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DESCRIPCIÓN:  
 
En este trabajo se da a conocer una solución de tipo constructivo a la problemática 
de movilidad observada en la intersección de la carrera 30 con línea del ferrocarril 
en la ciudad de Bogotá, en la que se presenta cruce de varios sistemas de 
transporte, uno de ellos es el cruce del sistema ferroviario actual con el sistema 
público y particular. 
 
La solución propuesta es crear una intersección intermodal por medio de sistemas 
a cielo abierto y subterráneo, por los cuales transitaran dos sistemas de tren y dos 
sistemas de metro. 
 



La construcción del sistema intermodal esta descrito en seis fases las cuales 
constan de la excavación del sitio, diseño de las secciones transversales a cielo 
abierto y del túnel, recolección de aguas lluvias y subterráneas y reforestación de 
la capa vegetal afectada. 
 
METODOLOGÍA:  
 
El proyecto se desarrolló de la siguiente manera: 

Se realizó la búsqueda de información de las zonas de estudio por medio de 
fotografías, observación del sitio y planos obtenidos de algunas páginas web de la 
ciudad de Bogotá. 
 
Luego se realizó la elaboración de dos planos en los cuales se situaron todas las 
redes de servicios públicos existentes del sitio en planta y perfil. 
 
Posteriormente se buscó información sobre tipos y métodos de tunelación y se 
optó por uno de ellos el cual se va a proponer en el trabajo. 
 
Por medio de un software se inició el diseño constructivo del túnel con todas sus 
partes y elementos más importantes como lo es la bóveda, fundaciones, sistemas 
de drenaje y para las secciones que son en trinchera: el manejo de los taludes y 
muros de contención. 
 
Finalmente se realizó un informe escrito el cual contiene todo el procedimiento 
desde la búsqueda de datos e información hasta el diseño que se eligió con sus 
respectivas conclusiones. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Al adoptar el sistema intermodal mejorará la movilidad en la ciudad, debido a que 
estos sistemas ofrecen una mayor capacidad y mejor calidad en el servicio. 
 
Los tiempos de viaje disminuirán lo que generaría una mayor satisfacción a los 
usuarios. 
 
La incorporación de estos sistemas también impactará positivamente de forma 
visual el paisaje urbano al igual que el desarrollo económico y turístico de la 
ciudad. 
 
El sistema también ofrece ventajas ambientales pues la energía utilizada es 
renovable al funcionar con electricidad. 
 
Todos los sistemas de drenaje de aguas y estructura quedaran sujetos a un 
posterior diseño de ingeniería en caso de ser implementado el sistema intermodal. 
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