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RESUMEN     

 El presente proyecto se encuentra  localizado en la provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí, en la Cabecera Cantonal, 

en aproximadamente  7 hectáreas, integrado al sistema de  movilidad vial por: (Av. Velasco Ibarra) y el (Paso  

lateral Pujilí) con las siguientes zonas: Embarque y  Desembarque, Administración, Intercambio y Distribución, 

Gestión Local y Servicios Complementarios, con características de Eco,  cubiertas y  mampostería ajardinadas, 

paneles solares. 

 

En lo referente al Diseño Arquitectónico se desarrolló el “Eco Terminal Terrestre,  y un  eco  Hotel ”; los mismos 

que concentran las siguientes zonas: Administración (Director, Subdirector, Sala de Reuniones, Archivo), 
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ABSTRACT 
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ECO   TERMINAL TERRESTRE PARA EL CANTÓN DE PUJILÍ 

FASE 1. DENUNCIA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN  DE LA NECESIDAD.  

Al  intervenir  en las necesidades reales que tiene la población de 

Pujilí, Municipio, conjuntamente  con la Universidad, permite 

fortalecer y aplicar los conocimientos que se han adquirido a lo 

largo  de la carrera  de Arquitectura en la FAU. 

Contiene la descripción  de la necesidad, conjuntamente con  su  

justificación, metodología y  cronograma. 

 

1.1.1. UBICACIÓN  GEOGRAFICA Y ASTRONÓMICA 

1.1.1.1 GEOGRÁFICA 

Ecuador está situado  Geográficamente al noroeste del continente 

Sudamericano, atravesado por la línea Equinoccial, esta línea 

divide al territorio en dos hemisferios: Norte y Sur, la mayor 

parte del territorio continental se encuentra en el hemisferio Sur. 

Ecuador está atravesado de este a oeste por el paralelo cero, éste 

pasa por San Antonio de Pichincha, conocida geográficamente  

como la Mitad del Mundo, al sur de Cayambe y la costa de 

Manabí; quedando la mayor parte del país en el hemisferio sur y 

una pequeña parte en el hemisferio norte. 

 (ubicacion-geografica-y-astronomica, 2011) 

 

1.1.1.2 ASTRONÓMICA 

 Al norte: El río Mataje en el Océano Pacífico a 1º21min de 

latitud Norte y 78º44min de longitud Occidental.  

 Al sur: junto a la quebrada de San Francisco, el río Chinchipe 

a 5º de latitud Sur y 78º55min de longitud occidental.  

 Al este: desemboca el río Aguarico, Napo a 0º57min de 

latitud sur y 75º12min de longitud occidental. 

  Al oeste: Puntilla de Santa Elena a 2º11min de latitud sur y 

81º1min de longitud occidental.  

 La región insular o Galápagos ubicada entre los 89° y 92º de 

longitud occidental. 2º de latitud norte y 1º25 min de latitud 

sur.   

 

MAPA 1: UBICACIÓN DE ECUADOR EN EL MUNDO 

 

 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador  Google Earth 

FECHA: 10/Oct./2016 

Limita: 

 Norte: Colombia. 

Oeste: Océano Pacífico. 

Sur: Perú.   

Debido a la diferente geografía, latitud, longitud, altitud también 

por la presencia de  efectos climáticos de sus cuatro  regiones,  

Ecuador tiene varios climas y  micro climas. 

 

1.1.1.3 DIVISION POLÍTICA- ADMINISTRATIVA 

Ecuador dentro de su organización política y territorial está  

dividido en 24 provincias, cada provincia con sus cantones y 

parroquias. Entre sus provincias se  encuentra la  provincia de 

Cotopaxi. 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 2: MAPA POLITICO DEL  ECUADOR 

FUENTE: http://ecuadorecuatoriano.blogspot.com 

FECHA: 10/Oct./2016. 

 

TABLA 1: DIVISION  POLITCA – ADMINISTRATIVA DEL  

ECUADOR. 

 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 

FUENTE: http://es.slideshare.net/Xime2002/entorno-b4-la-provincia-

ximena-uquillas. 

FECHA: 15/Oct./2016. 
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ECO   TERMINAL TERRESTRE PARA EL CANTÓN DE PUJILÍ 

 

1.1.1.4 LIMITES 

LIMITES: 

NORTE: SAQUISILÍ Y SIGCHOS. 

 SUR: SALCEDO Y LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA,  

 ESTE: LATACUNGA 

OESTE: LA MANÁ. 

SUROESTE: PANGUA.  

(Información Tomada de PDOT DE PUJILÍ 

 

MAPA 3: UBICACIÓN DEL CANTÓN PUJILI CON 

RESPECTO A LA PROVINCIA DEL COTOPAXI 

 

 

FUENTE: SINDEC 2111 

FECHA: 20/Oct./2016. 

 

 

UBICACIÓN DEL CANTÓN PUJILI 

Pujilí se  ubica a 2.961  metros sobre el nivel del mar, con una 

temperatura entre los 8 y 23 Cº,  10 Km. De la ciudad de 

Latacunga. 

Su extensión territorial es de 1.289 kilómetros cuadrados.   

1.1.1.5 DATOS GENERALES 

El Cantón Pujilí representa el 17,37% de la población total de 

Cotopaxi de acuerdo  con los datos estadísticos del Ministerio de 

Obras Públicas. 

 

GRAFICO 1. POBLACIÓN PUJILÍ 17,37% 

 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 

FUENTE: DATOS INEC 

FECHA: 15/Oct./2016. 

 

De acuerdo al   Censo 2010, realizado el Cantón Pujilí, es de 

69.055 habitantes, de los cuales 36.319 son mujeres, y 32.736, 

hombres.  

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 4: CANTÓN PUJILI  

El Cantón Pujilí tiene una superficie de 129.785,51 Has.  

 

FUENTE:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/

Cantones_de_la_Provincia_de_Cotopaxi.JPG/300px. 

FECHA: 15/Oct./2016. 

 

DISTRIBUCIÓN POLÍTICA DE PUJILI: 

 El cantón Pujilí está formado por siete parroquias:  

1. Pujilí  2. Angamarca   3. Guangaje  4. Zumbahua 

 5. Pilaló  6. La Victoria  7. El Tingo  - La Esperanza. 

MAPA 5: DISTRIBUCION POLITICA DEL CANTON. 

 

FUENTE: SINDE 2011 

FECHA: 17/Oct./2016. 
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ECO   TERMINAL TERRESTRE PARA EL CANTÓN DE PUJILÍ 

1.1.2 DESCRIPCIÓN SOCIO ECONÓMICA 

1.1.2.1 USO DE SUELO 

 

La  Económica  descrita  como  aspecto importante dentro  del  

Cantón Pujilí  relacionado con el  uso  de  la tierra, el uso  de 

suelo tales como actividades  agrícolas, agropecuarias, donde se 

cultiva: caña de azúcar, tomate y frutales. Estando el  Cantón 

ubicado  a los 2.400 y los 3.000 m. s. n. m. se cultivan maíz, 

fréjol y trigo mientras sobre los 3.200 m. s. n. m., se producen 

cebada y tubérculos como oca, melloco y papa.  Es aquí donde 

entra el recurso  humano,  generando  trabajo. Debido a que  los 

ingresos dependen  de la comercialización, turismo. 

 

GRAFICO 2. USO DE SUELO- PUJILÍ 

 

 

FUENTE: SINDEC 2111 PDOT PUJILÍ 2011 

FECHA: 19/Oct./2016. 

 

Dentro del cantón  Pujilí se han establecido diferentes  usos de 

suelo, dando prioridad a las  actividades agro productivas las 

mismas que dependen  del clima de cada uno de los sectores 

dónde se realiza cada actividad,  las actividades y  condiciones 

son analizadas con amplitud y detalle en el plan de ordenamiento 

Territorial en el cual  se  compara la aptitud de los suelos y el uso 

que tienen ,  permite determinar los conflictos existentes el 

proceso y  producción.  (PUJILÍ, 2012) 

 

IMAGEN 1: USO DE SUELO 

 

FUENTE: https://www.google.com.ec/search?q=PUJILI&rlz= 

FECHA: 19/Oct./2016.  

TABLA 2  USO DE SUELO-PUJILÍ 

 

FUENTE: PDOT PUJILI SINDE 2011 

FECHA: 17/Oct./2016. 

 

1.1.2.2 PROCESOS ECONOMICOS 

 

La capacidad  de desarrollo de la comunidad depende de la 

distribución y uso del suelo. Este análisis permite determinar las 

posibilidades de  productividad de Pujilí tales  como cantidad del 

territorio destinado para los asentamientos y el desarrollo de la 

urbe.  

Siendo la  mayor parte de la superficie agrícola  destinada a 

pastizales (42,88%); mientras  el 38,26%  para cultivos de ciclo 

corto como: papa, haba, maíz, hortalizas, y el (18,86%) restante  

está dedicado a cultivos permanentes de frutas de clima templado 

y, en las zonas subtropicales, a cultivos de caña de azúcar y café.  

 

PROBLEMAS USO DE SUELO 

 Contaminación del suelo por el excesivo uso de 

agroquímicos en las plantaciones de brócoli. 

 Producción para consumo familiar y mercado local. 

 Ampliación de terrenos erosionados que disminuyen las 

capacidades de subsistencia de la población, sobre todo 

rural. 

  creciente deforestación de bosques nativos que produce 

la erosión del suelo, entre otros., además es una zona  en  

expresión industrial y  micro empresarial.  

 (PUJILÍ, 2012) 

 

IMAGEN 2: COMERCIALIZACIÓN 

 

FUENTE: https://www.google.com.ec/search?q=PUJILI&rlz= 

FECHA: 19/Oct./2016. 
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ECO   TERMINAL TERRESTRE PARA EL CANTÓN DE PUJILÍ 

IMAGEN 3: COMERCIALIZACIÓN 

 

FUENTE: https://www.google.com.ec/search?q=PUJILI&rlz= 

FECHA: 19/Oct./2016. 

 

GRAFICO 3. USO DE SUELO- PUJILÍ 

 

FUENTE: PDOT PUJILI SINDE 2011 

FECHA: 17/Oct./2016 

 

1.1.2.3 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

 

La actividad productiva  que predomina en el Cantón es la 

agricultura y  ganadería, el 55% de la población económicamente 

activa está dedicado a la ganadería, mientras  el 45% se 

distribuye en actividades como la construcción, que acoge al 10% 

de la población;  el 6% involucra; la industria manufacturera y el 

comercio al por mayor y menor, que ocupa el 5% de mano de 

obra; el transporte y almacenamiento que corresponde al 4%. 

(PUJILÍ, 2012) 

 

TABLA 3. POBLACIÓN- PUJILÍ 

 

FUENTE: http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/Portal%20SNI%202014/FICHAS%20F/0504_PUJILI_C

OTOPAXI.pdf.(INEC) 

FECHA: 19/Oct./2016. 

En Pujilí existen  

33.430 personas que se definen como mestizas y que 

correspondientes al 60.61% de la población total,  

10.362 personas que se definen indígenas, que corresponden al 

36.31% y en menor porcentaje afro ecuatorianos, mulatos, 

blancos y otros que no se definen.  

Es importante resaltar que en el sector urbano existe una mayor 

concentración de población mestiza, el 86.68% y solamente el 

13,32% corresponden a diferentes grupos étnicos.  

En el sector rural la mayoría se sigue auto identificando como 

mestiza (52,43%), pero es importante resaltar que la población 

indígena se incrementa, al 46,44% del total de la población.   

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4. PEA- PUJILÍ 

 

 

FUENTE: PDOT PUJILI SINDE 2011 

FECHA: 17/Oct./2016 

 

1.1.2 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

 

1.1.3.1 MEDIO FÍSICO  ARTIFICIAL 

Elementos fiscos hechos por el hombre,  edificación, vialidades y 

espacios abiertos: plazas, plazoletas y rinconadas y da carácter a 

los  barrios y zonas de Pujilí en  el  también, el mobiliario urbano 

y la señalización, que conforman el paisaje urbano del cantón de 

Pujilí. 

El cantón Pujilí,  ha sufrido las consecuencias negativas debido a 

la falta de planificación en  crecimiento urbano, esto  ha causado 

que las  actividades humanas que se desarrollan en el espacio 

urbano de Pujilí  se pueden clasificar en forma agregada como: 

actividades residenciales (urbanas), institucionales, de 

circulación, comerciales, agrícolas, industriales y de recreación, 

actúen sobre los elementos del Medio Ambiente, modificándolo y 

degradándolo en diferentes niveles, generando con ello 

problemas ambientales en el medio urbano. 

 (repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/776/1/T-UTC-1143.pdf) 

 

 

 

 

http://www.urbanismo.com/el-paisaje-urbano/
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ECO   TERMINAL TERRESTRE PARA EL CANTÓN DE PUJILÍ 

IMAGEN 4: MEDIO ARTIFICIAL 

 

FUENTE: 

http://www.papingoproducciones.com/anterior/index.php/es/cotopaxi/p

ujili 

FECHA: 20/Oct./2016. 

 

1.1.3.2 MEDIO FÍSICO NATURAL. 

1.1.3.2.1  DEMOGRAFÍA 

 

El cantón Pujilí,   no dispone de terrenos considerados para 

absorber una rápida expansión urbana.  

El crecimiento urbano en el cantón Pujilí, sigue un  ritmo 

acelerado lo cual esto genera una mayor demanda en alimentos y 

consecuentemente la generación de más desechos sólidos y 

líquidos, ocasionando una contaminación directa al suelo, aire, 

agua, así el crecimiento del parque automotor, también existen 

varias cooperativas de camionetas y transporte público lo que 

ocasiona una contaminación al aire, agua y suelo, tomando en 

cuenta también que el excesivo uso del pito o claxon conlleva con 

la contaminación auditiva en el centro  de Pujilí. 

 (repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/776/1/T-UTC-1143.pdf) 

 

1.1.3.2.2 HIDROGRAFÍA  

 La hidrografía del Cantón se caracteriza por estar cruzada por 

varias cuencas y microcuencas, las cuencas corresponden a ríos 

mayores y las subcuencas a ríos medios.  

 El Cantón Pujilí aporta a  los ríos Guayas, Esmeraldas y Pastaza.  

Las parroquias Tingo, Pilaló y Angamarca alimentan la cuenca 

del Río Guayas, a lo largo de un total de 68.635 Has., que 

corresponden al 52,88%; Guangaje y Zumbahua alimentan la 

cuenca del Río Esmeraldas a lo largo de 29.864,48 Has., es decir 

el 23,01%; mientras que la parroquia matriz alimenta la cuenca 

del Río Pastaza, a lo largo de 31.289,14 Has., correspondiente al 

24,11%.   

 En el mapa se puede determinar los poblados existentes en cada 

una de las Cuencas.  Es importante tomar en cuenta estos 

elementos  dentro de los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial, con el fin de preservarlas. 

(repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/776/1/T-UTC-1143.pdf) 

MAPA 6: HIDROGRAFIA. 

 

FUENTE: 

http://www.papingoproducciones.com/anterior/index.php/es/cotopaxi/p

ujili 

FECHA: 20/Oct./2016. 

 

1.1.3.2.3 CLIMA 

 

 Pujilí  su temperatura  varía entre los 6 y 26 ° C.La variación  de 

temperatura se debe a la altitud a la que está ubicado el cantón, 

que van desde zonas sobre los 4.500 msnm hasta áreas 

subtropicales, lo que a su vez incide en una amplia gama de 

producción agrícola y pecuaria, de acuerdo a los distintos pisos 

climáticos.  

      

MAPA 7: CLIMA FUENTE: 

http://www.papingoproducciones.com/anterior/index.php/es/cotopaxi/p

ujili 

FECHA: 20/Oct./2016 

 

 

1.1.3.2.4     PLUVIOSIDAD 

Los niveles de pluviosidad varían entre rangos de 0, hasta 3.000 

mm. En la parroquia matriz encontramos rangos de pluviosidad 

entre 0 y 750 mm, siendo las zonas más secas las que se 

encuentran hacia el lado oriental; la parroquia. 

Al igual que la variedad de climas, los niveles de pluviosidad son 

variados y determinan distintas potencialidades de producción 

agrícola especialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.papingoproducciones.com/anterior/index.php/es/cotopaxi/pujili
http://www.papingoproducciones.com/anterior/index.php/es/cotopaxi/pujili
http://www.papingoproducciones.com/anterior/index.php/es/cotopaxi/pujili
http://www.papingoproducciones.com/anterior/index.php/es/cotopaxi/pujili
http://www.papingoproducciones.com/anterior/index.php/es/cotopaxi/pujili
http://www.papingoproducciones.com/anterior/index.php/es/cotopaxi/pujili
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ECO   TERMINAL TERRESTRE PARA EL CANTÓN DE PUJILÍ 

 

MAPA 8: PLUVIOSIDAD 

 

FUENTE: 

http://www.papingoproducciones.com/anterior/index.php/es/cotopaxi/pujili 

FECHA: 20/Oct./2016 

 

1.1.3 DESCRIPCION  ARQUITECTÓNICA URBANA 

 

El Cantó Pujilí  de característica rural, conformada por 

poblaciones concentradas y dispersas la mayoría, con excepción 

del centro de Pujilí. 

 

1.1.4.1 ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS 

11.4.1.1 CONDICIONES DE SATISFACCIÓN DE LA 

NECESIDAD 

 

Es de importancia mencionar que la falta de transporte entre las 

comunidades y la cabecera cantonal que es la que está unida al 

resto del país con frecuencias que salen de la parroquia de Pujilí 

hacia Latacunga y otras ciudades. 

No existe un terminal terrestre que cumpla con las  condiciones 

que permitan incrementar las frecuencias para mejorar el servicio.  

También  que la zona se encuentra en el área de impacto de un 

sistema vial que une la zona Sierra Centro con la Costa del país. 

Existen las siguientes condiciones  y  déficit en Pujilí. 

 

1. Déficit en las frecuencias de transporte interparroquiales, 

intercantonales e interprovinciales. 

2. Déficit en infraestructura para transporte 

3. Déficit en planificación de transporte 

4. Déficit en incentivo de acceso público a la conectividad. 

 

1.1.4.2 ESTRUCTURA  

 

La actividad se satisface en espacios creados para realizar 

comercialización (mercado)  ya que el terminal terrestre fue  

adherido al mercado, pero estos espacios no tienen las 

condiciones adecuadas. Por una parte no abastece la demanda de 

los pobladores   y  cuenta con un espacio reducido para embarcar 

y  desembarcar.   

  

1.1.4.3 FUNCIONALIDAD 

 

No tienen transporte interno el cual que permita el traslado de las 

personas y de productos dentro y fuera del cantón. 

 

Cuenta con el espacio principal que es para el embarque y  

desembarque, sin oficina administrativa, los baños compartidos 

con el mercado  que no tienen condiciones físicas adecuadas para 

su uso.  Se encuentra ubicado en el centro de Pujilí lo que 

provoca problemas en el tráfico vehicular  diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 5: ASPECTOS ARQUITECTONICOS 

 

FUENTE: Fotos tomadas en lugar 

FECHA: 20/Oct./2016 

1.1.4.4 FORMAL ESTÉTICO 

 

Formal y estéticamente las instalaciones del Terminal terrestres  

son poco confortables ya que se encuentra junto al mercado de 

Pujilí.  Es una estructura metálica y estructuras  de hormigón.   

Lo que se constató en la visita técnica al sitio es que son 

estructuras de caña guadua y techo de zinc con muy poca 

seguridad para resguardar los productos en las horas inactivas. 

 

1.1.4.2 ASPECTO URBANO 

1.1.4.2.1  UBICACIÓN DEL TERRENO 

 

La ubicación actual del terminal terrestre esta adecuado,  en el 

centro, considerando que es un punto de encuentro de 

comerciantes y transportes de mercancías, pero  con conflictos en 

flujos vehiculares. 

1.1.4.2.2 ESTRUCTURA URBANA 

 

A. ÁREAS URBANAS Y CENTROS POBLADOS   

Algunas diferencias que  se deben tomar con exactitud entre áreas 

urbanas y centros poblados como que en Pujilí se encuentran  

solamente centros poblados por esto es un canto más  rural. 

http://www.papingoproducciones.com/anterior/index.php/es/cotopaxi/pujili
http://www.papingoproducciones.com/anterior/index.php/es/cotopaxi/pujili
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 Pujilí siendo la cabecera cantonal por el hecho  de  que concentra 

el parte  de la  población en los  centros poblados; mientras que 

parroquias como Angamarca, Guangaje, El Tingo y La Victoria 

registran la mayor cantidad de población rural. 

Las parroquias del Cantón se caracterizan por su 

amanzanamiento en  su  centro historico ,tambien existe una gran 

cantidad de  dispersos poblados.   

