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TEMA: ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO DE UNA TERMINAL TERRESTRE, PARA EL 

CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI 

Autor: Stalin Paul Chancusig Guamani  

Tutor: Arq. Wilson Alejandro Sosa García 

 

 

RESUMEN 

Ante la necesidad del transporte terrestre que se presenta en el cantón Latacunga se implementa una alternativa al 

servicio de transporte público, dotando a la comunidad de un equipamiento que tiene como propósito ofrecer 

servicios a todos los habitantes del cantón, proporcionando atención de calidad y contribuyendo al desarrollo de la 

movilidad del sector. 

El sistema constructivo en el diseño es mixto: estructura metálica y hormigón. Tiene espacios de administración, 

servicios generales, comercios, servicios financieros, encomiendas, espacios privados y públicos. Las funciones se 

encuentran ubicadas con una continuidad espacial, donde los usuarios tienen la facilidad de movilizarse a diferentes 

actividades. 

La composición de diseño arquitectónico está constituido de formas irregulares, considerando la imagen urbana del 

lugar, el espacio corresponde a la forma del entorno físico natural, sin alterar lo existente. En este proyecto se tomó 

en cuenta dos tipos de tendencias, donde será aplicada a fachadas y a los materiales que serán implementados.  

PALABRAS CLAVES: LATACUNGA-COTOPAXI, TERMINAL TERRESTRE, ARQUITECTURA, 

DECOSTRUCTIVISTA, ARQUITECTURA SUSTENTABLE, SISTEMA CONTRUCTIVO MIXTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEME: ARCHITECTURAL PROPOSAL OF AN BUS STATION, FOR LATACUNGA CANTON, COTOPAXI 

PROVINCE  
Author: Stalin Paul Chancusig Guamani  

Tutor: Arq. Wilson Alejandro Sosa García  
 

ABSTRACT 

On view of the need for land transport in Latacunga canton, an alternative to the public transport service is 

implemented, providing the community with equipment that aims to provide services to all the habitants from canton, 

providing quality care and contributing to the development of the sector's mobility. 

The construction system design is mixed: metal structure and concrete. It has administration spaces, general services, 

shops, financial services, shipping, private and public spaces. The functions are located with a spatial continuity, 

where users have the facility to move to different activities.  

The architectural composition design is constituted of irregular forms, considering the urban image of the place, the 

space corresponds to the shape of the natural physical environment, without altering what exists. This project took 

into account two types of trends, where it will be applied to facades and the materials that will be implemented.  

 

KEYWORDS: LATACUNGA-COTOPAXI, BUS STATION, ARCHITECTURE,  

DECONSTRUCTIVIST, ARCHITECTURE SUSTAINABLE, SYSTEM JOINT CONTRUCTIVO. 
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1. ETAPA I: DENUNCIA 

1.1. FUNDAMENTACION DEL TEMA 

1.1.1. TEMA: 

“Anteproyecto arquitectónico de una terminal terrestre para el cantón 

Latacunga, provincia de Cotopaxi” 

1.1.2.  INTRODUCCIÓN 

La movilidad a nivel mundial genera los diferentes desplazamientos de 

personas y mercancías, esto ha generado problemas, el cual es necesario 

solucionar, considerando los aspectos económicos, sociales y políticos. La 

mayor parte de personas dependen de un sistema de transporte, para poder 

trasladarse hacía sus diferentes actividades que realicen durante el día. 

Existen diferentes tipos de movilidad: motorizada (carros, motos, buses) y 

no motorizada, (bicicletas, peatón). 

 

Existen grandes aglomeraciones de personas en los ciudades desarrolladas 

por sus fuentes de trabajo, por esta razón los habitantes necesitan 

desplazarse, esto crea un problema de movilidad tanto peatonal como 

vehicular, porque requieren de un equipamiento con todas las actividades 

relacionadas a un buen sistema de transporte público. Para la realización 

de equipamiento es necesario la perfecta ubicación de estos inmuebles de 

trabajo, en el cual no afecte el entorno natural, y así evitando problemas de 

movilidad dentro de la ciudad. 

 

Por lo antes mencionado se ha tomado como Trabajo de Fin de Carrera 

(TFC) el siguiente tema: “Terminal Terrestre para el Cantón Latacunga”,  

con esto podemos analizar varios aspectos como el transporte, la vialidad, 

movilidad y su infraestructura. 

 

El cantón Latacunga actualmente cuenta con un Terminal Terrestre 

ubicado en el centro de la ciudad, generando un problema de 

congestionamiento vehicular y peatonal, teniendo así graves 

inconvenientes de saturación en el interior y exterior del equipamiento, 

escases de servicios, problemas de circulación y una contaminación 

ambiental en el entorno urbano. 

Considerando los problemas generados en el actual equipamiento, es 

necesario ejecutar un estudio, en el cual se procederá a explicar las 

diferentes causas y efectos que estos generaran, para luego ejecutar las 

posibles soluciones, que sean para el bienestar de la población. 

Para la reubicación del nuevo terminal terrestre se desarrollará un análisis 

con respecto al entorno de su actual implantación, considerando 

implementar nuevas tecnologías con un ambiente de confort, que no afecte 

al medio ambiente y sea sustentable. 

1.1.3. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

Existen 2 alternativas que indican las necesidades de este equipamiento, a 

continuación son los siguientes: 

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

Latacunga. 

 Información del estudiante, manifestando las necesidades. 

1.1.3.1. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del Cantón Latacunga. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Latacunga de acuerdo 

con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, ha presentado una 

propuesta con el objetivo de mejorar la movilidad de la población y 

planificar el desarrollo del cantón según sus necesidades, capacidades, 

potencialidades y recursos, con el apoyo de la sociedad y  administraciones 

del sector, para resaltar las políticas del “Buen Vivir” y que la población 

tenga un sistema de movilidad con todos los servicios necesarios. 

1.1.3.2. Información del estudiante, manifestando las 

necesidades. 

Actualmente el cantón Latacunga cuenta con una terminal terrestre, pero 

se ha podido identificar varias necesidades que requiere, una de estas es la 

reubicación del equipamiento, porque se encuentra en el centro de la ciudad 

y por ende causa un gran problema de movilidad. Dentro de esto también 

encontramos la saturación de usuarios y transportistas en el interior del 

equipamiento por falta de espacios peatonales y vehiculares. Por lo 

consiguiente es necesario un equipamiento que este a una distancia 

moderada ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4. DEFINICION DE LA NECESIDAD 

Con los requerimientos y la planificación es necesario diseñar un 

equipamiento de un terminal terrestre, que este ubicado en un sitio sin 

amenazas, que pongan en riesgo la integridad humana, y la infraestructura.  

 TERMINAL 

TERRESTRE 

CIUDAD 

PROBLEMAS DE 

MOVILIDAD 

AMENAZA DE 

RIESGOS 

NATURALES 

Amenaza de 

lahares 

ARTIFICICIA 

Sin mantenimiento 

al equipamiento 
Destrucción de la 

Infraestructura 

FALTA DE 

ABASTECIMIENTO 

Falta de espacios 

pasivos y activos  

Mala planificación 

 

Saturación del 

equipamiento 

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

Gráfico N.- 1: Problemas de movilidad 

 

Gráfico N.- 2: Amenazas de riesgos 

Gráfico N.- 3: Falta de abastecimiento 
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1.1.5.  ANTECEDENTES 

1.1.5.1. ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS 

1.1.5.1.1. Ubicación del Ecuador 

El anteproyecto arquitectónico se encuentra ubicado en la República del 

Ecuador. 

Ecuador: Es un país latinoamericano ubicado en la parte noroccidental de 

Sudamérica, se limita: 

Norte: Colombia 

Sur: Perú 

Este: Perú 

Oeste: Océano Pacífico 

 

“La República del Ecuador tiene un área aproximada de 283.561 km2, con 

una población de 16´298.217 habitantes, se divide en 24 provincias que se 

localizan en 4 regiones, costa, sierra, oriente y galápagos, la capital del 

Ecuador es Quito con su provincia Pichincha, el idioma actual es el 

español”1 

                                                           

 

1 https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador 

1.1.5.1.2. Ubicación según las regiones administrativas 

“Ecuador se divide en regiones administrativas: Es una planificación 

por: zonas, distritos y circuitos a nivel nacional; que permitirán una mejor 

identificación de las necesidades y soluciones efectivas para la prestación 

de servicios públicos en el territorio. 

Las zonas están conformadas por provincias, de acuerdo a una cercanía 

geográfica, cultural y económica. Tenemos 9 zonas de planificación. Cada 

zona está constituida por distritos y estos a su vez por circuitos.  

El distrito es la unidad de planificación y prestación de servicios públicos 

para la ciudadanía, esto se da en Cantones o la unión de estos. 

El circuito está formado por el conjunto de servicios públicos, se conforma 

varios establecimientos en un distrito, es decir que corresponde a 

parroquias o conjunto de parroquias.”2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 http://www.planificacion.gob.ec/3-niveles-administrativos-de-planificacion/ 

El proyecto se ubica en la zona 3 junto a la Provincia de Tungurahua, 

Chimborazo y Pastaza. 

Norte: Zona 2 

Sur: Zona 6 

Este: Perú 

Oeste: Zona 5 

1.1.5.1.3. Ubicación de la provincias 

La provincia de Cotopaxi está localizada en la región sierra del país, en la 

Zona Administrativa 3, su capital es Latacunga, con los siguientes límites: 

Norte: Pichincha  

Sur: Tungurahua y Bolívar  

Este: Napo  

Oeste: Pichincha y Los Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador#/media/File:ECU_orthographic.svg 

 

 

Fuente:http://foroeconomiaecuador.com/fee/wpcontent/uploads/2014/04/mapafinal.jpg 

 
Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cotopaxi#/media/File:Cotopaxi_in_

Ecuador_(%2BGalapagos).svg 

Mapa N.- 1: Ubicación del Ecuador 

Mapa N.- 2: Ubicación de la zona 3 

 
Mapa N.- 3: Ubicación de la provincia 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
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La provincia de Cotopaxi tiene un área aproximada de 6.071 Km2, con una 

población de 303.489 Habitantes, se divide en 7 cantones que son 

Latacunga, Salcedo, La Mana, Pujilí, Saquisilí, Sigchos y Pangua. El clima 

es sub-húmedo, paramo lluvioso, Cuenta con el volcán más alto del mundo, 

en el cual todas las poblaciones a su alrededor se encuentra en peligro de 

erupción volcánica. 

1.1.5.1.4. Ubicación del cantón 

El Cantón Latacunga está ubicado al nor-este cuenta con 11 parroquias las 

cuales son: Once de Noviembre, Aláquez, Belisario Quevedo, 

Guaytacama, Joseguango bajo, Latacunga, Mulalo, Pastocalle, Poaló, 

Tanicuchí, Toacaso. Con los siguientes límites: 

Norte: Cantón Mejía y Sigchos  

Sur: Salcedo y Pujilí  

Este: Archidona y Tena 

Oeste: Saquisilí, Pujilí y Sigchos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

3 Constitución de la República del Ecuador 20-10-1008. 

La provincia de Cotopaxi tiene un área aproximada de 138.630,60  

hectáreas, con una población de 183.446  Habitantes, tiene una gran 

producción de flores gracias a las condiciones del suelo. 

1.1.5.1.5. Ubicación de la parroquia 

La parroquia de Latacunga está situada al sur – este  del cantón, en el cual 

se ubica la urbe de la ciudad. Limitado así: 

Norte: Aláquez Y Guaytacama 

Sur: Belisario Quevedo  

Este: Tena 

Oeste: La Once de Noviembre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El crecimiento demográfico de la ciudad se debe a la geografía del lugar, 

donde la urbe es considerada una centralidad activa, por lo consiguiente el 

actual terminal se encuentra ubicado en un lugar conflictivo.   

Se implementara una reubicación del nuevo terminal, con respecto a sus 

lineamientos de fácil accesibilidad, movilidad y transparencia del lugar, 

para que se pueda conectar la ciudad con el equipamiento previsto. 

1.1.5.2. ANTECEDENTES POLÍTICAS 

El TFC, que es el “Anteproyecto Arquitectónico de  un Terminal Terrestre 

para el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi” cuenta con varias 

normas,  ordenanzas, derechos y leyes que se deben cumplir cabalmente, 

dentro de estas se encuentran las siguientes: 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial. 

 Plan del Buen Vivir. 

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) de la 

Ciudad de Latacunga. 

1.1.5.2.1. Constitución de la república del Ecuador  

Título VII: Régimen del buen vivir. 

Capitulo primero: Inclusión y equidad. 

“Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo. El sistema se articulará al Plan 

Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de 

planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, 

igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, 

eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. El sistema se 

compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión 

de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte.” 3 

Fuente: PDyOT, Cantón Latacunga 2016-2028 

Fuente: PDyOT, Cantón Latacunga 2016-2028 

Mapa N.- 4: Ubicación del cantón 

Mapa N.- 5: Ubicación de la parroquia 
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Sección duodécima transporte  

“Art. 394.- El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, 

marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegio de ninguna 

naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción de 

una política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El 

Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades 

aeroportuarias y portuarias.”4 

En el régimen del buen vivir, que consta en la Constitución del Ecuador, 

manifiesta los derechos de los ciudadanos a tener un sistema de transporte 

adecuado, para la ciudadanía, y el progreso del cantón, es por esta razón 

que se requiere de un equipamiento que acople a las demandas de un 

sistema de movilidad.  

1.1.5.2.2. Ley Orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad 

vial 

“Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, 

fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes 

que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, 

y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho 

desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en 

aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos.” 2 

Capitulo segundo: de los servicios conexos de transporte terrestre 

“Art. 61.- Las terminales terrestres, puertos secos y estaciones de 

transferencia, se consideran servicios conexos de transporte terrestre, 

buscando centralizar en un solo lugar el embarque y desembarque de 

pasajeros y carga, en condiciones de seguridad. El funcionamiento y 

operación de los mismos, sean estos de propiedad de organismos o 

entidades públicas, gobiernos Autónomos Descentralizados o de 

particulares, están sometidos a las disposiciones de esta Ley y sus 

                                                           

 

4 Constitución de la República del Ecuador 20-10-1008. 

reglamentos. Todos los vehículos de transporte público de pasajeros, que 

cuenten con el respectivo título habilitante otorgado por la Agencia 

Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial o por el organismo competente, deberán ingresar a los 

terminales terrestres de las respectivas ciudades, para tomar o dejar 

pasajeros.” 5 

En la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, se considera el transporte 

como una red vial, que desplaza a personas de un lugar a otro con el fin del 

progreso del cantón y el bienestar de los ciudadanos. Los terminales 

terrestres son un punto estratégico centralizado de llegada y salida de 

personas, fundamento su seguridad e integridad, tanto en las entidades 

públicas y privadas. 

1.1.5.2.3. Plan del buen vivir 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población política y 

lineamientos 

“3.12 Garantizar el acceso a servicios de transporte y movilidad 

incluyentes, seguros y sustentables a nivel local e intranacional. 

3.12a Incentivar el uso del transporte público masivo, seguro, digno y 

sustentable, bajo un enfoque de derechos. 

3.12b Promocionar y propiciar condiciones y espacios públicos bajo 

normas técnicas  que incentiven el uso de transportes no motorizados como 

alternativa de movilidad sustentable, saludable e incluyente. 

3.12i Dotar de infraestructura adecuada y en óptimas condiciones para el 

uso y la gestión del transporte público masivo y no motorizado.”6 

En el Plan del Buen vivir tenemos cuatro artículos que justifican el 

proyecto, sobre los servicios de un transporte seguro y sustentable. El 

equipamiento debe cumplir con las normas establecidas, es decir, con 

amplias y cómodas instalaciones; sobre todo en los espacios públicos, para 

que no exista ningún tipo de problemas de movilidad tanto peatonal como 

motorizada. 

5  Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, 31-dic.-2014. 

 

1.1.5.2.4. Plan de desarrollo y ordenamiento territorial (pdyot) de la 

ciudad de Latacunga. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal del Cantón  

Latacunga, cuenta con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2016-2019,  dentro de este dispone de un Banco de Programas y Proyectos 

en el cual se seleccionó el proyecto en el ámbito de Movilidad, Energía y 

Conectividad. 

Tabla N.-  1 : Banco de programas y proyectos 

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PDyOT 2016 – 2019 

MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD 

N° PLAN N° Programa y Proyecto 

1 

PLAN DE 

MOVILIDAD 

CANTONAL 

1 Programa de movilidad vial. 

2 Programa de señalización vial. 

3 Programa de semaforización. 

4 

Programa de ensanchamiento y 

construcción de aceras y bordillos en el 

cantón  

5 

Proyecto de reingeniería del Sistema 

Municipal Tarifado de Estacionamientos 

(SIMTEL). 

6 
Proyecto de nomenclatura de parques, 

plazas, avenidas y calles. 

7 
Proyecto de puentes, pasos elevados y 

peatonales. 

2 

PLAN DE 

INTEGRACION DE 

SERVICIO DE 

TRNSPORTE DE 

PASAJEROS 

8 Proyecto de una nueva terminal terrestre 

9 
Proyecto de remodelación y repotenciación 

de terminales. 

10 
Proyecto de Modernización de Unidades de 

Transporte Público. 

11 
Proyecto de Paradas de Pasajeros en las 

diferentes parroquias y rutas. 

 

6 Plan del Buen Vivir 2013-2017. 

 

Fuente: PDyOT, Cantón Latacunga 2016-2028 

 Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 



5 
 

El proyecto tiene como finalidad satisfacer las necesidades del cantón y el 

buen desarrollo de sus habitantes, por lo tanto se requiere de una buena 

planificación en cuestión a la ubicación y accesibilidad, por medio de un 

buen servicio del transporte terrestre, con actividades fundamentales en el 

equipamiento, con espacios funcionales como: servicios complementarios, 

administrativos, comerciales, de información, seguridad, mantenimiento, 

que sean de uso público sin limitaciones de género, edad o discapacidad, 

en las cuales puedan acceder con facilidad, y tener un desarrollo potencial 

en la movilidad, ante el tema de un “ANTEPROYECTO 

ARQUITECTÓNICO DE TERMINAL TERRESTRE EN EL 

CANTON LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI”. 

1.1.5.3. ANTECEDENTES SOCIALES 

1.1.5.3.1. Población urbana y rural 

 

El cantón Latacunga cuenta con Parroquias rurales y Parroquias Urbanas. 

La población urbana cuenta con 5 parroquias Urbanas que son: Eloy 

Alfaro, Ignacio Flores, La Matriz, San Buenaventura y Juan Montalvo, en 

el cual la población total actualmente es de 317.491 habitantes y el 

crecimiento poblacional para el 2.022 es de 329.670 habitantes así para el 

2.026 es de 335.934 habitantes. (Tabla N.- 2). Con el crecimiento de la 

población y sus bines es necesario de un sistema de movilidad para que la 

ciudadanía pueda desplazarse libremente. 

Tabla N.-  2 : Población urbana 

POBLACION URBANA 

PARROQUIAS 2010 2014 2022 2026 

Latacunga 98.355 105.830 109.890 111.978 

Área Urbana 72.182 77.668 80.647 82.180 

Área Rural 26.173 28.162 29.243 29.798 

Eloy Alfaro 22.582 24.298 25.230 25.710 

Ignacio Flores 17.150 18.453 19.161 19.525 

Juan Montalvo 15.497 16.675 17.314 17.643 

La Matriz 15.049 16.193 16.814 17.133 

San Buenaventura 1.905 2.050 2.128 2.169 

Periferia 26.173 28.162 29.243 29.798 

Total 295.066 317.491 329.670 335.934 

 

 

 

 

La población rural cuenta con 10 parroquias rurales que son: Aláquez, 

Pastocalle, Joseguango Bajo, Belisario Quevedo, Guaytacama, Poaló, 

Once de Noviembre, Tanicuchí, Mulaló y Toacaso, en el cual la población 

total actualmente es de 77.616 habitantes y el crecimiento poblacional para 

el 2.022 es de 80.594 habitantes así para el 2.026 es de 82.124 habitantes. 

(Tabla N.- 3).  

Tabla N.-  3 : Población rural 

POBLACION RURAL 

PARROQUIAS 2010 2014 2022 2026 

Aláquez  5.481 5.898 6.124 6.240 

Belisario Quevedo 6.359 6.842 7.105 7.240 

Guaytacama 9.668 10.403 10.802 11.007 

Joseguango Bajo 2.869 3.087 3.205 3.266 

Mulalo 8.095 8.710 9.044 9.216 

Once de Noviembre 1.988 2.139 2.221 2.263 

Pastocalle 11.449 12.319 12.792 13.035 

Poaló 5.709 6.143 6.379 6.500 

Tanicuchí 12.831 13.806 14.336 14.608 

Toacaso 7.685 8.269 8.586 8.749 

Total 72.134 77.616 80.594 82.124 

 

 

Con los datos estadísticos, se puede apreciar que la población se encuentra 

en su mayor parte, dentro de las parroquias urbanas, por su constante  

desarrollo. La urbe alberga muchas de las actividades que se ejecutan a 

diario por los habitantes, dando como resultado un crecimiento continuo 

de densidad  y  población, al igual que en las parroquias rurales ubicadas 

en su periferia. 

1.1.5.3.2. Densidad poblacional 

La población del cantón Latacunga cuenta con un total de 395.107 

habitantes entre parroquias rurales y urbanas, y su densidad es de 13,23 

hab/ha. (Tabla N.- 4). 

Tabla N.-  4 : Densidad 

DENSIDAD 

PROVINCIA Cantón Población  Superficie  Densidad 

Cotopaxi Latacunga 
395.107 

hab. 

138630,60 

has. 

13,23 
hab/ha. 

 

 

 

La ciudad de Latacunga acoge una gran parte de la población del cantón, y 

grandes establecimientos de servicios, por esta razón los equipamientos no 

satisfacen con las necesidades y el crecimiento urbano, tanto para las 

personas que llegan de diferentes provincias, cantones y parroquias. 

El actual terminal terrestre no cubre la demanda de pasajeros que ingresan 

y salen del equipamiento, por lo cual es necesario de un nuevo 

equipamiento que tenga todos los servicios adecuados e implementados 

adecuadamente. 

1.1.5.4. ANTECEDENTES ECONÓMICOS 

La ciudad de Latacunga se caracteriza por su atractivo turístico, su 

gastronomía, se abastece de servicios administrativos, salud, educación, 

trabajo, comercio y recreación. 

1.1.5.4.1. Actividades económicas 

 

La economía del cantón está enfocada en el ámbito agrícola y artesanal, 

por esta razón la ciudad de Latacunga es un punto estratégico de 

intercambio. Donde los habitantes tienen la necesidad de salir de sus 

hogares para realizar sus actividades económicas. 

 

 

 

Fuente: PDyOT, Cantón Latacunga 2016-2028 

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

Fuente: PDyOT, Cantón Latacunga 2016-2028 

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

Fuente: PDyOT, Cantón Latacunga 2016-2028 

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
 

Gráfico N.- 4: Economía del cantón 
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1.1.5.4.2. Población económicamente activa e inactiva por actividad y 

sector 

Tabla N.-  5 : Población económicamente activa e inactiva 

POBLACION ECONOMICAMETE ACTIVA E INACTIVA Y SECTOR 

ACTIVIDAD 
HABITANTES LATACUNGA 

Total Urbana Rural 

ACTIVA 71626 28857 42769 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 19832 1571 18261 

Comercio al por mayor y menor 10821 6613 4208 

Sector publico 9573 6533 3040 

Manufactura 9337 3405 5932 

No clasificados por sectores 22063 10735 11328 

INACTIVA 2271 1260 1011 

 

 

La población económicamente activa (PEA) es de 71.626 habitantes y  la 

población económicamente inactiva (PEI) es de 2.271 habitantes, es decir 

el 97% de la población tiene un empleo y el 3% restante no tiene trabajo 

por lo cual el índice de desempleo es bajo. 

