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RESUMEN 

Quito, la capital del Ecuador es considerada una de las ciudades más hermosas de América Latina y un gran 

destino turístico, la ciudad posee un centro histórico de una riqueza arquitectónica innegable y goza de una  

privilegiada ubicación en el “centro del mundo” que acoge alrededor de 760 mil turistas anualmente. La 

población de Quito ha tenido un crecimiento considerable en los últimos años con ello el número de viajes 

que se realizan tanto dentro como fuera de la ciudad también se han incrementado, con dicho crecimiento es 

imperante la necesidad de un diseño adecuado de las Terminales de transporte terrestre interprovincial de la 

ciudad. 

La ciudad en la actualidad cuenta con 2 terminales terrestres interprovinciales, Quitumbe y Carcelén, al sur y 

norte de la ciudad respectivamente; la Terminal Terrestre de Carcelén recibe un promedio de 7.200 pasajeros 

diariamente y no posee condiciones adecuadas para la actividad para la cual fue creada por limitaciones de 

espacio y un diseño que se ha ido adaptando paulatinamente desde su creación. 

Por ello el norte de Quito necesita una edificación que proporcione los espacios necesarios para un mejor 

desarrollo de las actividades propias de una terminal interprovincial, desarrollada en 4 plantas, separando el 

área pública, semipública y privada, con un patio de comidas en la segunda planta y hospedaje para choferes 

en las 2 últimas plantas. 

DESCRIPTORES: QUITO-EQUIPAMIENTO-TERMINAL TERRESTRE- TERMINAL TERRESTRE 

INTERPROVINCIAL CARCELÉN-DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEME: INTERPROVINCIAL BUS TERMINAL FOR THE NORTH OF QUITO 

AUTHOR: Angélica Cristina León Borja 

PROJECT DIRECTOR: César Eduardo Vásquez Rivera M.A. in Arquitecture 

 

ABSTRACT 

Quito, Ecuador’s capital is considered to be one of the most beautiful cities in Latin America and is thus a tourist 

magnet. The city’s historic center possesses an undeniably rich architecture. It enjoys a privileged position at the “center 

of the word”, welcoming around 760 thousand tourist per year. Quito’s population has grown considerably in the last 

several years. Concurrently, the number of trips taken both within and outside of the city’s perimeter has also increased. 

With this increase, the capacity of interprovincial bus terminals should correspond whit this new demand. 

 

Currently, the city has two Interprovincial bus terminals, Quitumbe in the south of the city and Carcelén serving the 

north. The Carcelén Bus Terminal receives, on average 7000 passengers daily. Yet, its current state does not adequately 

serve the purpose for which it was created. Since its creation, available space has remained limited and its design has 

only slowly adapted to new conditions. 

 

The north of Quito really needs a transportation complex that offers the necessary space for undertaking all 

activities pertinent to an interprovincial bus terminal. The solution is to develop a complex with a food court 

on the third floor and lodging for drivers on the top two floors. 

 

KEY WORD: QUITO-FEATURES-BUS TERMINAL-CARCELEM INTERPROVINCIAL BUS 

TERMINAL- ARCHITECTONIC DESIGN 

 

I CERTIFY that the above and foregoing is a true and correct translation of the original document in 

Spanish 
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1 DENUNCIA: 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL TEMA: 

“Terminal De Transporte Terrestre Para El Norte De Quito” 

1.2 INTRODUCCIÓN: 

Quito, la capital del Ecuador es considerada una de las ciudades más 

hermosas de América Latina y un gran destino turístico, la ciudad posee 

un centro histórico de una riqueza arquitectónica innegable y goza de una 

privilegiada ubicación en el “centro del mundo” que acoge alrededor de 

760 mil turistas anualmente. 

En Ecuador el transporte de pasajeros se lo realiza  a mayor escala por vía 

terrestre para ello en varias ciudades del país se hallan terminales 

terrestres que le dan mayor dinamismo a esta actividad; a lo largo de la 

historia las ciudades han sufrido importantes cambios tanto en su 

estructura física como en sus modelos de planificación y gestión (Gordón, 

2012). Quito no ha sido la excepción, la ciudad ha tenido un crecimiento 

desordenado, causado por un fenómeno denominado “segregación social 

del hábitat” que no es más que la concentración de grupos sociales en 

espacios urbanos determinados, como consecuencia de dicha 

concentración se ha producido una segregación norte-sur en lo físico, con 

una dotación desproporcionada de equipamientos e infraestructura 

urbana.  

1.3 ANTECEDENTES: 

Ubicación geográfica, astronómica y política 

1.3.1.1 Ecuador:  

Es un país de América ubicado en la región noroccidental de América del 

Sur. Limita al norte con Colombia, al oeste con el océano Pacífico y al 

sur y al este con Perú. El océano Pacífico baña la costa occidental y lo 

separa de las Islas Galápagos ubicadas mil kilómetros al oeste. 

Según datos del censo del 2010 somos 14’483499 ecuatorianos. 

 

 

MAPA 1: ECUADOR EN SUDAMÉRICA 

 

FUENTE: (ESPINOZA CARVAJAL) 

La Provincia de Pichincha es una de las 24 provincias que conforman la 

República del Ecuador. Se encuentra ubicada al norte del país, en la zona 

geográfica conocida como sierra. Su capital administrativa es la ciudad de 

Quito, la cual además es su urbe más poblada y la capital del país. Es 

también el principal centro comercial del país. (In Quito.com) 

Su nombre se debe al volcán activo Pichincha ubicado al centro norte de 

Quito. 

MAPA 2: PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

 

FUENTE: (In Quito.com) 

 

 Provincia: Pichincha 

 Altitud: 2.816 m.s.n.m 

 Fecha de creación: 25 de junio de 1824 

 Capital: Quito, fundada el 6 de diciembre de 1534 

 Límites: NORTE: Imbabura y Esmeraldas; SUR: Cotopaxi  

ESTE: Sucumbíos y Napo; OESTE: Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

Administración: La provincia es administrada por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Pichincha desde su capital. Es la 

segunda más poblada del Ecuador, tras la provincia del Guayas. 

 Población: 2´576.287 (censo población y vivienda 2010) 

 Extensión territorial: 9.612 Km2.  

Clima: Es variable de acuerdo con la altura, así por ejemplo, existen 

zonas como el tropical húmedo y tropical monzón al occidente de la 

provincia; mientras que los climas mesotérmico húmedo, semihúmedo, 

mesotérmico seco, de páramo y gélido se encuentran en el centro y en el 

sector oriental, con una temperatura que oscila entre 8°C y 24°C. 

Lugares Turísticos: La ciudad, fue declarada por la UNESCO como 

"Patrimonio Cultural de la Humanidad", cuenta con una serie de tesoros 

coloniales, puestos de manifiesto principalmente en sus iglesias, 

conventos y museos entre los que se destacan: San Francisco, La 

Compañía de Jesús, La Merced, San Agustín y Santo Domingo. 

Una gran variedad de atracciones como: la Ciudad Mitad del Mundo, el 

Santuario de El Quinche, Las Tolas de Cochasquí y la Caldera del 

Pululahua, se localizan en lugares cercanos a la capital ecuatoriana. 

Mientras que en los nevados y volcanes que circundan Quito, se practica 

el andinismo. 

Existen fuentes termales y minerales en: Machachi, San Antonio, 

Alangasí, Cunuyacu, entre otras.  

Importantes manifestaciones culturales se dan principalmente en 

Cayambe, Tabacundo, Sangolquí y el Quinche. (Gobierno de Pichincha, 

2015) 

Pichincha está conformada por 8 cantones que son: 
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 Cayambe 

 Mejía 

 Pedro Moncayo 

 Pedro Vicente Maldonado 

 Puerto Quito 

 Quito 

 Rumiñahui 

 San Miguel de los Bancos 

1.3.1.2 QUITO: 

Oficialmente San Francisco de Quito, es la capital de la República de 

Ecuador, la capital más antigua de América del Sur y de la Provincia de 

Pichincha, con 2 723 665 de habitantes, es la segunda ciudad más 

poblada del Ecuador. Además es cabecera cantonal o distrital del Distrito 

Metropolitano de Quito. Actualmente es considerada la capital económica 

del país. 

Está ubicada sobre la hoya de Guayllabamba en las laderas orientales del 

estratovolcán activo Pichincha, en la parte occidental de los Andes y su 

altitud promedio es de 2800 msnm. La ciudad está dividida en 32 

parroquias, las cuales se subdividen en barrios. 

Está situada en el centro mismo de la Provincia de Pichincha, al Noreste 

del Distrito Metropolitano de Quito a corta distancia de la línea 

equinoccial. 

Límites 

 Norte: Parroquia San Antonio 

 Sur: Parroquia Llano Chico 

 Este: Parroquia Guayllabamba 

 Oeste: Parroquia Pomásqui y Distrito Metropolitano de Quito. 

 

MAPA 3: UBICACIÓN DEL DMQ EN LA PROVINCIA Y EL PAÍS  

 

(MDMQ-EMMOP, 2009) 

1.3.1.2.1 POBLACIÓN: 

CUADRO 1: HABITANTES DE CANTONES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

FUENTE: (INEC, 2010) 

De acuerdo con el último censo de población y vivienda realizado por el 

INEC en el 2010, existen 1.255.711 habitantes en la provincia de 

Pichincha, de los cuales 2239191  habitantes viven en la ciudad capital 

San Francisco de Quito. 

 

 

 

GRÁFICO 1: EDAD Y PORCENTAJE DE SEXO 

 

FUENTE: (INEC, 2010) 

En Pichincha la distribución de la población según el sexo 51.3% de 

mujeres contra un 48.7% de hombres, esto se traduce que de cada 100 

mujeres existen 95 hombres.  

1.3.1.2.2 CLIMA: 

Es variable de acuerdo con la altura, así por ejemplo, existen zonas como 

el tropical húmedo y tropical monzón al occidente de la provincia; 

mientras que los climas mesotérmico húmedo, semihúmedo, mesotérmico 

seco, de páramo y gélido se encuentran en el centro y en el sector 

oriental, con una temperatura que oscila entre 8°C y 24°C. (Gobierno de 

Pichincha, 2015) 

1.3.1.2.3 LUGARES TURÍSTICOS: 

La ciudad, fue declarada por la UNESCO como "Patrimonio Cultural de 

la Humanidad", cuenta con una serie de tesoros coloniales, puestos de 

manifiesto principalmente en sus iglesias, conventos y museos entre los 

que se destacan: San Francisco, La Compañía de Jesús, La Merced, San 

Agustín y Santo Domingo. (Gobierno de Pichincha, 2015) 
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1.3.1.3 CALDERÓN:  

1.3.1.3.1 ASPECTOS FÍSICOS 

1.3.1.3.1.1 Ubicación 

Está situada en el centro mismo de la Provincia de Pichincha, al Noreste 

del Distrito Metropolitano de Quito a corta distancia de la línea 

equinoccial. 

1.3.1.3.1.2 Límites 

 Norte: Parroquia San Antonio 

 Sur: Parroquia Llano Chico 

 Este: Parroquia Guayllabamba 

 Oeste: Parroquia Pomásqui y Distrito Metropolitano de 

Quito. 

1.3.1.3.1.3 Altitud 

La parroquia está ubicada a 2.610 m.s.n.m 

1.3.1.3.1.4 Clima 

La meseta de Guangüiltagua acoge a la población de Calderón, posee un 

clima templado y seco, propicio para la convalecencia de enfermedades 

que se adquieren en sitios húmedos. 

1.3.1.3.1.5 Superficie 

La superficie aproximada de la parroquia es de 79,17 km2. 

1.3.1.3.1.6 Topografía 

 La zona tiene una altitud promedio de 2600 msnm, no presenta mayores 

accidentes geográficos, sus terrenos son planos, por lo tanto presenta un 

aspecto semidesértico en el callejón interandino. Los suelos de esta zona 

se supone que son desarrollados sobre depósitos de lapilis y cenizas del 

cuaternario, que se transforman en alófono y arcilla. Se puede observar 

que la parroquia Calderón (sector Carapungo), el suelo se transforma en 

arenoso, con poco contenido de materia orgánica y agua. 

CUADRO 2: TEMPERATURA 

 

ELABORACIÓN: Autor T.F.C 

MAPA 4: UBICACIÓN DE LA PARROQUIA DE CALDERÓN EN EL DMQ 

 

FUENTE: (Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2001) 

1.3.1.3.2  CARACTERIZACIÓN PARROQUIAL 

1.3.1.3.2.1 Historia de la Parroquia 

Se cree que en el periodo formativo, la meseta de Guangüiltagua fue 

poblada por hombres de la cultura de Cotocollao (1100 A.C. 540 A.C.). 

Antes de la llegada de los Incas, los moradores posiblemente estuvieron 

vinculados de manera política y étnica al sector de Zámbiza, conocido 

con el nombre de Carapungo “Puerta de Cuero”, en razón de que las 

casas de los habitantes de este lugar tenían sus puertas confeccionadas y 

forradas con cuero de animales. 

Carapungo es el nombre histórico de esta Parroquia, palabra quichua que 

tiene varias acepciones: PUNGO: es puerta y KARANKI: el cual se 

descompone en KARA + N + KI: lugar de los KARAS. Siendo 

KARAPUNGO “la puerta de los Karas”. 

Antes que Calderón fuese declarado como parroquia en 1897, cuando el 

General Eloy Alfaro era quien conducía la República, se la conocía con el 

nombre de “CARAPUNGO”. 

Se dice que este sector cambió de nombre porque en estos territorios se 

asentaron los partidarios y militares de Abdón Calderón y de la 

Independencia. A fines del siglo pasado durante los gobiernos de García 

Moreno y Veintimilla, varios moradores del sector de KARAPUNGU, 

realizaban gestiones para conseguir que sea elevado a la categoría de 

parroquia. Las razones que impulsaron a pedir la parroquialización eran 

varias; pero muy especialmente las serias dificultades que provenían de la 

división en tres parroquias: Cotocollao, Pomasqui y Zámbiza. 

(GOBIERNO DE PICHINCHA, 2012) 

1.3.1.3.2.2 Demografía 

Según el censo del 2010, la población de Calderón es de 152.242 

habitantes, la misma que se asienta en mayor proporción en el área 

urbana, es decir en la zona consolidada. 

CUADRO 3: DEMOGRAFÍA 

 

ELABORACIÓN: Autor T.F.C 

El crecimiento poblacional desde el censo del 2001 al último realizado en 

el 2010, la población de Calderón ha tenido un crecimiento significativo 

con relación a los realizados anteriormente, Calderón hoy por hoy es una 

parroquia en crecimiento. 
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1.3.1.3.2.3 Cobertura de agua potable y alcantarillado: 

GRAFICO 2: COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

FUENTE: (Estévez, 2010) 

Según datos del INEC resultado del censo del 2010, Calderón tiene una 

cobertura de agua potable del 98.5% es decir que casi en su totalidad la 

parroquia cuenta con este servicio y el 85.2% de la parroquia también 

cuenta con alcantarillado el déficit de este servicio es mayor con relación 

a la cobertura del agua potable. 

1.3.1.3.2.4 Sistema Urbano 

El sistema urbano de la Parroquia de Calderón, está constituido por un 

conjunto de actividades como son: Social, Económica y Política. Dichas 

actividades desagregadas de un modo lógico, son: 

Producción, Distribución, Intercambio, Consumo, Gestión y Simbolismo 

En el sector en el que se encuentra la necesidad, objeto de estudio y 

diseño se distingue claramente algunas de las actividades enunciadas 

anteriormente, por lo que el Sistema Urbano es incompleto. 

Estructura Urbana 

Las formas espaciales que soportan los procesos de reproducción social, 

guardan coherencia con las actividades a través de las cuales se 

efectivizan dichos procesos. 

Por lo tanto, la Parroquia de Calderón dispone de las siguientes 

estructuras físicas: 

MAPA5: TRAZADO URBANO  

 

FUENTE: (MUNICIPIO DE QUITO, 2015) 

1.3.1.3.2.5 Usos de Suelo: 

MAPA 6: USOS DE SUELO PARROQUIA DE CALDERÓN  

 

FUENTE: AZCa 

En la parroquia el uso de suelo predominante es el Residencial 1, donde  

existe una presencia limitada de comercios. 

1.4 IDENTIDICACIÓN DE LA NECESIDAD: 

La población de Quito ha tenido un crecimiento considerable en los 

últimos años con ello el número de viajes que se realizan tanto dentro 

como fuera de la ciudad también se han incrementado, con dicho 

crecimiento es imperante la necesidad de un diseño adecuado de las 

Terminales de transporte terrestre interprovincial de la ciudad. 

El Terminal Terrestre de Carcelén recibe un promedio de 7.200 pasajeros 

diariamente (Armijos, 2015) y no posee condiciones adecuadas para la 

actividad para la cual fue creada por diversos factores: 

 Existe poco mobiliario por esta razón los usuarios deben esperar 

de pie  para abordar los buses. 

 Se improvisó una cubierta a manera de galpón en el área de 

boleterías, por esta razón cuando se satura los usuarios tienen que 

hacer fila en la calle como se muestra en la fotografía  #1. 

 Servicios Higiénicos insuficientes para el número de usuarios que 

acoge. 

 No existe una jerarquización de ingresos, en el peor de los casos 

ya estando dentro de Terminal es confuso por donde salir debido 

a la escasa señalización y poco carácter del Ingreso/Salida 

peatonal. 

 No existe un sitio adecuado donde los usuarios se puedan sentar a 

comer porque en el lugar no cuentan con un restaurante. 

 Mala distribución de la circulación peatonal dentro del Terminal 

Terrestre. 

Fotografia # 1: Terminal Terrestre Carcelén, feriado 2 

noviembre  

 

ELABORACIÓN: Autor T.F.C 

Agrícola Resid. 

Área Natural 

Equipamiento 

Industrial 2 

Múltiple 

RNNR 

RNR 

Residencial 1 

Residencial 2 

Residencial 3 
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A dos años de funcionamiento de la terminal interprovincial de Carcelén, 

en el norte, una posible reubicación está en estudio. Carlos Páez, 

secretario de Movilidad, informó que se analiza el traslado de la 

terminal terrestre porque no se ha concluido todo el plan previsto, 

aunque no precisó a qué sitio ni cuándo (…) Roberto Gabela, gerente de 

Terminales de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras 

Públicas (Epmmop), dijo: “La reubicación de la terminal sería a largo 

plazo. La negociación la estamos haciendo este año. Un traslado a otro 

sitio depende de la Secretaría de Movilidad. Puede ser un proyecto a 

largo plazo”. Tampoco precisó fechas ni lugares. (El Comercio.com, 

2011) 

Con los antecedentes ya mencionados se puede concluir que la deficiente 

infraestructura existente en el lugar no se la puede atribuir en su totalidad 

a una falta de análisis o diseño, sino a que la actual Terminal Terrestre no 

cuenta con espacio suficiente para satisfacer todas o la mayoría de 

necesidades que tienen los usuarios de la misma, por esta razón es 

necesario pensar en la reubicación, análisis y diseño arquitectónico de la 

nueva infraestructura 

1.5 JUSTIFICACION DEL PROYECTO. 

Impacto Social: 

Con una nueva Terminal se benefician no sólo los residentes de la ciudad 

sino también el gran número de turistas que la visitan.  

Sustentabilidad Ambiental: 

Uno de los objetivos principales de la municipalidad de Quito es 

optimizar el uso del tiempo y el Plan del Buen Vivir pretende “minimizar 

la huella ecológica del sistema de transporte de bienes y servicios 

mediante la reducción de distancias de provisión de los mismos y el 

fomento a la soberanía alimentaria.” 

Factibilidad de Ejecución: 

La EPMMOP y específicamente la Secretaría de Terminales de dicha 

entidad municipal están conscientes de las deficiencias que tiene el actual 

Terminal norte de Quito (Terminal Terrestre Interprovincial Carcelén) y 

están dispuestos aceptar nuevas propuestas de  

Vinculación con la comunidad. 

En el problema planteado se tomó en cuenta las necesidades de la 

población debido a esto el desarrollo del proyecto arquitectónico 

proporciona una vinculación de la comunidad. 

Plan Nacional del Buen Vivir: 

OBJETIVO 3.- Mejorar la calidad de vida de la población 

3.12 Garantizar el acceso a servicios de transporte y movilidad  

incluyentes, seguros y sustentables a nivel local e internacional. 

Garantizar la interconectividad, la pertinencia territorial, social, cultural, 

geográfica y ambiental en la dotación/provisión articulada y subsidiaria 

de infraestructura de calidad e incluyente para el uso y gestión del 

transporte público y masivo entre los niveles de gobierno. 

1.6 OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

Elaborar el Diseño Arquitectónico de la Terminal de Transporte 

Interprovincial del Cantón “Quito” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  
 Realizar un análisis del estado actual de las Terminales Terrestres 

de Quito poniendo énfasis en la Terminal Terrestre de Carcelén.  

