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TEMA: “DISEÑO DE UN TERMINAL MULTIMODAL PARA LA PARROQUIA CUMBAYÁ, QUE 

INTEGRE LA ZONA CENTRAL DE QUITO-CUMBAYÁ-TUMBACO, A TRAVÉS DE UNA 

CENTRALIDAD COMO ES CUMBAYÁ” 
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RESUMEN   

 

El presente proyecto se encuentra ubicado en la Parroquia Cumbaya, Cantón Quito, Provincia Pichincha; la 

parroquia ha sido testigo del crecimiento poblacional, y con el fin de dotar de un equipamiento de transporte y 

brindar una movilidad de calidad y aporte para la parroquia de Cumbaya, nace el presente proyecto de un 

terminal multimodal ya que Cumbaya es una de las parroquias con una centralidad privilegiada, que por ahí se 

conecta varios sitios como es Quito-Cumbaya – Tumbaco, enfocado a satisfacer las necesidades y demanda de 

un servicio que brinde a la comunidad, y con el estudio del metroférico de Quito los Valles nos hemos visto en 

la necesidad de plantear un terminal multimodal, creando espacios óptimos y pensando siempre en el peatón 

hemos planteado parques bulevares camineras ciclovías, que contienen a los sectores de Cumbaya el nacional 

el parque central el colegio Alemán el barrio la primavera. El proyecto multimodal se presenta con un andén de 

servicio local para que la gente del sector pueda acceder en su vehículo dejar parqueado del terminal 

multimodad y utilizar el servicio del metroférico Quito a Tumbaco y también transportarse dentro de los barrios 

aledaños con un sistema integrado de alimentadores. 
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ABSTRACT 

 

This project is located in the Parish of Cumbaya, Canton Quito, and Province Pichincha; the parish has 

witnessed population growth, and with purpose to provide transportation equipment and provide quality 

mobility and to give a contribution for the parish of Cumbaya, this project of a multimodal terminal is born 

since Cumbaya is one of the parishes with a privileged centrality, that connects several places out there like 

Quito – Cumbaya – Tumbaco; focused on meeting the needs and demands of a service to the community, and 

with the studio of the Cableway System “metroferico de Quito los Valles”, we have seen the need to propose a 

multimodal terminal; creating optimal spaces and always thinking about the pedestrian we have proposed 

parks, boulevards, bike lanes, among the sectors of Cumbaya such as the national, central park, the German 

school, the neighborhood “la primavera”. The multimodal project is presented with a platform of local service 

so that people from the sector can access in their vehicles, park in the multimodal terminal and use the 

“metroferico” from Quito to Tumbaco and also transport within the surrounding neighborhoods with an 

integrated system of feeders. 

 

 

KEY WORDS: QUITO-PICHINCHA, MULTIMODAL TRANSPORTATION TERMINAL, PUBLIC 

SPACE, SUSTAINABLE   ARCHITECTURE, MIX STRUCTURE, RENEWABLE ENERGY. 

 

 

 



1 

CAPÍTULO I-DENUNCIA 

 

1.1 Planteamiento del tema 

 

1.1.1 Tema: “Diseño de un terminal multimodal para la 

parroquia Cumbayá, que integre la zona central de 

Quito-Cumbayá-Tumbaco, a través de una centralidad 

como es Cumbayá.” 

 

1.1.2 Proceso de trabajo 

 

Para definir el “tema”, se basó en los siguientes parámetros: 

 

1. El tema escogido tenía que ser de interés en base a la realidad 

de la colectividad. 

2. El proyecto referido tiene que estar ubicado en el área de 

diseño arquitectónico, de carácter constructivo. 

3. Que tenga una gran amplitud en la incidencia social, en la 

geografía y en la superficie construida. 

4. Tiene el respaldo institucional del ente de gestión y de la 

U.C.E.-F.A.U., al ubicarse dentro de sus prioridades, la 

disposición del terreno y del presupuesto necesario. 

5. Encontrarse establecido en las normativas institucionales de la 

F.A.U. 

6. Poder desarrollar las tres etapas básicas, que todo proyecto 

debería tener: la necesidad, la investigación empírica y el 

aporte con la creatividad teórica. 

 

1.2. Definiciones 

 

1.2.1 Denuncia 

 

Es la investigación científica y técnica de diseño arquitectónico y 

urbano. 

 

Es la primera de las tres fases o etapas que se integran para la 

realización del trabajo de graduación. 

Ayuda con los elementos necesarios para la elaboración del proyecto 

que se utilizan como base para la elaboración del trabajo de graduación, 

para lo cual, contiene la identificación de la necesidad o tema, la 

descripción de la misma, la justificación, los objetivos, la metodología 

y el cronograma. 

 

Gráfico N° 1: La denuncia 

 

FUENTE: Autor del T. d. T. 

 

1.2.2 Trabajo de titulación (TDT) 

 

Este trabajo como un proceso está compuesto de tres fases: 

 

1. La formulación del proyecto o denuncia  

2. La ejecución de la denuncia 

3. Redacción de la memoria técnica 

 

El trabajo de graduación previo a la obtención del título en la carrera de 

arquitectura, en términos generales es un requisito para poder graduarse 

cuyo contenido se basa en una investigación final, se realiza un 

diagnóstico, es decir, conforma un proceso para el levantamiento de 

datos tomados de la realidad, para comprender la realidad y realizar una 

propuesta de diseño técnica de investigación, en el contexto físico 

espacial.   

 

Por otra parte, es el ejercicio técnico-práctico, de investigación 

científica y tecnológica, con cuya ejecución se diseña el equipamiento 

urbano-arquitectónico, que satisface una necesidad física. 

Gráfico N° 2: Fases de la denuncia 

 

 

 

FUENTE: Autor del T. d. T. 

 

1.2.3 Relación ciencia – técnica – metodología – proyecto 

 

El trabajo de graduación es el resultado final de la relación entre la 

ciencia y la realidad, por medio del diseño técnico creativo. 

 

- Ciencia: Rama del saber humano constituida por el conjunto 

de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia 

determinada que son obtenidos mediante la observación y la 

experimentación, la explicación de sus principios y causas y la 

formulación y verificación de hipótesis y se caracteriza, 

además, por la utilización de una metodología adecuada para el 

objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. 

(Diccionario Oxford, 2017) 

- Técnica: Conjunto de procedimientos o recursos que se usan 

en un arte, en una ciencia o en una actividad determinada, en 

especial cuando se adquieren por medio de su práctica y 

requieren habilidad.   

- Metodología: La metodología específica para el diseño 

estructural-funcional de un equipamiento arquitectónico, se 

basa en el proceso para la transformación de las actividades en 

espacios arquitectónicos, dicho proceso también vincula los 

Ayuda
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conocimientos con la realidad, para crear un sistema con 

diferentes elementos que integran el complejo arquitectónico.    

 

Gráfico N° 3: Relación actividades – soportes físicos 

 

FUENTE: Autor del T. d. T. 

 

1.3. Formulación empírica de la necesidad  

 

1.3.1 Identificación 

 

Para la elección del tema para el trabajo de titulación se toma las 

siguientes consideraciones: 

 

1. Plan de desarrollo de ordenamiento territorial (PDOT) 

2. La investigación realizada por el autor del T. de. T. 

3. La necesidad identificada que tiene la población. 

4. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) 

5. La necesidad y el nivel de complejidad que se necesita para 

desarrollar el trabajo de graduación, se seleccionó tomando en 

cuenta una de las alternativas anteriormente mencionadas, es 

decir, el plan de desarrollo de ordenamiento territorial del 

gobierno municipal de la parroquia Cumbayá, en el cual consta 

 

El plan de desarrollo de ordenamiento territorial 

 

El gobierno municipal de la parroquia Cumbayá, fue la entidad 

escogida; indicándose; que dentro de la misma consta el “PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL”, en el campo que compete; lo 

Arquitectónico Urbano, de equipamiento y de características socio 

espaciales, la necesidad/problema. 

 

En coherencia con el objetivo establecido fue la de un “TEMINAL 

MULTIMODAL” el mismo se lo puede ubicar en los actuales terrenos 

que tiene el municipio destinados para equipamiento en la centralidad 

de Cumbayá. 

 

Una vez que se ha seleccionado el tema, en el respectivo plan, se 

realizó una visita a las autoridades competentes, con el objetivo, por 

una parte, hacerles saber sobre el trabajo a realizarse y por otra la idea 

de lo que engloba como trabajo de titulación, el desarrollo de la 

propuesta técnica de dicho proyecto arquitectónico, la cual será 

elaborada y puesta para el ejercicio práctico como factibilidad real. 

 

Las mencionadas autoridades aceptaron, lo que, en coherencia con la 

petición de las autoridades de la facultad de arquitectura y urbanismo 

de la Universidad Central del Ecuador, dieron lugar al desarrollo de 

todos los procesos que implica para la elaboración del trabajo de 

titulación, con el tema escogido. 

 

Por otra parte, se ha dado la aceptación de la temática, en muchas 

instancias de su desarrollo; de tal manera que el proyecto tiene las 

condiciones adecuadas para su ejecución, las mismas que son: 

 

1. Demanda social prioritaria 

2. Abastece con el presupuesto respectivo 

3. El interés de las autoridades  

4. Se cuenta con el terreno destinado para el proyecto   

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Antecedente 

 

a) Contexto socio espacial 

 

1. Ubicación geográfico-astronómica y político-administrativa 

 

Ubicación  

 

La posición geográfica de Ecuador, está en el mediano de Grenwish en 

relación al hemisferio occidental al suroeste del continente americano y 

al noroeste de América del sur. 

 

El paralelo cero o línea equinoccial cruza por San Antonio de 

Pichincha, continuando por el Sur del Cayambe y por último las costas 

de Manabí, ubicando una gran porción del territorio Ecuatoriano en el 

hemisferio sur y el resto en el hemisferio norte (Aveiga, 2013). 

 

Ecuador se halla situado en la zona noroccidental de América del Sur 

(Mapa 1), entre las latitudes 01º 27´ 06´ Norte, y 05º 00´56´´ Sur y 

longitud 75º 11´49´´, Oeste a 81º 00´40´´ Oeste. Le atraviesa la línea 

Equinoccial; la misma que divide al territorio en dos hemisferios Norte 

y Sur; en su territorio se incluyen las Islas Galápagos (Zibell, 2013). 

 

Mapa N° 1: Ubicación de Ecuador en el mundo 

 

FUENTE: https://www.google.com.ec/search?q=ubicacion+del+ 

 

Sus límites son: 

- Norte: Colombia 

- Sur: Perú 

Metodología

Proceso de
conversión de
necesidades
en espacios
arquitectónic
os

Actividades 
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Espacios
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- Este: Perú 

- Oeste: Océano Pacífico 

Se dividen en 4 regiones naturales 

- Galápagos 

- Costa  

- Sierra 

- Amazonía 

 

Las cuales se distribuyen en 24 provincias y 221 cantones. 

 

Su capital es Quito y la ciudad con más población es Guayaquil, uno de 

los puertos más importantes de América.  

 

Mapa N° 2: Mapa político del Ecuador 

FUENTE:https://www.google.com.ec/search?q=mapa+politico+del+ec

uador+ 

 

 

 

Ubicación de la provincia  

 

De las 24 provincias que integran la nación, Pichincha se ubica al norte, 

en la zona geográfica conocida como sierra. La capital es la urbe de 

Quito, la cual además de ser su urbe más poblada es la capital de país. 

Cuenta con una extensión de 9.612 km2 y una población de 2.8 

millones de habitantes. (Gobierno de Pichincha, 2015) 

 

Sus límites geográficos son: 

 

- Norte: Provincias de Imbabura y Esmeraldas 

- Sur: Provincia de Cotopaxi 

- Este: Provincias de Napo y Sucumbíos 

- Oeste: Provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de lo 

Tsachilas y Manabí. 

 

Mapa N° 3: Mapa político de la provincia de Pichincha 

 

FUENTE: www.espanol.mapsofworld.com 

 

Su clima es variable de acuerdo con la altura, por ejemplo, existen 

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

provincia; mientras que los climas meso térmico húmedo, semihúmedo, 

meso térmico seco, de páramo y gélido se encuentran en el centro y en 

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

compone por ocho cantones con sus respectivas cabeceras cantonales. 

 

 

Tabla N° 1: Cantones y sus localidades cabeceras 

 

FUENTE:https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha#Demo

graf.C3.Ada 

 

Ubicación del Cantón 

 

El Distrito Metropolitano de Quito se ubica encima la hoya de 

Guayllabamba en las laderas orientales del estratovolcán activo 

Pichincha, en la parte occidental de los Andes,  sus límites geográficos 

son: al Norte la provincia de Imbabura, al Sur los cantones Rumiñahui 

y Mejía, al este el cantón Pedro Moncayo y la provincia de Napo y al 

oeste los cantones Pedro Vicente Maldonado, los bancos y la provincia 

de Santo Domingo de los Tsáchilas, su altitud va desde los 2830 msnm, 

en los sitios más bajos y 2940 msnm en los más altos.  La ciudad está 

dividida en 32 parroquias, las cuales se subdividen en barrios, tiene una 

extensión de 421.498 has. (4.215 km²), su temperatura varía entre los 8 

y 24º (temperatura promedio 15º), está conformada por una población 

de 1’839.853 habitantes dentro del cantón y 1’399.378 habitantes 

dentro de la ciudad.  

 

 

Nº Cantón
Cabecera 

cantonal
Hab. (2010) Área (km²) Densidad

1  Cayambe Cayambe 85.795 1.189 72,15

2  Mejía Machachi 81.335 1.476 55,1

3
 Pedro 

Moncayo
Tabacundo 33.172 332 99,91

4
Pedro Vicente

Maldonado

Pedro Vicente

Maldonado
12.924 620 20,84

5  Puerto Quito Puerto Quito 20.445 683 29,93

6

 Distrito 

Metropolitan

o de Quito

Quito 2.239.191 4.183 535,3

7  Rumiñahui Sangolquí 85.852 139 617,64

8

 San Miguel

de Los

Bancos

San Miguel

de Los

Bancos

17.573 839 20,94
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Mapa N° 4: Mapa político del distrito metropolitano de quito 

 

FUENTE: Planos DWG del Distrito Metropolitano de Quito 

 

Ubicación de la Parroquia Cumbayá 

 

La parroquia de Cumbayá está ubicada a al oriente de la ciudad de 

Quito en la provincia de Pichincha. 

Se encuentra dividida por 7 barrios o sectores como se muestran en la 

MAPA 5. 

 

 

 

 

 

Mapa N° 5: Mapa político de la parroquia Cumbayá 

 

 

 

FUENTE: Planos DWG del Distrito Metropolitano de Quito 

 

Esquema N° 1: Limites de la Ciudad y características 

Límites de la Ciudad

Norte: Nayón, confluencia de Río San

       Pedro y Río Machángara

Sur: Guangopolo y Conocoto

Este: Río San PedroOeste: Río Machángara

Altitud

2.200 m.s.n.m.

Clima

Cálido Frío

Superficie.

2650,82 Hectáreas

 

 

 

La centralidad Cumbayá  

 

Las parroquias rurales de Cumbayá, Tumbaco, Puembo  

 

Las ciudades experimentan un continuo proceso de transformación de 

su estructura edificada como respuesta a las necesidades de cada época. 

Estas transformaciones en muchas ocasiones generan un proceso de 

deterioro del patrimonio edificado, sea este histórico o no, haciéndose 

necesario el planteamiento de conceptos y metodologías para una 

intervención adecuada en este patrimonio, propendiendo a su 

salvaguarda. 

 

El crecimiento poblacional de la parroquia de Cumbayá y Tumbaco, 

corresponde a la migración de la población principal de Quito y de 

diferentes partes del país, por lo que se observa un crecimiento de 

conjuntos residenciales, urbanizaciones, y otros tipos de infraestructura 

que ha promovida un crecimiento horizontal por toda la zona de 

Cumbayá y Tumbaco. 

 

Cumbayá es una parroquia cuyo legado histórico data de la época 

preincaica, pues ahí se han hallado numerosos vestigios de Quito 

aborigen. Existen algunas versiones y relatos sobre el origen de su 

nombre. Uno de ellos es que esta zona era visitada con frecuencia por 

los yumbos o maibundas y que algunos de ellos se quedaron a poblar 

estas tierras, entre ellos se encontraba una pareja cuya unión de sus 

nombres dio lugar a este término: Cumba (él) y Ya (ella). Otra de las 

versiones es que la religión católica tuvo que ver con esta 

denominación, pues en idioma hebreo Cumbayá significaría “Dios con 

nosotros”. 

 

El turismo, es una de las actividades económicamente más 

democráticas y de mayor expansión en el planeta constituye una 

actividad humana que satisface las necesidades de descanso diversión y 

conocimiento natural y cultural. 
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1.3.3 Demografía 

 

a) Población total 

 

Según el último censo realizado por el INEC, 2010, en la parroquia 

Cumbayá existen 31.463 habitantes, esta población se encuentra 

distribuida en un territorio de 26.5 km², con una densidad poblacional 

de 1186.84 hab/ km² y una taza de crecimiento 2001-2010 del 2.9%. 

 

El índice de la densidad  de población es alto en la parroquia, la 

ocurrencia de este fenómeno es causado por el afianzamiento de los 

urbanismos de clase media y alta sucedidos en los últimos años 

incluyendo la aparición de nuevos servicios y equipos, como por 

ejemplo: las instituciones educativas, centros de salud y centros 

comerciales que sean necesarias para cubrir con las demandas de la 

población, con una cobertura micro regional. De igual manera, 

incrementa la necesidad de movilización desde y hacia Cumbayá la 

ciudad central Quito y las parroquias nororientales del DMQ.  

 

b) Población por edad y por género 

 

Tabla N° 2: Población total según género 

 

FUENTE: Censo INEC, 2010 

 

La población según censo 2010, demográficamente estaría posicionada 

en el tercer lugar, luego de Calderón y Tumbaco, y tendría aparente 

paridad según género, que en conjunto tendría una población de 31463 

habitantes., que en relación a su entorno tendría una participación del 

9.4 % de participación. (ETP-GADPP, 2016)  

 

Tabla N° 3: Población por grupos de edad y censo 

 

FUENTE: Censo INEC, 2010 

 

Gráfico N° 4: Pirámide de población 

 

FUENTE: Censo INEC, 2010 

 

c) Población por grado de instrucción  

 

Las características de los índices de cobertura en educación en 

Cumbayá son más elevados en relación a las otras parroquias rurales 

pertenecientes al DM de Quito debido a que, el estrato social  de la 

comunidad es medio y alto. Así mismo, con la creación poblaciones de 

lujos se crea la necesidad de instaurar instituciones educativas privadas 

y elitista en todos los niveles. Como por ejemplo el Colegio Alemán,  

 

Colegio Menor y la Universidad San Francisco de Quito, etc., cuyos 

estudiantes descienden de familias adineradas de la zona. En función a 

ello, la calidad de la educación está sobre la media como se explica en 

la tabla 4 (Capservs Medios, 2015). 

 

Tabla N° 4: Nivel de instrucción más alto alcanzado 

 

FUENTE: Censo INEC, 2010 

 

Los casos de analfabetismos en la actualidad no son representativos, 

datos recolectados en el 2010 muestran esta realidad. No obstante, 

existen familias oriundas de Cumbayá que no han ten ido la 

oportunidad de acceder y no se encuentran interesados en adquirir estos 

servicios educativos. 

 

 



6 

Tabla N° 5: Nivel de analfabetismo 

 
FUENTE: Censo INEC, 2010 

 

 

Tabla N° 6: Inventario del sistema educativo 

FUENTE: Taller de diagnóstico Inspecciones, 2010 

 

1.3.4 Procesos socio-económicos y rol del poblado 

 

a) Procesos económicos 

 

Tabla N° 7: Indicadores económicos 

 

FUENTE: Censo INEC, 2010 

 

Indicadores de pobreza 2010 

 

Tabla N° 8: Indicadores de pobreza 2010 

 

FUENTE: Censo INEC, 2010 

Gráfico N° 5: Población según nivel de pobreza NBI 2010 

 

FUENTE: Censo INEC, 2010 

 

b) Procesos sociales  

 

En general se percibe que ni los gobiernos ni la comunidad en sí, han 

tenido una visión estratégica acerca de la necesidad de fortalecer el 

tejido social como una condición necesaria para un mejor y más 

acelerado proceso de avance frente al buen vivir. (Capservs Medios, 

2015)     

 

Por otra parte, se señala que la a culturización generada por grupos 

sociales extraños al sector, que ahora son los más, y la influencia 

negativa de medios de comunicación ha producido la pérdida de 

valores de vecindad que en otras épocas eran fundamentales para la 

organización social. 

 

La totalidad de la comunidad está de acuerdo en la necesidad de 

emprender, de manera prioritaria procesos que potencien y consoliden 

los procesos de organización social en la parroquia. 

 

La actividad micro empresarial de la parroquia gira alrededor del 

servicio de Transporte y especialmente la actividad comercial como 

tiendas, micro mercados, heladerías, farmacias, electrodomésticos entre 

otras. 

 

 

c) Procesos de salud  

 

Los servicios de salud existentes en la localidad de Cumbayá,  cuentan 

con el alcance necesario para los habitantes de la zona. Sin embargo, 

funcionan servicios médicos particulares que asisten a parte de los 

pobladores de Quito, ya  que prestan un servicio especializado 

trasladando al paciente desde cualquier población del DM de Quito. En 

el caso de los centros de salud del estado, poseen los recursos 

necesarios para atender las necesidades de los pobladores de clase 

media y baja que hacen vida en Cumbayá. En relación a los índices de 

morbilidad y mortalidad se encuentran en niveles aceptables de acuerdo 

a los funcionarios de dichos centros asistenciales de Cumbayá 

prestando un servicio eficiente en comparación a los pertenecientes a la 

Ciudad de Quito. Los datos informativos de sector salud son: (Capservs 

Medios, 2015) 

 

 Tabla N° 9: Descripción de variables de salud 

 

FUENTE: PD y OT GAD Cumbayá, 2012 

 

Tabla N° 10: Indicadores de salud 

 

FUENTE: PD y OT GAD Cumbayá, 2012 

 

Tabla N° 11: Infraestructura de salud 

FUENTE: Censo INEC, 2010 

 

Respuesta Total

Si 27,927

No 1,054

Total 28,981

Sabes leer y escribir
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Tabla N° 12: Indicadores de salud 

FUENTE: CENSO INEC, 2010 

 

d) Rol de la población  

 

La actividad económica que más resalta en la localidad de Cumbayá es 

el comercio tanto al mayor como al detal representados con un 15,51% 

en la industria manufacturera, un 10, 20 % en servicios profesionales, 

científicas y técnicas en un 7,69%  y por último en la construcción un 

7,20 %. 

 

Los tipo de profesionales que resaltan en la parroquia son: científicos e 

intelectuales con un 19,60 %, oficiales, gerentes y directores el 14,21 

%, trabajadores de la tierra, prestadores de servicios y comerciantes el 

13, 90% y labores básicas el 12,21 %. 

 

Las categorías de ocupación predominantes son: empleado/a u obrero/a 

privado con 51,93%, por cuenta propia el 13.28%, como trabajador/a u 

obrero/a del Estado, gobierno, municipio, consejo provincial, juntas 

parroquiales el 9,78% y 6,94% de empleado/a doméstico/a. 