En el sector rural la población se decida las siguientes actividades: la 

agricultura, ganadería, pesca y caza, con una población de 18.261 

habitantes, en cambio en el sector urbano la gente se desempeña en el 

comercio al por mayor y menor con una población de 6613 habitantes 

(Tabla N.- 5). 

Esto significa una producción rural y un consumo urbano por lo tanto 

genera un sistema de intercambio. 

1.1.5.5. DESPLAZAMIENTOS HUMANOS 

“Latacunga está acogiendo migrantes que vienen de otras ciudades del 

país, que se asientan en el sector occidental de la ciudad de Latacunga (la 

Maldonado Toledo, la Estación). Así mismo la presencia de inmigrantes 

extranjeros (colombianos, asiáticos, cubanos, peruanos) que afectan a la 

ocupación de plazas de trabajo local tanto mano de obra, profesionales y 

negocios.  

                                                           

 

7 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Latacunga  2016-2028. 

En el área norte existen parroquiales importantes como Pastocalle, 

Tanicuchí, Toacaso, Mulaló; que son centros de servicios para sus 

habitantes.”7  

Tabla N.-  6 : Desplazamientos humanos 

DESPLAZAMIENTOS HUMANOS 

PARROQUIAS 
N° 

Emigrantes 
Habitantes 

Porcentaje 

emigrantes 

Once de Noviembre 591 1988 29,7 

Aláquez 1407 5481 25,7 

Belisario Quevedo 1551 6359 24,4 

Guaytacama 1994 9668 20,6 

Joseguango Bajo 660 2869 23,0 

Latacunga 25202 98355 25,6 

Mulalo 1966 8095 24,3 

Pastocalle 2848 11449 24,9 

Poaló 1373 5908 24,0 

Tanicuchí 3105 12831 24,2 

Toacaso 1690 7685 22,0 

Total 42387 170489  

 

 

La mayor parte de la población se desplaza constantemente de sus 

parroquias, por las necesidades, ya sea de trabajo o estudio, estos 

desplazamientos los realizan hacia las urbes como Latacunga, Ambato, 

Quito que son las ciudades más cercanas, y con equipamientos necesarios. 

Por esta razón la infraestructura no abastece para que los pobladores 

puedan desplazarse satisfactoriamente. 

1.1.5.6. AMENAZAS NATURALES. 

Las amenazas naturales son un peligro de formación geológica y 

atmosférica, se manifiestan por fenómenos de diferentes orígenes como las 

erupciones volcánicas, las inundaciones, los terremotos, las sequías o los 

deslizamientos. Estos fenómenos representan un peligro para los 

moradores como también para el medio ambiente, se puede considerar 

además como una amenaza para el desarrollo social y económico del 

cantón. 

 

1.1.5.6.1. Amenazas volcánica 

 Área del territorio expuesto  

Las amenazas volcánicas que sufre el cantón Latacunga son afectadas por 

la caída de ceniza en menos peligro con un porcentaje del 76,11%, lo que 

son en lahares es un 6,77% (Tabla N.- 7),  al momento de la erupción los 

flujos de lodo se intensiva al acercarse al trayecto de los lagos que son 

dirigidas de norte a sur, el rio Cutuchi al ser un recorrido de los lahares 

afecta principalmente a las ciudad. 

Tabla N.-  7 : Área del Territorio expuesto a la amenaza volcánica 

AREA DEL TERRITORIO EXPUESTA A LA AMENAZA VOLCANICA 

AMENAZA VOLCANICA Área expuesta ha Porcentaje 

Mayor peligro flujo piroclastos y lava 16243,10 11,72 

Menor peligro flujo piroclastos y lava 20946,20 15,11 

Lahar 9390,16 6,77 

Caída de ceniza de mayor peligro 54442,70 39,27 

Caída de ceniza de menor peligro 105513,00 76,11 

 

 

Los lahares afectan principalmente al área urbana de la ciudad con una 

extensión del 9.390,16 ha (Tabla N.- 7), ya que la urbe se encuentra 

atravesado por el rio Cutuchi y esto pone en riesgo todos los bienes 

materiales como los equipamientos de educación, salud, trabajo, entidades 

privadas y públicas, servicios básicos, puentes, esto causaría un desastre 

de la infraestructura urbana y un déficit en lo económico – social. 

 Número de poblados 

Hay un total de 226 poblados que están afectados por el volcán, del cual 

hay 79 de mayor peligro, 42 de alto peligro y la mayor parte son de 100 

poblados que se encuentran en menor peligro (Tabla N.- 8), estos pueblos 

están enmarcadas en parroquias urbanas y rurales que se encuentran tanto 

de norte a sur. 

Tabla N.-  8 : Numero de poblados de amenazas volcánicas 

NUMERO DE POBLADOS DE AMENAZA VOLCANICA 

NIVEL DE AMENAZA Amenaza Volcánica Poblados Afectados 

Mayor peligro Flujos piroclásticos y lava 79 

Fuente: PDyOT, Cantón Latacunga 2016-2028 

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

Fuente: PDyOT, Cantón Latacunga 2016-2028 

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

Fuente: PDyOT, Cantón Latacunga 2016-2028 

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 
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Menos peligro Flujos piroclásticos y lava 100 

Alto peligro Lahares 47 

Total poblados 226 

 

 

Las amenazas volcánicas son clasificadas en tres tipos los cuales son: 

 Flujos piroclásticos 

 Lava 

 Lahares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El terminal terrestre se encuentra en una zona de actividad volcánica, con 

un alto peligro de deslizamiento de lahares, generando un riesgo constante  

en la infraestructura y una inseguridad para los usuarios y transportistas 

                                                           

 

8 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Latacunga  2016-2028. 

que laboran y utilizan sus servicios diariamente, esta amenaza no se puede 

saber cuándo ocurrirá, pero podemos evitarlo replanteando una nueva 

ubicación lejos de estos riesgos. 

1.1.5.7. ANTECEDENTES CULTURAL 

“Los varios lugares turísticos y gastronómicos que proporciona el Cantón 

de Latacunga hacen ser un lugar exótico tanto en la ciudad, como en sus 

10 parroquias con diferentes sitios de relajación y recreación.  

Se fundó la ciudad el 27 de octubre de 1.584, después fue elevada a Villa 

el 11 de noviembre de 1.811 y, en la misma fecha 9 años después obtuvo 

su independencia.  

En la ciudad de Latacunga cada año se celebra la tradicional Mama Negra 

que es una festividad, propia de las culturas indígenas, y son en estas 

ocasiones donde alberga gran cantidades de turistas.”8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cantón Latacunga cuenta con innumerables sitios turísticos, así como su 

centro histórico, que constituyo una importante muestra de arquitectura 

colonial y republicana, no solo en la urbe sino también de las diferentes  

Parroquias tanto en el campo religioso como en el valor histórico que posee 

cada conjunto urbano. A la vez deleita de su exquisita gastronomía, bella  

arte, cultura, y tradición, por medio del transporte se busca potencializar 

 

los diferentes lugares turísticos, por el desconocimiento de estos sitios 

emblemáticos que se encuentran dentro y fuera de la ciudad, con el fin de 

ofrecer al turista una cálida bienvenida. 

1.1.5.8. ANTECEDENTES URBANOS 

La ciudad de Latacunga está en constante desarrollo, lo más notable es el 

incremento anual de pobladores, esto ha provocado que el terminal 

terrestre en la actualidad se encuentre en medio de la urbe y esto ocasione 

diferentes problemas de movilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDyOT, Cantón Latacunga 2016-2028 

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

Actual terminal 

Fuente:http://www.eluniverso.com/sites/default/files/styles/nota_ampliada_normal_foto/

public/fotos/2014/09/vye06hyu090914axphoto01.jpg?itok=Z8MDrf8n 

Actual terminal terrestre 

Fuente: PDyOT, Cantón Latacunga 2016-2028 

 

Fuente: PDyOT, Cantón Latacunga 2016-2028 

 

Mapa N.- 6: Riesgos volcánicos de lahares 

Mapa N.- 7: Parroquias urbanas 

Imagen N.- 1: Mama negra 
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De acuerdo al mapa de la ciudad de Latacunga, el Terminal Terrestre está 

ubicado en la parroquia urbana Eloy Alfaro, esto ha inducido varios 

problemas dentro del sector, el más evidente es el congestionamiento 

vehicular, debido al ingreso del transporte público al centro de la ciudad, 

Existe un gran incremento de comercio informal impidiendo el 

desplazamiento peatonal y vehicular al alrededor del terminal.  

 

En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Latacunga, 

tiene proyectado implementar y reubicar este equipamiento para dar un 

mejor servicio a la ciudadanía, para esto se requiere de un estudio adecuado 

para la correcta creación del proyecto a implantarse. 

1.1.5.9. ANTECEDENTES ARQUITECTÓNICOS 

Arquitectónicamente se toma como referencia al actual terminal 

terrestre, donde se realizara un diagnóstico de todos los servicios que 

dispone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La terminal terrestre del cantón Latacunga está ubicado en la Avenida Eloy 

Alfaro y la calle Rio Guayas,  fue construida en el año 2001, el terreno 

ocupa 21600m2 y el área de construcción es de 3272 m2, se encuentran en 

buenas condiciones de funcionamiento. 

Dispone de las siguientes actividades: 

 Administración 

 12 Boleterías 

 32 Andenes 

 72 Locales Comerciales 

 Bodegas 

 Varios puestos de ventas en los exteriores 

Esta infraestructura cuenta con 24 cooperativas que brinda servicio: 

Interprovincial. Intraprovincial, e Intracantonal. 

La saturación de pasajeros en el terminal terrestre es causada por los 

insuficientes servicios y espacios públicos, de tal manera que en las horas 

pico se observa una gran congestión peatonal y vehicular, que se genera 

dentro y fuera del terminal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.cotopaxinoticias.com/images/noticias/fotos/transporte150211g.jpg 

Fuente: Google-earth 

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

Fuente: PDyOT, Cantón Latacunga 2016-2028 

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

Andenes provinciales y cantonales Boleteria de ingreso buses 

Andenes parroquiales Sala de espera pasajeros 

Boleteria pasajeros Locales comerciales 

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

Mapa N.- 8: Ubicación actual del terminal 

Imagen N.- 2: Saturación del terminal terrestre 

Imagen N.- 3: Ubicación actual del terminal 

Imagen N.- 4: Terminal terrestre 
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1.1.6. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

Al realizar  la investigación adecuada se detectaron algunos problemas que 

atraviesa el equipamiento, se los clasifico en causas y efectos: 

 Causas: 

 El crecimiento demográfico del Cantón Latacunga, es una 

causa notable, por su excesiva expansión sin contar con 

suficientes servicios básicos. 

 El terminal terrestre se encuentra en la zona de amenaza 

volcánica por lahares. 

 La actual infraestructura no abastece la demanda de 

pasajeros que ingresan. 

 

 Malas relaciones de accesibilidad, conectividad, y 

movilidad. 

 

 Desconocimiento de los pasajeros en el aspecto funcional, 

cultural y de seguridad en el exterior e interior del 

equipamiento. 

 

 Falta de control de las autoridades, servicios financieros, 

estacionamientos públicos y privados. 

 

 El transporte permite el desarrollo social, político y 

económico de la ciudad 

 

 Falta de señalización vial, vehicular y peatonal 

 

 Efectos: 

 Alta demanda de vivienda por el sector y consolidación 

del parque automotor en el lugar. 

                                                           

 

9 Constitución de la República del Ecuador 20-10-1008. 

 

 Riesgos de destrucción en la infraestructura  

 

 Congestión vehicular y peatonal en los alrededores de la 

terminal, y sobre todo en las horas pico. 

 

 Contaminación ambiental, inseguridad y espacios 

insalubres que afectan a la salud humana. 

 

 Perdida del arte, la cultura y las tradiciones. 

 

 Congestión y acumulación de vehículos en zonas 

céntricas. 

 

 Aumento del comercio informal de las calles. 

 

 Inadecuado uso de las vías y posibles accidentes de 

tránsito 

1.1.6.1. PROBLEMA FUNDAMENTAL 

Al analizar las diferentes causas y sus efectos se ha determinado un sin 

número de conflictos, que se origina; al no tener un equipamiento dotado 

de todos los servicios, que requiere el Cantón Latacunga. 

La actual ubicación del terminal, a través del tiempo ha generado que el 

equipamiento, se encuentre dentro del centro urbano, induciendo a un 

conflicto de movilidad entre los flujos vehiculares y peatonales. 

El problema fundamental es el déficit de un equipamiento de movilidad 

en el Cantón Latacunga, esto se debe al desarrollo de la ciudad y el 

crecimiento poblacional. 

 

 

1.1.7. FORMULACIÓN DEL TEMA 

Para determinar el tema se tomó en cuenta dos factores que involucran el 

progreso del Cartón Latacunga. 

 La necesidad que tiene el GAD Municipal del Cantón Latacunga, 

que consta dentro del PDyOT 2016-2028 en el ámbito de 

movilidad, energía y conectividad. 

 Los problemas identificados en la investigación con las variables: 

de causas y efectos. 

 

Al tener estos factores de necesidad, se formuló el tema de: 

“Anteproyecto Arquitectónico de una Terminal Terrestre para el Cantón 

Latacunga, Provincia de Cotopaxi” 

1.1.8. JUSTIFICACION 

1.1.8.1. Justificación política 

Existen cuatro justificaciones políticas que son las siguientes: 

1.1.8.2. Constitución de la república del Ecuador  

En la constitución, declarado en el capítulo de Inclusión y Equidad, 

“Articulo N.- 340, nos dice que el transporte es un derecho reconocido por 

en el plan de desarrollo y  el sistema nacional descentralizado, que nos 

permita una igualdad, equidad, progreso, cultura y no discriminación.”9 

1.1.8.3. Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito Y 

seguridad vial 

“En el Articulo N.- 1, menciona el derecho al libre desplazamiento de 

personas y sus bienes de un lugar a otro, con el fin de dar la mejor calidad 

de servicio y un bienestar a los ciudadanos. 
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En el Articulo N.- 61, Señala que las terminales terrestres son servicios de 

transporte terrestre y deben localizarse en centralidades donde puedan 

realizar sus embarques y desembarques.”10 

1.1.8.4. Plan del buen vivir 

En el Plan del buen vivir, que está señalado en Mejorar la Calidad de Vida 

de la Población, indica garantizar un servicio de transporte seguro con una 

infraestructura en óptimas condiciones empleando espacios públicos que 

estén bajo normas técnicas y se enfoque en los derechos.  

1.1.8.5. Plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

(PDyOT) del cantón de Latacunga. 

De acuerdo con el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Municipalidad del cantón Latacunga, señalado en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 2016 -2019, indica el proyecto de una nueva 

terminal terrestre, en los programas y proyectos de Movilidad, Energía y 

Conectividad (Tabla N.- 1). 

1.1.8.6. Justificación social 

De acuerdo al crecimiento demográfico de las parroquias urbanas (Tabla 

N.- 2), como rurales  (Tabla N.- 3), la expansión y desarrollo de la ciudad 

y sus alrededores, hace que los habitantes necesiten de un equipamiento, 

con los servicios suficientes y el funcionamiento esencial para así poder 

desplazar a la población, a sus diferentes actividades diarias.   

1.1.8.7. Justificación cultural 

El Cantón Latacunga al contar con equipamientos importantes, tiene una 

cultura incomparable, arte simbólico, una gastronomía diversa, sus 

innumerables costumbres y  tradiciones, con esto se busca fomentar el 

turismo dentro y fuera del cantón. 

1.1.8.8. Justificación económica 

En lo económico las fuentes de trabajo y educación son las más necesarias, 

por ende es preciso buscar opciones y alternativas para mejorar el sistema 

                                                           

 

10 Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, 31-dic.-2014 

de transporte y la economía de la población, generando una infraestructura 

adecuada.  

Las justificaciones se basan principalmente para el bienestar de la 

población y el mejoramiento del cantón Latacunga,  además es importante 

señalar que la existencia de una Terminal Terrestre debe cumplir con la 

demanda de los usuarios y transportistas. 

1.1.9. OBJETIVOS 

1.1.9.1. OBJETIVO GENERAL:  

• Diseñar un Anteproyecto Arquitectónico de una Terminal 

Terrestre para el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi 

1.1.9.2. OBJETIVOS PARTICULARES:  

• Generar un documento con información y sustento, acerca del 

sistema de transporte en el cantón Latacunga, que sirva de base 

para la realización del Anteproyecto Arquitectónico del 

Terminales Terrestres. 

• Proyectar un Terminal Terrestre con espacios públicos que 

impulsen a permanecer en el equipamiento, tratando estándares de 

confort, seguridad y armonía. 

• Diseñar un Anteproyecto Arquitectónico con tecnología 

sustentable utilizando energía renovable como el sol y el viento. 

1.1.10. ALCANCES 

Para el desarrollo del Anteproyecto Arquitectónico se ha tomado muchas 

variantes, con respecto a una realidad económica, social y política, para el 

mejoramiento de la ciudad y sus habitantes:  

 Plantas arquitectónicas 

 

 Cortes 
 

 

 Elevaciones 

 

 Detalles Constructivos 

 

 Imágenes 3d y fotomontajes  

 

 Recorrido virtual 

 

 Presupuesto 

 

 Maqueta 
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1.1.11. CRONOGRAMA 
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E
T

A
P

A
 3

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DOCUMENTO FINAL Y 

DEFENSA DEL TDT

Plantas urbanas y arquitectonicas

Cortes

Elevaciones

Imágenes 3D

Maqueta de estudio

Recorridos Virtuales

Plantas urbanas y arquitectonicas

Cortes

Elevaciones

Detalles constructivos

Imágenes 3D y Fotomontajes

Maqueta definitiva

Recorridos Virtuales

Elavoraixcon del documento final

Laminas de Presentacion

Composicion y generacion arquitectonica y espacial

Analisis de diagramas: 

Planteamiento tecnologico y material

Planteamineto de sostenibilidad y medio ambiental

Memoria explicativa del proyecto

ANTEPROYECTO

PROYECTO

MEMORIA TECNICA 

DEL PROYECTO

E
T

A
P

A
 1

Programa urbano-arquitectonico

Contextualizacion del Terreno o sitio

Conceptualizacion del proyecto

E
T

A
P

A
 2

CONCEPTUALIZACIÓN

TIEMPO ESTIMADO DEL PROYECTO URBANO - ARQUITECTONICO

DENUNCIA

Tema

Introduccion

Identificaicon del tema / Antecedentes

Justificacion

Objetivos

MAYO JUNIO JULIOABRILN°FASEETAPA
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AGOSTO SEPTIEMBRE

Cualitativos
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Diagnostico urbano

Analisis de repertorios

Analisis de nornmativas

Marco Teorico

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 
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2. ETAPA II: CONCEPTUALIZACION 

2.1. ANALISIS DE LAS  TIPOLOGIAS  

2.1.1. ANALISIS TIPOLOGICO FUNCIONAL 

Para el análisis funcional tenemos que conocer la estructura social el cual 

conforma el proyecto, y los que intervienen en ello. 

 

La estructura social se refiere a la forma que adopta el sistema de las 

relaciones entre individuos de una sociedad o grupo.  

Se representa a la población como un sistema de organizaciones, que viven 

y se desarrollan en un medio ambiente. 

2.1.1.1. Proceso Urbano 

Permiten ubicar el papel que desempeñan las actividades humanas, según 

el uso de suelo, por tanto, la arquitectura se adentra en el desarrollo social. 

Estas actividades desarrolladas por la sociedad se expresan en el espacio a 

través de los PROCESOS URBANOS. 

Fundamentalmente, son 5 los procesos urbanos para cualquier sociedad: 

                                                           

 

11 La ciudad informacional, CASTELLS Manuel, 1995 

2.1.1.1.1. Producción 

“Son los que forman la riqueza de la sociedad. Por ello, tiene que ver con 

la extracción y transformación de la materia prima, en bienes esenciales”11 

Se expresa en la pesca, la agricultura, industria, minería. 

2.1.1.1.2. Consumo 

“El consumo se da porque las personas recuperan las energías físicas y 

anímicas gastadas diariamente durante la jornada laboral.” 11 

Esto se realiza a través de: 

La vivienda y los equipamientos colectivos como: la recreación, 

educación, salud. 

2.1.1.1.3. Intercambio 

“Adecua la transferencia de bienes, mercancías, población, valores, 

energía e información entre los diferentes procesos urbanos.” 11 

Es una expresión dinámica que realiza la sociedad, especialmente urbana, 

en sus actividades diarias. Así como mercados, centros comerciales, 

transporte. 

2.1.1.1.4. Gestión 

“Sistematiza la actuación de los otros procesos, a través de normas en base 

a lo establecido en la constitución, reglas y leyes de una sociedad.” 11 

Abarca las instituciones públicas y privadas, como ministerios y fuerzas 

armadas. 

2.1.1.1.5. Simbólico 

“Muestra a las sociedades en diferentes fases de su desarrollo, esto lo 

encontramos en la arquitectura y el urbanismo expresado en un símbolo de 

poder”11 

De acuerdo al análisis topológico funcional, el equipamiento de transporte, 

es decir, el Terminal Terrestre, corresponde al proceso urbano de 

Intercambio, al referirse a un sistema de movilización, que se fundamenta 

en la necesidad del transporte para la población. 

 

 

Fuente: http://patriciacamaro.blogspot.com/2012/06/estructuras-sociales.html 

 

Fuente: http://patriciacamaro.blogspot.com/2012/06/estructuras-sociales.html 

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

Gráfico N.- 5: Estructura social 

 

 

Gráfico N.- 6: Procesos urbanos 
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2.1.2. ANALISIS TIPOLOGICO CONCEPTUAL 

2.1.2.1. CONOCIMIENTO TEORICO 

2.1.2.1.1. HISTORIA DEL TRANPORTE: 

La humanidad desde tiempos remotos busca la manera de moverse, andar 

y desplazarse, por esta necesidad se ha construido medios de 

desplazamientos. Que en la actualidad son importantes tanto en el 

comercio como en las actividades diarias. 

El progreso del hombre a forjado a tener un sistema de transporte terrestre, 

pues a pesar de cruzar tierra, también quería atravesar mares, de esta 

manera inventó lo que es ahora el transporte marítimo para así poder flotar 

por las aguas. Al ir evolucionando la humanidad, necesitó inventar un 

medio de transporte más eficaz y veloz, que atravesara tierra y agua. 

Además desde la antigüedad existió una gran ambición de imitar a las aves. 

Gracias a este afán pronto se lograron ingeniar naves y cohetes para 

recorrer el espacio, y viajar hacia el satélite de la Tierra y hacia planetas 

distantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

12 Plazola A. Enciclopedia de Arquitectura Plazola. Volumen 2 

Los primeros medios de trasportes, eran los trineos de madera, y deben 

haber sido manejados por pueblos de todo el mundo. Este objeto 

transportaba diferentes tipos de carga pesada. 

Después del trineo se inventó la rueda, que fue uno de los inventos más 

utilizados de la historia, con esta maravillosa idea se dio los diferentes 

desplazamientos terrestres como la carreta, bicicleta y autos.  