 

 Analizar las normativas, estudio de sitio, programa y 

programación. 

 Análisis formal, funcional, estructural y constructivo. 

 

 Elaborar un juego de planos, memoria gráfica y descriptiva para 

elaborar el Diseño Arquitectónico de la Terminal de Transporte 

Terrestre norte de Quito a nivel de anteproyecto. 

1.7 ALCANCES: 

De acuerdo a los objetivos planteados en el presente trabajo de 

graduación  

Los principales alcances que son capaces de cumplirse junto a los 

objetivo son: 

 Breve estudio de actuales Terminales Terrestres de Quito, 

poniendo énfasis en la Terminal Terrestre de Carcelén. 

 Planos de ubicación y emplazamiento. 

 Planos Arquitectónicos. 

 Fachadas. 

 Cortes. 

 Instalaciones eléctricas y sanitarias. 

 Perspectivas. 

 Detalles constructivos. 

 Presupuesto. 

 Maqueta. 
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TERMINAL 
TERRESTRE  

INTERPROVINCIAL 
1.8 Cronograma de actividades 
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Actividades 
  

Noviembre Diciembre  Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Denuncia                

Identificación y enunciado del tema - problema               

Análisis del ámbito urbano - arquitectónico               

Planteamiento y formulación del problema urbano - arquitectónico               

Proceso de explicación del problema seleccionado               

Sistematización del problema               

Justificación del tema               

Teórica, metodológica, prácticas y otras justificaciones. Utilidad impacto social y factibilidad               

Formulación de Objetivos               

Objetivos Generales y Específicos               

Alcances del proyecto               

Anexos               

Bibliografía               

Conceptualización                

Antecedentes                

Marco teórico general               

Explicación periódica del funcionamiento del sistema urbano- arquitectónico y sus niveles de complejidad               

Análisis de consistencia lógica de la red de causalidad para la explicación del problema y la generación del tema               

Formulación teórica del sistema urbano- arquitectónico, tipologías y componentes               

Condiciones y determinantes socio-espaciales del sistema urbano - arquitectónico                

Marco Conceptual               

Analizar y aplicar la crítica Urbana                

Metodología               

Método de Investigación                

Sujetos de investigación                

Población y muestra                

Técnicas de procesamiento y análisis de datos de instrumentos analíticos                

Marco Legal               

Sistema Jurídico Político               

Marco Histórico               

Evolución histórica del problema               

Características de la propuesta teórica               

Modelización               

Modelos de interacción funcional               

Modelo dimensional               

Modelo geométrico               

Síntesis de la Programación               

F
A

S
E

 2
 

Propuesta final               

Plan Masa Urbano               

Propuesta de solución espacial y formal               

Plano de situación con referencia a puntos localizables               

Plano de emplazamiento, justificación urbanística, etc.               

Plano de emplazamiento sistema urbano-arquitectónico               

elevaciones y secciones acotadas               

Sistema estructural propuesto, debidamente acotada.               

Detalles como esquemas               

Planos de condicionamientos técnicos básicos               

Otra documentación gráfica que ayude a la comprensión físico del proyecto                

Factibilidad técnica - económica               

Modelos tridimensionales                

Memoria Justificativa               

Introducción conceptual               

Ámbito, emplazamiento y parámetros urbanísticos                

Justificación dimensional               

Justificación funcional               

Justificación formal-espacial               

Justificación técnica y tecnológica               

F
A

S
E

 3
 

Defensa Pública               

Elaboración del documento final               

Elaboración láminas de presentación                

Presentación pública               
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1.9 CONCEPTUALIZACIÓN: 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS TRANSPORTE: 

Los archivos más antiguos fechan en unos 5.500 años atrás el invento de 

la rueda, aunque no existe acuerdo exacto sobre el momento de su 

nacimiento. Con independencia de este dato, su aparición lo convirtió en 

uno de los inventos fundamentales para la Humanidad. La necesidad de 

cargar objetos y distribuirlos entre distintos territorios se sitúa en el 

origen del transporte terrestre pero también del transporte marítimo y del 

transporte aéreo. Actualmente, servicios feriales y transporte de stand en 

ferias son dos ejemplos concretos de la continua necesidad de esta 

prestación.  

Fotografia # 2: Tranvía  

 

FUENTE: (Comunicación Moldtrans, 2014) 

En sí, la historia del transporte terrestre puede entenderse como el reflejo 

de la evolución social. En sus albores, las necesidades de traslado de 

objetos y mercancías de un punto a otro fueron auxiliadas por el empleo 

de animales como fuerza motor. Los perros en un primer momento y 

animales de mayor tamaño con el paso del tiempo se convirtieron en 

elementos imprescindibles en el transporte terrestre. Tirados por caballos, 

carros y diligencias propiciaron el intercambio de todo tipo de materias 

primas y productos manufacturados gracias al establecimiento de rutas 

comerciales. 

La investigación y actividad inventiva dio lugar, posteriormente, al 

surgimiento de métodos de transporte más modernos: la bicicleta dio paso 

a la motocicleta y esta, a su vez, al automóvil. En este último caso, fue 

clave el descubrimiento, en 1882, del petróleo. Y es con la Primera 

Guerra Mundial cuando las necesidades de transporte se avivan, dando 

pie al nacimiento de autobuses y a la gran industria del motor existente a 

día de hoy. Ferrocarril, transporte urbano, metro o tren de alta velocidad 

son, actualmente, equipamientos sociales sin los que ningún territorio 

podría garantizar el suministro de alimentos y todo tipo de bienes y  

servicios. Su evolución forma parte, en sí misma, de la historia de la 

propia Humanidad. (Comunicación Moldtrans, 2014) 

1.9.1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS TRANSPORTE QUITO:  

El transporte motorizado en Quito comenzó en el siglo XX. La primera 

agencia de automóviles, “La Veloz”, inició sus operaciones en 1906; y 

antes habían existido solamente empresas de carruajes. En 1914 se instaló 

el servicio de Tranvías, desarrollado y operado por la empresa privada 

norteamericana Quito Tranway Company, que operó hasta 1946, es decir, 

durante un poco más de treinta años42. Testimonios de personas que 

pudieron utilizar el tranvía quiteño hablan de un servicio de eficiencia y 

calidad, caracterizado particularmente por el buen trato a los usuarios. En 

1947 se constituyó la primera empresa municipal de transporte, pero esta 

iniciativa no tuvo éxito y la empresa cerró en menos de un año, poniendo 

en entredicho la capacidad de la municipalidad de administrar 

eficientemente este servicio. (FLACSO ANDES) 

Fotografia #3: Tranvía Quito 

 

FUENTE: http://www.quitoadventure.com/espanol/informacion-

ecuador/historia/historia-quito/index.html 

REFERENCIAS CONCEPTUALES 

1.9.1.2 CLASES DE TRANSPORTE 

Son los diferentes sistemas o maneras de desplazar un determinado 

contenido de un lugar a otro. Estos se clasifican en medios terrestres, 

aéreos y acuáticos. Cada uno de ellos necesitan unas infraestructuras 

diferentes para su funcionamiento: Vías férreas y estaciones para el tren, 

carreteras para los automóviles, aeropuertos para los aviones, y puertos 

náuticos para los barcos. 

a) Transporte Acuático 

El uso del transporte acuático se remonta a los principios de la historia 

(prehistoria) por la necesidad que tenía la población de concentrarse en 

las orillas de ríos y en las costas marítimas. 

Embarcaciones a remo: las embarcaciones primitivas eran movidas tanto 

con manos y pies como con tablas planas a manera de remo. Algunos 

ejemplos de embarcaciones de remo serían: 

La Balsa: Se piensa que la primera travesía acuática del hombre fue sobre 

un tronco flotante. 

La Canoa: es un bote relativamente pequeño que se mueve con la fuerza 

humana. Las canoas son puntiagudas en ambos extremos y usualmente 

abiertas por la parte de arriba. Se mueve por medio del uso de palas. 

Más adelante, durante la Edad Antigua, los romanos, utilizaron las 

Embarcaciones a Vela. Estas embarcaciones de vela fueron los primeros 

medios de transporte a través de largas distancias de agua (ríos, lagos, 

mares). Tienen como principal fuente de propulsión el viento. 

CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS TERMINALES 

TERRESTRES: 

Art. 2.- CLASES DE TERMINALES TERRESTRES.-  De acuerdo al ámbito 

de operación y a los tipos de servicio de transporte, las terminales 

terrestres se clasifican en:  

a) Terminales para en servicio de transporte nacional e internacional 

de pasajeros, que permite la recepción y distribución de los buses 

en los servicios intra, interprovincial e internacional y la 
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repartición local de los pasajeros, a través de los servicios de 

transporte urbano. Pertenecen a esta clasificación de los 

terminales de transporte terrestre, las terminales satelitales y las 

paradas de ruta. 

b) Terminales para en servicio de transporte colectivo/masivo 

urbano de pasajeros, que sirven un determinado número de rutas 

urbanas, para distribuir los viajes y dar servicios comunes a los 

usuarios de este servicio. Pertenecen a esta clasificación los 

terminales de servicio urbano de transporte y las paradas en el 

área urbana. 

Art. 3.-TERMINALES DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS 

POR CARRETERA.- Se considera terminales de transporte terrestre de 

pasajeros por carretera el conjunto de instalaciones que integran una 

unidad de servicios permanentes, junto a los equipos, órganos de 

administración, servicios a los usuarios, a las operadoras de transporte y 

su flota vehicular; donde se concentran las operadoras autorizadas o 

habilitadas que cubren rutas que tienen como origen, destino o se 

encuentran en tránsito por el respectivo municipio o localidad. 

Fotografia #4: Terminal Terrestre Ciudad De Puyo 

 

FUENTE: (GUIA AMAZONICA) 

Art. 4.- TERMINAL TERRESTRE SATELITE.- Es toda unidad 

complementaria de servicios de la terminal de transporte principal, que 

debe depender económica, administrativa, financiera y operativamente de 

la persona jurídica que administre la terminal terrestre, de la cual deben 

hacer uso las operadoras de transporte terrestre de pasajeros por carretera 

que cubren rutas autorizadas con origen, destino o se encuentren en 

tránsito por la misma ciudad, según estipule el permiso de operación 

correspondiente. 

Art.5.- PARADAS DE RUTA.- Infraestructura complementaria del servicio 

de transporte terrestre, para permitir subir y/o bajar pasajeros del trasporte 

intra e interprovincial. 

Art. 6.- TERMINALES DE TRANSPORTE TERRESTRE URBANO DE 

PASAJEROS.- Son equipamientos en las ciudades que permiten 

concentrar una o varias operadoras de transporte, organizar el tránsito 

vehicular en las áreas urbanas, direccional y controlar el transporte hacia 

infraestructuras adecuadas, constituyéndose en factor muy importante de 

su desarrollo urbanístico en el ordenamiento de las ciudades. 

Art. 7.- PARADAS DE BUS URBANO.- Son instalaciones 

complementarias del servicio de transporte colectivo y/o masivo urbano, 

cuya función es servir para recoger o dejar pasajeros. 

CLASIFICACIÓN: 

Según su Función la Terminal de pasajeros se clasifica en: 

 Central: es el punto final e inicial de los recorridos. 

 De paso: punto en donde la unidad se detiene para recoger 

pasajeros. 

 Local: punto donde se establecen líneas que dan servicio a 

determinada zona, los recorridos no son largos. 

 Servicio directo o expreso: es aquel donde el pasajero aborda el 

vehículo en la Terminal de salida y éste no hace ninguna parada 

hasta llegar a su destino.  

1.9.1.2.1.1 Localización 

Según su localización la Terminal de transporte se clasifican en: 

Regional, Departamental, Municipal 

REQUISITOS MINIMOS PARA LA CREACION DE UNA TERMINAL 

DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS 

Art. 12.- ESTUDIO.- Para la creación de una terminal de transporte 

terrestre de pasajeros por carretera, o de una terminal satélite se deberá 

efectuar por la sociedad interesada sea esta privada, pública o mixta, un 

estudio de factibilidad que contenga la justificación socioeconómica, 

operativa, técnica y ambiental del proyecto. 

Art.- 13.- INSTRUCTIVO TECNICO.- Los requerimientos mínimos que 

debe contener el estudio de factibilidad, serán normados por el instructivo 

técnico emitido por la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial tomando en consideración entre otras, las 

siguientes fases: 

a. Características socioeconómicas de la ciudad donde se planifica 

construir una terminal terrestre de Pasajeros. 

b. Usos de suelo y análisis del funcionamiento de la infraestructura 

de la ciudad. 

c. Oferta de transporte: Funcionamiento y operación de las 

terminales existentes, o por construir, operadoras autorizadas, 

flota vehicular, rutas y frecuencias por origen y destino, formas 

de transporte para acceder a la terminal, señalización horizontal, 

vertical y semafórica 

d. Demanda de transporte: viajes realizados intra, interprovinciales 

e internacionales, considerando el origen y destino, demanda 

promedio de ocupación por tramos en las rutas, motivos de viaje, 

partición modal, tiempos de viaje, intensidad de la demanda: 

horaria, diaria, semanal, mensual, estacional y anual. 

e. La proyección de la infraestructura deberá garantizar el 

cubrimiento del crecimiento de la demanda del servicio mínimo 

por los próximos 20 años, así que la misma permita el adecuado 

acceso y salida de la terminal de transporte en forma permanente. 

1.9.1.2.2 FASE 2 

De la estructuración de los estudios básicos preliminares:  

a. Deberán ejecutarse los estudios de arquitectura básica que 

correspondan, de acuerdo con la complejidad y magnitud del 

proyecto, así con las características del medio natural en donde se 
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tiene previsto implantar el equipamiento, entre ellos se ejecutaran 

los estudios de Topografía, estudio de suelos, identificación y 

análisis de las redes de abastecimiento de servicios básicos 

existentes y de la red vial urbana, estudios de arquitectura: 

andenes, áreas de circulación y espera, accesos, baterías 

sanitarias, patios de operaciones, reserva y pre embarque, 

parqueaderos públicos, de taxis y bicicletas, señalización interior 

y exterior, estudios de impacto ambiental, pre-diseño y costos de 

alternativas, viabilidad de la alternativa seleccionada: técnica, 

ambiental, financiera, económica. 

b. En los estudios básicos deben considerarse las siguientes macro 

zonas: Estructura arquitectónica funcional, áreas de desembarque 

y embarque de pasajeros, patios de estacionamiento de buses de 

la terminal y patios de reserva, zonas de estacionamiento para 

vehículos livianos, taxi, camiones de carga, motos, bicicletas y 

otros. 

1.9.1.2.3 FASE 3 

Del diseño arquitectónico definitivo, siendo un conjunto las tres fases: 

Si producto del estudio preliminar, concebido de acuerdo a los puntos 

indicados anteriormente, se demuestra que la alternativa seleccionada es 

viable técnica. Ambiental, financiera y económica, se podrá realizar los 

estudios de diseños definitivos. 

1.9.1.2.4 FASE 4 

De las bases de convocatoria para la planificación integral: Elaboración 

de bases para estudios de Planificación integral o estudios definitivos 

complementarios, que comprendes las diferentes ingenierías. 

1.9.1.2.5 FASE 5 

De los estudios definitivos: Estudios definitivos: Los diseños definitivos 

de un proyecto de terminal terrestre de transporte de pasajeros, estarán 

comprendidos por los estudios y diseños de ingeniería, las memorias, 

planos, cronogramas, presupuestos y otros documentos y elementos de 

soporte, destinados a la construcción. (Comisión Nacional del Transporte 

Terrestre, tránsito y seguridad vial, 2010) 

TERMINAL DE PASAJEROS 

Título III 

De las condiciones de transporte terrestre 

Art. 36.- El transporte terrestre de personas y bienes es un servicio 

esencial y una actividad económica estratégica del Estado, que responde a 

las condiciones de: 

Responsabilidad, universalidad, accesibilidad, comodidad y seguridad.  

Fuente: EC- Reglamento-Ley Orgánica de Transporte 

NORMAS ARQUITECTONICAS NACIONALES 

*Según programa del proyecto 

*(1) Estos cuadros son referenciales para la implantación de los 

equipamientos en urbanización nueva y evacuatorio en áreas urbanas 

consolidadas. 

SECCION DECIMA OCTAVA: EDIFICACIONES DE TRANSPORTE 

ACCESOS Y MOVILIZACION EN EDIFICACIONES DE 

TRANSPORTE (referencia NTE INEN 2 292:2000) 

439 Requisitos específicos 

a. Transporte terrestre Andenes.- Esto debes ser diseñados  

considerando espacios exclusivos para las personas con 

discapacidad y movilidad reducidas, en cada uno de los accesos 

al vehiculó de transporte, cuya dimensión mínima debe ser de 

1.80m. por lado y ubicados en sitios de fácil acceso al mismo. 

b. Terminales terrestres.- El diseño de terminales terrestres debe 

cumplir con los requisitos de accesibilidad de las personas con 

discapacidad y movilidad reducida al medio físico, para: 

ascensores, escaleras mecánicas, rampas fijas y rampas móviles, 

baterías, pasamanos, etc., que permitan la fácil circulación de 

estas personas.  

Señalización.- (NTE INEN 2 239). En paradas de buses, andenes y 

terminales terrestres debe implantarse señalización horizontal y vertical 

correspondiente, de acuerdo a los siguientes requisitos: 

En los espacios considerados para uso exclusivo de las personas con 

discapacidad y movilidad reducida, el piso debe ser pintado de color azul 

de acuerdo con la NTE INEN 439, y además incorporar el símbolo 

gráfico de discapacidad, según NTE INEN 2 240. 

1.10 FUNDAMENTACIÓN LEGAL: 

Antecedentes Políticos 

El transporte como sector estratégico para el desarrollo social, económico 

y cultural, se han formulado distintas leyes, normas, códigos, ordenanzas 

por las distintas autoridades de país, tales como: el gobierno nacional, 

ministerios, gobiernos autónomos descentralizados, para el desarrollo 

nacional. Las instituciones que regulan y formulan planes y reglamentos 

con respecto al transporte son las siguientes: 

    

 

1.10.1.1 PLAN DEL BUEN VIVIR: 

1.10.1.1.1 Mejorar la calidad de vida de la población: 

 Entre los derechos para mejorar la calidad de vida se incluyen el 

acceso al agua y a la alimentación (art. 12), a vivir en un 

ambiente sano (art. 14), a un hábitat seguro y saludable, a una 

vivienda digna con independencia de la situación social y 

económica (art. 30), al ejercicio del derecho a la ciudad (art. 31) 

y a la salud (art. 32). La calidad de vida se enmarca en el régimen 

del Buen Vivir, establecido en la Constitución, dentro del 

Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social (art. 340), para 

la garantía de servicios sociales de calidad en los ámbitos de 
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salud, cultura física y tiempo libre, hábitat y vivienda, transporte 

y gestión de riesgos. 

 Art. 394 establece que el Estado garantizará la libertad de 

transporte, sin privilegios de ninguna naturaleza y que 

promocionará el transporte público masivo. 

 3.12. Garantizar el acceso a servicios de transporte y movilidad 

incluyentes, seguros y sustentables a nivel local e intranacional. 

o i.) Dotar de infraestructura adecuada y en óptimas 

condiciones para el uso y la gestión del transporte 

público masivo y no motorizado. 

 8.6. Mantener la sostenibilidad biofísica de los flujos 

económicos: 

o B.) Minimizar la huella ecológica del sistema de 

transporte de bienes y servicios mediante la 

reducción de distancias de provisión de los mismos y 

el fomento a la soberanía alimentaria. 

o Fortalecer y ampliar el acceso al servicio de 

transporte multimodal, facilitando la movilidad de 

pasajeros y mercancías. (SENPLADES, 2013) 

1.11 NORMATIVAS: 

Ordenanza que contiene la Normas de Edificación y Urbanismo del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

SECCIÓN QUINTA: EQUIPAMIENTO COMUNAL 

Art.42: EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES Y SERVICIOS 

PUBLICOS: 

Toda habilitación de suelo contemplará áreas verdes y equipamiento 

comunal en atención al número de habitantes proyectado. 

El equipamiento comprende los siguientes componentes: de servicios 

sociales y de servicios públicos. 

Toda urbanización contribuirá con al menos el 3% del área útil adicional 

para equipamientos de servicios sociales y públicos. 

La Municipalidad a través de la Dirección de Planificación y 

Territorialidad, definirá el tipo de equipamiento a construirse mediante 

los estudios técnicos correspondientes. 

Los conjuntos habitacionales no forman parte de la contribución de 

equipamientos de servicios sociales y públicos. 

CUADRO 4: EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS: 

 

FUENTE: (Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito) 

 EDIFICIOS PARA SERVICIOS Y/U OFICINAS 

Art.236 CIRCULACIONES INTERIORES Y GALERIAS 

Para los edificios de oficinas se considerarán las disposiciones del 

Capítulo III, Sección Tercera de la presente Normativa. 