 

IMAGEN 6: POBLACION PUJILI 

 

FUENTE: https://www.google.com.ec/search?q=PUJILI&rlz= 

FECHA: 20/Oct./2016 

 

1.1.4.2.3 ANÁLISIS VIAL 

 

En términos de vialidad está en proceso de ampliación y 

potenciación la vía arterial Latacunga-Pujilí-La Maná-Quevedo, 

que es parte de la vía Manta Manaos, que es un eje de transporte 

multimodal que permite la conexión de las tres regiones del país e 

incluso la interacción regional hasta Brasil.  Este proyecto tiene 

un impacto favorable para el desarrollo del Cantón.  

 

 

 

 

MAPA 9: AMANZANAMIENTO  

 

FUENTE: SINDE 2011 

FECHA: 21/Oct./2016 

Como  usos importantes de los suelos en  Pujilí están en la 

construcción de infraestructura que sirve para brindar los 

servicios a la comunidad 

FOTO 7: ANALISIS VIAL 

 

FUENTE: SINDE 2011 

FECHA: 21/Oct./2016 

 

Por tal motivo  el medio de transporte más concurrido  de por los 

pobladores son las camionetas, las cuales tiene ciertas 

restricciones y  sanciones puestas por la Ley  de Tránsito.  

 

 El  sistema  de transporte en  Pujilí está estructurada por 

operadoras interprovinciales, inter parroquiales, mixtas y 

escolares. 

 

A. SISTEMA URBANO 

En Pujilí su sistema urbano está conformado por actividades  

Como tales como: Sociales, Económicas y Políticas, y las 

actividades separadas de modo lógico son: Producción,  

 

Distribución, Intercambio, Consumo, Gestión y Simbolismo, 

mostrándose así  como un sistema urbano incompleto. 

 

Las formas espaciales que soportan los procesos de reproducción 

social, guardan coherencia con las actividades a través de las 

cuales se efectivizan dichos procesos 

 

 B. ÁREAS URBANAS Y CENTROS POBLADOS   

Algunas diferencias que  se deben tomar con exactitud entre áreas 

urbanas y centros poblados como que en Pujilí se encuentran  

solamente centros poblados por esto es un canto más  rural. 

 Pujilí siendo la cabecera cantonal por el hecho  de  que concentra 

el parte  de la  población en los  centros poblados; mientras que 

parroquias como Angamarca, Guangaje, El Tingo y La Victoria 

registran la mayor cantidad de población rural. 

 

IMAGEN 8: ZONAS POBLADAS 

 

FUENTE: https://www.google.com.ec/search?q=PUJILI&rlz= 

FECHA: 20/Oct./2016 
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     1.1.5 ACTORES IMPLICADOS 

 

Los actores implicados en  el trabajo  de fin de carrera, y  cuyo 

propósito es hacer realidad “eco terminal de transporte terrestre 

de pasajeros” son: 

 SOCIEDAD: población neta, objetiva y  beneficiaria, y 

su condición receptora de la solución final. 

 MUNICIPIO: Gobierno Autónomo De Centralizado  del 

Cantón de Pujilí 

 EMMOP: Institución  encargada  de dar solución 

Conjuntamente con la Empresa Pública de Movilidad Y 

obras Publicas. 

 UCE-FAU: formar  profesionales  en el  campo  de la 

arquitectura.  

 

 ESTUDIANTE: Encargado de  desarrollar el Trabajo  de 

Fin de Carrera, para poder concluir  la misma e 

incorporase  como  Arquitecto. 

 

       1.1.6 DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 

En Cantón Pujilí mediante el  diagnóstico y  en concordancia con 

el  desarrollo socio espacial del mismo, donde los resultados del 

trabajo he  identificación de necesidades, de propuesta de 

proyectos, las cuales se encuentra en el “Plan de Ordenamiento 

Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Pujilí”.  

Proyectos que  buscan cumplir con el abastecimiento en cuanto  

al  terminal  multimodal  de Pujilí, su construcción  y gestión  

está a del municipio. 

La población de la zona de Pujilí   requiere disponer del 

equipamiento e infraestructura adecuados a los procesos de 

embarque y desembarque de personas y cosas, lo cual es su 

requerimiento.  

Un análisis de los indicadores de embarque y desembarque de 

personas y cosas, permite afirmar que la infraestructura para 

dicho análisis en la zona es deficitaria para acoger a niños, niñas, 

adolescentes en edad y demás individuos como población activa. 

 

Esta demanda ha sido advertida por la institución más próxima, 

siendo planteada como proyecto, el cual viene siendo impulsado 

por el Municipio Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Pujilí,  esta acción no puede ser ejecutada ya que carecen 

del proyecto técnico. 

 

 El mismo que  a  necesidad tomando como objeto del presente 

T.D.G se presenta a continuación:  

 

1.1.7  IDENTIFICACIÓN DEL TEMA 

En el  Cantón de Pujilí mediante observación directa  y  los 

diálogos  que se ha mantenido con la población, además de las 

apreciaciones realizadas  atreves del  diagnóstico  por parte del 

Gobierno Autónomo de Pujilí,  en cuyo plan consta  la necesidad  

como proyecto . 

Análisis de la necesidad de equipamiento arquitectónico 

urbano  para la realización  de las actividades de embarque 

y  desembarque del  cantón Pujilí y diseño  de un Eco 

terminal terrestre. 

Mediante el estudio  de la necesidad de  embarque y desembarque 

de personas y cosas,  esto permite afirmar que la infraestructura 

para dicho análisis en la zona Pujilí se presenta como baja 

capacidad, no apta para acoger a niños, niñas, adolescentes en 

edad y demás individuos como población activa. 

 

La población Pujilí, necesariamente debe disponer del 

equipamiento adecuado a los procesos de embarque y 

desembarque de personas y cosas, lo cual es su requerimiento,  

con la capacidad y  condiciones adecuadas para el uso de la 

población. 

 

Esta demanda ha impulsada por el Municipio Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Pujilí,  y  no  ha podido 

ser  ejecutada ya que carecen de los estudios técnico. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

 El  tema de trabajo  de Titulación es importante ya que  es 

dirigido  para poder formular  el  estudio  técnico  arquitectónico  

urbano   , relacionado  con una necesidad  social real. 

La realización del Trabajo de Graduación en el Tema:  

 

“ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE EQUIPAMIENTO 

ARQUITECTÓNICO URBANO  PARA LA REALIZACIÓN  

DE LAS ACTIVIDADES DE EMBARQUE Y  

DESEMBARQUE DEL  CANTÓN PUJILÍ Y DISEÑO  DE 

UN ECO TERMINAL TERRESTRE”.  

Consiste en  exponer  las razones: 

 

 Abordar una necesidad de nivel zonal en el área de 

embarque y desembarque de personas, para la atención a 

los pobladores de Pujilí. 

 

 Participar específicamente dar solución al requerimiento 

Técnico que no posee el Cantón   para el equipamiento en 

embarque y desembarque de personas y cosas. 

 

 Cumplir con los requerimientos académicos, 

demandando por parte de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador para 

optar por el título de grado. 

 

1.2.1 Teórica 

 El T. de G., de acuerdo con el tema definido, dispone de 

suficientes conocimientos científicos y técnicos a nivel 

bibliográfico, los mismos que se pueden consultar en  
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 bibliotecas, Internet y documentación escrita de las 

instituciones vinculadas al área, estas son: normas, 

ordenanzas, reglamentos, estatutos y otras afines, las 

cuales serán el fundamento para una adecuada 

conceptualización o formulación del marco teórico, 

respectivo. 

 

También se respalda  con repertorios nacionales e internacionales 

con cuyo análisis y la recuperación aspectos que colaboren a la 

mejor formulación del proyecto, se mejorará la concepción acerca 

de la propuesta; además, se dispone con el Plan de Ordenamiento 

Territorial del Gobierno autónomo Descentralizado del Cantón  

Pujilí y el apoyo de entidades públicas como el Ministerio de 

Movilidad y Obras Publicas del Ecuador, y el Consejo Nacional 

de Tránsito. 

 

1.2.2.- EMPÍRICA 

Documentación: grafica, estadística, cartográfica, 

topográfica y planimetría, afín. 

En la realidad, se prevé que es posible realizar 

observaciones. 

 

TABLA 5: JUSTIFICACIÓN 

FECHA: 22/Oct./2016 

FUENTE: PDOT PUJILI SINDE 2011 

 

1.3 ALCANCE Y COBERTURA 

 

Se define mediante la cuantificación de la demanda, a realizarse 

en la etapa de diagnóstico, el cual debe guardad coherencia con 

las Normas de Plazola.  

 

1.3.1 ALCANCE  

1.3.1.1 ALCANCE SOCIAL 

 

El proyecto eco terminal terrestre, tiene como fin beneficiar a 

17573  69.055 habitantes de la Zona de Pujilí. 

En lo económico el proyecto prevé desarrollar los procesos de 

embarque y desembarque, intercambio y gestión de las 

actividades propias de un terminal terrestre.  

 

La implantación del proyecto viene predeterminada por la 

decisión del organismo planificador, que en este caso es el 

Municipio de la localidad y la Dirección de Transporte y Obras  

 

Públicas; al respecto será realizado un análisis de los criterios que 

sirvieron de base para tomar la misma, considerándose los 

factores económicos, sociales, estéticos, ambientales, funcionales 

y urbanos. 

 

1.3.1.2 ALCANCE ACADÉMICO 

 

El T. de  fin de Carrera. Contendrá cuatro  fases, desarrolladas 

secuencialmente  y  consecutivo cumpliendo  los objetivos 

planteados: 

 

 

FASE 2: ANTECEDENTES DEL PROYECTO  

 FASE 3: IDEACIÓN DEL PROYECTO  

 FASE 4: DISEÑO TÉCNICO ARQUITECTÓNICO 

URBANO  

 PLANOS  

 MAQUETA  

 RECORRIDO VIRTUAL  

 AYUDA DIDÁCTICA (PRESENTACIÓN 

POWERPOINT)  

  PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN   

 

1.3.1.3 Desarrollo del proyecto 

 

 Antecedentes 

 Conceptualización teórica  y tecnológica  

  Diagnostico 

  Modelo conceptual  

 Propuesta 

  Programación  

  Ante-proyecto 

  Proyecto definitivo 

 Productos esperados 

  Tres láminas  

  Maqueta  

  Recorrido virtual. 

 

1.3.2. COBERTURA 

 

Aspecto que tiene relación con dos procesos que deben llevarse a 

cabo en el interior del edificio; teniendo como eje la propuesta 

principal (consumo); y, su dimensión.  

 

Los aspectos relacionados con la magnitud y radio de influencia 

del equipamiento son.  

 

1. El Proyecto contiene los siguientes procesos: el embarque 

y desembarque de personas y cosas, como el eje central; 

la gestión y las actividades complementarias referentes 

de segundo y tercer orden.  
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2. En consideración con las normas respectivas, en la que se 

establece un Eco Terminal Terrestre. 

 

3. El proyecto, por tanto, según las normas indicadas tiene 

un carácter zonal. 

 

4. El radio de influencia que abarca este equipamiento es de 

3000 metros, teniendo en cuenta como norma una 

población base de 17573  69.055 habitantes. 

 

5. Este equipamiento estará implantado en una superficie 

aproximada de 70.000 m2, otorgado por el Municipio del 

Gobierno Autónomo o Descentralizado del Cantón Pujilí. 

 

  1.4. MARCO INSTITUCIONAL Y  LEGAL OBJETIVOS 

 1.4.1 INSTITUCIONAL  

 

 Municipio del Cantón Pujilí 

 Dirección de Planificación y Proyectos. 

 Universidad Central del Ecuador.  

 Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Escuela de 

Arquitectura).  

 Ley  de transporte público. 

 

1.4.2 LEGAL  

 

 Normas de arquitectura y urbanismo  

 Normas de equipamiento urbano 

 Plazola  

 Ordenanza de creación de Terminal Terrestre. 

 Ley  de Régimen Municipal. 

 

 

 

TABLA 6:ORDENANZAS DE GESTION URBANA 

TERRITORIAL 

 

Categoría Transporte 

Tipología Zonal 

Establecimientos Terminales locales, terminales de 

transferencia de transporte público 

Rad. De influencia en m. 3000 

Norma m2/hab. 0.5 

Lote mínimo m2 70.000 

Población Base 17573  69.055 

 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 

FUENTE: Ordenanzas Metropolitanas del D.M.Q 

FECHA: 12/NOV./2016 

 

 1.5. OBJETIVOS 

 

 1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Colaborar con el proceso de atención de las necesidades de 

embarque y desembarque de personas y cosas, para la población 

de Pujilí, mediante el Diseño del Complejo Técnico-

Arquitectónico de un  Eco Terminal terrestre, base para que la 

autoridad Municipal ejecute la obra, la población objetivo 

obtenga el satisfactor requerido y el estudiante el título de 

Profesional. 

 

  1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Conocer las condiciones específicas en la que está 

presente la demanda social de satisfacer las necesidades 

de realizar eficazmente los procesos en el estudio de 

embarque y desembarque de personas y cosas. 

 Aportar el fundamento científico adecuado para sustentar 

en él, el conocimiento la realidad y el diseño de la 

propuesta. 

 Contar el estudio técnico arquitectónico de un Eco 

Terminal Terrestre, el cual será presentado a las 

autoridades de la Zona Administrativa respectiva, para 

los fines pertinentes. 

 

 1.6. METODOLOGÍA      

El programa de trabajo investigativo y propositivo se desglosa 

fundamentalmente en tres fases: la investigación, la que se 

subdivide en una súbase de diagnóstico y otra teórica; y, la etapa 

de diseño, la que se subdivide en programación, anteproyecto y 

proyecto final. 

 El proceso de diseño técnico arquitectónico tiene como insumos 

a los aspectos y actividades siguientes: necesidad, teoría, 

diagnostico, normatividad, repertorios y modelo conceptual. 

   

El procedimiento en el desarrollo del presente T. de G. es 

múltiple; en efecto, como su estructura está compuesta por tres 

momentos:  

  de investigación teórica. 

  de sondeo empírico.  

  de diseño técnico.  

 

Cada uno responde a un sistema de trabajo. Sin embargo, como el 

Profesor-Tutor del T. de G. se ha formado un “colectivo” de 

acción con dicho propósito, se ha observado una metodología 

investigativa-diseñadora en situación colectiva, que cruza los 

distintos procesos de desarrollo del T. de G.  

 

1.6.1.- INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

 

El primer producto, que se requiere de modo imprescindible a 

objeto de comprender la necesidad y fundar en ella el diseño 
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propositivo, es la formulación de la conceptualización teórico-

técnica. Los pasos dados para el efecto, se desarrollan a 

continuación.    

 

1.6.1.1 IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS URBANO-

ARQUITECTÓNICOS Y PROYECTOS DE 

REFERENCIA URBANO-ARQUITECTÓNICOS. 

 

Lo que distingue a un ejercicio propio de T. de G. de los que 

tienen lugar en el desarrollo profesional y similares o de índole 

empíricos, es su racionalidad, esto es, el uso de la ciencia como 

guía en la implementación del Proyecto de Investigación Teórica 

y Diseño Técnico, denominado Denuncia.  

 Para disponer del fundamento científico, la primera actividad 

consiste en identificar los documentos de diferente tipo (libros, 

revistas, periódicos, páginas web, etc.), en los cuales se hallan 

contenidos los desarrollos teóricos relacionados de modo 

específico con el tema del T. de G. 

 

1.6.1.2 LECTURA Y EXTRACCIÓN DE CONTENIDOS 

PERTINENTES. 

 

Una vez identificados y seleccionados los aspectos temáticos 

asociados con la temática del T. de G., como es usual, se procede 

a la lectura de los mismos y a la extracción de aquellas 

formulaciones científicas y técnicas (en este último caso: de los 

denominados “repertorios”), pertinentes, los cuales servirán de 

insumos para la elaboración del Marco Teórico-Tecnológico. La 

técnica aplicada es el clásico “fichaje”.   

 

1.6.1.3 REDACCIÓN DE LA MONOGRAFÍA. 

 

Una monografía constituye un documento que contiene el 

informe de los resultados del proceso de investigación 

bibliográfica; en este caso, la técnica aplicada es la de la lectura 

científica y la de la redacción técnica, para cuyo efecto se recurre 

al estilo literario denominad “ensayo”. Los aspectos 

estructurantes del informe son: las teorías sociológicas y 

urbanísticas, el proceso metodológico de diseño y la 

conceptualización, tanto a nivel de contenido como de la forma, 

en relación con el tema del T. de G.  

 

1.6.2 INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 

El proceso de diseño del satisfactor, implica el nexo entre la 

necesidad y la propuesta, mediatizado por el trabajo creador del 

talento de quién desarrolla el T. de G., cuyo resultado es el 

Modelo teórico. Una vez formulada la conceptualización teórica-

técnica sobre el tema, el siguiente paso consiste en dotarse del 

conocimiento de la necesidad abordada en situación; su producto 

de los denomina diagnóstico, el cual debe ser complementado 

con el pronóstico. Las  técnicas utilizadas son las directas de 

“visita de campo”, y la “observación directa”; así como la 

investigación indirecta, sobre todo relacionadas con la obtención 

de la información estadística. La estructura de este “informe 

técnico” es: caracterización arquitectónico-urbana del sector, 

establecimiento de la demanda insatisfecha del servicio en su 

dimensión física, la proyección y la elección de la alternativa de 

ubicación.    

 

1.6.2.1 ESTABLECER LAS CONDICIONES FÍSICAS 

BIOLÓGICAS DEL PAISAJE URBANO 

ARQUITECTÓNICO Y SOCIOLÓGICO. 

 

Es en este caso en el que se aplica el “proceso de investigación de 

campo”, en relación con el levantamiento de la información 

relacionada con las variables específicas que caracterizan a la 

necesidad y las condiciones de su entorno.  

 

1.6.2.2 TAMAÑO DEL PROYECTO. 

 

Se cuantifica la demanda del servicio en su parte física; de similar 

modo se procede con la oferta; a continuación se realiza la 

relación entre la demanda y la oferta, para establecer cuantitativa 

y espacialmente la demanda insatisfecha.  

El procedimiento implicado es la investigación indirecta, puesto 

que se recurre a la lectura de documentos estadísticos de 

instituciones afines y a consulta con actores representativos del 

sector. Esta información se coteja con las normativas de 

establecimiento de la capacidad de arranque de un proyecto.  

Luego se proyecta el movimiento vegetativo de la población 

implicada, como base para formular la política de absorción del 

crecimiento de la necesidad, en el lapso de 30 años.  

 

1.6.2.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

 

Se identifican tres sitios aptos para el emplazamiento del 

equipamiento; con la matriz de selección se jerarquiza y se  

 

establece la alternativa óptima, de acuerdo a la cualificación con 

los parámetros establecidos.   

 

 

 

1.6.2.4 PROYECCIÓN. 

 

Con la fórmula de monto, teniendo como base el valor del censo 

del 2010, se procede a elaborar la tabla de proyección desde el 

2012, hasta el 2045. 

 

1.6.3 INVESTIGACIÓN DE DISEÑO DEL PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO. 

 

En el proceder investigativo en las típicas Trabajo  de fin e 

Carrera, el procedimiento aplicado es el método científico; sus 
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aspectos principales son: problema, teoría, hipótesis, prueba de 

hipótesis, tesis.  

La facultad de Arquitectura y Urbanismo produce tecnólogos, no 

investigadores en el campo científico, por lo que debe tomarse 

como referencia el algoritmo del “método científico”, a efecto de 

formular el “método de diseño tecnológico”.    

 

1.6.3.1 NECESIDAD. 

 

Reemplaza al “objeto de investigación” en los términos ya 

expuestos, cuyo sucedáneo nominativo pasaría a ser: “el objeto 

de intervención y transformación”.  

 

1.6.3.2 CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICO-TECNOLÓGICA. 

 

Es la formulación del fundamento científico-técnico que guía en 

la comprensión de la necesidad y en la formulación de la 

propuesta. Se integra por el diseño de tres componentes 

conceptuales: general o sociológica, particular o metodológica 

(en este caso: el proceso de conversión de necesidades de 

actividades en ámbitos espaciales) y específica en relación con el 

tema concreto. 

 

1.6.3.3 IDEACIÓN. 

 

Es el momento en el que se correlaciona la necesidad con la 

formulación ideal del satisfactor, mediado por el acto creativo del 

proponente diseñador. Son 12 variables las implicas (necesidad, 

diagnóstico, corriente arquitectónica, sistema constructivo…). Su 

producto es el Modelo teórico o concepción a nivel de idea, del 

producto más apropiado de cara a la necesidad. 

 

1.6.3.4 VALIDACIÓN. 

 

Es el proceso de consulta con el Tutor y el resto de estudiantes 

conformantes del colectivo de trabajo, a efecto de revisar la 

coherencia de la propuesta formulada a  nivel de borrador.  

 

 

1.6.3.5 DISEÑO. 

 

El proceso de plasmación de la idea en proyecto, el cual se 

materializa en planimetría y en maqueta.  

