNOLOGÍA Y MATERIALES
El volumen tiene una altura de 14 metros, de los cuales 4 metros están
enterrados; la altura en el primer nivel permite una mejor circulación del aire, en
las zonas de espera y taquillas donde es importante una buena ventilación, los 4
metros de altura del nivel inferior se manejan generando un confort térmico en las
salas de espera. (Ver figuras 29 y 30 Relación con los espacios)
Figura 29 Corte Longitudinal

Fuente: autor

El corte longitudinal muestra la relación del volumen con el patio operacional y la
proporción con el usuario.
Figura 30 Corte Transversal

Fuente: autor

El corte transversal muestra la relación del volumen en el primer nivel con la
plataforma de descenso y la zona de taquillas y en el nivel inferior la plataforma de
ascenso, la plataforma de encomiendas, a sí mismo la relación del volumen con el
parqueo operacional, las vías internas y los parqueaderos públicos.

52

La estructura manejada en el proyecto responde a las cargas del edifico, como
son: los entre pisos, la cubierta y el cerramiento; el diseño de las columnas se
basa en generar aparte del cuerpo de la columna, unos soportes a diferentes
niveles que soporten la cubierta, y así mismo generar una estética pensada para
el usuario manejando unos perfiles metálicos, simulando ramas que salen y
soportan los diferentes niveles de la cubierta, creando así un espacio diferente al
actual en las terminales de transporte. (Ver anexoA.8 Plano Estructural)
Figura 31 Diseño de la Columna

Fuente: autor

En nivel enterrado, se diseñaran muros de contención en todo el perímetro de la
excavación, manejando así dos estructuras diferentes en el proyecto. (Ver anexo
A.8 Plano estructural muros de contención).
El diseño de la cubierta se basa en generar espacios translucidos que permitan
óptima iluminación y ventilación, por ende la cubierta planteada, es una placa
ondulada con varias perforaciones a un nivel superior, en su centro lleva unas
cerchas a la vista que permiten el paso de la luz en un mismo eje sobre los puntos
fijos y el vacío hasta las salas de espera en el primer nivel, desarrollando un
lenguaje paralelo con las otras estructuras.
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Figura32 Cubierta y Estructura

Fuente: autor

Se plantea que la cubierta sea tipo sándwich; la cual está compuesta por dos tejas
metálicas electrostática al horno, una superior equivalente a un módulo de
Cubierta Sencilla Hunter Douglas y una bandeja inferior, que da el acabado
interno. Las dos tejas están separadas por una lámina intermedia de material
aislante termo-acústico. Es una cubierta ideal para controlar térmica y
acústicamente los recintos, manteniendo temperaturas agradables y reduciendo
significativamente la pérdida de frío en espacios que necesitan confort térmico.
(Ver anexoA.10 Detalle Cubierta)

Figura 33 Imagen 3d de la Cubierta (esquema básico)

Fuente: autor

Los diferentes niveles de la cubierta, generan movimiento y ritmo en el volumen,
generando una imagen moderna del edificio.
La composición de la fachada se realiza por medio de vidrio, generando
transparencia y una relación directa del interior con el exterior; la modulación del
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vidrio es de 2 m x 1. 50 m, manejando perfiles en “L”, así mismo se utilizan
recubrimientos metálicos que permiten tener un proyecto sostenible en cuanto a
las sombras en ciertos espacios de la fachada donde se disponen áreas de oficina
y zonas de comidas, este recubrimiento se genera por medio de una cinta que
envuelve todo el volumen. (Ver anexo A.11detalle constructivo fachada).

Figura 34 Fachada lateral derecha con materiales (esquema básico)

Fuente: autor

Figura 35 Fachada posterior con manejo de materiales (esquema básico)

Fuente: Autor

La fachada posterior tiene un recubrimiento metálico, compuesto por celosías o
cortantes, en una zona, destinada para el descanso y comidas rápidas por la
localización recibiendo el sol de la mañana y tarde.
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6. CONCLUSIONES

A partir del mejoramiento y la articulación del espacio público propuesto en la zona
de influencia, se favorece la localización de usos y servicios complementarios de
la zona, dicho entorno está conformado además de una zona residencial con
comercio y servicios, de una zona de equipamientos colectivos y de servicios
urbanos básico que lo hacen un sector dinámico e integral; generando así un
conjunto de equipamientos, espacios públicos, viviendas y comercio, hacia la
Autopista Norte, de modo que conforman una pieza urbana central que se dispone
transversalmente a la Autopista y cuyo principal componente es la Terminal.
Adicionalmente la complementación del sistema verde, dado el carácter de
transición entre el área urbanizada y el área de expansión (rural) hacia el norte, es
pertinente ya que genera un tipo de ciudad compuesta de una proporción de áreas
verdes que se articulan con el sistema de áreas protegidas hacia el oriente y del
humedal de Torca hacia el norte.
En consecuencia, se puede decir que la proyección de una malla vial jerarquizada
soporta los futuros desarrollos tanto del oriente como del occidente de la Autopista
Norte, así mismo el tratamiento realizado para el acceso tanto de los buses como
de los vehículos particulares y taxis, sobre la Autopista norte y la Calle 193, no
afectan la movilidad de los vehículos que se desplazan hacia el norte. De acuerdo
con esto, la creación de áreas generosas permiten el acceso adecuado de los
peatones al proyecto sin tener conflicto alguno con cruce de vehículos.
El volumen del equipamiento planteado organiza el transito intermunicipal del área
urbana, direcciona y controla el tráfico del transporte hacia infraestructuras
adecuadas, constituyéndose así como un contenedor urbano que propicia un
desarrollo urbano equilibrado y ordenado de la ciudad; al mismo tiempo esta
articulado directamente con el sistema de transporte masivo de la ciudad y con los
servicios colectivos urbanos de la ciudad.
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ANEXOS
Anexo B Plano Plan Zonal Norte
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Anexo A Figuras

Figura 4: Distribución porcentual de pasajeros por paradero ilegal

Fuente: I.C Consultores
Figura 5: Distribución de ascenso de pasajeros a la salida de Bogotá

Fuente: I.C Consultores
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ANEXO D
Tabla 1. Lista de empresas operadoras corredor norte y sus rutas
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Fuente: I.C Consultores
Tabla 2: Estimativo de buses intermunicipales despachados de Bogotá por
el corredor norte

Fuente: I.C Consultores
Tabla 3: Vehículos diarios y en hora pico por corredor norte

Fuente: I.C Consultores
Tabla 4: Plataformas de ascenso y Plataformas de descenso

Fuente: I.C Consultores
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