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PALABRAS CLAVES: PICHINCHA–SANGOLQUI, TERMINALES DE TRANSPORTE, ANDENES, 
PLAZAS DE PARQUEO, ESTRUCTURA MIXTA, MAMPARAS. 

RESUMEN 

La urgencia de dotar con un espacio apto para el embarque y desembarque de personas conjuntamente con los 

objetos por ser enviados y lograr una mayor interrelacion del canton Rumiñahui con el resto del país a permitido 

el enfoque y diseño de una terminal que brinde todas las comodidades y se relacione al sector cuidando el medio 

ambiente, ha generado que se desallorre todo un estudio para poder determinar un objeto arquitectónico apto 

para cumplir con todas las expectativas y necesidades planteadas previo al desarrollo del proyecto. La terminal 

se encuenta ubicada en la provincia de Pichincha, Cantón Rumiñahui ciudad de Sangolquí, esto permitirá un 

mayor desarrollo del cantón y de los barrios / cuidades que se encuentran en su alrededor, permitiendo una 

mayor integración de los usuarios con sus familiares en destinos próximos. La terminal está pensanda en cubrir 

todas las necesidades y demandas planteadas al inicio del estudio, dotando con áreas de alimentación, recreación 

e integración, permitiendo que sea un lugar de buena respuesta por parte del usuario, sin descuidar el servicio 

y la seguridad que se presta para su óptimo funcionamiento. 

Todos los materiales iran de acuerdo a su ubicación en el terreno, prevaleciendo el color blanco para poder 

remarcar ambientes con acabados pétreos logrando una armonía entre el interior y el exterior. 

ABSTRACT 

The need to provide a suitable space for boarding and disembarking, as well as for the items to be sent, 

and to achieve greater interrelation of the Rumiñahui canton with the rest of the country, allowed the 

approach and design of a terminal that provides all the comfort and that is related to the area, taking care 

of the environment. It has generated the development of a research that allows stablishing an architectonic 

design fit to comply with all the expectations and needs set forth before the beginning of this project. The 

terminal is located in the province of Pichincha, canton Rumiñahui, city of Sangolquí. This will boost a 

greater development of the canton and the neighborhoods / cities surrounding it, allowing a better 

integration of users with their relatives in nearby destinations. The terminal is designed to fulfill the needs 

and requests raised at the beginning of the study, providing areas of food, recreation and integration, 

allowing it to be a place of good response by the user, without neglecting the service and security provided 

for optimum operation. All the materials will be used in accordance with their location in the field; white 

color will prevail in order to be able to emphasize environments with stone finish, achieving a harmony 

between the interior and the exterior. 
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1. DENUNCIA 

1.1 TEMA 

Terminal terrestre para el cantón Rumiñahui. 

1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 CONTEXTO NATURAL 

1.2.1.1 UBICACION GEOGRÁFICA Y ASTRONÓMICA 

UBICACIÓN ASTRONÓMICA 

La República del Ecuador es un país situado en la parte noroeste de 

América del Sur, limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú 

y al oeste con el océano Pacífico.  Ecuador se encuentra sobre la línea 

ecuatorial terrestre por lo cúal su territorio se encuentra en ambos 

hemisferios. Comprende dos espacios distantes entre sí: el territorio 

continental al noroeste de América del Sur con algunas islas adyacentes 

a la costa y, el archipiélago o provincia insular de Galápagos, que se 

encuentra a 1 000 kilómetros de distancia del litoral ecuatoriano en el 

Océano Pacífico. 1 

MAPA 1: UBICACIÓN DE ECUADOR EN EL MUNDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 FUENTE: http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/ubicacion-geografia-y-clima.html 

  FECHA: 28/04/2016 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

MAPA 2: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE PICHINCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Provincia de Pichincha cuya superficie es de 9 612 km2. es una de 

las 24 provincias que conforman la República del Ecuador. Se emplaza 

al norte del país, en la zona geográfica conocida como sierra y cuyos 

límites son los siguientes: 

 Norte: Las provincias de Imbabura y Esmeraldas. 

 Sur: La provincia de Cotopaxi 

 Este: Las provincias de Napo y Sucumbíos. 

 Oeste: Las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo 

de los Tsachilas y Manabí. 

A la provincia de Pichincha pertenecen los cantones de Quito, Cayambe, 

Mejía, Pedro Moncayo, Rumiñahui, San Miguel de los Bancos, Puerto 

Quito y Pedro Vicente Maldonado. 

Rumiñahui es un cantón ecuatoriano, situado en la provincia de 

Pichincha. En este cantón se encuentra una gran parte de El Valle de Los 

Chillos, su capital es la ciudad de Sangolquí. 

MAPA 3: UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL CANTON RUMIÑAHUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES 

 Cabecera Cantonal:  Sangolquí 

 Superficie  135,68 km2 

 Altitud:   2 550 m.s.n.m 

 Temperatura:  Media 16,4 ° C 

 Población:  85 852 habitantes INEC 2010 
 

Los límites del Cantón Rumiñahui son  los siguientes: 

 Norte: por el Distrito Metropolitano de Quito, el río San Pedro 

es el límite natural entre estos dos cantones. 

 Sur: Cantón Mejía y Monte Pasochoa. 

 Este: Distrito Metropolitano de Quito exactamente con las 

Parroquia de Alangasí y Pintag el límite natural es el Río Pita. 

 Oeste: Distrito Metropolitano de Quito Exactamente con las 

parroquias de Amaguaña y Conocoto, el límite natural es el río 

San Pedro. 2 

 

2 FUENTE: http://www.pichincha.gob.ec/pichincha/cantones/item/17-ruminahui.html 

  FECHA: 28/04/2016 

Fuente: http://www.ecuador-hotel.com/es/pichincha/ 

Fuente: promoruminahui.blogspot.com 

Fuente:https://practicasdelengua.wordpress.com/20
11/11/23/las-variedades-del-espanol-ecuador/ 
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MAPA 4: MAPA POLÍTICO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cantón Rumiñahui está constituido por 3 parroquias urbanas y 2 

rurales las cuales son las siguientes: 

  Parroquias Urbanas   Parroquias Rurales 

-Sangolquí   -Cotogchoa 

- San Pedro de Taboada  -Rumipamba 

-San Rafael 

1.2.1.2 FACTORES FÍSICO – ESPACIALES  

1.2.1.2.1 FACTORES CLIMÁTICOS 

El cantón Rumiñahui tiene tres tipos de clima: Ecuatorial frio húmedo, 

Ecuatorial Mesotérmico Húmedo y Páramo. El 75% del cantón se 

encuentra dentro del clima Ecuatorial Mesotérmico húmedo, el 15% 

del cantón se encuentra en Ecuatorial Frio Húmedo y el 10% en Páramo.  

TABLA 1: FACTORES CLIMÁTICOS CANTÓN RUMIÑAHUI 

TEMPERATURA 

La temperatura durante el día varía entre 16 y 23ºC, en la noche puede 

bajar hasta 8ºC. Los meses más calurosos son Julio y Agosto. 

Altitudinalmente, el cantón se extiende desde 2 435 hasta 4 000 m.s.n.m. 

ILUSTRACIÓN 1: VARIACIONES DE TEMPERATURA 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

Rumiñahui 2012-2025 

PRECIPITACIÓN 

La precipitación media anual es de 1 000mm,  siendo noviembre 

(140m.m), marzo (138 m.m), octubre (120 m.m) y abril (112 m.m) los 

meses de mayor precipitaciones, provocando que la zona sea muy fértil 

y conservando su paisaje verde. 

ILUSTRACIÓN 2: PRECIPITACIONES 
 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 
Rumiñahui 2012-2025 

HUMEDAD 

Existe una permanente humedad del 67,10%, gracias a la pluviosidad 

que presenta precipitaciones torrenciales y continuas. 

TABLA 2: VARIACIÓN HUMEDAD RELATIVA 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 
Rumiñahui 2012-2025 

VIENTOS 

La dirección del viento que predomina en el cantón es Este, Sur-

Este con una intensidad de 11 mts/s. en promedio. Septiembre es 

el mes que presenta más vientos (20 mts/s.) y junio el mes con 

menor cantidad de vientos (4 mts/s.).  

NUBOSIDAD 

Los días que presentan mayor nubosidad son de octubre a marzo.  

HELIOFANÍA 

Esto se encuentra en contraste con los días más soleados que 

presentan los meses de Julio y Agosto.  

ILUSTRACIÓN 3: HELIOFANÍA 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: promoruminahui.blogspot.com 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Cantón Rumiñahui 2012-2025 

 Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Cantón Rumiñahui 2012-2025 
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1.2.1.2.2 HIDROGRAFÍA 

Según la hidrografía el cantón se encuentra ubicado en la micro cuenca 

del río San Pedro, su cauce principal es el Río Pita, está alimentado por 

deshielos y vertientes de los volcanes Rumiñahui, Cotopaxi y Pasochoa. 

Específicamente, Sangolquí se encuentra bañado por algunos ríos, entre 

los más importantes tenemos:  
 

     TABLA 3: DIVISIÓN HIDROGRÁFICA CANTÓN RUMIÑAHUI 

MAPA 5: HIDROGRAFÍA EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.2.3 FLORA Y FAUNA 

La flora del cantón Rumiñahui se caracteriza por especies del callejón 

interandino, como son cultivos de maíz, arveja, hortalizas, árboles 

frutales tales como tomate, aguacate y una gran variedad de cítricos. El 

cultivo de trigo, cebada, choclos, papas, habas, mellocos, ocas, entre 

otros se localiza en terrenos más altos. Esto nos está indicando que el 

cantón se encuentra en una zona principalmente agrícola.  
 

TABLA 4: FLORA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

La fauna en este cantón está representada por especies nativas e 

introducidas como: el ganado vacuno, bovino, porcino, caballar, mular, 

caprino y asnal, ya que el cantón está considerado como zona ganadera; 

además se puede encontrar zorros colorados, comadrejas andinas, 

cóndores andinos, tórtolas, mirlos, gallinazos negros, entre otros más. 
 

TABLA 5: FAUNA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.2.4 GEOMORFOLOGÍA 

El cantón Rumiñahui se encuentra limitado por las siguientes 

elevaciones:  

 Norte: El Volcán Ilaló  

 Sur: Los volcanes Pasochoa, Cotopaxi y Sincholagua.  

 Este: La Cordillera Real de los Andes,  

 Oeste: La Cordillera Occidental de los Andes.  

El terreno del Cantón Rumiñahui es plano en su mayor parte y presenta 

ligeras ondulaciones, presenta una altura promedio de 2 500 m.s.n.m 

dentro del Valle de los Chillos. 
 

MAPA 6: UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Cantón Rumiñahui 2012-2025 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Cantón Rumiñahui 2012-2025 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Cantón Rumiñahui 2012-2025 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Cantón Rumiñahui 2012-2025 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Cantón Rumiñahui 2012-2025 
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1.2.1.2.5  USO Y COBERTURA DEL SUELO 

Lo que más sobresale son las tierras apropiadas para cultivos con 

métodos intensivos, ganadería y cultivos transitorios, siguiendo con 

tierras apropiadas para vegetación natural, tierras no apropiadas para 

cultivos pero adecuada para vegetación permanente y finalmente se 

presentan tierras apropiadas para cultivos con métodos sencillos. En las 

tierras apropiadas, los condicionantes climáticos son favorables para la 

agricultura y ganadería. Las partes más pobladas tienen cultivos de trigo, 

morocho, maíz y papa. Es muy común encontrar el aliso al borde de los 

ríos.  

MAPA 7: COBERTURA VEGETAL AÑO 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 37,19% del territorio (5 049,46 ha) está ocupado por el sector 

pecuario, seguido del sector agrícola con el 0,35 % (47,86 ha) de la 

superficie total del cantón Rumiñahui (13 576,04 ha). La superficie que 

se encuentra destinada para la conservación y protección es del 25,06%, 

equivaliendo a 3 402,17 ha. Las tierras con un uso agropecuario mixto 

ocupan una superficie considerable, aquí encontramos aquellas que por 

su estructura no es muy fácil diferenciarlos de otros cultivos y pueden 

estar en asociaciones como: pastos y cultivos, papa, haba, pasto 

cultivado con presencia de maíz. Esto representa el 1,35% del total del 

cantón. El uso antrópico dentro del cantón constituye el 28,96% y los 

cuerpos de agua corresponden al 0,11 % del territorio cantonal. 3  
 

TABLA 6: SUPERFICIES DE COBERTURA VEGETAL, 2013 

ILUSTRACIÓN 4: SUPERFICIES DE COBERTURA VEGETAL, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Rumiñahui 2012-2025 

  FECHA: 28/04/2016 

1.2.2 CONTEXTO URBANO  

1.2.2.1 USO ACTUAL DEL SUELO 

El uso actual del suelo del cantón radica en lo agropecuario con un área 

de 55,86 Km2 (41,17%) principalmente en las parroquias rurales del 

cantón (Cotogchoa y Rumipamba), hay otros usos, donde se observa 

específicamente la zona urbana que presenta un área de 21,26 Km2 

(15,6%); por otro lado se tiene un área de 17,4 Km2 (12,82%) dedicado 

al uso forestal. El área de conservación que el cantón posee es sólo del 

10,73% (14,60 Km2), por ello, es primordial tomar en cuenta ciertas 

medidas para evitar la disminución de esta importante zona, la cual se 

ubica al sur del cantón Rumiñahui.  
 

TABLA 7: USO DE SUELO CANTÓN RUMIÑAHUI 

 

Los usos del suelo en el cantón Rumiñahui son de tipo residencial, 

equipamiento de servicio, religión, salud, seguridad, industria, 

comercio, educación, recreación y deporte. Existe un mayor número de 

comercio por la existencia de flujo vehicular alto y uso residencial 

mixto; en calles de menor flujo hay uso residencial y en la periferia del 

cantón encontramos el uso industrial. 4 

 

 

 

 

 

 

 

4 FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Rumiñahui 2012-2025 

  FECHA: 28/04/2016 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Cantón Rumiñahui 2012-2025 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Cantón Rumiñahui 2012-2025 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Cantón Rumiñahui 2012-2025 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Cantón Rumiñahui 2012-2025 
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1.2.2.2 MORFOLOGÍA URBANA 

El centro del cantón tiene la mayor parte consolidada, está establecido 

por un trazado urbano en damero el cual a medida que la ciudad crece 

va perdiendo ese orden y se forman manzanas sin planificación. A partir 

del centro histórico de Sangolquí empezó el crecimiento, las manzanas 

de los alrededores son rectangulares, su contorno inmediato está en 

procesos de consolidación, ahora los ejes viales (Av. General 

Rumiñahui, Av. General Enríquez) y los 3 ríos que cruzan por el cantón 

determinan su crecimiento.  

IMAGEN 1: MORFOLOGÍA URBANA 

 

1.2.2.3 CENTRALIDADES DEL CANTÓN 

El centro histórico, mercado y parque Turismo y Plaza César Chiriboga 

son las centralidades más importantes. En estos sectores se desarrollan 

actividades comerciales desde los días jueves hasta los domingos por la 

feria. En el sector el Triángulo se desarrollan actividades comerciales y 

presentan servicios administrativos, de salud y converge hacia El Tingo 

– Tumbaco y Loma de Puengasí. Para la comercialización de todo tipo 

de productos y servicios de banca está el Centro Comercial San Luis, 

River Mall. Para los servicios de educación, salud y administrativos 

encontramos La ESPE, el Hospital y el Choclo. Para el desplazamiento 

dentro y fuera del cantón se encuentran los siguientes puntos:  

 -El Triángulo  

 El Choclo   

 El Colibrí  

Desde aquí la población puede desplazarse hacia Tumbaco, Amaguaña, 

Mejía, Pifo y otras parroquias cercanas al cantón. 
 

MAPA 8: CENTRALIDADES DEL CANTÓN RUMIÑAHUI 

1.2.2.4 SISTEMA VIAL 

La estructura de vías del cantón se define por 3 vías principales: A) 

Avenidas, B) Calles colectoras y C) Secundarias, que se distribuyen en 

calles de material suelto o adoquín que cubre el 65% del territorio, una 

autopista que no tiene un intercambiador ni un sistema de cambio de 

tránsito y una red cerrada y sin conexiones internas de calles 

pavimentadas de una o dos vías. No hay áreas definidas con prioridad 

para el peatón, así como circuitos de mediana velocidad para salidas y 

entradas a estructuras y equipamientos esenciales. 5 

MAPA 9: SISTEMA VIAL CANTÓN RUMIÑAHUI 

 
 

 

 

5 FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Rumiñahui 2012-2025 

  FECHA: 28/04/2016 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Cantón Rumiñahui 2012-2025 

 

Fuente: GOOGLE MAPS 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Cantón Rumiñahui 2012-2025 
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Las vías principales que conectan el sector urbano con el cantón Rumiñahui 

son: 

 Av. Ilaló que atraviesa al cantón de forma transversal, 

             uniendo Conocoto con el Tingo. 

 La Troncal Distrital que atraviesa al Cantón en todo su ancho 

 Calle Panzaleos,  une Av. Mariana de Jesús con la Troncal 

Metropolitana.  

 Autopista General Rumiñahui, une el sector del Trébol y 

atraviesa el Cantón Rumiñahui longitudinalmente.  

 Boulevard Santa Clara, une el sector San Rafael con Sangolquí.  

 Avenida Gral. Enríquez, enlaza el sector del Triángulo, el centro 

de Sangolquí y vía a La Leticia.  

 Av. Mariana de Jesús, une los sectores de Capelo hasta la calle 

Pacha. 

ILUSTRACIÓN 5: MODELO ESTRUCTURA VIAL ACTUAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

1.2.2.4.1 TRANSPORTE PÚBLICO 

En  la  parroquia  funcionan  dos  líneas  de  buses 1)  Calsig y  2) 

Condorvall.  La  primera cubre  las  rutas entre Sangolquí, San Fernando, 

La Moca, Rumipamba hasta la zona de la Virgen. La segunda cubre la 

ruta  desde  Sangolquí,  Inchalillo,  Curipungo,  Los  Tubos,  y  San  

Antonio.  Existen  otros  servicios  de transporte de cooperativas (en su 

mayoría camionetas) que desde Sangolquí realizan viajes y fletes. A  

continuación la cobertura y rutas del transporte público. 6 

 

 

TABLA 8: RUTAS Y RECORRIDOS DE TRANSPORTES PÚBLICOS 

 

6 FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Rumiñahui 2012-2025 

  FECHA: 28/04/2016 

El cantón analizado desde su estructura vial es compacto y no posee 

corredores periféricos y tampoco una  estructura vial  diferencia  por  

tipologías  según  tipos  de  tránsito  y su  ubicación espacial.  En este 

sentido  el  transporte  no  cubre  la  totalidad  del cantón,  y  en  

muchas  zonas  no  tiene  acceso  a  zonas pobladas.  Si  bien  la  

cobertura  de  transporte  se  extiende  a  parroquias  no  urbanas,  el  

servicio  es deficiente y las unidades requieren renovación. La 

seguridad vial y de las unidades es baja, así como el tipo de sistema de 

gestión de la logística del transporte. 
 

