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PALABRAS CLAVE: 
 
ESTACIÓN INTERMODAL, METRO, TREN DE CERCANÍAS, TRANSMILENIO, 
SITP, CALLE 26, MOVILIDAD, AVENIDA EL FERROCARRIL. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
En el siguiente trabajo de grado hacemos una propuesta de tipo conceptual de 
Una Estación Intermodal pará el corredor vial que comprende la calle 26 con 
avenida el ferrocarril. 
 
El proyecto parte de una mejora que el autor de este artículo proyecto quiere 
hacerle a la ciudad de Bogotá, en el cual se tendrán en cuenta datos que ya se 
han trabajado con el fin de mejorar la movilidad en Bogotá. Partiendo de este 
estudio se analiza in situ el trabajo donde se hará pre diseño. Primero se realiza 
un reconocimiento predial que permite conocer de forma más profunda el uso que 
se le ha dado al suelo y determinar qué zonas comerciales, residenciales y de 



recreación se encuentran en el área ya mencionada. Lo segundo que se hace es 
un reconocimiento visual donde se analizas cuáles son los comportamiento de 
transito que tiene el ciudadano en promedio, y en tercer lugar haremos un 
levantamiento topográfico del sitio a evaluar lo cual nos permitirá tener perfiles 
topográficos de la zona. Con estos perfiles se mostrará como se hará el diseño 
conceptual de la estación,  basándonos en la construcción de la línea nueve del 
metro de Barcelona coordinados por el arquitecto Hernán Gonzales profesor de 
construcción de la Universidad Católica de Colombia y Consultor en temas de 
formación sobre Infraestructuras de Transporte en la Universidad politécnica de 
Catalunya (BARCELONA MOVILIDAD) quien fue promotor de proyecto que 
seguramente dará buenos resultados para una mejor movilidad en Bogotá y fases 
de ejecución  que son necesarias para la construcción de una estación intermodal 
que permita unir en un solo punto de la ciudad todos los sistemas de transporte 
publico en los que se incluyen el metro, tren de cercanías, sistema integrado de 
transporte y Transmilenio. 
 
METODOLOGÍA: 
 
En el siguiente proyecto de grado se trabaja de manera conceptual la movilidad en 
Bogotá y a su vez se hace una propuesta conceptual sobre una posible solución 
que es el surgimiento de una estación intermodal ubicada de manera estratégica 
en la ciudad. 
 
Surge el proyecto de grado como una necesidad que día a día tienen los usuarios 
de las vías de reducir sus tiempos de viaje y encontrar un sistema integrado que 
permita hacer múltiples viajes  que abarque todo el territorio de Bogotá y parte de 
la Sabana. 
 
 
Para ejecutar el proyecto de grado se toma como guía una propuesta de movilidad 
de la Cámara Colombiana de Infraestructura que se basa en la construcción de 
estaciones que me permitan unir varios sistemas de transporte como: Metro, Tren 
de Cercanías, Trasmilenio y SITP. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Un Modelo para Estacion Intermodal sera de Gran avance para mejorar los 
problemas existentes  de Movilidad en la ciudad. No solo se implementa el uso y la 
(construccion a Manera Tecnica) , de la estacion intermodal si no que se da al 
usuario la posibilidad de conectarse con todos los sistemas de trasporte aviles 
para la estacion como lo son metro pesado, metro ligero (tren de cercanias) , 
Trasmilenio e siitp. 



 
Un modelo de estacion intermodal como el anteriormente propuesto da garantias 
para la ciudad de BOGOTA  ya que el proyecto tiene miras a  varios  enfoques 
solucionando  problematicas in situ , problematicas de movilidad y problematicas 
de entorno.  
 
Generando una propuesta de diseño conceptual aseguramos que se puede tomar 
como referencia para cualquier proyecto con esta similitud implementara en 
cualquier punto estrategico en la ciudad. 
 
 
Teniendo como referencia la propuesta durante alcaldía de Samuel Moreno, de 
construir un estadio en el terreno donde ubicaremos el proyecto y las 
consecuencias que género en los habitantes del sector, se optó por hacer un 
parque lúdico de entretenimiento el cual tenga amplios espacios de esparcimiento 
colindando con el entorno (ver Renders de la propuesta). 
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