Transporte 

“Es el sistema de elementos animales y mecánicos, con los cuales el 

hombre puede trasladarse de un lugar a otro. También se emplea para 

transportar mercadería y material prima”12. 

Es una actividad relacionada con el traslado y el desplazamiento, ya sea de 

personas, objetos o animales, desde un punto de origen hacia un destino. 

La mayor parte de personas se movilizan a través de un sistema de 

transporte público y un equipamiento adecuado a las necesidades. 

Estos se clasifican en medios terrestres, aéreos y acuáticos. 

Cada uno de estos medios de transporte  es necesario  que cuente con un 

equipamiento para su funcionamiento: Vías férreas y estaciones para el 

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

puertos náuticos para los barcos. 

2.1.2.1.2. TRANSPORTE ACUÁTICO 

El uso del transporte acuático comienza a principios de la historia, este 

sistema se generó por la necesidad que tenía la población de concentrarse 

en las orillas y en las costas marítimas, para así poder trasladarse en el agua 

cruzando ríos, lagos hasta océanos y llegar a pueblos, países y continentes 

Embarcaciones a remo: El primer transporte marítimo se da por 

embarcaciones primitivas, el desplazamiento se lo realizaba por el 

movimiento de las manos y pies, toda la embarcación es de madera hasta 

sus remos. 

 

En el trascurso del tiempo se ve los diferentes tipos de embarcaciones las 

cuales son: 

La Balsa: Este modo de desplazamiento acuático fue realizado por un 

tronco flotante. 

La Canoa: Este medio es utilizado para atravesar ríos y lagos, se trata de 

un bote pequeño que se moviliza con la ayuda de la fuerza humana. Se 

utiliza remos a cada uno de los lados. 

 

Vela: Son los primeros medios de transporte en cruzar largos recorridos en 

aguas como ríos, lagos y mares. Se desplazan gracias al viento que es la 

fuente principal de energía. 

Los que utilizaban este tipo de embarcaciones fueron los romanos. 

La Galera: es un barco grande que es movilizado por medio del viento o 

la fuerza de los remos, en la antigüedad los remadores eran esclavos y 

obreros. 

 Fuente:http://lahistoriadelostransportes.blogspot.com/2011/01/elperfeccionamiento-de-los-

medios-de.html 

 

Fuente:http://lahistoriadelostransportes.blogspot.com/2011/01/elperfeccionamiento-de-los-

medios-de.html 

Fuente: http://img.nauticexpo.es/images_ne/photo-g/36031-3722495.jpg 

 

Fuente: http://img.nauticexpo.es/images_ne/photo-g/36031-3722495.jpg 

Imagen N.- 5: Transporte en el tiempo 

Imagen N.- 6: Canoa 
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La Fragata: este tipo de barco es utilizado en batallas náuticas como en 

océanos y mares, cuenta con cañones en cada extremo, son muy rápidos y 

fácil de maniobrar. 

                                                           

 

13 http://lahistoriadelostransportes.blogspot.com/2011/01/el-perfeccionamiento-de-los-

medios-de.html 

Barcos modernos: La navegación marítima tuvo siempre un objetivo el 

cual es transportar animales, objetos o personas, y la ambición siempre fue 

de desplazarse mucho más rápido, por esta razón, se implementó a la 

máquina que fue remplazado por la fuerza humana, esto permitió un menor 

consumo de energía y poder transportar una mayor carga posible. 

 

 

El submarino: Son un tipo de transporte especial, porque son capaces de 

navegar debajo del agua, su tecnología es eléctrica y su velocidad es lento, 

la mayor parte de estos buques se usan en las armadas. 

2.1.2.1.3. TRANSPORTE TERRESTRE 

“Para el ser humano el primer medio de transporte fue vía terrestre, porque 

en la antigüedad existía el trueque, que es el intercambio de bienes 

materiales o servicios por otros objetos, este es el primer medio de 

comercio, considerando el negocio mano a mano. 

Con esta necesidad del transporte terrestre apareció la rueda, que fue un 

gran invento que sirvió para la movilización en dicha época y facilito el 

transporte de bienes materiales, a diferentes lugares del mundo.”13 

La forma de la rueda es circular y en esta se implementó un eje para colocar 

dos anillos a cada lado luego con el tiempo fue evolucionando hasta 

alcanzar la perfección. 

La rueda accedió al progreso de los medios de transporte terrestres y así 

también la ambición del hombre al llegar a lugares lejanos en el menor 

tiempo posible. 

La carreta: es uno vehículo de los primeros que se ha implementado la 

rueda, el cual es impulsado por animales y puede ser su desplazamiento 

sobre dos o más ruedas, este transporte es fabricado con materiales de 

madera y hierro, para poder transportar bienes materiales. 

La bicicleta: “es un medio de trasporte no motorizado, que cuenta con dos 

ruedas, dos pedales que son impulsados por el conductor, un volante para 

controlar la dirección, un sillón para sentarse y una estructura de hierro que 

conecta todos estos elementos”13, este vehículo es de transporte personal y 

amigable por que no contamina el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La motocicleta: también llamado moto, este es un vehículo con dos ruedas 

similar a la bicicleta, pero contienen otros elementos más mecánicos como 

el chasis, este sostiene todas las partes instaladas y conectadas, un motor 

de gasolina que es el corazón de la moto, la trasmisión que le da el 

movimiento a través de una cadena, el freno y el tubo de escape, puede 

transportar hasta 2 personas. 

Fuente: https://cdn.goconqr.com/uploads/slide_property/image/95249/b88ba990-0730-

4c7a-9a58-07d3e583e197.jpg 

 

Fuente: https://cdn.goconqr.com/uploads/slide_property/image/95249/b88ba990-0730-

4c7a-9a58-07d3e583e197.jpg 

Fuente:http://obispadocastrenseargentina.org/wp-content/uploads/2013/07/Fragata-

Libertad.jpg 

 

Fuente:http://obispadocastrenseargentina.org/wp-content/uploads/2013/07/Fragata-

Libertad.jpg 

Fuente: http://lahistoriadelostransportes.blogspot.com/2011/01/elperfeccionamiento-de-

los-medios-de.html 

 

Fuente: http://lahistoriadelostransportes.blogspot.com/2011/01/elperfeccionamiento-de-

los-medios-de.html 

Fuente:http://obispadocastrenseargentina.org/wp-content/uploads/2013/07/Fragata-

Libertad.jpg 

 

Fuente:http://obispadocastrenseargentina.org/wp-content/uploads/2013/07/Fragata-

Libertad.jpg 

Gráfico N.- 7: Bicicleta 

Imagen N.- 7: Galera 

 

 

Imagen N.- 8: Fragata 

Imagen N.- 9: Yate 
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El ferrocarril: “Es un medio de transporte que posee un carril el cual es 

guiado sobre una línea férrea, este sistema fue inventado gracias a la 

Revolución Industrial, por la utilización del acero”14. La fuerza del tren es 

impulsada por la maquina a vapor, y es capaz de llevar grandes cargas con 

un peso elevado, con esta tecnología el hombre fue capaz de llegar a 

diferentes lugares desconocidos. 

 

Automóvil: Son vehículos similares a las carretas, estos son de uso para 

personas o mercadería, al crear este medio de transporte la tecnología ha 

avanzado rápidamente, y se ha implementado un sistema de confort a la 

necesidad del usuario. Existen diferentes tipos de automóviles como el 

autobús, camionetas o furgonetas. 

2.1.2.1.4. TRANSPORTE AEREO 

“La humanidad desde tiempos antiguos siempre ha tenido el afán de volar 

por los cielos, esta ambición se proporciona porque el hombre aspiraba 

poder imitar a las aves, y así poder viajar o desplazarse con mayor 

velocidad.” 14 

El hombre fue desarrollando los primeros aparatos voladores, dentro de 

estos tenemos a los aviones, avionetas, helicópteros y globos aerostáticos 

                                                           

 

14 http://lahistoriadelostransportes.blogspot.com/2011/01/el-perfeccionamiento-de-los-

medios-de.html 

 

estos medios de transporte son considerados uno de los más costosos, pero 

es la más rápido al trasladarse de un lugar a otro. Con esto se ve reflejado 

la evolución del transporte al saber que no tiene límites porque puede 

atravesar tierra, agua y aire. 

Aviones: este tipo de aeroplano es capaz de transportar pasajeros y bienes 

materiales pesada, estos aparatos están dotados de alas y un elemento de 

carga, los materiales empleados son de acero y aluminio. Se mueven por 

acción de motores colocado en cada uno de las alas, teniendo la forma de 

un ave. 

Helicópteros: “es una aeronave que es sustentada y propulsada por uno o 

más motores horizontales, cada uno formado por dos o más palas. Los 

helicópteros están clasificados como aeronaves de alas giratorias, para 

distinguirlos de las aeronaves de ala fija, porque los helicópteros crean 

sustentación con las palas que rotan alrededor de un eje vertical”15. Este 

transporte aéreo está compuesto de una hélice que sustituye a las alas 

tradicionales de los aviones, la característica más importante de este medio 

de transporte es su ascenso y descenso en vertical, es decir, que no 

requieren de una pista. 

Globo aerostático: La característica importante de este tipo de transporte  

es el mecanismo implantado de aire caliente, que permite el ascenso y 

descenso de una forma vertical similar al helicóptero, el material 

introducido en el globo es la tela ya que es un material muy ligero. 

2.1.2.1.5. CLASES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 

TERRESTRE 

En el transporte terrestre tenemos muchos medios de comunicación, así 

como también tenemos las diferentes clases de servicios que transportan 

que son las siguientes: 

 PÚBLICO 

 COMERCIO 

15 https://es.wikipedia.org/wiki/Helic%C3%B3ptero 

 

 POR CUENTA PROPIA 

El transporte público se considera un servicio de movilidad muy 

importante, así como en su equipamiento, con el objetivo de prestar 

servicios a la población. El Estado tiene la prioridad, la responsabilidad y 

la aprobación de una propiedad exclusiva en las rutas y frecuencias a nivel 

nacional de un transporte público seguro y confortable para la ciudadanía. 

El transporte público adquiere la obligación de obedecer los siguientes 

aspectos: 

 “La protección y seguridad de los usuarios, incluida la integridad 

física, psicológica y sexual de las mujeres, adolescentes, niñas y 

niños. 

 La eficiencia en la prestación del servicio. 

 La protección ambiental. 

 La prevalencia del interés general por sobre el particular”16 

La ciudadanía tiene el derecho a un sistema de transporte público, con el 

fin de trasladarse de un lugar a otro, para poder cumplir sus actividades 

diarias, por esta razón los usuarios deben contar con un medio de 

seguridad, protección e integridad, teniendo en cuenta su bienestar y su 

comodidad, sin  dañar el medio ambiente que los rodea. 

2.1.2.1.6. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS 

“El transporte terrestre de pasajeros es aquel cuyas redes se extienden por 

la superficie de la tierra, trasladando a las personas de un lugar a otro con 

un transporte público como los buses, metros, troles, trenes, taxis. Sus ejes 

son visibles, debido a que están formados por una infraestructura 

construida previamente por la que discurren las mercancías y las personas. 

Así pues existen redes de carreteras, caminos, ferrocarriles y otras redes 

especiales”16. 

Este sistema de transporte es desplazado a través de carreteras, y vías que 

son adecuadas y rehabilitadas por el Estado, resaltando la comodidad de 

16 Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, 31-dic.-2014. 

 

Fuente:http://4everstatic.com/kepek/674xX/kozlekedes/vonatok/gozmozdony,-fust,-goz-

170117.jpg 

 

Fuente:http://4everstatic.com/kepek/674xX/kozlekedes/vonatok/gozmozdony,-fust,-goz-

170117.jpg 

Imagen N.- 10: Ferrocarril 

http://lahistoriadelostransportes.blogspot.com/2011/01/el-perfeccionamiento-de-los-medios-de.html
http://lahistoriadelostransportes.blogspot.com/2011/01/el-perfeccionamiento-de-los-medios-de.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Helic%C3%B3ptero
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las personas que diariamente son aprovechadas, teniendo en cuenta la 

calidad y seguridad. 

Al existir medios de transporte, la carreteras, vías, donde se pueden circular 

y trasladarse las personas, también tenemos las diferentes Infraestructuras, 

como las terminales terrestres, andenes, estaciones, paradas. 

2.1.2.1.7. TERMINAL TERRESTRE 

“Todos los vehículos de transporte público de pasajeros, que cuenten con 

el respectivo título habilitante, otorgado por la Comisión Nacional o 

Comisiones Provinciales, deberán ingresar a los terminales terrestres de las 

respectivas ciudades, para tomar o dejar pasajeros”17. 

El Terminal Terrestre es un sitio de llegada y salida de un transporte 

público, por donde las personas albergan varios servicios de movilidad, en 

este equipamiento esta instalado varios servicios de mantenimientos y 

almacenamientos de las líneas de buses. 

Para un servicio de transporte público que tienen los terminales terrestres 

es necesario conocer los siguientes ámbitos de operación: urbano, intra-

provincial, intra-cantonal inter-provincial e inter-nacional. 

Transporte público urbano 

Es aquel que opera en las cabeceras cantonales. Por lo general este 

transporte da su servicio dentro de la urbe. 

Transporte público intra-cantonal  

Es aquel que opera, dentro de los límites cantonales. Da un servicio a cada 

parroquia del cantón (entre parroquias). Es un servicio que se comunica de 

una parroquia a una urbe o ciudad.  

Transporte público intra-provincial (inter-cantonal) 

Es aquel que opera, dentro de los límites provinciales. Este tipo de 

transporte permite la comunicación entre cantones y centros de mayor 

densidad poblacional, esta línea de transporte por lo general su 
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desplazamiento requiere de mucho tiempo de viaje. Este desplazamiento 

es generado para la gente que necesita un medio de movilidad, hacia los 

centros urbanos con grandes equipamientos. 

Transporte público inter-provincial  

Es aquel que opera, dentro de los límites del territorio nacional. El 

transporte se desplaza entre varias regiones del país y sus provincias dentro 

del territorio nacional. 

Transporte público inter-nacional  

Es aquel que opera, fuera de los límites del país, teniendo como origen el 

territorio nacional y como destino un país extranjero o viceversa. 

2.1.2.1.8. INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD DEL 

TRANSPORTE 

SISTEMA VIAL 

El Sistema Vial Urbano se clasifica funcionalmente de la siguiente manera: 

Vías Expresas (Autopistas - Viaductos), Vías Arteriales, Vías Colectoras 

Principales, Vías Colectoras Secundarias, Vías Locales, Vías Peatonales, 

Escalinatas y Ciclo vías. 

A. Vías expresas.- Estas vías son autopistas grandes con circulaciones 

que carecen de sin interferencias laterales y accesos controlados, las 

características importantes son: 

 “Soporte del tráfico de paso de larga y mediana distancia. 

 Separan el tráfico de paso del tráfico local. 

 Permiten una velocidad de operación hasta 80 km/h. 

 No admiten accesos directos a lotes frentistas. 

 Los accesos y salidas se realizan mediante carriles de aceleración 

y deceleración respectivamente. 

 No admiten el estacionamiento lateral. 

 Las intersecciones con otras vías se realizan solo a desnivel. 

 Admiten la circulación de líneas de transporte interurbanas o 

interprovinciales”17. 

Las vías Expresas son autopistas que conectan cantones y provincias, que 

permiten una importante actividad en el transporte del comercio, estas vías 

son de alta velocidad por lo tanto las intersecciones se hacen a desnivel y 

los ingresos por carriles que reduzcan la velocidad.  

B. Vías semi-expresas.- Este tipo de vías son carreteras amplias de 

circulaciones con control parcial de accesos. Sus características son: 

 “Permiten el desarrollo de altas velocidades vehiculares y es 

soporte del tráfico de paso de larga y mediana distancia con 

características menores a las Expresas. 

 Separan el tráfico de paso del tráfico local. 

 Permiten una velocidad de operación de hasta 70 km/h. 

 Admiten la circulación de transporte interurbano, interprovincial y 

urbano. 

 Excepcionalmente admiten accesos directos a predios frentistas 

mediante vías laterales de servicio. 

 No admiten el estacionamiento lateral. 

 Las intersecciones con otras vías se realizan sólo a desnivel y a 

nivel en caso excepcional”17. 

Las vías semi-expresas son carreteras que comunican provincias, cantones 

y  parroquias urbanas, estas vías permiten el transporte de personas a sus 

actividades diarias en la urbe, permiten altas velocidades por ser carreteras 

con varios carriles y amplios espacios. En las intersecciones se considera 

un puente a desnivel o a nivel. 

C. Vías arteriales.- Enlazan y comunican las vías expresas y las vías 

colectoras, son carreteras importantes que pueden cruzar toda la 

ciudad. Estas vías deben observar las siguientes características: 

 “Articulan las grandes áreas urbanas entre sí. 

 Conectan las vías de acceso a las áreas urbanas. 
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 Permiten una velocidad de operación de hasta 50 km/h. 

 Permiten la circulación de transporte colectivo. 

 Permiten el tráfico pesado mediante regulaciones. 

 Permiten el acceso a predios frentistas. 

 Los cruces en intersecciones se realizan mayoritariamente a nivel 

e incluyen señalización y semaforización adecuadas. 

 No admiten el estacionamiento de vehículos”18. 

Las vías arteriales están localizada en las grandes ciudades, se consideran 

como redes urbanas, esta vía permite el tránsito vehicular de medio y alto 

flujo por esta razón es una de las principales vías que mueve a la ciudad.  

D. Vías colectoras.- Este tipo de carreteras comunican las vías arteriales 

y las vías locales, principalmente proporcionan los accesos a las 

propiedades, el funcionamiento de estas son las siguientes: 

 “Articulan sectores urbanos. 

 Permiten una velocidad de operación de hasta 50 km/h. 

 Permiten la circulación de transporte colectivo. 

 Permiten el tráfico pesado con regulaciones. 

 Permiten el acceso a los predios frentistas. 

 Pueden permitir el estacionamiento lateral. 

 Admiten intersecciones a nivel con dispositivos de control”18. 

Las vías colectoras son calles secundarias que están ubicadas en zonas 

urbanas, de manera que dan servicio a un tránsito de paso, en estas calles 

es permitido el estacionamiento público. 

E. Vías locales.- Estas calles componen el menor sistema vial urbano y 

están comunicadas con las vías colectoras. Estas vías deben observar 

las siguientes características: 

 “Permiten la movilidad al interior de sectores urbanos. 

 Tiene prioridad la circulación peatonal. 

 Permiten una velocidad de operación de hasta 30 km/h. 
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 Admiten medidas de moderación de tráfico. 

 Excepcionalmente permiten tráfico pesado de media y baja 

capacidad. 

 Excepcionalmente permiten la circulación de transporte colectivo. 

 Dan acceso a los predios frentistas. 

 Permiten el estacionamiento lateral”18. 

Las vías locales tienen la prioridad de una libre circulación de peatones, 

por esta razón la velocidad es muy baja en estas zonas. Permiten el acceso 

a los predios y lotes, por estas calles circulan vehículos livianos y en varias 

ocasiones los semipesados. 

F. Sistema de vías peatonales.- Estos caminos son para uso especial del 

tránsito peatonal, sin tener el acceso a vehículos con excepción, las 

diferentes actividades que tiene como referencia son las siguientes: 

 “Permiten la movilidad no motorizada al interior de sectores 

urbanos. 

 Excepcionalmente permiten el paso de vehículos de residentes 

para acceso a sus predios. 

 Dan acceso a los predios frentistas. 

 Todas las intersecciones son a nivel. 

 No permiten el estacionamiento de vehículos. 

 Deben permitir el acceso de vehículos de emergencia y de servicio: 

recolectores de basura, emergencias médicas, bomberos, policía, 

mudanzas, etc”18. 

Las vías peatonales son un sistema de movilidad no motorizada, permiten 

el paso exclusivo de peatones, el acceso de vehículos es autorizado a 

servicios de emergencia, policías, recolector de basura, con velocidades 

bajas.  

G. Ciclo vías.- “este tipo de vías está destinado a la circulación de 

bicicletas. Son conectadas generalmente con áreas residenciales, 

19 http://www.arkigrafico.com/que-es-la-arquitectura-sustentable-o-sostenible/ 

 

paradas o estaciones de transferencia de transporte colectivo”18. 

Además,  pueden tener funciones de recreación e integración 

paisajística. Existen diferentes tipos de ciclo vías, una de estas son las 

exclusivas, solo permite la circulación para las bicicletas, combinadas 

con la circulación vehicular y combinadas con la circulación peatonal, 

en este tipo de vías se puede implementar espacios como áreas verdes. 

 

H. Escalinatas.- Son gradas que son utilizadas para el acceso de predios 

o lotes que están ubicadas a un desnivel de las aceras o de las calles, 

las circulación de las escalinatas son exclusivas para peatones y en 

algunos caso también para bicicletas. 

2.2. ARQUITECTURA SUSTENTABLE O SOSTENIBLE 

¿Qué es la arquitectura sostenible? 

“Se le denomina arquitectura sostenible o sustentable a un modo de realizar 

el diseño arquitectónico de forma sostenible, buscando utilizar recursos 

naturales de manera que reduzca el impacto ambiental de los edificios 

sobre el medio ambiente y los habitantes”19.  

En el ámbito de la arquitectura tiene diferentes denominaciones como 

arquitectura ambiental, eco arquitectura, son conceptos basados en un 

objetivo, que es el de mejorar y aprovechar la energía renovable, esta 

preocupación se debe a la explotación de los recursos naturales, que no son 

renovables, estos recursos empleados con el tiempo se generan los residuos 

teniendo como consecuencia la producción del CO2 y la contaminación del 

planeta. 

Es por esta razón que las edificaciones deben contar con un sistema 

ecológico y hacer que el consumo sea amigable con el medio ambiente, 

fundamentando el buen vivir y el agotamiento de los recursos naturales, 

sin afectar al ecosistema. La sostenibilidad se sustenta en los siguientes 

ámbitos: Economía, Sociedad y Ecología. 

http://www.arkigrafico.com/
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La arquitectura sostenible satisface las necesidades de los usuarios, 

fundamentándose en el desarrollo de las futuras generaciones, utilizando 

una un sistema arquitectónico se puede optimizar los recursos, al tener 

materiales del mismo lugar, durabilidad en la construcción, reduciendo el 

consumo energético,  disminuyendo los desechos emanados por la 

edificación, reduciendo el mantenimiento, para poder tener una mejor 

calidad de vida. 
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2.2.1. Economía 

“Una arquitectura sustentable debe ser una arquitectura económica, sin 

dispositivos que la encarezcan o mecanismos que corrijan errores que están 

presentes desde la concepción del edificio”20. 

Existe una creencia de que la arquitectura sostenible es más cara, pero en 

realidad es un sistema económico, al generar materiales reciclados y que 

sean del mismo sitio, también consumo de energía dejara de ser excesivo 

así como el mantenimiento y el costo de su construcción.   

2.2.2. Sociedad 

“Podemos decir que una ciudad socialmente sostenible se caracteriza por 

cuestiones como la eliminación de la exclusión y marginalización social; 

la existencia de mezcla social en cuanto a rentas, edad y etnias en todas sus 

zonas; una alta sensibilidad respecto a las necesidades específicas de cada 

colectivo presente, especialmente de los más vulnerables como mayores, 

niños o discapacitados; y la disposición a la comunicación con los 

ciudadanos  facilitándoles la información que necesiten para poder 

participar activamente en la vida urbana y dándoles la oportunidad de ser 

escuchados”20. 