En edificios de oficina, se entenderá por galería el espacio interior 

destinado a la circulación del público, con oficinas ubicadas a un lado. 

Art.237 DIMENSIONES DE PUERTAS 

Se adoptarán las siguientes dimensiones para puertas de oficinas: 

Altura mínima: 2,05 m 

Anchos mínimos: 

a) Acceso a oficinas: 0,90 m 

b) Comunicación entre ambientes: 0,80 m 

c) Baños: 0,80 m 

Art.239 VENTILACION EN EDIFICIOS DE SERVICIOS Y OFICINAS 

La ventilación de locales de oficinas se podrá efectuar por las vías 

públicas o particulares, pasajes y patios, o bien por ventilación cenital por 

la cual deberá circular libremente el aire sin perjudicar recintos 

colindantes. El área mínima de estas aberturas será el 8% de la superficie 

útil de planta del local. 

Los locales de oficinas que tengan acceso por pasillos y que no dispongan 

de ventilación directa al exterior, deberán ventilarse por ductos, o por 

medios mecánicos, cumpliendo con lo establecido en los artículos 69, 71, 

72 y 79 de esta Normativa. 

Art.241 VENTILACIÓN MECÁNICA 

Siempre que no se pueda obtener un nivel satisfactorio de aire en cuanto a 

cantidad, calidad y control con ventilación natural, se usará ventilación 

mecánica. 

Los sistemas de ventilación mecánica deberán ser instalados de tal forma 

que no afecten la tranquilidad de los moradores del área donde se va a 

ubicar, especialmente por la generación de elevados niveles de presión 

sonora y vibración. 

Se usará ventilación mecánica en los siguientes casos: 

 Lugares cerrados y ocupados por más de 25 personas, y donde el 

espacio por ocupante sea igual o inferior a 3 m3 por persona 

 Locales ubicados en sótanos, donde se reúnan más de diez 

personas simultáneamente. 

 Locales especializados que por su función requieran ventilación 

mecánica. 

Art.243 SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIOS DE SERVICIOS 

OFICINAS 

Para la dotación de servicios sanitarios en oficinas se considerará la 

siguiente relación: 

 Medio baño por cada 50 m2 de área útil. 

 En toda batería sanitaria se considerará un baño para personas 

 con discapacidad y movilidad reducida. 

 Por cada 500 m2 de área útil se requerirá de medio baño para 

 uso público y uno adicional por cada fracción mayor al 50%. 
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1.11.1.1 Estacionamientos: 

Clasificación de los estacionamientos.- Los estacionamientos públicos se 

clasifican para efectos de su diseño, localización y según el tipo de 

vehículos, en los siguientes grupos: 

 Estacionamientos para vehículos menores como motocicletas y 

bicicletas. 

 Estacionamientos para vehículos livianos: automóviles, jeeps, 

camionetas. 

 Estacionamientos para vehículos de transporte público y de carga 

liviana: buses, busetas y camiones rígidos de dos y tres ejes. 

 Estacionamientos de vehículos de carga pesada destinados a 

combinaciones de camión, remolque o tracto camión con semi - 

remolque o remolque. 

Cálculo del número de estacionamientos.- El cálculo del número de 

estacionamientos se determina de acuerdo a los usos de suelo 

ESTABLECIDOS Y CONSTAN EN EL CUADRO 6. 

CUADRO 5: REQUERIMIENTO MÍNIMO DE ESTACIONAMIENTOS PARA 

VEHÍCULOS LIVIANOS POR USOS 

 

 

FUENTE: (Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito) 

Art.387 DIMENSIONES MÍNIMAS PARA PUESTOS DE 

ESTACIONAMIENTO 

Las dimensiones y áreas mínimas requeridas para puestos de 

estacionamiento se regirán según la forma de colocación de los mismos, 

de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

CUADRO 6: DIMENSIONES MÍNIMAS PARA PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO 

ESTACIONAMIENTO A B C 

A 30˚ 5.00 4.30 3.30 

A 90˚ 2.30 4.80 5.00 

PARALELO 6.00 2.20 3.30 

FUENTE: (Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito) 

ELABORACIÓN: Autor T.F.C 

 

Art.388 ANCHOS MÍNIMOS DE PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO  

Según la ubicación de los puestos de estacionamiento con respecto a 

muros y otros elementos laterales, los anchos mínimos se regirán por el 

siguiente cuadro: 

CUADRO 7: ANCHOS MÍNIMOS DE PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO 

Lugar de emplazamiento Para automóviles livianos 

Abierto por todos los lados o 

contra un obstáculo 

4.80 m x 2.30 m 

Con pared en uno de los lados 4.80 m x 2.50 m 

Con pared en ambos lados (caja) 4.80 m x 2.80 m 

FUENTE: (Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito) 

ELABORACIÓN: Autor T.F.C 

Dimensiones mínimas de los lugares destinados al estacionamiento 

vehicular de las personas con discapacidad: 

 Ancho: 3,50 m = Área de transferencia: 1 m + área para el 

vehículo: 2,50 m 

 Largo: 4.80 m. 

EDIFICACIÓN PARA TRANSPORTE 

1.11.1.2 Alcance.- 

 Los diferentes tipos de transporte: terrestre, aéreo, férreo, deben 

cumplir con las normas técnicas específicas existentes para estas 

tipologías y las establecidas para el diseño de los espacios físicos 

de accesibilidad y su adecuada señalización, con la finalidad de 

permitir que las personas con discapacidad y movilidad reducida, 

logren integrarse de manera efectiva al medio físico en espacios 

públicos privados (Referencia NTE INEN 2 292:2000, NTE 

INEN 2 239, NTE INEN 439, NTE INEN 2 240 y las normas 

ACI parte 1). 

 En lo correspondiente a edificaciones de transporte se respetarán 

las normas de edificios de estacionamientos y de batería 

sanitarias para estacionamientos establecidos en los Arts. 61 y 64. 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN, 

GESTIÓN Y USO DE LAS EDIFICACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

(2014) 

Parámetros para el diseño de espacios de trabajo en el sector público 

1.11.1.3  ERGONOMÍA 

Esta disciplina se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas y 

tareas que se acoplan con las características fisiológicas, anatómicas, 

psicológicas y las capacidades del ser humano. Busca la optimización de 

los tres elementos del sistema (humano-máquina-ambiente), para lo cual 

elabora métodos de estudio de la persona, de la técnica y de la 

organización. 

1.11.1.4 PARÁMETROS GENERALES PARA EL DISEÑO DE ESPACIOS 

DE OFICINA 

Mediante la incorporación de estos parámetros técnicos y normativos en 

la distribución espacial, se garantizarán adecuadas condiciones de 

bienestar para las y los funcionarios y ciudadanos. 

1.11.1.5 PARÁMETROS ERGONÓMICOS Y ANTROPOMÉTRICOS 

Tienen por objeto explicar las condiciones básicas para lograr la 

compatibilidad entre el ser humano y los espacios, estableciendo 

soluciones ergonómicas que apoyen sus diferentes formas de trabajar, 

preferencias personales y los medios técnicos que utiliza para realizar su 

labor; con el objetivo de incrementar la eficiencia y el bienestar de las y 

los funcionarios públicos, al tiempo que buscan reducir los riesgos para 

su seguridad y su salud. 

Para ello, es importante conocer y aprender cómo trabaja su cuerpo y 

cómo organizar su espacio, dependiendo del tipo de trabajo que realiza. 
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Estos parámetros se aplicarán al diseño de espacios de trabajo de 

funcionarios que laboran en terminales con pantallas de visualización de 

datos, es decir, que permanecen períodos de tiempo considerable frente a 

una pantalla de computadora y para los cuales es necesario estimular el 

movimiento, mejorar el bienestar y reducir los problemas físicos y 

visuales, para alcanzar los niveles apropiados de diseño universal. 

A continuación, se exponen cuatro principios generales, que se deben 

tomar en cuenta en el diseño y la selección de los lugares de trabajo de 

acuerdo con el tipo de actividad: 

a) Área inmediata al trabajador: Disposición de controles que las 

personas deben manejar: monitores, posturas y asiento del 

funcionario público. 

b) Condiciones de trabajo: Diseño de los protectores, de marcación 

de la zona de aislamiento, condiciones en las que se realiza la 

tarea, así como la capacidad de soportar múltiples tareas. 

c) Condiciones organizacionales: Organización de los turnos, ritmos 

de trabajo, horario, pausas, entre otros. 

d) Perfiles del usuario: Relacionado al tipo de trabajo que realiza. 

Parámetros normativos en el ambiente de trabajo Se deben tomar en 

cuenta las condiciones ambientales como un componente fundamental en 

el diseño de los espacios de trabajo que permita mejorar el bienestar y el 

rendimiento de las y los funcionarios, y que incorporará el control 

adecuado de las condiciones mínimas medioambientales, en los 

siguientes aspectos: 

a) Iluminación natural y artificial 

b) Ruido y sonido 

c) Ambiente térmico 

d) Uso del color 

1.11.1.6 ILUMINACIÓN NATURAL Y ARTIFICIAL 

Los principales factores que deben considerarse en el diseño de 

iluminación son: 

a) La distribución adecuada de las luminarias, intensidad luminosa y 

de los contrastes en el puesto de trabajo, manteniendo una 

distribución equilibrada de luminancias en el campo visual. 

b) El nivel de iluminación en los planos horizontales y verticales. 

c) La relación entre los niveles de iluminación en los dos planos. La 

iluminación de los entornos proporcionará una combinación de 

iluminación natural y artificial. 

d) Las ventanas tendrán una doble función que implica el contacto 

visual con el exterior, con un nivel de luminancia adecuado y 

aceptable en el interior. 

La calidad lumínica artificial conlleva los siguientes objetivos de 

ergonomía visual: 

a) Optimizar la percepción de la información visual empleada 

durante el trabajo. 

b) Mantener un nivel de rendimiento apropiado. 

c) Garantizar la máxima seguridad. 

d) Proporcionar un bienestar visual aceptable. 

Estas condiciones de calidad pueden verse afectadas por la presencia de 

una iluminación natural no controlada, para lo cual se debe tener en 

cuenta, en el diseño lumínico, que esto implica medidas para controlar el 

ingreso de iluminación natural. 

1.11.1.6.1 Niveles de iluminación 

Al momento de diseñar espacios de oficina, y particularmente cuando se 

distribuyan los puestos de trabajo, debe aprovecharse al máximo el uso de 

la luz natural. 

Se asegurará que no se produzcan deslumbramientos producto del ingreso 

excesivo de luz natural, para ello se podrán usar cortinas orientables, 

persianas y otros elementos que sirvan para tamizar el ingreso de la luz. 

Se debe orientar el puesto de trabajo de manera que las pantallas de 

visualización de datos queden situadas lateralmente en relación con las 

ventanas y no en contra de ellas, así se evitará el efecto de 

deslumbramiento o los reflejos que se producirían en la pantalla. 

Se debe garantizar que la luminancia en todo el campo visual de los 

espacios de oficina sea en los niveles que se especifican en la siguiente 

tabla: 

CUADRO 8: NIVELES DE ILUMINACIÓN (LX) 

ESPACIO 
NIVELES 

Mínimo Óptimo 

Oficinas en general 500 750 

Salas de reuniones y conferencias 300 500 

Otros espacios: Archivos, corredores 100 300 

FUENTE: (INMOBILIAR, 2014) 

ELABORACIÓN: AUTOR T.F.C 

1.11.1.6.2 Métodos de iluminación 

Cuando se utilice iluminación artificial, se aplicarán las siguientes 

disposiciones: 

e) Iluminación general: Proporciona iluminación uniforme sobre 

toda el área de oficinas. Se deben usar luminarias fluorescentes 

con sistema de alta eficiencia energética, mientras que para el 

iluminación en otros espacios como salas de reuniones, archivos, 

corredores, se utilizará luminarias con focos fluorescentes 

compactos, o halógenas ahorradoras de energía. 

f) Iluminación puntual general: Proporciona iluminación no 

uniforme concentrada sobre las superficies de trabajo. La luz 

debe ubicarse oblicuamente por detrás del hombro izquierdo del 

funcionario si es diestro o viceversa. 

g) Iluminación puntual: Iluminación suplementaria cerca de la tarea 

visual para realizar un trabajo específico, estas deben contar con 

pantallas protectoras, de manera que no produzcan 

deslumbramiento ni causen reflejos molestos en la zona de 

trabajo. 
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Fotografia #5: Métodos De Iluminación 

 

FUENTE: (INMOBILIAR, 2014) 

1.11.1.6.3 Ruido y sonido  

Se aplicarán normas de seguridad y salud para los servidores públicos y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Toda institución del sector 

público debe garantizar a todos los funcionarios (permanentes y 

ocasionales) un medioambiente de trabajo adecuado y propicio para el 

ejercicio de sus facultades físicas y mentales. La exposición ocupacional 

permisible para ruidos continuos o intermitente es la siguiente: 

CUADRO 9: NIVELES DE SONIDO 

NIVEL SONORO /DB 

(A-LENTO) 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

POR JORNADA/HORA 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0.25 

115 0.125 

 

FUENTE: (INMOBILIAR, 2014) 

ELABORACIÓN: Autor del T.F.C 

1.11.1.6.4 Ambiente térmico 

 Las condiciones térmicas influyen directamente en el bienestar y el 

rendimiento de las y los servidores públicos, por tanto, el diseño de 

espacios de oficina debe considerar los parámetros térmicos con el fin de 

proporcionar un ambiente térmico que permita disfrutar de la 

permanencia en los espacios laborales y prevenir posibles efectos 

adversos para la salud.  

1.11.1.6.4.1 Parámetros técnicos  

Para el diseño de espacios de oficina, se observarán los siguientes 

parámetros térmicos:  

a) Aislamiento térmico del vestido y nivel de 

actividad, que generalmente son variables 

según la región geográfica del País  

b) Temperatura y velocidad del viento  

 

El diseño desarrollará medidas para mantener el bienestar térmico en todo 

el espacio de trabajo durante las 24 horas del día y los 365 días del año, 

evitando los efectos indeseables de enfriamientos, corrientes de aire; 

asimetría de la radicación entre superficies frías y calientes, diferencias 

excesivas en la temperatura del aire entre la cabeza y los pies, así como la 

concentración y emisión excesiva de calor proveniente de equipos y otras 

fuentes eléctricas.  

1.11.1.6.4.2 Ventilación 

 La ventilación es una de las variables del ambiente térmico, capaz de 

proporcionar un medio ambiente óptimo que satisfaga a cada funcionario. 

Está relacionada con la renovación del aire y la entrada de aire fresco a 

los ambientes laborales. 

CUADRO 10: MÍNIMO DE AIRE PURO POR TIPO DE ESPACIOS 

TIPO DE ESPACIO 

 

MÍNIMO DE AIRE FRESCO 

RECOMENDABLE 

POR PERSONA M3/H 

EDIFICIOS DE OFICINAS 28 

SALA CON MENOS 

DE 6 M3 / PERSONA 

28 

SALA DE 6 M3 A MENOS DE 9 M3 

/ PERSONA 

20 

SALA DE 9 M3 

A MENOS DE 12 M3 / PERSONA 

17 

SALA DE 12 M3 

O MÁS POR PERSONA 

10 

BAÑOS Y LAVATORIOS 28 

 

FUENTE: (INMOBILIAR, 2014) 

ELABORACIÓN: Autor del T.F.C 

La ventilación artificial deberá preverse siempre que no se pueda obtener 

un nivel satisfactorio de aire en cuanto a cantidad, calidad y control con 

ventilación natural. Se debe privilegiar la utilización de ventilación 

natural para regular la temperatura y la renovación de aire fresco. Los 

diseños optimizarán las posibilidades de utilizar ventilación cruzada, 

mecanismo eficiente para inyectar aire fresco, reduciendo costos 

energéticos. 

1.11.1.6.4.3 Ventilación en las diferentes zonas climatológicas  

Los factores que exigen ventilación están en relación con las diferentes 

zonas climatológicas del país: 

a) En las zonas cálidas, especialmente en las de mayor humedad 

relativa, la ventilación debe basarse en mantener un ambiente termal 

satisfactorio del interior de las oficinas.  

b) El flujo de aire necesario para mantener un ambiente satisfactorio en 

las zonas cálidas es mayor, por lo que al satisfacer los 

requerimientos de este factor quedarán solucionados los demás 

factores que exigen ventilación. 

c) La circulación de aire en las zonas cálidas debe ser principalmente a 

la altura de los ocupantes de la oficinas, de modo que se produzca 

una renovación constante de aire a ese nivel, así se logrará un 

aumento de la evaporación del sudor humano, el incremento de la 

transferencia del calor del cuerpo al aire, y una renovación inmediata 

del aire viciado por aire puro. 

d) En las zonas templadas, la ventilación de las oficinas debe basarse en 

el control de olores y retiro de los productos de combustión. Estos 

factores exigen un flujo mayor de aire, debe realizarse 

principalmente a un nivel superior a los 2 m del nivel del piso, y 

dejando aberturas regulables. 

1.11.1.7 Uso del color  

Los colores utilizados en la planificación de espacios de oficina deben 

ser claros, con el fin de mejorar los niveles de iluminación. Oficinas: La 

regulación del color en oficinas es para asegurar una atmósfera de calma 

y eficiencia, sin elementos que entretengan o distraigan la atención del 
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servidor, y por medio de colores funcionales. Estos son utilizados al 

margen de toda consideración de gusto o cualidad artística y para 

eliminar contrastes molestos. Se deben reducir los constantes reajustes 

de los ojos, para facilitar la visión y concentrar la visión en la tarea. Los 

comedores y lugares de descanso requieren, por el contrario, de un 

concepto diferente y permiten esquemas de colores más atractivos y 

activos que distraigan y sean placenteros a los ojos. Se deberá utilizar 

tonos claros y tenues para pintar paredes, techos y superficies del 

mobiliario, ya que presentan mayores índices de reflexión lumínica que 

los colores oscuros. 

CUADRO 11: SENSACIONES TÉRMICAS DEL COLOR 

COLORES CÁLIDOS 

 

COLORES FRÍOS 

 

COLORES NEUTROS 
 

 

FUENTE: (INMOBILIAR, 2014) 

ELABORACIÓN: Autor del T.F.C 

CUADRO 12: USOS DE COLORES 

COLORES COSTA SIERRA ÁREAS DE OFICINAS 

Cálidos  X 
Oficinas abiertas 

Oficinas cerradas 

Zonas de apoyo 

Salas de reuniones y 

conferencias 

Circulación 

 

Fríos X  

Neutros X X 

FUENTE: (INMOBILIAR, 2014) 

ELABORACIÓN: Autor del T.F.C 

1.11.2 REALIDAD 

Quito tiene una actual configuración espacial y desarrollo histórico que 

han sido considerablemente influidos por las características naturales 

dominantes en la región a continuación una descripción de los mismos. 

1.11.2.1 Características biofísicas 

1.11.2.1.1 Topografía:  

La porción urbanizada del área metropolitana de Quito está situada en un 

estrecho valle montañoso localizado inmediatamente al Este de las faldas 

del volcán activo Pichincha. En la prehistoria, el lugar donde se asienta 

Quito fue una encrucijada de importantes rutas de comercio a través de 

los Andes, debido a su localización en uno de los pocos pasos accesibles 

a través del difícil terreno montañoso. Las consideraciones defensivas de 

las poblaciones indígenas originales, así como de los conquistadores 

Incas y de los regímenes coloniales españoles, también contribuyeron a la 

selección de Quito como el lugar de una ciudad capital.  (Moore, 1984) 

En la actualidad, la «barrera natural» de las montañas ha obligado a que 

la expansión de la ciudad ocurra longitudinalmente, en forma de luna 

creciente (DeNoni, 1986), de tal manera que el núcleo urbano 

consolidado de la metrópoli tiene actualmente de 5 a 8 km. de ancho, y 

más de 30 km. de largo. Mientras que los pobladores han logrado superar 

algunas limitaciones físicas que restringen los asentamientos en las 

laderas de la montaña, el acceso, el abastecimiento de agua y el riesgo de 

desastres naturales continúan impidiendo un desarrollo intensivo en estas 

áreas empinadas. En las zonas periféricas por fuera del núcleo urbano, el 

desarrollo también se ha movido más rápidamente en algunos valles y 

planicies urbanas que se extienden hacia el Este y el Sur de la ciudad 

principal, entre cadenas de colinas y otros terrenos empinados 

1.11.2.1.2  Hidrología: 

 El área de Quito Metropolitano está localizada en la subcuenca 

hidrológica del Guayllabamba, una extensa red interandina de drenaje 

limitada por las cordilleras paralelas de los Andes al Este y Oeste, y por 

cadenas volcánicas transversales al Norte y Sur. Dentro de esta cuenca, y 

específicamente dentro del Distrito Metropolitano de Quito, fluyen 

algunos importantes ríos: Guayllabamba, Machángara, Monjas, Pita y 

San Pedro (IMQ, 1992c) (Mapa 2.4). 

