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ESTACION INTERMODAL

LA SABANA

DESARROLLO ORIENTADO AL TRANSPORTE PUBLICO
Laicalización

Resumen

Composicion Actual

Analisis “DOFA” De Bogotá
11%

INDUSTRIA

Composicion Total de
Actuvidades Economicas

Bogotá

La Estación Intermodal ubicada en la localidad de Los Mártires es un complejo arquitectónico urbano
destinado al uso masivo de público, cuyo ﬁn principal es el transbordo e intercambio de pasajeros entre
algunos de los diversos medios de transporte terrestre: buses urbanos, ferrocarriles, metros,
automóviles, taxis, automóviles colectivos, bicicletas, etc. Igualmente deberá acoger todas aquellas otras
actividades que estos lugares generan tales como comercio minorista, restaurantes así como espacios
de espera y distracción para el público que concurre; la movilidad es uno de las grandes problemáticas de
la ciudad de Bogotá, por lo tanto la secretaria de tránsito y transporte ha realizado un estudio en el que ha
incluido en su Plan Maestro el desarrollo de un proyecto para implementar un sistema de movilidad que
propenda las mejoras en la ciudad, en cuanto al manejo de la información y de la infraestructura de los
componentes de la misma, teniendo en cuenta que esta debe ser un derecho de las personas, lo cual
contribuye a mejorar su calidad de vida
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DE TRANSPORTE

Palabras claves.
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Movilidad

77%

64 %

De los encuestados Los días laborales de mayor congestión son: Una persona puede
se moviliza en
durar mínimo hasta
transporte público.

3y4

De las personas
llega tarde una vez
a la semana.

Analisis “DOFA” De Bogotá

Las rutas de SIPT se identiﬁcan de colores que les indicaran a los usuarios los recorridos y destinos de sus viajes. por otra parte se
pretende que la comunidad y la seguridad prevalezcan dentro del sistema.

DEBILIDADES

A
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D

horas en un medio de
transporte, por lo que
dedica parte de su
tiempo
laboral a
realizar
vueltas
personales.

AL TRANSPORTARSE MANIFESTARON

EL TIEMPO PERDIDO

Que los motivos por los cuales se presentan retrasos a la hora
de cumplir con el horario de trabajo se relacionan con:

OPORTUNIDADES

Altos niveles de emisión de CO2,
altas emisiones permitidas

Los buses rojos atravesarán la ciudad y se movilizarán a lo
largo de las troncales de Transmilenio. Cubrirán las distancias más largas y de mayor demanda.
· Buses articulados (160 pasajeros) y bi-articulados (250 pasajeros).

Los vehículos de color azul corresponderán a los recorridos cortos de demandas no muy altas y apoyarán las
rutas troncales.

demora
29% se
hasta

los encuestados
35%de
tarda entre

Los inconvenientes de movilidad que
actualmente aquejan a la ciudad.

AMENAZAS

FORTALEZAS

30 min

45 min
1 hora
desde su casa para
llegar a su trabajo

ENTRE ESTOS SE OBSERVA QUE

las personas
se retrasa entre
2% de

33%

tardar
9% puede
hasta

se debe a los sistemas
de transporte inadecuados o ineﬁcientes.

44%

45 min

1 hora

Red de vías férreas nacionales, de
vías y de ríos navegables internos,
costos de logística

1/2 hora

Los buses y micros naranja tendrán a su cargo las líneas complementarias que alimentan el sistema troncal. Atenderán áreas de
difícil acceso, como Los Cerros, o de muy baja
demanda. El cobro será interno.
Y los automotores de color vinotinto se encargarán de recoger a los pasajeros de la periferia urbana o de las afueras de la ciudad.

2 hora
20 min

por inconvenientes
de tráﬁco.

15%

EN CUANTO A LOS MEDIOS DE TRANSPORTE QUE MÁS UTILIZAN

presentan
retrasos a
diario.

Armonización de planes (ciudad y
municipios circundantes), alta
concentración del empleo

Densidad de la red vial, no hay un
sistema férreo de transporte masivo,
alta frecuencia de inundaciones,
escaso tratamiento a los residuos
reciclables y de aguas residuales

50

Fuente: FENALCO

Las cifras preocupan a los comerciantes, ya que estos
retrasos generan costos (lucro cesante) debido a que los
empleados no se encuentran en el ejercicio de sus labores,
y con ello afecta la eﬁciencia y eﬁcacia en el desempeño de
las funciones de cada uno.

40

45%

0

· Vehículos: Buses especiales o microbuses
· Tipo de cobro interno

Los alimentadores o conectores de las troncales,
en los portales, estaciones intermedias y estaciones sencillas, serán de color verde y amarillo.

BICICLETA

10%

SITP

10

22% 21%
VEHÍCULO
PARTICULAR

20

BUSES Y
COLECTVIOS

TRANSMILENIO

30

El taxi es usado como medio alterno por el 39% de las
personas que usan vehículos propios el día de ‘Pico y placa’,
y ocasionalmente por los demás usuarios, y el 8% de los
encuestados maniﬁesta utilizar dos o más medios para
lograr llegar a tiempo al trabajo.

2%

Aeropuerto importante en América
Latina, especialmente para carga
aérea

Ningún potencial como punto de
distribución internacional (tráﬁco
aéreo o marítimo)

Concentración descentralizada de
viviendas y empleos.