Se aspira formar una sociedad responsable en el ámbito del medio 

ambiente, libre de las diferencias o etnias, generando una cultura que se 

base en la utilización eficiente de los recursos, planificando a nivel urbano 

un sistema de reciclaje, reutilización y reducción de los materiales, 

proyectando una movilidad adecuada libre del automotor, con esto tener 

una equidad entre la economía y la social, asentándonos en el medio 

entorno que nos rodea. 

2.2.3. Ecología  

“Un edificio sustentable debe ser bioclimático, es decir, aprovechar las 

mejores orientaciones  para disminuir ganancias en verano y evitar 

pérdidas de calor en invierno.  

21 http://abioclimatica.blogspot.com/ 

Aprovechar vientos y flujos de aire para el enfriamiento del edificio. Para 

esto deberá contar con una envolvente que optimice su comportamiento 

frente al clima durante todo el año”20.  

En el aspecto de la ecología nos referimos a los seres humanos y el medio 

en el que viven, aprovechando las energías renovables del planeta y 

saberlas utilizar en las edificaciones, creando así un medio natural en la 

construcción, sin generar contaminación, generando una arquitectura 

bioclimática, 

2.2.4. Arquitectura bioclimática. 

“La arquitectura bioclimática puede definirse como la arquitectura 

diseñada sabiamente para lograr un máximo confort dentro del edificio con 

el mínimo gasto energético. Para ello aprovecha las condiciones climáticas 

de su entorno, transformando los elementos climáticos externos en confort 

interno gracias a un diseño inteligente. Si en algunas épocas del año es 

necesario un aporte energético extra, se recurriría, si es posible a las fuentes 

de energía renovables”21. 

Existen muchas condiciones climáticas para dar un gran confort al medio 

ambiente de una edificación, sin consumir la energía de la calefacción o 

del acondicionamiento de aire. 

2.2.4.1. Ventilación natural 

Este método bioclimático se transmite por el movimiento del aire en el 

interior del edificio, sin la utilización de elementos mecánicos, teniendo en  

consideración los recursos renovables, para lograr esto se extrae el aire 

exterior, luego se introduce por los diferentes espacios y así poder ventilar 

toda la edificación. 

La manera de realizar este tipo de ventilación se requiere de elementos 

constructivos, que ayuden a ingresar el aire fresco, a una medida adecuada 

porque el aire exterior no es lo mismo que el aire interior. Para esto debe 

ser cuidadosamente estudiada la dirección de los vientos. 

 

Fuente: http://blog.deltoroantunez.com/2013/03/arquitectura-sustentable-sostenible.html 

 

Fuente: http://blog.deltoroantunez.com/2013/03/arquitectura-sustentable-sostenible.html 

Fuente: http://blog.deltoroantunez.com/2013/03/arquitectura-sustentable-sostenible.html 

 

Fuente: http://blog.deltoroantunez.com/2013/03/arquitectura-sustentable-sostenible.html 

Gráfico N.- 8: Arquitectura sostenible 
 

Gráfico N.- 9: Aspectos sostenibles 
 

http://sustentableysostenible.blogspot.com.es/2011/11/la-sostenibilidad-tambien-afecta.html
http://sustentableysostenible.blogspot.com.es/2013/02/destino-sostenibilidad-urbana.html
http://sustentableysostenible.blogspot.com.es/2013/03/arquitectura-bioclimatica-tecnicas-para.html
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Ventilación natural es creada a través de la dirección y la velocidad del 

viento, con la que choca contra la casa, desplazándose hacia sus laterales y 

por encima, la presión que ejerce en el centro tendrá será alta, en cambio a 

los lados será baja. 

Existen tres fases para un sistema de ventilación natural adecuado que son 

 Captación de aire 

 Recorrido del aire dentro de la infraestructura 

 Salida del aire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.1.1. Captación de aire  

Se realiza por medio de aberturas que dejan pasar el aire exterior, como las 

rejillas, ventiladores, ventanas, volados, salientes y  subterráneo, la mayor 

                                                           

 

22 http://abioclimatica.blogspot.com/ 

parte son aberturas por las cuales transita el aire fresco, es adecuado sellar 

bien puertas y ventanas, esto puede ocasionar un aumento de presión en el 

interior. 

2.2.4.1.2. Recorrido del aire dentro de la infraestructura. 

Este método se da cuando el aire exterior choca contra la casa donde el aire 

se desplaza hacia arriba y los laterales. 

Existen sistemas de ventilación y recorrido en el interior de la vivienda a 

continuación se detallan los siguientes: 

Ventilación cruzada 

“Este sistema de ventilación se basa en la circulación del aire atraves de 

las aberturas situadas en las fachadas, donde el aire fresco ingresa por 

aberturas a nivel del suelo en la fachada y al calentarse tiende a salir por 

las aberturas de la fachada opuesta situadas cerca de la cubierta.” 22 

La ventilación cruzada es un manera de ventilación para las edificaciones 

por medio de este método poder mantenerlos frescos a los diferentes 

tiempos climáticos dependiendo del sitio, la hora se trata de que la 

ventilación cruce por los espacios homogéneamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 http://abioclimatica.blogspot.com/ 

Efecto chimenea 

˝En este sistema el aire más frío y de mayor densidad entra por aberturas 

situadas en la parte inferior de la casa. El aire más caliente y menos denso 

sale por una chimenea cuya entrada está a la altura del techo.˝23 

El ingreso de aire frio se genera través de las aberturas ubicadas en la parte 

inferior de la casa ocasionando que el aire caliente acumulado se desaloje 

por la chimenea que se encuentra en la parte superior del techo. 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilación a través de un patio 

Se genera ventilación natural para la edificación, es conveniente cultivar 

plantas ya que gracias a la evaporación de las mismas permite descender 

la temperatura, es necesario tener ventanas para que ingrese el aire del 

exterior al interior o viceversa.  

 

Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com/ 

 

Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com/ 

Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com/ 

 

Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com/ 

Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com/ 

 

Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com/ 

Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com/ 

 

Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com/ 

Gráfico N.- 10: Captación del aire 
 

Gráfico N.- 11 Ventilación cruzada 

Gráfico N.- 13: Ventilación a traves de un patio 
 

Gráfico N.- 12: Efecto chimenea 
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2.2.4.1.3. Salida de aire 

“Un sistema de ventilación es eficaz cuando tiene salidas de aire dentro de 

la edificación estás deben tener aberturas adecuadas y deben estar ubicadas 

en lugares específicos para la libre circulación del aire”24. 

Situación de la abertura de salida de aire: 

La velocidad del aire es mayor si la abertura de salida está enfrentada a la 

abertura de salida con un inconveniente que solo se ventila el área situada 

entre estas aberturas. Para ventilar más área se diseñara la dirección de 

circulación del aire. 

 

 

                                                           

 

24 http://abioclimatica.blogspot.com/ 

2.2.4.2. Modos de captar energía del entorno 

Disponemos en la tierra de una fuente de energía que es el Sol la que 

habitualmente la desperdiciamos, sin darnos cuenta que es de gran utilidad 

para el ahorro de energía artificial. De las cuales tenemos las siguientes 

formas de aprovechar la energía natural de nuestro entorno: 

 

2.2.4.2.1. Captación solar pasiva 

˝Se denomina así al método de captación de la radiación solar que funciona 

sin necesitar aporte energético externo. También se denomina pasivo al 

sistema que ocasionalmente pueda utilizar un pequeño equipo para acelerar 

los intercambios térmicos aunque no sea imprescindible para su 

funcionamiento, como por ejemplo, un ventilador.˝24 

Este método de captación de radiación solar es eficiente para acumular 

dicha radiación y así darle uso en horas de la noche o para acumular calor 

en épocas de invierno y poder tener un clima confortable dentro de la 

edificación. 

La energía solar es una fuente principal renovable, que al ingresar a la 

edificación inicia el proceso de captación, esto se lleva a cabo por medio 

del diseño estético del proyecto y beneficioso ya que no tiene la necesidad 

de usar sistemas mecánicos adicionales para lograr el objetivo. 

 

 

 

2.2.4.2.2. Captación pasiva directa 

“Este sistema de captación solar directa es cuando la radiación solar entra 

directamente al espacio habitable, este efecto se consigue por medio de 

vidrios el cual permite que ingrese calor a la edificación pero para 

conseguir este efecto las ventanas deben estar orientadas hacia el sol es 

decir  de este a oeste para aprovechar en su totalidad la radiación solar”24.  

 

Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com/ 

 

Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com/ 

Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com/ 

 

Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com/ 

Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com/ 

 

Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com/ 

Gráfico N.- 14: Aberturas de salida 

 

Gráfico N.- 16: Captación solar pasiva 

 

Gráfico N.- 15: Captación solar pasiva directa 
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2.2.4.2.3. Captación sola pasiva indirecta 

Son modos de captar la radiación solar a través de elementos constructivos 

que captan y almacenan la energía solar para usarla en la edificación. 

 

2.2.4.2.4. Cubierta de inercia térmica 

“Está cubierta de inercia térmica es realizada en base a diferentes 

materiales de construcción que cuentan con un alto peso específico”25. es 

beneficioso que está cubierta contenga  una elevada masa ya que por medio 

de esta amortigua las oscilaciones térmicas que se generan al momento de 

la captación solar regulando la radiación solar que ingresa a la edificación. 
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2.2.4.3. Protección frente al viento 

Existen diferentes métodos de protección contra el viento: 

2.2.4.3.1. Barrera vegetal 

Esta protección se la ubicara analizando las especies arbóreas, arbustivas, 

dimensiones entre otras características que deberán tener estas barreras 

vegetales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.3.2. Terraplenado 

Se necesita realizar un pequeño terraplenado el cual defenderá del viento a 

la edificación, teniendo como beneficio espacios de sombra agradables 

para el descanso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.3.3. Cubierta que haga resbalar los vientos 

Es conveniente realizar una cubierta con una inclinación considerable y 

estéticamente agradable para así pueda resbalar los vientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. LEGISLACION  

A nivel legislativo en el Plan Del Buen Vivir tenemos el siguiente 

lineamiento: 

“3.12 Garantizar el acceso a servicios de transporte y movilidad 

incluyentes, seguros y sustentables a nivel local e internacional. 

3.12a Incentivar el uso del transporte público masivo, seguro, digno y 

sustentable, bajo un enfoque de derechos. 

3.12b Promocionar y propiciar condiciones y espacios públicos bajo 

normas técnicas  que incentiven el uso de transportes no motorizados como 

alternativa de movilidad sustentable, saludable e incluyente. 

Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com/ 

 

Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com/ 

Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com/ 

 

Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com/ 

Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com/ 

 

Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com/ Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com/ 

 

Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com/ 

Gráfico N.- 17 : Cubierta de inercia térmica 

 

Gráfico N.- 18:Barrera vegetal 

 

 

Gráfico N.- 19: Terraplenado 

 

Gráfico N.- 20: Cubierta que haga resbalar los vientos 
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3.12c Dotar de infraestructura adecuada y en óptimas condiciones para el 

uso y la gestión del transporte público masivo y no motorizado”26. 

El Gobierno autónomo descentralizado del Cantón Latacunga en el 

departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial no consta de 

normativa que regule el diseño de una terminal terrestre.  

Con la finalidad de obtener información sobre las normas de construcción 

se tomará como referencia: “Enciclopedia de Arquitectura Plazola”, 

“Norma Técnica Colombiana” y “Reglas Técnicas de Arquitectura y 

Urbanismo” las cuales servirá para aclarar las dudas del correcto 

funcionamiento y ubicación de las instalaciones para su mejor uso. 

2.3.1. REQUISITOS GENERALES: 

2.3.1.1. Instalaciones y acometidas  

El terminal debe constar con todas las instalaciones necesarias como: 

eléctricas, hidráulicas y sanitarias las cuales deben estar regidas a cumplir 

con los reglamentos actuales establecidos por las autoridades. 

2.3.1.2. Edificaciones  

“Las edificaciones planeadas en el terminal deben cumplirse rígidamente 

con las Normas Sismo-resistentes actuales del territorio nacional dentro de 

estas encontramos las regulaciones y normas técnicas de accesibilidad”27. 

La señalización se debe realizar dentro y fuera de la edificación, debiendo 

cumplirse en toda entidad pública para su óptimo funcionamiento. 

2.3.1.3. Pavimentos 

Los materiales y estructuras deberán cumplir con los reglamentos tanto 

locales, regionales y nacionales vigentes en el municipio, todo debe estar 

basado y debe ser resultado de estudios previos con relación al tránsito lo 

                                                           

 

26 Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, 31-dic.-2014.  

cual debe ser aplicable para el proyecto para evitar contratiempos que 

puedan afectar en un futuro al establecimiento en uso. 

2.3.1.4. Geometría de las vías y accesos  

Para accesos, giros, intersecciones, semaforización, señalización, vías se 

usaran elementos geométricos el cual debe cumplirse los reglamentos 

locales, regionales y nacionales del municipio. 

2.3.1.5. Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente  

“El terminal deberá poseer un estudio previo urbano y arquitectónico 

consumando los reglamentos de salud ocupacional, seguridad y medio 

ambiente establecidos por la autoridad competente dentro del municipio 

para poder realizar el proyecto”27. Con este estudio previo podemos 

determinar qué tipo de medidas debemos tomar en todos los campos antes 

mencionados para así tener un mejor funcionamiento dentro del proyecto 

sin causar problemas futuros fuera del mismo. 

2.3.2. ÁREAS OPERATIVAS   

2.3.2.1. Patios de operaciones  

“a) La longitud mínima que debe tener un patio operativo para el giro y 

desplazamiento de los vehículos, está en relación directa con el tipo de 

plataformas que se designaran para un determinado sector; por lo tanto de 

acuerdo al tipo de plataformas elegidas, el patio operativo deberá contar 

con una profundidad total mínima para cada sector de plataformas de 

abordaje y reserva.  

b) En los patios de operaciones se admiten las pendientes necesarias 

para encauzar las aguas lluvias a los sumideros o recolectores de aguas 

lluvias o servidas de acuerdo al proyecto de diseño.  

 
27 Norma técnica Colombiana 

c) Todo patio de operación debe tener al menos un ingreso y salida 

alterno para permitir el mantenimiento de la puerta principal, su 

cubierta e instalaciones, también para que pueda ser utilizada como 

ruta de evacuación.  

d) Los ingresos y salidas principales del patio o patios operativos deben 

contar con una cubierta a una altura y ubicación de sus apoyos que no 

interfieran con el flujo vehicular y labores de inspección de todo 

vehículo, pero que a su vez protejan a los operarios de los efectos del 

clima. 

e) Los patios operativos deben contar con orinales para conductores y 

ayudantes  

f) Para el diseño de niveles de circulación operacional en zonas 

peatonales se tendrán en cuenta los siguientes Nivel:  

A. Circulación libre.  

B. Circulación limitada.  

C. Confort personal.  

D. Circulación sin contacto.  

E. Circulación con contacto.  

F. Elipse personal.  

g) Se debe diseñar mínimo con nivel de servicio D, en el cual los 

peatones no se tocan pero el paso entre ellos está restringido y no se 

puede realizar sin el desplazamiento de uno de ellos. (Por ejemplo al 

pasar una puerta)”27. 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma técnica Colombiana 

 

Fuente: Norma técnica Colombiana 

Gráfico N.- 21: Áreas de patios operativas 1 
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“Los Patios Operativos deben constar con una longitud mínima para el giro 

y el desplazamiento, esto se determinara de acuerdo al tipo de plataformas 

de abordaje y reserva, es necesario que tenga una pendiente necesaria para 

implementar sumideros o recolectores de aguas lluvias, de acuerdo al 

proyecto de diseño, debe contar con ingresos y salidas alternas para usar 

como ruta de evacuación, los ingresos principales deben contar con una 

altura considerable para no interrumpir el tránsito vehicular y a la vez sea 

un protector contra el clima”28. Asimismo debe estar dotado con zonas de 

descanso para los conductores y ayudantes, también deberá tomarse en 

cuenta la circulación peatonal para así no obstruir el paso vehicular. 

2.3.2.2. Plataformas de abordaje  

˝Las plataformas donde estacionan los vehículos en el patio operativo de 

una terminal, pueden ser ubicadas en diferentes formas, buscando un mejor 

aprovechamiento del terreno y al tipo de vehículos que ingresaran al patio 

o patios operativos y a los corredores viales que se articulan con la 

terminal. Los tipos de plataformas deben estar en concordancia con las 

clases de vehículos según lo estipulado en las normas vigentes:  

Tipo A: Bus, Buseta AUTOMOVIL  

Tipo B: MICROBUS, VANS Y AEROVANS  

                                                           

 

28 Norma Técnica Colombiana Plataformas 

Tipo C: AUTOMOVIL, CAMPERO Y CAMIONETA˝28 

De acuerdo a la longitud y ancho de los vehículos las plataformas se 

clasifican de la siguiente forma: 

 

 

 

Las plataformas de aparcamiento pueden ser ubicadas de diferentes 

formas dependiendo de la necesidad del proyecto con respecto a la 

implantación dentro del terreno, también se definen las plataformas 

dependiendo del tipo de vehículo que darán uso de las mismas. 

2.3.2.3. Plataformas frontales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Norma técnica Colombiana Plataforma de ascenso a 90˚ 

 

 

 

 

 

˝Son aquellas que se ubican en forma perpendicular al andén que separa el 

patio operativo de las taquillas y/o salas de espera y que a su vez sirve de 

circulación peatonal a los usuarios; se ubican una a continuación de la otra 

dejando solamente de separación un andén de paso de 1,20 m de sección 

en donde sea aplicable.˝29 

Las plataformas frontales son perpendiculares al andén que separa la sala 

de espera, están ubicadas continuamente, tiene dimensiones de 12.80x3.00 

esta sería la longitud de la plataforma, también cuenta con una separación 

de 1.20 de anden de paso. 

2.3.2.4. Plataformas dentadas  

˝Son aquellas que se ubican en forma sesgada o en ángulo con respecto al 

andén que separa el patio operativo de las taquillas y/o salas de espera.˝30 

Angulo de 60° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Norma técnica Colombiana Plataforma de ascenso a 60˚ 

Fuente: Norma técnica Colombiana 

 

Fuente: Norma técnica Colombiana 

Tabla N.-09: Plataformas tipo 

 

Imagen N.- 11: Plataformas tipo 

Fuente: Norma técnica Colombiana 

 

Fuente: Norma técnica Colombiana 

Fuente: Norma técnica Colombiana Plataforma de ascenso a 90˚ 

 

Fuente: Norma técnica Colombiana Plataforma de ascenso a 90˚ 

Fuente: Norma técnica Colombiana Plataforma de ascenso a 60˚ 

 

Fuente: Norma técnica Colombiana Plataforma de ascenso a 90˚ 

Fuente: Norma técnica Colombiana 

 

Fuente: Norma técnica Colombiana 

Gráfico N.- 22: Areas de patios operativos 2 

 

Gráfico N.- 23: Plataformas frontales 

Gráfico N.- 24: Plataformas dentadas a 60˚ 
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Angulo de 45° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angulo de 30° 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

31 Diseño de Estaciones de Autobuses Plazola, Volumen 2, Central de Autobuses
 

Con el análisis de la información encontrada lo más recomendable para la 

realización de plataformas dentadas es de 60˚ por su giro de 

estacionamiento libre con suficiente espacio para realizar la maniobra para 

el estacionamiento en los andenes. 

2.3.2.5. Accesos  

“Para conseguir accesos óptimos es necesario  que se los ejecute por la 

calle secundaria para impedir aglomerar vehículos en la vía principal y 

evitar inconvenientes con los vehículos que circulan a los alrededores del 

proyecto, de preferencia el proyecto debe poseer una calle interna que 

facilite el espacio para aparcamiento previo para la caseta de control”31. Lo 

mejor es que la salida de los vehículos este separado del acceso, por lo que 

las salidas tendrán las mismas características de los accesos para evitar 

cualquier inconveniente. 

2.3.2.6. Circulación vehicular  

“Es recomendable hacer la circulación en un solo sentido para impedir la 

obstrucción que pueda existir durante el acceso y salida de los vehículos, 

es eficiente evitar que los vehículos sin funcionamiento o vacíos no se 

encuentren en circulación así evitaremos la obstrucción dentro de los 

paraderos, se debe tomar en cuenta para pendientes en vías internas no debe 

sobrepasar el 5% ya que es la pendiente máxima permitida a ejecutarse”31. 

2.3.2.7. Dimensión de los autobuses  

Para saber las medidas se tomaron en cuenta los ejes de los vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. RADIO DE GIRO 

˝Uno de los elementos, no muy definidos y que son muy importantes a la 

hora de proyectar una estación, es el radio de giro mínimo de los autobuses 

que debe ser empleado. La cifra utilizada habitualmente ha sido de 15 

metros; pero, en pocas ocasiones, será preciso emplear un radio inferior 

cuya medida no debe bajar de 12,5 metros.˝31 El autor emplea la siguiente 

escala: 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones de las dársenas 

Fuente: Norma técnica Colombiana Plataforma de ascenso a 60˚ 

 

Fuente: Norma técnica Colombiana Plataforma de ascenso a 60˚ 

Fuente: Norma técnica Colombiana Plataforma de ascenso a 45˚ 

 

Fuente: Norma técnica Colombiana Plataforma de ascenso a 45˚ 

Fuente: Norma técnica Colombiana Plataforma de ascenso a 45˚ 

 

Fuente: Norma técnica Colombiana Plataforma de ascenso a 45˚ 

Fuente: Plazola, Volumen 2, Central de autobuses 

 

Fuente: Plazola, Volumen 2, Central de Autobuses 

Tabla N.-10: Diseño de estaciones de autobuses 

 

Imagen N.- 12:Diseño De Estaciones De Autobuses 

Fuente: Plazola, Volumen 2, Central de Autobuses 

 

Fuente: Plazola, Volumen 2, Central de Autobuses 

Fuente: Plazola, Volumen 2, Central de autobuses 

 

Fuente: Plazola, Volumen 2, Central de Autobuses 

Gráfico N.- 25:Plataformas dentadas a 45˚ 

 

Gráfico N.- 26:Plataformas dentadas a 30˚ 

 

 

Gráfico N.- 27: Dimensión de autobuses 

 

 

Gráfico N.- 28: Dimensiones de Autobuses 
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˝La anchura mínima de la dársena, que coincide con la normalmente 

empleada, es de 3,00 metros y la acera peatonal no debe tener una anchura 

menor de 2,00 metros, siendo 1,70 m el límite mínimo utilizable.˝32 

 

 

 

2.3.4. CIRCULACIÓN PEATONAL 

“Es necesario evitar que los peatones circulen en espacios donde existe 

flujo de vehículos que ingresan y salen de los aparcamientos, por esta razon 

se crean pasos a desnivel para que los peatones puedan circular libremente 

y seguros sin tener ningún altercado al momento de desplazare dentro del 

proyecto"32. 

Al igual que el flujo vehicular se debe tomar las mismas medidas con el 

flujo peatonal para evitar conflictos en la circulación es recomendable 

hacer la circulación en un solo sentido y así evitar que se formen conflictos 

cuando existe doble circulación. 