1.11.2.1.3  Suelos:  

Casi todos los suelos originales del área metropolitana son de origen 

volcánico. En las áreas periféricas localizadas en las escarpas 

occidentales de las cadenas montañosas de la zona, los suelos dominantes 

son francos y pseudo arenosos de textura fina (p. ej. Dystrandepts). Estos 

suelos tienen una retención de humedad extremadamente alta, pero no se 

consideran adecuados para uso agrícola debido a su localización en áreas 

muy empinadas. Las zonas agrícolas más importantes del área 

metropolitana están localizadas en Puembo, Pifo, Yaruquí, Checa, 

Tumbaco, El Quinche, Amaguaña y Píntag. Predominan en estas áreas, 

los suelos volcánicos negros profundos (> 1 m) con alguna presencia de 

limo y un contenido de arcilla menor al 30% (p. ej. Plustols, Arglustolls, 

Pludolls). Se encuentran suelos similares en las zonas de Lloa y Quito 

Sur. 

1.11.2.1.4 Crecimiento poblacional, expansión urbana y densidades 

desequilibradas. 

Las tasas de crecimiento poblacional disminuyen en el área central, sin 

embargo, hay un aumento exponencial en las zonas periféricas y 

suburbanas que demuestran una tendencia centrífuga que incrementa la 

presión del suelo en éstas zonas, lo cual es problemático en términos de 

funcionalidad y eficiencia de la estructura urbana (movilidad y 

equipamiento) y también en términos ambientales. 

MAPA 7: EVOLUCIÓN DE QUITO DESDE 1770 A 1990 

 

FUENTE:(Demoraes, 2006) 
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Quito desde su inicio ha tenido un crecimiento longitudinal muy evidente, 

en la actualidad superando así el millón de habitantes. 

El DMQ representa un verdadero polo de atracción asociado a su 

situación económica a nivel nacional. “La especificidad del papel de 

Quito en la economía ecuatoriana proviene de su estatus de capital, de su 

función de redistribución de los recursos financieros del país y de su 

notable nivel de industrialización” (R. D’Ercole, P. Metzger, 2002). El 

sector manufacturero del Distrito representa el 20 por ciento del PIB 

nacional ecuatoriano. El Distrito cuenta también con alrededor del 25 por 

ciento de los empleos nacionales del sector secundario y el 22,5 por 

ciento de los empleos nacionales del sector terciario. (Demoraes, 2006) 

 MAPA8: PRINCIPALES CIUDADES DE DESTINO DESDE QUITO EN BUS SIN 

TRASBORDO 

 

FUENTE: (Demoraes, 2006) 

Las conexiones internacionales desde Quito se hacen a lo largo de la 

Panamericana Norte, de la misma forma las conexiones esenciales hacia 

las provincias y los destinos principales de forma interna a las capitales 

de provincia; la provincia de Pichincha mantiene vínculos densos: 

 En primer lugar, con la sierra central(23 líneas, 970 buses y 3.800 

vehículos diarios) 

 En segundo lugar, con la región costanera6 (21 líneas, 410 buses 

y 1.910 vehículos diarios7), 

 En tercer lugar, con la sierra norte (13 líneas, 250 buses y 1.260 

vehículos diarios) 

 Finalmente, en una proporción inferior, con la amazonia (7 

líneas, 140 buses y 160 vehículos diarios). (Demoraes, 2006) 

En el caso de la sierra norte, la mayoría de los flujos, en comparación con 

los que se realizan hacia la sierra sur moderados, se deben a la presencia 

de ciudades intermedias dinámicas tales como Otavalo, Cayambe, Ibarra, 

Tulcán ubicadas en un amplio corredor de tránsito hacia Colombia. 

MAPA 9: CONEXIONES INTERPROVINCIALES EN BUS DESDE QUITO 

 

FUENTE:(Demoraes, 2006) 

El tráfico mínimo observado en dirección a la amazonia se debe a que 

esta región es poco poblada y una parte no despreciable de 

desplazamientos de personas (trabajadores de las compañías petroleras, 

en la mayoría de los casos) los realizan por vía aérea. 

La importancia de los flujos entre las provincias y la capital se mide 

también por la magnitud de los movimientos migratorios, en el sentido de 

que las personas que no son originarias del lugar, viajan a menudo para 

visitar a su familia9, especialmente en los feriados y de vez en cuando 

para votar, de un total de 1’840.000 habitantes en el DMQ (2001), cerca 

de una tercera parte nació fuera del cantón de Quito y alrededor del ocho 

por ciento se instaló en la capital durante los últimos cinco años. Entre 

estos nuevos inmigrantes, el 26,3 por ciento proviene de la sierra central, 

el 14,6 por ciento de la costa central, el 13,2 por ciento de la sierra norte y 

el 12,5 por ciento son extranjeros (colombianos, europeos, 

estadounidenses, en su mayoría). 

GRÁFICO 3: PROCEDENCIA DE LOS INMIGRANTES INSTALADOS EN QUITO 

ENTRE 1996 Y 2001 

 

FUENTE:(Demoraes, 2006) 
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Los porcentajes acumulativos de los inmigrantes procedentes de la costa 

norte y sierra norte son 18.1% y a esto adicionándole cierto porcentaje de 

colombianos que residen en el DMQ que pueden ser clientes potenciales 

de la Terminal Terrestre de Carcelén. 

1.12 TENDENCIAS ACTUALES CON INFLUENCIA 

INTERNACIONAL EN EL DOMINIO DE LA 

ARQUITECTURA. 

1.12.1 Tendencias Internacionales Arquitectura 

Contemporánea. 

Fotografia 6: Estadio Olimpico De Pekin  

 

FUENTE: (VIVIENDA SUSTENTABLE) 

Del mismo modo que el arte contemporáneo, a partir de un rechazo de los 

estilos históricos del siglo XIX, aparecieron los principios de la 

arquitectura contemporánea que nació de una ruptura con los revivals. La 

arquitectura en el último tercio del siglo XIX seguía aferrada a los estilos 

del pasado, basándose en sistemas de composición, técnicas y materiales 

de la tradición académica, como el uso de los órdenes clásicos, bóvedas y 

columnatas que formaban parte de la sintaxis clasicista. 

Frente a ello, la nueva arquitectura propuso otros principios estéticos 

basados en el empleo consecuente de las nuevas técnicas y materiales 

industriales, como el hormigón, el acero laminado y el vidrio plano en 

grandes dimensiones. 

La arquitectura contemporánea, cuyas primeras manifestaciones 

aparecieron en varios centros durante la segunda mitad del siglo XIX, se 

consolidó a gran escala en Estados Unidos, como consecuencia de la 

Exposición Internacional de arquitectura moderna organizada por el 

Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1932, donde se acuñó el 

término International Style. El purismo racionalista de los primeros 

tiempos se fue replanteando paulatinamente, y desde la década de 1970 se 

ha mantenido en constante revisión, incluso rechazando a veces los 

postulados del movimiento moderno o International Style. El estilo 

“internacional”, con Mies van der Rohe como su máximo representante. 

ORÍGENES DE LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA  

La Revolución Industrial cambió el contexto tecnológico y social de la 

construcción hasta tal punto que los antiguos preceptos y objetivos de la 

composición arquitectónica perdieron toda su validez. A partir de 1840, 

los principales artistas y críticos buscaron nuevas aproximaciones a la 

arquitectura. 

Joseph Paxton proyectó el Crystal Palace para albergar la Exposición 

Universal de 1851, celebrada en Londres. Su construcción, consistente en 

una estructura ligera de hierro colado y un cerramiento de cristal, fue 

pionera en el campo de la prefabricación, y marcó un hito decisivo en la 

evolución de la arquitectura moderna. 

Fotografia 7: Palacio De Cristal  

 

FUENTE: (Velásquez) 

En Inglaterra, el escritor John Ruskin y el diseñador William Morris, 

fundador del movimiento Arts & Crafts, sostenían que los objetos 

producidos por la máquina estaban desprovistos de significado cultural y 

por ello carentes de cualidades estéticas. Inspirados en el pasado 

medieval y en la ideología socialista afirmaron la importancia del 

artesanado y buscaron la implicación directa de los obreros en la 

producción de artefactos de uso cotidiano y doméstico. 

En el terreno de la tecnología, el Crystal Palace de sir Joseph Paxton, un 

enorme espacio para exposiciones temporales construido con ocasión de 

la Exposición Universal de Londres en 1851, representó un notable 

avance en el desarrollo de la arquitectura contemporánea. Realizado 

enteramente con elementos prefabricados de acero y cristal, su belleza 

debía ser algo secundario. Sin embargo, una de las ideas persistentes de la 

arquitectura del siglo XX es la creencia, compartida por arquitectos e 

ingenieros, de que la belleza reside en la claridad estructural y en el uso 

coherente de los nuevos materiales. 

El hierro, el vidrio y el acero se fabricaban masivamente y se generalizó 

su uso en la edificación. Dos estructuras erigidas para la Exposición 

Internacional de París de 1889 mostraron sus posibilidades tecnológicas. 

La Galería de las Máquinas, del arquitecto C.L.F. Dutert y la empresa de 

ingenieros Contamin, Pierron y Charton, salvó una luz estructural -

distancia entre apoyos- de 117 m, mientras que la torre Eiffel, de 

Alexandre Gustave Eiffel, alcanzó los 305 m de altura. 

La tecnología pronto afectaría al diseño de edificios en aras de conseguir 

un mayor funcionalismo. La invención del ascensor en Estados Unidos, 

unido a la carestía del suelo edificable, alentó la posibilidad de construir 

edificios en altura. Para ello se inventó un sistema reticular de acero -una 

especie de rejilla tridimensional- a la que se añadieron suelos, ventanas y 

muros como simples cerramientos. El prototipo de rascacielos de oficinas 

tomó forma en Chicago en torno a 1890 y se difundió rápidamente por 

otros lugares. Entre los arquitectos involucrados en esta investigación 

destacaron Louis Sullivan y el resto de los miembros de la Escuela de 

Chicago. 
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1.12.1.1 EL RACIONALISMO ESPAÑOL  

Los primeros pasos que significaron una ruptura con el historicismo de 

las primeras décadas del siglo XX en España, vinieron dados por la 

llamada generación del 25, cuyo máximo exponente fue el arquitecto 

Fernando García Mercadal. Con la instauración de la II República en 

1931 se creó un clima favorable al desarrollo del racionalismo 

arquitectónico, intensificándose los contactos con los miembros de la 

vanguardia europea y la participación en los CIAM (Congresos 

Internacionales de Arquitectura Moderna, iniciados en 1928). En 1930 se 

fundaba el GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el 

Progreso de la Arquitectura Contemporánea), que supuso la adhesión al 

racionalismo más ortodoxo del movimiento moderno europeo, 

destacando las realizaciones del grupo catalán (GATCPAC) capitaneado 

por Josep Lluís Sert, discípulo de Le Corbusier, entre cuyas obras más 

notables está el dispensario central antituberculoso de Barcelona (1934-

1936), en colaboración con Torres Clavé y Subirana. La guerra civil y el 

consecuente cambio político segaron esta evolución, con el exilio de 

muchos de sus componentes, entre ellos Josep Lluís Sert, quien realizaría 

una brillante labor docente y profesional en los Estados Unidos, y Félix 

Candela, que inició una nueva carrera profesional en México. 

El ingeniero español Eduardo Torroja construyó en 1936 el hipódromo de 

la Zarzuela de Madrid en colaboración con los arquitectos Carlos 

Arniches y Martín Domínguez. En esta obra destaca la cubierta de las 

tribunas, un impresionante e innovador voladizo compuesto por bóvedas 

laminares de hormigón. 

1.12.1.2 LA BAUHAUS 

Creada en 1919 por Walter Gropius y cerrada en 1933 bajo la presión de 

los nacionalsocialistas. En Alemania y en Austria investigaciones 

semejantes condujeron al establecimiento de un estilo moderno. 

Especialmente influyentes fueron las innovaciones de dos arquitectos 

austriacos: Otto Wagner, que enfatizó la función, la textura del material y 

la claridad estructural, y Adolf Loos, que propugnó el uso de las formas 

geométricas. Estos y otros esfuerzos por encontrar un lenguaje para la 

nueva era industrial se fundieron en la personalidad del arquitecto alemán 

Walter Gropius, nombrado director de la escuela de arte de Weimar tras 

la I Guerra Mundial. Junto a su colega Adolf Meyer, Gropius, que se 

había formado en el estudio de Peter Behrens, se había destacado ya por 

sus proyectos modélicos de fábricas. La escuela de Weimar, con la 

denominación de Bauhaus, se trasladó con posterioridad a Dessau, donde 

los nuevos edificios (1925-1926) supusieron la codificación definitiva de 

los principios del movimiento moderno: ventanas horizontales, muro-

cortina de vidrio, disposición racional y diseño global de todos los 

elementos. Al siguiente año se consolidó a escala internacional con las 

Weissenhof Siedlung (viviendas obreras) cerca de Stuttgart, dirigidas por 

Ludwig Mies van der Rohe (otro discípulo de Behrens que en 1930 tomó 

el mando de la Bauhaus, sucediendo al arquitecto Hans Meyer) y en las 

que participaron varios arquitectos europeos. 

Fotografia 8: Bauhaus 

 

FUENTE: (ARCH.MCGILL) 

1.12.1.2.1 OBJETIVOS SOCIALES DE LA BAUHAUS 

Esta temprana versión de la arquitectura contemporánea contó con un 

programa social, derivado de la crisis económica que vivió Alemania tras 

la I Guerra Mundial y de la gravísima carestía de viviendas en los grandes 

núcleos urbanos. Durante la breve República de Weimar (1919-1933), los 

gobiernos socialistas de muchas ciudades abordaron estos problemas, al 

igual que numerosos arquitectos progresistas, como lo atestiguan los 

Siedlungen (barrios obreros) de Viena, Berlín y Frankfurt. En ellos se 

investigó con profundidad el concepto del Existenzmininun (mínimo 

espacio habitable), proclamando que los conocimientos técnicos debían 

aplicarse para mejorar las condiciones ambientales del conjunto de 

la sociedad y no sólo de una elite. 

La arquitectura contemporánea se consolidó en Latinoamérica gracias al 

apoyo de Le Corbusier a dos jóvenes arquitectos brasileños, Lúcio Costa 

y Oscar Niemeyer, y al resto del grupo de artistas que comenzaron a 

finales de la década de 1920 a reivindicar la renovación de los estilos 

historicistas. Entre los pioneros destacaron los también brasileños 

Gregorio Warchanchik y Alfonso Reidy y el uruguayo Julio Vilamajó. 

Después de la II Guerra Mundial fueron apareciendo otras figuras 

importantes, especialmente en México, donde los principios del 

movimiento se combinaron con el carácter colonial y con las 

reivindicaciones precolombinas. Entre los mejores arquitectos mexicanos 

cabe destacar a Luis Barragán, Juan O’Gorman y Pedro Ramírez 

Vázquez, líderes de una primera generación que ha consolidado la 

arquitectura contemporánea en este país. Otros arquitectos destacados del 

último medio siglo han sido el venezolano Carlos Raúl Villanueva, el 

colombiano Rogelio Salmona y el uruguayo Eladio Dieste. 

La catedral Metropolitana de Brasilia, capital de Brasil, es uno de los 

muchos edificios diseñados por el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer 

en la década de 1960. Este edificio parcialmente enterrado, cuenta con 

dieciséis columnas convexas y su interior está decorado con vidrieras. 

Cerca de la entrada hay cuatro estatuas conocidas como los Cuatro 

Evangelistas. En sus diseños, Niemeyer combinó técnicas y materiales 

modernistas con líneas curvas, y la libre utilización de reminiscencias del 

barroco brasileño. 

ARQUITECTURA CONTEMPORANEA DEL SIGLO XX 

1860-1910 

 Desarrollo de la contradicción 

 Clacisimo, 

 Historicismo. 

 Revolución Industrial. 

 Revoluciones sociales. 

 - Nacimiento de la ciudad moderna. 

1890-1935 

 Transición 

 Art Nouveau, Art Deco. 
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 El fenómeno Gaudí. 

 Nacionalismos. 

 “Bauhaus.” 

 Aparición del Racionalismo. 

 Actualización de los sistemas constructivos. 

1930-1950 

 Síntesis y evolución integral “Modernismo” 

(Modernidad) 

 Evolución del Racionalismo, 

 Desarrollo de la tecnología constructiva. 

 Estandarización. Surgimiento y desarrollo del 

Funcionalismo. 

 Consolidación del planeamiento urbano contemporáneo. 

 Génesis y desarrollo del “estilo internacional”. 

1950-1965 

 Desarrollo formal y aparición de una nueva 

contradicción Modernidad. 

 Auge del Funcionalismo. 

 Culminación del estilo internacional. 

 “High Tech.” 

 En contraposición: búsqueda de identidad con el 

entorno, revaloración del espacio-sensación. 

 “Revival” de las aspiraciones del formalismo. 

 Por aparte, aparición de la cibernética. 

 Apolo XI. 

1965-1980 

 Desarrollo de la contradicción 

 Desarrollo de los “Formalismos.” 

 Reincorporación de la raíz cultural, para la expresión de 

una identidad propia. 

1980- época actual 

 Transición 

 Muerte del “Modernismo.” 

 En contraposición: nacimiento del “Post modernismo” 

como expresión de la pérdida de identidad territorial y 

temporal. Muerte del “Post modernismo” 

 Arquitectura de la post modernidad. 

 Por aparte, acceso común a la cibernética y aceleración 

vertiginosa de su desarrollo 

En la década de 1960 surgió entre muchos arquitectos un sentimiento de 

rechazo hacia el International Style, que había degenerado desde su 

pureza inicial hacia fórmulas que parecían monótonas y estériles. Una de 

las corrientes arquitectónicas que va a reaccionar contra la ortodoxia del 

racionalismo será la denominada posmoderna, ligada al movimiento 

filosófico del mismo nombre. El posmoderno en arquitectura no 

pretendió ser un movimiento conexionado, sino una serie de actitudes 

individualistas que varían desde las tendencias neo historicistas de 

Ricardo Bofill o de Óscar Tusquets hasta los extremados rasgos del 

deconstructivismo que practican Frank Gehry o Zaha Hadid, pasando por 

la ironía de Robert Venturi, Helmut John o Michael Graves. El 

polifacético Philip Johnson dio un espaldarazo a la corriente posmoderna 

con la erección del edificio AT & T (1982) de Nueva York, un 

rascacielos coronado por un frontón partido. 

La construcción del edificio para la AT&T (1984) en Nueva York, 

proyectado por Philip Johnson, significó el espaldarazo definitivo para la 

arquitectura posmodernista estadounidense. 

Últimas tendencias arquitectónicas  

En la última década en el panorama arquitectónico han aparecido 

diferentes tendencias divergentes, como el deconstructivismo o el high-

tech. Al mismo tiempo, se ha reiniciado un proceso de revisión de los 

maestros vanguardistas, produciéndose la reactivación de los postulados 

del movimiento moderno. Esta tendencia se puede observar en la obra de 

numerosos arquitectos, entre los que destacan el holandés Rem Koolhas, 

el japonés Tadao Ando, el estadounidense Richard Meier, el portugués 

Álvaro Siza y el español Rafael Moneo. (ARQUBA). 

1.13 MODELO TEORICO ARQUITECTONICO ESTETICO-

FORMAL 

HIGH TECH 

La arquitectura high tech incorpora la tecnología moderna, no sólo como 

elemento auxiliar de la construcción, sino dándole protagonismo como 

elemento estético. Los principales exponentes de esta corriente son, el 

británico Norman Foster, y el italiano Renzo Piano. 

La corriente conocida como arquitectura high tech, no se limita a la 

incorporación de tecnología moderna, sino que consiste en la exhibición 

ostentosa de la misma. 

Fotografía #9: High Tech 

 

FUENTE: (LOPEZ) 

Los principales exponentes de esta corriente, son los arquitectos Norman 

Foster y Renzo Piano, quienes han convertido a los elementos 

tecnológicos del edificio en elementos estéticos efectivos, lo cual se logra 

mediante un diseño inteligente y esmerado. 

Características de la arquitectura high tech: 

El cometido de la arquitectura high tech, es crear elementos nuevos, 

evidenciando la complejidad de la técnica constructiva. También hacen 

uso de la disposición ordenada y los componentes prefabricados. Los 

preferidos son las paredes de cristal y las estructuras de acero, generando 
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una estética industrial. En cuanto al diseño de interiores, se prefiere el uso 

de objetos industriales, y toda la estética industrial, por ejemplo, 

recipientes de la industria química, que son usados como jarrones para 

flores. 