 

 1.7. PLAN ANALITICO    

 

1. FASE I: DENUNCIA  

1.1. Descripción del objeto de intervención  

 1.1.1. Ubicación geográfica y astronómica 

 1.1.2. Descripción socio económica 

  1.1.3. Descripción del medio  

1.1.4. Descripción arquitectónica urbana 

 1.1.5. Definición de la necesidad 

 1.2. Justificación  

 1.3. Alcance y cobertura  

 1.4. Marco institucional legal  

1.5. Objetivo  

1.1.1. Objetivo general  

1.1.2. Objetivo especifico 

 1.6. Metodología  

1.7. Plan analítico provisional  

1.8. Productos esperados   

1.9. Cronograma  

1.10. Bibliografía  

1.11. Anexos 

1.11.1. Fundamentos Teóricos 

 1.11.2. Certificado de constancia municipal   

2. FASE II: ASPECTOS PREPARATORIOS PARA EL 

DESARROLLO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

3. FASE III: MODELO IDEAL 

 4. FASE IV: PROGRAMACIÓN, ANTEPROYECTO Y 

PROYECTO DEFINITIVO  

 

TABLA 7: PLAN DE TRABAJO 

Denuncia Metodología 

1. Identificación de la necesidad Diagnóstico 

2. Investigación bibliográfica Conceptualización 

3.Elaboración del plan Programación 

4. Contexto socio-espacial Proyecto 

5. Descripción de la necesidad Programación 

Alcance y cobertura Bibliografía 

     Objetivos Anexos 

1. Objetivo general Ejecución 

2. Objetivos específicos Diagnóstico 

Justificación Interpretación 

1.teórica Programación 

2. Empírica Solución anteproyecto 

3. Factibilidad Proyecto 

Fase Exposición Pública 

 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 

FUENTE: Procedimiento implantado por el Tutor de TDG Arq. Adolfo 

Manosalvas U. 

FECHA: 10/Oct./2016 

 

 1.8. RESULTADOS RECUPERADOS 

 Conceptualización Teórica 

 Conceptualización Tecnológica. 

 Diagnóstico del  proyecto. 

 Proyecto 

 Programación 

 Ante proyecto. 

 Proyecto definitivo  

 Tres láminas de presentación. 

 Maqueta 

 Recorrido  virtual. 

 Exposición, presentación  Final.
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1.9 CRONOGRAMA 

 

 

 

  TIEMPO  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

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

FASE I: DENUNCIA 

 Caracterización de la necesidad                          

 Justificación                          

 Alcance y cobertura                          

 Marco institucional y legal                          

 Objetivos                          

 Metodología                          

 Plan analítico provisional                          

 Productos esperados                          

 Cronograma                          

 Anexos                          

 Bibliografía                          

FASE II: 

ANTECEDENTES DEL 

PROYECTO 

 Conceptualización teórica                          

 Conceptualización tecnológica                          

 Diagnostico                          

FASE III: MODELO 

IDEAL 

 Generalidades                          

 Aplicación                          

FASE IV: 

ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO 

 Programa arquitectónico - urbano                          

 Anteproyecto                          

 Proyecto definitivo                          

FASE V: PRODUCTOS 

ADICIONALES 

 Redacción de la memoria técnica                          

 Elaboración de 3 laminas                          

 Elaboración de maqueta                          

 Recorrido virtual                          

 
Ayuda didáctica (presentación 

PowerPoint) 
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FASE 2. EJECUCION DE LA DENUNCIA 

 

ANTECEDENTES TEORICOS, TECNOLOGICOS Y 

EMPIRICOS  PARA LA ELABORACION  DEL TRABAJO 

DE TITULACION. 

 

2.1. CONCEPTUALIZACIÓN TEORICA 

A. CONCEPTO- CONCEPTUALIZACION   TEORICA 

Alude al conjunto de conocimientos tecnológicos y científicos, 

a los cuales se recurre para darle racionalidad al proceso de 

elaboración del Trabajo de Graduación; el mismo encierra dos 

propósitos: 

 Entender la realidad (Reproducción Social, 

Sistema Urbano, Estructura Urbana, Forma y 

Contenido, Metodología). 

 Proponer el satisfactor (Diseño del Proyecto 

Técnico Arquitectónico). 

  

La conceptualización interviene en la formulación del Modelo 

conceptual, ideal o teórico, tal como se puede apreciar en 

gráfico adjunto. 

El conjunto de categorías que componen la conceptualización, 

elaborada a propósito del desarrollo del T. de T., se expone de 

similar modo, en gráfico que se expone a continuación. 

 

ESQUEMA  1: MODELO CONCEPTUAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G 

FUENTE: Notas tomadas en la clase 

FECHA: 2/Dic./2016 

ESQUEMA2: CONCEPTUALIZACIÓN 

 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G 

FUENTE: Notas tomadas en clases 

FECHA: 2/ Dic/2016. 

 

B. NIVELES 

La conceptualización se la descompone en tres niveles dándoles  

jerarquía  en sentido abstracto. 

Niveles: 

 1.-GENERAL: tiene que ver con los conceptos amplios de 

reproducción social, sistema y estructura urbanos, forma y 

contenido. 

 2.- ESPECIFICA: se refiere al proceso metodológico que 

relaciona formas y procesos. 

3.- PARTICULAR; integra la teoría relacionada con el tema 

específico en este caso: Embarque y  Desembarque. 

 

B.1. GENERAL 

La conceptualización general se encarga de aborda los aspectos 

teóricos amplios de reproducción social, los sistemas y 

estructuras urbanas, la forma y contenido. 

La sociedad, sea en el área urbana como en la rural se reproduce 

mediante la ejecución de procesos que permiten atender 

necesidades primarias y secundarias, mediante este  conjunto de 

actividades posibilita que se integren teóricamente en el 

concepto de “Reproducción Social”. 

 

B.2. ESPECIFICO 

La "forma" refiere  a los componentes físicos los cuales 

soportan la realización de actividades a través de las que se 

satisfacen necesidades.  

Se conceptúa como "contenido", a las actividades que  

organizadas en procesos posibilitan satisfacer necesidades y los 

cuales se realizan en el complejo físico arquitectónico. 

B.3. PARTICULAR 

Pasar de la dimensión esencial a la formal, lleva a seguir un 

procedimiento, el cual permita expresar dichos procesos y 

actividades en sus respectivas formas construidas, 

considerándose la relación y la función.   
 

Principalmente se requiere conceptualizar la necesidad (tipo y 

carácter), establecer el peso específico de cada necesidad en el 

conjunto de actividades a través de cuya realización se da 

cumplimiento a la satisfacción de las mismas. A continuación 

se describe el proceso. 

Como característica de la planeación en las construcciones 

civiles se presenta una etapa en la cual se establecen 

requerimientos físicos, a partir de las necesidades sociales. Se le 

denomina: Programación física, y queda resumida en el llamado 

programa arquitectónico, que es un documento en donde se 

señalan sobre todo: 

 

a.- El tipo de espacios apropiados para la satisfacción de las 

necesidades sociales mencionadas. 

b.- El número de espacios de cada tipo. 

c.- Las normas de superficie por usuario que cada uno de los 

ambientes programados. 

 

CONTENIDO 

CONCEPTUALIZACION 

FORMAS  

ARQUITECTONICAS 

ESTRUCTURA 

URBANA 

REPRODUCCION 

SOCIAL 

CONDICIONES DE 

DESARROLLO 

MATERIAL 

SUPER 

ESTRUCTURA 

JURIDICO-POLITICO 

FORMAS DE 

CONCIENCIA 

SOCIAL 

ESTRUCTURA  

SOCIO-ECONOMICA 

- PRODUCCION 

- ISTRIBUCIÓN 

- 

INTERCAMBIO 

- CONSUMO 

- GESTION 

- SIMBOLISMO 

-EBARQUE 

DESEMBARQUE 

SISTEMA URBANO 

CONTENIDO 

Concepto y 

fundamentos 
Diagnostico 

Modelo 

conceptual Necesidad 

Ciencia - tecnología 
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ESQUEMA 3: PROGRAMA FISICO 

 

 

 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 

FUENTE: Notas tomadas en Clase 

FECHA: 04/Dic/./2016 

Los procesos de reproducción social y su transformación a 

necesidades de espacios, hacen preciso un replanteamiento para 

poder ser adecuado como instrumento de trabajo a los 

problemas contemporáneos de la proyección arquitectónica de 

las edificaciones que soporten procesos de reproducción social, 

para la cual es necesario que cumpla con las siguientes 

condiciones. 

La programación física genera la reducción, al máximo posible, 

del procedimiento de lluvia de ideas, en el cual es mucho más 

importante la percepción que los métodos técnicos. 

La transformación de una necesidad social a un requerimiento 

físico debe reconocer cada vez más, la aplicación de los 

modernos instrumentos (la ingeniería de sistemas y la 

matemática moderna) en contraposición a las decisiones 

basadas exclusivamente en la intuición y el talento del 

programador. 

Por otra parte, de acuerdo a que la programación física es un 

proceso  la cual es traducción del lenguaje social al físico, debe 

ser obligatoriamente concebido como un trabajo 

interdisciplinario. 

Como se notará más adelante, el arquitecto es quien  debe 

realizar el análisis de las especificaciones sociológicas que le 

proporciona el conocedor de los procesos de reproducción 

social específicos y solamente éste es capaz de dar el visto 

bueno a la interpretación que hace el arquitecto de dicha 

especificaciones; esto presupone un trabajo incorporado 

permanente hasta la finalización del proceso. 

A indicado tiempo se debe  incorporar en el citado los procesos 

y  etapas de evaluación económica sobre la posibilidad de llevar 

a la realidad un determinado programa arquitectónico, y esto 

presupone la participación de otros profesionales.  

 

El carácter interdisciplinario mínimo indispensable de la 

programación física tiende a garantizar su efectividad para 

lograr la mejor solución dentro de la disponibilidad de recursos. 

Para finalizar, la programación física es una etapa desarrollada 

dentro de un proceso continuo de planeamiento, que es afectada 

por previas etapas, que establecen el resultado de etapas 

posteriores de diseño, ejecución y evaluación. En otras palabras, 

es un subsistema dentro del sistema que comprende el 

planeamiento físico y quien intervenga en ella deberá ser 

plenamente consciente de ello. 

A continuación se presenta tan sólo lo que refiere a la 

determinación de los tipos de espacio,  partiendo del análisis de 

las variables sociológicas que los generan; esta fase es la parte 

cuantitativa del proceso, a la cual sigue el cálculo del número de 

espacios de cada tipo. Finalmente prosigue el desarrollo de las 

normas de espacio, que junto a los productos de las fases 

anteriores permiten estructurar el programa arquitectónico del 

edificio para la reproducción social. 

C. FUNCIÓN 

La conceptualización  general ayuda a  abordar aspectos 

teóricos amplios de reproducción social, los sistemas y 

estructuras urbanas, la forma y contenido. 

D. PROCEDIMIENTO 

Implica una serie de elementos los cuales encierra a la 

construcción conceptual de los términos  y  procesos claves o 

principales en los que se focaliza el estudio. Su objeto es la 

"representación abstracta". 

 

E. DESARROLLO 

E.1 COMPONENTES ESTRUCTURALES  DE LA            

SOCIEDAD. 

E.1.1. 2 NATURALES:  

 

Elementos  de la sociedad encontrados por el hombre  que dan 

al entorno y son sustento de acción y  reproducción  como: el 

suelo, el clima, la biomasa vegetal y humana. 

 

E.1.1.3ARTIFICIALES O AGREGADOS:  

Elementos físicos  agregados  históricamente por el  ser humano  

y  son físicos es decir, estructura vial, aeropuertos, represas 

hidroeléctricas, edificaciones, la propia ciudad, etc.  

Conjunto de actividades integradas en procesos en los que la 

humanidad, se confiere de  producción  satisfaciendo las 

NECESIDADES Y 

ASPIRACIONES 

PROCESOS 

(ACTIVIDADES, 

RECURSOS) 

DECISIONES DE 

PROGRAMACION 

       

     

- PROCESOS  

EDUCATIVOS 

- PROCESOS DE 

SERVICIOS 

- PROCESOS DE 

REPRODUCCION DEL 

BUEN SERVICIO 

NECESIDADES Y 

ASPIRACIONES 

 

REQUERIMIENTOS 

FISICOS 

 

PROGRAMACION 

FISICA 

TIPOS DE ESPACIOS 

 

CALCULO DEL 

NUMERO DE 

ESPACIOS 

 

NORMAS Y 

DIMENSIONAMIENTO

S 

 

PROGRAMA 

ARQUITECTONICO: 

- TIPO Y NUERO DE 

ESPACIOS 

- NORMAS 
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necesidades materiales y espirituales de forma progresiva. 

Conforman esta categoría: las condiciones de desarrollo 

material naturales y culturales; la estructura socio-económica, la 

superestructura jurídico-política, formas de conciencia social. 

 Condiciones de Desarrollo Material: componentes 

naturales, entorno a la vida del ser humano tales como: el 

cielo, el suelo, el clima, la vegetación  y la  humanidad. 

 Condiciones artificiales o culturales: agregados físicos 

aportados por la actividad humana, es decir, estructura vial, 

aeropuertos, represas hidroeléctricas, edificaciones, ciudad, 

etc.  

Se comprende por “Reproducción Social”, al conjunto de 

actividades integradas en procesos por los cuales un conjunto 

humano se confiere de productos mediante los cuales satisface 

sus necesidades. 

Los aspectos confortantes de la estructura de está reproducción 

son: las condiciones de desarrollo material tanto natural es 

como cultural; es la estructura económica; la superestructura 

jurídico-política; y, las formas de conciencia social.  

Las actividades de reproducción social, se lo lleva a cabo en el 

marco de la realidad existente sea, de orden natural como 

artificial. A esta base material preexistente, se la conoce como 

“Condiciones de Desarrollo Material”. 

 Precisamente son materiales los componentes que entrega el 

entorno tales como: el cielo,  el suelo, el clima, en masa vegetal 

y humana, etc., y son artificiales o culturales los agregados 

físicos hechos por la actividad humana como , estructura vial, 

aeropuertos, represas hidroeléctricas, edificaciones, la propia 

ciudad, etc. la reproducción social realiza procesos directamente 

encargados de producir bienes y servicios para satisfacer 

necesidades primarias y secundarias; dicho conjunto es captado 

con el concepto de estructura socio-económica y la cual, por su 

parte incluye, los procesos de: producción, distribución, 

intercambio y consumo.  

La producción tiene que ver con los procesos de  elaboración de 

bienes y servicios, la distribución, en sentido formal, es el 

proceso de colocación del producto ahí donde reside el 

consumo, el intercambio es la integración particular que cada 

necesidad requiere, mientras que el consumo es la apropiación 

particular del producto por la sociedad organizada  

 (Casca, 2013) 

E.1.2 FORMA Y CONTENIDO 

TABLA 8 :FORMA Y CONTENIDO 

CONTENIDO FORMA 

ADMINISTRACIÓN  OFICINAS 

EMBARQUE ANDENES 

DESEMBARQUE COMEDOR 

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

BAÑOS 

PRODUCCION FABRICA 

CULTO IGLESIA 

 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 

FUENTE: Notas tomadas en Clase 

FECHA: 06/Dic/./2016 

 

E.1.2.1 FORMA: 

 La forma Urbana  es el resultado   de la organización  física de 

los elementos  de ciudad,  su distribución  y  disposición  en  el  

espacio  es analizada a través del  concepto  de morfología,  que  

abarca el  estudio  de  cuanto  se refiere  a los aspectos físicos-

espaciales de la ciudad. Implica así el  análisis de los elementos 

de la forma  del  espacio  urbano: la trama, la manzana,  la calle, 

le cruce, el espacio abierto   y edificaciones. 

Refiere a los componentes físicos que soportan la realización de 

actividades a través de las que se satisfacen necesidades. 

(Camacho C. J., 2009). 

E.1.2.2 CONTENIDO: 

 Actividades que establecidas en procesos facilitan satisfacer 

necesidades y los cuales se realizan en el complejo físico 

arquitectónico.  

Superestructura jurídico-política. 

 Es una de las estructuras regionales del modo de producción 

que está formada por el conjunto de normas, leyes, instituciones 

y formas de poder político que, condicionadas por la estructura 

económica, ordenan y controlan el funcionamiento de la 

actividad. 

Las actividades de reproducción social se representan en la 

mente; consideradas en conjunto, estas concepciones lo 

conforman la ideología y la ciencia, y se las conoce como 

"Formas de Conciencia Social"; estás constituyen el plano 

consciente del proceso de reproducción social (Burgos, 2013). 

E.1.2.3 IDEOLOGIA: Conjunto de ideas fundamentales que 

caracteriza el pensamiento del ser humano. La ideología tiende 

a conservar o a transformar el sistema social, económico, 

político o cultural existente. Cuenta con dos características 

principales: se trata de una representación de la sociedad y 

presenta un programa político. Es decir, reflexiona sobre cómo 

actúa la sociedad en su conjunto y, en base a eso, elabora un 

plan de acción para acercarse a lo que considera como la 

sociedad ideal  (Merino Maria, 2008) 

 

E.1.2.4 CIENCIA: 

 Conocimientos verdaderos, reales que permiten entender y  

actuar   de acuerdo a la realidad.  

Conjunto de información adquirida a través de la experiencia o 

de la introspección y que puede ser organizado sobre una 

estructura de hechos objetivos accesibles a distintos 

observadores. Se denomina ciencia a ese conjunto de técnicas y 

métodos que se utilizan para alcanzar tal conocimiento (Julian 

Perez, 2008). 
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ESQUEMA 4: METAFORA  DEL EDIFICIO. 

 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 

FUENTE: Notas tomadas en Clase 

FECHA: 10/Dic/./2016. 

 

E.1.3 SISTEMA URBANO 

Los procesos  de  reproducción  social  en  la ciudad se 

componen por  las actividades de acuerdo  con la reproducción 

social, quiere decir con la economía, las normativas y las del 

pensamiento. Se descompone, a su vez, en producción, 

distribución, intercambio, consumo, gestión y simbolismo.  

Los procesos citados constituyen el fundamento determinante 

de las estructuras físicas de soporte: de su concepción, 

composición, funcionalidad y estética; y, cuyo carácter se 

expresará en el complejo edificado (Camacho, 2009) 

Elementos  que la sociedad tiene  como sustento para su 

creación y reproducción. 

E.1.3.1REPRODUCCION SOCIAL 

Conjunto de actividades integradas al  procesos en los cuales la 

humanidad, las condiciones de desarrollo material, naturales y 

culturales; la estructura socio-económica, la superestructura 

jurídico-política; y, las formas de conciencia social. 

La reproducción social busca satisfacer necesidades primarias, y  

secundarias, conocidas mentalmente con el concepto de 

estructura socio-económica y la cual, por su parte, incluye los 

procesos de producción, distribución, intercambio y consumo, 

realizados mediante procesos directamente encargados de 

producir bienes y servicios para satisfacer necesidades 

primarias y secundarias. 

La producción integra los procesos de elaboración de bienes y 

servicios; la distribución, en sentido formal, es el proceso de 

conducción de la producción hasta el sitio de consumo; el 

intercambio permite el acceso de la población a los productos 

de necesidad específica; mientras que el consumo es la 

apropiación particular del producto por la sociedad (Marxs/f, 

1859) 

TABLA 9: ESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 

FUENTE: Notas tomadas en Clase 

FECHA: 10/Dic/./2016. 

 

E.1.3.1.1 ECONOMIA  

 E.1.3.2 SUPER ESTRUCTURA JURIDICO-POLITICA. 

E.1.3.2.1 LEYES:  

 

Conjunto de reglas que ha puesto la sociedad, buscando regular, 

ordenar  el funcionamiento  

E.1.3.2.1.2  INSTITUCIONES: 

 

 Son mecanismos de índole social y cooperativos creado por el  

ser humano   para  administra la sociedad. 

 

El sistema opera de manera organizada y coordinada; para el 

efecto, dos grupos de procesos son necesarios: los políticos y 

los jurídicos.  

Procesos políticos los cuales  constituyen  a las actividades a 

través de la normativa de gestión del funcionamiento social, la 

cual se hace cumplir  en aparatos institucionales; las actividades 

jurídicas constituyen el conjunto de normas que fijan y ordenan 

la realización de actividades, estos son los componentes de la  

E.1.3.2.1.3  SUJETO:  

 

Aquel que realiza  diversas actividades para garantizar su 

estabilidad. 

En un equipamiento, todos los procesos de reproducción social 

están incluidos; en la caracterización o definición de una unidad 

compleja de reproducción siempre hay un proceso particular de 

mayor importancia que determina al conjunto; el mismo hace 

eje y en torno del cual funciona el resto de manera casi 

complementaria.  