 

                                                           

 

32 Diseño de Estaciones de Autobuses Plazola, Volumen 2, Central de Autobuses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5. ÁREA DE DESPACHO 

Este local en especial debe tener una gran visualización hacia los andenes 

para poder controlar el correcto uso de los andenes y a la vez ver si se están 

respetando las reglas y normas de la institución, también nos permite llevar 

el control de los choferes, de los vehículos que ingresan y salen, controlar 

33 Diseño de Estaciones de Autobuses Plazola, Volumen 2, Central de Autobuses 

que se respete los horarios, y el correcto manejo de los equipajes  y así 

evitar cualquier perdida de los mismos. 

2.3.6. CIRCULACIÓN DE LOS AUTOBUSES 

En el instante que se instalan plataformas en ambos lados es necesario 

generar una isla donde se admita el ingreso y salida de los autobuses, como 

dimensión mínima la isla debe tener un ancho de 1.10m a la vez contar con 

una cerca que no imposibilite el paso de los peatones a los otros espacios 

del proyecto en general.  

2.3.7. LOCALES COMERCIALES 

˝Se toma en cuenta la mezcla de giros comerciales. Se considera espacios 

para el suministro de mercancía, alimentos, bebidas; el movimiento de 

basura y mantenimiento; bodegas para el almacenamiento de productos en 

la circulación se considera el empleo de carros auxiliares para la 

manipulación de mercadería˝.33 

Es necesario que un terminal tenga una variedad de giros comerciales que 

abastezca las necesidades de los usuarios como es en la mercancía que 

vende, los alimentos, las bebidas en buen estado listo para el consumo 

humano, es importarte tener un uso adecuado de la basura para evitar la 

insalubridad en el proyecto, el mantenimiento continuo de las bodegas de 

almacenamiento donde la mercadería debe permanecer en buen estado para 

su respectivo consumo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plazola, Volumen 2, Central de autobuses 

 

Fuente: Plazola, Volumen 2, Central de Autobuses 

Fuente: Plazola, Volumen 2, Central de autobuses 

 

Fuente: Plazola, Volumen 2, Central de Autobuses 

Fuente: Plazola, Volumen 2, Central de autobuses 

 

Fuente: Plazola, Volumen 2, Central de Autobuses 

Gráfico N.- 30:Circulación peatonal 

 

 

Gráfico N.- 29:Diseño de estaciones de autobuses 

 

Gráfico N.- 31:Locales comerciales 
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2.3.8. TAQUILLA 

˝Las dimensiones de cada taquilla deben de ser las mínimas posibles para 

su uso y deben colocarse adosadas «en batería», con un pasillo posterior 

que dé servicio a todas ellas. 

Las dimensiones mínimas, de 1,5 a 1,8 metros de frente por 2,50 a 3,00 

metros, permiten colocar el mayor número posible de ellas en el menor 

espacio y no deben ser usadas como oficinas de las empresas 

transportistas˝.34 

Las taquillas deben tener un uso exclusivo de venta de boletos para poder 

acceder a las instalaciones y darles uso, por ningún motivo se puede 

cambiar el uso a oficinas u otra actividad que no sea la designada para las 

mismas, ya que estas son designadas con una función en especial y por lo 

tanto debe cumplirse las reglas para así mantener un orden dentro del 

proyecto evitando futuros altercados y problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

34 Diseño de Estaciones de Autobuses Plazola, Volumen 2, Central de Autobuses 

2.3.9. NECESIDADES GENERALES 

˝A continuación se presenta una relación no exhaustiva pero sí bastante 

completa de las necesidades a cubrir en una estación de autobuses. 

Edificio de viajeros 

 acceso peatonal desde la calle independiente del de autobuses 

 vestíbulo 

 taquillas 

 equipajes: Manipulación, consigna, facturación 

 aseos 

 información 

 cafetería 

 restaurante. 

 accesos de autobuses 

 zonas de maniobra y circulación 

 dársenas 

 control 

 portería 

 zona de espera 

 oficinas de empresas administrativas; correos 

35 Diseño de Estaciones de Autobuses Plazola, Volumen 2, Central de Autobuses 

 periódicos 

 botiquín 

 policía 

 locales comerciales 

 instalaciones: eléctricas, facción, pararrayos, etc.; de megafonía, 

cale 

 instalaciones: subestación, eléctricas, lavado, engrase, central de 

calefacción 

 cerramientos.˝35 

2.4. REPERTORIO 

2.4.1. TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE 

Es la principal estación de autobuses de transporte interprovincial en la 

ciudad de Quito, La terminal fue fundada en 2008, ubicada al sur de la 

ciudad, cercana a centros comerciales, barrios y otros servicios 

La terminal interprovincial Quitumbe se ubica entre la av. Mariscal Sucre 

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

como áreas protegidas. El terreno tiene una extensión de 12,8 hectáreas. 

2.4.1.1. ASPECTO FUNCIONAL 

El terminal terrestre concentra varios circuitos de transporte tanto fuera de 

la ciudad como dentro de la ciudad. 

En Quitumbe existen 33 bahías en tres amplios andenes cubiertos, para la 

salida de las 975 frecuencias de las diversas operadoras de transporte que, 

en promedio, se despachan cada día, sin contar con otras 33 bahías 

Fuente: Plazola, Volumen 2, Central de autobuses 

 

Fuente: Plazola, Volumen 2, Central de Autobuses 

Gráfico N.- 32:Taquilla 
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descubiertas, que se las utiliza cuando el incremento inusual de pasajeros 

obliga a la ampliación de las frecuencias extraordinarias. 

Transporte: 

Interprovincial  

Intercantonal  

Encomiendas  

Taxis 

Camionetas 

Servicio integrado Trolebús, Ecovía y Metro-bus 

Urbano, hacia el Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito “Mariscal 

Sucre” 

Locales comerciales: 

Comidas y bebidas 

Bazar y confiterías 

Artículos varios y cabinas telefónicas 

Guarda equipaje 

 

Otros: 

Farmacia 

Servicios bancarios 

Policía turística 

Información  

Matriculación vehicular.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que en la parte oeste del terminal se encuentra ubicado 

el acceso principal, en donde se localiza la cooperativa de taxis, cuenta con 

un lobby, una sala, el área de información, consecutivamente cuenta con 

varios servicios de matriculación de vehículos, servicios higiénicos y un 

local de lotería. En el segundo piso tenemos las boleterías con una sala de 

espera y a un costado del edifico existe un área de comercio proporcionado 

de tiendas cafeterías y un patio de comidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El terminal de Quitumbe tiene un bajo nivel de contraflujo de personas 

considerando la baja demanda de personas que ingresan y salen de la 

provincia tiene algo positivo de rescatar la correcta distribución de la 

circulación peatonal ya que el ingreso de usuarios es por la planta baja y la 

salida es por la planta superior esto evita la aglomeración de personas y a 

la vez evitando problemas futuros de circulación peatonal. 

 

2.4.1.2. ASPECTO FORMAL 

El diseño del terminal estéticamente sencillo usa geometría básica pero es 

bueno funcionalmente para lograr esto se usó de última tecnología, tiene 

tendencia moderna cuenta con una estructura de 45m de luz con pórticos 

de 15m de altura que permitirá futuras modificaciones sin ningún 

inconveniente.   

 

El ingreso tiene forma ortogonal con un gran pórtico que enmarca el 

ingreso tiene columnas y vigas ubicadas en ritmo repetitivo ubicados en el 

exterior del terminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.epmmop.gob.ec/proyectos 

 

Fuente: http://www.epmmop.gob.ec/proyectos 

Fuente: http://www.epmmop.gob.ec/proyectos 

 

Fuente: http://www.epmmop.gob.ec/proyectos 

Fuente: Quitumbehttp://www.livewellecuador.com/siteimages/banos1.jpg 

 

Fuente: Quitumbehttp://www.livewellecuador.com/siteimages/banos1.jpg 

Fuente: Quitumbehttp://www.livewellecuador.com/siteimages/banos1.jpg 

 

Fuente: Quitumbehttp://www.livewellecuador.com/siteimages/banos1.jpg 

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

Gráfico N.- 33: Implantación del terminal Quitumbe 
 

 

Gráfico N.- 34: Planta del terminal Quitumbe 

 

 

Imagen N.- 11: Ingreso terminal Quitumbe 

Imagen N.- 12: Fachada oeste terminal Quitumbe 
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En la avenida Condor Ñan su fachada es diferente por su cubierta curva 

con respecto a la otra fachada ya que en su totalidad es ortogonal.  

Se observa una armonía generada por arcos enmarcados en la fachada norte  

conformando un mismo cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.3. ASPECTO CONSTRUCTIVO 

Está conformado con un sistema constructivo es de hormigón armado 

conformado con columnas y su cimentación, también se observa a la vez 

que cuenta con estructura metálica en el exterior en cubiertas, las vigas 

generando grandes luces y gran aprovechamiento de la luz natural por sus 

grandes luces, tiene gran visualización del interior al exterior integrando el 

proyecto a su medio físico. 

Este proyecto usa perfilaría metálica en su cubierta para dar ligereza se 

hace uso de esta perfilaría en vigas y viguetas, recubiertas con 

policarbonato dando un buen uso a la energía natural, para dar mejor 

resistencia se usa tensores metálicos en vigas y columnas que  tiene como 

función principal soportar la cubierta y mantener el espacio seguro para 

habitar.   Las columnas y las vigas están revestidas con aluminio reflectante 

este material le da un diseño monocromático al terminal y por lo tanto una 

tendencia a la arquitectura brutalista  

 

 

 

 

 

 

 

La circulación entre bloques conformados dentro del terminal se da por 

medio de un puente peatonal realizado con un sistema constructivo de 

acero el cual tiene una buena visualización en altura bajo esta tiene vías  

vehiculares, algo beneficioso de esto es que no existe ninguna 

discontinuidad de recorrido tanto peatonal como vehicular dentro del 

terminal. Su forma estética es en forma de arco que no quita la belleza del 

diseño del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL 

Se ubica en la Avenida Benjamín Rosales y Avenida de Las Américas, 

entre el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo y la Terminal Río Daule de 

la Metrovía, su edificio principal se denomina "Edificio Dr. Jaime Roldós 

Aguilera". Fue edificada por la empresa Fujita de Japón e inaugurada el 11 

de octubre de 1985, Diseñada por el Arq. Caicedo de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.1. ASPECTO FUNCIONAL 

 

En el ingreso principal cuenta con una entrada vehicular, rodeada de 

jardineras, con un comercio expandido, se observa las boleterías junto a los 

andenes y una sala de espera, también hay un patio de comidas y centros 

administrativos.  

Se considera otros bloques de servicios complementarios y un 

supermercado en la terminal. 

Fuente: Quitumbehttp://www.livewellecuador.com/siteimages/banos1.jpg 

 

Fuente: Quitumbehttp://www.livewellecuador.com/siteimages/banos1.jpg 

Fuente:https://3.bp.blogspot.com/M4EiUbRGyV8/VtceOTdLSGI/AAAAAAAAR78/vzoPn

Uviojk/w1200-h630-p-nu/terminal-terrestre-quitumbe.jpg 

 

Fuente:https://3.bp.blogspot.com/M4EiUbRGyV8/VtceOTdLSGI/AAAAAAAAR78/vzoPn

Uviojk/w1200-h630-p-nu/terminal-terrestre-quitumbe.jpg 

Fuente: https://ceca-blogs-sp.s3.amazonaws.com/blogs/seguradoras-

automoveis176863.jpg 

 

Fuente: https://ceca-blogs-sp.s3.amazonaws.com/blogs/seguradoras-

automoveis176863.jpg 

Fuente: https://ceca-blogs-sp.s3.amazonaws.com/blogs/seguradoras-automoveis176863.jpg 

 

Fuente: https://ceca-blogs-sp.s3.amazonaws.com/blogs/seguradoras-automoveis176863.jpg 

Fuente: https://ceca-blogs-sp.s3.amazonaws.com/blogs/seguradoras-automoveis176863.jpg 

 

Fuente: https://ceca-blogs-sp.s3.amazonaws.com/blogs/seguradoras-automoveis176863.jpg 

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

Gráfico N.- 35: Planta baja: terminal terrestre Guayaquil 

 

Imagen N.- 13: Fachada norte del terminal Quitumbe 

 

 

Imagen N.- 14: Tensores metálicos  

Imagen N.- 15: Puente peatonal de acero 

Imagen N.- 16: Terminal terrestre de Guayaquil 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Avenida_Benjam%C3%ADn_Rosales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Avenida_de_Las_Am%C3%A9ricas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Jos%C3%A9_Joaqu%C3%ADn_de_Olmedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Metrov%C3%ADa
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El primer nivel consta de dos andenes de salida, junto a este están las 

boleterías con sus accesos desde la planta baja, y con un centro médico, 

odontológico y administrativo. 

En el segundo bloque cuenta con dos supermercados. 

 

En el segundo nivel la función es similar a la del primer nivel, quitando el 

centro médico y la administración, en lugar de estos espacios se encuentra  

una sala de espera, un supermercado que abastezca las necesidades de los 

consumidores, con precios accesibles para los usuarios que ingresan y 

salen del terminal. 

2.4.2.2. ASPECTO FORMAL 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación al aspecto formal, el equipamiento está compuesto por 

columnas inclinadas, creando una armonía en su fachada, estos soportes 

están ubicadas en ritmo continuo dando esbeltez y jerarquía, el terminal 

cuenta con una gran plaza que enmarca el ingreso al terminal con amplias 

aceras para la circulación peatonal también cuenta con un espacioso 

ingreso vehicular libre de cualquier obstrucción para su libre circulación.    

Su fachada tiene una gran cortina de vidrio, la cubierta genera un principio 

de diseño importante que es la jerarquía algo que resalta es el uso de 

superficies inclinadas hacia la parte posterior y una continuidad espacial 

con la plaza.  

2.4.2.3. ASPECTO CONSTRUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema constructivo usado en el terminal  resalta en su fachada por 

medio de columnas de hormigón armado también aplicado en vigas, fue el 

principal método usado en la totalidad de la edificación. 

2.4.3. TERMINAL DE AUTOBUSES DE PASAJEROS 

DEL ORIENTE (MEXICO) 

Ubicado en México en la Calzada Ignacio Zaragoza, inaugurada el día 21 

de noviembre de 1978 este terminal es obra de Juan José Díaz Infante, el 

número de andenes: 71 para salidas y 102 para llegadas, el terreno tiene 

8,86 hectáreas, todo ubicado funcionalmente para un correcto desempeño 

dentro y fuera del terminal. 

2.4.3.1. ASPECTO FUNCIONAL 

 

 

El programa abarca zona de salidas (acceso de peatones y autobuses, 

taquillas, sala de espera, andenes, restaurantes, oficinas y sanitario), zona 

de llegadas (sala de espera, entrega de equipaje, bodegas, andenes, y 

sanitarios), y central de abastos y servicios (control, andenes, bodega, 

subestación, sala de máquinas, talleres y depósito de basura)  

 

 

Andenes de salida 

 

Andenes de salida 

 

Andenes de salida 
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Fuente: https://ceca-blogs-sp.s3.amazonaws.com/blogs/seguradoras-automoveis176863.jpg 

 

Fuente: https://ceca-blogs-sp.s3.amazonaws.com/blogs/seguradoras-automoveis176863.jpg 

Fuente: https://ceca-blogs-sp.s3.amazonaws.com/blogs/seguradoras-automoveis176863.jpg 

 

Fuente: https://ceca-blogs-sp.s3.amazonaws.com/blogs/seguradoras-automoveis176863.jpg 

Fuente: http://www.suitesguayaquil.com/images/terminal-terrestre-guayaquil-ecuador.jpg 

 

Fuente: http://www.suitesguayaquil.com/images/terminal-terrestre-guayaquil-ecuador.jpg 

Fuente: http://www.buildinx.net/images/buildings/193/ter4.jpg 
 

Fuente:  http://www.suitesguayaquil.com/images/terminal-terrestre-guayaquil-ecuador.jpg 

 

Fuente: http://www.suitesguayaquil.com/images/terminal-terrestre-guayaquil-ecuador.jpg 
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Elaborado por: Autor trabajo de graduación 
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Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

Gráfico N.- 36: Primera planta: terminal terrestre Guayaquil 

Gráfico N.- 37: Segunda planta: terminal terrestre Guayaquil 

 

 

Gráfico N.- 38: Implantación terminal de México 

Imagen N.- 17: Fachada frontal del terminal Guayaquil 

Imagen N.- 18: Vistas del terminal de Guayaquil 



30 
 

 

 

Este terminal tiene su función esta ordenada radialmente, se compone de 

un el anillo exterior sobre el cual funciona la circulación de autobuses y 

parqueaderos y en el anillo interior son las paradas, para dejar libre este 

espacio, el peatón ingresa al edificio central por medio de pasos a desnivel, 

formando parte del edifico central, están los andenes que comunican al 

pasajero con el autobús, seguidos de las oficinas y las boleterías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3.2. ASPECTO FORMAL 

 

 

Su forma circular se observa en los andenes de llegada, es decir en el anillo 

exterior, en cambio en el anillo interior está conformado de un 

equipamiento para satisfacer las necesidades de los usuarios.  

El diseño del terminal tiene una armonía central, el cual todas las 

actividades están relacionadas en un mismo punto, esta centralidad hace 

que la cúpula resalte y genere una jerarquía. 

El equipamiento tiene una composición simétrica estableciendo el  ingreso 

principal a través de un paso a desnivel, con respecto a la circulación 

vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3.3. ASPECTO CONSTRUCTIVO 

El sistema constructivo está compuesto por elementos pretensados  de 

sección T variables y domos de acrílico que proporcionan luz natural, en 

un momento fue considerado como el de mayor tamaño, con 62 metros de 

diámetro y 25 metros de altura 

Los elementos se apoyan en un anillo central que trabajo a tensión 

dejando una linternilla central de 16 metros de diámetro, hecha con 

estructura metálica, y soportando los domos transparentes. 

El empleo de materiales prefabricados en diferentes fábricas y armado en 

el sitio permitió un tiempo record de ejecución de 12 meses. 

 

2.5. LOCALIZACION DEL TERRENO 

La localización del Terminal Terrestre, pretende dar una solución 

satisfactoria para la población, y el desarrollo de la ciudad, reubicando el 

proyecto en un sitio de acuerdo a su entorno. 

 

Fuente: http://fotos.eluniversal.com.mx/web_img/fotogaleria/1-TAPO.jpg 

 

Fuente: http://fotos.eluniversal.com.mx/web_img/fotogaleria/1-TAPO.jpg 

Fuente: http://fotos.eluniversal.com.mx/web_img/fotogaleria/1-TAPO.jpg 

 

Fuente: http://fotos.eluniversal.com.mx/web_img/fotogaleria/1-TAPO.jpg 

Fuente: http://fotos.eluniversal.com.mx/web_img/fotogaleria/1-TAPO.jpg 

 

Fuente: http://fotos.eluniversal.com.mx/web_img/fotogaleria/1-TAPO.jpg 

Fuente: http://fotos.eluniversal.com.mx/web_img/fotogaleria/1-TAPO.jpg 

 

Fuente: http://fotos.eluniversal.com.mx/web_img/fotogaleria/1-TAPO.jpg 

Fuente: http://fotos.eluniversal.com.mx/web_img/fotogaleria/1-TAPO.jpg 

 

Fuente: http://fotos.eluniversal.com.mx/web_img/fotogaleria/1-TAPO.jpg 

Gráfico N.- 39: Planta baja: terminal de México 

 

 

Gráfico N.- 40: Corte del terminal de México 

Imagen N.- 19: Vista aérea del terminal de México 

Imagen N.- 21: Ingreso de autobuses del terminal de México 

Imagen N.- 20: Vista interior del terminal de México 
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Para elegir el adecuado terreno, que será implantación el Terminal 

Terrestre, se valorara tomando en cuenta varios aspectos importantes, para 

que se desarrolle de una manera adecuada sin ocasionar problemas a su 

contorno físico y formal, teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

 La movilidad, conectividad es importante que sea ubicado en un 

sitio estratégico donde no se interrumpa la fluidez vehicular y 

peatonal dentro y fuera del terminal. 

 Los agentes atmosféricos (asoleamiento, pluviosidad, viento, 

topografía). Es necesarios tomarlos en cuenta para que el proyecto 

aproveche en su totalidad los recursos naturales que están a la 

mano listos para ser aprovechados de la mejor manera. 

 Análisis de los riesgos (volcánicos, sismos, inundación). La 

localización no debe tener estos parámetros de riesgos, para 

implantar el proyecto en un espacio seguro y estable. 

 Para la elección del terreno y para su correcta ubicación se toma 

en cuenta las necesidades de los pobladores y futuros 

beneficiarios. 

  La localización del terreno no debe ubicarse cerca del centro de la 

ciudad sino a una distancia moderada, para su correcto 

funcionamiento.  

 Debe ser factible en los servicios básicos de agua potable, energía 

eléctrica, alcantarillado y telecomunicación, abastezca al sector. 

 El entorno del lugar debe estar relacionado con el equipamiento a 

implantar y debe tener una integración espacial para la 

construcción del proyecto, sin afectar su ecosistema natural. 

2.5.1. LOCALIZACION DE LAS ALTERNATIVAS DEL 

TERRENO 

Para establecer la localización del terreno se tomaron 3 alternativas 

considerando los aspectos mencionados y la ubicación en base al entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el análisis de los puntos anteriores se tomaron en cuenta tres 

alternativas, considerando la distancia que se necesita recorrer hacia la 

ciudad de Latacunga. Para la elección del terreno se necesita de una  

investigación y un estudio previo de cada una de las alternativas para poder 

implantar en un sitio adecuado que beneficie a los usuarios. 

 

2.5.1.1. ALTERNATIVA 1 

Este terreno se encuentra ubicado en las afueras de la ciudad con 

orientación al oeste y los siguientes límites: 

Norte: Barrio 11 de noviembre 

Sur: Vía Pujilí-Latacunga 

Este: Troncal de la Sierra E35 

Oeste: Vía a la 11 de Noviembre. 

 

 

 

 

 

 

El área del terreno es de 49.186,08 m2, la distancia desde la ciudad hasta 

el terreno es de 4.723,59 m, su pendiente es de 2% lo cual es considerada 

como una superficie plana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 1 

ALTERNATIVA 2 

ALTERNATIVA 3 

Fuente: Google Maps 

 

Fuente: Google Maps 

Fuente: Google Maps 

 

Fuente: Google Maps 

Fuente: Googlemaps.com 

 

Fuente: Googlemaps.com 

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

Mapa N.- 9: Alternativa del terreno 

 

Imagen N.- 22: Alternativa 1, vista 1 

Imagen N.- 23: Alternativa 1, vista 2 
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2.5.1.2. ALTERNATIVA 2 

La ubicación del terreno se localiza al sur de la ciudad con los siguientes 

límites: 

Norte: Calle SN 

Sur: Troncal de la Sierra E35 

Este: Vía a Salache 

Oeste: Troncal de la Sierra E35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área del terreno es de 20648,52 m2, la distancia desde la ciudad hasta el 

terreno es de 7798,55 m, su pendiente es de 1% lo cual es considerada 

como una superficie plana. 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.3. ALTERNATIVA 3 

El sitio de implantación está situado al sur de la ciudad, esta se encuentra 

en la Vía a Latacunga y se encuentra limitado al: 

Norte: Gasolinera Texaco 

Sur: Rio Illuchi 

Este: Vía Latacunga-Salcedo 

Oeste: Vía Ferrocarril 

 

 

 

 

 

 

 

El área del terreno es de 3575,92 m2, la distancia desde la ciudad hasta el 

terreno es de 6103,49 m, su pendiente es de 5% lo cual es considerada 

como una superficie inclinada 
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Fuente: Googlemaps.com 

 

Fuente: Googlemaps.com 

Fuente: Googlemaps.com 

 

Fuente: Googlemaps.com 

Fuente: Googlemaps.com 

 

Fuente: Googlemaps.com 

Fuente: Googlemaps.com 

 

Fuente: Googlemaps.com 

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 
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Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

Mapa N.- 10: Alternativa 1 del terreno 

 

 

Mapa N.- 11: Alternativa 2 del terreno 

Mapa N.- 12: Alternativa 3 del terreno 

 

 

Imagen N.- 24: Alternativa 2, vista 1 

Imagen N.- 25: Alternativa 2, vista 2 Imagen N.- 26: Alternativa 3, vista 1 

Imagen N.- 27: Alternativa 3, vista 2 
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2.5.2. PONDERACION DEL TERRENO   

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 
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2.6. REALIDAD 

2.6.1. MEDIO FISICO NATURAL 

2.6.1.1. Topografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"El análisis y las características topográficas del cantón Latacunga se ha 

realizado considerando su geomorfología, que es el componente del 

territorio que sirve de base para la integración de los diferentes elementos 

físicos presentes y de las pendientes que reflejan la inclinación de las 

laderas dentro de una cierta distancia y elevación."36 

                                                           

 

36 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Latacunga  2016-2028. 