Los elementos técnicos no sólo se usan con finalidad estética, sino 

también por motivos funcionales. 

El edificio debe ser un catalizador de actividades y los servicios técnicos 

están claramente definidos. Uno de los primeros ejemplos de arquitectura 

high tech, es el centro Georges Pompidou, en París, de los arquitectos 

Piano y Rogers. 

La estructura portante, lo elementos auxiliares como ductos de 

ventilación, escalera mecánica, los transformadores, todo se encuentra a 

la vista. 

También la creencia de que la tecnología es capaz de mejorar al mundo, 

es característica de esta corriente. 

En los años 90, hubo un resurgimiento de la arquitectura high tech, con la 

fundación en 1993, del grupo READ, que tenía como una de sus 

finalidades, el uso de energías renovables en la construcción, 

proponiendo proyectos amigables para el medio ambiente. 

Uno de los exponentes de este resurgimiento modificado, es el arquitecto 

británico Norman Foster. 

Esta evolución del movimiento high tech, adoptó nuevas 

denominaciones, Eco-Tech, y actualmente arquitectura sustentable. 

(GUIA URBANA) 

1.14 MODELO TEORICO ARQUITECTONICO TECNICO-

CONSTRUCTIVO 

En edificaciones como un Terminal Terrestre se necesita versatilidad con 

respecto a la circulación, donde los usuarios puedan moverse dentro del 

mismo sin ningún tipo de obstáculo por ello es necesario tener grandes 

luces. 

1.14.1.1 SISTEMA CONSTRUCTIVO 

1.14.1.1.1 ESTRUCTURA METALICA:  

Las Estructuras Metálicas constituyen un sistema constructivo muy 

difundido en varios países, cuyo empleo suele crecer en función de la 

industrialización alcanzada en la región o país donde se utiliza. 

Se lo elige por sus ventajas en plazos de obra, relación coste de mano de 

obra – coste de materiales, financiación, etc. 

Fotografía #10: Sistema Viga-Columna 

 

FUENTE: (CONSTRUMATICA) 

Las estructuras metálicas poseen una gran capacidad resistente por el 

empleo de acero. Esto le confiere la posibilidad de lograr soluciones de 

gran envergadura, como cubrir grandes luces, cargas importantes. 

Al ser sus piezas prefabricadas, y con medios de unión de gran 

flexibilidad, se acortan los plazos de obra significativamente. 

La estructura característica es la de entramados con nudos articulados, 

con vigas simplemente apoyadas o continuas, con complementos 

singulares de celosía para arriostrar el conjunto. 

En algunos casos particulares se emplean esquemas de nudos rígidos, 

pues la reducción de material conlleva un mayor coste unitario y plazos y 

controles de ejecución más amplios. Las soluciones de nudos rígidos cada 

vez van empleándose más conforme la tecnificación avanza, y el empleo 

de tornillería para uniones, combinados a veces con resinas. 

1.14.1.1.1.1 Ventajas de las Estructuras Metálicas 

 Vigas reticuladas permiten cubrir grandes luces 

 Construcciones a realizar en tiempos reducidos de ejecución. 

 Construcciones en zonas muy congestionadas como centros 

urbanos o industriales en los que se prevean accesos y acopios 

dificultosos. 

 Edificios con probabilidad de crecimiento y cambios de función o 

de cargas. 

 Edificios en terrenos deficientes donde son previsibles asientos 

diferenciales apreciables; en estos casos se prefiere los 

entramados con nudos articulados. 

 Construcciones donde existen grandes espacios libres, por 

ejemplo: locales públicos, salones.(CONSTRUMATICA) 

1.14.1.1.2 ALUCOBOND 

El panel de aluminio compuesto (ACP) en Alucobond Venezuela es un 

tipo de panel plano que posee dos láminas finas de aluminio unidas con 

un núcleo de plástico. Los paneles de aluminio compuesto se utilizan para 

recubrimiento de exteriores en edificaciones, revestimiento o 

construcción de fachadas. Su principal uso es para el aislamiento, 

decoración o para la señalización. 

Fotografía #11: Sistema Viga-Columna 

 

FOTO: (JANGHO, 2015) 
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Las láminas de aluminio normalmente son recubiertas con resinas de 

polímero flourado o pintura de poliéster. El aluminio se puede pintar de 

cualquier color por lo que se producen en una gran variedad de colores y 

tonos metálicos y no metálicos, así como también patrones que simulan 

otros materiales como la madera y el mármol, que son los más populares. 

El núcleo de las láminas de aluminio de Alucobond Venezuela son de 

polietileno de densidad baja y una mezcla de material mineral con 

propiedades retardantes del fuego. 

Si desea mayor información sobre nuestro material o todo lo referente a 

la venta, instalación o distribución del mismo para su proyecto, no dude 

en contactarnos dejando su comentario debajo de este texto 

(ALUPROBOND, 2015). 

1.14.1.1.3 CURTAIN WALL 

Un muro cortina (en inglés curtain wall) es un sistema de fachada 

autoportante, generalmente ligera y acristalada, independiente de la 

estructura resistente del edificio, que se construye de forma continua por 

delante de ella. Un muro cortina está diseñado para resistir la fuerza del 

viento, así como su propio peso, y transmitirla a los forjados. 

Generalmente los muros cortina se construyen mediante la repetición de 

un elemento prefabricado modulado que incluye los necesarios elementos 

de protección, apertura y accesibilidad según las necesidades. 

Fotografía #12: Muro Cortina 

 

FOTO: (JANGHO, 2015) 

1.14.1.1.3.1 Tipos de muros cortina 

Desde el punto de vista de su aspecto exterior se pueden clasificar en dos 

tipos: 

 De perfilería vista: desde el exterior del edificio se pueden 

apreciar los bastidores metálicos que soportan el muro, como el 

aluminio, la denominada "tapa o tapeta". 

 De silicona estructural: desde el exterior de la fachada, solo se 

pueden ver los diferentes vidrios; quedando oculta a la vista la 

estructura del muro, solo visible por el lado interior. 

En los muros cortina de silicona estructural, se suelen utilizar dos tipos de 

ventanas, completamente integradas en su estructura, para conseguir la 

ventilación natural del interior del edificio: 

Proyectante: se desliza hacia el exterior, solamente la parte de debajo. 

Paralela: se desliza hacia el exterior todo el perímetro de la hoja de la 

ventana, pudiendo ser, de accionamiento manual o motorizado. 

1.14.1.1.3.2 Requisitos 

Los muros cortina deben satisfacer diversos requerimientos de diseño: 

 Resistencia y rigidez suficientes para soportar las fuerzas 

horizontales a las que estará sometida sin deformarse por ello 

excesivamente. 

 Libertad de movimiento para permitir las dilataciones y 

contracciones debidas a la expansión térmica de los materiales. 

 Capacidad para resistir las deformaciones, permanentes y 

variables, de la estructura principal del edificio sobre la que se 

fija. 

 Capacidad para evacuar el agua atmosférica, evitando que llegue 

a penetrar al interior. 

 Proporcionar el suficiente aislamiento térmico para reducir el 

consumo de calefacción y enfriamiento. 

 Contar con protección solar, que puede estar en parte incorporada 

en el vidrio, para evitar el exceso de insolación directa en épocas 

calurosas. (WIKIPEDIA, 2015) 

TIPO DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL:  

Los espacios de un complejo arquitectónico se pueden distribuir de 

diversas maneras (lineal, centralizada, radial, agrupada, en trama), 

generalmente esta disposición responde a factores como el tipo de 

actividad que desempeña el edificio, el terreno donde se va a implantar y 

la relación con el entorno natural y artificial. 

Considerando las del Terminal Terrestre, los modos de organización más 

adecuados para el mismo son el centralizado y radial, dichas 

organizaciones permiten crear un espacio que distribuye y relaciona todos 

los elementos del Terminal Terrestre.  

Organizaciones espaciales 

1.14.1.2 Organización central: 

Fotografia #13: Organización Cetral 

 

FUENTE: (Ching, 1993) 

 Es una composición estable y concentrada, integrada por numerosos 

espacios secundarios que se agrupan en torno a uno central, dominante y 

de mayor tamaño. Frecuentemente se presenta el caso en que los espacios 

secundarios son iguales en función, forma y tamaño, por lo que se crea 

una distribución de conjunto que es geométricamente regular respecto a 

dos o más ejes. Por el contrario, como respuesta a sus respectivas 

exigencias funcionales los espacios secundarios pueden digerir 

formalmente entre sí, situación que posibilita la adecuación de la forma 

organizativa a las distintas características de su emplazamiento. Aquellas 

organizaciones centrales cuyas formas son relativamente compactas y 

geométricamente regulares pueden destinarse a: -Establecer “lugares” en 
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el espacio, -Ser término de composiciones axiales, -Actuar como forma, -

Objeto inserto en un campo o volumen espacial exactamente delimitado.  

(Maris, 2011) 

1.14.1.2.1 Relaciones espaciales. 

El modelo de relación espacial más frecuente es la continuidad, que 

permite una clara identificación de los espacios y que éstos respondan de 

forma idónea a sus exigencias. El grado de continuidad espacial y visual 

que se establece entre 2 espacios contiguos se sujetará a las características 

del plano que los une y separa. 

Fotografía #14: Relaciones Espaciales 

 

FUENTE: (Maris, 2011) 
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2  ESTUDIO TERMINAL DE CARCELÉN: 

La terminal se encuentra ubicada entre las Avenidas Galo Plaza Lasso y 

Eloy Alfaro. 

MAPA 8: UBICACIÓN TERMINAL TERRESTRE CARCELÉN 

 

FUENTE: (EPMMOP) 

En Carcelén son 11 dársenas cubiertas (sitios para el embarque de 

pasajeros y equipaje) destinadas para la salida de 384 frecuencias que, 

en promedio, se despachan cada día, además de tres andenes 

descubiertos, que se los utiliza cuando el incremento inusual de 

pasajeros obliga a la ampliación de las frecuencias extraordinarias. Al 

Terminal de Carcelén llegan 20 operadoras de transporte interprovincial 

que, en su mayoría, prestan el servicio de transporte hacia las provincias 

ubicadas al norte del Distrito Metropolitano de Quito. (EPMMOP) 

El incremento promedio de la cantidad de unidades de transporte 

interprovincial se ubicó en el 18%, es decir, se registraron cerca 62 

unidades interprovinciales más por día.    

La cantidad de personas que han salido de viaje desde el Terminal 

Carcelén, se incrementó de 5.500 a 6.600 usuarios por día, es decir 

1.100 usuarios más. Las frecuencias que han sido despachadas desde la 

Terminal  Carcelén,  se incrementaron de 345 a 378 por día, es decir 34 

más. (EPMMOP, 2014) 

Esta terminal cuenta con 27 locales comerciales, adicional a esto 

funcionan desde Mayo del 2015, 2 andenes para Trolebús que se estima 

beneficia a 110 mil personas. 

CUADRO 13: NÚMERO DE PASAJEROS/DIA 

2011 2014 2015

4000 5500 7200

NUMERO DE PASAJEROS POR DIA

 

*En el 2015 el promedio de pasajeros en días pico es de 9400 

FUENTE: EPMMOP 

ELABORACION: Autor T.F.C 

Fotografía #15: Feriado 2 de noviembre del 2015 

 

FUENTE: Autor T.F.C 

Según datos de la EPMMOP  entre el 2011 y el 2014 hubo un 

crecimiento de aproximadamente 1500 pasajeros diarios. Actualmente a 

la Terminal Terrestre de Carcelén acuden diariamente un promedio de 

7200 pasajeros, dicha cifra aumenta en días pico que se traduce en 9400 

pasajeros. 

Adicional a estos datos, son 384 unidades que se despachan diariamente 

del sitio mientras que en días pico son 411 unidades con un aumento de 

31, según datos estadísticos de la EPMMOP. 

Cobertura: 

Según la EPMMOP al Terminal de Carcelén llegan 21 operadoras de 

transporte interprovincial que en su mayoría, prestan el servicio de 

transporte hacia las provincias ubicadas al norte del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

CUADRO 14: OPERADORAS EN TERMINAL DE CARCELÉN 

COMPANIA DESTINO 

1 AEROTAXI  IBARRA

2 TACA ANDINA  IBARRA

3 EXPRESO TURISMO TULCAN-IBARRA

4 ALOAG  QUININDE

5 AMAZONAS  PACTO

6 ESPEJO EL ANGEL 

7 EXPRESO TULCAN TULCAN

8 FLOTA IMBABURA  SAN LORENZO

9 KENNEDY  PUERTO QUITO-STO. DOMINGO

10 LOS LAGOS OTAVALO 

11 ORIENTAL PIMAMPIRO PIMAMPIRO

12 OTAVALO OTAVALO-SAN JOSE DE MINAS

13 PRIMAVERA  PUERTO QUITO 

14 PULLMAN CARCHI TULCAN

15 SAN CRISTOBAL  TULCAN

16 SAN GABRIEL SAN GABRIEL

17 SAN PEDRITO  PUERTO QUITO

18 TAX GACELA TULCAN

19 TRANS ESMERALDAS ESMERALDAS

20 TRANSVENCEDORES TULCAN

21 VELOTAX TULCAN  

FUENTE: EPMMOP 

ELABORACION: Autor T.F.C 

Análisis urbano 

Está ubicada en el extremo norte de la ciudad de Quito, sobre un área de 

25735.30 m2, limitado al norte y oeste por la Avenida Galo Plaza Lasso 

al sur por la Calle N74C; al este por Avenida Ely Alfaro. 

Con este proyecto ubicado en Carcelén se pretende evitar el 

congestionamiento vehicular y su respectiva contaminación. 

El Proyecto SISTEMA DE TERMINALES DE QUITO es parte 

integrante del Plan General de Desarrollo Territorial del Distrito 

Metropolitano de Quito y del Plan Maestro de movilidad del Distrito 

Metropolitano de Quito para la conformación de la nueva estructura 

territorial metropolitana.  

Análisis arquitectónico 

 Sistema funcional 

 Sistema estético formal 
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 Sistema técnico constructivo 

2.1.1.1 Sistema funcional 

La terminal cuenta con  11 andenes cubiertos destinados para la salida de 

un promedio de 384 unidades que se despachan diariamente, además de 

tres andenes descubiertos, que se los utiliza cuando el incremento inusual 

de pasajeros obliga a la ampliación de las frecuencias extraordinaria. 

También cuenta con un solo parqueadero cuyo acceso se encuentra por  la 

Avenida Eloy Alfaro que cuenta con 27 plazas vehiculares. 

GRAFICO 5: FUNCIONAMIENTO TERMINAL CARCELEN

 

FUENTE: (Sangay, 2009) 

2.1.1.2 Sistema estético formal 

La terminal Carcelén cuenta con cubiertas tipo galpón en el área de 

boleterías  

Con cubiertas curvas en los andenes de Trole-bus y se mantiene la misma 

cubierta para los locales comerciales ubicados cerca de las boleterías. 

2.1.1.3 Sistema técnico constructivo 

En la obra se puede apreciar claramente la utilización de perfiles de acero 

para la estructura tanto de la cubierta tipo galpón como para la curva, que 

soportan pequeñas cargas de las cubiertas, con ayuda de tensores que 

están formados de grilletes y cables de acero, la cubierta con planchas 

translúcidas. 

2.1.1.4 Falencias: 

El Terminal Terrestre de Carcelén recibe un promedio de 7.200 pasajeros 

diariamente (Armijos, 2015) (VER CUADRO 13) y no posee condiciones 

adecuadas para la actividad para la cual fue creada por diversos factores: 

 Existe poco mobiliario por esta razón los usuarios deben esperar 

de pie  para abordar los buses. 

Fotografia 16: Usuarios parados esperando en los andenes 

 

ELABORACION: Autor de T.F.C 

 Se improvisó una cubierta a manera de galpón en el área de 

boleterías, por esta razón cuando se satura los usuarios tienen que 

hacer fila en la calle como se muestra en la fotografía #1. 

Fotografía 17: Armado de cubiertas tipo galpón. 

 

FUENTE: (EPMMOP, 2014) 

 Servicios Higiénicos insuficientes para el número de usuarios que 

acoge. 

 No existe una jerarquización de ingresos, en el peor de los casos 

ya estando dentro de Terminal es confuso por donde salir debido 

a la escasa señalización y poco carácter del Ingreso/Salida 

peatonal. 

 No existe un sitio adecuado donde los usuarios se puedan sentar a 

comer porque en el lugar no cuentan con un restaurante. 

 Mala distribución de la circulación peatonal dentro del Terminal 

Terrestre. 

CUADRO 15 : ANALISIS F.O.D.A. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Cuenta con 

servicios básicos. 

Mayor facilidad de 

intercambio 

económico y social. 

Área de terreno 

limitada/Espacio 

reducido. 

Vulnerabilidad 

sísmica alta. 

Posee cercanía con 

las vías principales.  

Potencialidad para 

generar diversas 

actividades. 

Diseño deficiente. Contaminación 

ambiental por ser 

una zona 

industrial. 

Accesibilidad a 

equipamiento y 

servicios. 

 Falta de mobiliario  

  No existe 

restaurante o patio 

de comidas. 

 

ELABORADO POR: Autor de T.F.C 
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3 ANÁLISIS DE REPERTORIOS: 

La ciudad de Quito cuenta con dos terminales interprovinciales de buses, 

Terminal Terrestre Quitumbe y Terminal Terrestre Carcelén ubicadas al 

sur y norte de la urbe respectivamente, creadas con el objetivo de 

favorecer la movilidad desde y hacia la ciudad. 

3.1 TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE 

La Terminal Terrestre Quitumbe es una de las en Quito y en2 terminales 

terrestres con las que cuenta la capital del Ecuador. Dicha terminal fue 

fundada en 2008, está ubicada en el extremo sur de la ciudad. 

El diseño de la terminal es sencillo y  funcional, con una estructura 

metálica de 45 metros de luz y pórticos de 15 metros de altura que si se 

requiere permitirán ampliaciones sin causar molestias al usuario. 

 Ubicación: La terminal se encuentra ubicada en la Av. Mariscal 

Sucre y Av. Cóndor Ñan.  

 Autor: INNOVAR. UIO/ EMSAT 

 Año: 2007 

MAPA 9:  UBICACIÓN TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE 

 

FUENTE: (EPMMOP) 

En Quitumbe existen 33 sitios cubiertos para embarque de pasajeros y 

equipaje, por donde se realiza la salida de las 975 frecuencias que, en 

promedio, se despachan cada día, sin contar con otros 33 sitios de 

embarque descubiertos, que se los utiliza cuando el incremento inusual 

de pasajeros obliga a la ampliación de las frecuencias extraordinarias Al 

Terminal Quitumbe llegan 89 operadoras de transporte interprovincial 

que, en su mayoría, prestan el servicio de transporte hacia las provincias 

del centro y sur del Ecuador.. (EPMMOP) 

Fotografia 18: Terminal Quitumbe Entrada  

 

ELABORADO POR: Autor T.F.C 

Análisis urbano 

Está ubicada en el sur oeste de la ciudad de Quito, sobre un área de 14 

hectáreas, limitado al norte por la Avenida Cóndor Ñan, al sur por la 

Avenida Mariscal Sucre; al este por la quebrada Ortega, al oeste por la 

quebrada “El Carmen”; estas dos quebradas consideradas como áreas de 

Protección Ambiental y ecológica. 

Con este proyecto ubicado en las periferias de la ciudadela “Quitumbe”, 

se pretende evitar el congestionamiento vehicular y su respectiva 

contaminación. 

El Proyecto SISTEMA DE TERMINALES DE QUITO es parte 

integrante del Plan General de Desarrollo Territorial del Distrito 

Metropolitano de Quito y del Plan Maestro de movilidad del Distrito 

Metropolitano de Quito para la conformación de la nueva estructura 

territorial metropolitana 

Fotografia 19: Terminal Quitumbe 

 

. ELABORADO POR: Autor T.F.C 

Análisis arquitectónico 

 Sistema funcional 

 Sistema estético formal 

 Sistema técnico constructivo 

3.1.1.1 Sistema funcional 

3.1.1.1.1 BLOQUE 1: 

PLANTA BAJA: Aquí se encuentran el área comercial que cuenta con 

aproximadamente 132 locales comerciales, patio de comidas, policía, 

matriculación vehicular, información turística, entre otros; también se 

puede acceder por el mismo al Sistema Integrado de Transporte 

Municipal de Quito (SITM-Q), Trolebús, Ecovía y Metrobús-Q. 

Fotografia 20: Andenes Terminal Terrestre Quitumbe 

ELABORADO POR: Autor T.F.C 

GRAFICO 6: FUNCIONAMIENTO TERMINAL QUITUMBE 

 

FUENTE: (Sangay, 2009) 
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PLANTA ALTA: En este nivel se encuentran las boleterías de las 

cooperativas de buses de transporte interprovincial e intercantonal (76 

aproximadamente), salas de espera y un puente que conduce hacia los 

andenes de los buses que se encuentran en la planta baja.  