 

En la actualidad una gran porción de la localidad de Cumbayá realiza 

labores de comercio mediante pequeñas y mediana unidad de 

producción y a los servicios especializados de mano de obra calificada 

y no calificada. Debido a la ejecución de nuevas urbanizaciones por la 

demanda de la población  el sector de construcción e inmobiliaria  es el 

de mayor crecimiento. 

 

 

 

 

 

1.3.5 Descripción urbana arquitectónica 

 

a)  Aspectos físicos naturales 

 

- Clima: el clima en esta localidad es subtropical que en época 

de verano puede variar su temperatura hasta 32 °C y en época 

de invierno las noches pueden bajar la temperatura hasta los 6 

°C. De acuerdo, a los datos registrados por el instituto 

meteorológico, las precipitaciones aumentan en los meses de 

marzo, abril y octubre, en cuanto en los meses julio y agosto 

las precipitaciones son bajas y un promedio anual de 71,7 mm 

(Gobierno de Pichincha, 2012). 

El territorio parroquial, localizado en el valle andino tiene un 

clima variado entre temperado y subtropical. La temperatura 

oscila entre los 14,1 y 17,3 ºC, evidenciando temperaturas altas 

para los meses de junio, agosto y septiembre, con una media de 

17,3 ºC, mientras que los meses de menor temperatura se 

presentan en julio, octubre, noviembre, diciembre y enero, con 

una media de 14,5  La temperatura media general es de 15,6 

ºC. 

 

- Orografía: Cumbayá se encuentra establecida en una zona 

parcialmente quebrada, con concavidades poco acentuadas, 

pueden combinarse de manera ideal para el establecimiento de 

edificios como las existentes. Manteniendo  pendientes 

razonables facilitando la construcción de urbanismos que 

poseen los servicios básicos. 

No obstante, esta parroquia posee taludes naturales, algunos de 

estos con aguas termales que provienen del Cerro Ilaló que es 

de formación volcánica. En los límites norte de la parroquia se 

encuentra el río Machángara y al mismo tiempo posee varias 

ramificaciones afluentes. Al sur y oriente de la parroquia se 

encuentra el río San Pedro. Desde el interior de la parroquia se 

alimenta al caudal de estos dos ríos con una serie de 26 

quebradas. Sin embargo, existe un riesgo que debe considerarse 

y es la construcción al norte de la parroquia de urbanismos que 

se establecieron sobre el reservorio de Cumbayá que integra el 

sistema hidroeléctrico que suministra energía eléctrica a la 

nación (Capservs Medios, 2015). 

- Geología: la presencia de depósitos minerales en la localidad 

es escaso. Pero de igual manera, existen minas e instalaciones 

de preparación de mampuestos que afectan de una manera u 

otra el ecosistema. Sin embargo, beneficia al sector de la 

construcción. 

- Hidrografía: El territorio parroquial pertenece a la sub-cuenca 

del rio Guayllabamba y posee 2 micro cuencas, la de la 

Quebrada El Tejar y del Río San Pedro, siendo esta última una 

microcuenca compartida con la Parroquia de Tumbaco.  

- Ecosistemas: La parroquia está rodeada de cultivos, 

vegetación natural y un ejemplo de comunidades que trabajan 

en la recuperación y conservación de los bosques húmedos.  

- El suelo: El mayor porcentaje del territorio es de suelo tipo 

Mollisoles (con un 48% del área total de la parroquia), suelos 

de tipo inceptisoles que ocupan el 17 % y suelos con áreas en 

proceso de urbanización con un 14%. 

 

Tabla N° 13: Tipo de suelos parroquia Cumbayá 

 

FUENTE: Censo INEC, 2010 

 

b) Morfología urbana 

 

La conformación de una estructura urbana se da por el desarrollo de las 

siguientes etapas: formación, conformación, consolidación, 

desbordamiento y transformación. 
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La parroquia Cumbayá actualmente se encuentra en proceso de 

conformación. 

 

c) Sistema urbano 

 

Las categorías de producción de un centro poblado en el sistema 

urbano se componen de la siguiente manera: Producción, distribución, 

intercambio, consumo gestión y simbolismo. 

 

La parroquia Cumbayá prevalecen las actividades de producción y 

consumo. 

 

d) Estructura urbana 

 

Los equipamientos construidos que dan soporte a los procesos de 

reproducción social, están en coherencia con las actividades, por medio 

de las cuales se dan dichos procesos. Por tanto, la parroquia Cumbayá 

cuenta con las siguientes estructuras físicas. 

 

1. Producción: Empresas agrícolas, fábricas de procesamiento de 

tipo industrial. 

2. Distribución: Principalmente las conexiones de las redes 

viales y de intercomunicación la parroquia con el D.M.Q., la 

parroquia Tumbaco y las demás parroquias. Vía interoceánica 

(carretera de primer orden), vías secundarias. 

3. Intercambio: Paradas y estaciones de boses de transporte 

público, centros comerciales, nuevo aeropuerto internacional 

del D.M.Q., supermercados. 

4. Consumo: Educación, hotelería, áreas pequeñas de salud etc.   

5. Gestión: La ilustre administración del gobierno autónomo 

descentralizado de la junta parroquial de Cumbayá, oficinas 

administrativas policía nacional etc. 

6. Simbolismo: Iglesias, conventos y claustros. 

 

 

 

 

1.3.6 Diagnóstico, necesidad y proyecto  

 

El ilustre municipio de Quito ha realizado el respectivo diagnóstico, en 

materia de desarrollo socio espacial de diferentes unidades 

administrativas a su cargo, los resultados de cuyo trabajo, tanto a nivel 

de levantamiento de necesidades como propuesta de proyectos, se 

encuentra contenido en el “Plan ´parcial de ordenamiento territorial 

Cumbayá y Tumbaco” y del “Plan Parcial Zona Aeropuerto 

(Parroquias: Puembo, Tababela, Pifo, Yaruquí, Checa, El Quinche y 

Guayllabamba)” (Secretaría General del Consejo Metropolitano de 

Quito, 2009) 

 

En el área urbana de Quito, tampoco existen terminales inter-

parroquiales que reciban pasajeros y vehículos desde distintas 

direcciones metropolitanas: Mitad del Mundo, Los Chillos, Tumbaco, 

Panamericana Norte-Sur y el sector Aeropuerto. Para efectos se utilizan 

lugares improvisados que ocasionan una serie de problemas. 

 

No existe en la ciudad un terminal de carga, por lo que se utilizan 

locales distribuidos en las áreas de mayor actividad comercial y de 

servicios, ocasionando problemas de congestión y deterioro pro urbano. 

 

1.3.7 Proyectos principales parroquiales  

 

Según (Gobierno de Pichincha, 2012),  los principales proyectos 

parroquiales son: 

 

- Potenciación y fortalecimiento de las organizaciones sociales. 

- Modernización del mercado 

- Implementación de rutas turísticas ecológicas, culturales y de 

aventura.   

- Implementación de plaza de la cultura en Cumbayá. 

- Restauración y mantenimiento de zonas sensibles en ríos y 

taludes de la localidad.  

- Instauración de centros de atención integral de personas con 

discapacidades, adultos mayores  y víctimas de violencia 

doméstica. 

- Análisis, diseño y presupuesto de mejoras a vías internas e 

ínter parroquiales. 

- Plan especial de centralidad de Cumbayá y Lumbisí. 

- Remisión, prevención y atención a emergencias –Hospital 

Seguro. 

- Creación de Escuelas del buen vivir. 

- Creación de Unidades Educativas del Milenio UEM. 

- Vivienda rural. 

- Vivienda urbana. 

- Implementación de UPC’s. 

- Creación de espacios para el desarrollo de actividades 

integradoras y participativas. 

 

1.4. Definición de la necesidad 

 

En la parroquia Cumbayá su población requiere un equipamiento e 

infraestructura adecuada a los procesos de reproducción social en el 

ámbito de distribución, movilidad y transporte. 

 

Las administraciones pertinentes contemplan como proyecto en el 

“Diseño de un terminal multimodal para la parroquia Cumbayá, que 

integre la zona central de Quito-Cumbayá-Tumbaco, atraves de una 

centralidad como es Cumbayá.” 

 

1.4.1. Actores – necesidad  

 

a) Actores implicados 

 

Los actores implicados para el desarrollo del trabajo de graduación, y 

cuyo objetivo es hacer realidad el “Diseño de un terminal multimodal 

para la parroquia Cumbayá, que integre la zona central de Quito-

Cumbayá-Tumbaco, a través de una centralidad como es Cumbayá.”, 

son: 

 El municipio metropolitano de Quito 

 El Gobierno parroquial de la parroquia Cumbayá. 

 La Universidad: con los aportes institucionales para la 

elaboración del T. de T. 
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 El estudiante el mismo que tiene que desarrollar el trabajo de 

titulación, para su incorporación como profesional, por lo que 

debe relacionarse con la comunidad y la institución encargada, 

principalmente en el desarrollo del proyecto. 

 

b) Matriz de relaciones necesidad/problema 

 

La necesidad identificada se encuentra ubicada en la provincia 

Pichincha, parroquia Cumbayá, perteneciente al distrito metropolitano 

de Quito, cuya necesidad se encuentra en un lugar completamente 

integrado al proceso urbano, por lo que se puede ver que existe una 

creciente dinámica de la sociedad, en el proceso de consumo, y la 

incorporación de instituciones públicas y privadas para desarrollar un 

equipamiento arquitectónico. 

 

Tabla N° 14: Matriz de relaciones en la necesidad 

Actor / 

Necesidad 

Demanda 

social 
Satisfactor Acción 

Población 

Contar con una 

edificación 

específica, que 

permita 

desarrollar 

dicha actividad. 

Transporte para la 

Parroquia Cumbayá, 

que integre la zona 

central de Quito-

Cumbayá-Tumbaco. 

Coordinación 

entre el GAD 

municipal de 

Cumbayá y el 

sector privado. 

Municipio 

Otorgar el 

equipamiento 

especializado y 

apropiado, 

coherente con 

la satisfacción 

de desempeño 

en esta 

actividad. 

Proyecto técnico 

“Terminal 

Multimodal de 

transporte terrestre 

de pasajeros” 

Obtención, 

análisis y 

adopción de 

oferta de 

colaboración en 

el marco 

institucional. 

Universidad 
Cumplir su rol 

de apoyo social 

Institucionalidad 

para la realización 

del Trabajo de 

Titulación. 

El desarrollo 

dentro de los 

parámetros el 

Trabajo de 

Titulación. 

Estudiante 

egresado 

Demostrar por 

medio de esta 

actividad, la 

aptitud técnica 

para ejercer en 

la parte 

profesional 

Realización del 

Trabajo de 

Titulación. 

Adopción del 

tema con el 

Municipio y la 

elaboración del 

Trabajo de 

Titulación. 

FUENTE: T. F. C. Arq. Diego Zúñiga 

 

Hasta la actualidad en este sector se han visto como se integran 

rápidamente actividades económicas, sobre todo en el intercambio y la 

gestión, que son las que más han generado fuentes de trabajo, en este 

sector y en su efecto se ha impulsado el incremento poblacional en el 

sector. 

Según el análisis del estado actual del sector, predominan las 

actividades de comercio, administrativas, gestión, producción etc. Las 

mismas que han hecho que la población crezca rápidamente, lo cual a 

traído problemas de movilidad, el mismo que es considerado como 

tema para el Trabajo de Titulación. 

 

1.5. Justificación 

 

Una vez identificado la necesidad y definido el tema: “Diseño de un 

terminal multimodal para la parroquia Cumbayá, que integre la zona 

central de Quito-Cumbayá-Tumbaco, a través de una centralidad como 

es Cumbayá.” Realizar el trabajo de titulación en cuyo tema, a 

continuación, se establecen tres razones: 

 

1. Satisfacer la necesidad de distribución e intercambio en el área 

de transporte y movilidad que requiere la población. 

2. Contribuir con el municipio con la solución del requerimiento 

técnico en el ámbito del diseño arquitectónico, puntualmente 

en el equipamiento de transporte. 

3. Tomar en cuenta que es un requisito de carácter académico, 

establecido por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad Central del Ecuador, para obtener el título de 

Arquitecto. 

 

1.5.1.  Justificación teórica 

 

Para el trabajo de titulación, con la identificación de la necesidad, y con 

el tema definido, tiene el aporte de conocimientos científicos y técnicos 

basados en bibliografías, los mismos que fueron obtenidos en 

bibliotecas, internet, y documentación escrita de instituciones 

relacionadas con el área, estas son las siguientes: normativas, 

ordenanzas, reglamentos, estatutos y otros similares, las cuales se 

tomaren como fundamentales para una conceptualización adecuada y la 

formulación del marco teórico. 

 

Con el estudio de referentes nacionales e internacionales se tomará 

como referencia para la concepción de la propuesta del equipamiento 

arquitectónico. 

 

1.5.2.  Justificación empírica 

 

Para la conformación total del trabajo de titulación se cuenta con el 

desarrollo de la siguiente información: estadística, gráfica, cartográfica, 

topográfica y planimétrica, las cuales están ligadas con el tema. La 

posibilidad de realizar observaciones de otros complejos 

arquitectónicos existentes en el medio, y extraer de los mismos, 

información real para el desarrollo conceptual. 

 

Por otra parte, se constituye un aspecto fundamental dentro de lo que es 

la “justificación”, la realización de un equipamiento arquitectónico de 

máxima complejidad, por medio del cual dicho de alguna manera se da 

cumplimiento al pedido en el transcurso de este ciclo de la F.A.U. 

 

1.5.3.  Justificación técnica 

 

El presente proyecto: “Diseño de un terminal multimodal para la 

parroquia Cumbayá, que integre la zona central de Quito-Cumbayá-

Tumbaco, a través de una centralidad como es Cumbayá.”, se basan en 

el desarrollo tecnológico actual y es aplicado de manera específica. 

Este sistema se la haría aplicando la tecnología electrónica y de 

telecomunicaciones actual y consiste en lo siguiente:  

 

Crear una aplicación en internet, mediante la cual, las personas 

interesadas en viajar entre el valle y Quito se anotan, indicando la hora 

en la que van a viajar, desde el lugar que partirán y hacia donde se 

dirigen. Tanto los que quieren ir en automóvil, así como los que no, 

podrán consultar las rutas y vehículos que les conviene para sus 

traslados, y por la misma aplicación, se pondrán de acuerdo en los 
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puntos de encuentro, con lo cual en lugar de viajar tan solo una persona 

en el automóvil podrán viajar dos o más pasajeros fácilmente. 

 

1.5.4.  Justificación socio-económica 

 

a) Económica 

 

La propuesta ha sido formulada en atención al diseño del Terminal-

Multimodal. 

 

Llegar a tener un sistema de transporte público eficiente, económico, 

seguro, y en relativas condiciones de comodidad, que permita reducir 

los tiempos de viaje considerablemente, de tal manera que se vuelva 

más atractivo que viajar en automóvil privado. 

 

b) Social 

 

Actualmente en la parroquia de Cumbayá no hay un Terminal-

Multimodal en el que se ejecute las tareas de transporte. Cuando se 

dice, personas que necesitan usar el automóvil, se refiere a las que 

trabajan con sus automotores, a las que no tienen otra opción para 

desplazarse, e inclusive a las que no piensan cambiarse del modo de 

transportarse, por más novedoso eficiente y mejorado que se consiga 

hacerlo y están en su justo derecho de hacerlo. 

 

1.5.5.  Justificación ambiental-sostenible 

 

En el proyecto, cuenta con alrededor del 20 al 30% de áreas verdes en 

su construcción; sistema de transporte masivo por cable, con estaciones 

multimodales en Tumbaco, Cumbayá, en la Av. Simón Bolívar a la 

altura de Tanda y Nayón y en el parque de La Carolina a su llegada a 

Quito, con posibilidades de ampliación hacia el aeropuerto (Resl, 

2016). Con este sistema se podría llegar a Quito en 20 minutos desde 

Tumbaco y en 13 minutos desde Cumbayá. Puede trasladar a 5500 

pasajeros por hora dirección, lo que si se lo hace en automóvil 

particular (al promedio de 1,2 personas por carro), se necesitaría 9,166 

autos o 150 buses. 

Su impacto ambiental es mínimo, es eficiente energéticamente y 

utilizaría energía renovable por lo que constituye la mejor opción para 

una movilidad sostenible tanto para el valle como para Quito, ya que 

reduciría considerablemente el tráfico da autos privados hacia la 

ciudad. 

 

1.5.6. Factibilidad técnica, sustentabilidad financiera, 

ambiental y de gestión 

 

En el trabajo de titulación se conforma la factibilidad técnica de 

intervención, lo que significa, el diseño del equipamiento de transporte 

y el resto de condiciones que abarcan para su ejecución. En lo que tiene 

que ver con la sustentabilidad financiera el municipio del distrito 

Metropolitano de Quito conjuntamente con el GAD parroquial de 

Cumbayá y sus propuestas de inversiones, contempla el monto a 

financiarse para la construcción, el presupuesto necesario será 

elaborado por el Autor del T. de T. (Edwin Tapia L.) a disposición de 

que dicha institución asigne dicho rubro. 

 

1.6. Alcance y cobertura  

 

1.6.1. Alcance 

 

a) Alcance social 

 

El Proyecto Terminal multimodal para la parroquia Cumbayá, su 

principal objetivo es como beneficiar a la población del sector y que 

confluyen a la Centralidad de Cumbayá. 

 

Se predetermina la importancia de la implantación de este proyecto por 

parte de la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito y la 

Dirección Metropolitana de Transporte, por otra parte se toma en 

cuenta elementos sociales, ambientales, estéticos, arquitectónicos y 

urbanos para una adecuada implantación. 

 

En el aspecto económico en el proyecto está previsto a realizar las 

actividades de consumo, intercambio, producción y gestión en 

Transporte. El emplazamiento de la construcción viene predeterminado 

por el organismo de planificación, que este caso es el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Cumbayá, en 

cual se realizara un análisis de los elementos que sirvieron de base que 

conforman con los factores sociales, económicos ambientales, estéticos, 

arquitectónicos y urbanos. 

 

b) Alcance académico 

 

Para la conformación de la documentación escrita del Trabajo de 

Titulación, corresponde a los siguientes aspectos. 

 

- Conceptualización 

- Diagnóstico 

- Diseño técnico (propuesta): Modelo Ideal 

- Programa arquitectónico 

- Programación 

- Anteproyecto 

- Propuesta Urbana a vivel de Plan Masa 

 

 Además se entregara láminas que contenga 

- Plantas  

- Fachadas 

- Cortes 

- Implantación arquitectónica 

- Modelo virtual (Renders) 

- Detalles  

- Maqueta virtual (Recorrido Virtual) 

 

c) Alcance de sustentabilidad 

 

Para la realización del Proyecto Arquitectónico del Trabajo de 

Titulación se toma en cuenta los siguientes parámetros de 

sustentabilidad: 

 

- Ahorro y eficiencia energética 
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- Interacción de las actividades en comunidad – demanda de 

organizaciones sociales. 

 

d) Cobertura 

 

Tiene que ver con dos aspectos fundamentales que son: el tamaño y el 

radio de influencia del equipamiento. 

- El desarrollo del Proyecto como Trabajo de Titulación, 

contiene el siguiente proceso: distribución e intercambio como 

ejes centrales, la gestión y el consumo come referencias 

complementarias. 

- Por tanto, el proyecto según las normas indicadas, es de 

carácter zonal. 

- El radio de influencia que se establece para este proyecto es 

indefinido, depende de la cobertura, tomando en cuenta como 

norma una población base de 50 000 habitantes. 

- Esta construcción tendrá una superficie de más o menos 10.000 

m2, de construcción, cuya construcción será emplazada en un 

terreno de área 8.5 Ha. Otorgado por el GAD de la parroquia 

Cumbayá. 

 

1.7. Objetivos  

 

1.7.1.  Objetivo general 

 

Aportar con el diseño de un terminal multimodal para la parroquia 

Cumbayá, que integre la zona central de Quito-Cumbayá-Tumbaco, a 

través de una centralidad como es Cumbayá. 

 

1.7.2.  Objetivos específicos 

 

1. Conformar una base conceptual, metodológica y técnica, que 

sirva de porte para comprender la necesidad y basado en ella 

poder elaborar el proyecto del equipamiento. 

2. Mediante una visita, conocer la realidad del sector, sus 

condiciones naturales en donde se encuentra la necesidad que 

va a ser intervenida por medio del desarrollo del T. de T.  

3. Contar con el estudio arquitectónico-urbano del Terminal 

Multimodal, para la parroquia Cumbayá. 

4.  El proyecto está pensado en mejorar la fluidez de las personas 

que necesitan movilizarse entre el valle de Tumbaco-Cumbaya-

Quito, incluyendo obviamente a los que necesitan que tienen de 

trasladarse de un lugar a otro, mediante transporte (Metro-

ferico) incluyente, integral y sostenible, por lo tanto buscando 

el bien común. 

 

1.8. Metodología 

 

El trabajo de titulación se desarrolla en tres fases: prescripción 

empírica, prescripción conceptual y prescripción propositiva. Para 

ejecutar diseño técnico arquitectónico es necesario considerar los 

siguientes elementos: las necesidades, referencias, teorías, normativas, 

diagnóstico y el modelo teórico.  

 

Gráfico N° 6: Procesos de diseño 

 

 

FUENTE: Apuntes tomados en tutorías 

 

 

 

 

 

1) Conceptualización 

 

Se refiere al estudio de diferentes documentos que contribuyen con 

información tanto científica como empírica relacionadas con la 

identificación de la necesidad, esto nos da paso a la conceptualización 

de la necesidad y establecer la información adecuada. 

 

2) Diagnóstico-Pronóstico 

 

Consiste en el levantamiento de la información socio-espacial, la 

forma-espacial, que ayuda para conocer el objeto receptor del 

satisfactor y en el que se va a implantar el equipamiento arquitectónico, 

con el propósito de establecer una magnitud exacta, estética y funcional 

del mismo, de modo que se conforme un sistema armónico con el 

entorno y no genere mayor impacto en el ambiente. En esta etapa 

también se puede acceder a la información sobre el crecimiento de la 

falta de equipamiento, que recoge relación directa con la evolución 

vegetativa de la población meta, de tal manera predecir medidas que 

impidan que la magnitud del equipamiento entre en contradicción con 

el incremento de la demanda. 

 

Esquema N° 2: Diagnóstico 

 

FUENTE: Apuntes tomados en tutorías 

 

 

 

 

Terminal multimodal 

terrestre de pasajeros 

Trabajo de titulación 

Denuncia 

Conceptualización 

Diagnóstico 

Objetivos 

Metodología 

Justificación 

Elaboración del 

anteproyecto 

Necesidades 

Modelo conceptual 
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3) Modelo Conceptual 

 

Este compuesto por la fase del diseño que se produce totalmente de la 

mente del proyectista, y en la que se plasma la creatividad del 

arquitecto, el equipamiento como propuesta arquitectónica y su 

conformación total en torno al satisfactor más adecuado y 

puntualizando la necesidad. Esto se hace posible después que se cuenta 

con el tema, diagnóstico, teoría, referentes, alternativa seleccionada, el 

componente arquitectónico y las normas; con lo cual se puede realizar 

la síntesis teórica. 