MAPA 10: RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL RUMIÑAHUI 

 

 

 

 

 

En cuanto al área rural, la tipología vial como se indica en el mapa de 

estructura base de vías, está  compuesta en su mayoría por vías rápidas 

(carreteras) y  a su vez con conexiones directas a vías tipo calle o 

sendero, esto en general genera cuellos de botella y reduce la velocidad 

de acceso y salida. 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Cantón Rumiñahui 2012-2025 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Cantón Rumiñahui 2012-2025 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Cantón Rumiñahui 2012-2025 
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1.2.3 CONTEXTO SOCIO - ECONÓMICO 

1.2.3.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS  

 

 

El análisis demográfico define a la población de acuerdo a las siguientes 

características:  

 

 Distribución de la población según sector urbano – rural.  

 Población urbano – rural, según sexo (período 1990, 2001, 

2010).  

 Estructura de la población según edad y sexo (2001-2010).  

 Distribución de la población según auto-identificación.  

 Densidad poblacional.  

 Variaciones poblacionales inter-censal y proyecciones. 

POBLACIÓN TOTAL 

 

En los últimos años se ha producido un acelerado crecimiento 

poblacional en el cantón Rumiñahui. El cantón tiene una población de 

85 852 de ellos 81 140 se encuentra en el área urbana y 4 712 en el área 

rural, así se mantiene al cantón con una densidad de 527 habitantes por 

k/m2. 7 

 

TABLA 9: POBLACIÓN TOTAL POR PARROQUIAS DEL CANTÓN 

RUMIÑAHUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Rumiñahui 2012-2025 

  FECHA: 28/04/2016 

POBLACIÓN POR ÁREA Y SEXO 

Según la información censal, en el año 2001 la población de varones es 

32 275, mientras que el de mujeres se aproxima a 33 607, en el año 2010 

la población masculina está representada por 41 917 y la población 

femenina constituye un total de 43 935.  

TABLA 10: DISTRIBUCIÓN URBANO – RURAL SEGÚN SEXO 

 

MAPA 11: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN EL SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

Distribución de los habitantes del cantón Rumiñahui según sexo y edad 

en las siguientes tablas:  

 

ILUSTRACIÓN 6: PIRÁMIDE DE POBLACIÓN CANTONAL POR SEXO 
Y GRUPOS DE EDAD (2001-2010) 

 

Al tomar como referencia el censo del año 2010 podemos observar que 

la población entre rangos menores a 1 hasta los 14 años es de 26,56 %, 

de 15 a 64 años es de 66,80 % y de 65 años en adelante es de 6,65 %. 

Existe la predominancia de los habitantes jóvenes (rangos de 15 a 19 

años con 7 987 y de 20 a 24 años con 8 047). Se puede identificar que 

las variaciones poblacionales de los censos del 2001 y 2010 

corresponden a las poblacionales entre 30 hasta 34 años con 1 762 

personas, de 45 hasta 49 años con 1 882 personas y principalmente de 

25 hasta 29 años con 2007 personas. 8 

 

 

 

8  FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Rumiñahui 2012-2025 

  FECHA: 28/04/2016 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Cantón Rumiñahui 2012-2025 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Cantón Rumiñahui 2012-2025 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del Cantón Rumiñahui 2012-2025 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
del Cantón Rumiñahui 2012-2025 
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1.2.3.2 ASPECTOS ECONÓMICOS 

El censo del año 2010 indica que 42 335 habitantes (59,81%) están en 

edad económicamente activa. De  estos el 88% se halla en el área 

urbana. Las personas que perciben una remuneración por su trabajo, es 

casi el 96% en la zona urbana y rural.  
 

TABLA 11: POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA 

 

Si comparamos la población activa contra la población inactiva, la 

primera presenta un mayor porcentaje de ocurrencia en el área urbana, 

es decir, el sector rural cuenta con una mayor población que está en edad 

de trabajar pero se encuentran inactivos, siendo amas de casa, 

estudiantes, jubilados, entre otras posibilidades. 9 

 

9  FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Rumiñahui 2012-2025 

  FECHA: 20/05/2016 

ILUSTRACIÓN 7: PEA ACTIVA E INACTIVA POR ÁREA URBANA Y 
RURAL 

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

MAPA 12: PEA OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se indica las ramas de actividad por cada sector que ha sido censado, 

desarrolladas dentro del cantón Rumiñahui. En el área urbana se 

concentra la población que mantiene actividades en relacionadas al 

comercio, ya sea al por mayor o menor. Próximo a esta área se halla la 

población que desarrolla actividades industriales y el espacio que 

sobra es ocupado por la población que mantiene actividad agrícola.  
 

ILUSTRACIÓN 8: POBLACIÓN OCUPADA POR RAMA DE 
ACTIVIDAD 

 

A. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS  
 

ILUSTRACION 9: PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
del Cantón Rumiñahui 2012-2025 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
del Cantón Rumiñahui 2012-2025 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
del Cantón Rumiñahui 2012-2025 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
del Cantón Rumiñahui 2012-2025 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
del Cantón Rumiñahui 2012-2025 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del Cantón Rumiñahui 2012-2025 
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Parte de las actividades económicas son todos los procesos que generan 

e intercambian productos, bienes y servicios. El cantón Rumiñahui 

presenta actividades económicas, con la mayor cantidad de personas en 

el comercio por mayor y menor, le sigue la industria manufacturera. 

Existe la formación de un segundo grupo de labores realizadas por los 

pobladores, las cuales oscilan  entre el 8% y 5%, aquí se destacan los 

trabajos afines con la construcción. 10 

 

ILUSTRACIÓN 10: PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
ENTRE 1990 Y 2010 

 

 

ILUSTRACIÓN 11: PRINCIPALES INDUSTRIAS Y COMERCIOS 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

10  FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Rumiñahui 2012-2025 

  FECHA: 20/05/2016 

Los datos corresponden únicamente al comercio y servicios de tipo 

formal. Esto no quiere decir que no exista el comercio informal, de 

hecho existe un alto porcentaje de este, los cuales podemos observar 

durante los fines de semana en las calles de Sangolquí y San Rafael. El 

comercio informal continúa siendo un problema en el cantón, los canales 

de comercialización llegan a colapsar, en especial durante los días de 

feria debido a la presencia de más de 1 500 comerciantes informales que 

no presentan la documentación adecuada. 
 

TABLA 12: TIPOS DE SISTEMAS PRODUCTIVOS 

 

 

Bajo  esta  concepción  se  halla  dentro  del  cantón  el  siguiente  

resultado,  considerando  únicamente  la superficie que presenta 

actividades agropecuarias. Se observa como el sistema productivo 

mercantil, donde la tenencia de la Tierra es propia; los productos son 

leche, truchas, maíz, cebada, trigo, cebolla, haba,  papa,  tomate  riñón  

y  frutas;  la  maquinaria  es  propia  o  alquilada;  se  manejan  

fertilizantes químicos  con  semilla  certificada  y  con  disponibilidad  

de  riego,  ocupan  alrededor  del  48%  de  la superficie cantonal. 11 

 

 
 

 

11  FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Rumiñahui 2012-2025 

  FECHA: 20/05/2016 

Seguido muy de cerca en cuanto a superficie ocupada se halla la 

producción empresarial, esta entre otras características dispone de agua 

de riego; tenencia propia de tierra y maquinaria; y producción florícola, 

ganadera, avícola y frutal. 

Finalmente es importante decir que la superficie agropecuaria cuenta en 

su mayoría con riego, factor fundamental para la producción. Además 

las parcelas en su mayoría superan las 25 hectáreas cada una, 

disponiéndose estas sobre el 21% de la superficie cantonal. 
 

TABLA 13: SISTEMAS PRODUCTIVOS TAMAÑO Y RIEGO 

Las actividades que se desarrollan en el mercado Turismo y la Plaza 

César Chiriboga tienen lugar los días jueves a domingo,  en donde se 

comercializan productos agrícolas propios de las parroquias rurales del 

cantón, de sus alrededores y principalmente de Tungurahua. Los días 

sábados, los pequeños productores de la parroquia se colocan en carpas 

para vender sus productos, que en su mayoría son hortalizas y 

legumbres de Cotogchoa, se encuentran ubicados frente a la fábrica 

DANEC. 12 

 

12  FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Rumiñahui 2012-2025 

  FECHA: 20/05/2016 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
del Cantón Rumiñahui 2012-2025 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
del Cantón Rumiñahui 2012-2025 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
del Cantón Rumiñahui 2012-2025 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del Cantón Rumiñahui 2012-2025 



 
 

10 
 

1.3  JUSTIFICACION: (Descripción

PROBLEMA CAUSA DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN 

 

EL CAOS VEHICULAR QUE SE GENERA EN 

EL CENTRO DEL CANTÓN POR EL 

DESCONTRALADO CRECIMIENTO DEL 

PARQUE AUTOMOTOR. 

 

INCREMENTADO NÚMERO DE 

VEHICULOS QUE EXISTE DENTRO DEL 

CANTÓN 

  

 EL DISEÑO Y EL MEJORAMIENTO EN 

LA RED VIAL. 

 EL CONTROL SOBRE LA VENTA DE 

VEHÍCULOS DE CASA. 

 

LOS VENDEDORES OCUPAN EL ESPACIO 

PÚBLICO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR 

OCASIONANDO QUE SE CAOTICE EL 

TRÁFICO. 

 

LA FALTA DE UNA BUENA REUBICACIÓN 

Y UN CONTROL SOBRE ESPACIOS 

PÚBLICOS.  

  

 UNA BUENA PLANIFICACIÓN 

DENTRO DEL CANTÓN. 

 REUBICACIÓN DE COMERCIANTES 

PARA UNA LIBRE CIRCULACIÓN. 

 

EL CRECIMIENTO URBANO ESTA POR 

ENCIMA DE LA TASA DE CRECIMIENTO 

POBLACIONAL, QUE SE PUEDE 

DETERMINAR CON UN VALOR PROMEDIO 

DE 2.2% Y AJUSTAR EL VALOR RESTANTE 

CON CRECIMIENTO MIGRATORIO. 

 

LA MIGRACIÓN DE LAS  PERSONAS DEL 

DISTRITO METROPOLITANO Y VALLES 

CERCANOS HACIA EL CANTÓN 

RUMIÑAHUI EN BUSCA DE UN MEJOR 

NIVEL DE VIDA. 

  

 UNA MEJOR CONECTIVIDAD CON EL 

DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO. 

 PLANIFICACIÓN CON RESPECTO A 

LA MIGRACION HACIA EL CANTÓN. 

 

 

LA INEXISTECIA DE UNA TERMINAL APTA 

PARA EL BUEN DESEMPEÑO Y 

CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS Y 

AUTOBUSES. 

 

 

LA MALA PLANIFICACIÓN EXISTENTE 

DENTRO DEL CANTÓN. 

  

 EL DISEÑO DE UN TERMINAL DE 

INTEGRACION DE TRANSPORTE. 

 EJECUCIÓN DE UNA TERMINAL QUE 

ABARQUE VARIAS ZONAS PARA SU 

AMPLIO DESARROLLO. 

 

ELABORACION: PABLO A. PÁSTOR BARZALLO 
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1.3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

1. Contribuir con el “Plan de Desarrollo Territorial” del Cantón 

Rumiñahui (PDT), estudios que siguen los lineamientos de la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador 

(SENPLADES) y el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), en 

donde consta la necesidad del proyecto propuesto.    

 

2. El descontrolado crecimiento del parque automotor del cantón 

ha generado conflictos vehiculares por lo que es necesaria la 

creación y reubicación de la terminal existente que se 

encuentra en el interior de la Ciudad. 

 

3. Fomentar los objetivos del Plan del Buen Vivir, los cuales 

resaltan construir espacios de encuentro común, fortalecer las 

relaciones entre las diversas identidades, la pluriculturalidad y 

la interculturalidad. 

 

1.3.2 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA: 

Ciertos niveles de improvisación por parte de las diferentes empresas de 

transporte público han caotizado el centro urbano ya que no existe un 

elemento que esté encargado de regularizar el tránsito vehicular. 

 

La propuesta de la terminal terrestre se debe implementar como una 

solución para organizar el transporte público y eliminar el caos vehicular 

que se ha generado en los últimos años en el interior del cantón. 

 

A nivel urbano la ubicación vigente del terminal terrestre no es la más 

adecuada debido a la incompatibilidad de usos de suelo con el entorno, 

especialmente por la carencia de áreas verdes y recreacionales 

conjuntamente con un caótico ingreso peatonal. 

 

1.4 OBJETIVOS  

    1.4.1.  GENERAL  

 

 Mejorar el problema de movilidad interna en el cantón 

Rumiñahui a través de un proyecto arquitectónico de una 

terminal terrestre vinculando la necesidad de un equipamiento 

urbano con un análisis de circulación y transportación de 

personas conjuntamente con encargos a nivel interprovincial, 

intercantonal e interparroquial. 

 

  1.4.2.  ESPECÍFICOS. 

  

 Definir una propuesta del terminal terrestre considerando los 

conceptos de movilidad sostenible. En la cual se integren los 

diferentes medios de movilización tales como el transporte 

público libre de polución, bicicletas y movilización a pie.  

 

 Generar una propuesta urbana ordenada alrededor de la zona de 

desarrollo que se integre con el nuevo equipamiento mediante el 

espacio público y franjas verdes, resaltando los espacios de 

interacción entre los habitantes y usuarios.  

 

 Elaborar un documento en el cual este sustentado el proceso 

conjuntamente con la realización del proyecto en base a una 

secuencia lógica de estudio y su respectivo análisis del sector. 

 

 

 

 

 

 

1.5 ALCANCES  

Desarrollo de un “Anteproyecto Arquitectónico – Urbano” que posea los 

espacios necesarios de uso para un Terminal Intermodal y lograr una 

conexión con el centro de Sangolquí.  

 

Como entrega final del Trabajo de Graduación se anexará:  

 La propuesta arquitectónica a nivel de emplazamiento urbano. 

 El documento de TFC o  memoria del Anteproyecto 

Arquitectónico – Urbano.  
 

Se entregaran 3 láminas que contengan:  

 Plantas.  

 Fachadas.  

 Cortes. 

 Implantación Arquitectónica. 

 Plan Masa de la Propuesta Urbana a menor escala.   

 Detalles Constructivos. 

 Modelos Tridimensionales. (Renders)  

 Maqueta Virtual. (Recorrido Virtual)  

 

Un cronograma de actividades y aporte de metodología para el 

desarrollo del TFC, respetando tiempos y métodos aplicados. 

15.1 RESEÑA DE IMPACTO A FUTURO PROVOCADO POR 

LA TERMINAL TERRESTRE 

 Estudio de manzanas en el cuál se encuentren pautas para la base 

al crecimiento urbano ordenado de los nuevos elementos 

arquitectónicos. 

 Estudio de protección a zonas hidrográficas, quebradas y ríos 

para crear una conexión mediante franjas verdes con el centro 

de Sangolquí y sus alrededores 
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1.6 CRONOGRAMA:  

 

 

  

 

 ELABORACION: PABLO A. PÁSTOR BARZALLO 
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1.7 METODOLOGÍA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACION: PABLO A. PÁSTOR BARZALLO 
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2. CONCEPTUALIZACIÓN: 

2.1 CONOCIMIENTO TEÓRICO DE LA   TIPOLOGÍA Y DEL 

OBJETO TIPOLÓGICO. 

 

2.1.1.- ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA TIPOLOGÍA. 

 
Se considerará los siguientes puntos para el desarrollo del 
análisis funcional de la tipología: 
 
 

2.1.1.1.- REFERENCIA HISTÓRICA. 

 
Desde la existencia del hombre, este ha querido moverse y desplazarse 

a diferentes lugares, siendo estos cada vez más distantes, por ello ha 

tenido que innovar.  Al comienzo, la caminata era lo único que se 

conocía para llegar de un lugar a otro. Poco a poco se fue descubriendo 

nuevos métodos para la movilidad. Así apareció la rueda que se sabe 

estuvo inspirada en los árboles que en aquellas épocas se utilizaban para 

mover cargas pesada. 

Posiblemente el primer medio de transporte fueron las balsas de troncos. 

Los cuales movían el agua y flotaban, por ello se pensó que podían 

mover mucho más que agua. 

Hace ya unos miles años se fabricaban botes y la vela era bastante 

famosa. 

IMAGEN 2: EVOLUCIÓN DE LA RUEDA 

Al referirse al transporte terrestre, se sabe que la primera innovación fue 

la domesticación de los caballos, los cuales han sido utilizados en cuanto 

a cargas pesadas y personas. Años más tarde, en el siglo XX surgió el 

ferrocarril. Para el siglo XVIII, cuando empezó la Revolución industrial, 

el sistema que Inglaterra llevaba cambió en su totalidad. La construcción 

de redes fluviales facilitó el movimiento de cargas pesada y con mayor 

prioridad la aparición de la máquina de vapor dominaba al transporte 

terrestre, hasta que llegó el automóvil para finales del siglo XIX.  

Sin dejar de lado el transporte acuático, los barcos se modernizaron poco 

a poco, llegando a la aparición de transatlánticos y cargueros, los cuales 

desplazan miles de toneladas. A comienzos de siglo XX se dio la 

aparición transporte aéreo. 

2.1.1.2.- REFERENCIAS CONCEPTUALES. 

 

2.1.1.2.1.- TIPOS DE TRANSPORTES: 

Los transportes son sistemas para el desplazamiento de una persona o de 

un contenido de sitio específico hacia otro. Se clasifican en tres tipos: 

Terrestres, aéreos y acuáticos. 

No todos tienen el mismo funcionamiento, por lo que necesitan diferente 

fabricación, al igual que su movilidad ya que los automóviles utilizan 

las carreteras, los trenes utilizan las vías férreas, los aviones utilizan los 

aeropuertos y los barcos necesitan de un puerto. 13 

 

a) Transporte Acuático 

El transporte acuático ha sido utilizado desde la prehistoria, gracias a la 

necesidad que los pobladores tenían para reunirse en las orillas de los 

ríos y las costas marítimas.  
 

Embarcaciones con remo: movimiento con manos y pies con pequeñas 

tablas aplanadas que simulan ser remos.  

Algunas embarcaciones con remo son: 

 

 

13  FUENTE: http://10ejemplos.com/tipos-de-transportes 

  FECHA: 20/05/2016 

Balsa: Tronco flotante. 

Canoa: Bote pequeño, puntiagudo en los extremos. 

Algunos años más tarde, los romanos empezaron a utilizar 

embarcaciones a vela. Las cuales tienen al viento como principal 

propulsión para su movimiento. 

Galera: Barco impulsado por los remos y por el viento. Teniendo varias 

velas grandes.  