GRÁFICO 7: FUNCIONAMIENTO BLOQUE 1 

 

FUENTE: (Sangay, 2009) 

3.1.1.1.2 BLOQUE 2: 

En este bloque se encuentran el área administrativa y de encomiendas, 

adicional a esto aquí se hallan los 3 estacionamientos con los que cuenta 

la Terminal con 216 plazas a 2 de ellos se puede acceder por la Av. 

Cóndor Ñan y al tercer parqueadero por la Av. Mariscal Sucre, dichos 

estacionamientos funcionan las 24 horas del día los 365 días del año. 

En su contenido arquitectónico consta de 3 edificios (Principal, 

Mantenimiento y Encomiendas). En el edificio principal se desarrollarán 

las actividades administrativas, compra-venta de boletos, salas de espera, 

comerciales y de recreación. En el edificio de mantenimiento funcionará 

una lubricadora, una lavadora para los buses, un taller para mecánica 

menor y una estación de abastecimiento de combustibles. Por último, el 

edificio de Encomiendas, en donde se realizarán las actividades de 

operación y bodegaje de encomiendas y correo. 

3.1.1.2 Sistema estético formal 

La terminal Quitumbe tiene pórticos enormes que sostienen a las 

cubiertas curvas, dando formas aparecidas a olas en movimiento. 

Se mantiene las líneas curvas en las salas de espera y las boleterías,  

siguiendo hacia un puente que comunica a los andenes de salida 

interprovincial. 

En la plaza comercial en donde están los locales comerciales y los patios 

de comida. El edificio de encomiendas y la administración, aquí se: 

almacenan, receptan, entregan encomiendas. 

Adicionalmente se dispone de 13 plazas de parqueo para camionetas de 

alquiler y un patio de maniobras para carga y descarga de encomiendas. 

El edificio destinado al conductor, aquí existen oficinas de administración 

de mantenimiento y un espacio destinado al control de seguridad. 

También este sector dispone de 14 plazas de estacionamiento de espera 

para buses que entran a mantenimiento. 

El resultado obtenido es un contenedor subdividido en cuatro sub-

contenedores complementarios unos con otros. 

En la fachada sur el vidrio enmarcado en aluminio permite luz, calor y 

ventilación. Su estructura metálica de 45 m de luz y pórticos de 15 m de 

altura permitirá futuras ampliaciones de ser requeridas. 

En sus cubiertas podemos observar enormes pórticos que las sustentan, su 

forma abovedada da equilibro y proporción al conjunto. 

Cuenta además con: 

 Andenes de llegada: 3.600m2. 

 Andenes de salida interprovinciales: 6.000m2. 

 Andenes de salida y llegada buses intercantonales: 8.000m2. 

 Vías de acceso y comunicación interna: 14.000m2. 

 Estacionamiento público para 160 vehículos. 

 Sus rampas son amplias, y cuenta con amplios ascensores dando 

a sus usuarios facilidades de trasladarse. 

3.1.1.3 Sistema técnico constructivo 

En la obra se puede apreciar claramente la utilización de perfiles de acero 

para la estructura de los pórticos, que soportan grandes cargas de las 

cubiertas, con ayuda de tensores que están formados de grilletes y cables 

de acero. 

Los pórticos están cubiertos de un material llamado alucobon, lo cual de 

da al mismo un acabado macizo de hormigón y acero. 

En andenes se usó acero que van integrados con el edificio principal, en 

ellos se ha colocado policarbonato para lograr cubiertas translucidas, 

dejando pasar la luz natural. 

Sus fachadas son acristaladas de vidrio templado de 8mm logrando así 

una trasparencia exterior-interior y viceversa. 

Los materiales, utilizados en los pisos son el porcelanato y el granito. 

3.2 Terminal Terrestre de Guayaquil  

Ubicación: 

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. 

Fotografia 21: Terminal Terrestre De Guayaquil 

 

FUENTE: (SUITES GUAYAQUIL) 

 Su edificio principal se denomina "Edificio Dr. Jaime Roldós Aguilera". 

Fue edificada por la empresa Fujita de Japón e inaugurada 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 
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daños estructurales a consecuencia de su diseño y los materiales 

empleados. 

La fundación, presidida por Guillermo Lasso, concluyó los trabajos de 

reconstrucción en 2007 con la entrega de un edificio principal 

completamente remodelado con la capacidad de soportar el paso de 42 

millones de usuarios por año. La remodelación del terminal incluyó la 

readecuación de las instalaciones interiores para convertirlas en un outlet 

"mall terminal", el Outlet Terminal Terrestre. El costo de la 

reconstrucción, realizada por la empresa Inmomariuxi, se estima en 50 

millones de dólares. 

Sistema Funcional 

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 escaleras mecánicas , un sótano para oficinas 

administrativas de seguridad, limpieza, mantenimiento, marketing, 

bodegas para inventarios, áreas de archivo y cuartos de equipos técnicos. 

Además comprende: 

 Vías de Acceso, andenes y parqueaderos 

  Rehabilitación estructural y reforzamiento estructural. 

  Instalaciones Sanitarias 

 Acondicionamiento Térmico 

  Sistema de circulación mecánica 

  Instalaciones corrientes y débiles. 

  Sistema estético formal 

Su composición espacial combina el uso de los planos y elementos 

estructurales con cortinas de vidrio y elementos horizontales en sus 

vanos. 

La cortina de vidrio que se expone en la parte frontal de la edificación, 

permite apropiarse del entorno urbano inmediato, aprovechando los 

paisajes aledaños al Terminal Terrestre. 

Desde el interior se pueden apreciar grandes corredores iluminados por 

lucernarios, vinculando el área comercial con la del terminal. Además 

aprovecha el paisaje urbano con el diseño de plazas exteriores que sirven 

de enlace entre las paradas de buses y parqueaderos con el Terminal 

Terrestre. 

Sistema 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 unas dos como alas que corren en sentido este-oeste. 

El metal no solo se usa en estructuras para cubrir el nivel 1225, 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. 

3.3 TERMINAL TERRESTRE TRUJILLO- PERU: 

El moderno espacio está siendo construido en 10 hectáreas de terreno, 

con una inversión de 41 millones de nuevos soles por la Empresa 

Terrapuertos Sol, vía concesión cuya duración será de 24 años y 9 meses, 

durante ese tiempo, el consorcio destinará el 10.1% de los ingresos brutos 

mensuales lo que generará una fuente segura de ingreso sostenible para la 

ejecución de más obras en la ciudad.  

Fotografía #22: Vista Frontal Terminal Trujillo 

 

FUENTE:  (Castro, 2013) 

Se proyecta una edificación moderna, con estructuras metálicas, 

instalaciones electromecánicas, instalaciones sanitarias y acabados con 

materiales de primera calidad. 

El proyecto está construido sobre un terreno de 97,277.00 m2. 

Planteamiento general exterior 

El edificio del terminal terrestre se ha planteado reutilizando una 

edificación existente que hace frente a la carretera Panamericana Norte, 

separada de ella por áreas para estacionamientos; dentro del 

planteamiento general se prevé futuras ampliaciones para las áreas de 

parqueos y de edificios complementarios al funcionamiento del terminal 

terrestre como talleres de mantenimiento, espacios para almacenamiento 

de mercancías, un surtidor de combustible, un hotel y un centro 

comercial; los cuales se irán proyectando por etapas. 

Fotografía #23: Vista desde parqueaderos Terminal Trujillo 

 

Fuente:  (Castro, 2013) 

Planteamiento interior 

El edificio del Terminal consiste en un gran espacio interior, con el 

ingreso principal hacia el lado este del edificio; dos salas de embarque 

(vip y directa) hacia el lado norte y oeste del edificio; y la sala de 

desembarque que está conectada a once salas de entrega de equipaje al 

lado sur del edificio, los módulos de boleterías se encuentran haciendo 

frente al espacio central, las boleterías que ocupan los laterales tienen un 

corredor posterior que conecta con la zona de andenes de embarque para 

llevar el equipaje dejado en los módulos. Las boleterías que están en el 

centro no tienen corredor de equipajes. Esta diferenciación es porque 

según el estudio de mercado existente empresas que pueden utilizar o no 

el sistema de traslado de equipaje. Se ha planteado dentro de edificio usos 

complementarios como consigna de equipajes, cafeterías dentro de las 

salas de embarque, servicios higiénicos, subestación y grupo electrógeno, 
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además de las áreas de oficinas administrativas en el segundo piso. 

(Torres, 2015) 

GRAFICO 8: TERMINAL TRUJILLO 

 

FUENTE:  (Castro, 2013) 

En este nuevo punto se espera acoger a 836 buses de embarque por 

semana y 817 buses de desembarque, con 29 mil 285 pasajeros que 

arriban y otros 28 mil 580 que llegan de sus diferentes destinos, durante 

el mismo periodo de tiempo. El terminal albergará 46 stands de boletería 

en la primera etapa y 11 locales para tiendas comerciales. También 

contará con 32 andenes de embarque, 13 de desembarque, 29 de retén y 

una sala VIP de embarque de pasajeros. A estos se suman dos salas 

comunes de embarque de pasajeros, tres salas de desembarque con 

entrega de equipaje y una sala de espera en la zona de llegada. Además, 

el terminal estará equipado con 49 cámaras de seguridad, cuatro 

cafeterías y 200 plazas para estacionamiento privado. 

Sabemos que Trujillo es una ciudad que experimenta un proceso 

acelerado de crecimiento económico y poblacional, es por eso la 

importancia de la consolidación de  diferentes proyectos que se tienen 

planificados por la gestión del gran cambio. (El gran cambio, 2013) 

Sistema Funcional 

Al interior de esta obra se distribuyen en torno al sector central los 

módulos de boleterías en número de 42, delimitando una amplia área que 

permitirá ofrecer –en caso de producirse colas de atención en las 

boleterías– espacio suficiente para la normal circulación de pasajeros. 

Desde este amplio hall se ofrece visible acceso a cada una de las tres 

salas de embarque. Tras las boleterías, se dispone de un corredor de 

servicio para el traslado de equipajes hacia los andenes de embarque. 

Las tres salas de embarque (una vip y dos comunes) se ubican hacia el 

lado norte y oeste del edificio, cada una de las cuales cuenta con servicios 

higiénicos, cafetería, cabinas telefónicas y puertas de embarque a cada 

uno de los andenes, según detalló la Municipalidad Provincial de Trujillo 

(MPT). (Castro, 2013) 

Fotografía #24: Vista global Terminal Trujillo 

 

FUENTE:  (Castro, 2013) 

El proyecto ofrece  148 estacionamientos para vehículos particulares, 

además 50 estacionamientos para vehículos del personal que labore en el 

Terminal Terrestre. Además se dispone de espacio para taxis acreditados 

del Terminal en posiciones de retén para que esperen tomar posición en el 

recojo de pasajeros. 

Se ha planteado dentro del edificio servicios complementarios como 

consigna de equipajes, internet y cabinas telefónicas, tópico para 

emergencias, cafetería, sala de espera inmediata a la salida de pasajeros 

de desembarque, tiendas en el ingreso al edificio del terminal, servicios 

higiénicos cercanos a la sala de espera de desembarque, además de las 

áreas administrativas en el segundo piso, para la entidad que concesione 

el terminal terrestre. (MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

TRUJILLO, 2013) 

Estructuras: 

Para la Terminal Terrestre de Trujillo, se hace uso de las estructuras 

existentes conformadas por las naves de estructura metálica de la antigua 

fábrica de MODASA. 

La estructura existente satisface las condiciones de servicio y de 

resistencia para el uso que se le dará. Se encuentra en un estado regular a 

bueno, por lo que es necesario hacer trabajos de mantenimiento sobre sus 

elementos. 

Acondicionamiento 

La Arquitectura respeta las estructuras metálicas existentes pero elimina 

los cerramientos laterales de albañilería que se tienen en el perímetro de 

la planta de la nave. También se eliminan los arriostres diagonales que 

existen en los ejes de columnas. 

Las columnas existentes serán prolongadas hacia arriba hasta alcanzar el 

nivel en el que recibirán a las nuevas vigas que se añaden a los pórticos. 

En el interior de la nave, se tendrá una mezanine para oficinas. Se plantea 

la construcción de una estructura metálica con una losa de concreto con 

plancha colaborante, la cual será independiente de las estructuras 

metálicas existentes. 

3.4 Terminal de Pasajeros de Oriente TAPO, México  

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. 
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Fotografía #25: Terminal Oriente TAPO, México 

 

FUENTE: (ADATUM) 

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 Lázaro de las Líneas 1 Y B y frente a la estación San Lázaro 

del Metrobus línea 4 y 5. 

Historia 

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. 

Cúpula 

3.4.1.1 La cúpula 

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 metros de diámetro1 remata en una linternilla del orden 

de 18 metros 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 metros de diámetro de color rojo, símbolo de la terminal. 

Debajo de la cúpula se pude decir que no hay frontera entre el interior y 

el exterior por la introducción de la luz natural. 

Fotografía #26: Vista interior Terminal 

 

FUENTE: (Skyscrapercity) 

Construcción 

La construcción de la cúpula fue novedosa para la época de su 

construcción. La infraestructura se derivó del boom petrolero que México 

vivía en esa época.2 Para quitar la obra falsa central construida con tubos 

metálicos fue necesario hacer descender el anillo de compresión,1 en 

forma milimétrica y en un tiempo prudencial para que no se indujeran en 

la estructura, cambios bruscos que pudieran lesionarla.1 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.1 La capacidad teórica de este gato peculiar es de 

81 toneladas. El mecanismo de descenso se complementa con láminas de 

9.5 milímetros y tornillos de 19 milímetros de diámetro. 

Fue necesario efectuar varias pruebas hasta determinar cuál era la presión 

que se deberá observar en el manómetro.1 Para el caso de que el peso de 

la estructura fuera menor que el estimado, se utilizaron los pernos guías 

de las láminas, 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.1 Después de que se inflaron los cojines, se retiraron las 

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

entre las láminas y los soportes. Se tomó la lectura del manómetro y se 

llevó al registro. Luego se desinfló ligeramente hasta permitir que la 

estructura reposara en las láminas. 

Fotografía #27: Vista interior Terminal 

 

FUENTE: (Skyscrapercity) 

Así, mediante operaciones de inflado y desinflado se fueron quitando las 

láminas, una a una, hasta que el anillo de compresión quedó 

autosustentado, funcionando de acuerdo con el diseño. El descenso del 

mismo llegó a siete centímetros. Posteriormente se retiró la obra falsa, 

desmantelándola. 

La obra falsa consistía en lo siguiente: Sobre un anillo de cimentación de 

8.35 metros de diámetro medio, se levantaron 12 torres formadas con 

estructura tubular de 4.8 centímetros de diámetro y ligadas entre si 

constituyendo un anillo continuo poligonal de 20 metros de altura y dos 

metros de espesor. La carga que soportó cada torre es de 100 toneladas y 

su peso es de 7 toneladas. 
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Entorno 

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 Calzada Ignacio 

Zaragoza; al oriente con el Eje 3 Oriente Avenida Eduardo 

Molina/Francisco del Paso y Troncoso y al poniente con la plaza de la 

Estación San Lázaro del metro. 

Especificaciones de la terminal 

 Número de andenes: 71 para salidas y 102 para llegadas 

 Espacios de aparcamiento de autobuses: 

 Superficie total de la terminal: 70,000 metros cuadrados 

 Servicio de Estacionamiento: Superficial, 150 vehículos 

 Número de taquillas: 56 

 Número de locales comerciales: 29 

 Salas de espera: 6 

3.5 Terminal de Pasajeros de Oriente TAPO, México  

Construida sobre lo que fueran grandes manglares hasta antes de la 

partida de las tropas estadounidenses, las dimensiones de la Terminal 

Nacional de Transporte son enormes. Ahí se reúnen todas las líneas de 

autobuses que recorren esta ciudad y todo el territorio panameño.  

La terminal cuenta con decenas de locales comerciales con las más 

variadas mercancías que bien podrían ser la envidia de Albrook, uno de 

los más modernos y concurridos malls del país, ubicado justamente al 

frente. Allí también existían hangares de la fuerza aérea norteamericana. 

Incluso, por esta razón, el centro comercial tiene esa forma. 

Ubicación 

La Gran Terminal Nacional de Transporte de Panamá (Terminal de 

Albrook) está ubicada en un área de 70,000 metros cuadrados adyacentes 

al Centro Comercial Albrook Mall. 

Por medio de La Gran Terminal de Transporte se interconecta la capital 

de Panamá con el resto de las provincias del país, incluyendo 

Centroamérica y México. Esta interconexión se logra a través de 52 rutas 

inter-provinciales, 50 rutas sub-urbanas y 2 rutas internacionales. 

La Gran Terminal de Transporte fue diseñada pensando en todo momento 

en la comodidad de los pasajeros que la utilizan, algunas de las 

facilidades y servicios que brinda son: 

 Cómodas y amplias salas de espera con aire 

acondicionado 

 Amplias boleterías distribuidas según el destino 

 Áreas destinadas para equipaje y almacenaje 

 Dos plazas para restaurantes 

 Gran variedad de locales comerciales y bancos 

 Sub-estación de policía, enfermería y primeros auxilios 

 Áreas para brindar información turística y servicios a 

pasajeros 

 Áreas para envío y recepción de encomiendas 

 Estacionamientos y servicio de seguridad 

 Acceso directo al Centro Comercial Albrook Mall 

  



31 

 

CUADRO 16: ANÁLISIS DE REPERTORIOS  

ANALISIS DE REPERTORIOS 

 
FOTOGRAFIA 

SOCIAL FORMAL FUNCIONAL 
CONSTRUCTIVO Y 

ESTRUCTURAL 

Terminal Terrestre 

Quitumbe 

 

 El edificio es un Centro de 

convergencia e intercambio 

socioeconómico para la población de 

la ciudad. 

 Uso de pórticos que realzan 

las fachadas. 

 Uso de 2 accesos (entrada y 

salida de buses). 

 Manejo de un ambiente (sala de 

espera) como área de 

distribución hacia el resto del 

edificio. 

 Uso de un módulo 

estructural. 

Terminal Terrestre de 

Guayaquil 

 

 

 Uso de rampa para personas con 

capacidades especiales. 

 Empleo de la horizontalidad 

en la distribución de 

ambientes y área de abordaje 

de pasajeros. 

 Uso de espacios abiertos. 

 Ubicación cerca de vías 

principales. 

 Estructura de acero, 

alucobond y muro de vidrio 

Terminal de Pasajeros 

de Oriente TAPO, 

México 

 

 Accesible por distintos medios de 

transporte; metro bus, etc. 

 Uso de espacios secundarios 

como forma de acceso pasos 

a desnivel. 

 Uso de una forma pura (el 

circulo) para el edificio. 

 Amplios vestíbulos y áreas de 

circulación. 

 Marcada diferencia entra las 

formas de acceso para buses y 

peatones. 

 Aprovechamiento de la 

topografía y la forma del 

terreno. 

 Uso de un sistema 

estructural para grandes 

claros. 

 Utilización adecuada de 

materiales de construcción. 

Terminal Terrestre 

Trujillo 

 

 Accesible por distintos medios de 

transporte; metro bus, etc. 

 Empleo de la horizontalidad 

en la distribución de 

ambientes y área de abordaje 

de pasajeros. 

 Espacios abiertos cubiertos,. 
 Uso de acero y muro de 

vidrio 
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5 RESULTADO DE ENCUESTA: 

En una escala del 1 al 5, donde 5 es EXCELENTE, 4  BUENO, 3 NO 

MUY BUENO,  2 MALO, 1 MUY MALO, ¿Cómo calificaría usted las 

siguientes áreas del  Terminal Terrestre de Carcelén? 

5.1 RESULTADOS DE ENCUESTA: 

GRÁFICO 9: FACILIDAD PARA IDENTIFICAR LOS ACCESOS A LA TERMINAL 

 

 

De 40 personas encuestadas 28 consideran que les es fácil identificar  los 

accesos de la Terminal  Terrestre actual. 

GRÁFICO 10: ¿CÓMO CONSIDERA QUE SON LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS? 

 

Ninguno de los encuestados considera que los servicios higiénicos son de 

excelente calidad, seguido de un 20% que señalan que son buenos sin 

embargo el 35% y 30% consideran que este servicio es NO MUY 

BUENO y MALO respectivamente , mientras que un 15% los consideran 

de muy mala calidad. 

GRÁFICO 11: ÁREA COMERCIAL 

 

El resultado de esta encuesta determinó que un 40% de los encuestados 

consideran que el área comercial no es muy buena, seguido de un 32.5% 

que la consideran mala. 