 

 

4) Programación y anteproyecto 

 

En primera instancia se aplica la metodología por medio de la cual se 

establece una transformación de las actividades en espacios 

arquitectónicos, los mismos que están incluidos en el “Programa 

Arquitectónico”; se integran las características de implantación en el 

terreno y en el entorno y el diseño de los exteriores, cuyo producto es el 

anteproyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Resultados esperados 

 

Esquema N° 3: Resultados Esperados 

Resultados Esperados

Diagnóstico

Memoria conceptual

Memoria Técnica: Proyecto 

Urbano-Arquitectónico

Resumen Ejecutivo

Tres Láminas

Conceptualización

Proyecto de Investigación

Maqueta

Imágenes 3D

Recorrido Virtual
 

 

1.10. Bibliografía 

 

1.10.1. Documentos 

 

 ETP - GADPP 

 CAPSERVS MEDIOS CIA LTDA 

 GPP – DIPLA 

 

1.10.2. Páginas web 

 

 www.google.com.ec 

 www.monografias.com 

 http://blog.espol.edu.ec 

 www.pichincha.gob.ec 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Quito 

 

1.10.3. Plan de trabajo  

 

Tabla N° 15: Plan de trabajo 

 
FUENTE: Apuntes tomados en tutorías 

 

 

Interpretación

Solución: Programación

Anteproyecto

Fase: Ejecución

Diagnóstico

Fase: Exposición pública

3.- Programación

4.- Antecedentes

5.- Proyecto

6.- Cronograma

7.- Bibliografía

8.- Anexos

D.- Objetivos

1.- Objetivo General

2.- Objetivo Específico

E. Metodología

1.- Diagnóstico

2.- Conceptualización

3.- Construcción del Problema

B. Justificación

1.- Teórica

2.- Empírica

3.- Factibilidad

C. Alcance y Cobertura

Fase: Denuncia

1.- Identificación de la necesidad

2.- Investigación Bibliográfica

A. Solución de la necesidad

1.- Antecedentes

2.- Contexto Socio-Espacial
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1.11. Organigrama  

       Tabla N° 16: Cronograma 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

1.1 Proyecto: Investigación teórica y diseño técnico

1.1.1 Conceptualización

Identificación de documentos 

Elaboración de la Monografía 

Lectura de Documentos 

1.1.2 Diagnostico

Identificación de la demanda insatisfecha de equipamiento en la categoría de Cultura 

Proyección

Selección de alternativas 

1.1.3 Modelo conceptual 

Correlación de las 13 variables

Elaboración de la Propuesta Ideal 

2. Elaboración de la propuesta

2.1 Programación

Clasificación de las actividades de los espacios 

Caracterización espacial de las actividades 

Elaboración de la Matriz de programación

Elaboración del programa Arquitectónico de emplazamiento y del contexto urbano

Elaboración del modelo dimensional

2.2 Anteproyecto

Elaboración del plan masa

Selección de alternativas 

Síntesis Formal ( Componentes)

Síntesis del emplazamiento y zona

Elaboración de planos (Implantación, Arquitectónicos, cortes, elevaciones, perspectivas)

3. Propuesta técnica arquitectónica-urbana

3.1 Redacción de la memoria técnica 

Primer borrador 

Segundo borrador 

Empastados

4. Graduación e incorporación

1.             Desarrollo del trabajo de titulación 

F
A

SE
 1

F
A

SE
 2

F
A

SE
 3

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Tiempo Noviembre Enero Febrero Marzo Abril
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CAPÍTULO II-CONCEPTUALIZACIÓN – DIAGNÓSTICO – 

MODELO CONCEPTUAL 

 

 

2. Generalidades 

 

En esta etapa se constituye por dar inicio a la ejecución del proyecto de 

TDT o Denuncia. La cual está relacionada entre tres factores: 

 

1. Conceptualización 

2. Diagnóstico 

3. Modelo conceptual 

 

Estos tres elementos están correlacionados de forma progresiva, lo que 

significa que, la teoría es el sustento para entender la realidad y a su 

vez estas dos son el resultado para el planteamiento del Modelo 

Conceptual. 

 

Esquema N° 4: Fases de la denuncia 

 

FUENTE: Autor del T. d. T. 

 

2.1. Conceptualización 

 

Es el primer elemento de esta segunda etapa, en la misma que se 

incluye la teoría que básicamente sirve para entender la necesidad y 

realizar intervenciones sobre ella. La conceptualización se conforma de 

tres niveles. 

 

1. General: Condicionantes y determinantes urbano-

arquitectónicas y sociales. 

2. Particular: Una serie de métodos de transformación de 

requerimientos sociales en formas arquitectónicas. 

3. Específico: Tipología y sistema arquitectónico en atención a la 

necesidad de transporte. 

 

El primer nivel se relaciona con los conceptos amplios de sistemas, 

reproducción social, estructuras urbanas, forma y contenido; el segundo 

nivel se refiere al método que relaciona la forma y los procesos; y, el 

tercero agrupa la teoría relacionada con el tema específico, en este 

caso: el Transporte. 

 

Esquema N° 5: Fases de la denuncia 

 
FUENTE: Autor del T. d. T. 

 

2.1.1. Condicionantes y determinantes urbano-

arquitectónicas y sociales 

 

La sociedad ya se en las áreas urbanas o rurales, se reproducen 

mediante procesos que permiten entender los requerimientos primarios 

y secundarios; dichos requerimientos en los cuales se generan 

actividades se integran teóricamente en el concepto de “Reproducción 

Social”. 

 

 

Reproducción social  

 

Es el conjunto de actividades relacionadas en métodos, a través de los 

mismos un conjunto humano tiene a su disposición de productos, 

mediante los cuales puede satisfacer sus necesidades materiales y 

espirituales para poder desarrollarse. Los factores que confortan la 

estructura social de esta producción social son: las condiciones de 

desarrollo material y espiritual, tanto cultural como natural, viene a ser 

la estructura económica, como superestructura se establece lo jurídico-

político y todas las maneras de concienciación social. 

 

Las diferentes actividades que se dan en la reproducción social, una 

sociedad se da en el marco de una realidad existente, ya sea a nivel 

natural o artificial. A este nivel como base se lo conoce como 

“condiciones de desarrollo material” puntualizando son materiales los 

elementos que componen el entorno tales como: el clima, el suelo, la 

biomasa vegetal y humana, etc. 

 

Tabla N° 17: Procesos de reproducción social 

 
FUENTE: Autor del T. d. T. 

Propuesta 
conceptual

Diagnóstico

ConceptualizaciónNecesidad

C
o
n
ce

p
tu

al
iz

ac
ió

n General-
reproducción social

Particular-
metodología

Específico-el 
complejo 

Locales Agrícolas

Locales Ganaderos

Complejos Industriales

Instalaciones Artesanales

Vías de Accesibilidad de Primer, 

Segundo y Tercer orden.

Redes de teléfonos, Internet, Etc.

Centros Comerciales

Mercados

Terminales terrestres

Terminales Aéreos

Terminales Marítimos

Vivienda, Conjuntos Habitacionales

Hoteles

Educación

Sedes de Gobierno

Sedes de Gobierno Seccional

Juntas Parroquiales

Oficinas Administrativas

Centros Culturales

Iglesias

Socio / político / ideológico

Gestión

Simbolismo

Procesos de estructuras económicas

Producción

Distribución

Intercambio

Consumo

Procesos súper estructuras
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Sistema urbano 

 

Los procesos que se dan en la sociedad en el ámbito del sistema urbano 

integran todo tipo de actividades para la difusión social tales como: las 

económicas, las del pensamiento y las normativas. Así mismo, se trata 

sobre: distribución, gestión, producción, consumo, intercambio y 

simbólicas. Estos elementos que componen un conjunto de actividades 

relacionadas en procesos; dichos procesos por su contenido dan como 

resultado el fundamento de las estructuras físicas de sustento: de su 

composición, concepción, funcionalidad y estética; cuyo carácter, se 

manifiesta en el complejo edificado. 

 

La composición del subsistema económico se define en relaciones de 

Producción, Distribución, Intercambio y Consumo, pero también 

incluyen las relaciones de dirección social, la ejecución de normas; y, 

los procesos del pensamiento en cuanto a la ciencia y la técnica.  

 

Si hablamos de un complejo arquitectónico recepta actividades 

humanas de diferentes géneros, todos los elementos para que se dé la 

reproducción social están integrados; en la definición y la 

caracterización de una unidad compleja de reproducción, 

frecuentemente se manifiesta un proceso particular de mayor 

importancia y que por consiguiente determina al conjunto; las 

actividades económicas, las mismas que tornan a ser las más 

importantes, olas determinantes y las que hacen eje, porque 

circunscritas en estas el resto del proceso se relaciona siendo de esta 

manera el equipaje para el transporte, (embarque y desembarque) un 

complejo físico. 

  

Estructura urbana 

 

En la estructura urbana los procesos de producción integran una parte 

fundamental o lo que se denomina de contenido y otra que es la parte 

formal, con exigencia de coherencia, en cuanto la forma es dependiente 

del contenido. 

 

La “forma” se define como los componentes físicos en los cuales se 

pueden realizar diversas actividades atar aves de las cuales se pueden 

satisfacer necesidades.  

 

El “contenido” en materia arquitectónica urbana, se define como a las 

diferentes actividades organizadas en procesos dan paso a satisfacer 

necesidades mismas que se realizan en el complejo físico 

arquitectónico. 

 

Por lo tanto, los elementos que integran el sistema urbano tiene su 

contraparte sistemática en el plano formal o de los subsistemas físicos 

constituido a cuyo conjunto se le califica como estructura urbana. Esta 

estructura consecuentemente es el resultado de formas que se 

correlacionan y son el soporte de los procesos manufacturación social 

que funcionan de una urbe; refiriéndose a los edificios que siguen una 

lógica de distribución, intercambio, gestión, producción, consumo y 

simbólico. 

 

Gráfico N° 7: Procesos de sistema urbano 

 

FUENTE: Autor del T. d. T 

 

En cuanto a la configuración espacial, aparecen otras estructuras físicas 

que satisfacen requerimientos de producción social específicas e 

integradas; y se realiza al conocer la configuración, funcionamiento, de 

forma que la nueva intervención se adapte tanto en lo formal como en 

lo funcional en la realidad existente. 

 

2.1.2. Procesos de transformación de necesidades en formas 

arquitectónicas 

 

Introducción 

 

El método del alcance esencial a lo formal implica seguir una 

metodología que considere la relación y función que permitan expresar 

el proceso y tareas en las formas construidas. 

 

Gráfico N° 8: Mapa conceptual de la relación 

  

 

FUENTE: Arq. Diego Zúñiga 

 

Con este objetivo en primer lugar se conceptualizara la necesidad, 

conociendo el peso específico de cada tarea a realizar, debido a que de 

ellas se da cumplimiento a la satisfacción de las necesidades. Este 

proceso de expresar los factores relacionados funcionalmente en 

espacios, se describe a continuación: 

• Recuperación EnergérticaNecesidad

• Descanso, dormirProceso

• Desvestirse, AcostarseActividad

• Espacio Construido 
(Dormitorio)

Forma espacial
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En el proceso de los planteamientos civiles esta la fase que posee los 

parámetros para establecer las necesidades físicas en relación a la 

necesidad social. Esta fase es llamada programación física y se 

encuentra resumido en el programa arquitectónico que contiene:  

 

Esquema N° 6: Programa Arquitectónico 

Programa Arquitectónico 
El número de espacios de 

cada tipo.

Tipología de espacios 

adecuados para la 

satisfacción de necesidades 

sociales.

Las normas de superficie 

por usuario de cada uno de 

los ambientes programados.

 

 

 

Actualmente los problemas que constituyen el análisis de sistemas de 

reproducción social y su transformación de necesidades a espacios, es 

necesario una reestructuración para adecuar como un instrumento de 

trabajo a los problemas encontrados en el planteamiento de los edificios 

que comprenden procesos de producción social, por lo cual deben 

cumplir con las siguientes variables: 

 

 

 

 

 

Esquema N° 7: Variables 

Variables 

La transformación de una necesidad social a un requerimiento 

físico.

La programación física es el resumen de una lluvia de ideas, 

por lo cual es más importante la intuición que los métodos 

técnicos.

La programación física es un subsistema dentro de un sistema 

que comprende un plan físico y de quien intervenga en ella 

deberá ser consecuente en ello.

Como se pondrá en manifiesto más adelante, el arquitecto 

debe realizar el análisis de la parte sociológica de lo 

proporcionado de los conocimientos de reproducción social.

 

 

Para el estudio trata únicamente de determinar los tipos de espacios, 

fundamentalmente  analiza los aspectos sociológicos generados, siendo 

esta parte del proceso cuantitativo, en el cual se calcula el número de 

espacio por tipo. Finalizando, la creación de la normativa del espacio 

establecido, que conjuntamente con los resultados de las etapas 

anteriores dan paso a  la estructuración del programa arquitectónico del 

edificio, para la difusión social. 

 

Gráfico N° 9: Programación física 

 

FUENTE: Trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro 

Unikel, F.A.U. – U.C.E. 

a) Criterios básicos 

 

Proceso general de la programación física de los procesos de 

requerimientos 

 

Las necesidades sociales se transformaran de acuerdo a los 

requerimientos de espacios que requieran un proceso de 

transformación, en general puede expresarse de la siguiente manera: 

 

La planificación de la reproducción social tiene objetivos y metas, las 

mismas que se expresan en un sistema que se integran tres subsistemas: 

administración y servicios y producción de bienes y servicios, para 

cuya implementación es necesario del desarrollo de actividades 

institucionales, las mismas que se relacionan mediante tres elementos: 

Equipamiento de infraestructura, espacio, todo esto bien organizado 

para que funcione adecuadamente. 

 

Además, la programación física analiza el proceso de difusión social y 

por otra parte la traducción a espacios, equipo e infraestructura, sin 

implicar directamente a la calificación, talento humano y a la 

institución administrativa. Por lo cual, las necesidades son 

independiente al desempeño de administración y talento humano, por lo 

que se considera que no se requiere de decisiones ni acciones 

unilaterales al respecto. 

 

Esquema N° 8: El proceso general teórico de la programación de 

necesidad física 

 

FUENTE: Trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro 

Unikel, F.A.U. – U.C.E. 
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Importancia de los procesos institucionales 

 

Las actividades institucionales se establecen bajo una estrecha relación 

entre las necesidades sociales y el ámbito de los requerimientos de 

edificación, de los aspectos físicos. 

 

Como resultado viene a ser finalmente la expresión de las variables 

comúnmente social, y la primera de las determinantes físicas de 

construcciones, equipos e infraestructura. 

Cualquiera que sea el método de traducción del lenguaje sociológico a 

físico, se desarrolla a partir del estudio y conocimiento de las 

actividades institucionales. 

 

Por lo anteriormente mencionado, en el presente trabajo se da énfasis 

en lo que es la comprensión y el conocimiento de las necesidades de las 

actividades, cuyos elementos se consideran como parte principal del 

proceso de programación física. 

 

b) Tipología de procesos institucionales 

 

La variedad y amplitud de los objetivos de la reproducción social, han 

generado diferentes actividades que en la actualidad se realizan en una 

institución. 

 

Intentado clasificar las actividades institucionales, debe tomar como 

base, a manera de ver, en tres elementos específicos: 

 

1) Los procesos de la institución 

2) Los procesos o métodos 

3) El control en el desarrollo de la actividad. 

 

En función de los objetivos de la institución se podría clasificar en: 

 

 

 

 

 

Procesos de reproducción del bien o del servicio 

 

Del bien. 

- Recepción y mantenimiento de materia prima. 

- Elaboración del producto. 

- Embalaje y empoderamiento del producto. 

 

Del servicio: 

- Educación 

- Salud 

- Recreación 

- Comercio 

- Financiero 

- Religioso 

-  

Los servicios pueden ser principales administrativos y 

complementarios. 

 

Procesos administrativos 

 

- Gestión de recursos financieros 

- Gestión de recursos humanos 

- Gestión jurídico-legal 

- Gestión de marketing 

 

Procesos de los servicios complementarios 

 

- Servicios varios (conserje, mantenimiento, vigilancia) 

- Servicios Sanitarios 

- Recreación 

- Alimentación 

 

Los 3 procesos anteriormente descritos se pueden organizar 

preliminarmente en una matriz, como se muestra en el siguiente 

gráfico. 

 

 

Tabla N° 18: Tipología preliminar de procesos y requerimientos 

institucionales 

 

FUENTE: Trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro 

Unikel, F.A.U. – U.C.E. 

 

a) La programación física de los espacios por procesos 

 

En el trabajo de titulación se considerara únicamente la programación 

física del espacio para el proceso. 

Flujo de las actividades del proceso  

 

Los resultados de determinación de espacios, están integrados como se 

muestra en el GRÁFICO N° 12.  

 

De igual manera, la programación física de espacios que son obtenidas 

mediante el estudio del sistema general (actividad 1) finalizando en la 

realización de planos arquitectónicos tipo (actividad 9). 

 

El adecuado estudio de esta relación que está en función al éxito o el 

fracaso de todo el proceso de programación física que corresponde a 

cada tipo de proceso. 

 

Además, en las actividades  1 y 8  están dos fases que son: la cualitativa 

hasta la actividad 7 y la cuantitativa en la actividad 8 seguido de las 

decisiones  proyectadas en función de si demuestran o no las opciones 

de las necesidades de espacios planteados anteriormente; de resultar 



18 

positivo se continuara con el proceso; en el caso contrario, se realizara 

retroalimentación a la actividad 7, y ocasionalmente se revisara el 

trabajo ejecutado desde la actividad 5. 

 

Esquema N° 9: Flujo de las actividades del proceso para la determinación 

de necesidades físicas 

 

FUENTE: Trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel, 

F.A.U. – U.C.E. 

 

Este procedimiento se debe ejecutar hasta que el equipo 

multidisciplinario halle la correcta solución a las alternativas planteadas 

en la actividad 7, la realización de los programas típicos, que son 

elaborados  de acuerdo a la institución, permitiendo proseguir a la 

siguiente etapa o fase en donde se realiza la normativa de espacio, que 

compone la parte final de la programación física y el primer paso a la 

fase de diseño de la edificación. 

 

b) La tipología de las actividades 

 

Las características de las actividades están en relación a los objetivos y 

procesos que ejecute. 

 

Dichos propósitos y la denominación de los tipos de actividades a las 

que dan lugar, se observan en el cuadro 9, se trata de 5 actividades que 

cubren, en lo general, los actuales propósitos y proceso. 

 

 

 

 

Aspectos que caracterizan espacialmente a las actividades 

 

La caracterización  de las 7 actividades indicadas se obtuvo en relación 

al orden sociológico y los elementos que están involucrados en el 

diseño y conformación del espacio. (Tabla N° 13). 

 

Esquema N° 10 : Aspectos que caracterizan espacialmente a las 

actividades 

 

FUENTE: Trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro 

Unikel, 

 

El análisis de esta significación espacial aparece en alguno de los 

cuadros establecidos anteriormente, no es exhaustivo con toda 

intención; la intención de caracterizar los requisitos para cada 

actividad, con el fin de tomar decisiones basadas en lo relacionado a los 

espacios designados para dichas actividades. 

 

Tabla N° 19: Participantes en la actividad 

 

FUENTE: Trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro 

Unikel, F.A.U. – U.C.E. 

 

 

Tabla N° 20: Mobiliario 

  

FUENTE: Trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro 

Unikel, F.A.U. – U.C.E. 

 

Tabla N° 21: Instalaciones 

 

FUENTE: Trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro 

Unikel, F.A.U. – U.C.E. 

 

Tabla N° 22: Confort 

 

FUENTE: Trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro 

Unikel, F.A.U. – U.C.E. 
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Tabla N° 23: Superficie por usuario 

FUENTE: Trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro 

Unikel, F.A.U. – U.C.E. 

 

El análisis se realiza en la etapa de dimensionamiento y normas de 

espacios en que se elabora las primeras organizaciones espaciales de 

cada ambiente programado. 

 

2.1.3. Tipología y sistema arquitectónico de intención de 

transporte 

 

El transporte público conecta e integra distintas partes de la ciudad para 

los peatones.  El acceso y la proximidad al servicio de transporte 

público de alta capacidad, que se define como Autobuses de Tránsito 

Rápido (BRT) o mediante transporte férreo es un requisito previo para 

el reconocimiento del Estándar DOT. La alta capacidad del transporte 

público juega un papel fundamental, ya que permite la movilidad 

urbana equitativa y eficiente, y apoya los patrones de desarrollo densos 

y compactos. El transporte público también viene en diferentes formas 

para cubrir todo el espectro de necesidades de transporte urbano, 

incluidos los vehículos de baja y de alta capacidad, taxis y rickshaws 

motorizados, autobuses biarticulados y trenes. 

 

Con el objetivo de realizar el diseño del “Terminal multimodal para la 

parroquia Cumbayá, que integre la zona central de Quito-Cumbayá-

Tumbaco, a través de una centralidad como es Cumbayá.” 

 

Objetivo A: El transporte público de alta calidad es accesible a pie. La 

distancia máxima recomendada a la estación más cercana de transporte 

público masivo para un desarrollo orientado al transporte es de 1 

kilómetro, que representa una caminata de 15 a 20 minutos. Al 

construir mayor densidad más cerca de las estaciones de transporte, un 

desarrollo puede maximizar el número de personas y servicios a los que 

se puede acceder caminando. El indicador 4.1 distancia de caminata al 

transporte público requiere que los desarrollos estén dentro de esta 

distancia para poder calificar para el reconocimiento. 

 

Necesario caracterizar teóricamente de una forma eficaz los términos 

de operación: necesidad, proceso, actividad, forma, estructura, función 

y composición o componente estético formal. 

 

Las “actividades” se producen por el despliegue de energías humas 

tanto físicas cono intelectuales realizadas de manera planificada los 

sujetos integrados en el desarrollo de la satisfacción de la necesidad. 

Estas concretamente son: actividades de embarque y desembarque y 

encomiendas o productos. 

 

Las actividades descritas se relacionan en función de sus 

requerimientos mutuos y homogeneidad en procesos los mismos que 

dan lugar a actividades estructurales. Por tanto, un proceso es parte de 

un agregado de actividades principales, complementarias, necesarias 

las cuales se traducen a ámbitos físico-espaciales en coherencia; 

viniendo a ser esta la base unitaria del equipamiento arquitectónico 

articulado, se quiere decir, del agrupamiento de unidades formales, que 

se interrelacionan con los procesos de reproducción social. 

 

Cada uno de los espacios debe tener una dimensión, características 

específicas tridimensionales; esto es el resultado de lo que se define 

como “Forma”, es decir, la tridimensionalidad y el tamaño que se pone 

en manifiesto en el componente físico. Cada una de estas 

manifestaciones expresivas contiene una similitud con la forma que 

integra cada una de las actividades, en la que interviene las definiciones 

de función y movimiento en correspondencia de que, la forma aunque 

sin tener movimiento debe receptar el carácter dinámico de una 

actividad. 

 

En lo que tiene que ver con la “Función”, no solamente es necesario 

tomar en cuenta la forma dinámica de la actividad si no su carácter 

variable en la recepción de la dinámica de la actividad y la relación 

entre ellas. Relación que concibe de manera óptima, conforma la 

estructura o composición arquitectónica en la que se integra también la 

función para ligar las diferentes unidades espaciales del complejo 

arquitectónico. 

 

Sin duda el elemento que traspone la estructura, la forma y la función, 

es la parte estética, a la que tomando en cuenta sus propias categorías 

(composición, unidad, ritmo, equilibrio, simetría, etc.) son aporte para 

la conformación de un adecuado elemento para la satisfacción de la 

necesidad. 