IMAGEN 3: TIPOS DE GALERAS 

Para fines del siglo XIX se dio la aparición de  barcos modernos. Estos 

vienen con motor, por lo tanto son máquinas más avanzadas y eficaces, 

tienen un consumo menor en cuanto a combustible y su capacidad de 

carga es mucho mayor. 

b) Transporte Terrestre 

La aparición de la rueda tuvo lugar en la prehistoria, fue uno de  los 

inventos más fantásticos de aquellos tiempos, gracias a la facilidad de 

transportar material pesado. Aquí empezó trasporte terrestre. 14 

Algunos ejemplos:  

Carro: tiene dos ruedas y utiliza tracción animal para el movimiento. 

Bicicleta: dos rueda, con un asiento y un manubrio.  

 

14  FUENTE: https://es.scribd.com/doc/68802640/Tipos-de-Transporte-Terrestre 

  FECHA: 20/05/2016 

Fuente:http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/
volumen2/ciencia3/067/htm/sec_7.htm 

Fuente: http://www.nitro.pe/sabias-que/13551-la-rueda-
el-mas-grande-invento-de-la-humanidad.html 
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IMAGEN 4: EVOLUCIÓN DE LA BICICLETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bicicleta fue evolucionando hasta llegar a la motocicleta, cuya 

diferencia era una caldera de vapor en su parte posterior  

Ferrocarril: Es una nueva forma de transporte, que incorpora un nuevo 

elemento, los raíles. La evolución del ferrocarril a tren es la mejor 

innovación del mismo. El tren apareció en el siglo XX y alcanzaba 

velocidades de hasta 300 km/h. 15 

IMAGEN 5: EVOLUCIÓN DEL AUTOMÓVIL 

 

 

 

 

15 FUENTE: http://www.moldtrans.com/historia-de-una-evolucion-el-transporte-terrestre/ 

FECHA: 14/06/2016 

c) Transporte Aéreo 

Roger Bacon estudió varios años, llegando a la conclusión de que aire 

soportaría cualquier objeto al igual que el agua puede sostener un barco. 

Algunos ejemplos de transporte aéreo son: 

Globo aerostático: Descubierto por Joseph y Jacques Montgolfier. Este 

globo es impulsado hacia arriba por el humo. 

Aeronave: Vehículos aéreos con un peso mayor al del aire, utilizado 

para la movilidad de personas o cargas. Su movimiento es gracias a las 

hélices. 

 

El transporte aéreo es la manera moderna y con una mejor celeridad que 

se inventó. El transporte aéreo dedicado a la comercialización 

incrementó cuando lo aviones cambiaron su tamaño y mejoraron su 

eficiencia. Para el siglo XIII apareció un nuevo artefacto, conocido ahora 

como cohete, una aeronave utilizada en el espacio  

2.1.1.2.2.- TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS 

Sin duda alguna las ciudades grandes han crecido notablemente en 

cuanto a población y dimensión. De igual manera el transporte terrestre 

se fue desarrollando con el incremento de las áreas metropolitanas, por 

ello se ha multiplicado el transporte colectivo, que ayuda a las personas 

a movilizarse a los lugares que requieran. 16 

 

El transporte comercial se encuentra al servicio del interés público y 

presenta las infraestructuras necesarias para la movilización de bienes. 

El transporte de persona brinda servicio a pasajeros. El transporte de 

bienes ayuda en la movilidad de mercancías. 

Alguna ventaja de este tipo de transporte es principalmente la  economía, 

ya que se ajusta a las necesidades de la población. También presenta 

algunas desventajas como el tiempo que toma llegar de un lugar a otro. 

 
 

 

 

 

16  FUENTE: UCE-BFAU /2678 

     AUTOR: REYES WELLINGTON - 2011 

     FECHA: 14/06/2016 

IMAGEN 6: TRANSPORTE TERRESTRE 

 

Para el transporte de pasajeros se presenta la siguiente clasificación: 

Transporte parroquial, transporte Inter-cantonal y transporte inter-

provincial. 17 

 

a) Transporte Parroquial 

Es utilizado en un sector, debido a su propagación se requiere dicho 

medio para acortar distancias y tiempos. No cubren distancias muy 

grandes. 
 

b) Transporte Inter - Cantonal 

Comunica cantones que presentan distancias medias y toman un tiempo 

mucho mayor de viaje. 
 

c) Transporte Inter-Provincial 

Comunica provincias. Cubre distancias realmente grandes y por ello el 

tiempo de viaje es mayor. 

2.1.1.2.3.- EDIFICIOS DE TRANSPORTES 

Son instalaciones de diferente orden que se utilizan para brindar  

servicios generales como por ejemplo el embarque y desembarque de 

pasajeros o productos. Incluyen varios equipamientos los cuales están 

cargo de los municipios, permitiendo prestar servicio de transporte y 

abastecimiento. 

El equipamiento de cada centro depende de su tamaño y categoría.  
 

 

 

 

 

17 FUENTE: http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml 

FECHA: 14/06/2016 

Fuente: http://es.slideshare.net/JorgeViecco/4-medios-
de-transporte 

 

Fuente: http://www.reportelobby.com/2015/02/servicio-
de-transporte-terrestre-reporte-lobby.html 

 

Fuente: http://meb.4t.com/histodelabici.htm 
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2.1.1.2.4.- CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS DE 

TRANSPORTE 

El encargado de dirigir, controlar y ejecutar el transporte terrestre, 

conjuntamente con el marítimo, aéreo y los servicio de auxilio 

antiguamente era el estado, con la creación de los GAD (Gobiernos 

Autónomos Desentralizados) estos adquirieron estas funciones. 

  

2.1.1.2.5.- FUNCIONES DE LOS EDIFICIOS DE  

TRANSPORTE. 

 

1. Controlar las políticas de desarrollo planificado y prestar un 

servicio de calidad en cuanto al transporte terrestre, marítimo y 

aéreo.  

 

2. Reglamentar las normas de explotación, conservación y control 

de medios aparte de equipos en los diferentes servicios de 

transporte en correspondencia a las peculiaridades del sistema 

vial.  

 

3. Regular, aplazar o anular licencias o permisos para el servicio 

de cualquier tipo de transporte realizado por el sector público o 

privado a nivel nacional.  

 

4. Vigilar  y repasar cada cierto tiempo los transportes que 

transiten a nivel nacional, así también ejecutar funciones de 

control a los mismos.  

 

5. Estructurar, manipular y conservar servicios de conveniencia en 

cuanto a seguridad, ayuda en navegación marítima y aérea. 

 

6. Legalizar las normativas y requisitos para el manejo de 

vehículos en general y todo el personal técnico en los casos y 

sistemas en que sean necesarios, así también la suspensión y 

anulación de licencias vigentes.  

7. Definir reglas para estabilizar la seguridad del transporte 

terrestre, navegación civil, marítima y verificar el cumplimiento 

de las mismas con los documentos respectivos.  

2.1.1.2.6.- TERMINALES TERRESTRES 

 

 

Los núcleos urbanos han implementado terminales terrestres en 

consecuencia a la gran necesidad de movilización, por ello han surgido 

varias terminales terrestres en ciudades y áreas metropolitanas de un 

tamaño considerablemente amplio. 

Al hablar de un terminal terrestre se conoce que este presenta un puesto 

inicial y otro final para los recorridos diarios, presenta instalaciones para 

guardar los autobuses y de igual manera para el mantenimiento de cada 

unidad, brindando varios servicios a los pasajeros. 18 

IMAGEN 7: TERMINAL TERRESTRE DE SALCEDO 

Tiene una ubicación y tamaño apropiados para llegar a los objetivos 

planteados, posee instalaciones adecuadas para la magnitud de pasajeros 

y transportistas, así también para actividades correspondientes. Es uno 

de los métodos de desarrollo económico y social, al igual que los parques 

industriales,  los  mercados  mayoristas,  las  zonas  francas,  los  

aeropuertos, entre otros. 

 Brinda la posibilidad de racionalizar el tránsito urbano y ante 

todo el desarrollo del mismo.  

 Los viajes con destino a otras ciudades, empiezan y terminan 

dentro de un terminal, se encuentran acoplados para brindar un 

servicio eficiente hacia los usuarios, incluyendo a los pasajeros 

de movilización urbana,  primeros  auxilios,  comunicaciones,  

seguridad, alimentación, financieros y más. 

2.1.1.2.7.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE 

LAS ACTIVIDADES DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE. 

SISTEMA VIAL 

El sistema vial es una red de varias vías terrestres que son elaboradas 

por el ser humano. Ayudando a la fácil movilidad tanto de vehículos 

como de peatones. Se constituye de un conjunto de rutas, autopistas, 

calle, etc. 

El  Sistema  Vial  Urbano presenta la siguiente  clasificación:  

 

 Vías  Expresas  (Autopistas  -  Viaductos),  

 Vías  Arteriales, 

 Vías  Colectoras  Principales 

 Vías  Colectoras Secundarias 

 Vías  Locales 

 Vías  Peatonales 

 Escalinatas    

 Ciclo vías. 

 

a) Vías Expresas: Circulación  sin  interrupciones  laterales  y  

entradas controladas.  

Presenta las siguientes características: 

 Sostén  de  tráfico  de  paso  de  larga  y  mediana distancia. 

 Separación del tráfico de paso y local. 

 Velocidad de conducción de hasta 80 km/h. 

 No hay accesos directos a lotes frentistas. 
 

 

 

 

 

18 FUENTE: www./institutonacionaldetransporte/.funcionesv.com 

   AUTOR: REYES WELLINGTON - 2011 

   FECHA: 14/06/2016 

Fuente: http://www.elciudadano.gob.ec/27-millones-de-dolares-
aporto-el-gobierno-nacional-para-terminal-terrestre-de-salcedo/ 
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 Para acceder o salir a otra vía se presentan carriles de 

aceleración  y  deceleración. 

 Está prohibido estacionamiento lateral. 

 Presenta intersecciones  con  diferentes  vías  pero solo  a 

desnivel. 

 Se permite la  circulación  de  líneas  de  transporte interurbanas 

o interprovinciales. 

b)  Vías Semi- Expresas: Circulación con control parcial de accesos. 

Presenta las siguientes características: 19 

 Desarrollo de velocidades vehiculares altas, soporta  el  tráfico  

de  paso  de  larga  y  mediana distancia.  

 Separa el tráfico de paso del tráfico local. 

 Velocidad permitida hasta 70 km/h. 

 Se da la  circulación  de  transporte  interurbano, interprovincial 

y urbano. 

 Cuenta con accesos  directos  a  predios frentistas mediante vías 

laterales. 

 Está prohibido el estacionamiento lateral. 

 Tiene intersecciones  con  varias vías que  se  realizan  sólo  a 

desnivel y  en ciertos casos a nivel. 

c)  Vías Arteriales: Juntan  vías  expresas  con vías colectoras.  

Presentan las siguientes características: 

 Unen grandes áreas urbanas entre sí. 

 Unen vías de acceso a áreas urbanas.  

 Velocidad máxima  hasta 50 km/h. 

 Tiene circulación de transporte colectivo. 

 Puede presentar tráfico pesado con regulaciones. 

  Acceso a predios frentistas. 

d)  Vías Colectoras: Unen vías arteriales con vías locales.  

Presentan las siguientes características: 

 Velocidad permitida hasta 50 km/h. 
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 Presenta circulación de transporte colectivo. 

 Se da tráfico pesado con regulaciones. 

 Tiene acceso a predios frentistas. 

 Se permite el estacionamiento lateral.  

 Intersecciones  a  nivel  con  control. 

e)  Vías Locales: Parte del sistema vial urbano menor, se conectan con  

vías colectoras.   

Presenta  las siguientes características: 

 Movilización interna en sectores urbanos. 

 Prioriza la circulación del peatón. 

 Velocidad máxima de 30 km/h. 

 Tiene medidas para la moderación del tráfico. 

 Accesos a predios frentistas. 

 Tiene intersecciones a nivel. 

 Estacionamiento lateral permitido. 

f)  Vías Peatonales: Uso  exclusivo  peatones. 

 Presenta las siguientes características: 

 Movilidad  no  motorizada  en el interior  de sectores urbanos.  

 Accesos a predios frentistas. 

 Intersecciones a nivel. 

 Estacionamiento vehicular no permitido. 

 Permite el acceso a vehículos de emergencia y servicios como: 

recolectores  de  basura,  emergencias médicas, bomberos, 

policía, entre otros. 20 

g)  Pisos en vías peatonales o espacios de circulación peatonal  

Presenta  las  siguientes características: 

 Superficies  de  los  pisos  serán  homogéneas, sin ningún tipo 

imperfección, con antideslizantes. 

 Si su suelo es de pavimento y presenta piezas, los  materiales no  

deben presentar separaciones mayores a 11 mm, con 

profundidad de 3 mm máximo.  
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 En caso de que los espacios de circulación sean lisos, la 

señalización debe tener otra textura.  

 En cuanto a rejillas y tapas de registro, estas deben estar al ras  

con el pavimento, presentando unas aberturas de máximo 10 

mm. 

h)  Ciclo vías: Destinadas  al  tránsito  de  bicicletas.  Unen áreas  

residenciales  con  paradas  o  estaciones de  transferencia  de  transporte.  

Presenta las siguientes especificaciones: 

 En cuanto a puntos  de  cruce con  vías  vehiculares  o de 

peatones, se necesita de señalización, semáforos, plataformas a 

nivel.  

 En caso de haber un sendero peatonal  junto a  la  ciclo  vía, 

serán separados por  señalización  horizontal, color diferente de 

piso, bolardos.  

IMAGEN 8: CICLOVÍAS DE BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)  Escalinatas: Permiten la ayuda con gradas para diferenciar de nivel  

entre  vías o  para el  acceso  a  predios  encontrados  a  desnivel  de  las  

aceras. La  Circulación es exclusiva de  peatones incluyen canaletas  para 

un fácil traslado de bicicletas. Al ser laterales, cada una debe tener 15 

cm de ancho, separarse 15 cm del muro. El máximo de gradas continuas  

de  16, utilizándose  descansos que no sean menores a 1,20 m. 

Fuente:http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=15882
32&langid=5 

 



 
 

18 
 

IMAGEN 9: ESCALINATAS EN EL CANTON PIÑAS 

2.1.1.3.- REFERENCIAS TEÓRICAS 

2.1.1.3.1.-  CARACTERÍSTICAS  DE  LOS  TERMINALES 

TERRESTRES 

 

 Levantamiento de edificaciones con dimensiones grandes. 

 Tiene espacios semi-abiertos y cerrados. 

 Se necesita de espacios amplios para áreas abiertas.  

 Presenta las siguientes zonas: 21 

 zona pública 

 zona privada  

 zona exterior  

 zona de servicio. 

 Construcciones de actividades constantes. 

 

 

21 FUENTE: UCE-BFAU /2678 

   AUTOR: REYES WELLINGTON - 2011 

   FECHA: 14/06/2016 

2.1.1.3.2.-  CLASIFICACIÓN  DE  LOS  TERMINALES 

TERRESTRES POR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL. 

 

Se puede contemplar la siguiente  clasificación para  los  terminales  por  

su configuración espacial: 
 

 

 

a)  Terminales tipo satélite: 

Formado  por  varias  unidades que encuentran  separadas unas de 

otras pero  operan  en  conjunto  de manera organizada. Tienen  un  

núcleo  donde  en cual se  localizan las áreas administrativas y los 

servicios básicos para la atención al usuario. 

 

b)  Terminales sobre la vía: 

Causan problemas en tráfico vehicular. 

 

c)  Terminales fuera de la vía: 

Reducen riesgo hacia usuarios, no se presenta conflicto de tráfico y 

su circulación es dentro de un perímetro determinado. 

 

d)  Terminales satélites lineales 

Se asocian con  grandes  corredores,  facilitando  el  tráfico de  una 

sola dirección. 

 

e)  Terminales satélites radiales 

Convergen en un punto central. 

2.1.1.3.3.- CLASIFICACIÓN DE LOS TERMINALES 

TERRESTRES POR SU FUNCIÓN. 

 

Se establecen diferencias entre los servicios ya que esto determina el 

programa arquitectónico. 22 

 

Central: Punto de partida o finalización de recorridos largos. Aquí se  

guardan las unidades, así también se  da  mantenimiento  y recarga de  

combustible.  Todas las línea  de  autobuses cuentan con instalaciones 

propias, accesos, paraderos, control de entrada y salida,  sala  de  espera,  

boleterías, sanitarios,  talleres  mecánicos,  bombas para  gasolina  o  

diésel,  estacionamientos respectivos  para  el  personal administrativo  

y  servicio al público.  

 

De  paso: Punto  en  donde se recoge a los pasajeros, para que descansen 

y para el abastecimiento de combustible. Dichas  estaciones  se 

encuentran al lado de las vías secundarias. Cuentan con cobertizos, 

vestíbulo, sala de espera, baños, boletería, administración, patio de 

maniobras. 

 

IMAGEN 10: TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Local: Aquí se fijan las líneas que brindan servicio a ciertas  zonas. 

Recorridos relativamente cortos. Presenta estacionamiento para buses, 

paradas,  boletería y baños. 

 

De  servicio  directo  o  exprés:  Se aborda  el  vehículo  en  la  terminal  

de  salida  y  este  no tiene ninguna parada, llegando de manera directa a 

su destino. 
 

 

22 FUENTE: UCE-BFAU /2678 

   AUTOR: REYES WELLINGTON - 2011 

   FECHA: 14/06/2016 

Fuente:http://komalantz.tumblr.com/post/110938915408/alvarezt
ostado-terminal-de-autobuses-de 

 

Fuente:https://www.flickr.com/photos/municipiopinas/sets/72157
625109942108/comments/ 
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2.2 DETALLE NORMATIVA: 

VEHÍCULOS LIGEROS: 

ANCHO: 2.30 metros 

LARGO: 4.80 metros 

IMAGEN 11: DIMENSIONES AUTOMÓVIL 

 

VEHICULO PESADO:  

Tiene las características de sección y altura para determinar las alturas 

de paradas y andenes con cubiertas, carriles y radios de giros propios, 

longitudes de incorporación y proporciones de parqueaderos con los 

vehículos livianos.            

IMAGEN 12: DIMENSIONES AUTOBUS 

 2.2.1 EDIFICACIONES:  

ART 109 ACCESIBILIDAD Toda edificación deberá disponer, al 

menos de una fachada accesible a los vehículos de servicio contra 

incendios y de emergencia, de manera que exista una distancia máxima 

de 30 m. a la edificación más alejada desde el sitio de estacionamiento 

y maniobras. 23 

Esta distancia disminuirá en función de la altura y área construida de la 

edificación 

Art.67 ALTURA DE LOCALES 

A excepción de aquellos locales que en esta normativa se especifiquen 

con una altura mínima diferente, la altura mínima de locales será de 2.30 

m. Las plantas bajas, cuyos usos no sean de vivienda, y éstos sean de 

comercio y oficinas o equipamiento podrán tener una altura libre de 2.70 

m. o mayor. Estas dimensiones se observarán desde el piso terminado 

hasta la cara inferior del elemento construido de mayor descuelgue. 