Densidad de parques en la ciudad,
andenes de buena calidad,
adecuada cantidad de espacio
verde y abierto

Dispersión urbana lleva a la pérdida
de espacios verdes abiertos e
incrementa la motorización privada

Sistema jerárquico de
transporte público, GDT, mejoras en
el manejo de desechos (tanto de
agua como sólidos)

Un sistema BRT bien eﬁciente,
cobertura del suministro de agua
por tubería (incluida la calidad del
agua) y sistema de alcantarillado

Desarrollo urbano descontrolado
reduce la efectividad del DOTP y los
resultados en la dispersión urbana

Convertir la seguridad y protección
en un asunto prioridad

Alto conocimiento de la necesidad
de mejorar

La falla por mejorar los S&P reduce
el potencial crecimiento

Infraestructura urbana

se moviliza a través de medios de transporte
ordenado de la siguiente manera:

77%

manifestaron llegar
cumplidos a su
jornada laboral.

Crecimiento potencial del turismo y
de industrias de servicios en una
escala Latinoamericana

Medio ambiente urbano

5%tarda
entre

15 min

Mejores estándares para proteger el Proporción de energía renovable en Incremento de la motorización,
medio ambiente, mejores sistemas
la generación de energía
disminución de energía renovable
de transporte público

Accesibilidad y Función de distribución

· Buses Padrón - los de mayor capacidad - (80 pasajeros),
bus (50 pasajeros) buseta (40 pasajeros) y microbuses (19).
· Tipo de Cobro: En el bus. Operación en tráf co mixto.

36%

¿Como satisfacer las necesidades del presente desde diseño urbano y arquitectónico
para el desarrollo de una ciudad. Con problemas de Movilidad y espacio Publico.?

Proteccion del medio ambiente

de las personas
se retrasa entre

30 min

Reconocieminto de las dinamicas y sistemas que estructurn la ciudad para lograr una
articulacion de distintos elemntos que componen el diario vivir de la capital de Bogota.

Composicion Actual

LOS COLORES DE LAS RUTAS

SEGÚN LOS EMPLEADORES Y EMPLEADOS ENCUESTADOS

15 min

Las necesidades del presente para un desarrollo de ciudad sostenible antes la
demanda de dinámicas poblacionales de Bogotá.

SITP

Para los Bogotanos

84%

2'017.230

Estru

TLC

Conformacion de
una red de
articulación Nacional

LLegar al trabajo en la capital
puede convertirse en una odisea,
una prueba contrarreloj y el inicio
de un mal día. Son muchos los
bogotanos que llegan tarde por
culpa de la movilidad, a veces por
vagos, pero lo cierto es que
transportarse por Bogotá en días
laborales es como estar en un
semáforo en rojo.

Hogares

Pregunta Objeto

Colombia

Viviendas

Generalidades

Seguridad y protección

· Alimentación de las troncales, en los portales, estaciones
intermedias y estaciones sencillas.
· Padrones (80 pasajeros) y buses (50 pasajeros).

Fuente: FENALCO

Niveles de crímenes violentos la
hostilidad sigue siendo alta

Fuente de datos: Secretaria de Planeaciòn - SDP

Introducción en la Historia

Movilidad Actual

Expansión Urbano

EXISTENTES

Corredores de Buses y Trenes existentes
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Movilidad Actial

Zonas verdes y cuerpos de Agua

Sistema de transporte Masivo

Portal Norte

Bogotá ofrece grandes áreas y zonas verdes al interior de la ciudad como
espacios recreacionales. En su esfuerzo por “enverdecer” la ciudad, la
administración del Distrito Capital planea mejorar los “pulmonesde
Bogotá” mediante la adición de más espacios verdes y parques públicos.

2014
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Movilidad Actual
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Servicio Férreo
Regional

62%
MALO

Transporte
Masivo suburbano

Mezcla de usos urbanos

4.

Tejido social Urbano

53%

22%

24%
REGULAR

Malla Vial
Local*

Portal de Usme

53%
MALO

3%
Malla Vial
Rural

$

El emprendimiento colectivo como factor integral de la población, integrando la conexión con los sistemas existentes que se basa en la mezcla usos
urbanos, teniendo un interés regional con la capacidad de mejorar el territorio. Este proceso evolutivo, pretende salvar y recuperar el centro de la ciudad,
desde sus esquemas más importantes, a nivel, de movilidad, de renovación del espacio público, de reinserción social, de diversiﬁcación económica y de
impulso a la generación de empleo productivo, estas acciones provocan una mejora de la calidad de vida de los habitantes y por consiguiente la
regeneración del tejido social urbano.

• Las ciudades satélites en los puntos extremos de
los ejes metropolitanos absorben el exceso de
población y actúan como nuevos centros urbanos,
proporcionando servicios urbanos y empleo, en
lugar de ser ciudades dormitorio, por lo tanto,
favorecen la aparición de un modelo policéntrico de
crecimiento metropolitano.

16%

REGULAR

Malla Vial
Intermedia***

• Los cinturones verdes urbanos contienen el
crecimiento físico y previenen el exceso de
población de la metrópoli y su conurbación con las
ciudades satélite para formar un gran conjunto.
• Los subcentros metropolitanos alivian el Centro
de Negocios y proporcionan una eﬁciente
organización de las áreas urbanas.
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• Los ejes de crecimiento direccionan el desarrollo
a lo largo de las franjas deseadas en lugar de una
dispersión suburbana descontrolada; estos ejes
también actúan como corredores principales para
el transporte público.
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La descentralización metropolitana consiste
esencialmente en un conjunto de componentes
aplicados casi universalmente en metrópolis
mundiales:
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Conexión con Transmilenio

la caro

Cl

Conexión con Tren de Cercanías

O

La modernización de los sistemas
férreos actuales a sistemas
modernos suburbanos debe ser
una prioridad a mediano plazo
para promocionar la concentración
descentralizada planeada en
áreas suburbanas. En la medida en
que los derechos de vía existen, la
mejora puede ser lograda con un
costo de inversión relativamente
bajo.
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