 

En el cantón Quito, en las parroquias nororientales específicamente, 

luego de varios estudios realizados de la ciudad, se concluye que se 

requiere de un complejo arquitectónico de intercambio. 

 

Objeto de diseño    

 

El presente TDT., tiene como objeto una categoría específica a tratar es 

la de Terminal Multi-modal de Pasajeros, con la misma que se acerca a 

la parte física que conforma el sustento material para las actividades de 

transporte, participantes en el proceso de reproducción social; el mismo 

que va ser adaptado a las determinantes y necesidades específicas del 

Cantón Quito. 

 

¿Qué es el equipamiento para el transporte? 

 

Es un complejo arquitectónico diseñado para satisfacer necesidades de 

este tipo, generándose así actividades que se integran en los procesos 

de reproducción social que comprenden los niveles de estructura, 

superestructura y formas de conciencia social, teniendo como eje 

principal las actividades de transporte, siendo un servicio que brinda al 

público lo que necesita. 

 

Antecedentes del transporte    

 

En el periodo precolombino los Incas contaban con un rústico pero 

eficaz sistema de vías interconectados en todo el imperio, por el cual 

trasladaban distintos tipos de mercaderías. Bien a pie o a lomo de 
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llamas sus mercaderías lograban llegar a destino. A veces a través de 

puentes de cuerdas entre las montañas. Otros pueblos utilizaron canoas 

o botes como medio de comunicación. 

 

La llegada de los europeos —españoles y portugueses— a lo largo de 

casi toda América produjo grandes cambios en los medios de 

transporte. 

El transporte marítimo era el principal método de comunicación, ya que 

era más eficaz y rápido para puertos naturales y para los lugares en los 

que se construyeron puertos, tanto de mar como de los caudalosos ríos 

americanos. 

 

En el siglo XX la formación e instalación de grandes corporaciones de 

fabricantes ha dado un gran impulso a la producción de vehículos tanto 

para el uso particular como para el transporte público y de mercancías, 

así como la exportación a terceros países. Con el crecimiento 

económico de los últimos años se espera que Brasil y Argentina 

alcancen en poco tiempo cotas de utilización de vehículos al mismo 

nivel que los países más desarrollados. 

 

El transporte en el ecuador 

 

“Desde 1908, el ferrocarril del estado pasa a ser el eje de transporte 

ecuatoriano con la línea Quito – Riobamba – Durán, la infraestructura 

vial de ese entonces lo constituirán los caminos de herradura y la única 

vía que unía la Costa con la Sierra er la Flores, la vieja carretera García 

Moreno que unía a los diversos pueblos que ocupaban los valles 

interandinos. 

 

A partir de 1920, aparece el transporte interurbano de pasajeros en 

vehículos, de motor, año en el que aparecen los primeros vehículos de  

alquiler; la máxima distancia recorrida era de 250 Km., el transporte 

seguía a cargo del ferrocarril. 

 

 

 

 

Zona de estudio 

 

 La posibilidad de localización del equipamiento Terminal Multimodal 

se establece  la Centralidad de Cumbayá parroquia perteneciente al 

Distrito  Metropolitano de Quito; se encuentra ubicado dentro del 

perímetro urbano de la ciudad, esta zona en la que se implantará el 

proyecto cuenta con todos los servicios básicos, vías de primer y 

segundo orden además el entorno construido está en proceso de 

consolidación y de un notable crecimiento poblacional además existen 

grandes espacios vacíos que se pueden intervenir para construir áreas 

verdes que se integren con el proyecto el cual se integre en el sector y 

sea de un gran aporte para la colectividad.      

 

Mapa N° 6: Ubicación del terreno 

 

FUENTE: Autor del TDT 
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Tabla N° 24: Medios de transporte 

 

FUENTE: https://www.good.is/infographics/a-brief-history-of-transportation#open 
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2.1.4. Tipos de transporte  

 

El transporte 

 

“El transporte es una actividad del sector terciario, entendido como el 

desplazamiento de objetos o personas (contenido) de un lugar (punto de 

origen) a otro (punto de destino) en un vehiculó (medio o sistema de 

transporte) que utiliza una determinada infraestructura (red de 

transporte). Esta ha sido una de las actividades terciarias que mayor 

expansión a experimentado a lo largo de los últimos dos siglos, debido 

a la industrialización; al aumento del comercio y los desplazamientos 

humanos tanto a escala nacional como internacional; y los avances 

técnicos que se han producido y que han repercutido con mayor 

rapidez, capacidad, seguridad y menor coste de los transportes 

(Aguilar, 2006). 

 

En la actualidad el transporte comercial  presta servicio de interés al 

público incluyendo todos los medios e infraestructuras implicadas en el 

movimiento de las personas o bienes inmuebles, así como los servicios 

de recepción, entrega y manipulación de tales bienes (Aguilar, 2006).  

 

Elementos del transporte 

 

Esquema N° 11: Componentes del transporte 

 

FUENTE: Autor del T. d. G. 

 

a. Trasporte terrestre  

 

El transporte terrestre es aquel que contiene redes las mismas que se 

extienden por la superficie de la tierra. Sus ejes son visibles, debido a 

que están formados por una infraestructura construida previamente, por 

la que se transportan las mercancías y las personas. De tal forma que 

existen redes de carreteras, caminos, ferrocarriles y otras redes 

especiales (eléctricas, oleoductos, de comunicaciones y gaseoductos). 

 

 Transporte por carretera: actualmente es el que tiene más 

relevancia tanto para transportar personas como productos 

debido al progreso de los vehículos públicos y privados, 

(coches, camiones o autobuses). 

 Transporte por ferrocarril: su principal ventaja radica en su 

capacidad para transportar grandes volúmenes de mercancías, 

que se contrapone con su inflexibilidad, pues únicamente 

puede alcanzar los lugares a los que lleguen las líneas férreas. 

 Transportes especiales: estas redes son exclusivas para 

transportar un único producto, como el petróleo a través de 

oleoductos, y gas a través de gaseoductos, la energía eléctrica a 

través de las redes de alta tensión, o la información a través de 

la vía telefónica y satelital. 

 

Esquema N° 12: Transporte terrestre 

 

FUENTE: https://www.google.com.ec. 

 

b. Transporte aéreo 

El desarrollo de este tipo de transporte fue durante el siglo XX, en un 

principio su uso civil era casi exclusivamente para el transporte de 

viajeros y de mercancías poco voluminosas, aunque con el paso del 

tiempo van adquiriendo mayor importancia otro tipo de mercancías, 

que necesitan una rápida distribución. El transporte aéreo para su 

funcionamiento necesita de Aeropuertos, los mismos que suelen ser 

nudos de comunicación de varios medios de transporte, por lo que a sus 

inmediaciones llegan autopistas, carreteras, o líneas de ferrocarril, que 

facilitan la comunicación con el resto del país. 

 

Imagen N° 1: Transporte aéreo 

 

FUENTE: https://www.google.com.ec. 
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c. Transporte acuático 

 

Este transporte es realizado mediante barco, pudiendo distinguir entre 

el transporte fluvial (por ríos y canales) y el marítimo. Su principal 

ventaja radica en poder transportar mercancías voluminosas a bajo 

costo, mientras que en contrapartida la velocidad del transporte es 

bastante menor. 

 

 Transporte fluvial: los ríos son excelentes vías para 

adentrarse en los continentes, aunque no todos los ríos son 

navegables, dependiendo del caudal, el relieve del cauce, (que 

no formen rápidos ni cataratas), del clima (algunos ríos se 

hielan en invierno y otros se secan en verano), de la 

compatibilidad con otros usos (represas para abastecimiento 

humano, producción de energía, regadío), etc. 

 Transporte marítimo: Esta centrado actualmente en el 

transporte de mercancías, quedando el pasajero reducido a los 

viajes de placer o cruceros y el transporte de corta distancia 

realizados por los Ferri (embarcación que enlaza dos puntos). 

 

Imagen N° 2: Transporte acuático 

 

FUENTE: https://www.google.com.ec. 

 

Tabla N° 25: Tipos de transporte 

 
FUENTE: www.monografias.com 

 

Los edificios de transporte 

 

Se denominan a las instalaciones de variado orden, que son 

indispensables para los servicios generales como el embarque y el 

desembarque de pasajeros y productos, equipamiento requerido para el 

adecuado funcionamiento de las diversas actividades cotidianas. 

 

Se integran varias dotaciones básicas  bajo la responsabilidad de los 

municipios. De igual manera, el Consejo Provincial y Gobierno Central  

tienen corresponsabilidad; permitiendo prestar servicios de transporte 

tales como el abastecimiento y otros afines. 

 

Según el tipo de equipamiento estará dimensionado dependiendo de la 

importancia de las poblaciones concentradas de cada nivel. Entre más 

grande sea el centro poblado y tenga la mayor categoría socio-política, 

el equipamiento para  volviéndose más complicado el intercambio y 

cada instalación adquiere una dimensión mayor. 

 

La transportación pública   

 

Transporte público o transporte en común es el término aplicado al 

transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros, al que se accede 

mediante una tarifa fijada, horario establecido y que se lleva a cabo con 

determinados servicios en rutas señaladas. Los viajeros de transporte 

público tienen que adaptarse a los horarios y a las rutas que ofrezca el 

operador.  

 

Usualmente los viajeros comparten el medio de transporte, y las 

distintas unidades están disponibles para el público en general. Incluye 

diversos medios como autobuses, taxis, trolebuses, tranvías, trenes, 

ferrocarriles suburbanos, y ferris. 

 

Transporte intermodal  

 

En el transporte de mercancías, el transporte Intermodal es la 

articulación entre diferentes modos de transporte utilizando una única 

medida de carga (generalmente contenedores), a fin de realizar más 

rápida y eficazmente las operaciones de trasbordo de materiales y 

mercancías. Las subdivisiones del transporte terrestre (camión y 

ferrocarril) y las subdivisiones del transporte por agua (transporte 

marítimo y transporte en vías navegables interiores), se consideran 

como modos diferentes. 

 

Para el transporte intermodal es necesario más de un tipo de vehículo 

para transportar la mercancía desde su lugar de origen hasta su destino 

final, por lo cual constituye un tipo de transporte multimodal. 

 

La definición de la Conferencia de Ministros de Transporte de Europa, 

dice Transporte Intermodal es cuando se hace el transporte por camión 

sobre la distancia más corta posible, haciendo la larga distancia por 

ferrocarril o por agua. En esta definición la referencia a distancia más 

larga / corta, confunde. El término "Transporte Intermodal" se aplica 

tanto a cargas unitarizadas como a cargas no unitarizadas, aunque en la 

práctica en el Transporte Intermodal domina el uso de contenedores 

(marítimos o domésticos). 

 

El término Transporte Multimodal fue "inventado" durante la 

Convención de UNCTAD de 1980 y se refiere a los contratos de 

transporte con el uso de más de un modo de transporte. 

 

 

         Carretera

         Ferrocarril

         Especiales

Aéreo

Su uso exclusivo es civil, 

y de mercancías poco 

voluminosas, de rápida 

distribución.

         Aeropuertos

         Fluvial

         Marítimo

Terrestre

Necesita de redes viales, 

mismas que se extienden 

por la superficie terrestre

Transporta mercancía 

voluminosa a bajo costo.
Marítimo
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Transporte multimodal  

 

El transporte multimodal es la articulación entre diferentes modos de 

transporte, a fin de realizar más rápida y eficazmente las operaciones de 

trasbordo de materiales y mercancías (incluyendo contenedores, palets 

o artículos similares utilizados para consolidación de cargas).  El 

transporte multimodal es aquel en el que es necesario emplear más de 

un tipo de vehículo para transportar la mercancía desde su lugar de 

origen hasta su destino final, pero mediando un solo contrato de 

transporte.  

 

De acuerdo con el concepto general de transporte multimodal, es 

posible transportar carga por medios multimodales a granel, con o sin 

contenedores o efectuar operaciones de transporte multimodal 

doméstico. Dentro de este marco global, distinguimos el transporte 

intermodal (utilizando diversos tipos de transporte pero utilizando una 

única medida de carga) y transporte combinado (diferentes medios 

dentro de una misma cadena de transportes agriculturas). 

 

Los terminales 

 

Son sitios de llegada o salida de las diferentes líneas de transporte, por 

otra parte este término es utilizado para definir estructuras específicas 

que se emplean con fines de transportación. 

 

Un terminal está considerado como la sumatoria de instalaciones, como 

un espacio en el cual un movimiento de transportación da inicio, 

finaliza o se intercambia antes, durante o después del traslado, 

integrando las áreas integradas a los automotores y la maquinaria que 

realiza el transporte. 

 

Tipos de terminales 

 

a. Terminal privado: Es aquel que satisface 

requerimientos de carácter privado, se encuentra 

establecido para un determinado grupo social, en este 

tipo, los programas planificados no se toman en cuenta 

ya que surgen de la oferta realizada por las compañías 

de transporte sin ningún control. 

b. Terminal interprovincial: Se refiere a un lugar en el 

cual se concentran personas que viajan con destinos a 

diferentes provincias, se puede decir que es el modo de 

transporte de mayor cantidad de bienes y pasajeros 

dentro de un país, por lo tanto, a través del mismo se 

generan el mayor número de transferencias, sirve para 

interrelaciones provinciales, pudiendo la persona 

movilizarse a diferentes regiones contribuyendo así al 

desarrollo de las fuerzas productivas.   

 

Definición de terminal terrestre 

 

Equipamiento o complejo arquitectónico diseñado y construido con el 

fin de albergar y servir de terminal a un sistema de transporte terrestre 

urbano, que sirve para el traslado de los pasajeros dentro de una red de 

carreteras que integran puntos o ciudades. Edificación que alberga 

personas que van a realizar un similar recorrido, proporcionándoles de 

medios que les conduzca a cada individuo a su destino. 

 

El terminal terrestre debe ser un lugar adecuado en cuanto a tamaño y 

ubicación, que cumpla con los objetivos para las masas de pasajeros y 

transportistas tanto en la actualidad y en un cierto futuro, así también 

en donde se puedan desarrollar actividades complementarias que 

beneficien a los usuarios del sistema, en soporte general del “Servicio 

Público de Transporte Terrestre Interprovincial e Internacional de 

Pasajeros por carretera en bus”, constituidos para el ingreso y salida de 

personas, equipajes y encomiendas. Así como, también la recepción y 

Salida de transporte público. 

 

Los terminales terrestres tienen las siguientes características: 

 

 Esta constituido como un proceso de desarrollo económico y 

social, como son los mercados, los parques industriales, 

aeropuertos y otros equipamientos. 

 

 Además de tener el propósito de organizar el transporte de 

pasajeros, da la posibilidad de ordenar el transito urbano y 

sobre todo el desarrollo del mismo. 

 

 Comúnmente los viajes con origen o destino en otras ciudades 

se inician o terminan respectivamente en un Terminal 

Terrestre, determinado para ofertar una operación eficiente 

para los usuarios. 

 

 Agrupan diferentes áreas y servicios en un único programa, 

respondiendo a los requerimientos de cada distrito. 

 

Imagen N° 3: Terminal terrestre 

 

FUENTE: https://www.google.com.ec. 

 

Programa general del transporte 

 

Esquema N° 13: Funcionamiento de un terminal 

 

FUENTE: Autor del T. d. T. 

 

Sistema de 
transporte

Redes 
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Medios de 
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Infraestructura
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s de control

Usuarios y 
transportistas
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Estructura y funcionamiento 

 

El complejo arquitectónico “Terminal Terrestre” elemento objeto de 

diseño, está ligado con todos los tipos de equipamientos que existen en 

una ciudad los mismos que contribuyen a los procesos de la 

reproducción social las cuales son: producción, distribución, 

intercambio, consumo, gestión y Simbolismo. En esta interrelación de 

los procesos, el eje principal que impone su jerarquía en el 

ordenamiento y función del complejo, es el intercambio. 

  

En el equipamiento el manejo funcional del mismo se dará de la 

siguiente forma: 

 

Esquema N° 14: Componentes  del transporte 

  

FUENTE: Arq. Diego A. Zuñiga L. 

 

Criterios de agrupación para un terminal 

 

 Grado de integración de transbordo 

 Lugar destinado y/o puerta de ingreso o salida 

 Líneas o empresas que operan para el servicio 

 Servicios prestados 

 

2.1.5. Condiciones de sustentabilidad y sostenibilidad 

 

 Desarrollo sostenible o sustentable   

 

Las expresiones desarrollo sostenible, desarrollo perdurable, y 

desarrollo sustentable se aplican al desarrollo socioeconómico y se 

formalizo en el documento conocido como Informe Brundtland (1987), 

fruto de los trabajos de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y 

Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones 

Unidas en 1983.  

Dicha definición se asumirá en el Principio 3º de la declaración de Rio 

(1982). A partir de este informe se acotó el término inglés “sustainable 

development”, y de ahí mismo nace la confusión entre si existe o no 

diferencia entre los términos “desarrollo sostenible” Y “desarrollo 

sustentable”. A partir de los 70s, los científicos empezaron a darse 

cuenta de que muchas acciones producían un gran impacto en la 

naturaleza, por lo cual señalaron la perdida de la biodiversidad y 

elaboraron teorías para explicar la vulnerabilidad de los sistemas 

naturales (Boullón, 2006:20) 

 

La única diferencia que existe entre estos dos desarrollos es la 

traducción al español que se le hizo al término inglés, así es que en el 

caso mexicano se tradujo como desarrollo sostenible y en otros países 

de habla hispana, como desarrollo sustentable, pero nótese que siempre 

guarda la misma esencia y significado que se le dio en el informe de 

Brundtland, definiendo como: 

 

Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus 

propias necesidades.     

 

En el ámbito del desarrollo sostenible conceptualmente se puede dividir 

en tres partes: ecológico, económico y social. Se considera el aspecto 

social por la relación entre el bienestar social con el medio ambiente y 

la bonanza económica. El triple resultado es un conjunto de indicadores 

de desempeño de una organización en las tres áreas. Ver gráfico a 

continuación. 

 

Esquema N° 15: Tres pilares del desarrollo sostenible 

 

FUENTE: Autor del T. d. T. 

 

a) Sustentabilidad 

 

Sustentabilidad es un término de planificación económica. Tener 

recursos para sustentar la vida humana en el tiempo. 

 

La capacidad de una sociedad humana de apoyar en su medio ambiente 

el mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus miembros para el 

largo plazo; la sustentabilidad de una sociedad es futuro del maneja que 

ella haga de sus recursos naturales y puede ser mejorada 

indefinidamente.   

 

El desarrollo sostenible, por lo tanto, permite satisfacer las necesidades 

actuales sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. 

Esto quiere decir que las actividades económicas basadas en la 

explotación del petróleo, por ejemplo, no son sustentables ya que el 

petróleo es un bien no renovable que se agotara tarde o temprano y que 

causa daños al medio ambiente. 

 

El desarrollo sustentable debe considerar el aspecto económico (la 

creación de riqueza en todos los sectores), el aspecto social (tener en 
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cuenta las consecuencias de la actividad económica de la sociedad en 

general) y el aspecto ambiental (la actividad económica debe ser 

compatible con la preservación de la biodiversidad y de los 

ecosistemas). 

 

Esquema N° 16: Concepto del desarrollo sustentable 

 

FUENTE: http://ovacen.com/wp-content/uploads/2014/12/concepto-

desarrollo-sustentable.gif 

 

b) Sostenibilidad 

 

Es un nivel ecológico que tiene que ver con dos factores: 

 

1. Preocupación por el equilibrio natural 

2. Mantener dicho equilibrio a largo plazo 

 

El termino sostenibilidad en ecología describe como los sistemas 

biológicos se mantienen en diversidad y en producción con el 

transcurso del tiempo. Se refiere al equilibrio de una especie con los 

recursos de su entorno.  

 

 

 

Esquema N° 17: Desarrollo sostenible 

 

FUENTE: http://www.eoi.es/blogs/mtelcon/files/2013/04/1.jpg 

 

Normas de arquitectura y urbanismo para la estructura del 

sistema de transporte  

 

Las Normas son jurisdicciones establecidas por el Distrito 

Metropolitano de Quito, para la Arquitectura y el Urbanismo, son parte 

de las “Ordenanzas de gestión urbana territorial” ligadas con la 

tipología de transporte, con el proyecto “Terminal Multimodal de 

transporte Terrestre de Pasajeros”, que se ha tomado en cuenta y 

adjuntado al TDT como concepto fundamental para adquirir 

conocimientos y poder aplicarlos en el Proyecto definitivo, y se 

manifiestan a continuación: 

 

Capítulo 1: Reglas técnicas de arquitectura y urbanismo 

 

a) Sistema vial urbano 

 

La clasificación funcional del sistema vial urbano es: expresas, 

arteriales, colectoras principales, colectoras secundarias, locales, 

peatonales, ciclos vías y escalinatas, las especificaciones se encuentran 

en la Tabla N° 1 y las secciones típicas están en los gráficos  del 9 y al 

26. 

 

Vías Expresas. -  son vías de circulación que no poseen accesos 

controlados e interferencias laterales. Estas poseen las siguientes 

características: 

 

 Es la base del tráfico de paso a largas y medianas distancias. 

 El tráfico local es separado del tráfico de paso. 

 La velocidad máxima permitida es de 80 km/h. 

 No es permitido accesos directos a gasolineras. 

 Para los accesos y salidas se deben realizar en carriles de 

aceleración y desaceleración respectivamente (Ver Tabla de la 

2 a la 5). 

 No es permitido estacionarse en los laterales.  

 Los cruces con otras vías únicamente pueden ser realizados a 

desnivel. 

 Permiten que los transportes urbanos e interprovinciales 

circulen.    

 

Vías Semi-Expresas.  Son vías de circulación  de accesos  de control 

parcializado. Posee las siguientes características: 

 

 Se permite  a los vehículos ir altas velocidades siendo soporte 

para  el el tráfico de paso de mediana y larga distancia, estas 

poseen características inferiores a la Expresa. 

 Sirven de separación  de tráfico de paso del local. 

 La velocidad máxima permitida es de 70 Km/h. 

 Es permitida la circulación  del transporte urbano, interurbano 

e interprovincial. 

 En ocasiones es permitido realizar accesos directos a estaciones 

de gasolinas a través de vías laterales de servicio. 

 No es permitido realizar estacionamientos laterales. 

 Los cruces con otras vías únicamente pueden ser realizados a 

desnivel y a nivel en caso excepcional. 
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Vías Arteriales. –   las vías arteriales se conectan con las expresas y 

colectoras. Estas poseen las siguientes características:  

 

 Grandes áreas urbanas se enlazan entre sí. 

 Las vías de accesos se conectan con las áreas urbanas. 

 La velocidad máxima de circulación es de 50 Km/h. 

 Es permitida la circulación de transporte público. 

 Es permitida la circulación de vehículos de carga pesada a 

través de regulaciones. 

 Es permitido el acceso a estaciones de servicios. 

 Las intersecciones se hacen a nivel y deben incluir 

señalizaciones y semáforos idóneos. 

 No es permitido que los vehículos se estacionen. 

 

Vías Colectoras. –  estas unen vías locales y arteriales. Estas incluyen 

las siguientes características:  

 

 Los sectores urbanos son unidos. 

 La velocidad máxima permitida es de 50 Km/h. 

 Es permitida la circulación de transporte colectivo. 

 El tránsito de vehículo pesado es permitido con restricciones.  

 Es permitido el acceso a las estaciones de servicios. 

 Es permitido estacionar de forma lateral. 

 Las intersecciones son permitidas a nivel mediante dispositivos 

de control. 