 

La topografía en relación al terreno tiene una pendiente de 1.49% que  no 

se considera un terreno inclinado. 

2.6.1.2. Textura del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Geológicamente la ciudad de Latacunga se encuentra asentada sobre 

cangahuas, materiales de depósitos de lahares, coluviales y lacustres así 

como de cenizas, tobas vulcano-sedimentarias y materiales conglomerados 

dispuestos irregularmente y recubiertos por estratos potentes de pómez de 

diferentes granulometrías (van de muy finos a dosimétricos y métricos) de 

color blanco plomizo, que se encuentran rodeando a la ciudad".37 

37 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Latacunga  2016-2028. 

 

2.6.1.3. Clima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"El clima del Cantón varía por su situación geográfica, posee las siguientes 

formaciones bioclimáticas: Ecuatorial de alta montaña que va desde 0°C a 

6°C, Ecuatorial Mesotérmico Seco que va desde los 10° a 20°C; Ecuatorial 

Mesotérmico semi-húmedo que va desde 13° a 18°C y Nival que va de 0°C 

a 6°C sin población, áreas cercanas al volcán Cotopaxi e Ilinizas y de 6°C 

a 10°C."38 

 

38 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Latacunga  2016-2028. 
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Imagen N.- 30 Mapa de 

Textura del suelo del Canton 

Latacunga 

 

Imagen N.- 31 Mapa de 

Textura del suelo del Canton 

LatacungaFuente: PDyOT  

2016-2028
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Imagen N.- 32 Mapa de tipos 

de clima del Canton 

Latacunga 

 

 

Imagen N.- 33 Mapa de tipos 

de clima del Canton 

LatacungaFuente: PDyOT  

2016-2028
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Imagen N.- 34 Mapa de 

Temperatura Atmosferica del 

Canton Latacunga 

 

Imagen N.- 35 Mapa de 

Temperatura Atmosferica del 

Canton LatacungaFuente: 
PDyOT  2016-2028
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Mapa N.- 13: Pendientes del Ccantón Latacunga 

 

Mapa N.- 14: Textura del suelo del cantón Latacunga 

 

Mapa N.- 15: Tipos de clima del cantón Latacunga 
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2.6.1.4. Temperatura 

El clima que concierne al terreno implantado es Mesotérmico seco, este 

clima se ubica en el fondo de los valles del callejón interandino y su 

precipitación es de 500 a 600 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La temperatura atmosférica es uno de los elementos constitutivos 

 

 

 

del clima que se refiere al grado de calor específico del aire en un lugar y 

momento determinados, así como la evolución temporal y espacial de 

dicho elemento en las distintas zonas climáticas.17 

 

 

 

 

La temperatura promedio mínimo es de 10°C, el máximo es de 20°C 

2.6.1.5. Asoleamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico se observa la dirección del sol que es de este a oeste, con esto 

podemos obtener  y aprovechar la iluminación natural del terreno. 

 

2.6.1.6. Vientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el estudio que se realiza en la zona se caracteriza por tener los 

vientos provenientes desde el norte hasta el sur,  

2.6.1.7. Riesgos 
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Fuente: PDyOT  2016-2028
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Imagen N.- 36 Asolamiento 

 

Imagen N.- 37 AsolamientoFuente: PDyOT  2016-2028 
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Imagen N.- 38 Mapa de Riesgos del Canton Latacunga 

 

Imagen N.- 39 Mapa de Riesgos del Canton LatacungaFuente: PDyOT  2016-2028 

 

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

Tabla N.-  11: Climatología del cantón de Latacunga 

Tabla N.-  12: Riesgos 

Gráfico N.- 41: Asoleamiento 

Gráfico N.- 42: Vientos 

 

 

Mapa N.- 16 Temperatura atmosférica del cantón Latacunga 
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Acerca de los riesgos naturales es necesario evitar el peligro constante que 

ocasionan estos, por esta razón el terreno a escoger, no se encuentra en una 

zona que afecte a la infraestructura de la edificación, por lo tanto es un 

lugar  factible a la implantación del proyecto. 

2.6.2. MEDIO FISICO ARTIFICIAL. 

2.6.2.1. Ubicación 

La localización del proyecto está orientada al oeste de la ciudad, esto nos 

da una fortaleza y beneficio, al saber que la ciudad se encuentra en 

constante 

crecimiento urbano esto nos hace comprender que,  el progreso urbano se 

extienda hacia una zona donde no existe riesgos naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2.2. Movilidad 

El sistema de movilidad del cantón, está constituido por la vía 

Panamericana como eje principal de conectividad entre la ciudad de 

Latacunga y el exterior, las cinco parroquias urbanas y las 10 parroquias 

rurales, conectadas mediante vías que tiene una función de arterias 

secundarias, con geometría medianamente aceptable para dos carriles de 

3,65 m de ancho uno para cada sentido; la capa de rodadura está 

conformada por carpeta asfáltica en unos casos y en otros riego superficial 

en frío. 

La vía Panamericana E35, en el tramo Quito - Machachi - Latacunga - 

Salcedo - Ambato, tiene un importante flujo vehicular y presenta serias 

dificultades para mantener flujos continuos; en segundo lugar por volumen 

se encuentra la conexión del Este - Oeste, a través de la Av. Benjamín 

Terán y de la 5 de Junio, y por último las conexiones Inter-parroquiales 

que poseen poca demanda.17 
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Fuente: PDyOT  2016-2028

 
 

Imagen N.- 40 Ubicacion_Medio Fisico ArtificialFuente: PDyOT  2016-2028

 

 Fuente: Googlemaps.com 
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Fuente: Googlemaps.com 

 

Imagen N.- 41 Articulacion Vial LatacungaFuente: 
Googlemaps.com 

Fuente: PDyOT  2016-2028

 
 

Fuente: PDyOT  2016-2028
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Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

Terreno 

Mapa N.- 17 Riesgos del cantón Latacunga 

 

Mapa N.- 18: Ubicación del medio físico artificial 

 

 

Mapa N.- 19: Articulación vial del cantón Latacunga 
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2.6.2.3. Equipamientos 

Los diferentes equipamientos están ubicados de acuerdo a los diferentes 

asentamientos humanos en parroquias rurales y parroquias urbanas del 

cantón Latacunga.   

2.6.2.3.1. Educación 

 

El cantón Latacunga cuenta con educación básica, artesanal y bachillerato 

en el cual está distribuido alrededor de los centros urbanos parroquiales 

                                                           

 

39 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Latacunga  2016-2028. 

desacuerdo a la conectividad y movilidad de la población para así poder 

tener un mejor futuro.  

2.6.2.3.2. Salud 

 

“Los hospitales Cantonales se tratan como centro de atención ambulatoria; 

se excluyen los hospitales de especialidades que tiene ámbito Cantonal o 

provincial. Los elementos considerados son los que prestan atención a la 

ciudadanía en general, sin ningún tipo de restricción y a los que debe acudir 

la ciudadanía: consulta ambulatoria y hospitalización en centros de salud, 

hospital o clínicas hospital.”39 

Los diferentes equipamientos de salud son considerados como: centros de 

salud, hospitales básicos, hospitales generales y puestos de salud, el cual 

está distribuido de manera eficiente, fundamento los radios de cobertura de 

cada infraestructura.  

2.6.2.3.3. Espacios públicos 
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Mapa N.- 20: Localización del equipamiento de educación 

Mapa N.- 21: Localización del equipamiento de salud 

 

Mapa N.- 22: Localización de los espacios públicos 
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En el ámbito de los espacios públicos se consideran principalmente las 

actividades que realiza la población. El cual son ejecutadas en diferentes 

lugares públicos como plazas, marcados y cementerios que existen en el 

Cantón Latacunga. 

2.6.2.4. Infraestructura  

La infraestructura son las necesidades que requieren las personas como el 

agua, luz, alcantarillado y eliminación de desechos. Conocidas como 

servicios básicos y son obtenidas de acuerdo a los asentamientos humanos. 

 

 

 

 

2.6.2.4.1. El agua potable 

El abastecimiento de agua es provenientes de las vertientes del sur 

interandino, y los que aprovechan este beneficio son los pobladores que 

están cerca de las parroquias rurales y urbanas. 
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En la parroquia Once de Noviembre el 32% de la población está abastecida 

con agua potable. 

2.6.2.4.2. Alcantarillado 

Al nivel de saneamiento y aguas servidas, se establece las necesidades de 

cobertura del servicio de alcantarillado según las autoridades, expresando 

en cada una de ellas la accesibilidad y la carencia del servicio. 

Por lo tanto el alcantarillado para la terminal seria de la panamericana la 

troncal sierra. 

2.6.2.4.3. Electricidad 

Las parroquias rurales cuentan con un servicio a nivel residencial, teniendo 

un déficit en el alumbrado público por mantener una infraestructura 

deteriorada y sin mantenimiento. La empresa ELEPCO SA ha 

contemplado proyectos para cubrir la demanda del sistema eléctrico a todas 

las zonas rurales, entendiendo que la demanda procede del servicio de 

alumbrado público.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que corresponde a red eléctrica la parroquia once de noviembre cumple 

con un 94 % de coberturas de energía hacía el sector. 

2.6.2.4.4. Eliminación de desechos 

“No se han encontrado factores que representen la acumulación de basura 

por la falta del servicio, sin embargo, el mal hábito que tiene la gente al 

botar la basura en la calle, los ríos y las quebradas se puede entender como 

“un problema de educación y cultura” que crea muchos inconvenientes 

sobre todo a las mismas personas que arrojan la basura en cualquier 

parte”40. 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario que los desechos, tengan su correcto tratamiento para evitar 

riesgos futuros con un alto índice de contaminación, si lo tratamos de 

contra restar de la mejor manera, con esto podemos evitar el alto nivel de 

insalubridad, el cual pueden traer consigo graves enfermedades, es por eso 

que en el barrio Once de Noviembre el 60%  de la parroquia tiene 

recolectores de basura y en el terreno implantado se moviliza la línea de 

recolección, evitando la acumulación de desechos en espacios públicos.  

2.6.2.5. Uso De Suelo 

El uso del suelo del sector se hace referente al mapa general del 

cantón Latacunga donde se observa las zonas urbanas, los bosques, 

los cultivos, etc. 

Fuente: PDyOT  2016-2028
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Imagen N.- 42 Centroides Poblacionales del Canton LatacungaFuente: PDyOT  

2016-2028

 

 Fuente: Googlemaps.com 

 Fuente: Googlemaps.com 

Tabla N.-  13: Acceso y déficit de servicios básicos 

Tabla N.-  14: Cobertura de agua 

Tabla N.-  15: Cobertura de energía eléctrica 

Tabla N.-16: Recolección de desechos comunes 
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El 

terminal implantado se ubica en un suelo de cultivo que no está edificado 

y a su alrededor es de pasto y matorrales. 

2.6.3. SOCIO POLITICO ECONOMICO 

2.6.3.1. Tejido social 

El tejido social está organizado por las parroquias rurales y urbanas del 

cantón Latacunga, por esta razón las personas de las parroquias rurales 

tienen la necesidad de viajar a la ciudad, ya sea por el motivo de educación, 

trabajo, salud, recreación, administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parroquias Urbanas del cantón Latacunga se divide en: 

 Belisario Quevedo 

 Guaytacama 

 Joseguango Bajo 

 Mulaló 

 Once de Noviembre 

 Poaló 

 San Juan de Pastocalle 

 

 

 

 

2.6.3.2. Pobreza 

“No existe ningún fenómeno social que vulnere tan profundamente los 

derechos humanos como la pobreza, los hogares pobres por NBI a nivel 

nacional representan el 60,1% y el 39,9% representan los hogares no 

pobres.  

Existe una gran brecha de desigualdad en la satisfacción de necesidades 

básicas que apunten al bienestar social en Cotopaxi, la población pobre es 

de 96,54%.  

El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del cantón es alto 

53,20%, el promedio de las NBI en el sector rural es de 86,20%, las 

parroquias rurales que tienen las NBI más altas son: Poaló (98,1%), Once 

de Noviembre (93,5%), Toacaso (92,8%) y Pastocalle (91,5%), las demás 

se encuentran entre el 88,3% y 69,6%.” 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3.3. Población 

La tasa de población del cantón Latacunga se lo considera parroquias 

urbanas y rurales. Fundamento la proyección hasta el 2026 en el cual la 

población aumentara y se requerirá de un medio de transporte adecuado. 
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Fuente: PDyOT  2016-2028

 
 

Imagen N.- 44 NBI Canton LatacungaFuente: PDyOT  2016-2028
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Tabla N.-  17: Necesidades básicas insatisfechas del cantón Latacunga 

: 

Terreno 

 

Terreno 

 

Imagen 

N.- 45 

Uso y 

Cobertura 

del suelo 

2014 del 

Canton 

Latacunga
Terreno 

 

Terreno 

Mapa N.- 23: Uso y cobertura del suelo del cantón Latacunga 

 

Mapa N.- 24: Centroides poblacionales del cantón Latacunga 
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La población de la parroquia urbana va en crecimiento, porque la mayor 

parte requiere la necesidad de progresar en los centros urbanos con mayor 

posibilidad de emprendimiento.  

El crecimiento poblacional desde el año 2.010 es de 295.066 al 2.026 es de 

335.934. Entre estos años ha aumentado la población de 40.868. 

  

El índice de población rural se basa de sus 10 parroquias en la cual cada 

una de ellas está en constante crecimiento, desde el año 2.010 la población 

es de 72.134, y en el año 2.026 a proyección es de 82.124, entre estos años 

la población aumento a 9.990. 
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2.6.3.4. Patrimonio cultural 

El 25 de mayo de 1.982 mediante Acuerdo se declara Bien Patrimonial del 

Estado, al Centro Histórico de la ciudad de Latacunga, considerando que 

“constituye una importante muestra de la arquitectura colonial y 

republicana, tanto en el campo religioso, como en el civil.41 

Es necesario repotencias la cultura, el arte y las costumbres dentro y fuera 

de la ciudad, con un sistema de movilidad sin afectar a estos bienes 

materiales se inmateriales.  

2.7. CALCULO DE AREAS DEL TERMINAL 

Para calcular el área respectiva del terminal se tomó en cuenta las 

necesidades de la población y en qué lugar se implantara el proyecto. Y la 

circulación de las diferentes líneas de transporte que tendrá el 

equipamiento. 

2.7.1. Unidades de transporte. 

 

2.7.1.1. Cálculo de número de pasajeros  

Para saber el número exacto de pasajeros que circulan en la terminal se 

tomara en cuenta los las frecuencias que circulan en la hora pico para saber 

así el área total del terminal. 

 

42 Las normas nacionales e Internacionales anotadas en el punto 1.5 “NORMAS SE1/ 10 

Y LEYES NACIONALES E INTERNACIONALES REFERIDAS AL OBJETO 

TIPOLOGICO – TERMINAL TERRESTRE DE PASAJEROS” 

En la hora pico transitan 30 frecuencias, en el cual existen 33 buses con 

capacidad para 42 pasajeros, con el fin de obtener el número de pasajeros. 

33 buses x 42 pasajeros = 1.386 

El total de pasajeros a salir de la terminal es de 1.386, para completar los 

pasajeros se obtiene el 25% de acompañantes y otro 25% que esperan fuera 

de la terminal.42 

EL 25% de 924 es 347 

347 Acompañantes 

347 Pasajeros que esperan fuera del terminal 

Total de pasajeros en la hora pico: 347 + 347 + 1.386 =2.080 

Para calcular el total de pasajeros diarios se lo realiza, multiplicando el 

número de frecuencias diarias por la cantidad de personas que ocupa una 

unidad de transporte. 

Promedio = 785 frecuencias x 32 pasajeros=  25.120 

Total de pasajeros diarios es de 25.120. 

Para saber el movimiento de usuarios por hora en el terminal, se calcula 

con el número total de pasajeros diarios dividiendo por el número de horas 

de atención del equipamiento. 

 

25.120 sajeros / 14 horas = 1.794 pasajeros 

 

TIPO DE SERVICIO
NUMERO DE 

COOPERTATIVAS

TRANSPORTE INTERPROVICIAL 4

TRANSPORTE INTERCANTONAL 9

TRANSPORTE INTERPARROQUIAL 9

TOTAL 22

Tipo de pasajeros Numero de pasajeros

Pasajeros en Hora Pico 2080

Pasajeros al dia 25120

Pasajeros por hora 1794

CALCULO DE PASAJEROS

Tabla N.- 20: Administración terminal Latacunga 

 

Tabla 1 Administracion Terminal Latacunga 

Fuente: PDyOT  2016-2028

 
 

Fuente: PDyOT  2016-2028

 

 Fuente: Googlemaps.com 

 Fuente: Googlemaps.com 

Tabla 21:  Calculo de pasajeros 

 

Tabla 2 Calculo de Pasajeros 

Fuente: PDyOT  2016-2028 

 
 

Fuente: PDyOT  2016-2028

 

 Fuente: Googlemaps.com 

 Fuente: Googlemaps.com 

Fuente: PDyOT  2016-2028 

Tabla N.-  19: Proyección de la población de la parroquia rural 

Tabla N.-  18: Proyección de la población de las parroquias urbanas 

 

Fuente: PDyOT  2016-2028 
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2.7.1.2. Área del terminal de acuerdo al número de 

pasajeros 

El área total del equipamiento se calcula con el número de pasajeros y el 

área que ocupa cada uno. El área de cada pasajero es de 1,20m2 contando 

con el equipaje y la circulación  

Área = 1,20m2 x 25,120 pasajeros = 30,144m2 

Sala de espera 

Para saber el área de la sala de espera se calcula con el número de pasajeros 

en la hora pico y el área que ocupa cada uno 

Área= 1,20m2 x 2,080 pasajeros = 2,496m2 

Boleterías 

Se calcula al número de Boleterías en la actual terminal que es de 12 y se 

incrementa a proyección a 19 y el área que ocupa cada uno. 

19 boleterías x 15m2= 330m2 

Encomiendas 

En el actual terminal no cuenta con un área de encomiendas por lo que se 

proyectó a 15 taquillas y las dimensiones de cada una es de m2 

15 taquillas x 20m2 = 300m2 

Locales de comida 

Se toma el 30% del área de las sala de espera x 1,50m2 de área comercial 

30 % de 2.496 = 749 

749 x 1,50m2 = 1.123,5m2 

                                                           

 

43 Las normas nacionales e Internacionales anotadas en el punto 1.5 “NORMAS SE1/ 10 

Y LEYES NACIONALES E INTERNACIONALES REFERIDAS AL OBJETO 

TIPOLOGICO – TERMINAL TERRESTRE DE PASAJEROS” 

Parqueadero 

Para el parqueadero se calcula con el cajón de gradas que es de 2,50m x 

5m y el número de personas que se encuentran en la sala de espera 

Para el número de personas que se encuentran en la sala de espera se toma 

el 14% de los pasajeros en la hora pico. 