Los procesos de reproducción social incluyen una parte esencial 

o de contenido y otra formal.  

En cuanto al  contenido del subsistema económico se establece 

en las relaciones de producción, distribución, intercambio y 

consumo, pero también en las relaciones de dirección social, en 

la ejecución de normas; y, a la vez en los procesos del 

pensamiento tanto de la ciencia como de la técnica.   
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TABLA 10: PROCESOS ESTRUCTURALES 

 

POCESOS SUPER ESTRUCTURALES 

SOCIO-POLITOCO-IDEOLOGICO 

 

 

GESTION 

 Sedes de Gobierno 

 Sedes de Gobierno Seccional 

 Juntas Parroquiales 

 Oficinas Administrativas 

 

SIMBOLISMO 

 Centros culturales 

 Iglesias 

 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 

FUENTE: Notas tomadas en Clase 

FECHA: 10/Dic/./2016. 

 

E.1.4 ESTRUCTURA URBANA 

Los procesos integrantes del sistema urbano se soportan en el 

plano formal de las estructuras físicas construidas denominadas 

estructura urbana. 

La estructura urbana constituye la integración orgánica de 

formas físicas que se corresponden y dan soporte a los procesos 

de reproducción social en el interior de una urbe; hacen 

referencia a las edificaciones articuladas según una lógica de 

producción, distribución, intercambio, consumo, gestión y 

simbolismo.Se define como forma los componentes físicos que 

soportan la realización de actividades a través de las que se 

satisfacen necesidades.  

Se conceptúa como contenido en materia arquitectónica urbana, 

a las actividades que organizadas en procesos permiten 

satisfacer necesidades y los cuales se realizan en el complejo 

físico arquitectónico o faceta formal. Los procesos de 

reproducción social incluyen una parte esencial o denominada 

de contenido y otra formal en estricta coherencia, en tanto la 

forma depende del contenido.  

  

Por tanto, los procesos integrantes del sistema urbano tienen su 

contraparte sistemática en el plano formal o de las estructuras 

físicas construidas a cuyo conjunto se le denomina estructura 

urbana.  

La estructura urbana, en consecuencia, constituye el conjunto de 

formas físicas que se corresponden y dan soporte a los procesos 

de reproducción social en el interior de una ciudad; 

naturalmente, hacen referencia a las edificaciones articuladas 

según una lógica de producción, distribución, intercambio, 

consumo, gestión y simbolismo.  

 

E.1.5 ETAPAS DE DESARROLLO DE ESTRUCTURA 

URBANA 

 

TABLA 11: PROCESOS ESTRUCTURALES 

NECESIDAD 

 

 Recuperación de 

Energía 

PROCESO 

 
 Descanso 

 Dormir 

ACTIVIDAD 
 

 Desvestirse 

 Acostarse 

FORMA 

ESPACIAL 
 

 Ámbito construido  

(Dormitorios) 

 

 ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 

FUENTE: Notas tomadas en Clase 

FECHA: 10/Dic/./2016 

 

 

 

E.2.CONCEPTUALIZACION DE CONCEPTO 

Se refiere al tratamiento de las categorías generales relacionadas 

conjuntamente con la comprensión y la base de diseño de las 

estructuras de la sociedad,  y su contenido  de sistema urbano y  

estructura urbana. 

La dimensión esencial a la formal implica seguir un 

procedimiento, que permita expresar procesos y actividades en 

sus respectivas formas construidas, considerándose la relación y 

la función. 

 El  propósito se debe primero conceptualizar la necesidad (tipo 

y carácter), establecer el peso específico de cada una en el 

conjunto de actividades a través de cuya realización se da 

cumplimiento a la satisfacción de las necesidades. Este 

procedimiento de expresión de procesos articulados 

funcionalmente en espacios, se describe a continuación:  

 Internamente el proceso del planeamiento de las construcciones 

civiles existe una etapa en que se establecen los requerimientos 

físicos, a partir de las necesidades sociales 

 

E.3 CONDICIONES, CATEGORÍAS BÁSICAS 

Determinación de los tipos de espacio, a partir del análisis de 

las variables sociológicas que los generan; esta fase es la parte 

cuantitativa del proceso, a la cual sigue el cálculo del número de 

espacios de cada tipo. Finalmente prosigue el desarrollo de las 

normas de espacio, que junto a los productos de las fases 

anteriores permiten estructurar el programa arquitectónico del 

edificio para la reproducción social.  
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2.1.2  CONCEPTUALIZACIÓN PARTICULAR 

f. CONCEPTUALIZACION METODOLOGICA 

PARTICULAR: PROCESO DE  TRANSFORMACIÓN                   

DE ACTIVIDADES EN ESPACIOS 

Pasar de la dimensión esencial a la formal demanda seguir un 

procedimiento, que permita expresar procesos y actividades en 

sus respectivas formas construidas, considerándose la relación y 

la función.   

Primero es necesario conceptualizar la necesidad (tipo y 

carácter), establecer el peso específico de cada una en el 

conjunto de actividades a través de cuya realización se da 

cumplimiento a la satisfacción de las necesidades. A 

continuación se describe el proceso. 

 

En la planeación de las construcciones civiles se presenta una 

etapa en la que se establecen los requerimientos físicos, a partir 

de las necesidades sociales. Se le denomina programación 

física, y se resume en el llamado programa arquitectónico, que 

es un documento en donde se señalan sobre todo: 

 

a.- El tipo de espacios apropiados para la satisfacción 

de las necesidades sociales mencionadas. 

b.- El número de espacios de cada tipo. 

c.- Las normas de superficie por usuario que cada uno 

de los ambientes programados. 

 

Los procesos de reproducción social y su traducción a 

necesidades de espacios, hacen necesario un replanteamiento 

para que se adecue como instrumento de trabajo a los 

problemas contemporáneos del planeamiento de las 

edificaciones que soporten procesos de reproducción social, 

para la cual es necesario que cumpla con las siguientes 

condiciones. 

La programación física presupone la reducción, al máximo 

posible, del procedimiento de "caja negra" que es una lluvia de 

ideas, en el cual es mucho más importante la intuición que los 

métodos técnicos. 

 

ESQUEMA 5: PROGRAMA FISICO 

 

 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 

FUENTE: Notas tomadas en Clase 

FECHA: 15/Dic/./2016 

 

La trasformación de una necesidad social a un requerimiento 

físico debe reconocer cada vez más la aplicación de los 

modernos instrumentos (la ingeniería de sistemas y la 

matemática moderna) en contraposición a las decisiones 

basadas exclusivamente en la intuición y el talento del 

programador. 

A esta etapa se le denomina programación física, y se resume en 

el llamado programa arquitectónico, que es un documento en 

donde se señalan fundamentalmente: 

a) El tipo de espacios adecuados para la satisfacción de las 

necesidades sociales mencionadas; 

b) El número de espacios de cada tipo, y 

c) Las normas de superficie por usuario que cada uno de los 

ambientes programados. 

 2.1.2.1 EL FLUJO DE LAS ACTIVIDADES DEL 

PROCESO. 

 

La programación física de espacios (tipo y número) se obtiene a 

través de las actividades que satisfacen el proceso que va desde 

el análisis del sistema general (actividad 1) hasta la elaboración 

de programas arquitectónicos tipo (actividad 9). 

A cada tipo de proceso, corresponden un conjunto de 

requerimientos y del correcto análisis de esta relación depende 

el existo o fracaso de todo el proceso de programación física. 

Entre la actividad 1 y 8 deben notarse dos fases bien definidas: 

la fase cualitativa del proceso, hasta la actividad 7, y la 

cuantitativa constituida por la actividad 8, a la actividad 8 

prosigue una decisión planteada en términos de si se justifican o 

no las alternativas de necesidades de espacios establecidos. 

 

2.1.2.2 IMPORTANCIA  DE LOS PROCESOS 

INSTITUCIONALES 

 

Son de hecho la última expresión de las variables típicamente 

social, y la primera de las variables físicas de edificaciones, 

equipos e infraestructura. 

Todo el proceso de traducción del lenguaje sociológico a físico, 

se realiza a partir de conocimiento y análisis de las actividades 

institucionales, por ello el presente trabajo se observará un 

énfasis en todo lo relativo a conocimiento y comprensión de los 

requerimientos de las actividades, toda vez que se considera la 

médula del proceso de programación física. 

 

2.1.2.3. TIPOLOGIA DE LOS PROCESOS 

INSTITUCIONALES 

La amplitud y variedad de los objetivos de reproducción social, 

han diversificado notablemente las actividades que se realizan 

actualmente en una institución.  
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Un intento de clasificación de actividades institucionales, debe 

fundamentarse, a nuestro entender, en tres aspectos específicos: 

a.- Los procesos de la institución 

b.- Los procesos 

c.- El control que puede ejercer en el desarrollo de la 

actividad. 

Esto tiene que realizar hasta que el equipo interdisciplinario 

encuentre satisfactoriamente las alternativas propuestas en la 

actividad 7, la elaboración de los programas típicos, que se 

elaboran por tipos de instituciones, posibilitan el paso a la 

siguiente etapa en donde se elaboran las normas de espacio, que 

constituye la parte final de la programación física, y la primera 

aproximación a la etapa de diseño del edificio. 

 

ESQUEMA 6: FLUJO DE LAS ACTIVIDADES DEL 

PROCESO PARA LA DETERMINACIÓN DE 

NECESIDADES FÍSICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Autor del TDG 

FUENTE: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; 

determinación de tipo y número de espacios, (propuesta formulada por 

el Arq. Adolfo Manosalvas con base en el trabajo metodológico 

realizado por el Arq. Alejandro Unikel, FAU-UCE). 

FECHA: 21/Dic./2016. 

2.1.2.4  CONCEPTUALIZCION ESPECÍFICA 

G.1 CONCEPTUALIZACIÓN GENERAL 

Tratar teóricamente en el tema específico del trabajo de 

titulación que en el presente caso es un  ECO TERMINAL 

TERRESTRE Y UNIMODAL PARA EL CANTON DE 

PUJILI en atención  a la parte meramente teórica, parte física e 

institucional 

 

G.1.1 CONCEPTO 

Los pasos de la transformación de necesidades sociales a 

requerimientos de espacios, puede expresarse en lo general 

como lo sigue: Nivel específico de conceptualización: 

definición de la actividad principal de la institucional del 

proceso social, en el que se incluye la estructura orgánica, y 

definición de la edificación como equipamiento.  

El proceso específico entre el conjunto de actividades que 

componen el complejo de reproducción social para la población 

de Pujilí en su dimensión específica: necesita contar con un 

equipamiento (embarque y desembarque). Este subsistema tiene 

como propósito crear las condiciones apropiadas de orden físico 

para soportar actividades de formación académica, mediante el 

cual la población tenga un espacio arquitectónico especializado 

y/o apropiado. 

 

G.1.2 DESARROLLO 

G.1.2.1 CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA 

¿Qué es el Equipamiento para el transporte? 

Es un complejo de actividades  el cual incluyen los procesos de 

reproducción social comprendidos en los niveles de estructura, 

súper estructuras y formas de conciencia social, teniendo 

principalmente  como eje las actividades de transporte, siendo a 

su vez, un servicio que aporta al público con servicios que 

necesita. 

 

2.1.2.5.-  ANTECEDENTES DEL TRANSPORTE 

IMAGEN 9.-TRANSPORTE 

 

ELABORACIÓN: Autor del TDG 

FUENTE: http://www.\transportes.htm.com 

FECHA: 23/Dic./2016 

 

Ya en el periodo precolombino los incas poseían un 

rudimentario pero eficiente sistema de caminos interconectados 

a lo largo y ancho de su Imperio, por el cual trasladaban 

distintos tipos de mercaderías, bien a pie o a lomo de llamas sus 

mercaderías lograban llegar al 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 principal modo de comunicación era el 

marítimo, dado que era más eficiente 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 
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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, que fue aumentando progresivamente 

su capacidad de carga, hasta que aparecen los camiones. Sin 

embargo, las carreteras, que hasta el momento habían estado 

infrautilizadas por falta de un vehículo adecuado, toman pronto 

un protagonismo decisivo; hasta el punto de desplazar en pocos 

años al ferrocarril. El transporte por carretera evita la carga y 

descarga del tren (dos operaciones menos), y también el 

almacenamiento en la estación, esto solo hace al transporte por 

carretera más barato. Además, impulsa la industria siderúrgica 

de transformación y crea una compleja red de servidores para el 

automóvil.  

 (Rezk, s.f.). 

H. EL TRANSPORTE. 

El transporte es una actividad del sector terciario, entendida 

como el desplazamiento de objetos o personas (contenido) de 

un lugar (punto de origen) a otro (punto de destino) en un 

vehículo (medio o sistema de transporte) que utiliza una 

determinada infraestructura (red de transporte).  

Esta ha sido una de las actividades terciarias que mayor 

expansión ha experimentado a lo largo de los últimos dos 

siglos, debido a la industrialización; al aumento del comercio y 

de los desplazamientos humanos tanto a escala nacional como 

internacional; y los avances técnicos que se han producido y 

que han repercutido en una mayor rapidez, capacidad, seguridad 

y menor coste de los transportes. 

El transporte comercial moderno está al servicio del interés 

público e incluye todos los medios e infraestructuras implicadas 

en el movimiento de las personas o bienes, así como los 

servicios de recepción, entrega y manipulación de tales bienes.  

(Rezk, s.f.) 

H.1 ELEMENTOS DEL TRANSPORTE 

Bienes movibles utilizados para el transporte terrestre, marítimo 

o aéreo de personas, animales y materiales que circulan en el 

exterior de la edificación. (Rezk, s.f.) 

H.2 TIPOS  DE  TRANSPORTE 

H.2.1 TRANSPORTE TERRESTRE. 

El transporte terrestre: 

 Es aquel cuyas redes 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 discurren las 

mercancías y las personas. Así pues existen redes de carreteras, 

caminos, ferrocarriles y otras redes especiales (eléctricas, de 

comunicaciones, oleoductos y gaseoductos). (Rezk, s.f.) 

 Transporte por carretera 

 Transporte por ferrocarril  

 Transportes especiales 

 Transporte Aéreo 

 Transporte acuático 

 Transporte fluvial 

 (Rezk, s.f.). 

TABLA 12 :TIPOS DE TRANSPORTE 

 

TIPOS DE TRANSPORTE 

Terrestre Necesita de redes viales las 

mismas que se extienden por 

la superficie terrestre 

- Carretera 

- Ferrocarril 

- Especiales 

Aéreo Su uso exclusivo es civil, y de 

mercancías poco voluminosas, 

y de rápida distribución 

 

- Aeropuertos 

 

 

Marítimo 

Trasporta mercancía 

voluminosas a bajo costo 

- Fluvial 

- Marítimo 

ELABORACIÓN: Autor TDG 

FUENTE: www.monografias.com 

FECHA: 26/Dic./2016 

 H.2.2 LOS EDIFICIOS DE TRANSPORTE 

Aquellas instalaciones de orden vario que se requieren para los 

servicios generales como el embarque y desembarque de 

pasajeros y productos, equipamientos necesarios para el 

correcto desenvolvimiento de las diferentes actividades 

cotidianas. 

 incluyendo una serie de equipamientos que fundamentalmente 

corren a cargo de los municipios, aunque también los hay de 

responsabilidad del Consejo Provincial y del Gobierno Central; 

los cuales permiten prestar los servicios de transporte 

propiamente tales, así como de abastecimiento, y otros afines. 

 

El  tipo de  equipamiento esta dimensionado de acuerdo a la 

importancia de los centros poblados de cada nivel. Entre más 

grande sea un centro y goce de mayor categoría socio-política, 

el equipamiento de intercambio se vuelve más complejo y cada 

una de las instalaciones adquiere mayor dimensión. 

 

H.2.3 CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS 

DE TRANSPORTE 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con competencia 

en materia de transporte terrestre es el Organismo encargado de 

dirigir, ejecutar y controlar la política del Estado y el Gobierno 

en cuanto al transporte terrestre, marítimo, fluvial, sus servicios 

auxiliares o conexos, y la navegación civil marítima, además de 

las funciones comunes a todos los organismos de la 

Administración Central del Estado, el mismo que posee  

atribuciones y funciones. 

 

H.2.3 FUNCIONES DE LOS EDIFICIOS DE 

TRANSPORTE 

1. Dirigir la política del desarrollo planificado y de la 

eficaz prestación de los servicios de transporte terrestre, 

marítimo y fluvial, dentro del territorio y de los 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Industria_siderÃºrgica
http://www.monografias.com/
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servicios auxiliares y conexos a estos, así como 

internacionalmente conforme a las normas del derecho 

internacional. 

2. Definir, clasificar y regular, en lo que compete, las 

normas de explotación, control y conservación de los 

medios y demás equipos de los distintos servicios de 

transporte en correspondencia con las características del 

sistema vial, protección del medio ambiente y otros de 

carácter general. 

3. Conceder, limitar, modificar, suspender o cancelar las 

licencias y permisos para la prestación de cualquier 

servicio de transporte operado por el sector estatal y 

privado en todo el territorio nacional, y sus aguas 

jurisdiccionales conforme al procedimiento establecido. 

4. Inspeccionar y revisar periódicamente todos los medios 

de transporte que circulen en el territorio nacional, así 

como ejercer otras funciones de inspección y control 

estatal en el transporte. 

5. Organizar, regular, operar y mantener los servicios que 

sean convenientes para la seguridad y ayuda de la 

navegación marítima y fluvial. 

6. Regular las condiciones y requisitos para la conducción 

de vehículos en general y del personal técnico en los 

casos y sistemas en que fueren preciso, así como la 

expedición, suspensión y revocación de las licencias y 

certificados de aptitud vigente. 

7. Normar y controlar la explotación y actividades de los 

puertos y vías férreas, autopistas y carreteras, 

incluyendo el control de la zona de seguridad aledaña. 

 

8. Determinar las normas para la seguridad del transporte 

terrestre, de la navegación civil marítima, así como 

controlar el cumplimiento de las mismas y emitir los 

certificados correspondientes: Dictar cuantas medidas 

de seguridad considere necesario para la prevención de 

accidentes en los distintos sistemas de transporte. 

 
9. Dirigir dentro de las facultades y competencia la 

elaboración de los planes viales del país y controlar su 

cumplimiento, normar y controlar el mantenimiento 

vial. 

 
10. Reglamentar todo lo referente al tránsito, que 

comprende los estudios sistemáticos que correspondan, 

el diseño, la señalización vial y su conservación, los 

semáforos y demás medios de prevención y 

advertencia. (Información, 2012) 

2.1.2.5.1 DEFINICIÓN DE TERMINAL TERRESTRE 

 

El Terminal Terrestre consiste en un lugar apropiado en 

ubicación y tamaño, que permita cumplir sus objetivos y 

albergar los edificios e instalaciones adecuadas, para los 

volúmenes de pasajeros y transportistas actuales y futuros, así 

como para las actividades complementarias que beneficiarán a 

los usuarios del sistema, en apoyo general del "Servicio Público 

de Transporte Terrestre Interprovincial e Internacional de 

Pasajeros por Carretera en bus", destinados al embarque y 

desembarque de pasajeros, equipajes y encomiendas, asimismo 

al despacho y recepción de los buses de Servicio.  

 

Contiene, además, las actividades complementarias necesarias 

para la comodidad, transporte, higiene, seguridad, 

comunicaciones, alimentación, funcionalidad y otros, en apoyo 

a los pasajeros y transportistas. 

 Está premeditado como uno de los métodos de 

desarrollo económico y social, como lo son los parques 

industriales, los mercados mayoristas, las zonas francas, 

los aeropuertos, etc. 

 

 Además de tener el objetivo de ordenar el transporte de 

pasajeros, posibilita la racionalización del tránsito 

urbano y sobre todo el desarrollo urbano. 

 

 Integran distintas áreas y servicios en un programa 

único, adaptado a las necesidades de cada distrito.  

 

2.1.2.5.2  ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

 

El objeto de diseño del complejo “Terminal Terrestre”, está 

integrado por todas las edificaciones físicas integrantes de los 

procesos de la reproducción social las cuales son: producción, 

distribución, intercambio, consumo, gestión y simbolismo.  

 

En esta interrelación de procesos y de edificaciones el elemento 

eje determinante que impone su jerarquía en la organización y 

funcionamiento del complejo, es el intercambio. (Tecnología, 

2012) 

 

ESQUEMA 7: ORGANIGRAMA GENERAL DEL 

TERMINAL TERRESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: AUTOR TDG 

FUENTE: TESIS 2004 FAU-UCE 

FECHA: 28/Dic./2016 
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G.1.2.1.2 CONCEPTUALIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Para efecto de formular el concepto de terminal terrestre desde 

el punto de vista Institucional es necesario tener en cuenta: 

Organización, los recursos, los procedimientos objetivos. Por 

tanto, al terminal terrestre se lo puede definir como una 

organización con un objetivo un plan de trabajo, recursos 

humanos financieros y materiales, en la que se realizan procesos 

para cumplir su función. 