GRÁFICO 12: ÁREA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE 

 

Las opiniones con respecto a esta pregunta no fueron tan diversas ya que 

un 42.5% de los encuestados consideran que el área de embarque y 

desembarque de pasajeros no es muy buena mientras que las personas que 

consideran que esta área es excelente son pocas y corresponden a un 

7.5%. 

¿QUÉ ASPECTO FÍSICO DE LA ACTUAL TERMINAL CONSIDERA QUE ES MÁS 

DEFICIENTE? (ILUMINACIÓN, ACERAS, ESPACIOS CUBIERTOS, OTROS) 

Existe un denominador común en las respuestas de los encuestados ya 

que la mayor parte de ellos coinciden en 3 respuestas: 

 Falta de bancas en los lugares de espera. 

 Demasiados espacios abiertos sin cubierta para guarecerse. 

 Área de boleterías inadecuada. 

¿QUÉ CONSIDERA QUE HACE FALTA EN LA ACTUAL TERMINAL? 

Las demandas más comunes están guiadas a que en el lugar no existe un 

restaurante, el área comercial es deficiente ya que son simplemente 

kiosco, demandan un mayor número de bancas en el área de espera que 

esto se traduce en falta de mobiliario y espacios cubiertos-cerrados.  

GRÁFICO 13: ¿CONSIDERA USTED QUE SE DEBERÍA MEJORAR EL DISEÑO DE LA 

TERMINAL? 

 

El 91.39% de los encuestados consideran que debería cambiarse el diseño 

del actual Terminal Terrestre. 

GRÁFICO 14:  ¿POR QUÉ? 

Consideran que la actual infraestructura es deficiente en varios aspectos 

algunos ya mencionados en las anteriores respuestas, consideran que 

debería tener un diseño más ordenado que se asemeje a una terminal 

interprovincial de pasajeros y añaden que la existente es más parecida a 

una Terminal de buses urbanos. 
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5.2 PONDERACIÓN DEL TERRENO: 

Se han tomado 2 alternativas para la selección del terreno, una de las 

cuales es el actual predio donde se ubica el Terminal Terrestre Norte de 

Quito (Carcelén). 

Alternativa #1 

DIRECCIÓN: Av. Eloy Alfaro y calle N74-C. 

Como primera opción se debe considerar al actual terreno en el que se 

ubica la actual Terminal Terrestre Norte de Quito- Terminal Carcelén, 

aunque dicho terreno no cuenta con el área suficiente para desarrollar un 

diseño con mayor libertad y sin limitaciones. 

Fotografía 28: Terminal Terrestre de Carcelén (Visto desde Av. Eloy 

Alfaro) 

 

Tomado de Google Maps 

MAPA 10: TERRENO OPCIÓN 1 

 

ÁREA DEL TERRENO: 25735.30 M2 

Aproximadamente un 50% del área del terreno es destinado al Trolebús-

Q, en el extremo norte existe una altura de 5m aproximadamente que 

limita las posibilidades de uso. 

Fotografía 29: Terminal Terrestre de Carcelén (Visto desde Av. Eloy 

Alfaro y Galo Plaza Lasso) 

 

Tomado de Google Maps 

5.2.1.1 Relación con el entorno urbano 

El predio se encuentra ubicado en una zona industrial, en la zona existen 

varias fábricas, al igual que un sinnúmero de moteles. 

5.2.1.2 Vías: 

Se encuentra entre 2 ejes viales principales de la ciudad como son la Av. 

Galo Plaza Lasso y Av. Eloy Alfaro. 

5.2.1.3 Asoleamiento: 

GRÁFICO 15: ASOLEAMIENTO 

 

ELABORADO POR: Autor de TFC 

El lado dominante del terreno se encuentra direccionado hacia el norte, el 

asoleamiento como describe el gráfico es en dirección este- oeste. 

5.2.1.4 Uso de Suelo: 

La zona en la que se encuentra ubicado este predio está en la categoría 

Industrial de mediano impacto, es decir es una concentración de 

industrias de producción- fabricación y  procesamiento de diferentes tipos 

de productos que a continuación se detallan algunos de los mismos: 

CUADRO 17: USO DE SUELO ALTERNATIVA #1 

USO TIPOLOGÍA SIMBOLOGIA 
ACTIVIDADES/ 

ESTABLECIMIENTOS 

INDUSTRIAL 
ALTO 

IMPACTO I3 
II3 

. 

FUENTE: (Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito) 

ELABORACIÓN: Autor T.F.C 

5.2.1.5 Topografía: 

El terreno cuenta con una pendiente del 3%, por ello podemos definirlo 

como plano ya que su pendiente referencial es menor al 5%, pero cabe 

recalcar que en su extremo norte (intersección Av. Eloy Alfaro y Av. 

Galo Plaza Lasso) existe una altura aproximada de 5m. 
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MAPA 11: TOPOGRAFÍA 

 

ELABORADO POR: Autor de TFC 

5.2.1.6 Servicios de transporte 

Las líneas de buses urbanos circulan por las Av. Galo Plaza Lasso y Eloy 

Alfaro, adicional a esto el Trolebús-Q cuenta con una parada en el mismo 

predio del actual Terminal Terrestre. 

Alternativa #2: 

DIRECCIÓN: Av. Simón Bolívar entre Panamericana Norte y Giovanni 

Calles. 

Fotografía 30: Predio frente a Santamaría Simón Bolívar y 

Panamericana Norte esq. (Visto desde Pana Nortey Simón Bolívar) 

 

Elaborado: Autor T.F.C 

Este terreno cuenta con una buena accesibilidad al mismo ya que está en 

la intersección de 2 ejes viales importantes como son la Panamericana 

Norte y la Av. Simón Bolívar, dicho sitio sería estratégico debido a que la 

Av. Simón Bolívar es usada actualmente por las unidades de buses 

interprovinciales para dirigirse hacia la Terminal Quitumbe, de la misma 

forma que la Panamericana norte es la vía por donde se dirigen a las 

provincias de Imbabura y Carchi. 

Actualmente en el lugar se está construyendo el intercambiador 

Carapungo y la ampliación de la Av. Simón Bolívar que facilitaría la 

llegada a la Terminal no sólo desde Imbabura y Carchi, sino también de 

Esmeraldas. 

MAPA 12: TERRENO OPCIÓN 2 

 

ÁREA DEL TERRENO: 52000.79 M2 

Fotografía 31: Predio frente a Santamaría Simón Bolívar y 

Panamericana Norte esq. (Visto desde Pana Norte hacia San 

Pomasqui) 

 

5.2.1.7 Relación con el entorno urbano 

El predio se encuentra ubicado en una zona R3, donde existen comercios, 

servicios y equipamientos zonales, al igual que viviendas. 

5.2.1.8 Vías: 

Se encuentra entre 2 ejes viales principales: Av. Panamericana Norte esta 

carretera constituye hoy la principal vía de acceso al lugar y al centro de 

Quito y Av. Simón Bolívar que une el norte y sur de la ciudad. 

5.2.1.9 VULNERABILIDAD: 

A nivel de provincia Pichincha tiene vulnerabilidad territorial por 

amenazas naturales como son: 

 Peligros volcánicos asociados a la erupción de los volcanes 

Pichincha, Cotopaxi, Quilotoa, Antisana y Pululahua). 

 Alta y mediana susceptibilidad a movimientos en masa. 

 Inundaciones en la subcuenca del río Blanco; 

 Sismicidad crítica y alta. 

5.2.1.10 Riesgos  

Las amenazas naturales en la zona son: sísmicas, morfoclimáticas, las 

amenazas antrópicas más importantes es la presencia de la tubería OCP, 

fábricas, bodegas de almacenamiento, transporte y manejo de productos 

peligrosos, el fraccionamiento del territorio en lotes prediales, la 

construcción nuevos asentamientos urbanos y la disposición inadecuada 

de los desechos sólidos. (GOBIERNO DE PICHINCHA, 2012) 

Asoleamiento:  

GRÁFICO 16: ASOLEAMIENTO 

 

ELABORADO POR: Autor de TFC 
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CUADRO 18: USO DE SUELO ALTERNATIVA #2 

USO TIPOLOGÍA SIMBOLOGIA 
ACTIVIDADES/ 

ESTABLECIMIENTOS 

RESIDENCIAL RESIDENCIAL R3 

Zonas de uso residencial, en las 

que se permite comercio, 

servicios, equipamientos de 

nivel barrial, sectorial y zonal 

FUENTE: (Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito) 

ELABORACIÓN: Autor T.F.C 

 

5.2.1.11 Topografía: 

MAPA 13: TOPOGRAFÍA 

 

ELABORADO POR: Autor de TFC 

El terreno cuenta con una pendiente del 1%, por ello podemos definirlo 

como plano ya que su pendiente referencial es menor al 5%.  

5.2.1.12 Servicios de transporte 

Las líneas de buses urbanos circulan casi en un 100% por la 

Panamericana norte. 

SELECCIÓN DEL TERRENO: 

Para la selección del terreno se ha tomado un rango entre 1 y 10 en donde 

1=bajo y 10=alto. 

CUADRO 19: SELECCIÓN DEL TERRENO 

PONDERACIÓN DEL TERRENO 

VARIABLES 

ALTERNATIVAS   

1 2 

TOPOGRAFÍA 7 10 

ACCESIBILIDAD 7 10 

ÁREA 1 10 

USO DE SUELO 7 10 

ORIENTACIÓN  10 10 

INFRAESTRUCTURA 10 10 

GEOMETRÍA 5 10 

TOTAL: 47 70 
ELABORACION: Autor T.F.C 

La ubicación más idónea para el Terminal Terrestre para el Norte de 

Quito es la opción 2, por tener una mejor topografía, reducir los tiempos 

de llegada con respecto hacia el Terminal Quitumbe, autopista Manuel 

Córdova Galarza y el Norte del país. 

5.3 PLAN MASA 

Metáfora: 

Logo de Quito.- Este logo fue creado en el año 2009 en la administración 

del Dr. Augusto Barrera, fue creado con el fin de darle una nueva 

identidad a la ciudad. 

¿Por qué?  

Las formas curvas se asemejan a las formas que tiene la ciudad, ya que 

Quito no es una ciudad plana sino sinuosa. 

GRÁFICO 17: LOGO DE QUITO 

 

ELABORADO POR: Autor del T.F.C 

La desfragmentación del círculo nos permite mediante una distribución 

radial generar espacios intermedios de circulación en el proyecto. 

GRÁFICO 18: LOGO DE QUITO 

 

Atención al Usuario 

Patio de Comidas y hospedaje  
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5.4 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO:   

HALL PRINCIPAL
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LOCALES

ATENCION

S.S.H.H HOMBRES

S.S.H.H MUJERES

PATIO DE COMIDAS

ATENCION

EXHIBICION

BODEGA

ATENCION

BARRA

BODEGA

ATENCION

EXHIBICION

BODEGA

ATENCION

EXHIBICION

BODEGA

CAJEROS AUTOMÁTICOS

CABINAS TELEFÓNICAS

ÁREA COMPUTADORAS

ESPERA

S.S.H.H HOMBRES

S.S.H.H MUJERES

BODEGA MANTENIMIENTO

ENTREGA Y RECEPCION

BODEGA ENCOMIENDAS

GUARDA EQUIPAJE 

ANDEN PRIVADO

ANDEN PUBLICO

BODEGA LIMPIEZA

SERVICIOS ELECTRONICOS

SERVICIOS HIGIENICOS 

SERVICIOS DE APOYO
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ZONASISTEMA SUBSISTEMA

BAZAR

ARTESANIAS

CAFETERÍA

SERVICIOS ENCOMIENDAS

CARGA Y DESCARGA

LOCALES VARIOS

ESPERA

VENTANILLA PAGOS

CONTROL TRABAJADORES

OFICINA JEFE DEL TALLER

BODEGA MANTENIMIENTO

1/2 S.S.H.H

S.S.H.H HOMBRES

S.S.H.H MUJERES

DUCHAS

VESTIDORES

ALMACEN EXHIBICION

CUARTO DE BOMBAS

CISTERNA

ALINEACIÓN Y BALANCEO

REPARACIONES MENORES

REPARACIONES MAYORES

PARQUEADERO BUSES EN ESPERA

LAVADO Y ENGRASADO

BODEGA MANTENIMIENTO

BATERIAS SANITARIAS

CUARTO DE MAQUINAS

SERVICIOS

TALLER MECÁNICO
MANTENIMIENTO Y 

REPARACION
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5.5 Criterios para cálculo de áreas: 

Área total del Terminal Terrestre: Se calcula por número de 

pasajeros diarios y por el número de horas que funciona el terminal. 

A= (1.20 m2) (# de pasajeros) (24H) 

A= (1.20 m2)(9400)(24H) 

A=270720m2 

*Se consideró el valor crítico que es el número de pasajeros en días pico 

(9400 usuarios). 

Sala de espera: Se obtiene Capacidad total = (Nº de pasajeros en horas 

pico) (1.20m2) 

Capacidad total = 500 pasajeros (1.20 m2) 

Capacidad total = 600 m2 

Boleterías: Lado 3.00m, alto de 3.00m. El número de boleterías es de 

acuerdo al número de empresas, la cantidad de afluencia de pasajeros y la 

cantidad de corridas con que cuenta la línea, mínimo 15 m2 por grupo de 

empresas. 

Considerando este criterio en la Terminal de Carcelén funcionan 21 

operadoras de buses, sin embargo las operadoras Aerotaxi, Taca Andina, 

Expresso Turismo y Oriental cuyo destino es Ibarra se manejan 

internamente como una sola cooperativa por esta razón usan una 

boletería, por esta razón el número de boleterías que se necesitan son 17. 

Equipaje: Se puede manejar de diferentes maneras según: 

2. La comodidad del usuario. 

3. El servicio que ofrezca la terminal. 

4. El usuario lleva su equipaje a un local especifico de 

guardado 

5. Se considera 1.15m2 por persona 

Guarda Equipaje: 

1. Se puede manejar por medio de casilleros. 

2. Es un local exclusivo para equipaje. 

Debe contar con casilleros para los maleteros, espacio para los carritos, 

vestidor y sanitarios. 

Locales comerciales: Esto los determina generalmente la empresa, de 

acuerdo a sus intereses. 

Encomiendas: Este servicio se maneja dentro o fuera de la terminal y se 

maneja un local de 20m2 como mínimo. 

Sanitarios: Un inodoro por cada 12 personas de la sala de espera en 

horas pico. 

500 pasajeros en horas pico, según el criterio anterior son necesarios 

41.67 inodoros  

Restaurante: Para su cálculo se determina un 30% de la sala de espera 

en horas pico, se considera un área de 8.50m2 para una mesa de cuatro 

sillas, o 1.50 a 2.00m2 por comensal. 

Sala de espera en horas pico= 600m2 

600m2 (30%)= 180 m2 

  



41 

 

5.6 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA DE 

“TERMINAL TERRESTRE  

X Y Z

HALL PRINCIPAL 6 1 2,40 8,00 3,00 19,20 19,20

SALA DE ESPERA 5 1 2,40 6,00 3,00 14,40 14,40

S.S.H.H HOMBRES 1 1 1,20 2,20 3,00 2,64 2,64

S.S.H.H MUJERES 1 1 1,20 2,20 3,00 2,64 2,64

ESPERA 2 1 1,50 1,00 3,00 1,50 1,50

SECRETARIA 1 1 2,80 2,50 3,00 7,00 7,00

OFICINA GERENTE 3 1 3,20 3,00 3,00 9,60 9,60

1/2 S.S.H.H GERENTE 1 1 1,20 1,50 3,00 1,80 1,80

OFICINA ADMINISTRADOR 1 1 3,20 3,00 3,00 9,60 9,60

SALA DE JUNTAS 8 1 4,20 8,00 3,00 33,60 33,60

BODEGA LIMPIEZA 1 1 1,20 1,50 3,00 1,80 1,80

SALON USO CONFERENCIAS 1 1 12,80 13,00 5,00 166,40 166,40

270,18

CONTROL/REGISTRO CONTROL 1 1 2,4 1,8 2,54 4,32 4,32

ESTANCIA 6 2 5,40 6,00 2,54 32,40 64,80

DORMITORIOS 60 30 3,40 8,00 2,54 27,20 816,00

S.S.H.H HOMBRES 4 4 1,40 1,40 2,54 1,96 7,84

S.S.H.H MUJERES 4 4 1,40 1,40 2,54 1,96 7,84

SALA DE JUEGOS 10 2 9,00 4,60 2,54 41,40 82,8

900,80

PÚBLICO 50 2,50 5,00 12,50 625,00

PRIVADO 15 2,50 5,00 12,50 187,50

TAXIS 5 2,50 5,00 12,50 62,50

CAMIONETAS 5 2,50 5,00 12,50 62,50

PAGO TARIFA+ 1/2 S.S.H.H 1 2,80 1,50 2,54 4,20 4,20

CONTROL ELECTRONICO 2 1,20 1,00 1,20 2,40

944,10

PROGRAMACION ARQUITECTONICA DE "TERMINAL TERRESTRE NORTE DE QUITO"
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TOTAL OPERADORAS:

TOTAL ADMINISTRACION:

A. PARCIAL 

(m2)

A. TOTAL 
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GERENCIA

ZONA AMBIENTE # USUARIOS # ESPACIOSSISTEMA SUBSISTEMA
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VESTIBULOACCESOS

BATERIAS SANITARIAS

ADMINISTRACIÓN
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X Y Z

TRANSFORMADOR 1 2,40 3,00 3,00 7,20 7,20

REDES 5 1 2,40 1,80 3,00 4,32 4,32

CISTERNA 1 1 2,60 1,80 3,00 4,68 4,68

BASURA 1 1 1,50 1,50 3,00 2,25 2,25

BODEGA 2 1 1,50 1,50 3,00 2,25 2,25

900,35

PARADA DE BUSES 2 4,00 12,00 48,00 96,00

PARADA DE TAXIS 5 5,20 3,30 17,16 85,80

PARADA DE VEHICULOS PARTICULARES 5 5,20 3,30 17,16 85,80

PLAZAS

AREAS VERDES

HALL 200 1 20,00 30,00 6,00 600,00 600,00

INFORMACION 1 1 1,50 1,50 6,00 2,25 2,25

GUARDA EQUIPAJES 1 2,40 2,80 6,00 6,72 6,72

ESPERA GENERAL 150 1 10,00 18,00 6,00 180,00 180,00

ESPERA ANDENES PARTIDA 150 1 10,00 18,00 6,00 180,00 180,00

ESPERA ANDENES LLEGADA 50 1 10,00 6,00 6,00 60,00 60,00

ESPERA BOLETERIAS 150 1 10,00 18,00 6,00 180,00 180,00

BOLETERIAS 22 2,20 3,00 3,00 6,600 145,20

S.S.H.H HOMBRES 7 1,50 1,50 3,00 2,25 15,75

S.SH.H MUJERES 15 1,50 1,50 3,00 2,25 33,75

VESTIDORES 2 1 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00

BODEGA DE INSUMOS 1 1 1,50 1,50 3,00 2,25 2,25

CONTROL DE LLEGADA Y SALIDA BUSES 2 2 2,80 1,50 3,00 4,20 8,40

ANDENES DE LLEGADA 45 17 5,80 6,40 5,00 37,12 631,04

ANDENES DE SALIDA 45 17 5,80 6,40 5,00 37,12 692,19

3006,15TOTAL SERVICIOS AL USUARIO

SE
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ATENCIÓN AL USUARIO

PROGRAMACION ARQUITECTONICA DE "TERMINAL TERRESTRE NORTE DE QUITO"

AMBIENTE # USUARIOS # ESPACIOS

SERVICIOS PARA LA TERMINAL

CUARTO DE MAQUINAS

MANTENIMIENTO

A. TOTAL 

(m2)