Art.68 ÁREA HIGIÉNICO SANITARIA 

a) Dimensiones mínimas en locales:  

Espacio mínimo entre la proyección de piezas sanitarias consecutivas   

0.10 m. 

Espacio mínimo entre la proyección de las piezas sanitarias y la pared 

lateral 0.15 m. 

Espacio mínimo entre la proyección de la pieza sanitaria y la pared 

frontal 0.50 m. 

No se permite la descarga de la ducha sobre una pieza sanitaria. 

La ducha deberá tener una superficie con un lado de dimensión mínima 

libre de 0.70 m., y será independiente de las demás piezas sanitarias. 
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Para el caso de piezas sanitarias especiales se sujetará a las 

especificaciones del fabricante. 

b) Todo edificio de acceso público contará con un área higiénico 

sanitaria para personas con discapacidad o movilidad reducida 

permanente.(Referencia NTE INEN 2 293:2000). 

Urinarios: El tipo de aproximación debe ser frontal, en los urinarios 

murales para niños, la altura debe ser de 0.40 m. y para adultos de 0.60m. 

2.2.2 PAVIMENTO: 

ART 37 Deberán cumplirse las normas de calidad establecidas por el 

MOP en las "Especificaciones Generales para la Construcción de 

Caminos y Puentes" 001-2000     

2.2.3 CURVAS DE RETORNO: 

ART 38 Se deben considerar retornos en los pasajes vehiculares no 

continuos, para asegurar la comodidad de la maniobra y que obligue a 

los conductores de vehículos a adoptar bajas velocidades en los 

sectores residenciales. 24 

Las curvas de retorno pueden solucionarse en terminaciones cuadrada, 

rectangular, circular, circular lateral, tipo T, tipo Y, y en rama 

principalmente. 

Se diseñarán curvas de retorno según la fórmula siguiente: r = c+a 

donde: c = significa ancho de la calzada vehicular  

a = ancho de una acera 

r = radio de curva del bordillo 

La contra curva de diseño del bordillo (tangente a la curva de retorno), 

tendrá un radio equivalente a 1.25 veces el radio de la curva de retorno. 
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Fuente: 
http://www.theblueprints.com/blueprints/buses/neoplan/51156/vie

w/neoplan_tourliner_c/ 
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2.2.4 ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PARA EL DISEÑO DE 

VÍAS 

ART 33 Las normas de diseño geométrico de las vías se someterán a 

las siguientes disposiciones. 25 

a)  Acera: Para determinar el ancho total de una acera, se deberá 

considerar 1.20 m como base del ancho mínimo para la circulación 

continua de los peatones y variará de acuerdo al tipo de vía y flujo de 

peatones, de conformidad con el cuadro No. 1 del Art. II.126 de la 

Ordenanza de Régimen de Suelo del Distrito Metropolitano de Quito. 

Con relación al costado interno de la acera, se considerará 0,45 m. el 

espacio junto a cerramientos (muros, verjas) que disponen generalmente 

vegetación ornamental y en donde las fachadas se encuentran retiradas 

de la línea de fábrica; 0,15 m. adicionales, cuando las edificaciones se 

efectúan en línea de fábrica; y 0,15 m. más, para el caso de fachadas en 

línea de fábrica con escaparates o vitrinas (locales comerciales). Con 

respecto al costado externo de la acera, se considerará un ancho mínimo 

de protección al peatón de la circulación de vehículos; 0,45 m; para la 

ubicación de postes, señales de tránsito, hidrantes, semáforos, rampas 

para ingreso de vehículos, arborización, se incrementarán 0,15 m. 

Para la ubicación de mobiliario urbano (casetas, buzones postales, 

basureros, jardineras, parquímetros, armarios de servicios básicos, 

bancas, etc.), se deberá considerar los espacios de ocupación y de 

influencia, a fin de dejar libre la zona peatonal efectiva requerida. 

El ancho mínimo de las aceras deberá estar en relación a la clasificación 

vial del Cuadro de Especificaciones Mínimas de Vías, constantes en el 

Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito del Código 

Municipal: 

b)  Ancho de carril: El ancho normalizado de carril de circulación 

vehicular será de 3.65 m., su variación estará en función de la velocidad 

y el tipo de vía. 

c)  Carril de estacionamiento lateral o tipo cordón: En las vías locales 

con velocidad de circulación menor a 50 Km/hora, el carril de 

estacionamiento tendrá un ancho mínimo de 2 m. En vías de mayor 

circulación en las que se ha previsto carril de estacionamiento, éste 

tendrá un ancho mínimo de 2,40 m. 

d)  Carril de estacionamiento transversal o en batería: Los 

estacionamientos transversales, sean a 45º, 60º o 90º, no deben ser 

utilizados en vías arteriales, en razón de aspectos de seguridad vial. En 

vías colectoras pueden ubicarse, requiriendo para ello de un tratamiento 

adecuado en el que se considere el área de maniobra que debe ser 

independiente del área de circulación. Por consiguiente, este forma de 

estacionamiento puede adoptarse con mejores resultados sobre vías 

locales donde la velocidad de opresión es baja y el tratamiento urbano 

de aceras y vías es diferente.  

e) Ancho de calzada: Dependerá del número de carriles determinado 

por los estudios viales y de tráfico pertinentes. En vías locales con un 

solo sentido de circulación, mínimo 4,50 m. y para dos sentidos de 

circulación, mínimo 6 m. sin considerar carril de estacionamiento. 

f)  Parterre: Se recomienda un ancho mínimo de 3.00 m. Si se requiere 

incorporar carriles exclusivos de giro, el ancho del parterre deberá 

considerar el ancho de éste, requiriéndose que la reducción del parterre 

no sea inferior a 1,20 m. 

g)  Radios de acera/ calzadas en intersecciones: Se consideran los 

siguientes radios mínimos: 

En vías arteriales y colectoras: 10 m. 

Entre vías colectoras y vías locales: 7 m. 

Entre vías locales: 5 m. 

Entre pasaje y pasaje: 3 m. 
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En áreas históricas (en las cuales no sean aplicables las normas) se 

normalizará la calzada entre 5,60 y 7,00 m. como mínimo, y las aceras 

serán de ancho variable. 

Se mantendrá la morfología de la traza urbana y la implantación de la 

edificación y solo podrá ser variado por un plan urbano de detalle, 

debidamente aprobado. 

h)  Vegetación y obstáculos laterales: Se sujetarán a los siguientes 

lineamientos: 

El urbanizador arborizará las áreas verdes de las vías, sujetándose a las 

especificaciones que esta Normativa determine y a lo dispuesto por la 

Dirección de Parques y Jardines. El follaje de la vegetación que se 

ubique sobre los parterres y veredas deberá limitarse a una altura de 1,00 

m. como máximo, para evitar la obstrucción de la visibilidad a los 

conductores y peatones. 

La vegetación que rebase la altura de 1,50 m. deberá dejar bajo la copa 

de la misma, una distancia libre de visibilidad mínima 1,00 m. en el caso 

de que no haya circulación peatonal; y de 1,80 m. en el caso contrario. 

Los árboles que rebasen los 1,50 m. de altura y cuyas ramas se extiendan 

sobre las vías deberán tener una altura libre de 5,50 m. desde la 

superficie de rodamiento hasta la parte más baja de las ramas. Los 

objetos que se ubiquen sobre las aceras y parterres y próximos a los 

carriles de circulación no deberán estar a una distancia menor de 0,45 m. 

al interior del bordillo. 

i)  Radios de giro: El radio de giro se define como la distancia mínima 

que un vehículo requiere para dar la vuelta. Dependiendo del tamaño del 

vehículo, se requerirá mayor o menor radio de giro. Las principales 

especificaciones geométricas acerca de los radios de giro, que deben 

servir como base para el diseño de las secciones viales y parterres, son 

los siguientes: 
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TABLA 15: RADIOS MÍNIMOS DE GIRO 

 

 

 

 

 

IMAGEN 13: GIRO MÍNIMO VEHÍCULO PESADO M 90° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 14: GIRO MÍNIMO VEHÍCULO PESADO M 60° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 16: RADIOS MÍNIMOS / MÁXIMOS Y ÁNGULOS (M) 

IMAGEN 15: GIRO MÍNIMO VEHÍCULO PESADO M1 60° 

 TABLA 17: RADIOS MÍNIMOS / MÁXIMOS Y ÁNGULOS (M1) 

TIPO DE VEHICULO 

DISTANCIA 
ENTRE EJES 

MAS 
ALEJADOS 

RADIO 
MINIMO 
DE GIRO 

Automovil 3.35 m 7.32 m 
Camión pequeño 4.50 m 10.40 m 

Camión 6.10 m 12.81 m 
Trailer con remolque 12.20 m 12.20 m 
Trailer sin remolque 15.25 m 13.72 m 

Ángulo 
trayectoria 

R máx 
Exterior 

vehículo ( E) 

R mín 
Interior 

rueda ( J) 

Ángulo 
máximo 
dirección 

30° 13,76 m 10,17 m 20,2 ° 

60° 14,09 m 8,68 m 30,0 ° 

90° 14,24 m 7,96 m 34,9 ° 

120° 14,31 m 7,59 m 37,4 ° 

150° 14,35 m 7,40 m 38,7 ° 

180° 14,37 m 7,30 m 39,3 ° 

Ángulo 
trayectoria 

R máx 
Exterior 

vehículo ( E) 

R mín 
Interior 

rueda ( J) 

Ángulo 
máximo 
dirección 

30° 14.66 m 10,80 m 19,1 ° 

60° 14,95 m 9,67 m 27,2 ° 

90° 15,07 m 9,20 m 30,7 ° 

120° 15,12 m 9,00 m 32,2 ° 

150° 15,14 m 8,91 m 32,9 ° 

180° 15,15 m 8,87 m 33,2 ° 

Fuente: http://es.slideshare.net/michaelgalvezterrazas/concetos-
taller-4-d-terminal-de-buses 

 

Fuente: ORD-3746 - NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 
Fuente: ORD-3746 - NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

Fuente: ORD-3746 - NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
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2.2.5 PLATAFORMAS DE ABORDAJE: 

Las plataformas para los vehículos que se estacionan en el patio de 

operaciones en un terminal, se ubican de distintas manera, se busca 

aprovechar el espacio que tiene el terreno para un mejor acomodamiento 

de los vehículos y corredores viales que llegan a la terminal. 26 

Las plataformas deben concordar con todos los tipos de vehículos según 

la normativa vigente. 

 Tipo A: bus, buseta, automóvil 

 Tipo B: microbús, van, minivan. 

 Tipo C: automóvil, campero y camioneta 

Según su longitud y ancho de cada vehículo se clasifican las plataformas 

en: 

Plataforma tipo A: 

Alberga a vehículos con longitudes mayores a 9 metros de largo y no 

más de 2.5 metros de ancho. 

Tope de llanta en plataformas tipo A: 

Deben ser macizos, con un perfil de barrera y sin justas, siguiendo las 

normas de NTC 4109 y su instalación es según lo siguiente: 

Alto 25cm 

Base 20cm  

Cara inferior 8cm  

Longitud mínima 100cm 

Separación de topellanta 50cm 

Separación borde de la plataforma 1,2m 

Plataforma tipo B: 

Alberga vehículos con tamaño entre 6 y 9 metros de ancho. 
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Tope de llanta en plataformas tipo B: 

Son anclados o fundidos cuando son elementos prefabricados, de igual 

manera estos topellantas deben ser macizos, con perfil de barrera y sin 

juntas y regirse por las normas del NTC 4109, su instalación se da según 

lo siguiente: 

Alto 25cm 

Base 20cm  

Cara inferior 8cm  

Longitud mínima 80cm 

Separación de topellanta 70cm 

Separación borde de la plataforma 90cm 

Plataforma tipo C: 

Alberga vehículos de hasta 6 metros de ancho. 

Topes de llantas en plataformas tipo C: 

Son anclados o fundidos cuando son elementos prefabricados, de 

igual manera estos topellantas deben ser macizos, con perfil de 

barrera y sin juntas y regirse por las normas del NTC 4109, su 

instalación se da según lo siguiente: 27 

Alto 25cm 

Base 20cm  

Cara inferior 5cm  

Longitud mínima 70cm 

Separación de topes 70cm 

Separación borde de la plataforma 60cm 

Los topellantas van pintado según las normas que se encuentren en 

vigencia en cada secretaria de tránsito en cada municipio. 
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 2.2.6 PLATAFORMAS FRONTALES: 

Ubicadas perpendicularmente al andén, separando el patio de las 

taquillas, salas de espera y al mismo tiempo se usa de circulación 

peatonal para los pasajeros. Su ubicación es continua con una separación 

de 1,20 m de sección. 

Las plataformas frontales son las más importantes para que los vehículos 

livianos como taxis, camionetas o camperos se estacionen de manera 

apropiada. 

    2.2.7 PLATAFORMAS DENTADAS:   

Se ubican en un ángulo con respecto al andén, separando el patio de 

operaciones de las taquillas o salas de espera. Para definir la pendiente 

longitudinal se toma en cuenta el material que se utilizó en el pavimento, 

las condiciones geométricas y el lugar en donde se encuentra el sistema 

recolector de agua. 28   

TABLA 18: LONGITUD MÁXIMA DE ANDÉN 

El andén que separa a las plataformas debe tener 0,20 m. de altura como 

mínimo y su parte posterior tiene que terminar en forma de curva, 

disminuyendo una parte en el último tramo de 1,50 m. hacia el lado que 

se encuentre el vehículo, para así no interrumpir la salida de dicho 

vehículo.  
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LONGITUD MÁXIMA DEL ANDEN 
PLATAFORMA 

TIPO LONGITUD 
LONGITUD MÁXIMA 

ANDEN LATERAL 

A 12.8 metros 8.50 metros 

B 8.5 metros 5.50 metros 

C 6.00 metros no se necesita anden separador 

Fuente: ORD-3746 - NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
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La profundidad teórica de operación en cada plataforma no debe ser 

cruzada con otra plataforma, vías de comunicación interna, jardines, 

entre otros. 

TABLA 19: MEDIDAS BASICAS PLATAFORMAS 

Para las plataformas ya descritas, el andén de circulación entre las 

taquillas y sala de espera debe tener 4 . de ancho como mínimo y para 

las que han sido construidas en lugares sin cubierta, se debe tener una 

que cubra como mínimo el acceso pasajeros al bus.  

Se debe tener un sistema de recolección de agua lluvia, para que esta 

desemboque en su lugar correspondiente, sin causar inconvenientes a los 

usuarios. 

IMAGEN 16: PLATAFORMA DENTADA 60° 

IMAGEN 17: PLATAFORMA DENTADA 45° 

 

IMAGEN 18: PLATAFORMA DENTADA 30° 

2.2.8 VÍAS INTERNAS 

La entrada y salida de los vehículos dentro del terminal, no debe 

interferir entre ellos ni alterar el orden de las vías colindantes. 

2.2.9 PLATAFORMAS DE RESERVA Y/O  OPERACIONALES 

A pesar de tener iguales dimensiones que las plataformas de abordajes, 

esta no posee separaciones con andén. 

 

Se ubica en el patio operativo de distintas maneras: 

 Forma lineal, una al lado de otra, de manera continua.  

 Forma lineal doble, las líneas deben estar una frente a la otra.  

 Forma paralela, simple una al lado de otra. 

 Forma paralelo múltiple, más de dos sectores. 

 Forma dentada, una sola hilera de plataformas. 

 Forma dentada doble, una hilera de plataformas al frente de 

otra. 

2.2.10 PLATAFORMAS DE DESCANSO   

Presenta una ubicación lineal. Posee un ancho mínimo de 4 m. estando 

con las respectivas marcaciones. No debe presentar cruce de vías y 

semáforos, se utiliza como descanso para pasajeros dentro de la terminal 

exclusivamente.  Los accesos tanto de entrada como de salida permiten 

que los vehículos fluyan sin problema alguno. 

MEDIDAS BÁSICAS PARA 
PLATAFORMAS DENTADAS 

DESCRIPCION 
ANGULOS 

30° 45° 60° 90° 
A. Profundidad de Plataformas 8.80 11.00 12.50 12.80 
B. Profunidada Teorica de 
Operación 12.80 18.50 23.50 29.00 
C. Profundidad Practica de 
Operación 14.00 20.00 26.00 32.00 
D. Profundidad Total 22.00 28.00 34.00 40.00 
E. Ancho de carril de Salida 3.50 3.50 3.50 3.50 
F. Ancho de Acera 1.00 1.00 1.00 1.00 
G. Margen de tolerancia para 
operación 1.20 1.50 2.50 3.00 
H. Distancia minima de 
Seguridad 3.50 3.50 3.50 3.50 
I. Distancia entre plataformas 8.00 5.65 4.60 4.00 
J. Ancho de plataforma 3.00 3.00 3.00 3.00 
K. Ancho de Separador 1.00 1.00 1.00 1.00 
L. Longitud de Separador 9.00 9.00 9.00 9.00 
M. Carril de estacionamiento 
operacional 3.50 3.50 3.50 3.50 

  
AREA TOTAL POR 

AUTOBUS (mts) 176.00 158.20 156.40 160.00 

Fuente: http://es.slideshare.net/michaelgalvezterrazas/concetos-
taller-4-d-terminal-de-buses 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/michaelgalvezterrazas/concetos-
taller-4-d-terminal-de-buses 

Fuente: http://es.slideshare.net/michaelgalvezterrazas/concetos-
taller-4-d-terminal-de-buses 

Fuente: ORD-3746 - NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
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Longitudes de las plataformas de descanso: 

Bus de lujo, plataforma de descenso 16 metros 

Bus, microbús, plataforma de descenso 12 metros 

Taxis, camionetas, plataforma de descenso 7  metros  

 
 

2.2.11 SALA DE ESPERA  

 

Deben contar con una cubierta 

Deben contar con antideslizantes  

Deben tener sillas para los pasajeros, como mínimo 16 por cada taquilla. 

 

2.1.12 TAQUILLAS DE DESAPACHO 

 

 

Cada módulo de las taquillas debe tener como mínimo 2,5 metros de 

ancho por 2 metros de profundidad y también 3 metros de ancho por 2 

metros de profundidad. La altura entre el cielo raso y el piso debe ser de 

2,6 metros. 

 

Cada módulo cuenta con su acometida eléctrica, debe tener una salida 

para teléfono y red de datos que sea independiente. 

 

En cuanto al mostrador, este debe tener una altura entre 0,95 y 0,75 

metros. 

 

2.2.13 ZONAS COMUNES DE ASCENSO Y DESCENSO DE 

LOS USUARIOS DE TAXIS URBANOS 

Ancho de 4 m. como mínimo en su extensión, debe estar paralelo a la 

bahía de acopio de taxis. Su ubicación deber ser distinta a la de servicio 

colectivo urbano. 