 

2.2. CONCEPTO DE  CONCEPTUALIZACION 

TECNOLOGICA 

 

D.1. CONCEPTO 

Es el conjunto arquitectónico construido que funcionalmente 

viene prestando servicios óptimos en la práctica, como ámbito 

físico que recepta procesos de reproducción social para cubrir 

necesidades y que asume el carácter de referentes 

arquitectónicos para nuevos diseños en similar ámbito de 

necesidad. 

 

D.2. OBJETIVO 

Contar con información de proyectos similares sobre diferentes 

aspectos urbano-arquitectónicos, a efecto de reforzar el 

planteamiento a proponerse, mediante el análisis te tales 

propuestas. 

 

2.2.1 CONCEPTO, PROPOSITO Y PROCESO 

B.1. PROCEDIMIENTO. 

El análisis de los proyectos de referencia, consiste en abordar 

los Siguientes aspectos: 

Natural y artificial – -Formal. -Sostenible. 

Y, la parte metodológica, esto es, a partir de los criterios 

óptimos relacionados con la racionalidad del equipamiento, por 

comparación entre la teoría y la realidad, se forma un concepto 

general del repertorio y se extrae aquellos elementos de utilidad 

en relación del tema del Trabajo de graduación. 

A continuación se hace una descripción somera, respecto del 

sentido de los aspectos antes citados. 

Contexto urbano natural y artificial.- refiriere a las 

características del entorno tanto naturales como artificiales, que 

se asumen 

Todo el proceso de traducción del lenguaje sociológico a físico, 

se realiza a partir de conocimiento y análisis de las actividades 

institucionales, por ello el presente trabajo se observará un 

énfasis en todo lo relativo a conocimiento y comprensión de los 

requerimientos de las actividades, toda vez que se considera la 

médula del proceso de programación física. 

 

B.2 TIPOLOGIA DE LOS PROCESOS 

INSTITUCIONALES 

La amplitud y variedad de los objetivos de reproducción social, 

han diversificado notablemente las actividades que se realizan 

actualmente en una institución.  

Un intento de clasificación de actividades institucionales, debe 

fundamentarse, a nuestro entender, en tres aspectos específicos: 

a.- Los procesos de la institución 

b.- Los procesos 

c.- El control que puede ejercer en el desarrollo de la 

actividad. 

B.3.- PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

A continuación se detallan los tipos de procesos 

administrativos:  

 Gestión de recursos financieros 

 Gestión de recursos humanos 

 Gestión de marketing 

 Gestión jurídico-legal 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Son los que no se constituyen como elementos indispensables o 

son elementos de complemento como indica su nominación, 

mejoramiento a las actividades que se desarrollaran dentro de 

un objeto arquitectónico, los mismos que prestaran y aportaran 

con la función a la que sea destinado el objeto arquitectónico. 

 

 Servicios varios (vigilancia, mantenimiento, 

conserje). 

 Servicios Sanitarios. 

 Recreación, Alimentación. 

 

2.2.2 ANALISIS DE REPERTORIO 

DEFINICIÓN 

Objeto arquitectónico-Urbano edificado que funcionalmente 

viene prestando servicios óptimos en la práctica, como ámbito 

físico que esconde procesos de reproducción social para cubrir 

necesidades y que asume el perfil de referentes arquitectónicos 

para nuevos diseños a futuro en medio similar a cada necesidad.  

Para tener una perspectiva ampliada de los sistemas y 

subsistemas del Objeto arquitectónico, a continuación se 

pondrán a consideración 6 repertorios de terminales terrestres: 

 Dos repertorios nacionales. 

 Cuatro repertorios internacionales. 

METODOLOGÍA  

El análisis de los repertorios, se fundamenta en iniciar con los 

siguientes aspectos: 

 Estructural-Espacial 

 Estético-Formal  

 Funcional-Operativo 

 Técnico Constructivo 

 Ambiental-Sostenible; y, la parte Metodológica  

 

Esto es, a partir de los criterios recomendables, relacionados 
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con la racionalidad del equipamiento, por comparación entre la 

teoría y la realidad, se forma un concepto general del repertorio 

y se extrae aquellos elementos de utilidad en relación del tema 

del TDG., siendo este el último el objetivo. 

En el análisis de estas características se consideran dos aspectos 

los internos al equipamiento (repertorio) y la ubicación en el 

contexto: emplazado en el terreno, en el contexto inmediato y 

urbano. 

2.2.2.1 REPERTORIO INTERNACIONAL 

 

IMAGEN 10: ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA 

MULTIMODAL AZTECA  

 
FUENTE: CC Arquitectos 

FECHA: 29/Dic/2016. 

Arquitectos:  CC Arquitectos 

Ubicación: 55000 Ecatepec, State of México, México 

Arquitectos a Cargo: Manuel Cervantes, Carlos Rodríguez 

Fotografías: Luis Gordoa, Manual Cervantes. 

 

ESTRUCTURAL-ESPACIAL 

“La Terminal de Transferencia enlazará los distintos medios 

de transporte masivo tales como el Metro, autobuses 

articulados, autobuses, minibuses y taxis brindando así un 

servicio eficiente de interconexión a los usuarios en un 

entorno de seguridad y comodidad a través de la oferta de 

diversos servicios complementarios tales como 

estacionamiento, bancos, servicios de conveniencia y baños 

entre otros” (GORDOA, 2010). 

 

IMAGEN 11: ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA 

MULTIMODAL AZTECA  

 

FUENTE: CC Arquitectos 

FECHA: 29/Dic/2016. 

 

ESTÉTICO-FORMAL  

“El desarrollo arquitectónico fue realizado siguiendo las 

tendencias internacionales del manejo de los flujos 

peatonales y vehiculares privilegiando la comodidad de los 

usuarios. Se estima que la construcción inicie durante el 

tercer trimestre del presente año. 

Esta obra, primera en su tipo, representará un icono 

arquitectónico y operativo en la zona Oriente del Estado 

que se concreta a través de la sinergia entre el Gobierno del 

Estado de México, el Municipio de Ecatepec y la empresa 

privada”. (GORDOA, 2010) 

IMAGEN 12: IMPLANTACIÓN ESTACIÓN DE 

TRANSFERENCIA MULTIMODAL AZTECA  

 

FUENTE: CC Arquitectos 

FECHA: 29/Dic/2016 

 

IMAGEN 13: TERMINAL DE BUSES AEROPUERTO DE 

STUTTGART

 
FUENTE: CC Arquitectos 

FECHA: 29/Dic/2016. 

 

“Luis Gordoa, Manual Cervan En nombre de la 

Flughafen Stuttgart GmbH un nuevo aparcamiento (P14) se ha 

construido en proximidad espacial al aeropuerto de la ciudad y 

los terminales del aeropuerto. En la planta baja de 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/01/21/estacion-de-transferencia-multimodal-azteca-cc-arquitectos/fachada-norte-5/
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/cc-arquitectos
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/photographer/luis-gordoa-manual-cervantes
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/ecatepec
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/01/21/estacion-de-transferencia-multimodal-azteca-cc-arquitectos/planta-paradero-2/
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/photographer/luis-gordoa-manual-cervantes
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/photographer/luis-gordoa-manual-cervantes
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/stuttgart
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/photographer/luis-gordoa-manual-cervantes
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/photographer/luis-gordoa-manual-cervantes
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aproximadamente 210 metros de largo y 37 metros de ancho se 

encuentra la nueva construcción del Terminal de Buses del 

Aeropuerto de Stuttgart (SAB)”. (architekten, 2016) 

 

ESTRUCTURAL-ESPACIAL 

“La estación de las líneas de autobuses de larga distancia de la 

ciudad de Stuttgart tiene un total de 18 plataformas de 

autobuses, que pueden abordarse por los autobuses nacionales e 

internacionales de larga distancia, así como los autobuses 

públicos locales. El programa de espacios incluye un punto de 

servicio con sala de espera, un centro de venta de entradas, con 

oficinas, un quiosco con instalaciones sanitarias, además de un 

centro de control”. (architekten, 2016)  

 

IMAGEN 14: TERMINAL DE BUSES AEROPUERTO DE 

STUTTGART 

 

FUENTE: CC Arquitectos 

FECHA: 29/Dic/2016. 

 

ESTÉTICO-FORMAL  

En los 6 pisos más arriba, aproximadamente 1.550 

estacionamientos se distribuyen. En el primer piso de la zona de 

estacionamientos hay cómodos estacionamientos con un ancho 

de 3,50 metros cada uno. Estas plazas de aparcamiento ofrecen 

una estacionada más fácil y una salida más cómoda desde el 

automóvil. A partir de este nivel de un nuevo puente permite a 

los usuarios del aparcamiento llegar directamente a los 

terminales del aeropuerto sin cruzar el flujo de peatones de la 

terminal de autobuses en la planta baja. (architekten, 2016) 

En el lado sur de la fachada de metal, diseñada de forma 

homogénea, tres escaleras, construidas en hormigón armado, 

dan un paso adelante en tres dimensiones y estructuran el 

volumen del edificio grande. Debido a su efecto de larga  

distancia, así como su proximidad inmediata a las terminales 

del aeropuerto y del recinto ferial de Stuttgart, el diseño del 

garaje es de particular importancia. Por lo tanto, la nueva 

construcción no sólo se ha previsto económicamente, sino 

también técnicamente y visualmente atractiva.  

 

La eficaz fachada exterior con sus elementos de placas 

anodizadas y perforadas demuestra el alto nivel de arquitectura 

del aparcamiento: En la fachada metálica estructurada en 

diagonal, brillando en colores dorados y marrones, se logra una 

expresión sensual y significativa que tiene en cuenta la 

particularidad del aparcamiento y el sitio. (architekten, 2016) 

 

IMAGEN 15: TERMINAL DE BUSES AEROPUERTO DE 

STUTTGART

 
FUENTE: CC Arquitectos 

FECHA: 29/Dic/2016 

 

2.2.2.2 REPERTORIO NACIONAL 

 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito incluyó los 

proyectos “Terminal de Pasajeros Quitumbe” y “Terminal de 

Pasajeros Carapungo” en el Plan de Gobierno 2005 – 2009 

“Quito hacia el Bicentenario”, y dentro del capítulo Plan 

Maestro de Movilidad en el Programa 2 de Tránsito y 

Transporte, en el cual se especificó la construcción, habilitación 

y puesta en funcionamiento de las dos terminales. 

Adicionalmente el Municipio incluyó el Proyecto “Sistema de 

Terminales Terrestres Metropolitanas” en el “Plan de 

Desarrollo Distrito Metropolitano Quito Siglo XXI” en el 

Programa Transporte. 

 

 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/photographer/luis-gordoa-manual-cervantes
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/photographer/luis-gordoa-manual-cervantes
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/photographer/luis-gordoa-manual-cervantes
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/photographer/luis-gordoa-manual-cervantes
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/stuttgart
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/stuttgart
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IMAGEN 16: TERMINAL TERRETRE QUITUMBE – 

QUITO 2005 -2009  

 FUENTE: FUENTE: Innovar.UIO 

FECHA: 29/Dic/2016 

 

La Empresa de Desarrollo Urbano Quito - Innovar.uio, ejecutar 

todos los actos necesarios para organizar, promover, contratar, y 

operar, bajo régimen de concesión el Proyecto de Sistema de 

Terminales Terrestres de Quito, mandato que lo deberá cumplir 

dentro de las políticas municipales de transporte urbano, de las 

normas metropolitanas correspondientes y de las directrices 

emanadas de las autoridades e instancia competentes del 

Municipio Metropolitano de Quito. (INNOVAR.UIO, 2005) 

El lugar destinado para el terminal “Quitumbe”, se encuentra 

ubicado el sur oeste de la ciudad de Quito, sobre un área de 14 

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

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

donde escurren parte de las aguas afluentes del río Machángara 

y al oeste por una quebrada de menor orden, llamada El 

Carmen. Las dos quebradas son consideradas como áreas de 

Protección Ambiental y Ecológica. 

 

 

 

 

IMAGEN 17: IMPLANTACION TERMINAL TERRETRE 

QUITUMBE –  QUITO 

 

FUENTE: FUENTE: Innovar.UIO 

FECHA: 29/Dic/2016 

 

IMAGEN 18: TERMINAL TERRETRE QUITUMBE – 

QUITO 

 

 FUENTE: Innovar.UIO 

FECHA: 29/Dic/2016 

 

ASPECTO FORMAL: 

El Terminal Quitumbe está conformado de dos naves unidas por 

un elemento de transición que se puede ver al interior que es el 

corredor principal del edificio. Teniendo en el proyecto pórticos 

enormes que sostienen a las cubiertas curvas obteniendo una 

forma como de especio de olas o un efecto de movimiento. 

 (INNOVAR.UIO, 2005) 

 

ASPECTO TECNOLOGICO – CONSTRUCTIVO: 

En esta obre se puede apreciar muy claramente la utilización de 

perfiles de acero para la estructura de los pórticos, que soportan  

grandes cargas de las cubiertas, con ayuda de tensores que están 

formados de grilletes y cable de acero. (INNOVAR.UIO, 2005) 

 

IMAGEN 19: TERMINAL TERRETRE QUITUMBE – 

QUITO  

 

FUENTE: Innovar.UIO 

FECHA: 29/Dic/2016 

 

Estos pórticos son recubiertos de un material llamado 

alucobom, con el cual da un carácter de pórticos macizo de 

hormigón y de acero. Para sus fachadas son acristaladas con 

vidrio templado de 8 mm. Para lograr tener una transparencia 

del exterior e interior y viceversa. (INNOVAR.UIO, 2005) 

 

En la parte de los andenes, se ve la utilización de los tubos de 

acero que les dan una forma curva logrando tener cubiertas que 

vayan integradas con el del edificio principal y colocadas 

policarbonatos para tener unas cubiertas translucidas y dejando 

pasar la luz natural. (INNOVAR.UIO, 2005) 
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TABLA C. MATRIZ DE ASPECTOS RECUPERADOS 

REPERTORIOS CONCEPTO MATERIALES FOTOGRAFIAS 

ESTACIÓN DE 

TRANSFERENCIA 

MULTIMODAL AZTECA 

 

Esta obra, primera en su tipo, representará un 

icono arquitectónico y operativo en la zona 

Oriente del Estado que se concreta a través de la 

sinergia entre el Gobierno del Estado de México, 

el Municipio de Ecatepec y la empresa privada”. 

Toda la Estación Multimodal cuenta con modernos sistemas de 

control y automatización. 

 

Operaciones automatizadas 

Centro de control de operaciones, detección e identificación 

vehicular, video vigilancia, señalización electrónica, sistema de 

comunicación entre la estación, los transportistas y usuarios, 

comunicación con la Policía, Bomberos y Protección Civil. 

 

 

 

TERMINAL DE BUSES 

AEROPUERTO DE 

STUTTGART 

. Estas plazas de aparcamiento ofrecen una 

estacionada más fácil y una salida más cómoda 

desde el automóvil. A partir de este nivel de un 

nuevo puente permite a los usuarios del 

aparcamiento llegar directamente a los terminales 

del aeropuerto sin cruzar el flujo de peatones de la 

terminal de autobuses en la planta baja. 

En la fachada metálica estructurada en diagonal, brillando en 

colores dorados y marrones, se logra una expresión sensual y 

significativa que tiene en cuenta la particularidad del aparcamiento 

y el sitio.  

 

TERMINAL TERRETRE 

QUITUMBE – QUITO 

 

El Terminal Quitumbe está conformado de dos 

naves unidas por un elemento de transición que se 

puede ver al interior que es el corredor principal 

del edificio. Teniendo en el proyecto pórticos 

enormes que sostienen a las cubiertas curvas 

obteniendo una forma como de especio de olas o 

un efecto de movimiento 

 

En esta obre se puede apreciar muy claramente la utilización de 

perfiles de acero para la estructura de los pórticos, que soportan  

grandes cargas de las cubiertas, con ayuda de tensores que están 

formados de grilletes y cable de acero. 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/ecatepec
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2.3.- DIAGNOSTICO 

 

2.3.1.- GENERALIDADES ASPECTOS NTRODUCCTORIOS 

A. CONCEPTO  

SISTEMA DE INTERCAMBIO 

Existen un conjunto de servicios para la actividad de intercambio, los 

cuales se encuentran distribuidos y utilizados de mala manera debido a 

la ausencia de estructuras claramente definidas de funciones y 

componentes de los diversos equipamientos, los cuales necesitan de 

espacios adecuados para su óptimo y actual desenvolvimiento para la 

satisfacción de las diversas necesidades; estos equipamientos . 

 

SISTEMA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE 

El término embarque es aquel que se utiliza para hacer referencia al 

momento en el cual una persona o un objeto se introduce a algún tipo de 

embarcación para ser transportada de un lugar a otro. Normalmente, el 

término se utiliza cuando se habla de barcos, aviones o trenes, aunque la 

palabra embarcación y la palabra embarque provienen ambas del 

sustantivo barco. El proceso de embarque es, obviamente, diferente si se 

trata de personas u objetos y también es diferenciado si se trata de 

objetos que son embarcados con fines comerciales o si son parte del 

equipaje de una persona.  

 

Cuando hablamos de embarque de productos comerciales, debemos 

señalar que el mismo se hace siempre en una cantidad  

El embarque de las personas es el proceso mediante el cual un individuo 

accede a viajar a partir del cumplimiento de diferentes requisitos y del 

paso por diversos espacios en los cuales se comprueba que cumpla con 

ellos: que tenga su boleto, sus documentos personales y todo otro 

material que sea necesario. Dependiendo del tipo de medio de 

transporte, el proceso de embarque puede durar más o menos. 

Normalmente, el  

 

TABLA 13 : EQUIPAMIENTO DE INTERCAMBIO EXISTENTE EN EL 

CANTÓN PUJILI 

INSTITUCIONES DE INTERCAMBIO EXISTENTES 

NIVEL EQUIPAMIENTO 

 

CANTONAL 

Mercado  Mercados y ferias 

Terminal  Terrestre 

Hospital  Centro de transporte y casas 

asistenciales 

ELABORACIÓN: Autor TDG 

FUENTE: PIAPUR/ NORMAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 

FECHA: 15/Enero/2017 

 

2.3.1.2.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO 

 

2.3.1.2 ORGÁNICO FUNCIONAL DEL TERMINAL TERRESTRE 

DEL CANTÓN PUJILÍ 

El Terminal Terrestre,  se encuentra conformado:  

-  Hall de Ingreso 

-  Área administrativa 

-  Atención al público 

-  Zona de transporte 

-  Servicios complementarios. 

 

2.3.1.3.- LA COMPONENTE FÍSICA 

Los elemntos arquitectonicos en los que se realizan las distintas 

actividades de embarque y  desembarque , se encuentran dispersas por 

el centro de la ciudad, lo que genera un mal funcionamiento de los 

equipamientos, tanto en la ejecución de las actividades de los  

moradores como visitantes. 

 

2.3.2.- PROYECCIÓN 

2.3.2.1.- LA NUEVA SITUACIÓN DE LA CIUDAD  

Diseñar e incorporar un elemento arquitectónico de características 

constructivas-tecnológicas e innovadoras, pretende llegar a  un estudio 

estrictamente puntual, el mismo que debe tener presente  sobre bases y 

teorías capaces de sustentar el proyecto, vasto para poner en práctica 

todos los conocimientos adquiridos e innovando en materiales nuevos, 

con el afán de generar un equipamiento ideal el cual satisfaga  las 

necesidades que a diario se generan en un Terminal Terrestre. 

A partir de la composición del elemento arquitectónico, este será capaz 

de convertirse en un foco de crecimiento del catón  de Pujilí, generando 

necesarios y nuevos equipamientos como comercio, vivienda, espacios 

de recreación, los mismos que servirán para el desarrollo y 

transformación de Pujilí, convirtiéndose en un nuevo polo de desarrollo 

del Cantón, beneficio para pobladores y visitantes.  

 

B. CUANTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

 DEMANDA DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y  

DESEMBARQUE.  

  

3.2.1.1.- PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Para realizar la proyección de la población, se toma como tasa de 

crecimiento el 0,35%, como una constante, hasta el 2037; esto 

fundamentado a que son los últimos datos que se registran dentro del 

Instituto Nacional de Estadísticas Y Censos (INEC), del censo del

embarque en un avión puede llevar un par de horas así como también el 

desembarco. (Abc, 2007) 
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TABLA 14: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN AL AÑO 2038 

ANO DE PROYECCION  

% TASA CRECIMIENTO 

HABITANTES 

PROYECTADOS 

2010 13,71% 69055 Hab. 

2013 13,71% 69073 Hab. 

2018 13,71% 69163 Hab. 

2023 13,71% 69.343 Hab. 

2028 13,71% 69433 Hab. 

2033 13,71% 70333 Hab. 

2038 13,71% 70423 Hab. 