 

Vías Locales. –  está constituido por el sistema vial urbano menor  y 

conectados a las vías colectoras. Las características presenten son las 

siguientes:  

 

 La movilidad al interior de los sectores urbanos es permitida. 

 La circulación peatonal es prioridad. 

 La velocidad máxima permitida es de 30 Km/h. 

 Se permite implementar medidas de moderación del tráfico.  

 En ocasiones es permitido el tráfico de vehículos de cargas 

pesadas de mediana y baja capacidad. 

 Ocasionalmente se permite el tránsito de transporte colectivo. 

 Es permitido el acceso a las estaciones de servicios. 

 Las intersecciones se realizan a nivel. 

 El estacionamiento lateral es permitido. 

 

Sistema de Vías Peatonales (Norma NTE INEN 2 243: 2000 – 

Accesibilidad de las personas al medio físico. Vías de circulación 

peatonal).-  son utilizadas de forma exclusiva para el paso peatonal. Las 

características de estas son las siguientes: 

 

 La movilización no motorizada es permitida en el interior de 

los sectores urbanos. 

 En ocasiones es permitido el tránsito de vehículos residentes a 

sus predios. 

 Permiten el acceso a las estaciones de servicios. 

 Las intersecciones son realizadas a nivel. 

 No es permitido que los vehículos se estacionen. 

 Es permitido el acceso a vehículos de emergencia y servicio 

(ambulancias, recolectores de basura, policía, mudanza, 

bomberos, etc.). 

 

Pisos en vías peatonales o espacios de circulación peatonal (Norma 

NTE INEN 2 301: 2000 – Accesibilidad de las personas con 

discapacidad y movilidad reducida al medio físico. Espacio 

pavimentos). – las características de los pisos de las vías peatonales 

son: 

 

 Los pisos deben tener una superficie homogénea y 

antideslizante cuando estén mojados. 

 La separación en pisos de pavimentos compuestos por piezas 

no debe superar los 11 mm y tener una profundidad máxima de 

3 mm. 

 El desnivel creado por las texturas de las superficies no debe  

ser mayor a 2 mm. 

 Cuando las superficies de los pisos son lisas, la señalización 

debe realizarse mediante el cambio de textura.   

  Las tapas de registro y rejillas deben realizarse a nivel con el 

pavimento con rendijas con una distancia máxima de 10 mm. 

 Para vías de suelo natural la compactación no deberá ser menor 

al 90% del ensayo proctor estándar para condiciones 

desfavorables del clima y la densidad no será menor al 75% del 

valor en seco. Las texturas direccionales tienen como fin llevar 

al peatón a una meta específica, la longitud del recorrido no 

debe superar los 3.00 m, en tanto los canales de dirección no 

deben tener un espacio mayor a 11 mm. 

 

Ciclovías.-  son utilizadas para el tránsito de  bicicletas. Por lo general, 

conectan áreas residenciales con estaciones de transferencias de 

transporte colectivo. De igual manera, tiene funciones de recreación e 

integración paisajista. Estás pueden ser solo para bicicletas, faja 

ciclística (combinadas con el paso vehicular), acera-bici (combinadas 

con el paso peatonal). Estas pueden estar incluidas en el sistema de vía 

local como parte de espacios complementarios. Estas poseen las 

siguientes características:  

 

Se debe tener mecanismos de control de prioridad de circulación en los 

puntos de cruce con paso vehiculares o peatonales tales como: 

señalización, plataformas a nivel, semáforos, etc.  

 

Cuando exista la posibilidad de realizar una acera o sendero peatonal al 

lado de la ciclo vía, estos deberán utilizar señalización horizontal, color 

o textura diferente del suelo, bordillos, etc. 

 

Debe tener facilidades y dispositivos de control tales como: 

señalización, semáforos, ciclo parqueaderos y elementos de  

protección.  

 

Escalinatas. – estas salvan con gradas la diferencia de nivel entre vías. 

El tránsito es únicamente peatonal y deben contener canales hacer más 

fácil el transporte de las bicicletas. Para las laterales, cada una debe 

poseer 15 cm de ancho, separados 15 cm del muro vertical, o una 

bidireccional de 40 cm. Ver  gráficos 1 y 2.  
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Tabla N° 26: Especificaciones mínimas para vías urbanas 

 

 

FUENTE: Ordenanza 172, DMQ. 

 

Nota 1: si el estudio del tráfico lo fundamenta se puede disminuir el 

número de carriles al mínimo especificado.  

 

Nota 2: para el ingreso de vehículos de emergencia es necesario que el 

nivel de capa de rodadura este al nivel de las aceras colindantes 

mediante rampas. Estas incluyen las canaletas para la transportación de 

bicicletas (Ver art. 22). 

 

Nota 3: en el caso de que la sección total de la vía  sea mayor a la 

mínima permitida, el restante se distribuirá entre las aceras. 

 

Nota 4: la calzada en áreas históricas está normalizada como mínimo 

entre 4,50 m y 7,0 m y para las veredas el ancho será variable.  

 

Nota 5: las características de las tipologías mostradas en la tabla 26 sin 

considerar la longitud que tenga, son las regularizaciones que deben 

adaptarse a las vías existentes, de no cumplir con estas el Consejo 

Metropolitano será el encargado en autorizar los casos particulares. 

 

Nota 6: en el caso de incluir cualquiera de los tipos de vías para 

bicicletas se deberá aumentar la sección total de la vía adaptando el 

ancho para este tipo de vías.  

  

Nota 7: las aceras deberán ampliarse en las intersecciones de vías con 

carriles de estacionamiento, esta amplitud será hasta el inicio de los 

carriles de circulación con una distancia mayor o igual a 6 m. (Ver 

Gráfico 1). 

 

Nota 8: los datos mostrados en la Tabla 26  son referencias mínimas y 

permiten el diseño de propuestas particulares. Además, estos son 

utilizados con el propósito de desarrollar zonas de tráfico calmado y así 

mejorar la imagen urbana. Sin embargo, los diseños particulares deben 

pasar por la revisión de la Empresa Municipal de Movilidad. 

 

Nota 9: la separación entre la vía ciclística y la calzada es la banda de 

protección. 

 

Nota 10: El pasaje peatonal de 6 metros, se aplicará para habilitación 

del suelo, en lotes de hasta 400 m2. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 10: Dimensión de vías 

 

FUENTE: Ordenanza 172, DMQ. 

 

Tabla N° 27: Longitud de los carriles de aceleración (m) 
 

Carretera 

 

Velocidad de Diseño en la Curva (kph) 

  

Velocidad 

de 

Diseño 

(kph) 

  

Velocidad 

Alcanzada, 

Va 

(kph) 

0 25555 35555 40000 50000 55555 65555 75555 80000 

Velocidad Inicial, V'a (kph) 

0 22 30 35 42 50 60 65 70 

50 37 60 -- -- -- -- -- -- -- -- 

65 50 115 100 75 70 45 -- -- -- -- 

80 65 230 215 195 180 150 115 50 -- -- 

100 75 360 340 330 300 280 240 180 120 50 

115 85 480 470 460 430 405 375 310 250 180 

Mínima longitud de aceleración para terminales de entrada con gradientes del 2% o menos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ordenanza 172, DMQ. 

 

Tabla N° 28 : Longitud de los carriles de aceleración (m) 

  Carriles de Aceleración 

  
Velocidad de Diseño de 

la Carretera (kph) 

  

  

Factor de Corrección a la Longitud Requerida para una 

Gradiente del 0% 

Velocidad de Diseño de la Rampa de Entrada (kph) 

20 30 40 50 

Para 

Cualquier 

Velocidad 

gradientes de +3% a +4% 
gradiente de -

3% a -4% 

65 1,3 1,3 
  

0,7777,,7 

80 1,3 1,4 1,4 
 

0,65 

100 1,4 1,5 1,5 1,6 0,6 

115 1,5 1,6 1,7 1,8 0,6 

 
gradientes de +5% a +6% 

gradiente de -

5% a -6% 

65 1,5 1,5 
  

0,6 

80 1,5 1,7 1,9 
 

0,55 

100 1,7 1,9 2,2 2,5 0,5 

115 2 2,2 2,6 3 0,5 

FUENTE: Ordenanza 172, DMQ. 
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Gráfico N° 11: Diseño de entrada directa 

 

FUENTE: Ordenanza 172, DMQ. 

 

Gráfico N° 12: Diseño de entrada paralela 

 

 

FUENTE: Ordenanza 172, DMQ. 

 

Tabla N° 29: Longitud de los carriles de deceleración (m) 

FUENTE: Ordenanza 172, DMQ. 

 

Tabla N° 30: Factores de corrección por gradiente, para carriles de 

deceleración 

 

FUENTE: Ordenanza 172, DMQ. 

 

Gráfico N° 13: Diseño de salida directa 

FUENTE: Ordenanza 172, DMQ. 

 

Gráfico N° 14: Diseño de salida curva 

FUENTE: (cuadros y gráficos): ASSHTO, A Policy on Geometric 

Design of Urban and Rural Roads, 1990. 

 

 

Gráfico N° 15: Diseño de salida curva 

FUENTE: (Cuadros y gráficos): ASSHTO, A Policy on Geometric 

Design of Urban and Rural Roads, 1990. 

 

 

Gráfico N° 16 

A. Secciones típicas de vías urbanas 

 

Gráfico N° 16: Vía expresa 35m 

 

FUENTE: Ordenanza 172, DMQ. 

 

Gráfico N° 17:  Vía semi-expresa 25.60 m. 

 

FUENTE: Ordenanza 172, DMQ. 

 

Gráfico N° 18: Vía arterial 35.90 m. 

 

FUENTE: Ordenanza 172, DMQ. 
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Gráfico N° 19: Vía colectora “A” 30.00 m. 

 

FUENTE: Ordenanza 172, DMQ. 

 

Gráfico N° 20. Vía colectora “B” 18.00 m. 

 

FUENTE: Ordenanza 172, DMQ. 

 

Gráfico N° 21: Vía local “C” 16.00 m. 

 

FUENTE: Ordenanza 172, DMQ. 

 

Gráfico N° 22: Vía local “D” 14.00 m. 

 

FUENTE: Ordenanza 172, DMQ. 

 

 

Gráfico N° 23:   Vía local “E” 12.00 m. 

 

FUENTE: Ordenanza 172, DMQ. 

 

Gráfico N° 24: Vía local “F” 10.00 m. 

 

FUENTE: Ordenanza 172, DMQ. 

 

Gráfico N° 25 Vía local “G” 8.00 m. 

  

FUENTE: Ordenanza 172, DMQ. 

 

 

 

Gráfico N° 26: Vía peatonal 6.00 m 

 
FUENTE: Ordenanza 172, DMQ. 

 

Gráfico N° 27: Acera bici “A1” 

 

FUENTE: Ordenanza 172, DMQ. 

 

Gráfico N° 28: Acera bici “A2” 

 

FUENTE: Ordenanza 172, DMQ. 
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Gráfico N° 29: Faja ciclística “B1” 

 

FUENTE: Ordenanza 172, DMQ. 

 

Gráfico N° 30: Faja ciclística “B2” 

FUENTE: Ordenanza 172, DMQ. 

 

Gráfico N° 31: Faja ciclística “C1” 

  

FUENTE: Ordenanza 172, DMQ. 

 

 

Gráfico N° 32: Faja ciclística “C 2” 

 

FUENTE: Ordenanza 172, DMQ. 

 

Gráfico N° 33: Faja recreativa “D” 

 

FUENTE: Ordenanza 172, DMQ. 

 

Gráfico N° 34: Ciclovía rural 

 

FUENTE: Ordenanza 172, DMQ. 

b. Sistema vial rural 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito  el sistema vial rural es 

clasificado según su funcionalidad de la forma siguiente:  

 

Esquema N° 18: Clasificación del Sistema Vial Rural 

Clasificación del Sistema   

Vial  Rural

Vías Colectoras Principales 

Rurales

Vías Colectoras Secundarias 

Rurales

Vías Locales Rurales

Ciclo Vías Rurales

Vías Arteriales Secundarias 

Rurales

Vías Arteriales Principales 

Rurales

Ciclo Vías Rurales
 

 

El Ministerio de Obras Públicas (MOP), está encargado en regular la 

clasificación técnica de las vías rurales. 

 

Vías expresas rurales. –  son vías de circulación con accesos 

controlados y sin interrupciones laterales. Además, estas conectan la 

red vial principal urbana con la red estadal. Las características de estas 

vías son las siguientes: 

 

 La  velocidad máxima de permitida es de 120 Km/h. 

 Es permitida la circulación del transporte colectivo 

interregional, interprovincial e internacional. 

 No es permitido el acceso directo a las estaciones de servicios. 
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 Se utilizan carriles de aceleración y desaceleración en las 

entradas y salidas. (Ver tablas del 2 al 5). 

 Se realizan a desnivel las intersecciones con vías de conexión. 

 El estacionamiento lateral no es permitido. 

 

Vías arteriales principales rurales.- se encarga de conectar los 

centros poblados del DM de Quito con la red vial estadal. Las 

características de este tipo de vías son las siguientes:  

 

 La velocidad máxima permitida es de 90 Km/h. 

 Es permitida la circulación del transporte colectivo 

interregional, interprovincial e internacional. 

 No se permite el acceso directo a las estaciones de servicios. 

 Se utilizan carriles de aceleración y desaceleración en las 

entradas y salidas. (Ver tablas del 2 al 5). 

 Se realizan a desnivel las intersecciones con vías de conexión 

de características similares. Para las vías de menor grado se 

permite realizar  el cruce a nivel, con la condición que cumpla 

con un excelente nivel de servicio y seguridad. 

 El estacionamiento lateral no es permitido. 

 

Vías colectoras rurales. – los sectores rurales se articulan entre sí y 

con las vías arteriales. Las características de estas son las siguientes: 

  

 La velocidad máxima permitida es de 60 Km/h. 

 El transito del transporte colectivo interparroquial es permitido. 

 El acceso a estaciones de servicios es permitido a  través de 

carriles. 

 Los cruces a nivel  se ejecutan siempre y cuando haya un buen 

nivel de seguridad y servicio. 

 El estacionamiento lateral no es permitido. 

 

Vías locales rurales.- la finalidad de estas es ofrecer accesos a predios. 

Las características de estas son las siguientes: 

 

 La velocidad máxima permitida es de 50 Km/h. 

 En ocasiones es permitida la circulación del transporte 

colectivo interregional. 

 El acceso a las estaciones de servicios es permitido. 

 Es realizada a nivel las intersecciones. 

 El estacionamiento lateral no es permitido. 

 

c. Elementos del sistema vial 

 

Elementos del sistema vial. –  se constituyen de acuerdo a la función 

que del sistema al que está integrado y sus características: 

 

Esquema N° 19: Elementos del sistema vial 

Elementos del Sistema 

Vial

Parterres

Vegetación y Elementos 

Adicionales

Curvas o Elementos que 
Faciliten el retorno

Derechos de Vía

Aceras

Calzadas y Carriles

Áreas de Protección 

Especial

Facilidades de Tránsito y 

Cruces Peatonales
 

 

Con detalle se especifican  los elementos en las tablas N° 1 y 2 de 

especificaciones de las vías rurales y urbanas. 

 

Calzadas y Carriles. –  las calzadas dependerán de la cantidad de 

carriles que la integran y el ancho está especificado en las tablas N° 1 y 

6 de las especificaciones urbanas y rurales. Además, algunas calzadas 

incluyen carriles de estacionamiento. 

 

 Carril de estacionamiento lateral o tipo cordón: los carriles 

de estacionamiento en vías locales de tránsito con velocidad 

inferior a 50 Km/h, tendrán un ancho mínimo de 2 m. Para las 

vías de mayor tránsito el carril de estacionamiento tendrá un 

ancho mínimo de 2,40 m.  

 

 Carril de estacionamiento transversal o en batería: por 

motivos de seguridad vial y libre tránsito los estacionamientos 

de 45°, 60° o 90° no serán  permitidos en vías arteriales ni 

colectoras.  Debido a que en las vías locales posee 

características distintas es capaz de adoptar cualquiera de estos 

tipos de estacionamientos. 

 

 Parterres. – en base al tipo de vía variara el ancho mínimo 

establecido. De ser necesaria, la incorporación de carriles 

exclusivos de giro, para el ancho de parterre se considerara  el 

ancho de esté, sin que el ancho del parterre no sea menor a 1,20 

m. 

 

Tabla N° 31: Especificaciones mínimas de las vías rurales 

 

FUENTE: Ordenanza 172, DMQ. 

 

Nota: si el estudio de tránsito lo soporta el número de carriles puede ser 

inferior al mínimo. 
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Capítulo 4: Normas específicas de edificación para el transporte  

 

Edificaciones para transporte 

 

a. Alcance 

 

Los distintos medios de transportes (aéreo, férreo, terrestre) están en el 

deber de cumplir con las normativas técnicas particulares existentes 

para las tipologías y las fijadas en el diseño de los espacios físicos de 

accesos y la correcta señalización, con el fin  de permitir que los 

transeúntes con discapacidad o movilidad reducida, puedan estar 

integrados de forma eficaz al medio físico tanto en espacios públicos 

como privados (Referencia NTE INEN 2 292:2000, NTE INEN 2 239, 

NTE INEN 439, NTE INEN 2 240 y las normas ACI parte 1).  

 

En cuanto a las edificaciones de transporte se cumpliría con las 

normativas para edificios de estacionamientos y baterías sanitarias para 

los mismos. 

 

b) Requerimiento de equipamientos de servicios sociales 

 

El equipamiento de transporte corresponde a la categoría E, se 

simboliza ET, integra 4 tipologías:  

 

Esquema N° 20: Tipologías 

Tipologías 

Sectorial - simbología ETS, - Estacionamiento de camionetas, buses 

urbanos, centros de revisión vehicular.

Barrial - simbología ETB, - Estación de taxis, parada de buses, 

parqueaderos públicos motorizados y no motorizados.

Zonal o Metropolitano - simbología ETM.- Terminales de buses 

interprovinciales y de carga, estaciones de ferrocarril de carga y 

pasajeros, aeropuertos civiles y militares.

Zonal - simbología ETZL. - Terminales locales, terminales de 

transferencia de transporte público.

 

   

 

2.2. Diagnóstico 

 

2.2.1. Generalidades 

 

 Definición 

 

Es el segundo elemento que contiene la segunda fase del TDT, en el 

mismo que abarca datos levantados de la realidad, dichos datos serán 

interpretados por la teoría y se establecen como base para la 

elaboración de la propuesta. 

 

El diagnostico está integrado por tres elementos que se detallan a 

continuación. 

 

1. El análisis de la realidad actual 

2. La proyección dinámica de la realidad y el futuro 

3. Parámetros para la propuesta 

 

El diagnostico se puede concluir con la conformación de lineamientos 

para el diseño de la propuesta, con la cual se platea transformar la 

realidad, para lo cual se realizan estudios de referentes similares al de 

la propuesta, analizados desde el punto de vista formal, funcional, 

estructural, estético, ecológico y del sistema de construcción. 

    

Esquema N° 21: Diagnóstico 

 

FUENTE: Autor del TDT 

Esquema N° 22: Matriz de relación causa-efecto 

 

FUENTE: Autor del TDT 

 

2.2.2. Aplicación 

 

Entorno físico espacial 

    

 

Esquema N° 23: Ubicación del terreno 

 

FUENTE: Autor del TDT 

 

El entorno físico espacial en el sector está en proceso de consolidación, 

cuenta con vías principales, una gran cantidad de áreas verdes, lo cual 

favorece para la construcción del equipamiento debido a las 

características del mismo y cuenta con una gran cantidad de espacios 

vacíos los mismos que pueden ser aprovechados para área verdes que 

aporten ecológicamente. 
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Topografía 

 

Esquema N° 24: Topografía 

 

FUENTE: Autor del TDT 

 

La topografía en el sector es irregular, por lo que el terreno que se 

escogió para el desarrollo del proyecto tiene una pendiente irregular 

que va de 0 a 10%, esto nos facilita para la implantación del complejo 

ya que por sus características no debe tener una pendiente muy elevada.  

 

Riesgos naturales 

 

Tabla N° 32: Riesgos 

FUENTE: Población de Cumbayá 2010 

 

Tabla Nº Descripción de Infraestructura que ocasione Riesgo en el 

Territorio  

Tabla N° 33: Identificación de riesgos 

FUENTE: Autor del TDT 

 

 

Clima 

 

El clima en la parroquia es subtropical cálido- frío que puede elevarse 

hasta temperaturas de 32 ° C en verano y las noches en invierno pueden 

bajar hasta 6 °C. Las precipitaciones más altas son en los meses de: 

marzo, abril, octubre y noviembre. Sin embargo, para los meses de 

julio y agosto las precipitaciones bajan obteniendo un promedio anual 

de 71,7 mm.  

 

 El territorio parroquial, localizado en el valle andino tiene un clima 

variado entre temperado y subtropical. La temperatura oscila entre los 

14,1 y 17,3ºC, evidenciando temperaturas altas para los meses de junio, 

agosto y septiembre, con una media de 17,3ºC, mientras que los meses 

de menor temperatura se presentan en julio, octubre, noviembre, 

diciembre y enero, con una media de 14,5ºC. La temperatura media 

general es de 15,6ºC. 

 

Gráfico N° 35: Precipitación mensual parroquia Cumbaya 

 

FUENTE: Estación meteorológica La Tola-INHAMI-Información 

media, registrada hasta el 2009 

 

Cuantificación de la demanda 

 

Para cuantificar la demanda se considera el número de usuarios que 

actualmente necesitan de transporte a través de las líneas 

Metropolitanas de Transporte en intervalo Quito-Tumbaco-Quinche 

ofrecen una cobertura promedio de 56.000 pasajeros diariamente.  

 

 

La demanda  

 

El servicio del transporte público que se tiene es de regular calidad y 

con pocas unidades que atienden la demanda de la población que, en 

estos últimos 10 años ha crecido de manera considerable, 

especialmente para las personas que necesitan cumplir diferentes 

actividades en la ciudad de Quito, lo que ha provocado muchos 

inconvenientes. En la actualidad, se cuenta en la parroquia con los 

siguientes servicios: 

 

Esquema N° 25: Servicios prestados en la Parroquia 

Servicios prestados en 

la Parroquia

3 cooperativas de buses para servicio 

interparroquial y urbano que son: Trans Floresta. 

Ecovia, Sotranor.

1 cooperativa de busetas de servicio local en la 

parroquia, llamada SOTRANOR.

1 cooperativa de camionetas 

9 cooperativas de taxis

2 cooperativas de busetas: Asociación autónoma de 

Trabajadores. Las que sirven desde la parroquia 

hasta Chillogallo, con su respectivo retorno. La 

cobertura del servicio de transporte de servicio 

público es insuficiente.

 

 

El trafico inter parroquial, posees facilidades de circulación en 

dirección a las parroquias vecinas de la zona oriental (Tumbaco, 

Puembo, Pifo, etc). Por el contrario, los tiempos de circulación hacia 

Quito pueden ser variable y por lo general ser mayor a los inter 

parroquiales en las vías de salida y entrada a la parroquia tanto la 

Interoceánica como la vía de Los Conquistadores, debido a que 

afluencia de vehículos es elevada y el tráfico alto. 
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La oferta 

 

La propuesta de un Terminal Multimodal en la Parroquia Cumbayá, 

que equivale a Equipamiento de Transporte, en este caso es una oferta 

de servicio de transporte, que no existe en dicho sector, lo cual da como 

resultado la falta de este tipo de equipamiento ya sea público, privado u 

de otra índole en donde se detectó la necesidad.  