 

 

 

27 FUENTE: ORD-3746 - NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
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2.2.14 ZONAS COMUNES DE ABORDAJE Y DESCENSO DE 

LOS USUARIOS DE SERVICIOS COLECTIVOS URBANOS 

 

Ancho de 4 m. como mínimo en su extensión, paralela a la bahía de 

acopio de los usuarios. No puede estar en la misma zona de servicio de 

taxis urbanos. No pueden estar en zonas comerciales ni comunes del 

terminal. 

2.2.15 ZONAS COMUNES A INTERIOR DE LA EDIFICACIÓN 

El área de circulación se determina por la cantidad de pasajeros, tamaño 

de las entradas y salidas al igual que el número de las mismas, la 

actividad de comercio y la velocidad de circulación que se puedan dar 

con estos obstáculos. 

Cálculo del factor de áreas comunes: 

 
TABLA 20: FACTORES AREAS COMUNES / CONSTRUIDAS 

 

             

2.2.16 ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE 

Su ubicación es en sectores de fácil acceso para los transportes que 

ingresan o salen del terminal. 

Debe cumplir con las normas del Ministerio de Energía y Regulación 

Ambiental. 

El área de estacionamiento de vehículos no está permitida en esta zona. 

2.2.17 LAVADO Y ALISTADO DE VEHÍCULOS 

Se requiere de una correcta infraestructura para el control y 

manipulación de aceites, jabones, grasa, entre otros que puedan salir el 

momento del lavado vehicular antes de derramar en la red de 

alcantarillado de la ciudad.  

 

2.2.18 ESTACIONAMIENTOS VARIOS 

ART 55. Normas Generales para la Implementación de 

Estacionamientos.-  

Para su implantación los estacionamiento obaservaran los siguientes 

criterios: 28 

a) El ingreso vehicular no puede ubicarse en las esquinas del lote, 

ni realizarse a través de plazas, plazoletas, parques, parterres, ni 

pretiles, y se lo hará siempre desde una vía pública vehicular. 

En caso de que el predio tenga frente a dos vías, el ingreso 

vehicular se planificará por la vía de menor jerarquía. 

 

b) Los accesos a los estacionamientos deberán conservar el mismo 

nivel de la acera, con una tolerancia del 10% hasta 3 m de ancho 

en dirección a la pendiente, a partir de la cual se producirá el 

cambio de pendiente de máximo 18% (10 grados). 

 

c) El ancho mínimo de la rampa de acceso a los estacionamientos, 

será de 3m. 

 

d) Toda edificación, que al interior del predio tenga más de veinte 

puestos de estacionamiento, deberá instalar a la salida de sus 

FACTOR DE AREAS COMUNES 

ACTIVIDAD 
COMERCIAL 

FACTOR DE AREA ZONAS COMUNES 
VS AREAS CONSTRUIDAS 

Baja o Ninguna 

Area 0.30 m2 zonas comunes / m2 locales, salas, 
oficinas WC, ECT. 

Area <0.50 m2 zonas comunes / m2 locales, 
salas, oficinas WC, ECT. 

Mediana 

Area 0.50 m2 zonas comunes / m2 locales, salas, 
oficinas WC, ECT. 

Area <0.75 m2 zonas comunes / m2 locales, 
salas, oficinas WC, ECT. 

Alta 

Area 0.75 m2 zonas comunes / m2 locales, salas, 
oficinas WC, ECT. 

Area 1.00 m2 zonas comunes / m2 locales, salas, 
oficinas WC, ECT. 

Fuente: ORD-3746 - NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
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vehículos, una señal de alarma de luz y de sonido. Está será lo 

suficientemente perceptible a la vista y audición de los peatones, 

indicando el instante de salida de los vehículos. 

 

e) Los lugares destinados a estacionamietos para personas con 

movilidad reducida y discapacidad deben ubicarse próximos a 

los accesos de los locales o edificaciones, y preferentemente al 

mismo nivel del acceso. Para aquellos casos, donde se presente 

un denivel entre la acera y el pavimento del estacionamiento, el 

mismo debe solucionarse mediante rampas, de acuerdo a lo 

establecido en la norma NTE INEN 2245. 

 

f) Cuando se trata de ampliaciones de construcciones, en predios 

que no permitan la ubicación del número de estacionamientos 

previstos, se exigirán los que técnicamente sean factibles, con 

excepción de aquellas que van a ser destinados a: cines, teatros, 

discotecas, salas de baile, peñas, salones de banquetes y fiestas, 

coliseos, plaza de toros, estadios, mercados, universidades e 

institutos superiores, los que deberán cumplir con la normativa 

establecida. Se procederá de igual forma en edificaciones 

construids antes de la vigencia de esta Ordenanza y que vayan a 

ser declaradas en propiedad horizontal. 

 

g) No se podrán modificar los bordillos, las aceras ni los rasantes. 

La pendiente de la rampa de acceso a la vía con la acera será 

desarrollada en máximo 0.60 m, a partir de los bordillos. No se 

permite la ocupación de las aceras como estacionamientos de 

vehículos. 
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Art. 56.- Estacionamiento de vehículos livianos.- Los 

requerimientos mínimos de estacionamientos de vehículos livianos, de 

acuerdo a los usos de la edificación se establecen en la siguiente tabla: 

29 

 

TABLA 21: NÚMERO DE ESTACIONAMIENTOS REQUERIDOS DE 

ACUERDO AL USO DE LA EDIFICACIÓN 
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Art. 57.- Estacionamientos en la Vía Pública.- Los 

estacionamientos localizados en la vía pública, se regirán conforme a los 

lineamientos establecidos en el Plan de Transporte y Movilidad del 

Cantó Rumiñahui. 

 

Art. 58. Estacionamientos en Sitios Específicos Abiertos 

(Playas de estacionamientos).- El área de estacionamientos debe 

estar estrictamente delimitada y señalizada. Lo estacionamientos no 

deben interrumpir los cruces peatonales; las rampas para personas con 

discapacidad o movilidad reducida; el acceso a predios privados; o, la 

disposición del mobiliario urbano y la arborización. Tampoco deben 

interrumpir la circulación de la acera al paso cebra; y de esta, a la otra 

acera. 

En los casos en que se cree una isla para separar la zona de parqueo de 

la vía, esta debe tener un ancho mínimo de 2,50 m. 

 

Art. 59.- Caso Especial.- Para el caso de las edificaciones construidas 

sobre predios ya existentes, cuyo frente es igual o menor a 9 m y, que no 

pueden cumplir con el número de puestos de estacionamientos exigidos 

en esta ordenanza, le compete al personales de la unidad técnica 

encargada de aprobar el proyecto, determinar y justificar el sitio y 

número de estacionamiento. 

 

Art 60.- Dimensiones Mínimas para Puestos de 

Estacionamientos de Vehículos Livianos.- Las dimensiones y 

áreas mínimas requeridas para puestos de estacionamientos, se regirán 

por la forma de colocación de los mismo y de acuerdo al siguiente 

cuadro: 30 
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USOS 
N.  DE 

UNIDADE
S 

N. DE 
UNIDADE

S PARA 
VISITAS 

ÁREA PARA 
VEHÍCULOS 
MENORES Y 

COMPLEMENTARI
OS 

COMERCIO Y DE SERVICIOS  
Comerci
os desde 
51 hasta 
250 m2 

1 cada 50 
m2 de Area 
Util 

    

Comerci
os desde 
251 hasta 
500 m2 

1 cada 25 
m2 de AU 

    

Comerci
os desde 
501 hasta 
1000 m2 

1 cada 20 
m2 de  Area 
Util 

  Un módulo de 
estacionamiento para 
vehículos menores 

Comerci
os 
mayores 
a 1000 
m2 

1 cada 15 
m2 de  Area 
Util 

  5% de area del lote para 
carga y descarga. Cinco 
módulos de 
estacionamientos para 
vehículos menores. 

Oficinas 
en 
General 

1 cada 50 
m2 de  Area 
Util 

1 cada 200 
m2 de AU 

Un modulo de 
estacionamiento para 
vehículos menores 

TRANSPORTE 
Norma 
General 

1 cada 50 
m2 de  Area 
Util 

  

Un modulo de 
estacionamiento para 
vehículos menores 

Fuente: ORD-3746 - NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
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TABLA 22: DIMENSIONES MINIMAS PARA ESTACIONAMIENTOS 

Art. 61.- Áreas Mínimas de los Puestos de Estacionamiento 

para Vehículos Liviano.- Según la ubicación de los puestos de 

estacionamiento con respecto a muros y otros elementos laterales, 

los anchos mínimos se regirán por las siguientes medida: 31 

 

TABLA 23: ÁREAS MÍNIMAS DE LOS PUESTOS DE 

ESTACIONAMIENTOS PARA VEHICULOS LIVIANOS  

NORMA GENERAL PARA DIMENSION DE 
ESTACIONAMIENTOS 

Longitud minima de 
parqueo 

longitud del vehiculo + ancho de 
vechiculo (2.6m) + 0.40 m de 
tolerancia (camiones) 

Camiones articulados Ancho minimo de circulaciones 6m 

Camiones rigidos Ancho minimo de circulaciones 9m 

Radio de giro 26 m 
Formas de 
estacionamientos 30° 45° 60° 90° y en forma paralela. 

 

Art. 62.- Estacionamientos de Vehículos Pesados.- Se realizará 

conforme las dimensiones establecidas en el siguiente cuadro. 
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TABLA 24: DIMENSIONES DE ESTACIONAMIENTO PARA 

VEHÍCULOS PESADOS 

Tipo A: buses, busetas, camiones rígidos de 2 y 3 ejes. 

Tipo B: tracto-camiones, semi-remolques y remolques. 

A= Ancho, L = Largo, C= Carril de circulación 

 

Art. 63.- Supresión de Barreras Arquitectóncas para Personas 

con Movilidad Reducida y Discapacitados.- En todo edificio  de 

acceso libre al público, se deberá obligatoriamente eliminar todo 

tipo de barrera arquitectónica que impida la libre circulación  de 

personas con discapacidad o movilidad reducida. 

Las zonas de llegada de los vehículos a la terminal deben estar 

debidamente señalizada, al igual que la zona de salida de vehículos del 

terminal. 

El ancho para las vías de entrada y salida de los vehículos cumple con 

los mismos parámetros de las vías de entrada y salida de las plataformas 

de descenso.    

IMAGEN 19: TIPOS DE ESTACIONAMIENTOS 

TABLA 25: REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS 

Art.35  Ocupacion de Aceras 

No se permitirá la ocupación de la acera como estacionamiento de 

vehículos, ni tampoco la implantación de casetas u otros obstáculos a la 

circulación de peatones, sin que la acera esté diseñada para el efecto. 

Para el caso de casetas de control, éstas deben diseñarse e incluirse en el 

inmueble. 

 

Art.36  Facilidades de Transito 

Los giros derechos se diseñaran con un ancho mínimo de 5.40 m. y una 

ochava de 10 m. de radio mínimo, separados de las intersecciones por 

islas a todos los lados del cruce. Esto facilitará la circulación de 

vehículos y el cruce de peatones con seguridad durante las fases 

semafóricas. 32 

 

 

 

 

 

El cálculo de la longitud de transición mínima, se calcula con la siguiente 

fórmula: 

 

  

32 FUENTE: ORD-3746 - NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

    FECHA: 14/05/2016 

FORMA DE 
COLOCACIÓN 

A (m) B (m) C (m) 

A 45° 3.40 5.00 3.30 

A 30° 5.00 4.30 3.30 

A 60° 2.75 5.50 6.00 

A 90° 2.30 4.80 5.00 

EN PARALELO  6.00 2.20 3.30 

Fuente: ORD-3746 - NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Fuente: ORD-3746 - NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

Fuente: ORD-3746 - NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

Fuente: ORD-3746 - NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

Fuente: ORD-3746 - NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Lt= Ancho de carril de viraje x Velocidad (Km/h) 

                                          6,6  
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2.3 MARCO TEÓRICO: 

2.3.1.- ESTRUCTURA FUNCIONAL 

El  proyecto del terminal terrestre para Sangolquí , tiene por definición 

una central de transporte, en donde sea fácil tanto la partida como la 

llegada de pasajeros y encomiendas, prestando un servicio de calidad y 

con las condiciones necesarias para la realización de cada una de las 

actividades propuestas. 

2.3.1.1.-  ÁREAS  PRINCIPALES  DE  UNA  TERMINAL 

TERRESTRE: 

En cada terminal se encuentran 3 zonas estructuras adecuadamente para 

facilitar el desenvolvimiento de cada servicio: 

 Área  Administrativa:  Su principal  función  es la 

planificación estratégica de la terminal terrestre (misión,  

visión,  políticas, objetivos, estrategias y técnicas para lograr 

metas) 

 Área  Operativa: Se  encarga  de  cumplir  las actividades 

desarrolladas en un  sistema  definido manteniendo el control. 

 Área Atención al Cliente: Se encarga de prestar servicios que 

resulten eficientes para los usuarios. 

2.3.1.2.- CIRCULACIONES DE LA TERMINAL TERRESTRE 

Es de gran importancia que la terminal cuente con espacios para la 

circulación para poder unir las zonas ya descritas. 

Circulación  Horizontal.-  Los accesos principales convergen en la plaza 

de acceso cuyo objetivo es orientar a los usuarios, de igual manera tanto 

las entradas como salidas deben relacionarse con el área de 

estacionamiento. 

Circulación  Vertical.-    Su conexión  se realiza por escaleras ya sea 

eléctricas o normales y los ascensores.  

Escaleras comunes.-  Su uso es al interior de la terminal, en el área de 

intercambio, su ubicación es estratégica para permitir que los usuarios 

se movilicen de manera cómoda alrededor del complejo. 

Escaleras eléctricas.-  Brindan mayor comodidad al usuario, su 

ubicación es en amplios espacios que poseen doble altura. 

Ascensores.-  Son de  uso  general, brindando comodidad a ancianos y 

personas que presenten algún tipo de discapacidad. 

2.3.1.3.-  ÁREAS  EXTERIORES  DE  UNA  TERMINAL 

TERRESTRE 

Las Zonas exteriores son diseñadas con el fin de quitar el muro existente 

entre los usuarios, el terminal y la circulación. Se debe a los elementos 

que unen el exterior con el interior del complejo, por ejemplos los 

jardines, pasillos, escaleras, etc.  

Estacionamientos.-  La  ubicación que estos presenten no debe 

ocasionar conflictos. Cada entrada y salida se encuentran debidamente 

señaladas. Se requiere de casetas de control para mantener la seguridad 

y orden. 

Mobiliario  urbano.-  Estos abarcan teléfonos públicos, postes, 

basureros, etc. 

2.3.1.4.-  USUARIOS Y TRABAJADORES 

Al realizar un diseño de una terminal terrestre es necesario tomar en 

cuenta cada grupo de personas que trabajan en el terminal y los usuarios 

que harán uso de los servicios que se brindan. 

Trabajadores: Desempeñan actividades que son fijas en el terminal, los 

cuales son: 

 Empleados administrativos. 

 Empleados de taquillas de las líneas de transporte. 

 Operadores de buses  de  cada  línea  de transporte. 

 Empleados de encomiendas. 

 Empleados de cargas o maleteros. 

 Comerciantes que tienen negocios dentro de la terminal. 

 Personal de mantenimiento. 

 Personal de vigilancia y control. 

Usuarios: Usan los servicios que brindan el terminal, los cuales son: 

 Pasajeros que están de salida. 

 Pasajeros que llegan. 

 Personas que esperan pasajeros. 

 Personas que envían y reciben encomiendas. 

         2.3.1.5 ACTIVIDADES PASAJERO DE SALIDA 

ILUSTRACIÓN 12: PASAJEROS DE SALIDA 
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 2.3.1.6 ACTIVIDADES PASAJEROS DE LLEGADA 

ILUSTRACIÓN 13: PASAJEROS DE LLEGADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.7 ACTIVIDADES DEL OPERADOR DEL AUTOBUS 

ILUSTRACIÓN 14: OPERADOR DE AUTOBUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.8 ACTIVIDADES DEL AUTOBUS DE LLEGADA A LA 

TERMINAL 

ILUSTRACIÓN 15: LLEGADA DEL AUTOBUS A LA TERMINAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.-  ESTRUCTURA  ESTÉTICO-FORMAL 

2.3.2.1.- ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Para la ejecución de la terminal esta responderá a criterios aptos para su 

desarrollo por lo tanto debemos tener en cuenta los siguientes puntos: 

 Orientación: El sol ingresará de manera adecuada y solamente 

lo necesario de acuerdo a la actividad que en el espacio se 

realice. 

  Proporción: Es necesario utilizar proporciones mínimas entre 

alturas y volúmenes, jugando con el medio en que se encuentra. 

Se debe seguir las normas establecidas del sector. 

 Forma: Cada diseño del entorno debe consultar el espacio que 

disponga para su geometría teniendo en cuenta la tendencia 

arquitectónica que se planteó. 33 

 

33 FUENTE: Criterios de Diseño Arquitectónico y Urbano 

 FECHA: 14/05/2016 

  Flujos  y  accesos: Los accesos que se tengan a disposición 

deben ser partes del entorno, tomando en cuenta la seguridad y 

control visual. 

  Equipamiento: Cada equipamiento utilizado debe coordinar 

con el entorno en que se localice, según las necesidades de los 

usuarios y tomando en consideración la estética que aporta. 

Entorno: Los  entornos tienen como propósito implementar 

elementos arquitectónicos que realcen la función que se asigna 

a cada espacio sin dejar zonas abandonadas. 

 Bordes del Proyecto: Esto depende de los que esté sometido el 

proyecto. 

 2.3.3.- CORRIENTE ARQUITECTÓNICA 

Las tendencias  arquitectónicas que se toman en cuenta para realizar este 

proyecto de una Terminal Terrestre es: High  Tech  y  arquitectura 

tropical. 

 HIGH TECH 

El high-tech conocido como alta tecnología, se desarrolló hace ya varios 

años. Su nombre se obtuvo de un libro publicado en 1978 cuyos autores 

son Joan Kron y Suzanne Slesin. 32 

IMAGEN 20: EJEMPLOS DE HIGH TECH 

 

 

 

 

fuente:https://www.google.com.ec/search?q=imágenes 

 

32 FUENTE: http://www.arkigrafico.com/la-arquitectura-high-tech-todo-a-la-vista 

 FECHA: 14/05/2016 
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Esta  tendencia logró  integrar la  tecnología  de  punta, utilizando   

elementos metálicos,  estructuras de tamaños considerablemente grandes 

los cuales no presentaban ningún tipo de apoyo y se optimizó la energía. 

Estas  estructuras sustituyeron el trabajo de compresión por la tensión, 

lo que facilitó la transparencia y el peso.  33 

Características: 

 Se exponen los componentes funcionales de la construcción, 

en cuanto a la orientación este lleva un orden y es muy común 

el uso de elementos prefabricados. 

 Para lograr una gran estética se emplea el uso de paredes de 

vidrio y algunas estructuras en acero. 