ELABORACIÓN: Autor del TDG 

FUENTE: (PUJILÍ, 2012) 

FECHA: 15/Enero/2017 

 

GRAFICO 4: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN AL AÑO 2038 
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ELABORACIÓN: Autor del TDG 

 FUENTE: Investigación desarrollada por el Autor del TDG 

 FECHA: 16/Enero/2017 

 

Incorporada en su plan estratégico, las cuales están localizadas 

dentro de la ciudad y cuyas características se exponen a 

continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 15: EQUIPAMIENTO TOTAL CANTON PUJILI 

INSTITUCIONES DE GESTIÓN PÚBLICA TOTAL 

NIVEL EQUIPAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIAL 

Terminal Terrestre 

Obras Públicas 

Hospital 

Mercado Artesanal 

Camal 

Cuerpo de Bomberos 

Cementerios 

Turismo 

Estadio 

Establecimientos Educativos 

 

ELABORACIÓN: AUTOR TDG 

FUENTE: (PUJILÍ, 2012) 

FECHA: 17/Enero/2017 

 

3.2.3.- LA OPERACIÓN 

ORGÁNICO FUNCIONAL DEL TERMINAL TERRESTRE 

El equipamiento Eco Terminal terrestre, para su debido 

funcionamiento, cumplimiento de sus objetivos y responsabilidades, 

está integrado por los siguientes niveles:  

A. Ministerio de Transporte  

B. Organizaciones adscritas 

 

3.2.2.- ELEMENTOS ARQUITECTONICOS A 

INCORPORARSE 

Según los  estudios realizados, los mismos que constan en el Plan de 

desarrollo y ordenamiento de Pujilí 2012, se analizan necesidades 

básicas de elementos arquitectónicos  los cuales son necesarios y a la 

vez urgentes dado el crecimiento poblacional del cantón, los cuales 

se detallan a continuación: 

 

3.2.4.- EL COMPLEJO FÍSICO 

Con el objetivo de agilizar el desarrollo de las actividades de 

embarque y desembarque, es necesario crear un complejo 

arquitectónico, que además de eficiencia y comodidad brinde 

servicios paralelos de confort y contribuya al desarrollo de la cultura 

e identidad ciudadana. 

3.2.4.1.- ALTERNATIVAS DE IMPLANTACIÓN Y SUS 

CONDICIONES 

Para la implantación del complejo arquitectónico “ECO TERMINAL 

TERRESTRE”, se han escogido 3 alternativas incluyendo además la 

que determinó el Municipio del Cantón Pujilí, (alternativa # 1) y que 

está incorporada en su plan estratégico, las cuales están localizadas 

dentro de la ciudad y cuyas características se exponen a 

continuación.  
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 SELECCIÓN  DE ALTERNATIVAS 

 

 

 

ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 2 

ALTERNATIVA 1 

TERMINAL 

TERRESTRE 

ACTUAL 
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3.2.4.2.- IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS  

Para cualquier proyecto es necesario considerar las distintas 

alternativas existentes para su implantación posteriormente previo a 

su construcción.  

Este aspecto requiere especial importancia con lo que se refiere a su 

implantación, ya que las variables a analizar son múltiples. Además, 

es preciso siempre considerar la evolución de la demanda que tendrá 

la infraestructura proyectada. 

 

El Eco Terminal Terrestre es un equipamiento el cual se sujeta a  una 

grilla de factibilidad, la cual toma en cuenta las variables más 

importantes en relación a su ubicación. 

 

Se establecen tres alternativas de terreno, a ser designados para la 

implantación del  Eco Terminal Terrestre dentro del Cantón Pujilí. 

Los mismos que serán estudiados, de acuerdo a los requerimientos 

expuestos anteriormente, sobre la ubicación, características, 

organización y planificación de equipamientos de Embarque y 

Desembarque. 

 

En caso de no tener en cuenta estos condicionantes esenciales en el 

análisis previo de alternativas, la vida útil de la infraestructura podría 

ser muy corta. 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, las variables a tomarse en 

Cuenta son las siguientes: 

• Accesibilidad, Topografía, Vistas, Riesgos naturales, Geometría, 

Orientación, Área, Infraestructura, Entorno (natural y artificial), 

Localización. 

 

A cada alternativa se le asignará una calificación de acuerdo a las 

Características más óptimas para su localización, y la alternativa de 

Mayor puntuación será la escogida. 

1. ALTO = 8-10 puntos 

2. MEDIO = 5-7 puntos 

3. BAJO = 1-4 puntos 

3.2.4.3.- SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 

ALTERNATIVA DE IMPLANTACION 1 

 

Este terreno  se encuentra ubicado dentro de una de las zonas de 

crecimiento del cantón Pujilí, y en las cuales el Municipio del mismo 

se dispone como áreas netamente a ser destinadas para 

equipamientos de servicio social. 

 

El acceso a este terreno se marca por una arteria principal como lo es 

la E 30 - , al igual que cercana a esta se encuentra otra arteria 

principal como es la proyección a la Victoria, las mismas que 

facilitan la accesibilidad ya que estas dos vías se conectan con el 

sistema vial principal de la ciudad y de la provincia, conectados por 

medio de una circunvalación.  

 

Posee un radio de acción que integra a las actividades de vivienda, 

recreación, producción, consumo y actividades ecológicas. 

Las condiciones físicas del terreno son favorables, por tener una 

topografía plana, curvas de nivel y pendientes no pronunciadas, 

aptas para la construcción, y posee un área aproximada de 7 

hectáreas. 

 

También cuenta con toda la infraestructura básica (agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones), ya que esta 

zona es una de las de expansión significativa dentro de la ciudad, la 

cual favorece a la implantación del proyecto, posee una forma 

poligonal y está dentro del barrio La Victoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 20: ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 1 

 

ELABORACIÓN: Autor del Trabajo de Graduación 

FUENTE: Biblioteca de planos del Autor. 

FECHA: 16/Enero/2017 

 

IMAGEN 21: ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 1 

 

ELABORACIÓN: Autor del Trabajo de Graduación 

FUENTE: google earth 

FECHA: 16/Enero/2017 

 

 

 

 

 

 



                 Eco                 Eco Terminal Terrestre Del Cantón Pujilí              UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

el Cantón  

 Dayana Evelin Oña Aulestia   

 Trabajo de Graduación 

   32 

ECO   TERMINAL TERRESTRE PARA EL CANTÓN DE PUJILÍ 

IMAGEN 22: ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 1 

  

FUENTE: Fotografías tomadas en el lugar por el Autor. 

FECHA: 16/Enero /2017 

 

IMAGEN 23: ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 1 

 

FUENTE: Fotografías tomadas en el lugar por el Autor. 

FECHA: 16/Enero/2017 

 

 ALTERNATIVA DE IMPLANTACION 2 

Esta alternativa se encuentra ubicada a pocos metros de la 

alternativa al extremo noreste de  Pujilí es aproximadamente de  3  

hectáreas. 

Se integra al sistema vial a través de una vía principal  Rumi pamba. 

Posee un radio de acción que integra las actividades vivienda, 

producción, intercambio, consumo. 

Las condiciones físicas del terreno son favorables, por tener una 

topografía casi plana, curvas de nivel y pendientes no pronunciadas, 

aptas para la construcción. 

También cuenta con toda la infraestructura básica (agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica, para la implantación del proyecto.  

 

IMAGEN 24: ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 2 

 

ELABORACIÓN: Autor del Trabajo de Graduación 

FUENTE: Biblioteca de planos del Autor. 

FECHA: 16/Enero/2017 

 

IMAGEN 25: ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 2 

 

ELABORACIÓN: Autor del Trabajo de Graduación 

FUENTE: google earth 

FECHA: 16/Enero/2017 

 

 

IMAGEN 26: ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 2 

  

FUENTE: Fotografías tomadas en el lugar por el Autor. 

FECHA: 16/Enero /2017 

 

 

IMAGEN 27: ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 3 

 

FUENTE: Fotografías tomadas en el lugar por el Autor. 

FECHA: 16/Enero/2017 

 

 ALTERNATIVA DE IMPLANTACION 3 

 

Posee un radio de acción que integra a las actividades de 

producción, intercambio y consumo. 

Las condiciones físicas del terreno son favorables, por tener una 

topografía plana, curvas de nivel y pendientes no pronunciadas, 

aptas para la construcción. 
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También cuenta con toda la infraestructura básica (agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones), para la 

implantación del proyecto. 

 

IMAGEN 28: ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 3 

 

ELABORACIÓN: Autor del Trabajo de Graduación 

FUENTE: Biblioteca de planos del Autor. 

FECHA: 16/Enero/2017. 

IMAGEN 29: ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 3 

 

ELABORACIÓN: Autor del Trabajo de Graduación 

FUENTE: googlearth 

FECHA: 16/Enero/2017 

 

IMAGEN 30: ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 3 

 

FUENTE: Fotografías tomadas en el lugar por el Autor. 

FECHA: 16/Enero /2017 

 

 

IMAGEN 31: ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 3 

 

 

 

FUENTE: Fotografías tomadas en el lugar por el Autor. 

FECHA: 16/Enero/2017 

 

La mejor manera de definir el terreno donde se implantará la 

Unidad Educativa es aplicando una grilla de factibilidad, la cual 

toma en cuenta las variables más importantes en relación a su 

ubicación, las mismas que se aplicarán en los tres posibles lugares 

de implantación 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, las variables a tomarse en 

cuenta son las siguientes: 

• Accesibilidad, Topografía, Vistas, Riesgos naturales, 

Geometría, Orientación, Área, Infraestructura, Entorno 

(natural y artificial), Localización 

A cada alternativa se le asignará una calificación de acuerdo a las 

características más óptimas para su localización, y la alternativa de 

mayor puntuación será la escogida. 

1.   ALTO      =   8-10 

puntos 

2.   MEDIO    =   5-7   

puntos 

3.   BAJO       =   1-4   

puntos 

 

GRAFICO 5: RESUMEN ALTERNATIVAS 

 

 

 

ELABORACIÓN: Autor del Trabajo de Graduación 

FECHA: 16/Enero/2017 

NOTA: Cada variable tendrá un valor de 10, la suma total 

alcanza el valor de 110 puntos y un porcentaje del 100%. 

Como  podemos  observar  en  el  gráfico  la  alternativa  de  

mayor puntaje es la # 1, ya que tiene una puntuación de 

100/110 lo que equivale al 90%.  
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 DISCRIMINACION DE LAS ALTERNATIVA DE 

IMPLANTACION  

 

Cada alternativa de terreno dispuesta como propuesta, se le 

determinará una calificación de acuerdo a las características más 

óptimas para su localización, la alternativa que mas se ajuste a la 

mayor calificación será la seleccionada. 

 

A continuación de detalle la puntuación, a la que se someterán las 

alternativas de implantación, cada variable tendrá un valor máximo 

de 110 puntos y un porcentaje de 100% en la alternativa de mayor 

puntuación. 

 

GRAFICO 6: SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE 

IMPLANTACIÓN

 
ELABORACIÓN: Autor del TDG 

FUENTE: Cuadro No 24 

FECHA: 26/Enero/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 16 : RESUMEN ALTERNATIVAS 

 

VARIABLES 

 

ALTERNATI

AS 

 

# 1 

 

# 

2 

 

# 

3 

 

1 

 

 ACCESIBILIDAD   

 

1

0 

 

9 

 

6 

2 TOPOGRAFÍA 1

0 

9 9 

3   VISTAS   1

0 

9 5 

4 RIESGOS NATURALES 8 8 8 

5   GEOMETRÍA   9 8 8 

6   ORIENTACIÓN   8 7 6 

7   ÁREA   1

0 

5 9 

8   INFRAESTRUCTURA   9 8 8 

 

9 

 

ENTORN

O 

  NATURAL   8 8 7 

ARTIFICIAL 8 6 8 

10   LOCALIZACIÓN   1

0 

9 8 

TOTAL 100 8

6 

8

2  

ELABORACIÓN: Autor del Trabajo de Graduación 

FECHA: 16/Enero/2017 
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FASE 3. MODELO CONCEPTUAL 

3.1GENERALIDADES 

ESQUEA 7: MODELO CONCEPTUAL 

 

 

ELABORACIÓN: Autor del TDT 

FUENTE: Notas tomadas en clase 

FECHA: 26/Enero/2017 

 

 

El Modelo Conceptual se le entiende como: propuesta de 

intervención ideal relacionado con la necesidad; alcanza los procesos 

sociales jerarquizados según la principal actividad; se atiene a 

normas determinadas, mediante referencia repertorios o referentes 

afines; se  ajusta a la realidad concreta. Organiza los componentes, 

su funcionamiento, su expresión estético formal, la estructura del 

edificio, la implantación y ubicación de acuerdo a la lógica 

pertinente; ateniéndose a los criterios del High Tech y a la corriente 

arquitectónica en boga (de constructivismo). 

TABLA 17:MODELO CONCEPTUAL RESUMIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Autor del TDT 

FUENTE: Notas tomadas en clase 

FECHA: 26/Enero/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.- NECESIDAD 

Análisis de la necesidad de equipamiento 

arquitectónico urbano  para la realización  de 

las actividades de embarque y  desembarque 

del  cantón Pujilí y diseño  de un terminal 

terrestre multimodal”. 

trabajo de graduación previo a la obtención del 

título de arquitecta 

 

 

B.- LOCALIZACION 

Macro Pichincha, Meso Cantón Pujilí  

 

C.- CONCEPTUALIZACION 

Reproducción Social, Economía y Consumo 

en favor del transporte.  

 

 

 

D.- DIAGNOSTICO 

El Terminal Terrestre que cubrirá una 

demanda para 16 cooperativas de transporte, lo 

cual abastecerá al 45% de la población.  

 

 

E.- NORMAS GENERALES 

Normas de Arquitectura y Urbanismo, Normas 

técnicas para establecimientos de Intercambio. 

 

H.- CORRIENTE 

ARQUITECTONICA 

High Tech. 

Deconstructivismo 

 

I.-  COMPOSICIÓN 

ESTRUCTURAL 

FUNCIONAL- FORMAL 

Radial mixto 

 

J.- FACTOR AMBIENTAL 

Arquitectura verde (Interior-Exterior), uso de 

paneles solares y fotovoltaicos, manejo de 

desechos sólidos y líquidos. 

 

 

K.- SISTEMA 

CONSTRUCTIVO 

Sistema estructural mixto; estructura metálica y 

hormigón. 

 

L.- EMPLAZAMIENTO  

 

 

 

 

- EMPLAZAMIENTO 

 INMEDIATO 

Terreno de 7 hectáreas, de forma ortogonal 

edificación de tipo aislada. Su topografía es 

regular posea una pendiente mínima del 1%. Al 

terreno se puede ingresar  por la Vía 23 - al igual 

que cercana a esta se encuentra otra arteria 

principal como es la proyección del nuevo bypass 

siendo estas dos arterias importantes dentro de la 

ciudad de Pujilí. 

 

- EMPLAZAMIENTO 

MEDIATO 

Este proyecto abarcara a la población del Cantón 

Pujilí y a la provincia misma; su ubicación es 

estratégica rodea por arterias principales,  su uso 

de suelo es destinado a equipamientos varios. 

ALTERNATIVA 

IDEAL ÓPTIMA  

DEL 

SATISFACTOR 

COHERENTE 

CON LA 

NECESIDAD  

NECESIDAD 

MODELO 

CONCEPTUAL 

DIAGNOSTIC

O 

ALTERNATIVA 

LOCALIZACION  

FUNCIONAL - 

FORMAL 

REPERTORIO

S 

AMBIENTAL 

CONCEPTUALIZA

CION 

CORRIENTE 

ARQUITECTONICA 

SISTEMA 

CONSTRUCTIVO  
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TEMA: “ECO TERMINAL TERRESTRE PARA EL CANTÓN 

PUJILÍ” 

3.1.1. CONCEPTO  

El Terminal Terrestre es un complejo urbano arquitectónico de uso 

de una determinada ciudad o cantón,  para la actividad de embarque 

y desembarque de pasajeros y productos, contribuyendo al desarrollo 

de las diversas actividades de la población. 

 

3.1.1.1 UBICACIÓN 

Las áreas urbanas adecuadas para este tipo de equipamiento de 

transporte son los extremos de la ciudad (zona de expansión). Por ser 

estos lugares en los que existe fácil desenvolvimiento de las 

actividades urbanas. 

Se debe además analizar los accesos para el público, trabajadores, 

los servicios generales, circulaciones, estacionamientos y otros tipos 

de construcciones para actividades (sociales, culturales y de 

esparcimiento), que sean acordes y fortalezcan el conjunto 

arquitectónico .También es necesario que se encuentren cerca 

espacios verdes y que exista asoleamiento diario en las oficinas 

durante todo el año. 

 

3.1.2.- FUNCION  

Los equipamientos de transporte deben cumplir con los requisitos 

siguientes: 

 Amplitud y orientación ideal 

  Proximidad a parques 

  Interdependencia 

  Terreno para futuros crecimientos  

Las vialidades que rodeen el predio deben tener varios accesos y 

salidas para el público y vehículos, se deben prever estacionamientos 

públicos dentro del conjunto y/o sus alrededores, los mismos que 

sean cómodos y funcionales para que el público pueda acceder con 

facilidad al edificio. 

3.1.3 PROCEDIMIENTO 

Las actividades de intercambio, deben resolverse en forma amplia y 

adecuada, con proximidad a jardines, estacionamientos y a grandes 

plazas a fin de facilitar el funcionamiento del edificio. 

Los terrenos deben estar libres del riesgo de inundaciones y 

corrientes intermitentes. También es recomendable elaborar un 

análisis para evitar riesgos por: 

  Emisiones contaminantes, explosiones e incendios 

  Ubicación de gasoductos, poliductos, etc. 

 Uso de combustible y otras substancias peligrosas. 

 

3.1.4 COMPONENTES  

Una vez  realizado el diagnóstico, después  analizar las tres 

alternativas de ubicación, se obtiene como conclusión que la zona 

más adecuada para la implantación del proyecto es la alternativa 

Alternativa # 1 (propuesta dada por el Municipio del Cantón Pujilí, 

el mismo que posee las siguientes características favorables:  

 La accesibilidad, Vistas, Orientación, Área, Infraestructura, 

Entorno, Localización 

 Una de las principales razones es que se encuentra 

favorecido por el sistema vial expreso y arterial, tiene la 

facilidad de comunicarse con el área urbana de la ciudad. 

 Una característica importante del terreno para la 

implantación del objeto arquitectónico a proyectarse, es 

considerado dentro de una zona factible para la localización 

de esta tipología (Embarque, desembarque). 

 

3.1.4.1.-CONTEXTO URBANO 

Es importante considerar el estilo de las edificaciones que lo rodeen, 

con el objetivo de logra una mejor integración con el entorno 

urbano, para ello es muy importante su situación con respecto a la 

ciudad. 

3.1.4.2.- ACCESOS 

Es necesario considerar  la accesibilidad al Terminal Terrestre este 

en función del conjunto de vías que lo circundan y que se entrelazan 

con la estructura vial de la ciudad. 

Por tanto la ubicación más adecuada para el complejo, de acuerdo a 

la alternativa seleccionada (alternativa # 1) es:  

 

3.2.- DESAROLLO 

Tomando en cuenta las normas de equipamiento urbano,  tanto del 

Distrito Metropolitano de Quito, del Piapur y el estudio realizado por 

el Municipio del Cantón Pujilí, se establece que el área donde se va 

implantar el proyecto está compuesta por Terminal Terrestre, 

circulaciones, servicios complementarios, parqueaderos y áreas 

verdes. 

 

TABLA 19 :ÁREAS APROXIMADAS DEL PROYECTO 

 

 

 

TERMINAL TERRESTRE 

 

Plaza de acceso 

Atención al público 

Área administrativa 

Zona de transporte 

Servicios complementarios 

 

SUBTOTAL 

 

TOTAL CONSTRUIDO 

Área Verde, Circulaciones y Parqueaderos 

ÁREA TOTAL 

ELABORACIÓN: Autor TDT 

FUENTE: Municipio del Cantón Pujilí 

FECHA: 2/Feb/2017 

 

3.3.- ESTRUCTURA Y FUNCIÓN 

Las diferentes zonas que conformarán este elemento arquitectónico 

son:  

 Plaza de acceso 
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 Atención al público 

 Zona administrativa 

 Zona de transporte 

 Servicios complementarios  

 Circulaciones y, 

 Zonas exteriores. 

 

3.4.1.- PLAZA DE ACCESO 

Su función es las de asociar a  diversas personas, sean ocupantes o 

visitantes del elemento arquitectónico, el cual se generan  diversas 

conexiones hacia los sitios o ambientes tanto interiores como 

exteriores. 