14% de 2.080 = 291 personas 

2,50m x 5m x 291personas = 3.638 m243 
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2.8. PROGRAMACION ARQUITECTONICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hall principal Pasiva-Activa 10 1 15,00 10,00 5,00 150,00 150,00

Sala de espera Pasiva-Activa 20 2 10,00 10,00 5,00 100,00 200,00

Baño de hombres Necesidades Biológicas 4 1 4,00 5,00 5,00 20,00 20,00

Baño de mujeres Necesidades Biológicas 5 1 4,00 5,00 5,00 20,00 20,00

Archiveros Registrar, guardar,  almacenar 2 1 2,00 3,00 5,00 6,00 6,00

Bodega general Trabajo 2 1 2,00 4,00 5,00 8,00 8,00

Servicios higienicos Trabajo 2 2 3,00 4,00 5,00 12,00 24,00

Atención-Información Trabajo 2 2 3,00 4,00 5,00 12,00 24,00

Bodega de archivos Registrar, guardar,  almacenar 1 1 3,00 2,00 5,00 6,00 6,00

Espera Activa-Pasiva 4 1 5,00 4,00 5,00 20,00 20,00

Gerente Trabajo, dirección, gestion 4 1 7,00 6,00 2,50 42,00 42,00

Archivo Registrar, guardar,  almacenar 2 1 3,00 4,00 2,50 12,00 12,00

Contabilidad Trabajo, coordinación, información 1 1 3,00 3,00 2,50 9,00 9,00

Secretaria Trabajo, coordinación, información 1 1 3,00 3,00 2,50 9,00 9,00

Espera Pasiva-Activa 3 1 4,00 5,00 2,50 20,00 20,00

Sala de Reuniones Junta, conferencias, trabajo 7 1 15,00 10,00 2,50 150,00 150,00

Caseta ingreso Proteccion, seguridad, tranquilidad 2 1 2,00 2,00 2,50 4,00 4,00

Caseta Salida Proteccion, seguridad, tranquilidad 2 1 2,00 2,00 2,50 4,00 4,00

Limpieza Aseo, orden 4 1 2,00 3,00 2,50 6,00 6,00

Bodega intrumentos de limpieza  Guardar,  almacenar 2 1 2,00 3,00 2,50 6,00 6,00

740,00
Medidores Eléctricos inspección, observación, control 2 1 3,00 2,00 3,00 6,00 6,00

Control de redes inspección, observación, control 3 2 3,00 2,00 3,00 6,00 12,00

Cisterna baja inspección, observación, control 2 1 3,00 2,00 3,00 6,00 6,00

Medidores de agua inspección, observación, control 2 1 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00

Cisterna contra incendios inspección, observación, control 3 1 3,00 2,00 3,00 6,00 6,00

Cuarto de bombas inspección, observación, control 2 1 3,00 2,00 3,00 6,00 6,00

Basura Desechar 2 1 3,00 2,00 2,50 6,00 6,00

Mantenimiento Guardar,  almacenar 3 1 5,00 3,00 2,50 15,00 15,00

Publico Pasivo-Activo _ 30 5,00 2,50 _ 12,50 375,00

Privado Pasivo-Activo _ 8 5,00 2,50 _ 12,50 100,00

Taxis Pasivo-Activo _ 10 5,00 2,50 _ 12,50 125,00

661,00

Nº DE 

ESPACIOS
X

DIMENSIONES

Y Z
SUBSISTEMA ZONA ESPACIO ACTIVIDAD

Nº DE 
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PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL TERMINAL TERRESTRE PARA LA CIUDAD DE LATACUNGA
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Cocina Cocer alimentos 4 6 5,00 4,00 3,00 20,00 120,00

Cuarto frío-refrigeración Almacenamiento-Refrigeración 2 6 3,00 3,00 3,00 9,00 54,00

Atención Trabajo-venta 3 6 2,00 3,00 3,00 6,00 36,00

Lavado_Limpieza Lavar platos y utencilios de cocina 3 6 2,00 3,00 3,00 6,00 36,00

Almacen General Frutas,carnitos,verduras,etc. 2 6 3,00 3,00 3,00 9,00 54,00

Locales Cocer alimentos 4 19 4,00 4,00 3,00 16,00 304,00

Hall ingreso Consumo de alimentos 5 1 10,00 10,00 3,00 100,00 100,00

Bodega Guardar,  almacenar 2 1 3,00 2,00 3,00 6,00 6,00

Caja Cancelar,cobro 2 19 2,00 2,00 3,00 4,00 76,00

Exhibición presentación, exihibicion de productos 3 1 5,00 6,00 3,00 30,00 30,00

Bodega Guardar,  almacenar 1 1 3,00 3,00 3,00 9,00 9,00

Atención Trabajo 1 1 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00

Caja Cancelar,cobro 2 3 2,00 2,00 3,00 4,00 12,00

Exhibición presentación, exihibicion de productos 3 3 5,00 6,00 3,00 30,00 90,00

Bodega Guardar,  almacenar 1 1 3,00 3,00 3,00 9,00 9,00

Atención Trabajo 1 1 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00

Caja Cancelar,cobro 3 3 2,00 2,00 3,00 4,00 12,00

Cajero Electrónico Activo 3 3 3,00 4,00 3,00 12,00 36,00

Bodega Pasivo 1 1 3,00 3,00 3,00 9,00 9,00

Sala de espera Pasivo 5 1 5,00 6,00 3,00 30,00 30,00

Atención Trabajo 1 3 3,00 2,00 3,00 6,00 18,00

Cabinas Telefónicas Comunicación 8 8 3,00 4,00 3,00 12,00 96,00

Espera Pasivo 5 5 5,00 6,00 3,00 30,00 150,00

Caja Cancelar,cobro 1 1 3,00 4,00 3,00 12,00 12,00

Exhibición-celulares-accesorios presentación, exihibicion de productos 3 2 4,00 4,00 3,00 16,00 32,00

Computadoras Pasivo 8 8 3,00 4,00 3,00 12,00 96,00

Espera Pasivo 5 1 5,00 5,00 3,00 25,00 25,00

Caja Cancelar,cobro 1 1 3,00 4,00 3,00 12,00 12,00

Atención Trabajo 1 1 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00

Mesas para 6 personas Consumo de alimentos 102 35 1,80 2,00 4,00 3,60 126,00

Mesas de 4 personas Consumo de alimentos 52 25 1,80 2,00 4,00 3,60 90,00

Mesas de 2 personas Consumo de alimentos 68 35 1,80 2,00 4,00 3,60 126,00

Barra Consumo de alimentos 18 20 1,80 2,00 3,00 3,60 72,00

Sanitarios Hombres Necesidades Biológicas 5 1 5,00 6,00 3,00 30,00 30,00

Sanitarios Mujeres Necesidades Biológicas 5 1 5,00 6,00 3,00 30,00 30,00

Cuarto de mantenimiento Guardar,  almacenar 2 2 5,00 5,00 3,00 25,00 50,00

2000,00

Locales Gastronómicos

Locales Comerciales

Cyber

Patio de comidas

Baterias Sanitarias

Servicios de                                   

Apoyo

3
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Servicios                  
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Money Express

Cabinas telefónicas-Recargas-

Servicio Tecnico de Celulares

ÁREA TOTAL 
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TOTAL DE LAS 5 SISTEMAS 12453,22

CIRCULACIÓN PEATONAL  50% 6226,61

VIAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO  85% 10585,237

AREA TOTAL DE CONTRUCCION 29265,07

ÁREA DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  60% 7471,932

ÁREA DE PROYECCIÓN AL FUTURO 50% 6226,61

ÁREA DE PLAZAS EXTERIORES 50% 6226,61

ÁREA TOTAL DEL TERRENO 49190,22

Parada de buses Embarque - Desembarque 150 5 4,00 12,00 7,00 48,00 240,00

Parada preferencial-Privado Embarque - Desembarque 12 3 5,00 2,50 7,00 12,50 37,50

Parada de Taxis Embarque - Desembarque 6 3 5,00 2,50 7,00 12,50 37,50

Plazas Pasiva-Activa _ 6 10,00 10,00 7,00 100,00 600,00

Áreas verdes Pasiva-Activa _ 7 10,00 10,00 _ 100,00 700,00

Jardines Pasiva-Activa _ 5 10,00 10,00 _ 100,00 500,00

Piletas Pasiva-Activa _ 2 10,00 10,00 _ 100,00 200,00

Ingreso-Salida Ingreso-Salida _ 8 10,00 10,00 7,00 100,00 800,00

Información Pasiva-Activa 1 1 3,00 5,00 7,00 15,00 15,00

Hall Pasiva-Activa 50 1 25,00 25,00 7,00 625,00 625,00

Espera  - Partida Pasiva 150 1 10,00 15,00 7,00 150,00 150,00

Espera - Llegada Pasiva 90 1 10,00 10,00 7,00 100,00 100,00

Stand Pasiva 16 10 5,00 5,00 7,00 25,00 250,00

Hall Pasiva 15 1 10,00 15,00 7,00 150,00 150,00

Jardineras Pasiva 12 10 5,00 6,00 7,00 30,00 300,00

Intercantonal Venta de boletos 2 6 3,00 3,00 6,00 9,00 54,00

Interprovincial Venta de boletos 2 7 3,00 3,00 6,00 9,00 63,00

Interparroquial Venta de boletos 2 6 3,00 3,00 6,00 9,00 54,00

Sanitarios Hombres Necesidades Biológicas 10 2 5,00 6,00 5,00 30,00 60,00

Sanitarios Mujeres Necesidades Biológicas 10 2 5,00 6,00 5,00 30,00 60,00

Control de llegada Control 2 2 10,00 10,00 7,00 100,00 200,00

Control de salida Control 2 2 10,00 10,00 7,00 100,00 200,00

Llegada  intercantonal Circulacion-Embarque 50 6 10,00 10,00 7,00 100,00 600,00

Salida intercantonal Circulacion-Embarque 50 6 10,00 10,00 7,00 100,00 600,00

Llegada interprovincial Circulacion-Embarque 50 6 10,00 10,00 7,00 100,00 600,00

Salida Interprovincial Circulacion-Embarque 50 6 10,00 10,00 7,00 100,00 600,00

Llegada interparroquial Circulacion-Embarque 50 7 10,00 10,00 7,00 100,00 700,00

Salida interparroquial Circulacion-Embarque 50 7 10,00 10,00 7,00 100,00 700,00

9196,00
Entrega - Recepción Trabajo 2 2 2,80 2,20 3,00 6,16 12,32

Bodega Guardar,  almacenar 2 2 5,00 7,00 3,00 35,00 70,00

Control-clasificacion Control, registro 3 2 2,00 3,50 3,00 7,00 14,00

Sanitarios Hombres Necesidades Biológicas 10 2 5,00 4,00 5,00 20,00 40,00

Sanitarios Mujeres Necesidades Biológicas 10 2 5,00 4,00 5,00 20,00 40,00

Despacho - alquiler -carritos Trabajo 5 1 5,00 3,00 3,00 15,00 15,00

Sala de espera Pasivo 3 1 4,00 3,00 3,00 12,00 12,00

Anden privado Pasiva-Activa 2 4 3,60 11,00 _ 39,60 158,40

Anden público Pasiva-Activa 2 17 2,50 5,00 _ 12,50 212,50

Bodega Guardar,  almacenar 2 1 2,00 4,00 3,00 8,00 8,00

Mantenimiento Limpieza 2 1 2,00 4,00 3,00 8,00 8,00

590,22

ÁREA TOTAL 

ÁREA TOTAL 
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Elaborado por: Autor trabajo de graduación 
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3. ETAPA 3: PROPUESTA FINAL 

3.1. ORGANIGRAMAS 

3.1.1. ORGANIGRAMA 

GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

Gráfico N.- 43: Organigrama General 
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3.1.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

3.1.2.1. LOBBY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.2. ZONA COMERCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3.1.2.3. ADMINISTRACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.4. EMBARQUE Y DESEMBARQUE 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 
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Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

Gráfico N.- 44: Organigrama del lobby espacio público 

 

Gráfico N.- 45: Organigrama zona comercial 

Gráfico N.- 46: Organigrama de la administración 

Gráfico N.- 47: Organigrama del embarque y desembarque 
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3.2. SISTEMA FUNCIONAL 

3.2.1. ZONIFICACION 

El sistema funcional del terminal está estimado el tránsito peatonal y 

circulación vehicular evitando el congestionamiento que se puede dar por 

la acumulación de vehículos motorizados dentro de un espacio en común, 

también se tiene en consideración la circulación peatonal donde no existirá 

aglomeración de personas en los diferentes espacios del terminal.  

 

 

 

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

El ingreso de pasajeros al terminal se genera por dos accesos, la principal 

para vehículos particulares y el acceso de autobuses por los andenes de 

llegada. Al interior tenemos un lobby donde los usuarios podrán acceder a 

los diferentes espacios del terminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circulación vehicular sin contraflujo a nivel urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1. ESPACIOS EN LA PLANTA BAJA 

La Planta Baja se organizó según el acceso principal, donde se ingresara al 

lobby, el cual nos permitirá llegar a las diferentes actividades que está 

alrededor de este, como el Área Administrativa, locales comerciales, 

servicios básicos, Departamento financiero y boleterías. Funcionalmente 

los espacios se relacionan entre si según la función que se le designo a los 

espacios, donde los usuarios podrán hacer uso de estas sin ningún 

inconveniente alguno al ingresar, salir y hacer uso de las distintas 

instalaciones con las que cuenta el terminal, consta con espacios agradables 

amplios a doble altura donde los usuarios podrán sentirse tranquilo y 

seguros para poder descansar mientras realizan sus diferentes actividades. 
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BOLETERIA 
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LOBBY 

CIRCULACION VERTICAL 

LOCALES COMERCIALES 

L 

EMBARQUE 

ENCOMIENDAS 

ESTACIONAMIENTO 

DE AUTOBUSES 

Mapa N.- 95: Zonificación 

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 
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Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

Ilustración N.-1: Circulación a nivel arquitectónico 

 

Ilustración N.-2: Circulación urbana 
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3.3. SISTEMA FORMAL 

3.3.1. PRINCIPIOS ORDENADORES  

Para el diseño del Terminal se tomó en cuenta los siguientes principios 

ordenadores de la arquitectura: 

Eje: Este principio organiza los espacios arquitectónicos del Terminal 

determinando la forma del mismo. El lobby es una actividad dominante en 

el diseño del terminal donde se compone todas las actividades y se 

considera un eje importante. 

 

 

 

 

 

 

 

Jerarquía: Este principio se expresa muy visiblemente en el acceso 

principal al Terminal por su forma sobresaliente y su doble altura generada 

con grandes luces que permite el ingreso de varios usuarios a la vez sin 

ocasionar algún problema. 

 

 

 

 

 

Ritmo: Es un principio de repetición que crea armonía entre formas, líneas, 

compontes, tamaño, proporción y colores. Aplicando al diseño el terminal 

se caracteriza por sus diferentes componentes sin alterar la armonía del 

lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repetición.- Se basa en la repetición de formas y espacios sin perder una 

continuidad espacial en toda la propuesta, se observa en los andenes de 

embarque y desembarque dentro del terminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma y espacio: La forma se relaciona con el entorno contiguo del 

terreno, considerando la imagen urbana del lugar, el espacio corresponde a 

la forma ya dada por el entorno físico natural, sin alterar lo existente. 

 

 

 

 

 

 

 

La composición espacial es compuesta por las formas implantadas en el 

terreno, de esta manera se genera espacios abiertos, donde las personas 

puedan ingresar libremente, con amplios recorridos sin obstrucción visual. 

En los espacios del desembarque y embarque obtenemos un espacio de 

bienvenida agradable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE 

JERAQUIA 

RITMO 

GROSOR 

RITMO 

TAMAÑO 

La FORMA relación 

con el entorno 

Desembarque 

Embarque 

REPETICION LINEAL 
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Generan ESPACIOS 

de ingreso 

Ilustración N.-4: Jerarquía 

 

Ilustración N.-5: Ritmo 

 

Ilustración N.-3: Eje 

Ilustración N.-6: Repetición 

Ilustración N.-7: Forma 

Ilustración N.-8: Espacio 
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3.3.2. TENDENCIAS ARQUITECTONICAS 

En este proyecto se tomó en cuenta dos tipos de tendencias las que se 

aplicaran en fachadas y los materiales que se usaran en la misma. Tomando 

en cuenta que al aplicarlas en el proyecto debe ser de una manera limpia, 

no confusa. 

3.3.2.1. HIGH – TECH:    

El equipamiento está adecuado a un sistema de alta tecnología tomando en 

consideración la sostenibilidad del proyecto, esta estructura está 

compuesto por un sistema prefabricado de acero y hormigón, esta técnica 

de  construcción permite obtener grandes espacios de luz, 

En cuanto a los materiales, se implementara el uso del vidrio y el acero en 

fachadas y cubiertas, generando así un ingreso de iluminación natural. Este  

sistema  estableciera  una gran resistencia y durabilidad de vida al proyecto 

durante varios años con un adecuado mantenimiento. 

3.3.2.2. DECOSTRUCTIVISMO: 

Se aplica esta tendencia en el equipamiento al generar una arquitectura 

diferente, como formas irregulares, distorsionadas, teniendo una 

organización caótica, pero acoplándose al entorno del proyecto. En la 

fachada principal se aplica este principio al no tener un ritmo, simetría, 

repetición, sino la distorsión de los puntos principales y procesos no 

lineales hacen que esto sea un arte humano, no natural.  

 

 

3.3.3. PROCESO DE DISEÑO 

El proceso de diseño es planteado, de acuerdo a su organización espacial 

lineal tomando como puntos importantes la circulación peatonal y 

vehicular donde interviene la orientación del sol y del viento para así 

obtener y aprovechar la iluminación y ventilación natural dentro del 

equipamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformando dos cuadriculas observamos que se crean dos espacios 

importantes que son relacionados con la circulación vehicular y peatonal. 

Esto nos permite establecer los diferentes espacios del terminal, desde el 

ingreso principal del peatón que es por la parte sur los que llegan con 

vehículos particulares y en la parte oeste con el desembarque y el acceso 

de los autobuses. 

Para la salida del peatón se lo realiza por el embarque en la parte norte-este 

donde se encuentra los andenes de salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto cuenta con 3 tipos de cubiertas con diferentes formas, ubicadas 

en diferentes puntos según la función asignada, y así aprovechar de mejor 

manera los recursos renovables. 

La cubierta inclinada está ubicada al acceso del terminal, localizada en la 

fachada principal, este tipo de cubierta da una jerarquía al equipamiento 

enmarcando el ingreso principal. 

La cubierta plana se localiza en la administración, los servicios financieros, 

locales de comida, boleterías y los servicios complementarios. 

La cubierta curva en si su forma es de un arco, el cual su soporte son atreves 

de estructura metálicas, este tipo de cubiertas se ubicadas en los andenes 

de llegada y de salida, que específicamente son conocidas como bóveda de 

cañón, otro tipo se encuentra en el lobby donde permite el mayor ingreso 

de iluminación natural además de su fachada de vidrio. 
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Ilusttación N.-10: Proceso de diseño 1 

 

Ilustración N.-11: Proceso de diseño 2 

 

Ilustración  N.- 9: Fachada desonstructivista 
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3.4. SISTEMA CONSTRUCTIVA 

3.4.1. ESTRUCTURA MIXTA HORMIGON-ACERO. 

A nivel estructural se utiliza tres tipos de columna de acero con 

revestimiento de hormigón, tipo I, tipo L y en el tipo O solo acero 

Estas columnas fueron ubicadas según las luces 

con una longitud de 15m, estas luces se usó 

estructura metálica por la carga ejercida que 

demanda el proyecto, 

 

Los perfiles tipo I se encuentran en los espacios de: 

boleterías, locales comerciales, auditorio, cyber, 

cabina telefónicas, entre otros espacios soportando 

cargas pesadas. 

 

 

 

Este perfil tipo L se lo utilizo 

para soporte de la claraboya en 

los extremos soportando una 

luz de 36m x 16m a la vez se 

usó perfiles tipo I en el interior 

para el soporte de la misma 

cada 14m 

 

 

 

 

Las columnas circulares están ubicadas en los 

andenes cada 21m y 9.30m, soportando cubiertas 

para el embarque en los andenes de salida. 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. MATERIALES DE CONTRUCCION 

Para la primera losa se utilizara un sistema de Steel deck-Novalosa ya que 

es una estructura mixta de acero y hormigón. Este sistema posee una alta 

resistencia estructural debido troquel trapezoidal que permite tener una 

capacidad alta para resistir cargas, con esta lámina es posible colocar 

apoyos con mayor separación que las losas tradicionales. 

Novalosa es una lámina de acero galvanizada trapezoidal actúan como 

refuerzo positivo y elimina la necesidad de varillas de refuerzo, 

alivianamientos y encofrado. 

 

              

3.4.2.1. Ventajas del sistema steel deck: 

 Menor peso 

 Diseño optimizado con ahorro de concreto debido a su geometría. 

 Facilidad de transporte 

 Rapidez de montaje 

 Seguridad y facilidad de instalación 

 Reduce utilización de alzaprimas 

 Facilita trabajos en pisos inferiores a los del vaciado del hormigón 

 Reducción de Plazos de construcción 

 Funciona como una efectiva plataforma de trabajo durante su 

instalación 

 Reduce encofrados de losas 

 Durable y estéticamente agradable 

 Facilidad constructiva 

 Doble función estructura 

3.4.2.2. Detalle de cubierta  y sus componentes 

 

 

 

La cubierta cuenta con un aislamiento de panel lana de roca, con su 

adecuada impermeabilización de lámina asfáltica y una capa de grava para 

evitar humedad dentro de la edificación. 

Cuenta con la correcta ubicación de los desagües para evitar que el agua o 

agentes atmosféricos ingresen y afecten la durabilidad y estabilidad del 

proyecto. 

COMPONENTES 

1. Perfil grecado 

2. Aislamiento/panel lana de roca 

3. Impermeabilización/lámina asfáltica 

4. Protección/capa de gravas 

ACCESORIOS DEL SISTEMA 

a. Rematería/canal extremo 

b. Rematería/perimetral deck 

Para el mantenimiento se realizara un recubrimiento adicional de pintura 

anticorrosiva aplicada directamente en el acero. 
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Fuente: http://es.slideshare.net/ritchellsobrevilla3/placa-colaborante-acero-deck 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/ritchellsobrevilla3/placa-colaborante-acero-deck 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/ritchellsobrevilla3/placa-colaborante-acero-deck 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/ritchellsobrevilla3/placa-colaborante-acero-deck 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/ritchellsobrevilla3/placa-colaborante-acero-deck Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

Ilustracón N.-12: Columna I 

 

Ilustración N.-13: Columna L 

 

Ilustración N.-14: Columna O 

Imagen N.- 29: Steel deck 

Imagen N.- 30: Detalle de cubierta y sus componentes 
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3.4.2.3. Vidrio templado 

Se utilizara vidrio templado en las fachadas ya que permiten el ingreso de 

luz natural y visualización del exterior integrando el medio natural con el 

proyecto. 

El vidrio templado es un vidrio aproximadamente cuatro veces más 

resistente que el vidrio recocido y que en caso de rotura, rompe en 

fragmentos relativamente pequeños. Esto reduce ampliamente el riesgo de 

lesión por vidrios rotos. No causan heridas cortantes, tampoco permanecen 

en su posición. Además tiene una gran resistencia al calor.  

 

El vidrio templado se usó en los pasamanos por su resistencia y estética 

3.4.2.4. Porcelanato 

Este material se usara para el revestimiento de pisos, es un material de alta 

calidad ya que son sometidos a tratamiento de alta temperatura y presiones 

de compactación superiores a las utilizadas en la producción de cerámicas 

convencionales, por su resistencia, baja porosidad y mínima absorción de 

agua se lo utiliza en pisos ya que en el terminal existirá un alto tránsito de 

personas, tiene excelentes cualidades estéticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Planta baja se usara Porcelanato crema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcelanato negro se usará en la zona administrativa y boletería. 

3.4.2.1. Material de fachada 

Se usara alucobond en la fachada del proyecto, enmarcando una tendencia 

deconstructivista, una forma estética. 

Su uso cada vez más en moda desde que Frank O. Gehry popularizo su uso 

el utilizarlo en el museo Guggenheim en Bilbao, desde aquel entonces son 

muchos los diseñadores y arquitectos que han incursionado con este 

material es sus obras 

Las láminas de alucobond son placas de aluminio resistente a los agentes 

atmosféricos, son destacados por su composición estructural a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://spanish.alibaba.com/p-detail/10mm-tempered-glass-price-for-window-

or-door-with-polish-edge-pass-iso-3c-ce-factory-60074330284.html 
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or-door-with-polish-edge-pass-iso-3c-ce-factory-60074330284.html 

 

Fuente: https://spanish.alibaba.com/p-detail/10mm-tempered-glass-price-for-window-

or-door-with-polish-edge-pass-iso-3c-ce-factory-60074330284.html 

Fuente: http://www.cerramientosmadrid.org/search?updated-max=2016-03-28T04:21:00-

07:00&max-results=20&reverse-paginate=true 

 

Fuente: http://www.cerramientosmadrid.org/search?updated-max=2016-03-28T04:21:00-

07:00&max-results=20&reverse-paginate=true 

 

Fuente: http://www.cerramientosmadrid.org/search?updated-max=2016-03-28T04:21:00-

07:00&max-results=20&reverse-paginate=true 

Imagen N.-31: recubrimiento de pintura anticorrosiva 

Imagen N.-32:Vidrio Templado 

Imagen N.-33: Vidrio templado en pasamanos 

 

 

Fuente: http://www.cerramientosmadrid.org/search?updated-max=2016-03-28T04:21:00-

07:00&max-results=20&reverse-paginate=true 

 

Fuente: http://www.cerramientosmadrid.org/search?updated-max=2016-03-28T04:21:00-

07:00&max-results=20&reverse-paginate=true 
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07:00&max-results=20&reverse-paginate=true 
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07:00&max-results=20&reverse-paginate=true 
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07:00&max-results=20&reverse-paginate=true 

 

Fuente: http://www.cerramientosmadrid.org/search?updated-max=2016-03-28T04:21:00-

07:00&max-results=20&reverse-paginate=true 

Imagen N.-34: Porcelanato tono crema 

Fuente: http://www.planospara.com/texturas/page/54 

 

Fuente: http://www.planospara.com/texturas/page/54 

 

Fuente: http://www.planospara.com/texturas/page/54 

 

Fuente: http://www.planospara.com/texturas/page/54 

 

Fuente: http://www.planospara.com/texturas/page/54 

 

Fuente: http://www.planospara.com/texturas/page/54 

 

Fuente: http://www.planospara.com/texturas/page/54 

 

Fuente: http://www.planospara.com/texturas/page/54 

 

Fuente: http://www.planospara.com/texturas/page/54 

 

Fuente: http://www.planospara.com/texturas/page/54 

 

Fuente: http://www.planospara.com/texturas/page/54 

 

Fuente: http://www.planospara.com/texturas/page/54 

Imagen N.-35: Porcelanato tono negro 

Imagen N.-36: Plancha de alucobond 

Fuente: http://csm-metal.es/1-1-titaniumplate/175992 

 

Fuente: http://csm-metal.es/1-1-titaniumplate/175992 

 

Fuente: http://csm-metal.es/1-1-titaniumplate/175992 

 

Fuente: http://csm-metal.es/1-1-titaniumplate/175992 

 



54 
 

Se usara este material porque presenta gran resistencia a la corrosión y a la 

lluvia acida, su comportamiento a condiciones agresivas e inusuales como 

ceniza volcánica y ambientes de gran humedad y calor todo esto no 

deteriora el material en cambio lo hace ganar en belleza natural del 

material, ya que estos cambios de ambientes agresivos el titanio comienza 

a presentar tonalidades de colores atractivos que ayudan en la estética del 

proyecto. 