MANTENIMIENTO
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X Y Z

LOCALES 6 6 5,60 3,60 3,00 20,16 120,96

ATENCION 70 2 10,00 5,00 3,00 50,00 100,00

S.S.H.H HOMBRES 1 3 1,50 1,50 3,00 2,25 6,75

S.S.H.H MUJERES 1 3 1,50 1,50 3,00 2,25 6,75

PATIO DE COMIDAS 1 1 8,00 9,00 3,00 72,00 72,00

ATENCION 2 2 1,50 1,50 3,00 2,25 4,50

EXHIBICION 2 2 4,00 5,00 3,00 20,00 40,00

BODEGA 2 2 1,50 1,50 3,00 2,25 4,50

ATENCION 2 2 1,50 3,00 3,00 4,50 9,00

BARRA 2 2 1,50 3,40 3,00 5,10 10,20

BODEGA 2 2 1,00 1,50 3,00 1,50 3,00

ATENCION 2 2 1,50 1,50 3,00 2,25 4,50

EXHIBICION 2 2 4,00 5,00 3,00 20,00 40,00

BODEGA 2 2 1,50 1,50 3,00 2,25 4,50

ATENCION 2 2 1,50 1,50 3,00 2,25 4,50

EXHIBICION 2 2 4,00 5,00 3,00 20,00 40,00

BODEGA 2 2 1,50 1,50 3,00 2,25 4,50

CAJEROS AUTOMÁTICOS 200 2 1,10 2,20 3,00 2,42 4,84

CABINAS TELEFÓNICAS 1 1 6,00 3,00 3,00 18,00 18,00

ÁREA COMPUTADORAS 10 1 6,00 3,00 3,00 18,00 18,00

ESPERA 150 1 1,20 2,40 3,00 2,88 2,88

S.S.H.H HOMBRES 8 1,50 1,50 3,00 2,25 18,00

S.S.H.H MUJERES 15 1,50 1,50 3,00 2,25 33,75

BODEGA MANTENIMIENTO 1 1 1,50 1,50 3,00 2,25 2,25

573,38

ENTREGA Y RECEPCION 18 18 2,20 3,00 3,00 6,60 118,80

BODEGA ENCOMIENDAS 2 1 5,00 3,50 3,00 17,50 17,50

GUARDA EQUIPAJE 1 1 5,00 3,50 3,00 17,50 17,50

ANDEN PRIVADO 1 1 3,60 11,00 39,60 39,60

ANDEN PUBLICO 1 1 3,60 11,00 39,60 39,60

BODEGA LIMPIEZA 1 1 1,5 1,5 3 2,25 2,25

235,25

ARTESANIAS

CAFETERÍA

SERVICIOS ENCOMIENDAS

CARGA Y DESCARGA

LOCALES VARIOS

TOTAL COMERCIO

SERVICIOS ELECTRONICOS

SERVICIOS HIGIENICOS 

SERVICIOS DE APOYO

OFICINA ENCOMIENDA
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TOTAL ENCOMIENDAS

PROGRAMACION ARQUITECTONICA DE "TERMINAL TERRESTRE NORTE DE QUITO"

AMBIENTE # USUARIOS # ESPACIOS
A. TOTAL 
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PATIO DE COMIDAS

SERVICIOS COMERCIALES
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(m2)

DIMENSIONES (m)
ZONASISTEMA SUBSISTEMA

BAZAR
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7960,32 m2

CIRCULACION PEATONAL 50% 3980,16 m2

MAMPOSTERIA 12% 955,24 m2

CIRCULACION VEHICULAR 85% 6766,27 m2

AREA DE PLAZAS EXTERIORES 40% 3184,13 m2

AREAS VERDES 60% 4776,19 m2

AREA FUTURA AMPLIACION 40% 3184,13 m2

30806,44 m2

TOTAL SISTEMAS

AREA TOTAL

X Y Z

ESPERA 4 1 2,80 8,00 3,00 22,40 22,40

VENTANILLA PAGOS 2 1 1,20 1,20 3,00 1,44 1,44

CONTROL TRABAJADORES 1 1 1,20 2,80 3,00 3,36 3,36

OFICINA JEFE DEL TALLER 1 1 2,80 2,80 3,00 7,84 7,84

BODEGA MANTENIMIENTO 1 1 1,50 1,50 3,00 2,25 2,25

1/2 S.S.H.H 1 1 1,50 1,50 3,00 2,25 2,25

S.S.H.H HOMBRES 1 2 1,50 1,50 3,00 2,25 4,50

S.S.H.H MUJERES 1 2 1,50 1,50 3,00 2,25 4,50

DUCHAS 2 2 0,80 0,80 3,00 0,64 1,28

VESTIDORES 2 2 1,00 1,00 3,00 1,00 2,00

ALMACEN EXHIBICION 1 1 3,00 3,00 3,00 9,00 9,00

CUARTO DE BOMBAS 2 2 1,80 2,40 3,00 4,32 8,64

CISTERNA 1 1 2,80 3,00 3,00 8,40 8,40

ALINEACIÓN Y BALANCEO 2 2 5,00 18,00 6,00 90,00 180,00

REPARACIONES MENORES 2 2 5,00 18,00 6,00 90,00 180,00

REPARACIONES MAYORES 2 2 5,00 18,00 6,00 90,00 180,00

PARQUEADERO BUSES EN ESPERA 4 4 5,00 18,00 6,00 90,00 360,00

LAVADO Y ENGRASADO 2 2 5,00 18,00 6,00 90,00 180,00

BODEGA MANTENIMIENTO 1 1 1,50 1,50 3,00 2,25 2,25

1160,11

PROGRAMACION ARQUITECTONICA DE "TERMINAL TERRESTRE NORTE DE QUITO"

AMBIENTE # USUARIOS # ESPACIOS
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PRESUPUESTO REFERENCIAL

PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL 

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA DEL TERRENO M2 44128,79 0,71 31331,44

CERRAMIENTO PROVISIONAL YUTE + DESMONTAJE M2 525,06 10,66 5597,14

BODEGA Y BATERIAS SANITARIAS M2 40,00 52,93 2117,20

ESTRUCTURA

REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES m2 8.915,56 1,98 17652,81

ENCOFRADO M2 8.915,56 10,67 95129,03

HORMIGON SIMPLE F'C=210 kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO M3 8.915,56 233,68 2083388,06

PERFIL ESTRUCTURAL KG 196.913,80 3,92 771902,10

CAJA DE REVISION 0.60x0.60 m (DE LADRILLO) TAPA H.A. U 3,00 92,58 277,74

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL DE CIMIENTOS M3 7.800,00 5,71 44538,00

RELLENO DE MATERIAL DE SITIO M3 1.350,00 4,63 6250,50

DESALOJO A MAQUINA M3 2.940,00 6,04 17757,60

RELLENO COMPACTADO LASTRE M3 1.569,00 20,57 32274,33

MAMPOSTERIA

MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 10 CM M2 803,04 13,71 11009,68

MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 15 CM M2 152,20 14,47 2202,33

ENLUCIDOS

ENLUCIDO VERTICAL MORTERO 1:3 M2 4.015,20 6,98 28026,10

ESTUCADO INTERIOR EN PAREDES M2 4.015,20 5,07 20357,06

ESTUCADO EXTERIOR EN PAREDES M2 824,56 5,38 4436,13

RECUBRIMIENTOS

PINTURA DE CAUCHO INTERIOR 3 MANOS M2 7.155,73 4,58 32773,24

PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR 2 MANOS, LATEX VINIL ACRILICO,CEMENTO BLANCO,EQUIPO:ANDAMIOS M2 1.228,30 4,70 5773,01

PINTURA REFLECTIVA Y TRAFICO AMARILLA M2 72,41 7,70 557,56

PINTURA SEÑALIZACION ML 246,07 3,74 920,30

PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA METALICA(INCLUYE DESOXIDANTE) M2 630,00 7,40 4662,00

CERAMICA DE PAREDES M2 457,89 27,52 12601,13

PISOS

BARREDERAS DE PORCELANATO M 2.197,59 7,97 17514,79

CONTRAPISO DE HORMIGON TINTURADO ALISADO M2 8.915,56 18,30 163154,75

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
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MASILADO Y ALISADO DE PISOS CON ENDURECEDOR (CUARZO) M2 8.915,56 10,15 90492,93

PORCELANATO CHOCOLATE EN PISO 40*40 M2 732,53 31,01 22715,76

PORCELANATO BEIGE EN PISO 50*50 M2 8.183,03 30,77 251791,83

ADOQUINES M3 573,14 20,00 11462,80

ASFALTADO M3 2.023,88 197,86 400444,90

CARPINTERIA

VIDRIO TEMPLADO E=12MM (incluye perfi leria metalica en acero) M2 55,95 277,70 15537,32

PUERTA DE MADERA 0.76*2.10 m (MADERA LAUREL, TAMBORADAS LACADAS A 2 MANOS) U 154,00 196,88 30319,52

PUERTA DE MADERA 0.86*2.10 m (MADERA LAUREL, TAMBORADAS LACADAS A 2 MANOS) U 5,00 210,80 1054,00

PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO E=10MM. M2 10,00 260,11 2601,10

VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO 10 MM (PUNTO FIJO) M2 4.776,20 218,21 1042214,60

PASAMANOS DE METAL (TUBOS DE ACERO INOXIDABLE) M 227,38 170,75 38825,14

CLOSET M2 768,00 103,80 79718,40

PUERTA DE ACERO INOXIDABLE PARA BATERIAS SANITARIAS M2 44,10 184,90 8154,09

APARATOS SANITARIOS

INODORO BLANCO CON FLUXOMETRO TIPO CRAWFORD/CARLTON U 80,00 346,76 27740,80

URINARIO BLANCO TIPO COLBY PLUS CON VALVULA TIPO U 15,00 130,92 1963,80

LAVAMANOS BLANCO (TIPO OAKBROOK 4-8 PLG) SIN GRIFERIA U 60,00 153,98 9238,80

DUCHA SENCILLA U 33,00 39,24 1294,92

FREGADERO 2 POZO U 9,00 192,80 1735,20

PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES U 8,00 174,00 1392,00

CANAL RECOLECTOR AGUA LLUVIA GALVALUME M 52,86 21,37 1129,62

OBRAS ADICIONALES

BORDILLOS DE JARDINERAS DE HORMIGON ML 331,35 28,23 9354,01

ENCESPADO Y PLANTAS ORNAMENTALES M2 4.776,19 29,90 142808,08

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA M2 30.806,44 1,42 43745,14

INSTALACIONES ELECTRONICAS

INSTALACIONES SISTEMA PREVENCION DE INCENDIOS

PUNTO PARA DETECTOR DE HUMO PTO 160,00 47,42 7587,20

PUNTO PARA ESTACION MANUAL DE INCENDIOS PTO 48,00 47,42 2276,16

PUNTO PARA LUZ ESTROBOSCOPICA PTO 48,00 47,42 2276,16

PUNTO PARA MODULO DE AISLAMIENTO DE FALLAS PTO 6,00 47,42 284,52

PUNTO PARA MODULO DE MONITOREO PTO 56,00 47,42 2655,52
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DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL UND 135,00 73,27 9891,45

DETECTOR DE MONOXIDO DE CARBONO UND 25,00 153,31 3832,75

LUZ ESTROBOSCOPICA UND 48,00 117,39 5634,72

MODULO DE AISLAMIENTO DE FALLAS UND 6,00 443,86 2663,16

MODULO DE MONITOREO UND 56,00 133,56 7479,36

MODULO DE CONTROL UND 6,00 142,26 853,56

ESTACION MANUAL DE INCENDIOS UND 48,00 88,94 4269,12

PANEL CENTRAL DE CONTROL DE INCENDIOS UND 1,00 2.766,83 2766,83

INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS

ARMARIOS SISTEMA CONTRAINCENDIOS U 12,00 712,80 8553,60

TUBERIA 4" ACERO NEGRO SIN COSTURAS M 31,00 67,69 2098,39

TUBERIA 2 1/2" ACERO NEGRO SIN COSTURAS M 195,00 58,29 11366,55

UNIONES 4" U 7,00 20,81 145,67

UNIONES 2 1/2" U 33,00 16,66 549,78

INSTALACIONES SANITARIAS

TUBERIA PVC AA.SS. 2" M 61,00 5,74 350,14

TUBERIA PVC AA.SS. 4" M 158,00 9,65 1524,70

TUBERIA PVC AA.SS. 6" M 57,00 16,36 932,52

CAJAS DOMICILIARIAS U 2,00 139,08 278,16

PUNTOS DE A.SS 4" Pto 43,00 32,45 1395,35

PUNTOS DE A.SS 2" Pto 20,00 23,52 470,40

TUBERIA PVC AA.LL 4" M 174,00 9,65 1679,10

TUBERIA PVC AA.LL. 110 MM M 20,00 9,65 193,00

CAJAS DE REGISTRO U 10,00 183,54 1835,40

REJILLA DE HIERRO 1" M 10,00 17,91 179,10

BOMBAS SUMERGIBLES TIPO FLYGHT DE 2 HP U 2,00 2.646,49 5292,98

TUBO 4" METALICO M 20,00 17,91 358,20

INSTALACIONES AGUA POTABLE

TUBERIA AA.PP. 2" M 121,00 10,94 1323,74

TUBERIA AA.PP. 1" M 132,00 9,36 1235,52

TUBERIA AA.PP. 3/4" M 48,00 5,45 261,60

TUBERIA AA.PP. 1/2" M 106,00 4,41 467,46

PUNTOS DE A.PP. Pto 75,00 19,56 1467,00
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INSTALACIONES MECANICAS

CLIMATIZACION

UNIDAD SPLIT 36000 BTU/H (INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS) U 4,00 2.664,52 10658,08

UNIDAD SPLIT, DATA CENTER, 24000 BTU/H, (INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS) U 1,00 2.252,72 2252,72

TUBERIA DE COBR, DIAM 3/8, (INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS) M 150,00 10,13 1519,50

TUBERIA DE COBR, DIAM 5/8, (INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS) 150,00 10,88 1632,00

AISLAMIENTO TERMICO ELASTOMERICO DE TUBERIA Ø 3/8" E=1/2 PLG, INCLUYE INSTALACION M 150,00 6,29 943,50

AISLAMIENTO TERMICO ELASTOMERICO DE TUBERIA Ø 5/8" E=1/2 PLG, INCLUYE INSTALACION M 150,00 7,01 1051,50

UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, 3000CFM @2,10, MOTOR 5 HP, 220/1/60 U 2,00 5.147,62 10295,24

UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, 2800CFM @2,10, MOTOR 5 HP, 220/1/60 U 1,00 5.031,62 5031,62

UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, 2400CFM @2,10, MOTOR 2 HP, 220/1/60 U 1,00 4.602,42 4602,42

VENTILACION

VENTILADOR DE EXTRACCION DE AIRE, 2400 CFM @0.5", MOTOR 0.5HP,220/3/60 U 1,00 4.150,02 4150,02

VENTILADOR DE EXTRACCION DE AIRE, 800 CFM @0.5", MOTOR 0.5HP,220/1/60 U 1,00 3.604,82 3604,82

VENTILADOR DE EXTRACCION DE AIRE, 600 CFM @0.5", MOTOR 0.5HP,220/3/60 U 1,00 3.309,02 3309,02

VENTILADOR DE EXTRACCION DE AIRE PARA PARQUEADEROS, 10000 CFM  @1,25", MOTOR 5HP,220/1/60 U 1,00 5.727,62 5727,62

VENTILADOR PRESURIZACION GRADAS, 3600 CFM  @0.8", MOTOR 1HP,220/3/60 U 1,00 4.625,62 4625,62

DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CON AISLAMIENTO Kg 500,00 9,66 4830,00

DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA SIN AISLAMIENTO Kg 300,00 6,43 1929,00

MANGUERAS CON AISLAMIENTO M 150,00 25,68 3852,00

MANGUERAS SIN AISLAMIENTO M 70,00 24,43 1710,10

DIFUSORES DE SUMINISTRO CON DAMPER, 6"x6" U 10,00 25,84 258,40

DIFUSORES DE SUMINISTRO CON DAMPER, 8"x8" U 3,00 29,32 87,96

DIFUSORES DE SUMINISTRO CON DAMPER, 10"x10" U 3,00 33,62 100,86

DIFUSORES DE SUMINISTRO CON DAMPER, 12"x12" U 25,00 38,72 968,00

DIFUSORES DE SUMINISTRO CON DAMPER, 18"x18" U 12,00 44,17 530,04

REJILLAS DE RETORNO CON DAMPER, 6"x6" U 10,00 71,55 715,50

REJILLAS DE RETORNO CON DAMPER, 18"x18" U 25,00 108,67 2716,75

REJILLAS DE RETORNO CON DAMPER, 24"x24" U 2,00 129,55 259,10

REJILLAS DE RETORNO CON DAMPER, 16"x8" U 10,00 94,75 947,50

REJILLAS DE RETORNO CON DAMPER, 12"x12" U 54,00 97,07 5241,78

REJILLAS DE RETORNO CON DAMPER, 24"x18" U 65,00 117,95 7666,75

REJILLAS DE RETORNO CON DAMPER, 30"x18" U 2,00 164,35 328,70

LOUVERS 32"x20" U 4,00 190,03 760,12

CORTINAS DE AIRE, 48" U 5,00 14,80 74,00

VENTILADOR DE EXTRACCION, 100 CFM U 8,00 152,84 1222,72
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ASCENSORES

ACTUALIZACION ASCENSORES OTIS 5 PARADAS, 8 PERSONAS (INCLUYE MOTOR, SISTEMA VVVF Y OVERHAUL) U 2,00 51.258,82 102517,64

INSTALACIONES ELECTRICAS

PUNTO DE ILUMINACION NORMAL PTO 1.080,00 29,52 31881,60

PUNTO DE ILUMINACION GRADAS PTO 17,00 29,52 501,84

PUNTO DE ILUMINACION PISO (CAMINERAS) PTO 108,00 29,52 3188,16

PUNTO DE LAMPARA DE EMERGENCIA PTO 80,00 35,38 2830,40

PUNTO DE SENSOR DE MOVIMIENTO PTO 10,00 35,38 353,80

PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL POLARIZADO PTO 560,00 31,26 17505,60

PUNTO TOMACORRIENTE REGULADO POLARIZADO PTO 400,00 35,38 14152,00

PUNTO DE TOMACORRIENTE BIFASICO PTO 10,00 36,77 367,70

PUNTO DE TOMACORRIENTE TRIFASICO 20A 220V PTO 20,00 36,77 735,40

PUNTO DE TOMACORRIENTE TRIFASICO 10A 220V PTO 20,00 36,77 735,40

PUNTO DE SALIDA BOMBA DE INCENDIOS PTO 1,00 44,24 44,24

PUNTO DE SALIDA SECAMANOS PTO 15,00 44,24 663,60

CANALETA TIPO ESCALERILLA DE 30x10cm CON SOPORTE MT 1.800,00 30,81 55458,00

TABLERO DE DISTRIBUCION 4 ESPACIOS, BIFASICO SIN TERMICOS UND 2,00 89,16 178,32

TABLERO DE DISTRIBUCION 8 ESPACIOS, BIFASICO SIN TERMICOS UND 2,00 89,16 178,32

TABLERO DE DISTRIBUCION 12 ESPACIOS, TRIFASICO, SIN TERMICOS UND 5,00 155,00 775,00

TABLERO DE DISTRIBUCION 20 ESPACIOS, TRIFASICO, SIN TERMICOS UND 20,00 203,84 4076,80

TABLERO DE DISTRIBUCION 30 ESPACIOS, TRIFASICO, SIN TERMICOS UND 5,00 256,04 1280,20

TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL TRIFASICO TDP1 UND 1,00 5.149,18 5149,18

TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL TRIFASICO TDP2 UND 1,00 5.149,18 5149,18

TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL TRIFASICO TDR UND 1,00 5.149,18 5149,18

TABLERO DE DISTRIBUCION UND 1,00 4.366,33 4366,33

BREAKER DE CAJA MOLDEADA 175 A UND 13,00 177,06 2301,78

EQUIPO UPS DE 70 KVA 30V UND 1,00 68.730,00 68730,00

LUMINARIA EMPOTRABLE 60x60 cm 3x17 W FLUORESCENTE UND 500,00 68,88 34440,00

LUMINARIA SUSPENDIDA 126x16 cm 2x54 W FLUORESCENTE UND 25,00 70,62 1765,50

LUMINARIA TIPO EMPOTRABLE 24x24 cm 2x26 W UND 172,00 59,53 10239,16

SENSOR DE MOVIMIENTO 180" PARA CONTROL ILUMINACION UND 10,00 191,67 1916,70

SENSOR DE MOVIMIENTO 360" PARA CONTROL ILUMINACION UND 31,00 217,19 6732,89

TABLERO BY-PASS 70 KVA UND 1,00 1.806,82 1806,82

PUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLE PTO 100,00 44,82 4482,00

PUNTO DE INTERRUPTOR DOBLE PTO 308,00 47,14 14519,12

LAMPARA DE EMERGENCIA 2x25W PTO 75,00 123,61 9270,75
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  LETRERO DE SALIDA PTO 55,00 177,06 9738,30

MALLA DE TIERRA PARA PARARRAYOS UND 1,00 1.338,90 1338,90

TRANFORMADOR 160 KVA CON ACCESORIOS DE INSTALACION EN CAMARA UND 1,00 26.807,57 26807,57

GENERADOR 165 KVA UND 1,00 39.353,75 39353,75

PARARRAYO GLB 1,00 4.178,27 4178,27

LUMINARIA OJO DE BUEY UND 85,00 45,54 3870,90

LAMPARA FLUORESCENTE 126x2x54 UND 40,00 70,62 2824,80

PUNTO LUZ ESTROBOSCOPICA UND 30,00 29,52 885,60

PUNTO LETREROS SEÑALIZACION UND 60,00 31,26 1875,60

TOTAL: 6'340.571,43
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