3.4.2.- ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Se encuentra integrado por: 

 Ingreso 

 Sala de Espera 

 Información 

 Boleterías 

 Oficinas de empresa de transporte 

 Envíos y encomiendas 

 Correos  

 

3.4.3.- ZONA ADMINISTRATIVA 

Se conformada por  

 Gerencia  

 Secretaria 

 Contabilidad  

 Sala de reuniones 

 Recursos humanos 

 Sala de reuniones  

 Información  

 

La operación funcional de dicho equipamiento tendría la 

organización que se muestra en el Diagrama. 

 

ESQUEMA 8: ORGANIGRAMA DE LA GESTIÓN LOCAL 

 

ELABORACIÓN: Autor TDT 

FUENTE: TESIS 2024 FAU-UCE 

FECHA: 2/Feb72017 

 

3.4.4.- ZONA DE TRANSPORTE 

Está constituido por: 

 Área de autobuses 

 Anden de llegada 

 Anden da salida 

 Área de operadores 

 Oficina de administración 

 Sala de descanso 

 Servicios generales 

 Bodegas 

 

3.4.5.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Está constituido por: 

 Patio de comidas 

 Sitios de mantenimiento, mecánica y abastecimiento 

 Áreas de comercio 

 Jefatura Policial 

 Centro  Medico 

 Hotelería 

 (PLAZOLA, 1977) 

3.4.6.- CIRCULACIONES 

 Circulación Horizontal.- Las circulaciones y accesos 

principales convergieran en las plazas de acceso con el objeto 

de conducir y orientar a los visitantes, además la entrada y 

salida de los usuarios se deben relacionar directamente con los 

estacionamientos. 

 

 Circulación Vertical.- La conexión se la hará mediante 

escaleras comunes o eléctricas y ascensores. 

 

 Escaleras comunes.- Servicio de uso interior dentro del área 

de intercambio, se deben ubicar estratégicamente para que los 

usuarios transiten con la mayor comodidad por todo el 

complejo arquitectónico. 

 

 Escaleras eléctricas.- Da más representatividad al Terminal 

Terrestre, por la comodidad que proporciona al usuario. 

Generalmente se ubican en espacios amplios a doble altura. 

 

 Ascensores.- Para uso general, da mayor comodidad, a los 

ancianos y minusválidos. 

 

 

3.4.4.7.- ZONAS EXTERIORES. 

Diseñadas para eliminar las barreras que existen entre el Terminal, el 

público usuario y del que  lo circula. Se trata de todos los elementos 

que sirven para unir el exterior con el interior del conjunto, los 
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cuales suelen ser pasillos, rampas de ascenso y descenso, jardines, 

escaleras, etc.  

 Estacionamientos.- Su ubicación dentro de la vialidad urbana 

no debe crear conflictos. Las entradas y salidas deben estar 

bien definidas, de preferencia orientadas a una vialidad 

secundaria. Si el retiro es amplio se recomienda anteponerlo a 

la fachada. Debe haber casetas de control para mayor 

seguridad.  

 Mobiliario urbano.- Comprenden bancas, postes de 

alumbrado, teléfonos públicos, basureros etc. 

 (PLAZOLA, 1977) 

3.4.8.- PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 PLAZA DE ACCESO 

Áreas verdes 

Estacionamientos 

 ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 Ingreso 

 Sala de Espera 

 Información 

 Boleterías 

 Oficinas de empresa de transporte 

 Envíos y encomiendas 

 Correos  

 ZONA ADMINISTRATIVA 

 Gerencia  

 Secretaria 

 Contabilidad  

 Sala de reuniones 

 Recursos humanos 

 Sala de reuniones  

 Información  

 ZONA DE TRANSPORTE 

 Área de autobuses 

 Anden de llegada 

 Anden da salida 

 Área de operadores 

 Oficina de administración 

 Sala de descanso 

 Servicios generales 

 Bodegas 

 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 Patio de comidas 

 Sitios de mantenimiento, mecánica y abastecimiento 

 Áreas de comercio 

 Jefatura Policial 

 Centro  Medico 

 Hotelería 

(PLAZOLA, 1977) 

3.5.- TÉCNICO CONSTRUCTIVO 

La necesidad de espacios amplios  para uso público, así como de 

circulaciones definidas, es necesario proponer una estructura la cual 

permita cubrir grandes luces,  de esta manera, brindar confort al 

usuario y población en general que realizaran actividades en este 

edificio. 

La clara concepción de nuevos elementos y materiales que la 

tecnología brinda, los cuales permiten desarrollar espacios versátiles 

y a la vez confortables, como en las cubiertas o envolventes  que a 

más de ser elementos estructurales, sirven para generar luz y 

ventilación, climatización artificial para evitar problemas debido a 

condiciones climáticas que pueden presentarse adversas. 

3.5.1.- SISTEMA CONSTRUCTIVO 

En este  proyecto se ha decido utilizar, construcción mixta, 

hormigón – estructura metálica, por las siguientes ventajas: 

 Los edificios de Acero poseen mayor durabilidad, mayores 

propiedades antisísmicas, durables, económicas, livianos, 

seguros, fáciles de construir, acorta el tiempo. 

 

 Construir con Estructura Metálica reducen el cronograma de la 

obra al mínimo, así como estructuralmente requiere de una 

cimentación más pequeña. 

  Las estructuras construidas con este sistema son versátiles, 

tienen columnas de menores dimensiones, se adaptan a cualquier 

concepto arquitectónico, permiten grandes luces, facilitan la 

ejecución de instalaciones eléctricas y sanitarias. 

3.5.2.- MODULO ESTRUCTURAL 

Se determina el módulo base de 0,60 x 0,60 m, de acuerdo al estudio 

de la antropometría y del aprovechamiento de las medidas 

comerciales de los materiales para la construcción que se dispuso a 

utilizar  en el proyecto. 

Este módulo se lo aplica porque sus múltiplos y submúltiplos se 

ajustan a los movimientos corporales del hombre, así como también 

a los estados cinéticos del mismo, además facilita el uso de los 

materiales de construcción, porque las medidas estándar de 

fabricación y producción  de los mismos se basan en esta medida 

(0,60 m), tales como tableros de madera, vigas, tablones, duales, etc. 

 (MALINA, 1995) 

4.5.2.1.- CALCULO DEL MODULO ESTRUCTURAL 

El espacio de mayor repetición en el edificio, es una  oficina, por lo 

que se convierte en el elemento principal del complejo 

arquitectónico, lo que determinara el módulo estructural. 

Las áreas de los distintos elementos que componen el Terminal 

Terrestre se adaptarán al múltiplo o submúltiplo del módulo base 

establecido.  
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TABLA 20:CALCULO DEL MODULO ESTRUCTURAL 

RELACIONES 

SOCIAL FORMAL 

SUJETO-SUJETO OBJETO-OBJETO 

1
.1

 m
0

.6
 m

0.7 m

0.9 m

1
.2

 m

 

1.2 m

0
.6

 m

0.6 m

1
.4

 m

1.5 m

0
.6

 m

0
.6

 m

0.5 m

 

FUNCIONAL 

SUJETO-OBJETO 

 

FORMA DE LA ACTIVIDAD 

DIMENSIONES= 4,2 m x 3 m 

ÁREA= 12,6 m2 

3
.0

 m

4.2 m

 

ELABORACIÓN: AUTOR TDT 

FUENTE: Ernest, Neufert- Arte de Proyectar en Arquitectura 

FECHA: 3/Feb/2017 

DEFINICIÓN 

“Se denominan Estructuras Mixtas a aquellas estructuras 

resistentes que poseen secciones mixtas, es decir secciones 

resistentes en las cuales el acero estructural (Estructuras Metálicas) y 

el hormigón (Estructuras de Hormigón Armado) trabajan en forma 

solidaria.” 

 (CONSTRUMATICA, 2017) 

VENTAJAS DE LAS ESTRUCTURAS MIXTAS
1
 

 En las construcciones con grandes luces y cargas 

importantes: 
 

El empleo de estructuras mixtas para forjados, dinteles y soportes, ha 

ido ganado posiciones por sus ventajas tales como: apropiada 

rigidez, monolitismo y arriostramientos sin fragilidad, economía de 

bajos costes.  

Además ofrece grandes posibilidades para el uso de los materiales 

prefabricados por la facilidad de las uniones, permitiendo la fácil y 

rápida ejecución. 

 Para el refuerzo de antiguas estructuras metálicas o de 

hormigón: 
 

Es una de las formas más adecuadas para incrementar la capacidad 

portante del edificio.  
 

Al transformar la estructura a mixta, logra soportar el aumento de las 

sobrecargas si es el caso en que se cambia la función del edificio por 

nuevas necesidades, y con este recurso consigue sobrepasar y 

                                                   
 

 

1 fuente: www.construmatica.com; arquitectura, ingeniería y 

construcción  

 

reforzar en forma óptima los dimensionamientos a que fueron 

calculadas inicialmente. 
 

 Donde más se aprovecha la estructura mixta:  
 

Es en los casos de barras a flexión ya que se produce una doble 

solicitación de compresión y tracción, favorable a las propiedades de 

los materiales básicos, y en apropiado paralelismo con las 

condiciones de uso de las construcciones.  (CONSTRUMATICA, 

2017) 

Es importante también el empleo en estos casos del hormigón en 

zonas de trabajo a tracción de las piezas mixtas, ya que puede ser 

apto tanto como soporte físico de armaduras embebidas en el mismo 

como para su mejora en las condiciones de estabilidad, inercia o 

funcionales de las secciones de acero estructural con costos 

razonables. 

 El empleo del hormigón como elemento protector del acero 

estructural: 

Es una manera de protección contra la corrosión y el fuego. Puede 

utilizarse al hormigón como parte resistente colaborando con el 

acero, por ejemplo en los casos de elementos comprimidos o en 

soportes; o como elemento de arriostramiento frente a situaciones de 

inestabilidad tales como piezas embebidas, soportes, hormigón 

conectado con delgadas chapas metálicas en las almas o fondos de 

grandes vigas. 
 

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

Las características de las construcciones mixtas son: 

 Reducción del Canto en los Dinteles 

 Aumento de la Rigidez 

 Soportes más Esbeltos 

 Economía en el Uso del Acero 

 

 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Estructuras_Met%C3%A1licas
http://www.construmatica.com/construpedia/Hormig%C3%B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Estructuras_de_Hormig%C3%B3n_Armado
http://www.construmatica.com/construpedia/Forjados
http://www.construmatica.com/construpedia/Dinteles
http://www.construmatica.com/construpedia/?title=Soportes&action=edit&redlink=1
http://www.construmatica.com/construpedia/Estructuras_Met%C3%A1licas
http://www.construmatica.com/construpedia/Estructuras_de_Hormig%C3%B3n_Armado
http://www.construmatica.com/construpedia/Estructuras_de_Hormig%C3%B3n_Armado
http://www.construmatica.com/index.php/
http://ingenieria.construmatica.com/
http://construccion.construmatica.com/
http://www.construmatica.com/construpedia/Compresi%C3%B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Tracci%C3%B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Armadura
http://www.construmatica.com/construpedia/Corrosi%C3%B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Calidades_de_los_Aceros


                 Eco Terminal Terrestre Del Cantón Pujilí                                                UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO   

 

 

 

 Dayana Evelin Oña Aulestia   

 Trabajo de Graduación 

40 

ECO   TERMINAL TERRESTRE PARA EL CANTÓN DE PUJILÍ 

IMAGEN 32: DETALLE DE UNIÓN DE COLUMNAS CON 

ZAPATA 

 

FUENTE: www.construmatica.com; arquitectura, ingeniería y 

construcción. 

FECHA: 3/Feb/2017 

IMAGEN 33: DETALLE DE LOSAS CON  PLACAS 

COLABORANTES  

 

 FUENTE: www.construmatica.com; arquitectura, ingeniería y 

construcción. 

FECHA: 3/Feb/2017 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 34: DETALLE DE UNIONES ESTRUCTURALES 

VIGA Y COLUMNA  

 

 

 

 

 

FUENTE: www.cypelatam.com  

FECHA: 3/Feb/2017 

 

3.5.3.- ENVOLVENTES VERTICALES 

 

Se utilizaría  materiales como el bloque especialmente entre las 

estructuras de hormigón armado, y la utilización del vidrio en las 

diferentes fachadas que permitirán una mejor iluminación y 

ventilación. 

IMAGEN 35: DETALLES DE ENVOLVENTES VERTICALES 

PIELES DE VIDRIO 

 

 

FUENTE: Arquitectura en Fachada de vidrior; www.arq.com.mx 

FECHA: 3/Feb/2017 

3.5.4.- ENVOLVENTES HORIZONTALES 

 

El policarbonato se lo empleara para cubiertas y estéreo estructuras, 

ya que resultan ideales para cubrir todo tipo de espacios semi 

abiertos que necesita ser techado como respuesta a las condiciones 

climáticas dominantes. 

El aluminio se lo utilizara como estructura y ornamento, tanto en 

puertas como ventanas, por su fácil manipulación y además por 

estética. 

 

USO DE PANELES SOLARES Y FOTOVOLTAICOS 

Módulos que ayudan a la energía de la radiación solar. Comprende  

los colectores solares utilizados para producir agua caliente 

(usualmente doméstica) y a los paneles fotovoltaicos utilizados para 

generar electricidad. 

Unión soldada de un pilar o columna con dos dinteles 

articulados al alma del pilar o columna  

Unión soldada de un pilar o columna con dos vigas 

articulados al alma del pilar o columna (en transmisión de 

pilares) 

Unión soldada de dos vigas articuladas 

a otra  

Unión soldada de una viga 

articulada a otra  

http://www.construmatica.com/index.php/
http://ingenieria.construmatica.com/
http://construccion.construmatica.com/
http://www.construmatica.com/index.php/
http://ingenieria.construmatica.com/
http://construccion.construmatica.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Captador_solar_plano
http://es.wikipedia.org/wiki/Panel_fotovoltaico
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
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Los paneles fotovoltaicos: están formados por numerosas celdas que 

convierten la luz en electricidad. Las celdas a veces son llamadas 

células fotovoltaicas, del griego "fotos", luz.  

(SOLUCIONES, s.f.) 

 

CUBIBERTAS  SOLARES 

Las cubiertas solares pueden instalarse con paneles solares, 

fotovoltaicos o térmicos, van colocados en la cubierta del edificio, 

también pueden construirse fachadas mediante módulos 

fotovoltaicos para sustituir cristales en zonas de oficinas y servicios. 

 Estos módulos dejan pasar parte de la luz al interior del edificio. asi 

se consigue que gran parte de la radiación solar que incide sobre 

dicha fachada o cubiertas se conviertan en energía eléctrica y 

además impide que entre el calor, evitando el efecto invernadero en 

el interior del edificio. (ZULETA, 2011) 

 

IMAGEN: CUBIERTAS 

SOLARES

.  

FUENTE: Arquitectura en Fachada Solar; www.arq.com.mx 

FECHA: 28/Feb/2017 

 

 

IMAGEN 36: FACHADAS SOLARES 

 

FUENTE: Arquitectura en Fachada Solar; www.arq.com.mx 

FECHA: 28/Feb/2017 

 

La electricidad generada por su instalación puede ser directamente 

vertida a la red, por lo tanto comercializada a los grandes 

distribuidores, o ser empleada en el autoconsumo del edificio. Por 

otro lado, la medida de instalar una envolvente térmica pueden 

derivar en un ahorro entre 25.40% de la energía consumida en un 

edificio.  

(ZULETA, 2011) 

Dependiendo de la orientación de la fachada, la ubicación del 

edificio, y la tecnología fotovoltaica implementada, la energía 

eléctrica generada por un sólo metro cuadrado puede variar entre 40-

200 kW/h anuales; energía suficiente para satisfacer hasta 10.000 

horas de luz de bombillas de bajo consumo de 20W. 

 (ZULETA, 2011) 

 

 

 

 

 

IMAGEN 37: FACHADAS SOLARES 

 

FUENTE: Arquitectura en Fachada Solar; www.arq.com.mx 

FECHA: 5 /Feb/2017 

 

3.5.5.- INSTALACIONES 

3.5.5.1.- INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS  

Confronta la generación de condiciones adecuadas para el 

funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua potable, 

integrado por los siguientes elementos: acometida de la red de 

agua potable, suministro de agua potable, cisterna, red de 

distribución, sistema de aguas servidas (alcantarillado aguas 

negras), establecidos en espacios que se los requiera. 

 

3.5.5.2.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Establecimiento de las condiciones de confort para el 

desarrollo de las actividades en el espacio: visual, climático y 

de comunicaciones. 

Además de las instalaciones eléctricas y sanitarias, existen 

instalaciones muy importantes que no deben pasar desapercibidas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotovoltaica
http://www.enersolsl.com/noticia.asp?idnoticia=120757
http://www.arq.com.mx/
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como las instalaciones contra incendios, cuarto de máquinas, zona de 

alimentación, zona de desechos y lavanderías. 

 (B Arelys J) 

Aire acondicionado.- Se recomienda la instalación de clima 

artificial dentro de los edificios de intercambio, debido a la 

acumulación de personas que realizan trámites, las mismas que 

invertirán un tiempo considerable dentro de este. 

Contra incendios.- Se tendrá en cuenta todas las instalaciones de 

prevención contra incendios como indica la reglamentación del 

cuerpo de bomberos. 

 

3.6.- ESTÉTICO FORMAL 

3.6.1.- CORRIENTE ARQUITECTÓNICA 

 

Las corrientes o tendencias arquitectónicas a tomarse como 

referencia en la realización del T.F.C serán: el High Tech, y De 

constructivismo. 

 

IMAGEN 38: ALTA TECNOLOGÍA 

 

FUENTE: High-Tech Cybertechture for Dubai Waterfront 

FECHA: 5/Feb/2017 

 

HIGH TECH. 

Se apoya en la Alta Tecnología para expresar su imagen, es el afán 

por enseñar las estructuras, el acero, el concreto, vidrio y mostrarla 

como parte estética de la edificación.  

Sus características son muy variadas, incluyendo la exposición de 

componentes técnicos y funcionales de la construcción, una 

disposición relativamente ordenada y un uso frecuente de 

componentes prefabricados. Las paredes de vidrio y las estructuras 

de acero son muy populares en este estilo. Estas características 

unidas, generaron una estética industrial. 

 

 

IMAGEN: HIGH TECH 

 

FUENTE: High-Tech Cybertechture for Dubai Waterfront 

FECHA: 6/Feb/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN: HIGH TECH 

 

FUENTE: Hotels for the Connected Traveler mashable.com 

FECHA: 28/Oct/2013 

 

3.6.1.2.- ARQUITECTURA VERDE 

Como  respuesta a la necesidad de adecuarse al medio ambiente. 

Busca adaptar los elementos arquitectónicos acoplados al contexto 

climático para que sean confortables. 

Lograr que se tenga un clima confortable para vivir y trabajar 

adaptarse al contexto, así también buscar una armonía con el paisaje. 

Espacios abiertos para relacionarse con el clima haciendo que 

tengamos siempre la condición de la luz, del cielo, y la riqueza del 

área verde. 

 

ARQUITECTURA ECOLOGICA. 

Es una estructura que se ha concebido con el objeto de ampliar la 

eficiencia energética y reducir el impacto ambiental, mediante el 

explotación de los recursos naturales, al tiempo que mejora el 

bienestar de sus usuarios. 

La integración de  luz natural en el interior de la edificación no solo 

para aportar ahorro económico y  menor impacto ambiental, debido 

http://mashable.com/2013/06/05/high-tech-hotels/
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al menor consumo de electricidad, también podrá reducir el posible 

estrés de sus ocupantes.  

Se aplica para ayudar a acondicionar los edificios creándoles un 

microclima particular añadiendo vegetación en sus fachadas. 

Macetas y jardineras adosadas a las paredes se ha pasado a 

elementos verdes paralelos a las fachadas.  

 

IMAGEN 39: ARQUITECTURA VERDE 

 

FUENTE: Green arquitecture: Un rascacielos Sustentable y Verde. 

http://www.plataformaarquitectura.cl 

FECHA: 5/Feb/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEB 40: DETALLE DE TECHO VERDE 

 

FUENTE: http://www.canevaflor.com 

FECHA: 5/Feb/2017 

Techo verde o cubierta ajardinada
2.-  No se refiere a techos de 

color verde, como los de tejas de dicho color ni tampoco a techos 

con jardines en macetas.  

Se refiere  a tecnologías usadas en los techos para mejorar el hábitat 

o ahorrar consumo de energía, es decir tecnologías que cumplen una 

función ecológica. 

El término techo verde también se usa para indicar otras tecnologías 

"verdes", tales como paneles solares fotovoltaicos o módulos 

fotovoltaicos.  