 

Mientras que al notar la demanda en el servicio de transporte en la zona 

central de Quito Cumbayá y Tumbaco las mismas que se proponen 

integrar, es resultado de la cantidad poblacional objetivo de estos tres 

sectores antes mencionados, es decir 173571 habitantes hasta el 2010. 

Según censo, y con una población aproximada 199926 hasta el 2017, la 

demanda real total para la propuesta del equipamiento, lógicamente 

corresponde a la cantidad poblacional antes mencionada. 

 

Relación oferta-demanda: tamaño 

 

Considerando las actuaciones propias de las leyes del mercado la oferta 

guarda un equilibrio con la demanda, por lo que no hay problemas de 

déficit ni excedente para lo propuesto. 

 

Po otra parte la principal problemática que inducen a la propuesta de un 

nuevo Terminal Terrestre, se justifica mediante tres razones 

principales: 

 

1) La mala Ubicación del Equipamiento Arquitectónico existente 

2) Obsolescencia 

3) No funciona adecuadamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplazamiento del equipamiento  

 

Gráfico N° 36: Terreno designado 

 
FUENTE: Autor del TDT 

 

Aquí es donde se va a implantar el terminal multimodal que va ser una 

conectividad Quito-Cumbayá-Tumbaco. 

 

El contexto urbano del sector de la Centralidad Cumbayá en donde se 

propone implantar el complejo de transporte esta estratégicamente 

ubicado para el uso que se le va a dar ya que es de fácil acceso e 

integración con las centralidades tanto del Distrito Metropolitano de 

Quito como la Centralidad de Tumbaco; además tiene grandes vías para 

poder establecer adecuadamente los accesos de los diferentes elementos 

de transporte así como los usuarios y que puedan desplazarse 

cómodamente. 

 

Proyección 

 

El Equipamiento Arquitectónico para el transporte será diseñado 

tomando en cuenta una proyección a futuro de veinte y cinco años. 

 

El promedio anual de la tasa de crecimiento es de 2.04 %. Para calcular 

la proyección se utiliza la siguiente ecuación: 

 

𝑄𝑝 = 𝑄𝑎𝑏(1 + 𝑖)𝑛 

 

Q= Población total 

n= número de años 

p=Población final 

ab=año base o población inicial 

i=taza de crecimiento poblacional. 

   

Tabla N° 34: Proyección de la población 

Año Población 
Crecimiento anual 

2,04% 

2016 195930   

2017 199927 3997 

2018 204005 4079 

2019 208167 4162 

2020 212414 4247 

2021 216747 4333 

2022 221169 4422 

2023 225681 4512 

2024 230284 4604 

2025 234982 4698 

2026 239776 4794 

2027 244667 4891 

2028 249658 4991 

2029 254752 5093 

2030 259948 5197 

2031 265251 5303 

2032 270663 5411 

2033 276184 5522 

2034 281818 5634 

2035 287567 5749 

2036 293434 5866 

2037 299420 5986 

2038 305528 6108 

2039 311761 6233 

2040 318121 6360 

2041 324610 6490 

2042 331232 6622 

FUENTE: Datos del Censo de la población y Vivienda (CPV), 2010 

 

2.2.3. Modelo conceptual 

 

Generalidades 

 

Es la propuesta conceptual que se constituye en la propuesta de 

intervención conceptual en base a la necesidad; comprende los métodos 

sociales en orden jerárquico tomando en cuenta la actividad principal 

(EMBARQUE Y DESEMBARQUE); está sujeta a normas, se toman 

como referencia repertorios Nacionales e Internacionales en similitud al 

Proyecto; y se adecua a la realidad concreta.   
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Conforma los componentes, su funcionamiento, la expresión estético-

formal, como está estructurado el edificio, la ubicación e implantación 

de acuerdo a la lógica de la misma que se establece para el tipo de 

equipamiento; teniendo en cuenta los criterios del High Tech y 

Deconstructivista. 

 

a) Aplicación 

 

Necesidad 

 

La necesidad de transporte de personas y bienes. 

 

Localización 

 

La propuesta del Terminal Multimodal se encuentra localizado en la 

Parroquia Cumbayá. 

 

Conceptualización 

 

Se establece la categoría de reproducción social en la que se manejan 

los niveles de Intercambio y Distribución. 

 

Diagnostico 

 

Terreno escogido adecuadamente que tiene un área de 8.5 hectáreas.  

 

Normativas 

 

Según el tipo de equipamiento se aplican las siguientes normas. 

 

 Normas de Arquitectura y Urbanismo DMQ 

 Normas para Terminales Terrestres. 

 Normas para Terminales Terrestres de Pasajeros. 

 

 

 

 

b) Ubicación del terminal multimodal 

 

Imagen N° 4: Ubicación 

 
FUENTE: Autor del TDT 

 

2.2.4.  Repertorios 

 

Repertorios nacionales e internacionales 

 

 

a) Repertorios internacionales 

 

1. Terminal de buses los lagos  

 

Descripción de componentes. 

 

El terminal de buses los Lagos, conocido también como “Terminal 

Rodoviario de Los Lagos” es una estación de buses interurbanos en la 

Región de Los Ríos en Chile. El Terminal de Buses Los Lagos abrió en 

el año 2012. El Terminal de Buses Los Lagos cuenta con una extensión 

que supera los 500 metros cuadrados. La inversión necesaria para la 

construcción del Terminal de Buses Los lagos superó los 630 millones 

de pesos. El Terminal de Buses Los Lagos cuenta con 7 andenes de 

buses. En el Terminal de Buses Los Lagos puedes comprar pasajes para 

los destinos siguientes: Máfil, Pailaco, Panguipulli, Riñihue, Santiago, 

Valdivia y diversos recorridos rurales. Los horarios de los buses y las 

tarifas de los tickets cambian según cada compañía. 

Como en muchos lugares del sur de Chile, el tren que había dado vida a 

la ciudad fue progresivamente reemplazado por la autopista y sus 

buses, dejando una estación de trenes en ruinas y una serie de hábitos e 

imágenes en la memoria. 

 

Imagen N° 5: Fachada terminal los lagos 

 
FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-2186 

 

Muchas de las estaciones de la primera mitad del siglo XX se 

construyeron o remodelaron inspiradas por la arquitectura moderna; el 

tren y el ideario moderno se entrelazaron y esa unión generó un espacio 

en el imaginario colectivo. 

 

Imagen N° 6: Fachada terminal los lagos 

 
FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-2186 
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Se quiso que la nueva estación de buses citara ese imaginario, con 

detalles tomados del repertorio moderno. A ese planteamiento inicial se 

añade la conceptualización de material que asocia el edificio con las 

pequeñas maderas con las que está rodeado. Así como también, se 

añaden las contingencias y requerimientos propios del  proyecto 

arquitectura de uso público, para este caso particular es entregado a la 

comuna por el sector empresarial privado.   

 

Imagen N° 7: Fachada terminal los lagos 

 

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-2186 

 

El proyecto responde de forma distinta a las necesidades del interior y 

del exterior: adentro se muestra la habitual configuración de estructura 

de acero sobre los andenes, hacia afuera el proyecto responde a las 

dinámicas de la ciudad, con fachadas conformadas y extendidas, dentro 

de las posibilidades de un proyecto de edificación aislada. Por el 

costado norte se dispusieron ventanas altas que dejan entrar el sol en 

invierno, mientras que al poniente, el acceso se amplía hasta ocupar 

toda la fachada, enmarcando lo que en cierta medida es un lugar de 

entrada y salida de la ciudad. 

 

 

 

 

Imagen N° 8: Plantas arquitectónicas terminal los lagos 

  

 

  

 

 

 

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-2186 

 

 

Imagen N° 9: Implantación del terminal los lagos 

 

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-2186 

 

Imagen N° 10:  Elevaciones terminal los lagos 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-2186 
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Imagen N° 11: Corte transversal terminal de los lagos 

 

 

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-2186 

 

2. Terminal de buses Mogadouro  

 

Descripción de componentes. 

 

Está ubicado en Mogadouro-Portugal, y el diseño pertenece al grupo de 

Arquitectos Cannata y Fernandes en el 2006. 

 

Imagen N° 12: Fachada terminal Mogadouro 

 

FUENTE:http://www.archdaily.com/435272/mogadouro-s-bus-station-

cannata-and-fernandes 

 

Imagen N° 13: Fachada terminal Mogadouro 

 

FUENTE:http://www.archdaily.com/435272/mogadouro-s-bus-station-

cannata-and-fernandes 

 

Un cuadrado definido por un grupo de edificios incoherentes y las 

paredes de un cementerio colocado en una superficie verde junto a las 

escaleras de acceso retratar el lugar como una puerta de entrada para el 

pueblo. La estación de autobuses de un lugar donde las personas van y 

vienen por excelencia debería jugar un papel interactivo con la 

contemporaneidad que proporciona comodidad a su llegada y salida en 

la ilusión. 

Imagen N° 14: Vista interior terminal Mogadouro 

 

FUENTE:http://www.archdaily.com/435272/mogadouro-s-bus-station-

cannata-and-fernandes 

 

 

Imagen N° 15: Fachadas terminal Mogadouro 

 

 

 

FUENTE:http://www.archdaily.com/435272/mogadouro-s-bus-station-

cannata-and-fernandes 

 

Para garantizar el funcionamiento de la plaza con la nave central de 

autobuses y el cementerio, junto con las calles circundantes esenciales 

para la dinámica de cualquier espacio público destinado a ser un motor 

de la actividad colectiva, nuestra propuesta ofrece la aglutinación de la 

nave a través de un seto del jardín, que por su ambivalencia permite el 

tamaño de la plaza sea tan importante para su función. 
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Imagen N° 16: Plantas arquitectónicas terminal Mogadouro. 

 

 

 

FUENTE:http://www.archdaily.com/435272/mogadouro-s-bus-station-

cannata-and-fernandes 

 

 

 

Imagen N° 17: Cortes terminal Mogadouro. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:http://www.archdaily.com/435272/mogadouro-s-bus-station-

cannata-and-fernandes 

 

Imagen N° 18: Elevación terminal Mogadouro.  

  

 

 

 

FUENTE:http://www.archdaily.com/435272/mogadouro-s-bus-station-

cannata-and-fernandes 

3. Estación de autobuses en Trujillo  

 

Esta se halla ubicada en Trujillo, Cáceres – España, el diseño pertenece 

al grupo de arquitectos Ismo Arquitectura, en el año 2015, con un área 

de 2643.0 m2. 

 

Imagen N° 19: Ubicación de estación de autobuses en Trujillo. 

 

FUENTE: http://www.archdaily.com.br/br/778368/estacao-de-onibus-

em-trujillo-ismo-arquitectura 

 

 

Cuando la carretera se convierte en cruce de los acantilados dan paso a 

un perfil de piedra tallada por el hombre y de la historia. Un gran 

almacén de tubos de hormigón interrumpe para mostrar la importancia 

del factor de ganado en estas tierras difíciles. En esta zona fronteriza 

entre el país y la ciudad donde el trazado urbano ha diluido la 

individualidad, un plan urbano busca integrar a través de un sendero de 

ganado y una gran zona verde donde se encuentra la estación de 

autobuses Trujillo. 

 

En este campo rocoso tan expuesta a la intemperie es esta arquitectura 

conectada al sustrato, se elevó sólo el mínimo posible para protegerse a 

sí mismos desde el exterior como una gran "piedra " que se encuentra a 

ponernos debajo de ella. 
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Imagen N° 20: Vistas exteriores de la estación de autobuses en Trujillo. 

 

  

FUENTE: http://www.archdaily.com.br/br/778368/estacao-de-onibus-

em-trujillo-ismo-arquitectura 

 

Una vez dentro de la planta son dos dimensiones distintas: una, la 

plataforma para el tránsito de vehículos y otros asociados con los 

movimientos del viajero. Las vistas son iguales, por lo que los 

autobuses que van y vienen a través de la elevación del terreno natural 

sin rampas para interferir lo menos posible en sus movimientos; acceso 

peatonal es a través de la parte superior, cerca de la ciudad. Plataformas 

suaves introducen piedra calle para parar bajo la ' piedra grande ‘, el 

acceso a la estación. 

 

 

Imagen N° 21: Planta de la estación de autobuses en Trujillo. 

 

FUENTE: http://www.archdaily.com.br/br/778368/estacao-de-onibus-

em-trujillo-ismo-arquitectura 

 

Imagen N° 22: Vistas internas de la estación de autobuses en Trujillo. 

 

FUENTE: http://www.archdaily.com.br/br/778368/estacao-de-onibus-

em-trujillo-ismo-arquitectura 

 

En virtud de la "piedra “, estructura en rampa, deja el sustrato, pliegues 

y aumentos en el volumen de transformación de los muelles de 

cobertura de área personal de mantenimiento de autobuses de 

aparcamiento y plataformas. El espacio exterior horizontal está 

diseñado como un verdadero atrio de entrada y salida para el tráfico 

peatonal. La "piedra " es atravesado por la luz: fuera de algunas 

claraboyas nos guían hacia la entrada, que se extiende en el interior del 

edificio y patios, vitrinas bajo la losa de cubierta, permeable a las 

plataformas, un único espacio horizontal y abierto en la continuidad 

visual del interior / exterior. 

 

Imagen N° 23: Vistas internas de la estación de autobuses en Trujillo. 

 

 

FUENTE: http://www.archdaily.com.br/br/778368/estacao-de-onibus-

em-trujillo-ismo-arquitectura 

 

Estos patios, en la dirección de desplazamiento interno se 

materializaron como armarios translúcidos, se subdividen el espacio en 

diferentes habitaciones de acuerdo a los diferentes tipos de viajes: local 

o larga distancia. La cafetería, como otra sala de espera se abre 

directamente en las plataformas y culmina en la sala de espera cubierta, 

da paso a un patio arbolado. Este patio está orientada al sur y es mayor 
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que la primera; Está conectado a la sala de espera exterior creando un 

lugar soleado que esperar. 

 

Imagen N° 24: Fachada de la estación de autobuses en Trujillo. 

 
FUENTE: http://www.archdaily.com.br/br/778368/estacao-de-onibus-

em-trujillo-ismo-arquitectura 

 

Imagen N° 25: Diagrama de la estación de autobuses en Trujillo. 

 

FUENTE: http://www.archdaily.com.br/br/778368/estacao-de-onibus-

em-trujillo-ismo-arquitectura 

 

Imagen N° 26: Elevaciones de la estación de autobuses en Trujillo. 

 

 

 

 
FUENTE: http://www.archdaily.com.br/br/778368/estacao-de-onibus-

em-trujillo-ismo-arquitectura 

 

Para unir las paredes, suelo y techo se utiliza el hormigón, este es un 

elemento monolítico y la conceptualización de los espacios de transito 

solo está interrumpido únicamente por la vía de las instalaciones y 

espacios reducidos. El vidrio se encarga de realizar de forma visual la 

separación de los patios cerrados y patios, generando un efecto de brillo 

y transparencia en las rocas. 

 

Imagen N° 27: Cortes de la estación de autobuses en Trujillo. 

  

 

 

 

 

FUENTE: http://www.archdaily.com.br/br/778368/estacao-de-onibus-

em-trujillo-ismo-arquitectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Repertorios nacionales 

 

1. Terminal terrestre Quitumbe Quito - Ecuador 

 

Descripción de componentes. 

 

El principal terminal de transporte terrestre interprovincial es el de 

Quitumbe, perteneciente a la urbe de Quito y al igual que el Terminal 

terrestre de Guayaquil,  son los de mayor tránsito de pasajeros a nivel 

nacional. El terminal de Quitumbe es multimodal, ya que conecta 

pertenece al Sistema Integrado de Transporte Metropolitano de Quito 

(SITM-Q), con enlaces al próximo sistema de metro subterráneo y los 

corredores Trolebús, Sur Oriental y Sur Occidental, mediante los cuales 

se puede acceder a casi cualquier punto de la ciudad.  

 

Imagen N° 28: Terminal terrestre Quitumbe 

 

FUENTE: http://www.ecuador-turistico.com 

 

Conectando el Sur de la nación y  a la urbe entera con el sistema de 

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

Occidental). Este se encuentra ubicado en la Av. Mariscal Sucre y 

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

catalogadas como áreas protegidas. La extensión del terreno es de 12,8 

hectáreas. La  Empresa Metropolitana de Desarrollo Urbano (Emduq) 

es la encargada de ejecutar el proyecto que está planteado para 

realizarlo en tres etapas. La inversión total es de $19 500 000.  
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Mapa N° 7: Ubicación terminal terrestre Quitumbe 

 

FUENTE: http://www.epmmop.gob.ec 

 

Funcionamiento  

 

El terminal Quitumbe está en funcionamiento los 365 días del año y las 

24 horas del día, con el propósito de beneficiar la segura movilidad de 

los ciudadanos que lo utilizan.  

 

En este terminal existen 33 bahías en tres amplios andenes cubiertos, 

para la salida de las 975 frecuencias de las diversas operadoras de 

transporte, que operan diario, sin considerar las 33 bahías descubiertas, 

que son utilizadas en las temporadas altas, debido al aumento 

desmedido de usuarios. 

 

Cobertura 

 

Este terminal cuenta con 89 empresas de transporte que prestan servicio 

interprovincial siendo mayoría las que se trasladan a las provincias del 

sur y el centro del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios 

 

Esquema N° 26: Servicios prestados en el Terminal Terrestre Quitumbe 

Servicios prestados en 

el Terminal Terrestre 

de Quitumbe

Urbano: Hacia el Nuevo Aeropuerto Internacional 

de Quito  Mariscal Sucre 

Locales comerciales: Comidas y bebidas, Bazar y 

confitería, Artículos varios y cabinas telefónicas, 

Artesanías, Guarda equipaje.

Camionetas:Servicio integrado Trolebús, Ecovía y 

Metrobús-Q.

Transporte: Interprovincial de pasajeros, 

Intercantonal de pasajeros, Encomiendas y Taxis.

Otros: Farmacia, Servicios bancarios, Policía 

turística, Información turística, Matriculación 

vehicular.

Estacionamientos: para usuarios y empresas de 

transporte.
 

 

Tabla N° 35: Estacionamientos terminal Quitumbe 

 

FUENTE: http://www.epmmop.gob.ec 

 

 

 

 

 

Imagen N° 29: Terminal terrestre Quitumbe 

 

FUENTE: http://www.epmmop.gob.ec 

 

Sistema funcional 

 

Este equipamiento tiene una concepción de un terminal intermodal, en 

el cual se establecen los transportes: Inter-Provincial, Inter-Cantonal, 

Inter-Parroquial y Urbano, además integra las distintas redes de 

transportes que funcionan en toda el área Metropolitana, dotando una 

adecuada comodidad al usuario. 

 

Imagen N° 30: Terminal terrestre Quitumbe 

   

FUENTE: https://www.google.com.ec 

 

Las funciones de las diferentes actividades del Terminal Quitumbe se 

dan en tres bloques o edificios, que se relacionan directa o 

indirectamente según sus actividades: 

Terminal Quitumbe Plazas

Parqueadero 1: 

Acceso por la av. Cóndor Ñan.

Costo: USD 0.50 la hora o fracción.

Atención las 24 horas, los 365 días del año.

Parqueadero 2:

Acceso por la av. Cóndor Ñan.

Costo: USD 0.50 la hora o fracción.

Atención las 24 horas, los 365 días del año.

Parqueadero 3:

Acceso por la av. Mariscal Sucre, sentido sur – norte.

Costo: 0.50 la hora o fracción.

Atención las 24 horas, los 365 días del año.

126

79

13
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 Bloque 1: Ingreso Principal, llegada al área de los buses 

urbanos, salas de espera, oficinas de transportes, locales 

comerciales y servicios higiénicos. 

 Bloque 2: Envíos o encomiendas, locales comerciales y 

Servicios higiénicos. 

 Bloque 3: Mantenimiento de buses, Lugares de descanso para 

operadores, oficinas y servicios higiénicos. 

 

Sistema formal 

 

Los ámbitos espaciales de la principal área descansan sobre pórticos 

transversales y que soportan también la gran estructura de la cubierta, 

la misma que está conformada de elementos curvos que se contraponen 

a medida que se alternan los pórticos. 

 

Su composición consiste en la combinación de elementos rectos y 

curvos, a la vez que se integran con cada acceso al terminal, orientada 

al pasajero desde el exterior al interior y viceversa. 

Sistema técnico constructivo 

 

La estructura utilizada para la construcción de este equipamiento es 

metálica, con grandes pórticos que sostienen la cubierta, de los mismos 

se ayudan para soportar una gran cantidad de cargas, colocados cables 

tensores, lo cual permite generar grandes luces, lo cual favorece para 

un buen funcionamiento en el interior, permitiendo una adecuada 

circulación fluida de los usuarios por la amplitud de los espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 31 Terminal terrestre Quitumbe 

 

FUENTE: https://es.dreamstime.com 

 

Imagen N° 32: Terminal terrestre Quitumbe 

 

FUENTE: http://andes.info.ec 

 

1. Terminal terrestre Guayaquil Ecuador 

 

Terminal Terrestre de Guayaquil es una terminal de buses en 

Guayaquil, Ecuador. Se ubica en la Avenida Benjamín Rosales y 

Avenida de Las Américas, entre el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo 

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

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

empresa Fujita de Japón e inaugurada el 11 de octubre de 1985, 

administrada desde entonces por la Comisión de Tránsito del Guayas. 

A los dos años de su inauguración la terminal sufrió daños estructurales 

a consecuencia de su diseño y los materiales empleados. 

 

Imagen N° 33: Terminal terrestre Guayaquil 

  

FUENTE: http://www.lliconsult.com 

 

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

reconstrucción en 2007 con la entrega de un edificio principal 

completamente remodelado con la capacidad de soportar el paso de 42 

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

readecuación de las instalaciones interiores para convertirlas en un 

outlet "mallterminal", el Outlet Terminal Terrestre. El costo de la 

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

millones de dólares. 

 

Datos generales del proyecto 

 

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

integrado con 100 locales comerciales, 50 locales gastronómicos, 130 

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

pasajeros provinciales e interprovinciales y 34 andenes de descarga de 

pasajeros, áreas de oficinas administrativas, capilla, 15 baterías 

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

administrativas de seguridad, limpieza, mantenimiento, marketing, 

bodegas para inventarios, áreas de archivo y cuartos de equipos 

técnicos. 
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Además comprende: 

 

 Obras Viales: Vías de Acceso, andenes y parqueos 

 Rehabilitación estructural y reforzamiento estructural. 

 Instalaciones Sanitarias 

 Instalaciones corrientes y débiles. 

 Acondicionamiento Térmico 

 Sistema de circulación mecánica 

 

Sistema funcional 

 

Utiliza un concepto moderno de Mall-Terminal Terrestre para facilitar 

la vida, no solo a pasajeros, sino también a residentes del área. Las 

circulaciones verticales obligan al usuario a cruzar los tres niveles. 

 

Imagen N° 34: Terminal terrestre Guayaquil 

 

FUENTE: http://www.carmaxrentacar.com 

 

Sistema formal 

 

Su composición espacial combina el uso de los planos y elementos 

estructurales con cortinas de vidrio y elementos horizontales en sus 

vanos. 

 

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

permite apropiarse del entorno urbano inmediato, aprovechando los 

paisajes aledaños al Terminal Terrestre. 