 No es solo la estética lo que determinan los  elementos  

técnicos, también se priorizó la funcionalidad. 

 Responde de manera adecuada a las exigencias que el proyecto 

presenta, resolviendo de manera eficiente problemas de diseño.  

 Es conocida como arquitectura seca, ya que no requiere de 

cantidades muy grandes el momento de la construcción. 

IMAGEN 21: EJEMPLO DE HIGH TECH 

 

 

 

 

 

 

fuente:https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+del+high+te 

 

33 FUENTE: http://www.arkigrafico.com/la-arquitectura-high-tech-todo-a-la-vista 

    FECHA: 16/06/2016 

 ARQUITECTURA TROPICAL 

En la arquitectura existió una necesidad de acoplarse al entorno natural, 

surgiendo así la arquitectura tropical. Su función es adaptarse al 

concepto climático para brindar confort.Tiene como  objetivos el 

alcanzar un clima adecuado tanto para el trabajo como para ser habitado, 

armonizando con los paisajes. 

IMAGEN 22: ARQUITECTURA TROPICAL 

 

fuente:https://www.google.com.ec/search?biw=1536&bih=755&noj 

Sus características principales son los espacios abiertos que presenta, 

relacionándose con el clima, teniendo siempre luz proveniente del cielo 

y la gran riqueza que brindan las áreas verdes. 34 

2.3.4.-  MODELO  TECNICO-CONSTRUCTIVO. 

Para que la población sienta un espacio de confort son necesarios los 

espacios amplios para el uso de los pasajeros dentro de la Terminal 

Terrestre para que se lleven a cabo todas las actividades que la 

edificación ofrece. Los espacios confortables han sido posibles gracias 

a los elementos y materiales que nos da la tecnología, generando así 

climas artificiales, luz, ventilación y solucionando cualquier problema 

que se genere. 

 

34 FUENTE: http://www.arquitecturatropical.org/EDITORIAL/INDEX.htm 

    FECHA: 16/06/2016 

2.3.5.- SISTEMA CONSTRUCTIVO.  

El material empleado en la construcción debería ser siempre el más 

adecuado ya que esto permite un excelente desenvolvimiento 

arquitectónico. Una ventaja más de la tecnología a tomar en cuenta es 

terminar un proyecto en menor tiempo y con costos reducidos. 

2.3.5.1.-ESTRUCTURA METÁLICA Y HORMIGÓN.  

Para dicho proyecto se utilizará una construcción de tipo mixta,  

utilizando hormigón y estructura metálica ya que presentan ventajas 

muy favorables como son: 

 Para la construcción de edificios, el acero estructural es el más 

óptimo debido a su durabilidad, economía, seguridad y 

facilidad de construcción. 

 Al construir en estructura metálica el tiempo se reduce y su 

cimentación es de menor dimensión. 

 Una estructura que es construida  con hormigón  y acero 

estructural presenta columnas con secciones menores 

adaptándose a cualquier elemento arquitectónico y a su vez 

facilitando la instalación de ingenierías sanitarias y eléctricas. 

 El acero estructural tiene propiedades que facilitan la 

construcción de edificios de gran tamaño con formas variadas.  

IMAGEN 23: VIDRIO EN FACHADA 

fuente: https://www.google.com.ec/search?biw=1536&bih=75 
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Propiedades:     

Alta resistencia.-  Al presentar una resistencia alta se reduce el peso de 

la estructura, esto influye en el diseño de vigas en claros de gran tamaño. 

Uniformidad.-  Lo más importante del acero estructural es que mantiene 

sus propiedades sin cambiar con el paso del tiempo, lo que no ocurre con 

otras estructuras. 35 

IMAGEN 24: ESTRUCTURA METALICA 

 

fuente:https://www.google.com.ec/search?biw=1536&bih=755&noj 

Durabilidad.-  Hay que dar un mantenimiento  adecuado a las 

estructuras para que su duración sea indefinida. 

Ductilidad.-  La  ductilidad hace que un material aguante deformaciones 

sin fallas en esfuerzos que requieran una tensión alta. 

Tenacidad.-  Los  aceros tienen mucha  resistencia  y  ductilidad. 

Absorbe cantidades de energía realmente grandes. 

2.3.6.- ENVOLVENTES ARQUITECTÓNICOS 

2.3.6.1.-ENVOLVENTES VERTICALES 

La utilización de bloques entre las estructuras de hormigón y el vidrio 

brindarán una iluminación buena así también una ventilación adecuada. 

35 FUENTE:http://www.construmatica.com/construpedia/Estructuras_Mixtas_de_Acero_y_Hor 

FECHA: 16/06/2016 

Para la elección del vidrio se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 La superficie que vaya a cubrir. 

 La seguridad, que sea resistente a  la compresión, flexión y 

tensión. 

 El confort, control  de ruido, temperatura, iluminación. 

2.3.6.2.-ENVOLVENTES HORIZONTALES 

Se emplea el policarbonato para tapar estructuras o cualquier espacio 

que requiera ser cubierto gracias a los cambios climáticos permitiendo 

que sus actividades se den sin afectar en nada. El  aluminio  se utilizará 

en puertas y ventanas ya que esto mejora la estética del proyecto y su 

propósito es estructural y ornamental.  El cielo raso y la utilización de 

cielo falso pueden emplearse para oficinas, sanitarios e incluso locales 

comerciales, ya que estos pueden requerir algún tipo de diseño en el 

techo. 36 

2.3.7.-  MODELO DE SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL 

Para el diseño de proyectos que van en un medio natural, es 

indispensable mencionar los siguientes 3 aspectos que ayudan en el 

desarrollo sustentable y equilibrio del ecosistema: 

 Sociedad:  Cada  ser  humano  tiene la capacidad de saciar sus 

necesidades de trabajo, abrigo, protección y alimentación. 

 Medio Ambiente:  Es de gran importancia el cuidar y valorar los 

recursos naturales. 

Economía:   Fomentar el desarrollo económico es necesario para lograr 

el mismo nivel de vida, desarrollo del país y crecimiento del mismo. 

 

 

36FUENTE:http://www.cinu.mx/temas/medio-ambiente/medio-ambiente-y-desarrollo-so/ 

FECHA: 16/06/2016 

La  sostenibilidad satisface todas las necesidades de la población pero 

sin llegar a afectar a la nueva población.   

2.3.7.1.-  CAPTACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE 

Para aprovechar de los elementos que la naturaleza ofrece es importante 

tomar como base el uso de la energía ambiental. 37 

ILUSTRACIÓN 16: DESARROLLO DE LA SUSTENTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuente:https://www.google.com.ec/search?biw=1536&bih=755&no 

Energía sustentable: Obtenida  de  fuentes  naturales.  

Se tomará en cuenta 2 tipos de energía: 

 Energía solar: brindados por los rayos del sol. 

 Energía eólica: brindan las corrientes de viento 

 

 

 

37 FUENTE: http://sostenibilidad.fongdcam.org/ 

FECHA: 16/06/2016 
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2.3.7.2.- SUSTENTABILIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA 

TERMINAL TERRESTRE 

IMAGEN 25: EJEMPLO DE APLICACIÓN DE SUSTENTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustentabilidad en la construcción 

FUENTE:https://www.google.com.ec/search?biw=1536&bih=755&noj 

Los principios de un proyecto sustentable deben ser considerados 

cuando se plantea un proyecto. 

Principios de la construcción sustentable: 

 Se debe tener en consideración las condiciones climáticas y lo 

ecosistemas para tener un buen rendimiento sin un gran 

impacto ambiental. 

 El uso moderado de materiales de construcción para disminuir 

el alto uso energético. 

 Aplicación de fuentes de energía renovable para disminuir el 

consumo energético de refrigeración, iluminación y demás 

equipos que requieran de energía. 

 Cumplir con los requisitos de salubridad, iluminación y 

habitabilidad. 

La  sostenibilidad es enfocada  para los sectores económicos, 

municipios, barrios, casas, estilo de vida, entre otros. 

IMAGEN 26: SUSTENTABILIDAD EJECUTADA 

Ciudad sostenible y sustentable 

FUENTE:https://www.google.com.ec/search?biw=1536&bih=755&noj 

 

El ciclo de vida de la construcción considera la planificación, diseño y 

estudio de una obra hasta la operación y eventual cierre por parte del 

usuario final. 38 

 

IMAGEN 27: CICLO DE APLICACIÓN DE SUSTENTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo de sustentabilidad de los materiales 

FUENTE: http://csustentable.minvu.cl/definiciones/  

 

38 FUENTE: http://csustentable.minvu.cl/definiciones/  

    FECHA: 16/06/2016 

2.4 CÁLCULOS DE ÁREAS DE UNA TERMINAL TERRESTE 

El objetivo es transformar el estudio en espacios aptos y con proyección 

al cremiento de la poblacion, por el cual el estudio a realizarse se tomara 

en cuenta todo lo relacionado a espacios públicos y áreas vehiculares. 

2.4.1 DIAGNÓSTICO POBLACIÓN Y SU CRECIMIENTO. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de acuerdo 

al Censo de Poblacion y Vivienda del 2010, el cantón Rumiñahui posee 

una población de 85 852 habitantes, con respecto al Censo del 2001 que 

era de 65 882 habitantes, teniendo un crecimiento proporcional. 

 

TABLA 26: CRECIMINETO POBLACIONAL 

CRECIMIENTO POBLACIONAL 

AÑO 2001 AÑO 2010 AÑO 2021 AÑO 2030 
65882 85852 105822 125792 

 

 

AUTOR: PABLO PÁSTOR BARZALLO 
 

TABLA 27: PROYECCIÓN ANUAL DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

 

FUENTE: GADMUR (ESTUDIO VIADUCTO SAN RAFAEL AÑO 2007) 

 

La poblacion de Sangolquí ocupa el 94.5% del total de la población del  

cantón Rumiñahui, por lo cual se puede decir que toda la población esta 

totalmente dedicada al desarrollo de la ciudad por ende esto genera un 

mayor punto conflictivo dentro de la urbe, especialmente las personas 

que se dirigen hasta aca para realizar sus diversas actividades cotidianas. 

Por ello se enfatiza en la creación y mejora de una terminal terreste que 

ayude a todas las personas que se dirijan a Sangolquí. 

 

ID 

ZONAS 
DEFINIDAS 

PARA 
PROYECCIONES 

TASAS ANUALES DE 
CRECIMIENTO CADA 5 AÑOS 

2001    
2005 

2006    
20010 

2011    
2015 

2016    
2020 

2021    
2025 

2025    
2030 

10 RUMIÑAHUI 4.75% 5.15% 3.54% 1.88% 2.08% 2.67% 



 
 

32 
 

2.4.2 DIAGNÓSTICO TRANSPORTE Y SU CRECIMIENTO. 

El presente estudio dara como resultado el número de frecuencias y 

usuarios que son parte de la actual terminal terrestre y con esto se 

mejorara las condiciones con una proyección para 25 años. 

Se ha procedido a clasificar el servicio terrestre en las siguientes 

categorías: 

 Transporte Interprovincial. 

 Transporte Intercantonal. 

 Transporte Urbano. 

 Tranporte Escolar y Comercial. 

 Transporte Turístico. 

 Transporte de carga liviana y pesada. 

 

TABLA 28: RUTAS TRANSPORTE PÚBLICO 

CO
D 

NOMBRE 
RUTA 

SERVICI
O COOP 

DIST 
(KM) 

1 

JATUNPUNG
O 

SANGOLQUÍ 
QUITO 

POPULAR 
MARCO 

POLO LOS 
CHILLOS 

10,7 

2 
CHAUPITEÑA 
SANGOLQUÍ 

QUITO 
POPULAR 

LOS 
CHILLOS 

7,6 

3 
COTOGCHOA 
SANGOLQUÍ 

QUITO 
POPULAR 

LOS 
CHILLOS 

10,3 

4 
LORETO 

SANGOLQUÍ 
QUITO 

EJECUTIV
O 

MARCO 
POLO 

33,4 

5 

SAN 
VICENTE 

SANGOLQUÍ 
QUITO 

EJECUTIV
O 

CONDORVA
LL 

27,7 

6 
LOS TUBOS 
SANGOLQUÍ 

QUITO 

EJECUTIV
O 

CONDORVA
LL 

7,6 

7 
RUMILOMA 
SANGOLQUÍ 

QUITO 

EJECUTIV
O 

CONDORVA
LL 

21,3 

8 

QUITO 
SANGOLQUÍ 
(MUTUALIST

A) 

EJECUTIV
O 

TURISMO 
CHILLOS 

25,5 

9 
QUITO LAS 
VALVINAS 

EJECUTIV
O 

TURISMO 
CHILLOS 

5,6 

10 
QUITO     

SANGOLQUÍ 
EJECUTIV

O 
VINGALA 25,5 

11 
QUITO SAN 

ISIDRO 
FAJARDO 

POPULAR 
LIBERADOR

ES DEL 
VALLE 

24,5 

12 
QUITO       

FAJARDO 
POPULAR 

LIBERADOR
ES DEL 
VALLE 

10,8 

13 
AMAGUAÑA 
SANGOLQUÍ 

POPULAR AMAGUAÑA 10,7 

14 
TAMBILLO 

AMAG SANG 
QUITO 

POPULAR AMAGUAÑA 7,6 

15 
SANGOLQUÍ 

MIRANDA 
BAJO  

POPULAR 
TRANS 

CAPELO 
10,5 

16 
LA MERCED 
SANGOLQUÍ 

POPULAR 
TERMASTUR

IS 
10,7 

17 
GUANGOPOL

O 
SANGOLQUÍ 

POPULAR 
TERMASTUR

IS 
27,7 

18 
S. ALFONSO 

PINTAG 
SANG QUITO 

EJECUTIV
O 

ANTIZANA 7,6 

19 
S. ALFONSO 

PINTAG 
SANG QUITO 

EJECUTIV
O 

ANTIZANA 21,5 

20 
PINTAG 

SANGOLQUÍ 
QUITO 

POPULAR 
GRAL. 

PINTAG 
25,2 

21 
PINTAG   

SANGOLQUÍ 
POPULAR 

GRAL. 
PINTAG 

5,6 

UR1 

SAN 
FERNANDO 
SANGOLQUÍ 
TRIANGULO 

POPULAR 
CALSIG 

EXPRESS 
25,5 

UR2 
LORETO 

SANGOLQUÍ    
EL CABRE 

POPULAR 
CALSIG 

EXPRESS 
24,5 

22 
IASA 

CIRCULACIÓ
N 

EJECUTIV
O 

CALSIG 5,59 

23 
LORETO                 

EL CABRE 
EJECUTIV

O 
CALSIG 5,95 

24 
SANGOLQUÍ 
RUMIPAMBA 

EJECUTIV
O 

CALSIG 15,05 

25 
SANGOLQUÍ 

PATAGUA 
EJECUTIV

O 
CALSIG 5,8 

26 
EL CABRE 
COLINUCO 

EJECUTIV
O 

CALSIG 5,6 

27 

MERCADO 
SAN 

SEBASTIÁN 
MIRANDA 
GRANDA 

POPULAR 
TRANS 

CAPELO 
4,2 

28 

MERCADO     
SAN 

SEBASTIÁN 
SANTA 
TERESA 

POPULAR 
TRANS 

CAPELO 
2,7 

 

FUENTE: GADMUR (ESTUDIO VIADUCTO SAN RAFAEL AÑO 2008) 

TABLA 29: NOMBRE DE RUTAS Y CÓDIGOS 

 

FUENTE: CONSULTORA LEON Y GODOY (AÑO 2008) 

El transporte público es el eje de desarrollo central de las ciudades 

especialmente para las más pequeñas, para la mayoría de las personas 

tener este servicio a su alcance es sinómino de empleo, educación y 

crecimiento o desarrollo personal y comunal, por ello el estado debería 

estar siempre sobre el equipamiento. 

COD OPERADOR NOMBRE OPERADOR 

OP-001 AMAGUAÑA 

OP-002 ANTIZANA 

OP-003 AZBLAN 

OP-004 CONDORVALL 

OP-005 LIBERTADORES DEL VALLE 

OP-006 LOS CHIILOS 

OP-007 MARCO POLO 

OP-008 PINTAG 

OP-009 TERMA TURIS 

OP-010 TURISMO 

OP-011 VINGALA 

OP-012 CALSIG 

OP-013 CAPELO 
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   2.4.2.1 CÁLCULO DE UNIDADES DE TRANSPORTE 

A continuacion encontraremos un resumen de las unidades de transporte 

terrestre que ingresan al cantón Rumiñahui especificamente a Sangolqui. 

 

TABLA 30: NÚMERO DE COOP/UNIDADES 

SERVICIO 
NUMERO DE 

COOPERATIVAS 
UNIDADES 

INTERPARROQUIAL 3 12 

INTERCANTONAL 5 15 

INTERPROVINCIAL 2 8 

TOTAL 10 35 
 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

 

Se puede observar una cantidad de 52 unidades que ingresan a Sangolqui 

entre las cuales sus mayorías son intercantonal e interparroquial. 

 

ILUSTRACIÓN 17: UNIDADES DE TRANSPORTE 

 

AUTOR: PABLO ANDRÉS PÁSTOR BARZALLO 

    2.4.2.2 CÁLCULOS DE PASAJEROS EN LA TERMINAL 

TERRESTRE 

Para poder determinar el programa arquitectónico para un completo 

funcionamiento de la terminal, observaremos las horas pico y así 

determinar un mayor muestreo con respecto a la cantidad de personas 

que transitan por los andenes y salas de espera. 39 

Al ser una ciudad conectada directamente con Quito, esta requiere gran 

cantidad de personas, en su mayoría estudio y trabajo.  

Las horas pico determinadas por la mañana oscilan entre las 05:00 y 

08:00 am y en la tarde entre las 16:00 y 19:00 ,  siendo las COOP 

CONDORVALL Y VINGALA las más usadas por las personas que 

ingresan y salen de la capital hacia sus respectivos destinos. 

 

Hora pico por la mañana : cada 20 min 1 bus de 30 personas. 

                                              cada 20 min 1 bus de 25 personas 

                                              cada 30 min 1 bus de 25 personas 

 

1 bus c/20 min 4 buses por hora * 30 personas = 120 usuarios 

1 bus c/20 min 4 buses por hora * 25 personas = 100 usuarios 

1 bus c/30 min 2 buses por hora * 25 personas = 50 usuarios 

 

Total usuarios horas pico (120+100+50)* 3 = 810 USUARIOS 

El total de usuarios se complementa con los que se encuentran en las 

áreas de espera y los respectivos acompañantes de los que se encuentran 

en el interior, para ello tomaremos un 25% del total para generar una 

aproximación de usuarios.  

Por lo tanto 810 * 25 %= 202 acompañantes y área de espera. 