 

3.5. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  

Este tipo de propuesta se da de acuerdo a un sistema amigable con el medio 

ambiente, es una manera de optimizar los recursos naturales y que la 

edificación no cause un impacto ambiental tanto en el interior como en el 

ecosistema que lo rodea. 

3.5.1. ARQUITECTURA BIOCLIMATICA  

El equipamiento cuenta con un entorno ambiental, agradable a la vista del 

usuario, al ser dotada de un sistema de confort gracias a los recursos 

ambientales y espacios verdes que generan microclimas dentro del edificio. 

3.5.1.1. Iluminación Natural 

Este método bioclimático es aprovechado gracias  a los rayos solares que 

genera el sol sin la utilización de elementos artificiales que consuman 

energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL equipamiento cuenta con una gran cantidad de iluminación natural 

atraves de fachadas y cubiertas, que proporcionan claridad al interior del 

equipamiento sin la necesidad de usar elementos mecánicos que lo 

sustituyan. 

Gracias a los rayos solares, el Terminal Terrestre cuenta con iluminación 

natural desde las 6:30am hasta las 18:30pm. 

 

3.5.1.2. Ventilación natural 

El procedimiento que realiza este recurso ambiental es atraves del 

movimiento del aire en el interior del edificio, para genera un ambiente 

fresco, sin la utilización de mecanismos que consuman gastos energéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ingreso de ventilación natural al Terminal Terrestre se lo realiza por la 

fachada principal. El método que se utilizado es la ventilación cruzada, el 

cual se basa en la circulación del aire atraves de las aberturas situadas en 

la fachada, para poder refrescar el interior del lobby, los locales 

comerciales, patios de comida especialmente. 

 

ORIENTACION 

SOL 

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

VENTILACION 

CRUZADA 

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

Ilustración N.-16: Iluminación natural 

 

Ilustración N.-18: Ventilación natural 

 

Ilustración N.-15: Plancha de alucobond en fachadas 

Ilustración N.-17: Iluminación natural 

Ilustración N.-19: Ventilación natural 
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3.5.1.3. Protección frente al viento 

En el lugar de implantación del proyecto existe temperaturas bajar y la 

velocidad de los vientos son mayores, por esta razón se ha implementado 

una protección ante estos fenómenos atmosféricos.  

Barrera vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de protección es la más amigable, porque se ubican diferentes 

tipos de árboles en las fachadas, para que los vientos no choquen e ingresen 

con una gran velocidad y sea un ambiente incómodo 

 

 

3.5.2. MATERIALES DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE 

Con respecto a los materiales, el más utilizado para el proyecto es el acero, 

este elemento estructural es reciclable en un 100%, por lo que se garantiza 

la eficacia de afianzar la industria siderúrgica, mejorando los procesos de 

construcción en el tiempo y productos en el sistema constructivo es decir 

la un equipamiento seguro, con el fin de aumentar la sustentabilidad 

económica y ecológica de esta industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3. PAREDES VERDES 

En el tema de ecosistema hay un factor muy importante que es la 

preservación de la naturaleza y su ambiente, es por este motivo que el 

proyecto cuenta con jardines verticales en su fachada para así preservar la 

naturaleza que nos rodea y que poco a poco está destruyendo nuestro 

ecosistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.airstar.es/responsabilidad-social-en-los-

eventos/attachment/bombilla-con-arbol-dentro/ 
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Fuente: http://www.airstar.es/responsabilidad-social-en-los-

eventos/attachment/bombilla-con-arbol-dentro/ 

Fuente: http://www.taringa.net/posts/ecologia/17643832/Como-hacer-Muros-Verdes-y-

Jardines-verticales.html 

 

Fuente: http://www.taringa.net/posts/ecologia/17643832/Como-hacer-Muros-Verdes-y-

Jardines-verticales.html 

 

Fuente: http://www.taringa.net/posts/ecologia/17643832/Como-hacer-Muros-Verdes-y-

Jardines-verticales.html 
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Jardines-verticales.html 

 

Fuente: http://www.taringa.net/posts/ecologia/17643832/Como-hacer-Muros-Verdes-y-

Jardines-verticales.html 

 

Fuente: http://www.taringa.net/posts/ecologia/17643832/Como-hacer-Muros-Verdes-y-

Jardines-verticales.html 

 

Fuente: http://www.taringa.net/posts/ecologia/17643832/Como-hacer-Muros-Verdes-y-

Jardines-verticales.html 

 

Fuente: http://www.taringa.net/posts/ecologia/17643832/Como-hacer-Muros-Verdes-y-

Jardines-verticales.html 

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 

 

Fuente: https://image.slidesharecdn.com/vientosupsp-151016222714-lva1-

app6892/95/vientos-acondicionamiento-ambiental-17-638.jpg?cb=1445035782 

 

Ilustración N.-20: Barrera vegetal 1 

Imagen N.-41: Barrera vegetal 2 

Imagen N.-42: Reciclar 

Imagen N.-43: Paredes verdes 
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4. PRESUPUESTO DE LA OBRA 

Se presenta el siguiente orden el cual se planteara en la construcción del 

proyecto.  

1. Cerramiento provisional 

2. Limpieza del terreno 

3. Trazado del terreno 

4. Excavación para la estructura 

5. Fundición del replantillo  

6. Armado de hierro en plinto 

7. Fundición de plintos  

8. Encofrado en columnas 

9. Encofrado en cadenas 

10. Armado de columnas  

11. Armado de cadenas 

12. Fundación en columnas y cadenas 

13. Instalaciones de las tuberías 

14. Contrapiso 

15. Desencofrado de columnas y cadenas 

16. Colocación de placas en la columna 

17. Distribución del acero estructural en columnas 

18. Distribución del acero estructural en vigas 

19. Encofrado en losa 

20. Colocación de la placa deck en la cubierta 

21. Instalaciones eléctricas en la cubierta 

22. Fundición de losa 

23. Desencofrado de losa 

24. Mampostería en paredes  

25. Instalaciones eléctricas en paredes 

26. Colocación de accesorios eléctricos 

27. Mesones de baño y cocina 

28. Colocación de accesorios sanitarios 

29. Enlucido en exterior e interior 

30. Masillado de pisos 

31. Colocación de vidrio templado en fachadas 

32. Adoquinado de peatonal 

33. Adoquinado vehicular 

34. Colocación de cerámica en 

paredes y pisos 

35. Colocación de vinil en piso 

36. Primera mano de pintura  

37. Colocación de gypsum en el 

tumbado 

38. Policarbonato en cubierta  

39. Instalaciones de ventanas y 

puertas  

40. Pasamanos 

41. Instalación de paredes verdes  

42. Instalación de cubierta verdes  

43. Ultima mano de pintura interior 

y exterior 

44. Supervisión de la obra  

 

 

  

N° RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL

1
CERRAMIENTO PROVIS.H=2,40m CON TABLA DE 

MONTE Y PINGOS
m 441 47,15 20793,15

2 LIMPIEZA DEL TERRENO m2 9613 1,22 11727,86

3 REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES m2 6506 1,68 10930,08

4 EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES m3 2829,54 9,52 26937,22

5 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 1050,92 5,69 5979,73

6
CONTRAPISO H.S 180 KG/CM2. E:6CM, PIEDRA BOLA 

E: 10CM, POLIETILENO
m2 6506 16 104096

7 REPLANTILLO DE H.S. F`c=140Kg/cm2 m3 102,9 106,22 10930,04

8
HORMIGON CICLOPEO 60 % H.S Y 40% PIEDRA F´C: 

210KG/CM2
m3 699,93 90,69 63476,65

9 PLINTOS DE HORMIGON SIMPLE F`c=210Kg/cm2 m3 411,6 121 49803,60

10 CADENAS DE HORMIGON SIMPLE F`c=210Kg/cm2 m3 259,23 186,91 48452,68

11 COLUMNAS DE HORMIGON SIMPLE F`c=210Kg/cm2 m3 163,8 125,82 20609,32

12 VIGAS DE HORMIGON SIMPLE F`c=210Kg/cm2 m3 119,22 155,35 18520,83

13 LOSA DE HORMIGON SIMPLE F`c=210Kg/cm2 m3 728,33 175,79 128033,13

14 MALLA ELECTROSOLDADA R-188, 150x150x6mm m2 6499,89 5,69 36984,37

15
PLACA DE ANCLAJE PARA COLOCACION DE PERFIL 

METALICO 0,80X0,30X0,08
u 90 26,42 2377,80

16 ESTRUCTURA METALICA PINTADA kg 127496,84 4,04 515087,23

17
ACERO DE REFUERZO FY: 4200KG/CM2 8-12MM (CON 

ALAMBRE GALVANIZADO N18)
kg 29434,82 1,25 36793,53

18
ACERO DE REFUERZO FY: 4200KG/CM2 14-32MM 

(CON ALAMBRE GALVANIZADO N18)
kg 24477,28 1,34 32799,56

19
ENCOFRADO DESENCOFRADO COLUMNAS 1,20X,50 

m
m2 928,2 16,68 15482,38

20
ENCOFRADO / DESENCOFRADO METÁLICO 

ALQUILADO PARA LOSA Y VIGA CON PUNTAL 3X
m2 1456,65 2,63 3830,99

21 ENCOFRADO TABLA DE MONTE - CADENA (1 USO) m 864,11 22,24 19217,81

22
MAMPOSTERIA DE BLOQUE PRENSADO 10 x 20 x 40 

cm 
m2 220,66 13,52 2983,32

23
MAMPOSTERIA DE BLOQUE PRENSADO 15 x 20 x 40 

cm 
m2 2778,79 13,85 38486,24

24 ALIVIANAMIENTO EN LOSA 20 cm u 17480 0,58 10138,40

25 ESCALERAS DE HORMIGON F`c=210Kg/cm2 m3 16 172,97 2767,52

26 MESON DE COCINA m 289,38 33,19 9604,52

27 ENLUCIDO DE FAJAS a=0,20m m 783,71 2,32 1818,21

28
ENLUCIDO VERTICAL MORTERO 1:6 e=1,5CM H=3,00M 

(PALETEADO)
m2 2999,45 7,36 22075,95

29
ENLUCIDO EXTERIOR  MORTERO 1:4 CON 

IMPERMEABILIZANTE
m2 1510,96 8,41 12707,17

30 ENLUCIDO HORIZONTAL (INCLUYE ANDAMIOS) m2 1456,65 8,26 12031,93

PRESUPUESTO DEL EQUIPAMIENTO

MOVIMIENTO DE TIERRAS

PRELIMINARES

ESTRUCTURA

ENLUCIDOS
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31 MASILLADO ALISADO DE PISOS m2 6506 6,8 44240,80

32 ADOQUIN PEATONAL f`c=350kg/cm2 m2 1671,33 16,03 26791,42

33 ADOQUIN VEHICULAR f`c=400Kg/cm2 m2 1555,87 17,25 26838,76

34 CERAMICA PARA PISOS 30x30 m2 5843,16 23,04 134626,41

35 PISOS DE VINYL 1,60mm m2 656,73 12,6 8274,80

36 CERRADURA BAÑO DE POMO NOVA ORO u 30 19,13 573,90

37
CERRADURA PLANA PUERTA PRINCIPAL LLAME 

POMO NOVA ORO 
u 9 59,06 531,54

38 PASAMANO DE TUBO DE 2” m 235,81 23,2 5470,79

39 PUERTA DE ALUMINIO Y VIDIRIO m2 56,16 89,79 5042,61

40
PUERTA TAMBORADA BLANCA 0,80M, INCLUYE 

MARCOS Y TAPAMARCOS
u 17 88,55 1505,35

41
PUERTA TAMBORADA BLANCA 0,90M, INCLUYE 

MARCOS Y TAPAMARCOS
u 27 89,38 2413,26

42 VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA m2 568,26 54,47 30953,12

43 CERAMICA PARA PARED 20X30 m2 448,49 20,65 9261,32

44 CIELO RAZO DE  GYPSUM m2 5354,95 24,14 129268,49

45
VIDRIO FLOTADO PLANO TRANSPARENTE CLASE 

6mm
m2 3897,57 17,97 70039,33

46 PLACA GALVALUME, 40 mm PREPINTADO m2 5354,95 21,38 114488,83

47
CUBIERTA TRANSLUCIDA DE POLICARBONATO 

ALVEOLAR 6mm
m2 526,41 31,72 16697,73

48
PUNTO DE AGUA FRIA PVC 1/2¨ROSCABLE INCL. 

ACCESORIOS
pto 43 21,48 923,64

49 PUNTO DE AGUA CALIENTE HG. 1/2¨ pto 6 28,96 173,76

50 DESAGUE PVC 50 mm pto 25 16,32 408,00

51 INODORO CON FLOXUMETRO u 31 309,62 9598,22

52 FREGADERO DE OLLAS 55x70x40 u 6 74,27 445,62

53 LAVAMANOS EMPOTRADO u 4 88,74 354,96

54 URINARIO CON FLOXUMETRO u 9 281,54 2533,86

55
CAJA DE REVICION DE HORMIGON DE 1x1m 1 CON 

CERCO METALICO EN LA TAPA Y CONTRATAPA u 
4 188,92 755,68

56 PUNTO DE ILUMINACION CONDUCTOR N12 pto 265 24,31 6442,15

57 PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE 2#10 T. pto 100 20,98 2098,00

58 PUNTO DE INTERRUPTOR pto 265 22,12 5861,80

TOTAL 1952091,36

PISOS

AGUA POTABLE - APARATOS SANITARIOS

SISTEMA ELECTRICO

CARPINTERIA Y METAL

RECUBRIMIENTO

CUBIERTA

N° RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL

1
CERRAMIENTO PROVIS.H=2,40m CON TABLA DE 

MONTE Y PINGOS
m 235,97 47,15 11125,99

2 LIMPIEZA DEL TERRENO m2 2937,98 1,22 3584,34

3 REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES m2 512,5 1,68 861

4 EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES m3 74,74 9,52 711,52

5 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 13,71 5,69 78,01

6
CONTRAPISO H.S 180 KG/CM2. E:6CM, PIEDRA BOLA 

E: 10CM, POLIETILENO
m2 512,5 16 8200

7 REPLANTILLO DE H.S. F`c=140Kg/cm2 m3 4,83 106,22 513,04

8
HORMIGON CICLOPEO 60 % H.S Y 40% PIEDRA F´C: 

210KG/CM2
m3 27,43 90,69 2487,63

9 PLINTOS DE HORMIGON SIMPLE F`c=210Kg/cm2 m3 14,18 121 1715,78

10 CADENAS DE HORMIGON SIMPLE F`c=210Kg/cm2 m3 3,66 186,91 684,09

11 COLUMNAS DE HORMIGON SIMPLE F`c=210Kg/cm2 m3 15,33 125,82 1928,82

12 VIGAS DE HORMIGON SIMPLE F`c=210Kg/cm2 m3 8,05 155,35 1250,57

13 LOSA DE HORMIGON SIMPLE F`c=210Kg/cm2 m3 153,75 175,79 27027,71

14 MALLA ELECTROSOLDADA R-188, 150x150x6mm m2 512,5 5,69 2916,13

15
PLACA DE ANCLAJE PARA COLOCACION DE PERFIL 

METALICO 0,10X0,80X0,08
u 5 26,42 132,1

16
ACERO DE REFUERZO FY: 4200KG/CM2 8-12MM (CON 

ALAMBRE GALVANIZADO N18)
kg 5168,8 1,25 6461,00

17
ACERO DE REFUERZO FY: 4200KG/CM2 14-32MM 

(CON ALAMBRE GALVANIZADO N18)
kg 5356,04 1,34 7177,09

18 ENCOFRADO DESENCOFRADO COLUMNAS 30X40 cm m2 138,18 16,68 2304,84

19
ENCOFRADO / DESENCOFRADO METÁLICO 

ALQUILADO PARA LOSA Y VIGA CON PUNTAL 3X
m2 512,5 2,63 1347,88

20 ENCOFRADO TABLA DE MONTE - CADENA (1 USO) m 91,42 22,24 2033,18

21
MAMPOSTERIA DE BLOQUE PRENSADO 15 x 20 x 40 

cm 
m2 102,2 13,85 1415,47

22 ALIVIANAMIENTO EN LOSA 20 cm u 6150 0,58 3567

23 ENLUCIDO DE FAJAS a=0,20m m 459,64 2,32 1066,36

24
ENLUCIDO VERTICAL MORTERO 1:6 e=1,5CM H=3,00M 

(PALETEADO)
m2 102,2 7,36 752,19

25
ENLUCIDO EXTERIOR  MORTERO 1:4 CON 

IMPERMEABILIZANTE
m2 102,2 8,41 859,50

26 ENLUCIDO HORIZONTAL (INCLUYE ANDAMIOS) m2 512,5 8,26 4233,25

ENLUCIDOS

PRESUPUESTO DE ENCOMIENDAS

PRELIMINARES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ESTRUCTURA
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N° RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL

1
CERRAMIENTO PROVIS.H=2,40m CON TABLA DE 

MONTE Y PINGOS
m 421,09 47,15 19854,39

2 LIMPIEZA DEL TERRENO m2 2840,02 1,22 3464,82

3 REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES m2 2840,02 1,68 4771,23

4 EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES m3 462,2 9,52 4400,14

5 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 302,18 5,69 1719,40

6
CONTRAPISO H.S 180 KG/CM2. E:6CM, PIEDRA BOLA 

E: 10CM, POLIETILENO
m2 2840,02 16 45440,32

7 REPLANTILLO DE H.S. F`c=140Kg/cm2 m3 12 106,22 1274,64

8
HORMIGON CICLOPEO 60 % H.S Y 40% PIEDRA F´C: 

210KG/CM2
m3 173,5 90,69 15734,72

9 PLINTOS DE HORMIGON SIMPLE F`c=210Kg/cm2 m3 36 121 4356

10 CADENAS DE HORMIGON SIMPLE F`c=210Kg/cm2 m3 15,49 186,91 2895,24

11 COLUMNAS DE HORMIGON SIMPLE F`c=210Kg/cm2 m3 8,28 125,82 1041,79

12 MALLA ELECTROSOLDADA R-188, 150x150x6mm m2 2840,02 5,69 16159,71

13
PLACA DE ANCLAJE PARA COLOCACION DE PERFIL 

METALICO 0,10X0,80X0,08
u 30 26,42 792,6

14 ESTRUCTURA METALICA PINTADA kg 14103,36 4,04 56977,57

15
ACERO DE REFUERZO FY: 4200KG/CM2 8-12MM (CON 

ALAMBRE GALVANIZADO N18)
kg 4959,96 1,25 6199,95

16
ACERO DE REFUERZO FY: 4200KG/CM2 14-32MM 

(CON ALAMBRE GALVANIZADO N18)
kg 3747,32 1,34 5021,41

17 ENCOFRADO DESENCOFRADO COLUMNAS 30X40 cm m 96,6 16,68 1611,288

18 ENCOFRADO TABLA DE MONTE - CADENA (1 USO) m 309,83 22,24 6890,62

19 MASILLADO ALISADO DE PISOS m2 2840,02 6,8 19312,14

20 ADOQUIN PEATONAL f`c=350kg/cm2 m2 2840,02 16,03 45525,52

21 ADOQUIN VEHICULAR f`c=400Kg/cm2 m2 6655,98 17,25 114815,66

22
CUBIERTA TRANSLUCIDA DE POLICARBONATO 

ALVEOLAR 6mm
m2 3789,44 31,72 120201,04

TOTAL 498460,20

PISOS

CUBIERTA

PRELIMINARES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ESTRUCTURA

PRESUPUESTO PARADAS DE BUSES

27 MASILLADO ALISADO DE PISOS m2 1225,52 6,8 8333,54

28 ADOQUIN PEATONAL f`c=350kg/cm2 m2 1087,28 16,03 17429,10

29 ADOQUIN VEHICULAR f`c=400Kg/cm2 m2 768,91 17,25 13263,70

30 CERAMICA PARA PISOS 30x30 m2 461,22 23,04 10626,51

31 PISOS DE VINYL 1,60mm m2 51,28 12,6 646,13

32 CERRADURA BAÑO DE POMO NOVA ORO u 6 19,13 114,78

33
CERRADURA PLANA PUERTA PRINCIPAL LLAMVE 

POMO NOVA ORO 
u 3 59,06 177,18

34 PUERTA DE ALUMINIO Y VIDIRIO m2 13,8 89,79 1239,10

35
PUERTA TAMBORADA BLANCA 0,90M, INCLUYE 

MARCOS Y TAPAMARCOS
u 20 89,38 1787,6

36 VENTALA DE ALUMINIO CORREDIZA m2 195,97 54,47 10674,49

37 CERAMICA PARA PARED 20X30 m2 55,16 20,65 1139,05

37 CIELO RAZO DE  GYPSUM m2 485,5 24,14 11719,97

39
CUBIERTA TRANSLUCIDA DE POLICARBONATO 

ALVEOLAR 6mm
m2 159 31,72 5043,48

40
PUNTO DE AGUA FRIA PVC 1/2¨ROSCABLE INCL. 

ACCESORIOS
pto 9 21,48 193,32

41 DESAGUE PVC 50 mm pto 4 16,32 65,28

42 INODORO CON FLOXUMETRO u 6 309,62 1857,72

43 LAVAMANOS EMPOTRADO u 9 88,74 798,66

44 URINARIO CON FLOXUMETRO u 4 281,54 1126,16

45
CAJA DE REVICION DE HORMIGON DE 1x1m 1CON 

CERCO METALICO EN LA TAPA Y CONTRATAPA
u 1 188,92 188,92

46 PUNTO DE ILUMINACION CONDUCTOR N12 pto 49 24,31 1191,19

47 PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE 2#10 T. pto 15 20,98 314,7

48 PUNTO DE INTERRUPTOR pto 49 22,12 1083,88

TOTAL 183448,94

AGUA POTABLE - APARATOS SANITARIOS

SISTEMA ELECTRICO

PISOS

CARPINTERIA Y METAL

RECUBRIMIENTO

CUBIERTA

INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DEL EQUIPAMIENTO

PRESUPUESTO DE ENCOMIENDAS

PRESUPUESTO PARADA DE BUSES

PRECIO TOTAL DE LA OBRA

498460,20

2634000,505

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA

PRECIO TOTAL

1952091,36

183448,94

Elaborado por: Autor trabajo de graduación 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 
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