 

Desde el interior se pueden apreciar grandes corredores iluminados por 

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

aprovecha el paisaje urbano con el diseño de plazas exteriores que 

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

Terminal Terrestre. 

 

Sistema técnico constructivo 

 

Las cubiertas livianas son un elemento muy importante de la fachada 

que dan al edificio de la terminal su aspecto contemporáneo con 

estructuras metálicas visibles y unas dos como alas que corren en 

sentido este-oeste. 

 

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

también para los accesos en planta baja y el patio de comidas. El 

material principal de la construcción es el hormigón armado, están las 

estructuras de metal, pisos de porcelanato con algunas franjas que 

llevan algo de granito y algunos detalles en otros materiales. 

 

Imagen N° 35: Terminal terrestre Guayaquil 

 

FUENTE: http://www.guayaquilesmidestino.com 

 

Áreas exteriores 

 

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

constante movimiento desde y hacia el edificio. 

Hay una plaza frente a la terminal donde se reciben buses urbanos y a 

través de ella mucha gente accede al inmueble.  

 

 

Imagen N° 36: Terminal terrestre Guayaquil 

 
FUENTE: http://www.gomezplatero.com 

 

Otras pequeñas plazas también se colocan frente al sitio de paso para 

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

áreas verdes no es tan grande por tratarse de una zona de dominio 

vehicular y de tránsito.  

 

Imagen N° 37: Planta baja general 

FUENTE: http://www.gomezplatero.com 
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Imagen N° 38: Corte transversal 

FUENTE: http://www.gomezplatero.com 

 

a) Análisis y conclusiones de referentes nacionales e 

internacionales 

 

b) Matriz de aspectos recuperados del estudio de referentes 

 

Tabla N° 36 Matriz de referentes internacionales 

 
FUENTE: Autor del TDT 

 

 
Tabla N° 37: Matriz de referentes nacionales 

 

 

2.2.5. Corriente arquitectónica 

 

Corriente arquitectónica High Tech  

 

El High Tech, es un estilo arquitectónico que se desarrolló en los años 

setenta por la industrialización de los materiales, se producen 

principalmente para ser utilizados en la construcción de techos, pisos y 

muros. 

Este estilo también toma el nombre de Tardo Modernismo, por otra 

parte este movimiento implica la revitalización del Movimiento 

Moderno; un desarrollo natural de ideas precedentes pero apoyadas a la 

innovación y la tecnología. Este período hace de puente entre el 

Movimiento Moderno y el Postmodernismo. 

 

Imagen N° 39: Ejemplo: Sede central del HSBC (Hong Kong) de Norman 

Foster 

 

FUENTE: https://es.wikipedia.org 

 

Corriente arquitectónica de constructivismo  

 

Es un estilo arquitectónico que surge a final de la década de los 80 del 

siglo XX, posee las siguientes características: 

 

 

 

 

Nombre -variable
Terminal de buses los 

Lagos

Terminal de buses 

Mogadouro

Arquitectura Moderna -Arquitectura Contemporánea

High – Tech -Minimalismo

Estructura Estructura metálica.
Estructura de Hormigón

armado.

Composición

Volúmenes casi ortogonales;

el uso de líneas rectas en el

diseño.

Cuadrado definido por edificios

incoherentes y las paredes de

un cementerio, con cubiertas

inclinadas, colocada una

superficie verde.

Funcionalidad

Se integra de forma directa

entre forma y función, que es

el eje rector del diseño.

El funcionamiento parte de la

integración de la plaza con el

terminal y el cementerio junto

con las calles principales.

Materiales Hormigón, acero vidrio etc.
Hormigón armado, vidrio,

superficies verdes etc.

Sistema estructural que

permite cubrir grandes luces.

Arquitectónicamente 

responde a las dinámicas de la 

ciudad.

Ambiental / entorno

El proyecto se integra con el 

entorno urbano. Se usan 

materiales que asocian con 

pequeñas casas de madera 

mejorando la imagen urbana 

del sector

La edificación está emplazada 

en el entorno respetando el 

medio ambiente a la vez que 

aporta con él, por sus elementos 

ecológicos en su construcción.

Corriente Arq.

Innovación

Tiene espacios confortables por

la utilización de los materiales

adecuadamente en el interior y

en el exterior.

Nombre - variable

Terminal terrestre 

Quitumbe quito 

Ecuador

Terminal terrestre 

Guayaquil Ecuador

Arquitectura Moderna Arquitectura Moderna

High – Tech High – Tech

Estructura
Estructura metálica y el 

uso de tenso-cables.

Mixta: Estructura de 

hormigón armado y 

estructura metalica.

Composición

Agrupación de

volúmenes ortogonales

enmarcados de grandes

pórticos.

Se conforma de un gran

volumen ortogonal del cual

parten varios accesos y

salidas.

Funcionalidad

Se manejan 2 ejes 

principales 

perpendiculares en los 

cuales se definen varios 

accesos para las 

unidades operacionales y 

las personas.

Utiliza el concepto de Mall-

Terminal. Las circulaciones 

verticales obligan al usuario 

a crusar los tres niveles.

Materiales

Predomina el uso del

acero y vidrio,

policarbonato, etc.

Hormigon, acero, vidrio,

policarbonatos, etc.

Innovación

La adecuada

combinación de los

materiales transparentes

y no transparentes

obteniendo así un buen

confort en el interior del

edificio.

Se conforman espacios

según su funcionalidad

definiendo las circulaciones

de tal manera que todas las

áreas sean visitadas por el

usuario.

Ambiental /
Se integra de ciertas áreas

verdes.

entorno

Existen plazas de acceso en

algunas con paradas para

pasajeros.

El complejo se ubica en

una zona

estratégicamente, 

además cuenta con sitios

de descanso y áreas

verdes.

Corriente Arq.
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Esquema N° 27: Características del Constructivismo 

Características del 

Contructivismo 

El interés por la manipulación de las ideas de la 

superficie de las estructuras y, en apariencia, de la 

geometría no euclidiana.

Formas no rectilíneas que se emplean para 

distorsionar y dislocar algunos de los principios 

elementales de la arquitectura, como la estructura y 

la envolvente del edificio.

El proceso de diseño no lineal.

La fragmentación.

La apariencia visual final de los edificios de la 

escuela deconstructivista se caracteriza por una 

estimulante impredecibilidad y un caos controlado.
 

 

Imagen N° 40: Ejemplo: El Imperial War Museum North – Daniel 

Libeskind 

 

FUENTE: https://es.wikipedia.org 

 

Consideraciones previas 

 

Un equipamiento para Transporte Publico debe regir con los siguientes 

requisitos: 

 

 Suficiente espacio para el desarrollo de las diversas 

actividades. 

 Proximidad a las vías principales. 

 Interdependencia 

 Terrenos para proyecciones futuras. 

 

La red vial que rodee al predio debe tener varios accesos y salidas para 

el público y de los vehículos, también se debe dotar de 

estacionamientos públicos dentro del predio o a sus alrededores, 

cómodos para los usuarios, que puedan ingresar con facilidad al 

edificio. Por otra parte, también es importante jerarquizar algunos 

elementos del edificio para dar el carácter de Terminal Terrestre por 

medio del tamaño del equipamiento, su confort y su ubicación. 

También se analizan los accesos para el público y para los medios de 

transporte, los servicios generales, circulaciones, estacionamientos y 

otros. 

 

También es necesario dotar de áreas verdes y tomar en cuenta la 

incidencia solar durante todo el año. 

 

Arquitectura contemporánea  

 

Arquitectura contemporánea es un término de difícil determinación 

para la historia de la arquitectura, puesto que puede entenderse como: 

 

 La arquitectura realizada en el momento que para el que la 

define signifique su propia actualidad (para Pericles, el 

Partenón es su arquitectura contemporánea; para Luis XIV, el 

Palacio de Versalles); 

 La denominada arquitectura moderna, que no es la arquitectura 

de la Edad Moderna (1492-1789), sino la arquitectura de la 

Edad contemporánea (1789 en adelante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composición 

Esquema N° 28: Composición 

 
FUENTE: Autor del TDT 

 

La composición para conformar la estructura del proyecto se basa en un 

eje principal, se trabaja sobre el, ya que contribuye en la definición 

adecuada de los accesos principales y el correcto funcionamiento de las 

circulaciones hacia fuera y hacia dentro de la edificación. 

 

El complejo arquitectónico para conformarse en sus tres dimensiones 

parte de un eje radial enmallado  

 

Factor ambiental 

 

Ahorro y eficiencia energética 

 

Energía eólica  

 

La Energía eólica es la energía obtenida del viento, es decir, la energía 

cinética generada por efecto de las corrientes de aire al desplazarse de 

áreas de alta presión hacia áreas de baja presión y que es transformada 

en otras formas útiles para las actividades humanas. 

 

En la actualidad, este tipo de energía es utilizada principalmente para 

producir energía eléctrica mediante dispositivos llamados 

aerogeneradores que transforman la energía cinética del viento en 

energía eléctrica. 

 

La energía eólica es un recurso abundante, renovable, limpio y ayuda a 

disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar 
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las turbinas de las centrales termoeléctricas que funcionan a base de 

combustibles fósiles y son utilizadas para generar energía eléctrica. 

En el 2009, la capacidad mundial de los generadores eólicos generó 

aproximadamente el 2% del consumo eléctrico mundial.  

 

Esquema N° 29: Aerogeneradores 

  

FUENTE:https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3li

ca#/media/File:GreenMountainWindFarm_Fluvanna_2004.jpg 

 

Esquema N° 30: Sistema para paneles fotovoltaicos 

 

FUENTE: http://www.maseenergy.com/energia-eolica-importancia-y-

porvenir/ 

 

 

 

Sistema constructivo 

 

Para el diseño del Complejo Arquitectónico se plantea utilizar un 

sistema constructivo de estructura mixta, en la cual se combinan la 

estructura de hormigón armado y la estructura metálica. 

 

Ventajas de la estructura en acero para la construcción. 

 Las edificaciones con estructuras en acero son más rígidas, 

durables, tenaces, livianos, seguros, fáciles de construir y 

económicos. 

 Al construir con el sistema estructural en acero se puede 

reducir el cronograma de la obra al mínimo, y hablando 

estructuralmente requiere de una cimentación de áreas 

mínimas. 

 Por otra parte, si se utiliza este sistema de construcción nos 

favorece en caso de intervenciones ya que son versátiles, se 

conforman pórticos con menores dimensiones, se puede 

acoplar a cualquier concepción arquitectónica, se logran 

grandes luces, permiten con facilidad la disposición de las 

instalaciones eléctricas y sanitarias. 

 

Emplazamiento en el contexto 

 

Es de mucha importancia tomar en cuenta el estilo de las edificaciones 

consolidadas que rodean el proyecto arquitectónico, que se encuentran 

en el contexto en donde se va a emplazar o implantar el Equipamiento 

ya que con esta consideración se puede lograr una integración con 

todos los elementos arquitectónicos y urbanos en el Proyecto, por lo 

que es necesario ubicar estratégicamente con respecto a la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3- PROGRAMACIÓN, ANTEPROYECTO Y 

PROYECTO 

 

3.1. Programación arquitectónica 

 

3.1.1. Definición  

 

Para realizar la programación arquitectónica se realiza una intervención 

técnica con el objetivo de establecer los requerimientos, procesos 

espacios con el propósito de conformar óptimamente la relación 

espacio-actividades, que deben funcionar en la estructuración del 

objeto arquitectónico. 

 

Esquema N° 31: Proyecto terminal multimodal 

 

FUENTE: https://www.google.com.ec/search?q 

 

3.1.2. Función  

 

Se establece una relación de los requerimientos sociales en formas 

arquitectónicas y urbanas; se tiene como respuesta el programa 

arquitectónico urbano. 
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3.1.3. Procedimiento de la programación de necesidades 

físicas  

 

La articulación de las áreas, uso, ocupación y flujo, en el desarrollo 

total de la ejecución de las tareas debe considerar previamente la 

formulación y el ordenamiento propio. 

 

 

 

Esquema N° 32: Tipologías 

 

FUENTE: Autor del TDT 

 

Las primeras modelaciones realizadas son las geométricas y 

dimensional. Para la realización del desarrollo formal, de los niveles 

del anteproyecto, proyecto  arquitectónico y proyecto final, es 

importante considerar los resultados obtenidos ya que, estos son 

fundamentales.  

 

3.1.4. Tipología de actividades 

 

Visto desde el punto de vista de la oferta, las actividades de transporte 

son consideradas como la acción que se ejecuta para desplazarse de un 

sitio a otro. Por otra parte, visto desde la demanda está relacionado con 

la movilización y la población. 

 

Tipología de actividades de un terminal multimodal  

 

Para este tipo de Instituciones las actividades son agrupadas en función 

a la metodología utilizada y se divide en tres bloques: cultural, 

administrativo-financiero y complementario, los últimos dependerán 

del personal, equipamiento e infraestructura y los elementos físicos. 

 

Esquema N° 33: Zonificación 

 

FUENTE: Autor del TDT 

 

 

 

ZONA SERVICIOS 
(ENVARQUE Y 
SESENVARQUE)

ZONA OPERATIVA 
(PATIO DE 
MANIOBRAS)

ZONA 
ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA
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Programación arquitectónica integrada 

 

Tabla N° 38: Programación arquitectónica 

T
er

m
in

a
l 

M
u

lt
im

o
d

a
l 

 Zonas  Áreas  
N° 

usua. 

Dimensiones  Áreas 
∑ Áreas 

Medida óptima  Superficie 

óptima 
# Espacios  

Área de diseño 

(M²) X Y Z Superficie Envolvente Tributaria/0.60  Raíz Mod. 0.60 

Z
o

n
a 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

a 
Oficina Gerencia  2 4,8 4,8 3 19,36 3,76 1,2 24,32 4,93 5,4 29,16 1 29,16 

Sala de reuniones 20 2 1,2 3 1,28 1,2 12 14,48 3,81 4,2 17,64 1 17,64 

Oficina Contabilidad 3 5 5 3 21,16 3,92 1,8 26,88 5,18 5,4 29,16 3 87,48 

Oficina Jefe de operaciones 2 3,8 3,8 3 11,56 2,96 1,2 15,72 3,96 4,2 17,64 4 70,56 

Estar de Espera 12 12 10 3 111,36 8,72 7,2 127,28 11,28 11,4 129,96 1 129,96 

Oficina de viajes y turismo 2 4 5 3 16,56 3,52 1,2 21,28 4,61 4,8 23,04 1 23,04 

Sala de controles 3 4,8 4,8 3 19,36 3,76 1,8 24,92 4,99 5,4 29,16 1 29,16 

Secretaría 1 3,6 3,6 3 10,24 2,8 0,6 13,64 3,69 4,2 17,64 1 17,64 

1/2  SS.HH 1 1,2 1,2 3 0,64 0,88 0,6 2,12 1,46 1,8 3,24 5 16,2 

Áreas de circulación subtotal 46 1,2 1,2       1,44 66,24 8,14 8,4 70,56 1 70,56 

Sub total 491,4 

Z
o
n
a 

d
e 

S
er

v
ic

io
s 

G
en

er
al

es
 

Andenes de entrada METRO 

AEREO 
40 10 10 3 92,16 7,92 24 124,08 11,14 11,4 129,96 2 259,92 

Control de salida y entrada de 

vehículos 
2 2,4 2,4 3 4 1,84 1,2 7,04 2,65 3 9 2 18 

Cuarto de basura 1 6 7,2 3 38,08 5,2 0,6 43,88 6,62 7,2 51,84 1 51,84 

Boleterías 2 2 2,4 3 3,2 1,68 1,2 6,08 2,47 3 9 15 135 

Control de salida y entrada de 

pasajeros  
6 3 2 3 4,16 1,92 3,6 9,68 3,11 3,6 12,96 6 77,76 

Andenes de entrada y salida 

ecomodal 
20 10 10 3 92,16 7,92 12 112,08 10,59 10,8 116,64 1 116,64 

Control de salida y entrada de 

pasajeros Eco. 
4 3 2 3 4,16 1,92 2,4 8,48 2,91 3 9 6 54 

1/2 SS.HH. 5 1,2 1,2 3 0,64 0,88 3 4,52 2,13 2,4 5,76 18 103,68 

1/2 SS.HH. Especiales 1 2,5 2,7 3 4,83 2 0,6 7,43 2,73 3 9 3 27 

Cuarto de maquinas 1 12 12 3 134,56 9,52 0,6 144,68 12,03 12,6 158,76 1 158,76 

Patio de maniobras 5 30 5 3 136,16 13,92 3 153,08 12,37 12,6 158,76 3 476,28 

Estacionamientos taxis 1 2,5 4,8 3 9,24 2,84 0,6 12,68 3,56 3,6 12,96 10 129,6 

Estacionamientos Administrativos 

y públicos 
1 2,5 4,8 3 9,24 2,84 0,6 12,68 3,56 3,6 12,96 120 1.555,20 

 Estacionamientos Simultáneos  1 2,5 4,8 3 9,24 2,84 0,6 12,68 3,56 3,6 12,96 5 64,8 

Estacionamiento de buses 1 5,5 16,5 3 82,11 8,72 0,6 91,43 9,56 9,6 92,16 40 3.686,40 

Salas de espera 60 10 15 3 140,16 9,92 36 186,08 13,64 13,8 190,44 3 571,32 

Área de circulación subtotal 91 1,2 1,2       1,44 131,04 11,45 12 144 1 144 

Sub total 7.630,20 

Z
o

n
a 

se
rv

ic
io

s 

co
m

p
le

m
en

ta
ri

o
s 

Asistencia medica 3 6 6 3 31,36 4,72 1,8 37,88 6,15 6,6 43,56 1 43,56 

Información 4 6 8 3 42,56 5,52 2,4 50,48 7,1 7,2 51,84 2 103,68 

Locales comerciales 2 2,4 2,4 3 4 1,84 1,2 7,04 2,65 3 9 30 270 

Patio de comidas 60 12 18 3 204,16 11,92 36 252,08 15,88 16,2 262,44 1 262,44 

Cabinas e internet 5 3 4,64 3 11,02 2,98 3 17 4,12 4,2 17,64 3 52,92 

Agencia bancaria 10 10 6 3 53,76 6,32 6 66,08 8,13 8,4 70,56 2 141,12 

Cajeros  5 3 2,4 3 5,2 2,08 3 10,28 3,21 3,6 12,96 5 64,8 

Área de circulación subtotal 89 1,2 1,2       1,44 128,16 11,32 11,4 129,96 1 129,96 

SUB TOTAL 1.068,48 

  TOTAL 9.190,08 

 

FUENTE: Autor del TDT



50 

Modelo funcional 

 

Conceptualización de modelo funcional 

 

a) Modelo Funcional por Agrupamiento en células o mallas. 

 

Definiciones 

 

Para el diseño del proyecto y la agrupación de los diferentes ámbitos 

espaciales que contienen todos los elementos físicos dispuesto en orden 

sistémico eficiente y funcional, ligado por módulos con otras unidades 

que conforma el sistema del complejo de transporte. 

 

Agrupamiento por mallas: sirve como base para la articulación física 

del equipamiento, por medio de un sistema de estructuras, en el que el 

sistema de relaciones entre espacios considera la estructuración de 

mallas, como una  unidad independiente de carácter espacial que fija 

las funciones particulares que son producidas como tareas o procesos, 

que satisfacen los requerimientos del espacio. 

 

b) Proceso de diseño 

 

Para el modelo funcional   el área de estudio tiene 4 factores: 

 

1) Se trata de la implantación o emplazamiento del proyecto en el 

terreno, cuyos factores a considerar son: los ejes,  la 

zonificación y circulación. 

2) Modelo geométrico conformación celular  

3) Se trata de integrar células en el tramo, que se ha trazado en el 

terreno. 

4) Modelo para realizar alternativas sobre la posición de mallas. 

5) Se realizan varias alternativas en base a la propuesta, como 

respuesta al conjunto de elementos, que están lijados en la 

matriz. 

6) Modelo geométrico propositivo  

 

 

Flujograma funcional 

 

Esquema N° 34: Modelo funcional 

 

FUENTE: Autor del TDT 

 

3.1.5. Modelo Geométrico 

 

a) Definición 

 

Es la estructura del sistema espacial arquitectónico, der forma 

integrada. 

 

b) Objetivo 

 

Este modelo tiene como objetivo relacionar la geometría espacial del 

objeto arquitectónico, primero cuantitativamente teniendo como 

resultado las cualidades plásticas y volumétricas. 

 

c) Metodología 

 

Se aplican los resultados obtenidos por el método de coordinación 

modular en el cual está implícito el diseño de cada espacio y de todos 

ellos, se puede organizar todo el proyecto por tanto en base de la 

función se adquiere la forma del objeto arquitectónico en sus dos y tres 

dimensiones, y con estos elementos posibilitan desarrollar barias 

alternativas plásticas; se construye  de acuerdo al programa 

arquitectónico el modelo geométrico planificado con las zonas 

establecidas. Por ello, se establece una tabla con las áreas totales para 

cada zona. 

3.2. Anteproyecto 

 

3.2.1. Conceptualización  

 

Se analiza los distintos elementos del complejo arquitectónico, 

caracterizado formalmente o físicamente, cumpliendo el fin de la 

programación, que realiza la transformación de necesidades de las 

tareas en formas arquitectónicas apoyándose del modelo dimensional, 

en el cual se sintetiza lo estudiado en la programación arquitectónica y 

el modelo dimensional; utilizando como recurso de apoyo el diseño de 

dibujo arquitectónico (plantas, cortes, elevaciones, maqueta, 

perspectivas, etc.). 

 

3.2.2. Función de anteproyecto  

 

Se define como el procedimiento de diseño que se relaciona con la 

implementación del proceso de evaluación de la propuesta 

arquitectónica considerando la transparencia de la descripción  y 

características definitivas de todos los elementos que la integran 

(estético- formal, funcional, emplazamiento, funcional) que son 

planteados en la programación arquitectónica. 

 

 

3.2.3. Procedimiento de anteproyecto 

 

En el procedimiento está compuesto de operaciones ejecutadas de 

manera secuencial: 

 

a) En el anteproyecto se inicia con el diseño arquitectónico. 

b) Se obtiene la distribución de los elementos que integran el 

objetivo del complejo arquitectónico, tomando en cuenta los 

siguientes factores: topografía, condiciones de confort, factores 

ambientales,  estético – formal, forma del terreno, la superficie 

y la zona, etc. 

Se recurrirá a la teoría relacionada a las organizaciones 

espaciales arquitectónicas, esta puede estar centralizada 

arquitectónicas, la que puede ser centralizada, en tramo, 
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orgánica, celular, lineal, mixta, radial; en cuanto, al partido 

arquitectónico puede ser simétrico o asimétrico. 

 

c) La propuesta funcional es examinada, para la evaluación de 

cada elemento que la integra. Estos elementos son los 

siguientes: 

 

Esquema N° 35: Elementos de la Propuesta Funcional 

Elementos de la 

Propuesta Funcional Condiciones de confort: climática, visual, acústica; condiciones 

ambientales: orientación, soleamiento, ventilación (cruzada, no 

cruzada). 

Condiciones de funcionalidad: iluminación y ventilación, 

circulaciones, mobiliario en concordancia con el agrupamiento de los 

participantes en las actividades.

Condiciones internas: microclima: temperatura; área o superficie por 

usuario del ámbito.