TOTAL PASAJEROS  (810+202) =  1012 personas 

Promedio de corridas = Pc (4 buses / hora) = 4 buses x 8 horas 

Pc= 35 Frecuencias. * 35 pasajeros promedio = 1 225 personas 

Numero de personas que se quedan en la terminal por diferente 

motivo  20% de Pc= 245 personas 

Total de Promedio de Corridas: TPC 

PTC= Pc + 20%  de Pc = 1 225 + 245 = 1 470 Pasajeros 
 

TOTAL PASAJEROS POR DIA= 1 470 personas 

PASAJEROS POR HORA = 184 personas 

 

39 FUENTE: Para el cálculo de la cantidad de pasajeros, se ha considerado las referencias de  

las  Enciclopedias  “NEUFERT  –  EL  ARTE  DE  PROYECTAR  EN  ARQUITECTURA”  y  de  

la “ENCICLOPEDIA DE ARQUITECTURA PLAZOLA”. 

2.4.3 CÁLCULOS DE ÁREA PARA TERMINAL TERRETRE 

Para el respectivo cálculo se lo hace en base al número de pasajeros que 

circulan a diario por la terminal . 

El área de usuario destinado para el cálculo será de 1.20 m2 por persona 

incluyendo su circulación y su equipaje menor. 
 

Por lo tanto (1.20 m2) * (1 344 usuarios) = 1 612.80 m2 

 

SALAS DE ESPERA 40 

Se calcula en relación al numero de pasjeros en una hora pico. 

Capacidad total= 1.20 m2 * 810 usuarios = 972 m2 

Número de personas = 810 * 14% = 113 usuarios. 
 

TAQUILLAS  

 Se calcula con realcion al número de cooperativas que funcionan y a la 

afluencia que estas perciben en el transcurso del día. 

Área de taquillas: 10 cooperativas * 15 m2 c/u = 150 m2 
 

ENCOMIENDAS  

Se manejan alrededor de 20 m2 por empresa, al exixtir 10 cooperativas, 

se asume que debe existir el mismo numero de encomiendas. 

Área de encomiendas = 10 cooperativas * 20 m2 c/u = 200 m2 
 

RESTAURANTE  

Se toma como inicial un 30% del área de la sala de espera y a esto se le 

multiplcia por 1.50 m2 como minimo para cada comensal. 

972 m2 sala de espera * 30% = 291 m2   

Área restaurant: 291 m2 * 1.50 m2 c/u = 437 m2 
 

SANITARIOS  

Se calcula 1 inodoro por cada 12 usuarios en sala de espera 

Unidad sanitarios: 113 usuarios / 12 = 10 unidades 
 

 

MEDICINA PREVENTIVA  área minima 20 m2  
 

 

 

 

 

40 FUENTE: Para el cálculo del área requerida se ha tomado en cuenta las normas nacionales e  

internacionales  anotadas  en  el  punto  1.5  “NORMAS  SE1/  10  Y  LEYES  NACIONALES  E  

INTERNACIONALES REFERIDAS AL OBJETO TIPOLOGICO  – TERMINAL TERRESTRE 

DE PASAJEROS¨ 

15%

54%

31%

UNIDADES DE TRANSPORTE

INTERPROVINCIAL

INTERCANTONAL

INTERPARROQUIAL
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2.5 ANÁLISIS DE REPERTORIOS EN TERMINOS DE 

CONFRONTAR LOS PLANEAMIENTOS. 

2.5.1 NIVEL INTERNACIONAL 

2.5.1.1 TERMINAL DE AUTOBUSES DE PASAJEROS DE 

ORIENTE  (VENUSTIANO, MEXICO DF-MEXICO) 

IMAGEN 28: VISTA AEREA DE LA TERMINAL TAPO 

La Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), es una de 

las cuatro terminales de autobuses de la Ciudad de México, con llegadas 

y  salidas  principalmente  a  la  región  sureste  del  país  y  del  Golfo  

de México. Es la sede principal del Grupo ADO. Antes de que la  

Secretaría de Comunicaciones y Transportes agrupara las cuatro 

terminales de autobuses de la ciudad de México, existían 127 terminales,  

ya  que  cada  línea  contaba  con  sus  propias  oficinas.  Esta terminal 

es una de las veinte terminales de autobuses más grandes del mundo.  El  

proyecto  fue  encabezado  por  el  arquitecto  Juan  José  Díaz Infante 

Núñez,  inaugurada el día  21 de noviembre  de  1978, iniciando 

operaciones el 9 de mayo de 1979. 

IMAGEN 29: VISTA EXTERNA DE LA CUPULA DEL TERMINAL 

UBICACIÓN 

Se ubica en la calzada Ignacio Zaragoza No. 200, esq. con Eje 3 Oriente 

(Eduardo Molina), colonia Diez de Mayo, a un costado de la estación 

del metro San Lázarode las Líneas 1 Y B y frente a la estación San 

Lázaro del Metrobus línea 4 y 5. (MEXICO –MEXICO D.F). 

IMAGEN 30: VISTA INTERIOR DE LA TERMINAL TAPO 

 

SISTEMA FORMAL 

Una de las características más destacadas de la terminal, una especie de 

logo  arquitectónico  es  su  cúpula,  un  poco  más  grande  que  la  de la 

Basílica de San Pedro, en Roma.  

La cúpula de 60 m.  de diámetro remata en una linternilla del orden de 

18 m. de diámetro debido a que todas las trabes curvas no pueden 

concurrir físicamente a un punto y terminan en un anillo de compresión. 

Esta  linternilla  es  una  estructura  de  acero  recubierta  con  16  gajos 

meridionales  de  fibra  de  vidrio que  se  cierra  con  un  casquete  más 

pequeño  de  5.50  m.  de  diámetro  de  color  rojo,  símbolo  de  la 

terminal. 41 

IMAGEN 31: VISTA INTERIOR DE LA TERMINAL TAPO 

SISTEMA TÉCNICO CONSTRUCTIVO 

 

La época en que la cúpula fue construida causo gran novedad. Para quitar 

la obra falsa central construida con tubos metálicos fue necesario hacer 

descender el anillo de compresión, en forma milimétrica y en un tiempo 

prudencial para que no se produjeran en la estructura, cambios bruscos 

que pudieran lesionarla.  

 

 

41 FUENTE:http://www.defe.mx/mexico-df/transporte/autobuses/terminal-central-pasajeros-orien 

    FECHA: 16/06/2016 

Fuente:https://no.wikipedia.org/wiki/Terminal_de_Autobuses_de
_Pasajeros_de_Oriente 

 

Fuente: google earth 

 

Fuente: http://www.defe.mx/mexico-
df/transporte/autobuses/terminal-central-pasajeros-oriente-tapo 

Fuente: http://www.reserbus.mx/autobuses-a/t-ciudad-de-mexico-
tapo 
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Para tal fin se utilizaron los cojines neumáticos Vetter que constituyen 

un conjunto flexible de 24 unidades a razón de dos por apoyo. Se estimó 

un peso a soportar de 600 toneladas, distribuidas en 12 apoyos, 

resultando así 50 toneladas en cada uno.  

Fue necesario efectuar varias pruebas hasta determinar cuál era la 

presión que se deberá observar en el manómetro. Para el caso de que el 

peso de la estructura fuera menor que el estimado, se utilizaron los 

pernos guías de las lianas, aflojando las tuercas ligeramente para dejar 

un claro máximo de un milímetro. Cualquier movimiento vertical 

ascendente pondría en tensión los pernos e indicaría que la operación de 

inflado debería detenerse. Después de que se inflaron los cojines, se 

retiraron las cuñas. Enseguida se desinfló hasta que quedó una luz de un 

milímetro entre las lianas y los soportes. Se tomó la lectura del 

manómetro y se llevó al registro.  

IMAGEN 32: VISTA INTERNA DE LA CÚPULA 

ANÁLISIS FUNCIONAL 

Está en un terreno comprendido entre la Zona de la Merced y el 

Deportivo Venustiano Carranza. Limita al norte con los talleres de 

algunas empresas socias de la terminal; al sur con la calle Ignacio 

Zaragoza; al oriente con el Eje 3 Oriente Avenida Eduardo. 

IMAGEN 33: CORTE DE LA TERMINAL 

La terminal cuenta con las siguientes instalaciones y capacidades: 

 Número de andenes: 

o Para salidas: 71 espacios 

o Para llegadas: 102 espacios 

 Superficie total de la terminal: 70 000 m2. 

 150 cajones de estacionamiento para autos particulares. 

 56 taquillas para la compra de pasajes. 

 29 locales comerciales. 

 9 salas de espera. 

 Lockers y casilleros para guardar tus pertenencias 

"GuardaPlus" 42 

IMAGEN 34: VISTA AEREA DE LA TERMINAL 

 

42 FUENTE:http://www.defe.mx/mexico-df/transporte/autobuses/terminal-central-pasajeros  

    FECHA: 16/06/2016 

2.5.1.2 ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL 

AZTECA (ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO) 

IMAGEN 35: VISTA EXTERIOR DE LA TERMINAL MULTIMODAL 

La terminal de transferencia enlazará los distintos medios de transporte 

masivo tales como el Metro, autobuses articulados, autobuses, 

minibuses y taxis brindando así un servicio eficiente de interconexión a 

los usuarios en un entorno de seguridad y comodidad a través de la oferta 

de diversos servicios complementarios tales como estacionamiento, 

bancos, servicios de conveniencia, baños entre otros. 

ANÁLISIS FUNCIONAL 

La terminal multimodal Azteca, también conocida como Mexipuerto, se 

desarrolla en un terreno de 20 600 metros cuadrados y se divide en dos 

áreas: Oriente con 14 200 metros cuadrados y Poniente con 6 400 metros 

cuadrados, con una construcción total de 74 500 metros cuadrados, 

realizada en dos fases. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43  FUENTE: https://es.wikiarquitectura.com/index.php/Terminal_Multimodal_Azteca 

    FECHA: 16/06/2016 

Fuente: http://es.wikiarquitectura.com/ 

Fuente: http://www.defe.mx/mexico-
df/transporte/autobuses/terminal-central-pasajeros-oriente-tapo 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/750527/esquem
as-radiales-de-la-ciudad-de-mexico 

 

Fuente: http://ecatepec.blogia.com/temas/transporte-publico.php 
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En la Terminal Azteca ya existente, el flujo diario de viajes por día es de 

9 952  realizados por 17 líneas de transporte público, lo que implica un 

movimiento de 120 000 pasajeros diarios aproximadamente. Un 

movimiento tan intenso choca con elementos insuficientes de 

infraestructura, inexistencia de servicios públicos, desorden vial y 

peatonal, inseguridad, necesidad de servicios urbanos en la zona e 

insuficiente distribución de pasajeros entre metro y andenes.  

El desarrollo arquitectónico propuesto por CC Arquitectos fue realizado 

siguiendo las tendencias internacionales del manejo de los flujos 

peatonales y vehiculares privilegiando la comodidad de los usuarios.  

IMAGEN 36: VISTA INTERIOR TERMINAL MULTIMODAL 

ANÁLISIS FORMAL 

Al entorno se le dota de nuevos espacios públicos, rescatando vialidades 

y banquetas, con el fin de permitir un reordenamiento víal para el 

transporte y un replanteamiento peatonal para el usuario. El espacio se 

genera con áreas verdes y un proyecto de paisaje que logra integrar el 

espacio exterior con el interior, sumando así las intensiones de utilizar 

en su mayoría la iluminación y ventilación natural de la zona, con fines 

de ahorro de energía y aprovechamiento de recursos naturales.  

Impulsando tecnologías amigables con el medio ambiente, la terminal 

extrae agua de un pozo a mas de 350 metros de profundidad 

garantizando el abastecimiento de este recurso y retornando al subsuelo 

el agua pluvial que se recolecta en las azoteas, por medio de grandes 

tanques de tormenta ubicados en las plazas de acceso, de igual manera 

el rehúso de aguas grises se logra con la planta de tratamiento que retorna 

al edificio las aguas tratadas para rehúso en riego y sanitarios. 43 

El proyecto se resuelve en 5 niveles y se desarrolla en dos edificios, el 

de oriente y el de poniente, dotando al municipio de ECATEPEC de 

servicios de alto impacto social que contienen:  

 Área de transporte público que controla más de 2 000 

operaciones diarias.  

 Hospital de 5 000 m2 con 42 consultorios.  

 Escuelas de idiomas y computación.  

 Instituciones Financieras.  

 Oficinas de gobierno (ventanilla única).  

 Centro Comercial y tienda de conveniencia.  

 12 salas de cine.  

 500 plazas de estacionamiento.  
 

IMAGEN 37: VISTA INTERIOR DE LA ESTACION MULTIMODAL 

 

 
 

 

 

 

43  FUENTE: https://es.wikiarquitectura.com/index.php/Terminal_Multimodal_Azteca 

    FECHA: 16/06/2016 

ANÁLISIS TÉCNICO CONSTRUCTIVO 

Cuenta con un sistema mixto de construcción métalico-hormigón con 

recubrimientos de materiales livianos en las fachadas, envolventes 

completamente cerradas en las áreas como el hospital y el centro 

comercial y abierta en áreas como el patio central y los andenes. 

Toda la Estación Multimodal cuenta con modernos sistemas de control 

y automatización. 

Centro de control de operaciones, detección e identificación vehicular, 

videovigilancia, señalización electrónica, sistema de comunicación entre 

la estación, los transportistas y usuarios, comunicación con la Policía, 

Bomberos y Protección Civil. 44 

IMAGEN 38: VISTA EXTERIOR DE LA ENVOLVENTE SÓLIDA 

 

 

 

 

44 FUENTE: https://es.wikiarquitectura.com/index.php/Terminal_Multimodal_Azteca 

    FECHA: 16/06/2016 

Fuente:http://www.jornada.unam.mx/2009/11/25/economia/028n
2eco 

 

Fuente:http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t 

Fuente: https://es.wikiarquitectura.com/images/8/85/16.jpg 
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2.5.2 NIVEL NACIONAL 

2.5.2.1 TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE (QUITO-

ECUADOR) 

Es la principal estación de autobuses de transporte interprovincial en la 

ciudad de Quito y, conjuntamente con la de Guayaquil, las de mayor 

tráfico de pasajeros en el Ecuador. Es además una estación multimodal 

del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano de Quito (SITM-Q), 

con conexiones hacia el Metro (futuro) y los corredores Trolebús, Sur 

Oriental y Sur Occidental, mediante los cuales se puede acceder a casi 

cualquier punto de la ciudad. 
 

IMAGEN 39: VISTA FRONTAL/INGRESO DEL TERMINAL 

TERRESTRE 

DATOS GENERALES DE LA TERMINAL 

Cuenta  con  servicios  de  alimentación,  compras,  farmacias, bancos,  

parqueaderos  cómodos  con  amplios  accesos  e incluso, se prevé la 

construcción de un hotel cercano al lugar. Además, se diseñó  un sistema 

de ventanilla única para venta de tiquetes.  El terreno tiene una extensión 

de 12,8 hectáreas.  

ANÁLISIS FUNCIONAL 

IMAGEN 40: PUENTE INTERCOMUNICADOR AL INTERIOR DE 

LA TERMINAL TERRETRE DE QUITUMBE 

Las  Funciones  se  encuentran  claramente  definidas  en  tres edificios: 

 1er edificio: Acceso principal, conexión con los buses urbanos,   

sala de  espera,   oficinas  de  transportes, locales comerciales y 

sanitarios. 

 2do  edificio:  Encomiendas,  locales  comerciales  y sanitarios. 

 3er  edificio:  Mantenimiento  de  Buses,  Áreas  de descanso  

para  conductores  y  oficiales,  oficina  de frecuencias y 

sanitarios. 

Terminal tiene como función principal el desarrollar una nueva idea de 

transporte, con unos accesos dignos y seguros, cuenta con varios 

andenes, acceso de mejor manera a las boleterías, patio de comidas, 

baños y salas de espera en óptimas condiciones. Este terminal es uno de 

los dos últimamente integrados al sistema de transporte masivo de 

personas para la ciudad de Quito. 

 

 

 

 

 

44 FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_Terrestre_Quitumbe 

 FECHA: 16/06/2016 

ANÁLISIS FORMAL 

Los espacios del área principal se  encuentran  contenidos en pórticos 

transversales que soportan la estructura de la cubierta de la terminal, 

generando curvas que se van contraponiendo a medida que cambian los 

pórticos. El  túnel  de  circulación  peatonal  que  se  encuentra  sobre  el 

área  de  llegada  de  los  buses  interprovinciales,  enlaza  de forma 

espacial la zona principal del Terminal con la zona de partida de los 

usuarios, combina  elementos  rectos  con  circulares,  al  mismo  tiempo 

que  realza  cada  acceso  al  Terminal,  orientado  al  usuario desde el 

interior y el exterior. 45 

IMAGEN 41: VISTA AEREA DE LA TERMINAL TERRESTRE 

ANÁLISIS TÉCNICO CONSTRUCTIVO 

La mayor parte de la estructura del Terminal es metálica, con pórticos  

que   sostienen  la  cubierta  por  medio  de  cables tensores  generando  

grandes  luces,  permitiendo  una  circulación fluida y espacios amplios. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_Terrestre_Quitumbe 

    FECHA: 16/06/2016 

Fuente: http://www.ecuador-turistico.com/2012/07/Transporte-
Terrestre-Quito-Directorio.html 

 

Fuente: http://www.teleamazonas.com/2016/01/terminal-
terrestre-de-quitumbe-ecuador-desde-arriba/ 

 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_Terrestre_Quitumbe 
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La utilización del vidrio en sus fachadas, le brinda ese sentido de 

transparencia, volviendo al elemento arquitectónico liviano. 46 

IMAGEN 42: VISTA INTERIOR DE BOLETERIAS 

IMAGEN 43: VISTA INTERIOR DE BOLETERIAS 

 

 
 

 

 

 

 

 

46  FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_Terrestre_Quitumbe 

    FECHA: 16/06/2016 

DESTINOS FRECUENTES TERMINAL QUITUMBE 

TABLA 31: VIAJES FRECUENTES TERMINAL QUITUMBE 

Conecta a todo el lado Sur del país y a toda la ciudad con el sistema de 

transporte Metrobús-Q (Trole, los corredores Sur Oriental y Sur 

Occidental); con breves conexiones con la Ecovía y el Metrobús La 

terminal interprovincial Quitumbe se ubica entre la Av. Mariscal Sucre 

y Cóndor Ñan y la bordean las quebradas Ortega y El Carmen, 

catalogadas como áreas naturales protegidas. El terreno tiene una 

extensión de 12, 8 hectáreas. 

2.5.2.2 TERMINAL TERRESTRE GUAYAQUIL (GUAYAS-

ECUADOR) 

Terminal terrestre de Guayaquil es una terminal de buses en Guayaquil,  

Ecuador.  Se  ubica  en  la  Avenida  Benjamín Rosales y Avenida de 

Las Américas, entre el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo y la 

Terminal Río Daule de la Metrovía, su edificio  principal  se  denomina  

"Edificio  Dr.  Jaime  Roldós Aguilera".  Fue  edificada  por  la  empresa  

Fujita  de  Japón reinaugurada  el  11  de  octubre  de  1985,  administrada  

desde entonces por la Comisión de Tránsito del Guayas.  A  los dos años 

de su inauguración la terminal sufrió daños estructurales a consecuencia 

de su diseño y los materiales empleados. 