 

  

d) El plan de articulación entre zonas es evaluado.  Con el 

propósito de identificar el elemento de articulación central. De 

igual manera, para los espacios se controla elementos tales 

como: iluminación, circulación y ventilación, etc. 

e) La siguiente etapa a evaluar es la implementación del complejo 

arquitectónico en el terreno. Para ello, es tomado como 

fundamento el diseño de la zonificación fijada por la 

institución municipal. Contando, con estas normtivas son 

asumidas las referencias nacionales e internacionales. Es 

relevante, revisar los siguientes elementos: Tipo de edificio, el 

COS  en PB y otras, la altura del edificio, los retiros (Laterales, 

posterior y frontal), los resultados del estudio topográfico, 

panorámicas naturales y/o artificiales y los ejes ordenadores en 

relación a la geometría del terreno. 

f) Es argumentada la relación entre el complejo y el ambiente 

urbano: el estudio del uso de suelo es revisado; la etapa en la 

que se encuentra la urbe en función a la categorización de 

desarrollo urbano: formación, conformación, 

complementación, consolidación, desbordamiento,  

transformación. 

g) La variable accesibilidad es valorizada en relación al trazado 

vial que existe en el proyecto. 

h) Evaluar la relación existente entre la circulación peatonal y 

vehicular desde y hacia el complejo arquitectónico. 

i) Examina y supervisa si el diseño arquitectónico está acorde con 

lo estructurado en el edificio en la malla funcional y 

estructural. 

j) Evalúa si existe armonía en la parte estético-formal en relación 

al conjunto urbano. 

k) Valoración del anteproyecto en función a las regulaciones que 

posee las instituciones que prestan servicios básicos 

(alcantarillado, agua potable, electricidad, teléfono y 

bomberos). 

l) Evalúa la ejecución en función de la mecánica de suelos. 

m) A partir de la maqueta se evalúa el parámetro volumétrico-

formal. 

 

3.2.4. Aplicación de anteproyecto 

 

Partido arquitectónico  

 

Es el planteamiento adoptado por el técnico en vista de la necesidad, 

expresada en el programa arquitectónico, el cual da como resultado un 

producto particular de las partes o componentes (ámbitos, sectores, 

zonas, etc.) en el todo del complejo arquitectónico.  

 

En el planteamiento formal geométrico-volumétrico  del partido 

arquitectónico, es necesario utilizar los conocimientos existentes en 

cuanto a las formas de la organización de la composición 

arquitectónica. Esta es la siguiente: lineal, radial, agrupada, central, en 

trama y una combinación de estas. 

 

 

 

 

Clasificación de organizaciones espaciales  

 

a. Organización central 

 

Está compuesta de manera estable y centrada. Conformada por 

numerosos espacios secundarios agrupados en torno a uno central, 

dominante y de gran tamaño. 

b. Organización lineal 

 

Se refiere a un número de espacios que pueden estar directamente 

relacionados.  

 

c. Organización radial 

 

Es alternado los elementos de la organización centralizada y lineal. 

Está contemplado por un espacio central dominante, del cual surgen 

varias organizaciones lineales de manera lineal. 

 

d. Organización agrupada 

 

Esta aprovecha la proximidad, acogiendo en la composición espacios 

que se diferencien en dimensiones, forma y función, siempre y cuando 

exista interrelación entre la proximidad y un elemento visual. 

 

e. Organización en trama 

 

Se conforma por espacios y formas, que la posición e interrelación  está 

regulada por un tipo de trama o campo tridimensional. Es concretado, 

al establecer un esquema regular de puntos que definen las 

interacciones de dos conjuntos de líneas paralelas: que al ser 

trasladadas al espacio se obtendrá diversas unidades de espacios 

modulares y duplicados. 

 

Sistema de mallas 

 

Trata en realizar trazos cuadriculares y modulares en la superficie del 

terreno, en relación  a alguna característica particularmente dominante 
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del mismo. La dimensión de la malla debe ser calculada con 

anterioridad, con el propósito  de obtener un prediseño idóneo, 

facilitando  la realización de distintos estudios sobre la conformación 

de los volúmenes a ser diseñados posteriormente. 

 

Aplicación del sistema de mallas 

 

En el trazado del terreno se utilizan varios ejes para realizar la malla en 

la superficie con condiciones específicas que pueden ser las siguientes: 

 

Esquema N° 36: Aplicación del Sistema de Mallas 

Por orientación. Este eje en 

el caso de que por 

características del terreno se 

deba priorizar la orientación 

del equipamiento y la 

incidencia de la luz solar o 

natural sobre los vanos y 

llenos.

Por accesibilidad. Este es 

muy importante ya que es un 

eje por el cual se va acceder 

a los diferentes espacios del 

complejo arquitectónico.

Por Entorno Urbano. Este eje 

se puede usar en caso de que el 

proyecto que se implantara se 

vea influenciado por 

edificaciones aledañas, de tal 

manera que por medio de un 

sistema de mallas adecuado el 

proyecto podría o no estar 

orientado hacia otros 

equipamientos contiguos.

Por Infraestructura. Se 

puede trabajar con este eje en 

el caso de que por 

características del terreno sea 

necesario ligarlo o integrarlo 

a infraestructura existente o 

que puede ser proyectada a 

largo plazo.

Por Topografía: esta se 

toma en cuenta dependiendo 

de la pendiente del terreno si 

la pendiente es bastante alta, 

se conformará un eje para 

adaptar el proyecto a la 

forma del terreno, por lo que 

es necesario trazar una malla 

que facilita la correcta 

implantación sobre el mismo.

Para la implantación del 

Proyecto Centro Cultural se 

han detectado algunos 

obstáculos para recurrir al 

diseño, por accesibilidad, 

entorno e infraestructura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5. Plan masa 

 

Síntesis formal  

 

Se procedió de la siguiente manera. 

 

a. Procedimiento de la elaboración de la síntesis formal 

 

Se formula el planteamiento formal a nivel de perfil. En la variable 

volumetría del complejo, parten del plano geométrico espacial acorde a 

las diferentes formas de estructuración espacial, refiriéndose al partido 

arquitectónico. Así como,  las organizaciones pueden ser radiales, 

lineales, en tramos o agrupadas. 

 

Es necesario identificar las posibles alternativas propuestas en relación 

a la organización espacial; del total son seleccionadas tres. Con la 

elección adecuada de la matriz se configura el planteamiento formal del 

complejo. 

 

Para la formulación del emplazamiento y la ubicación es necesario 

conocer la  matriz de programación del objeto. Para la cual, en las filas 

se colocan los ámbitos y en las columnas los elementos que 

caracterizan espacialmente: instalaciones, equipos, participantes, 

comodidad y superficie. Al obtener esta información previa se realiza 

la síntesis formal. 

 

Esta etapa del proceso lleva a la formulación y agrupación los espacios 

por zonas, al articularlo en el complejo arquitectónico total. Al 

identificar el espacio articulador, se establece la definición de la 

circulación horizontal y vertical. 

 

Seguidamente, se plantea el emplazamiento del proyecto en la 

superficie del terreno, tomando en consideración la morfología del 

entorno, el trazado, el trazado vial, la topografía, la accesibilidad 

vehicular y peatonal, infraestructura, el clima, la orientación, paisaje 

urbano y natural, dimensión del terreno. Sin descartar, la relación 

existente entre el área construida con el área libre, en base a las normas 

vigentes. 

 

La articulación del objeto del complejo integrado de manera próxima e 

inmediata está propuesta en la síntesis formal definitiva arquitectónica-

urbana. Con la implementación en el contexto urbano, es articulado 

funcionalmente a la estructura urbana precedente. 

 

Las distintas síntesis están planteadas en: elevaciones, cortes, plantas, 

localización, perspectivas. 

 

b. Síntesis formal de cada componente del complejo 

arquitectónico. 

  

Imagen N° 41: Implantación del terminal multimodal 

 

FUENTE: Autor del TDT 

 

Se trata de una expresión gráfica, en forma horizontal a todo lo que 

corresponde a plantas arquitectónicas, dando a conocer los elementos 

que componen el ámbito local o espacio arquitectónico determinado: 

mobiliario, equipamiento, áreas de relación, áreas de circulación, 

envolvente arquitectónica en lo que tiene que ver la iluminación y 

ventilación, instalaciones y el medio que ocupa la superficie respectiva. 

En otros términos, el ámbito o espacio arquitectónico debe quedar 

diseñado a nivel interior de una manera la más adecuada para que se 

puedan desarrollar en ellos las actividades que están previstas a 

realizarse. 
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c. Síntesis de los componentes de cada zona del complejo 

arquitectónico. 

 

Con respecto al tema se refiere a la agrupación de los diferentes 

ámbitos o espacios arquitectónicos que integran una zona o a las 

distintas zonas que se pueden establecer en el Complejo arquitectónico 

bajo la elaboración de un programa o programación arquitectónica, 

para lo cual se debe tomar en consideración la forma más adecuada de 

organización espacial o del agrupamiento logrando así una propuesta 

que está articulada o relacionada mediante un elemento físico llamado 

“flujo” circulación horizontal; pasillo, corredor, hall, vestíbulo y a nivel 

vertical corresponde a ascensores y gradas. 

 

En forma total los elementos de la zona, que están uno lado de otro 

(adosados) y el elemento que se relaciona ya sea horizontal o vertical, 

deben estar con una adecuada iluminación y ventilación por otra parte 

se prevé que no haya sobredimensionamiento en áreas de circulación. 

   

d. Síntesis del conjunto en su totalidad 

 

Imagen N° 42: Conjunto en su totalidad 

 

FUENTE: Autor del TDT 

Luego de haber realizado la síntesis de los ámbitos o espacios 

arquitectónicos, las zonas en las que se encuentran, se procede a 

sintetizar el conjunto arquitectónico en su totalidad es decir la 

articulación y las relaciones de las zonas que integran el Complejo 

Arquitectónico. 

 

Se requiere tomar en consideración el factor físico de articulación como 

por ejemplo patios, plazoletas, corredores, ingresos principales y 

secundarios, vestíbulos, gradas y ascensores. 

 

En cuanto a la conformación de la organización final se debe 

considerar las formas de organización espacial, para adoptar el carácter 

a la composición o al llamado partido arquitectónico general. 

 

e. Síntesis del emplazamiento del complejo arquitectónico en 

el terreno. 

Se ha tomado en consideración las normas establecidas por la 

institución reguladora de la misma (Municipio), el código y el 

reglamento de la Arquitectura y el Urbanismo, expresado en lo que se 

conoce como “informe de regulación urbana” (IRU). 

 

Este último indica el tipo de edificación, el área del terreno, los retiros, 

el COS que indica la relación entre área construida y el área libre del 

terreno, los retiros: frontal, laterales y posterior, altura de edificación, 

número de pisos, separación entre bloques, número de 

estacionamientos, etc. Se debe considerar a la vez, la topografía y 

forma del terreno, las vistas con respecto al paisaje natural y urbano. 

 

Se aplica las normas establecidas por el Municipio, el código y el 

reglamento de la Arquitectura y el Urbanismo, expuesto en el 

documento “informe de regulación urbana” (IRU). 

 

En este tipo de planteamiento quedan expuestos: el área del terreno, los 

retiros, el COS que indica la relación entre área construida y el área 

libre del terreno, los retiros: frontal, laterales y posterior, altura de 

edificación, número de pisos, separación entre bloques, número de 

estacionamientos, etc. Se tiene en cuenta también variables como la 

topografía y forma del terreno, las vistas con respecto al paisaje natural 

y urbano. 

 

f. Síntesis final del complejo arquitectónico implantado en el 

contexto urbano 

 

Este nivel tiene en mientes las condiciones dadas del contexto urbano, 

en el sentido si guardan empatía para con el funcionamiento óptimo del 

complejo arquitectónico; caso contrario se pasa a realizar un rediseño 

en el cual se toma en consideración las normas existentes. 

 

El trazado vial apropiado para el funcionamiento del complejo 

arquitectónico, prevé plantearse los diferentes órdenes de vías, paradas   

de buses, puentes peatonales de manera que se establezca la relación de 

los usuarios del complejo con los aspectos relacionados con áreas 

verdes, parques y el uso de suelos que guarden coherencia con el 

funcionamiento del equipamiento. 

 

El anteproyecto se expone en planos arquitectónicos (amoblados) 

plantas de emplazamiento, plantas de los diferentes niveles 

dimensionando los ejes de las columnas, elevaciones, cortes, corte-

fachada, perspectivas y maqueta en los formatos respectivos y de 

acuerdo a los términos de referencia que constan en el reglamento del 

Trabajo de Graduación. 

 

 

g. Análisis Planímetrico 

 

Imagen N° 43: Análisis planímetrico  

 

FUENTE: Autor del TDT 
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Representación gráfica del plan masa.  

 

El plan masa se realiza en base a los espacios y las actividades que se 

van a dar en cada uno de ellos, que se encuentran determinados en 

programa y programación arquitectónica; por otra parte se conforman 

zonificaciones según las actividades que se tiene como producto formas 

espaciales que se van adecuando siguiendo algunos parámetros como: 

ejes de accesibilidad, forma del terreno, estudios del medio entre otros. 

 

Imagen N° 44: Plan masa 

 

FUENTE: Autor del TDT 

 

Organización radial 

 

Para el plan masa se establece una composición que se organiza 

tomando en cuenta ejes de accesibilidad y por la forma del terreno y el 

eje predominante para la conformación de los espacios da como 

resultado una composición lineal en la totalidad del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 45: Organización lineal 

 

FUENTE: Autor del TDT 

 

3.3. Proyecto definitivo 

 

3.3.1. Concepto de proyecto definitivo 

 

Se puede establecer como Proyecto Arquitectónico definitivo al 

producto de la investigación realizada en las fases anteriores, tanto 

analítica como conceptual. En este proceso el principal componente es 

el partido arquitectónico y otros factores más. 

 

Seguridad 

 

En el proyecto definitivo para su diseño y construcción se basa en la 

Normativa Código Ecuatoriano de la Construcción (NEC). 

 

Impacto ambiental 

 

El proyecto definitivo por otra parte incluye el Plan Ambiental; el cual 

se refiere a la propuesta que asiste a la exigencia de la Institución de 

planificación del GAD, por medio de la ordenanza respectiva. 

 

La planificación ambiental se atiene al siguiente sistema: revisión del 

equipamiento; Terminal Terrestre en el contexto; establecer un objetivo 

para reducir y mitigar el mismo; los aportes de los recursos necesarios 

para su inicio o ejecución. 

 

3.3.2. Rol del proyecto definitivo 

 

Método del proyecto definitivo 

 

Aplicación 

 

a. Sistema estructural 

 

Definición 

 

Se define por las características prioritarias que relacionadas al sistema 

del elemento estructural del edificio, estableciendo sus características 

de tamaño y componente de resistencia, integrado  con los parámetros 

de análisis y estudios de suelo y de la edificación, tomando en cuenta 

ciertas características técnicas y económicas. 

 

b. Tipos de estructuras 

 

Se establecen 2 tipos de estructuras: soportantes y no soportantes. 

 

En n el sistema estructural soportante hace referencia a las las 

columnas, vigas, plintos; los materiales principales para su uso son: 

estructura metálica y hormigón armado; este sistema constructivo es de 

uso común, innovador; es un elemento adecuado para el equipamiento 

de transporte propuesto. 

 

Las de segundo tipo se llaman El sistema estructural no soportantes se 

caracteriza por que trabaja tanto en funciones de muros como brindar el 

soporte de cubiertas; en este sistema los materiales más utilizados son: 

ladrillo, bloque, prefabricados (gypsum, cielo raso, translucidos 

policarbonato etc.) 
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3.4. Gestión del proyecto 

 

3.4.1. Conclusiones y recomendaciones 

 

3.4.1.1. Conclusiones 

 

1. Actualmente se están dando algunas deficiencias en la 

formación profesional, en los campos de metodología, teóricas, 

de diseño de proyectos, de ejecución de las mismas e incluso 

en la parte de diseño técnico Arquitectónico, que se pusieron 

en evidencia y que han sido necesarias de ser sustituidas sobre 

el proceso del desarrollo del TDT.; el mismo que ha tomado el  

mayor tiempo para la realización de este trabajo, y la inversión 

en otros factores como el económico, el mismo redundó en su 

valor.  

2. Este trabajo se ha ido desarrollando aplicando los 

conocimientos obtenidos mediante toda la formación 

profesional en el ámbito de la Arquitectura, por lo cual, se 

genera una actividad pre profesional que asimilan a las que se 

desarrollan en todas las disciplinas académicas, y que el 

arquitecto cumple el rol de director. La actividad de 

coordinación puede hacerse, en vista de que en la  Escuela 

Facultad de Arquitectura se recibe las diferentes materias 

ligadas con los diversos aspectos que conforman la propuesta 

Arquitectónica–Urbana; los mismas que en la realidad 

necesitan del aporte de varios profesionales, así como 

ingenieros eléctricos, ambientales hidrosanitarios, geólogos, 

especiales, economistas, etc.  

3. Este ejercicio pre-profesional tiene el valor de un trabajo 

profesional, con los mismos que, los estudiantes demostramos 

que pese a las limitaciones mencionadas, existe  una buena 

labor de orientación que estamos en óptimas condiciones para 

integrarnos con excelencia , entender y atender  las necesidades 

o requerimientos que en la sociedad tiene en el ámbito de la 

Arquitectónica–Urbana con el cual se aportara con los métodos 

de desarrollo en los campos de la infraestructura, vivienda, 

equipamiento, y servicios. 

3.4.1.2. Recomendaciones 

 

1. Se sugiere, que la Facultad debe tomar encuentra en mejorar el 

proceso de formación profesional en aquellos factores logados 

con la etapa académica, específicamente en el campo de la 

metodología de la investigación y diseño técnico, en la parte 

teórica del urbanismo y la arquitectura, en elaboración de 

proyectos, en la formulación de presupuesto, redacción técnica 

y en la formulación de informes técnicos, de manera que el 

tiempo asignado al desarrollo de los Trabajos de Titulación, 

mejoren su calidad. 

2.  Que se desarrolle un solo modelo de investigación y diseño a 

seguir por todos los estudiantes que se aprestan a desarrollar su 

TDT, a fin de que los mismos dejen la FAU con una formación 

teórica que permita un desempeño profesional análogo; el 

mismo debe ser el resultado de la revisión de la aplicación de 

los procedimientos, que cada Director de TDT posee y pone en 

práctica, de manera que se recupere los aportes de cada una de 

estas experiencias, con lo cual se pueda enriquecer los 

esquemas de trabajo actuales.      

3. Los productos de los procesos de los trabajos de titulación, 

sean revisados por la institución correspondiente, si es posible 

mejorar, para que los mismos de modo oficial se los de a 

conocer a los entes de gestión territorial descentralizados, de 

manera que sirvan de base para el diseño de los proyectos 

definitivos de los equipamientos requeridos por la población de 

este modo, estos esfuerzos pasaran a jugar un papel más allá 

que la simple demostración, de que el egresado está apto para 

desempeñar como profesional, de manera que legren impacto 

sobre los colectivos necesitados.  
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Plano N°  1: Plano de Uso de Suelo 
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Plano N°  2: Plano de Equipamiento 
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Plano N°  3: Plano de Consolidación 
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Plano N°  4: 

Plano 

topográfico 
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Plano N°  5: 

Plano de 

Vistas y Direcciones de Vientos 
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Plano N°  6: 

Plano de 

asoleamiento 
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Plano N°  7: Plano Arquitectónico Implantación General  
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Plano N°  8: Plano arquitectónico implantación del proyecto 
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Plano N°  9: Plano arquitectónico planta baja general 
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Plano 

N°  10: 

Planos 

arquitectónicos planta subsuelo 2 
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Plano 

N°  11: Planos arquitectónicos planta subsuelo 3 
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Plano 

N°  12 

Planos 

arquitectónicos planta subsuelo 4 
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Plano N°  13 Planos arquitectónicos planta baja 
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Plano 

N°  

14 

Planos arquitectónicos 1 
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Plano N°  15 Planos arquitectónicos 2 
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Plano N°  16 Planos arquitectónicos 4 
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Plano N°  17 Planos arquitectónicos 5 
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Plano N°  18 Planos arquitectónicos 6 
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3.4. Planos arquitectónicos 8 

 

 

 

Plano N°  19 Planos arquitectónicos 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

BIBLIOGRAFÍA  

 

Aguilar, I. (1 de agosto de 2006). Historia del tranasporte y de la obra 

pública como recurso cultural. Revista Electrónica de Geografía 

y Ciencias Sociales, 10(218), 741-798. Recuperado el 10 de 

Octubre de 2016, de www.historiadeltransporte/.com: 

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-218-66.htm 

Aveiga, I. (24 de Noviembre de 2013). Conferencia de prensa de 

presentación de proyecto arqueológico. Recuperado el 12 de 

Ocubre de 2016, de http://blog.espol.edu.ec/: 

http://blog.espol.edu.ec/ 

Capservs Medios. (24 de junio de 2015). Actualización del Plan de 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia Cumbayá. 

Recuperado el 12 de Octubre de 2016, de http://app.sni.gob.ec: 

http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnostico/1

768120010001_1768120010001_24-06-2015_21-15-07.pdf 

Diccionario Oxford. (2017). Ciencia. Recuperado el 10 de Octubre de 

2016, de https://es.oxforddictionaries.com: 

https://es.oxforddictionaries.com/definicion/ciencia 

ETP-GADPP. (2016). Recuperado el 12 de Octubre de 2016 

Gobierno de Pichincha. (1 de agosto de 2012). Plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial de la parroquia Cumbayá 2012-2025. 

Recuperado el 12 de Octubre de 2016, de 

http://www.pichincha.gob.ec: 

http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/leytransparencia/

literal_k/ppot/dmq/ppdot_cumbaya.pdf 

Gobierno de Pichincha. (10 de septiembre de 2015). Datos de la 

Provincia. Recuperado el 10 de octubre de 2016, de 

www.pichincha.gob.ec: 

http://www.pichincha.gob.ec/pichincha/datos-de-la-

provincia.html 

Instituto Ecuatoriano de Normalización. (2 de enero de 2000). Norma 

NTE INEN 2 243: 2000 – Accesibilidad de las personas al medio 

físico. Vías de circulación peatonal. Recuperado el 13 de 

octubre de 2016, de www.ant.gob.ec: www.ant.gob.ec 

Instituto Ecuatoriano de Normalización. (1 de agosto de 2000). Norma 

NTE INEN 2 301: 2000 – Accesibilidad de las personas con 

discapacidad y movilidad reducida al medio físico. Espacio 

pavimentos. Recuperado el 13 de octubre de 2016, de 

http://normaspdf.inen.gob.ec: 

http://normaspdf.inen.gob.ec/pdf/nte/2301.pdf 

Secretaría General del Consejo Metropolitano de Quito. (30 de marzo de 

2009). Plan Parcial De Ordenamiento Territorial La Zona 

Aeropuerto (p.p.z.a.). Recuperado el 10 de Octubre de 2016, de 

http://www7.quito.gob.ec: 

http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORD

ENANZAS%20A%C3%91OS%20ANTERIORES/ORDZ-

037%20-

%20PLAN%20PARCIAL%20DE%20ORDENAMIENTO%20

TERRITORIAL%20-%20ZONA%20AEROPUERTO%20-

%20PARROQUIAS%20NORORIENTALES.pdf 

Zibell, M. (21 de Agosto de 2013). ¿Dónde está el Ecuador en Ecuador? 

Recuperado el 12 de Octubre de 2016, de 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/08/130820_curiosid

ades_donde_esta_ecuador_linea_jrg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