IMAGEN 44: VISTA EXTERIOR DE LA TERMINAL GUAYAQUIL 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO  

La  Obra  comprende:  183.000  m²,   que  incluye  un  centro comercial  

integrado  con  100  locales  comerciales,  50  locales gastronómicos,  

130  islas  interiores  y  exteriores,  104 boleterías,  78  andenes  de  carga  

de  pasajeros  provinciales  e interprovinciales  y  34  andenes  de  

descarga  de  pasajeros, áreas  de  oficinas  administrativas,  capilla,  15  

baterías sanitarias, 4 ascensores  y 8 escalera mecánicas , un sótano para  

oficinas  administrativas  de  seguridad,  limpieza, mantenimiento, 

marketing, bodegas para inventarios, áreas de archivo y cuartos de 

equipos técnicos. 47 

Además comprende: 

 Obras Viales: Vías de Acceso, andenes y parqueos 

 Rehabilitación estructural y reforzamiento estructural. 

 Instalaciones Sanitarias 

 Instalaciones eléctricas. 

 Acondicionamiento Térmico 
 

 

 

 

 

47  FUENTE: http://www.carmaxrentacar.com/terminal-terrestre-guayaquil.html 

 FECHA: 16/06/2016 

Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/feriado-
terminaldequitumbe-pasajeros-boleterias.html 

 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_Terrestre_Quitumbe 

Fuente: http://mapio.net/s/21544359/ 
 

Fuente: http://www.guayaquilesmidestino.com/es/descubre-

guayaquil/como-llegar/terminal-terrestre-jaime-roldos-aguilera 
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ANÁLISIS FUNCIONAL 

Su composición espacial combina el uso de los planos y elementos 

estructurales con cortinas de vidrio y elementos horizontales en lo vanos. 

La cortina de vidrio que se expone en la parte frontal de la edificaion 

permite apropiarse del entorno urbano inmediato, aprovechando los 

paisajes que se encuentran rodeando la terminal. 

Desde el interior se pueden apreciar grandes corredores iluminados por 

lucernarios, vinculando el área comercial con el terminal. 

IMAGEN 45: VISTA NOCTURNA EXTERIOR 

ANÁLASIS TÉCNICO-CONSTRUCTIVO 

Las cubiertas livianas son un elemento muy importante de la fachada  

que  dan  al  edificio  de  la  terminal  su  aspecto contemporáneo con 

estructuras metálicas visibles y  dos alas que corren en sentido este-

oeste. 

El  metal  no  solo  se  usa  en su estructura sino también para los accesos 

en planta baja y el patio de  comidas.  El  material  principal  de  la  

construcción  es  el hormigón  armado,  están  las  estructuras  de  metal,  

pisos  de porcelanato con algunas franjas que llevan algo de granito  y 

algunos detalles en otros materiales. 48 

48  FUENTE: http://www.carmaxrentacar.com/terminal-terrestre-guayaquil.html 

 FECHA: 16/06/2016 

IMAGEN 46: VISTA EXTERIOR DE LA TERMINAL GUAYAQUIL 

2.5.1.3 TABLA RESUMEN DE ESTUDIO DE ANÁLISIS DE 

REPERTORIOS DE TERMINALES TERRESTRES 

TABLA 32: RESUMEN DE ANÁLISIS REPERTORIOS 

 

AUTOR: PABLO PÁSTOR BARZALLO 

ÁREAS EXTERIORES 

Posee ciertas áreas verdes, pero no muchas, por estar en un entorno  de  

constante  movimiento  desde  y  hacia  el  edificio. Hay  una  plaza  

frente  a  la  terminal  donde  se  reciben  buses urbanos y a través de ella 

mucha gente accede al inmueble. 

Otras  pequeñas  plazas  también  se  colocan  frente  al  sitio  de paso 

para  buses  y  personas  e  incluyen  algo  de  jardinería, aunque  el  

espacio  para  áreas  verdes  no  es  tan  grande  por tratarse de una zona 

de dominio vehicular y de tránsito 49 

 

Amplios espacios cerca a las zonas de desembarque que sirve para la 

circulación de los usuarios y personas que transitan por el sector, 

brindando seguridad al peaton y una ordena distribución de las personas 

que allí se encuentren. 

 

 

 

 
 

 

 

49  FUENTE: http://www.carmaxrentacar.com/terminal-terrestre-guayaquil.html 

 FECHA: 16/06/2016 

Fuente: http://www.panoramio.com/user/656611 

 

Fuente: http://www.cre.com.ec/secciones/general/page/64 

 



 
 

40 
 

2.6 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA TERMINAL TERRESTRE PARA EL CANTÓN 
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2.7 CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN DEL TERRENO 
 

 

 

Para la elección de la localización del terreno de la terminal terrestre, se 

priorizará las demandas y necesidades de la población, implantando en 

un lugar que sea idóneo para el desarallo y que forme parte del 

crecimiento de la población conjuntamente con una buena relación con 

el medio ambiente. 

 

Para determinar de mejor manera la ubicación del terreno este deberá 

considerar los siguientes parámetros: 

 Ubicación del terreno en una zona de fácil movildiad para el  

usuario hacia el centro y los alrededores de la ciudad. 

 

 Un buen manejo de vías de acceso y distribución ya que este 

proyecto generara gran cantidad de flujo vechicular y particular. 

 

 Deberá cumplir el área mínima expresada en el cuadro de 

programcion previamente realizado. 

 

 Deberá contar con factibilidad de todos los servicios básico 

(agua, luz, teléfono e internet) 

 

 Realizar un estudio previo sobre los agentes naturales (vientos, 

asoleamineto, topografía, etc) 

 

 Determinar si los usos de suelo permiten estos tipos de 

equipamenientos o construcciones. 

 

 La selección de la forma geométrica del terreno será acorde a la 

programación y el equipamiento que se va a incorporar. 

 

 Tomar en cuenta los impactos ambientales que este prodicira y 

sí esto tiene alguna afectación inmediata. 

 

  

2.8 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE TERRENOS 

Para la elección del terreno se hizo un estudio de áreas idóneas, 

determinando asi 3 posibles alternativas, estas fueron escogidas por los 

detalles ya antes descritos. 

ILUSTRACIÓN 18: ALTERNATIVAS DE TERRENOS PARA LA 
TERMINAL 

 

 

 

 

 

AUTOR: PABLO PÁSTOR BARZALLO 

 

Las 3 propuestas de terrenos estan situados en las proximidades del 

centro de Sangolqui, estos son ubicados de tal manera que no se vea 

afectada la moviladad y aseguren un buen funcionamiento. 

 

Determinar el mejor de los terrenos será la clave para el desarrollo de la 

ciudad, una apropiación de los espacios por medio de los usuarios y 

gente del sector. 

2.8.1 ALTERNATIVA N.1 

El terreno se encuentra situado en la Av. General Rumiñahui, es un 

terreno que pertene a la Municipalidad del Canton Rumiñahui. 

IMAGEN 47: FOTO DE ALTERNATIVA N.1 

AUTOR: PABLO PÁSTOR BARZALLO 

 

Posee un área de 37 328,16 m2 su distancia hacia el centro de la ciudad 

en línea recta es de 1 488,02 m, su superficie es un 75% plana y posee 

una pendiente de 3%, es de mencionar que su proximidad a la ciudad 

provocaría grandes congestionamientos y ciertos lotes que lo rodean se 

encuentran ya con infraestructuras de liferente índole. 

ILUSTRACIÓN 19: UBICACIÓN DE ALTERNATIVA N. 1 
 

 

 

AUTOR: PABLO PÁSTOR BARZALLO 

En el sector podemos encontrar varios locales comerciales y ciertas 

fábricas como la de DURAMAS, especialista en fabricación de 

adoquines y piedras decorativas. 
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2.8.2 ALTERNATIVA N.2 

El terreno se encuentra situado en la Av. Panamericana su proyección 

hacia el oriente, es un terreno que pertence a la Municipalidad del 

Cantón Rumiñahui 

IMAGEN 48: FOTO DE ALTERNATIVA N. 2 

 

AUTOR: PABLO PÁSTOR BARZALLO 
 

Posee un área de 39 988,48 m2. su distancia hacia el centro de la ciudad 

en línea recta es de 2 041.09 m, su superfie es un 30% plano con una 

pendiente del 10% y su ubicación es parte de un proyecto de vías del 

cantón. 

ILUSTRACIÓN 20: UBICACIÓN DE ALTERNATIVA N. 2 

AUTOR: PABLO PÁSTOR BARZALLO 

En el sector podemos encontrar varios locales de materiales de 

construcción, conjuntos habitacionlaes y estaciones de combustible. 

 2.8.3 ALTERNATIVA N.3 

El terreno se encuentra situado en la Av. Panamericana y Calle Juan de 

Salinas, siendo su propietario la Municipalidad del Cantón Rumiñahui. 

IMAGEN 49: FOTO DE ALTERNATIVA N. 3 
 

 

 

 

 

 

AUTOR: PABLO PÁSTOR BARZALLO 

Posee un área de 35 291,82 m2 su distancia hacia el centro de la ciudad 

en línea recta es de 2 021,81 m, su superfie en su totalidad es plana y 

posee una pendiente del 2%, siendo este un lugar propisio para la 

circulación de buses y gran cantidad de vehículos que se aproximarán a 

la terminal terrestre. 

ILUSTRACIÓN 21: UBICACIÓN DE ALTERNATIVA N. 3 

AUTOR: PABLO PÁSTOR BARZALLO 

En el sector encontramos varios terrenos agrícolas que se verán 

beneficiados con este proyecto para la comercialización de los 

productos. 

2.9 PONDERACIÓN DE SELECCIÓN DE TERRENO 

Para obtener el mejor terreno de entre las propuestas se realizará una 

ponderación en la cual vamos asignar valores a características siendo el 

1 el puntaje más bajo y 10 el valor más alto de calificación. 

 

TABLA 33: PONDERACIÓN DE TERRENOS 

CUADRO DE PONDERACIÓN DEL TERRENO 

VARIABLE 
ALTERNATIVAS 

1 2 3 

UBICACIÓN 7 8 9 

ACCESIBILIDAD 8 8 10 

TOPOGRAFÍA 8 7 9 

PAISAJE URBANO  8 8 9 

GEOMETRÍA 9 8 7 

ORIENTACIÓN 9 8 9 

ÁREA DEL TERRENO 7 8 9 

INFRAESTRUCTURA 8 8 9 

ENTORNO 
NATURAL 7 8 9 

ARTIFICIAL 8 8 9 

TOTAL 79 79 89 

SELECCIÓN DE TERRENO NO NO SI 

 

AUTOR: PABLO PÁSTOR BARZALLO 

Como se puede observar en el cuadro, el terreno idóneo para realizar el 

proyecto es la ALTERNATIVA N.3, ya que reúne las mejores 

condiciones para la ubicación y desarrollo de la terminal terrestre, 

teniendo los mejores accesos para la circulación de los buses, taxis y 

autos particulares conjuntamente con una topografía que evitaría gastos 

en movientos de tierras y un emplazamiento que limitaría el uso de las 

escaleras para que todo puedan tener la mejor circulación tanto interna 

como externa en todo el proyecto. 
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3. PROPUESTA CONCEPTUAL  

3.1 PROPUESTA FUNCIONAL 

El proyecto propone ser parte de un ente integrador entre el exterior y el 

interior de la terminal, este estará distribuido por espacios 

interconectados a través de ambientes que servirán como divisiones y 

ayudarán al pasajero y usuario a realizar de mejor manera sus 

actividades. 

Cada espacio estará dotado de todo tipo de accesos para permitir la 

buena circulación ayudando a personas con capacidades reducidas y 

reforzando las interelaciones existentes. 

Con el siguiente esquema se pretende representar de mejor manera la 

funcionalidad de la terminal terrestre. 

 

ASOLEAMIENTO: 

AUTOR: PABLO PÁSTOR BARZALLO 

CIRCULACIÓN EXTERIOR: 

 

AUTOR: PABLO PÁSTOR BARZALLO 

ACCESOS: (interiores / exteriores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: PABLO PÁSTOR BARZALLO 

PLAN MASA: 

AUTOR: PABLO PÁSTOR BARZALLO 

3.2 PROPUESTA ESTÉTICO -FORMAL 

El elemento arquitectónico contemplara las siguientes características 

para su implantación. 

FORMA: estas deberán ser elementos livianos que permiten la 

integración con el entorno y sea parte de la imagen urbana que presente 

el sector, siento parte de él, más no un volumen introducido. 

AUTOR: PABLO PÁSTOR BARZALLO 

RITMO: presentará un juego de acuerdo a las edificiones existentes 

para no marcar una desproporcion o una ruptura con lo urbano. 

 

UNIDAD: Se generará a través de los distintos materiales que formarán 

una sola envolvente, sean estos vidrio, acero, etc. Capaz de crear un solo 

cuerpo arquitectónico. 
 

EQUILIBRIO: se logrará a través de la distribución ordenada de los 

elementos, estos deben tener una relación en tamaño y altura. 
 

 

 

 

 

 

EJE ORDENADOR: lo encontramos en la organización del proyecto,  

en su emplazamineto y distribución externa. 
 

 

AUTOR: PABLO PÁSTOR BARZALLO 
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3.2.1 TENDENCIAS ARQUITECTÓNICAS: 

Las tendencias que se manejarán para la ejecución del proyecto serán el 

HIGH TECH y por su ubicación y clima, la arquitectura Tropical. 

 

 CORRIENTE HIGH TECH 

Se basa en incorporar los diferentes tipos de materiales y una serie de 

accesorios que refelejan su utilización, a esto sumamnos las fachadas de 

vidrio, al utilizar acero podemos aprovechar sus grandes luces 

generando espacios mucho mas amplios y mas dinámicos con 

circulaciones mucho mas fluidas. 

 

 CORRIENTE ARQUITECTURA TROPICAL 

Se caracteriza por manejar grandes relaciones con el clima del lugar, 

generar sensaciones que permitan una mayor relación exterior-interior, 

siempre se utiliza vientos, asoleamiento y áreas verdes para lograr 

espacios propios del sector. 

3.2.2 PROCESO DE DISEÑO  

El proyecto se desarrollará a partir de un elemento RECTANGULAR, 

al cual se le realizaran adiciones para complementar las áreas y generar 

espacio de mejor distribución.                                                                                     

 

IMAGEN 50: FORMA RECTANGUALAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Para el desarrollo de la cubierta, esta se manejara con materiales ligeroz 

con el fin de realizar una composición acorde con el ambiente y permitir 

la relación con el entorno. 

IMAGEN 51: EJEMPLO DE CUBIERTA EN ACERO 
 

La utilización de fachadas transparentes permitara esa vinculación del 

usuario hacia el exterior, dando la sensación de que es un solo elemento. 

IMAGEN 52: EJEMPLO DE MAMPARA DE VIDRIO 

3.3 PROPUESTA TÉCNICO – CONSTRUCTIVO 

Su esqueleto estará basado en el sistema constructivo mixto acero-

hormigón, permitiendo lograr grandes luces y que sirvan para cubrir 

cualquier eventualidad en sismos y problemas naturales entre éstos la 

misma dilatación por temas de temperaturas por el sector en el que se 

encuentra ubicado. 

 

Se manejarán varios tipos de columnas entre las cuales resaltaran 

cuadradas y rectangualres, siendo estas las mas utilizadas y mejor 

ubicadas en el proyecto. 

 

IMAGEN 53: DETALLE LOSA AUTOPORTANTE 

 

Para techos o proyecciones de doble altura se utilizara cielo falso 

(Gypsum), siendo este un material de fácil instalación en grandes 

espacios para lograr uniformidad en la colocación y acabado. 

Fuente: 
http://casabeta403.blogspot.com/2013_01_01_archive.htmlhtml 

 

Fuente: http://ecomac-estudio.com/services/calculo-de-
estructuras/ 

Fuente: http://www.mundodearquitectura.com/tipos-de-muros-
cortinas.html 

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/uso-y-aplicaciones-
del-acero/materiales/steel-deck-o-losa-colaborante 
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IMAGEN 54: DETALLE CIELO FALSO 

 

 

 

 

Las áreas que tengan divisiones internas en las partes comunales serán 

logradas con cielo falsoo (Gypsum), un material que permite el rápido 

avance de obra, ayuda a que no existan grandes temperaturas internas y 

de fácil corrección en caso de que se genere algún tipo de ruptura o 

fricción.  

 

La colocación de vidrio en la Terminal permitirá la vinculación visual e 

ingreso de iluminación hacia el interior de la misma, permitiéndonos el 

ahorro en la energía eléctrica durante el dia. 

IMAGEN 55: DETALLE ARAÑA PARA COURTING WALL 

El sistema estará dotado de todos los seguros y detalles que brindarán 

una gran fachada y realce a la terminal, para que ésta forme parte del 

sector y sea un elelmento que brinde identidad a la ciudad de Sangolquí 

y especialemtne al cantón Rumiñahui. 

 

3.4 PROPUESTA DE SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL 

Al estar ubicado en un sector de temperaturas altsa se logrará captar la 

mayor cantidad de radiaciones solares a través de paneles solares, los 

cuales estarán ubicados estratégicamente en los techos de la Terminal 

con el fin de atrapar todo el sol posible durante las horas del dia. 
 

IMAGEN 56: PROCESO DE CAPTACION DE ENERGIA SOLAR 

 
 

 

 

 

 

Al ser un lugar de media-alta precipitación en época de lluvias, es el 

aprovechamiento de agua lluvia lo que ayudará para la recolección y su 

reutilización en la descarga de aguas servidas para los baños.               

 

 

IMAGEN 57: PROCESO DE CAPTACION DE AGUA LLUVIA 

IMAGEN 58: PROCESO DE RIEGO POR RECOLECION DE AGUAS 

 

 

 

El cultivo de diferentes alimentos permitara una mejor alimentación y 

un ahorro en gastos para la terminal en el caso del patio de comidas ya 

que estaría en las manos de los dueños de los locales el cultivo de ciertos 

alimentos en el área destinada para sembríos dentro de la terminal. 

 

 

 

IMAGEN 59: DETALLE DE ARMADO DE PARED DE GYPSUM  

Fuente: 
https://www.knauf.com.ar/index.php?r=systemSubcategory 

Fuente: 
https://www.knauf.com.ar/index.php?r=systemSubcategory 

 

Fuente: http://sociosenergeticos.com/blog/?p=92 

Fuente: https://hebrew.alibaba.com/photo-products/underground-
irrigation-system-picture.html 

 

Fuente: http://es.made-in-
china.com/co_trudeinternational/product_U-Track-and-C-Stud-

for-Partiton-Gypsum-Board-Ceiling_houignogy.html 
 

Fuente: http://www.solucionpluvial.com/servicios.html 
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