 

VENTAJAS: 

 Mejorar la climatización del edificio 

 Prolongar la vida del techo 

                                                   
 

 

2  http://es.wikipedia.org/wiki/Techo_verde 

 

 Reducir el riesgo de inundaciones 

 Filtrar contaminantes y CO2 del aire; véase también Paredes 

de cultivo 

 Actuar como barrera acústica; el suelo bloquea los sonidos 

de baja frecuencia y las plantas los de alta frecuencia.2 

 Filtrar contaminantes y metales pesados del agua de lluvia 

 

 

IMAGEN : ESQUEMA DE TERRAZAS Y PAREDES VERDES 

AJARDINADAS

 

FUENTE: http://www.canevaflor.com 

FECHA: 5/Feb/2017 

 

3.5.5.- INSTALACIONES 

3.5.5.2.- INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS  

Aborda la generación de condiciones adecuadas para el 

funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua potable, 

integrado por los siguientes elementos: acometida de la red de 

agua potable, suministro de agua potable, cisterna, red de 

distribución, sistema de aguas servidas (alcantarillado aguas 

negras), establecidos en espacios que se los requiera. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotoel%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotoel%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_carbono_(IV)
http://es.wikipedia.org/wiki/Paredes_de_cultivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Paredes_de_cultivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrera_ac%C3%BAstica
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3.5.5.3.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Establecimiento de las condiciones de confort para el 

desarrollo de las actividades en el espacio: visual, climático y 

de comunicaciones. 

Además de las instalaciones eléctricas y sanitarias, existen 

instalaciones muy importantes que no deben pasar desapercibidas 

como las instalaciones contra incendios, cuarto de maquinas, zona de 

alimentación, zona de desechos y lavanderías. 

 

Aire acondicionado.- Se recomienda la instalación de clima 

artificial dentro de los edificios de intercambio, debido a la 

acumulación de personas que realizan trámites, las mismas que 

invertirán un tiempo considerable dentro de este. 
 

Contra incendios.- Se tendrá en cuenta todas las instalaciones de 

prevención contra incendios como indica la reglamentación del 

cuerpo de bomberos. 

 

Los centros de Servicios de Intercambio son grandes consumidores 

de recursos y productores de desechos y, peor aún, de descartes 

peligrosos. Se estima que los mismos gastan hasta 2,5 veces más 

energía en su funcionamiento que un edificio de oficinas de las 

mismas características. Pero ahora, y gracias a la ayuda de 

Distribución sin daño, la situación está empezando a cambiar. 

 

ARQUITECTURA ECOLOGICA. 

Un complejo arquitectónico verde es una estructura que se ha 

concebido con el objeto de aumentar la eficiencia energética y 

reducir el impacto ambiental, mediante el aprovechamiento intensivo 

de los recursos naturales, al tiempo que mejora el bienestar de sus 

usuarios, el fin primordial se basa en mantener una mayor armonía 

entre el hombre y la naturaleza.  

La integración de la luz natural en el interior de un edificio no solo 

aportará un ahorro económico y un menor impacto ambiental, 

debido al menor consumo de electricidad, sino que también podrá 

reducir el posible estrés de sus ocupantes.  

La Arquitectura Verde se aplica para ayudar a acondicionar los 

edificios creándoles un microclima particular añadiendo vegetación 

en sus fachadas. 

LA ENERGÍA EÓLICA 

 es una fuente de energía renovable que utiliza la fuerza del viento 

para generar electricidad. El principal medio para obtenerla son 

los aerogeneradores, “molinos de viento” de tamaño variable 

que transforman con sus aspas la energía cinética del viento en 

energía mecánica. La energía del viento puede obtenerse 

instalando los aerogeneradores tanto en suelo firme como en el 

suelo marino. 

 

IMAGEN : ENERGIA EOLICA 

 

FUENTE: https://twenergy.com/energia/energia-eolica 

FECHA: 5/Feb/2017 

 

 

 

 

 

IMAGEN 41: ESQUEMA DE TERRAZAS Y PAREDES VERDES 

AJARDINADAS 

 

 

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/02/02/en-

detalle-techos-verdes/ 

FECHA: 28/Oct/2013 

 

3.6.2.- ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Distintos modos en que se puede disponer y organizar los espacios 

de un edificio (central, lineal, radial, agrupada, en trama); por lo 

general, se topa con que en el programa característico de un edificio, 

se exigen cierto número de tipologías espaciales. 

Estas exigencias pueden suponer para los espacios: 

 Poseer unas funciones específicas, análogas y reunirse según una 

agrupación funcional, ser flexible en su uso, único y singular en 

su función o importancia, precisar una exposición exterior a la 

luz, a la ventilación, a las vistas o acceso a espacios abiertos. 

En base al análisis realizado tomando en cuenta dichas exigencias, 

vemos que la organización espacial más acorde con el Terminal 

Terrestre es la central. 
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ESQUEMA 9: ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

CENTRALIZADA 

 

ELABORACIÓN: Autor TDG 

FUENTE: Ching Francis D:K, Arquitectura: Forma; Espacio y Orden, 

1993. 

FECHA: 6/Feb/2017 

3.6.3.- PRINCIPIOS ORDENADORES 

Existen muchos principios, aquí nombraremos y explicaremos las 

que consideramos más importantes: recorrido,  jerarquía,  repetición, 

geometría y unidad. 

3.6.3.1.- RECORRIDO 

Tomando como referencia la organización espacial centralizada 

podemos definir nuestro recorrido como radial ya que se compone 

de unas circulaciones que se extienden desde un punto central 

común. 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA 10: RECORRIDO RADIAL 

 

ELABORACIÓN: Autor TDG 

FUENTE: Ching Francis D:K, Arquitectura: Forma; Espacio y Orden, 

1993. 

FECHA: 26/Oct/2017 

 

3.6.3.2.- REPETICIÓN. 

Agrupándolos de acuerdo a la proximidad unos de otros y a las 

características visuales que comparten. 

La repetición puede darse por tamaño, contorno o perfil,  y por 

detalles característicos (actividades de intercambio). 

3.6.3.3.- GEOMETRÍA 

En lo que se refiere a las formas construidas, se propone utilizar 

lineamientos ortogonales así como composición orgánicas ligando a 

la forma con la función. 

De la misma manera los volúmenes deberán adaptarse al entorno 

natural circundante, para lo cual no deben exceder las normas y la 

zonificación del sector. 

3.6.3.4.- JERARQUÍA 

La plaza de acceso,  por ser el primer impacto visual y el eje 

generador de diseño, tendrá un diferente tratamiento de textura en 

los pisos, también se logrará una jerarquía por su tamaño (dimensión 

excepcional), ubicación (situado en el centro del proyecto), forma 

(única) ESQUEMA 11: JERARQUÍA 

 

ELABORACIÓN: Autor TDG 

FUENTE: Ching Francis D:K, Arquitectura: Forma; Espacio y Orden, 

1993. 

FECHA: 8/Feb/2017 

 

3.6.3.5.- UNIDAD 

Las características del lugar nos sugieren como propuesta de 

implantación, una aplicación de criterios orgánicos, en lo que se 

refiere a la organización y vinculación exterior de los diferentes 

componentes espaciales, logrando así el objetivo de vincular al 

proyecto con las características naturales y topográficas del lugar. 

Entre más horizontal sea la fachada mejor se adaptara con el 

entorno. Cuando sea de volúmenes ciegos de texturas rugosas, lisas 

con pinturas o prefabricados, debe estar en armonía con el 

estacionamiento, circulaciones y vegetación. 

 

La composición, debe mantener unidad y carácter propio, guardando 

la sensibilidad visual con el paisaje. 

PLAZA DE ACCESO 
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El proyecto respetara toda la vegetación que existe en el lugar de 

implantación, por lo cual se adaptara al medio natural circundante. 

 

La propuesta de vegetación está encaminada a jerarquizar por medio 

de plantas nativas de la zona, lo que respecta a senderos peatonales y 

ejes de circulación. 

 

1.1  PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

1.1.1  OBJETIVO. 

 

El objetivo de la Programación Arquitectónica es la de 

transformar las necesidades sociales en ámbitos físicos. 

 

1.1.2 DEFINICIÓN. 

 Es una intervención técnica que realiza el arquitecto o proyectista 

para enunciar de una manera clara, precisa y organizada las 

necesidades sociales desde las más elementales a las complejas que 

debe satisfacer el complejo arquitectónico para el desarrollo óptimo 

de las actividades. 

ESQUEMA 12: DEFINICIÓN DE PROGRAMACIÓN 

ARQUITECTÓNICA. 

 

 

 

ELABORACIÓN: Autor TDG 

FUENTE: Ching Francis D:K, Arquitectura: Forma; Espacio y Orden, 

1993. 

FECHA: 29/Febt/2017 

 

1.1.3  PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍA. 

 

El procedimiento para transformar las necesidades sociales en 

formas físicas consta de tres niveles de programación: 

 Programación arquitectónica del objeto de diseño. 

 Programación arquitectónica del objeto de diseño implantado en 

el terreno. 

 Programación arquitectónica del objeto de diseño colocado en el 

terreno, relacionado con el contexto urbano inmediato. 

 

3.1.4.- PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL OBJETO 

DE DISEÑO. 

En el proceso del planeamiento de los objetos arquitectónicos existe 

una etapa en que se establecen los requerimientos físicos, a partir de 

las necesidades sociales y estos son los siguientes: 

 

1. Programa de necesidades en función de los propósitos que 

persigue la institución. 

2. Tipología de actividades según los participantes (personas). 

 

3. Asignación de ámbitos o espacios para cada actividad y/o 

proceso. 

4. Caracterizar espacialmente las actividades según los siguientes 

aspectos: 

 Participantes: tipo, jerarquía, numero, agrupamiento. 

 Equipamiento: muebles, maquinaria (tipo, número) 

 Instalaciones: comunes, semi-especializadas, y especializadas. 

 Confort: acústico, visual, climático. 

 Área por usuario. 

 Calculo del número de espacios utilizando normas ya 

establecidas. 

 

3.15  PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL 

OBJETO DE DISEÑO EMPLAZADO EN EL TERRENO. 

Normas relacionadas con el tipo de edificación, la topografía y 

forma del terreno, COS, COS TOTAL, altura de edificación, retiros, 

Número de parqueaderos, accesos, uso de suelo (según normas 

establecidas).

 

NECESIDA

D SOCIAL 

(Intercambio) 

 

NECESIDA

D FÍSICA 

(Edificio) 

 

ACTIVIDAD 
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FASE 4. PROPUESTA TECNICA ARQUITECTONICA 

URBANA 

 

4.1 PROGRAMACION –ANTEPROYECTO-PROYECTO 

DEFINITIVO. 

 PROPUESTA: Eco terminal terrestre (estudio) proyecto o 

propuesta técnica de elementos arquitectónicos en ámbitos 

estructurales arquitectónicos que permiten satisfacer la 

necesidad de embarque y desembarque,   

 TECNICA: organización  de los espacios. 

 ARQUITECTONICA: diseño 

 URBANAS: Ciudad  

TERMINAL TERRESTRE: EMBARQUE DESEMBARQUE. 

La fase cuarta tiene como objeto presentar el diseño técnico 

arquitectónico urbano de un terminal terrestre. 

Contiene la organización  espacial  relacionados con los ámbitos para 

la realización   las actividades de gestión  embarque y  desembarque y  

servicios complementarios concebidos  a partir de los criterio 

funcional  estructural , estético formal y  ambiental . 

La estructuración del proyecto se lo hace en tres secciones:  

Programación: 

Ante proyecto: 

PROYECTO DEFINITIVO: 

4.1.1 CONCEPTO 

 

Esta etapa es el producto de la conversión de las necesidades en 

ámbitos físicos. Su objetivo es de disponer del cálculo de áreas y 

número de espacios. 

4.1.1.2 - PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍA. 

El procedimiento para transformar las necesidades sociales en formas 

físicas consta de tres niveles de programación: 

 Programación arquitectónica del objeto de diseño. 

 Programación arquitectónica del objeto de diseño implantado 

en el terreno. 

 Programación arquitectónica del objeto de diseño colocado en 

el terreno, relacionado con el contexto urbano inmediato 

 

4.1.1.3 GENERALIDAES 

Consiste en el enunciado claro, preciso, formulado por el investigador 

del T.F.C. de las necesidades de gestión para el Cantón de Pujilí que 

debe satisfacer el complejo arquitectónico, en el cual se desarrolla 

eficazmente las actividades de gobierno nacional, provincial y local. 

4.1.1.4. CONCEPTO 

Es una intervención técnica que realiza el arquitecto o proyectista para 

enunciar de una manera clara, precisa y organizada las necesidades 

sociales desde las más elementales a las complejas que debe satisfacer 

el complejo arquitectónico para el desarrollo óptimo de las 

actividades. 

Conjunto ordenado  de actividades Es una intervención técnica que 

realiza el arquitecto o proyectista para enunciar de una manera clara, 

precisa y organizada las necesidades sociales desde las más 

elementales a las complejas que debe satisfacer el complejo 

arquitectónico para el desarrollo óptimo de las actividades. 

 

4.1.1.5- OBJETIVO.G  

El objetivo de la Programación Arquitectónica es la de transformar las 

necesidades sociales en ámbitos físicos. 

 Plantear un programa de necesidades en función de los 

propósitos que persigue el Palacio Municipal para lo cual se 

proyecta plantear una categorización de actividades de acuerdo a 

participantes y ocupantes. 

 Otorgar ámbitos para cada actividad o grupo de actividades. 

 Caracterización espacial de  las actividades de acuerdo a:  

 

 Participantes: tipo, número, agrupamiento 

 Equipamiento: muebles, máquinas: tipo, número 

 Instalaciones: comunes, especializadas, semi especializadas 

 Confort: acústico, visual y climático, ambientales. 

 Área o superficie 

 

ESQUEMA 13: DEFINICIÓN DE PROGRAMACIÓN 

ARQUITECTÓNICA. 

 

ELABORACIÓN: Autor TDG 

FUENTE: Ching Francis D:K, Arquitectura: Forma; Espacio y Orden, 1993. 

FECHA: 15 /Feb /2017 

NECESIDAD 

SOCIAL 

(Intercambio) 

NECESIDAD 

FÍSICA 

(Edificio) 

ACTIVIDAD 
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ESQUEMA 14: MODELO CONCEPTUAL 

 

 

ELABORACIÓN: Autor TDT 

FUENTE: Programación y Anteproyecto 

FECHA: 08/Feb/2017 

 

4.1.2- PROGRAMA Y APLICACIONES 

4.1.2.1.- PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL OBJETO 

DE DISEÑO EMPLAZADO EN EL TERRENO 

En el proceso del planeamiento de los objetos arquitectónicos existe 

una etapa en que se establecen los requerimientos físicos, a partir de 

las necesidades sociales y estos son los siguientes: 

5. Programa de necesidades en función de los propósitos que 

persigue la institución. 

6. Tipología de actividades según los participantes (personas). 

7. Asignación de ámbitos o espacios para cada actividad y/o proceso. 

8. Caracterizar espacialmente las actividades según los siguientes 

aspectos: 

 Participantes: tipo, jerarquía, numero, agrupamiento. 

 Equipamiento: muebles, maquinaria (tipo, número) 

 Instalaciones: comunes, semi-especializadas, y 

especializadas. 

 Confort: acústico, visual, climático. 

 Área por usuario. 

 Calculo del número de espacios utilizando normas ya 

establecidas. 

Normas relacionadas con el tipo de edificación, la topografía y forma 

del terreno, COS, COS TOTAL, altura de edificación, retiros, número 

de parqueaderos, accesos, uso de suelo (según normas establecidas). 

(ORDENANZA3457, 2003) 

Trazado Vial, paisaje urbano, y natural, radio de influencia y de 

acción, uso de suelo, accesos vehiculares y peatonales (según normas 

establecidas) (ORDENANZA3457, 2003) 

MAPA 10: PLANO VIAL 

 

ELABORACIÓN: ETP-GADMSMB 

FUENTE: GADMSMB 

FECHA: 15/Feb/2017 

 

4.1.2.1 PROCEDIMIENTO ORIENTADOR.  

4.1.2.2. LA TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES. 

Una forma de clasificación de  las actividades debe fundamentarse en 

tres aspectos específicos: 

1.- Los propósitos de la actividad, 

2.- Los participantes en la actividad, 

3.- El control que puede ejercerse en el desarrollo de la actividad. 

En función de los propósitos de la actividad, la clasificación podría 

ser:  

- De administración o gestión de los procesos sociales que se 

desarrollarán en el complejo arquitectónico. 

- De producción, Embarque y  desembarque o consumo (según sea el 

caso). 

- Y las complementarias: aseo o mantenimiento corporal y edilicio, 

almacenamiento de diferentes objetos, las de preparación y consumo 

de alimentos, estacionamiento o parqueadero, etc. 

En función de los tipos de participantes en la actividad, la 

clasificación es la siguiente: 

- Personal administrativo y de servicios; expositores, feriantes, público 

(compradores, vendedores, expositores); personas que intervienen en 

la realización de las actividades complementarias.  

En función del control que puede ejercerse sobre la actividad, la 

clasificación arroja tres tipos de actividades, a saber:  

a. Actividades controlables: actividades casuales y 

regulare.  

b. Actividades parcialmente controlables: actividades 

casuales,  

c. Actividades no controlables: actividades no usuales 

y/o indefinidas. 

 

4.1.2.3.- ASPECTOS QUE CARACTERIZAN ESPACIALMENTE A 

LAS ACTIVIDADES. 

Se debe caracterizar espacialmente a las actividades en función de los 

aspectos que inciden en el diseño y conformación del espacio.  

 Los participantes en las actividades: tipo, número, 

agrupamiento. 

 El equipamiento: Maquinaria, mobiliario (individual y/o 

colectivo). 

 Las instalaciones: comunes, semi especializadas, 

especializadas. 

 El confort: acústico, visual, climático. 

 La superficie por participante en las actividades: pequeño, 

mediano, grande.  
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4.1.2.4- PROGRAMA ARQUITECTÓNICO DEL OBJETO DE         

DISEÑO 

Todo complejo de reproducción colectiva implica la realización de 

tres macro procesos: gestión, el proceso determinante (Embarque y 

Desembarque), y los servicios complementarios. 

La gestión, en la medida en que actividades múltiples necesitan ser 

planificadas, dirigidas  organizadas, coordinadas y evaluadas; estos 

procesos recaen sobre la actividad central que es para el desarrollo de 

la cual se ha edificado el complejo arquitectónico (en el caso presente 

este el intercambio comercial y/o embarque y desembarque de 

personas y productos); y las actividades complementarias, tales como 

locales comerciales, de comidas, servicios higiénicos, bodegas, 

correos, parqueaderos,  taller de mantenimiento, etc. 

 

ESQUEMA 15: PROGRAMA ARQUITECTONICO DEL 

OBJETO DE DISEÑO  

 

 ELABORACIÓN: Autor TDG 

FUENTE: Clases TDG 

FECHA: 15/Feb/2017 

 

 

TABLA 20: NORMAS MUNICIPALES DE USO DEL SUELO 

 

SECTOR  9 

ZONA  Cv. D303 

USO DEL SUELO 

Vivienda 

y 

Comercio 

FORMA DE OCUPACIÓN Aislada 

ALTURA MÍNIMA 
PISOS 5 

ALTURA 15 

COS % 80 

COS TOTAL % 400 

RETIROS 

FRONTAL 5 m 

LATERAL 

DERECHO 
3 m 

LATERAL 

IZQUIERDO 
3 m 

POSTERIOR 3 m 

SEPARACIÓN ENTRE BLOQUES 6 m 

ÁREA DEL TERRENO (HA.) 7 ha 

ÁREA VERDE % 25 

PENDIENTE % 2 

FORMA DEL TERRENO Irregular 

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS 15 

PRIVADOS 60 

 

ELABORACIÓN: AUTOR T.D.T 

FUENTE: plan general de desarrollo, plano base: interplan 

FECHA: 3/Mar/2017 

 

Entiende todo lo relacionado con las  normativas  de terreno en el 

lugar a implantarse el objeto  arquitectónico, como: el tipo de 

edificación, la topografía y forma del terreno, el sector, zona, uso  del  

suelo, altura mínima, COS, COS TOTAL, retiros, etc., según las 

normativas municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 42: NORMAS MUNICIPALES DE USO DEL SUELO 

3 m X

Y

3 m

X'

Y'

LINEA DE FABRICA

15 m

5 m Y 3 m

Y'

3 m

5 m

PLANTA

ELEVACION

 

ELABORACIÓN: AUTOR T.F.C 

FUENTE: plan general de desarrollo, plano base: interpelan 

FECHA: 3/ Mar/2017 
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4.1.2.4.- PROGRAMA DE NECESIDADES SEGÚN LOS 

PROPÓSITOS DE LA INSTITUCIÓN. 

En el diagrama que a continuación se presenta, consta la relación 

existente entre las necesidades que tiene la población del cantón Pujilí  

en materia de embarque y  desembarque, las que suman a los 

requerimientos espaciales del complejo arquitectónico “Terminal 

Terrestre”. 

 

ESQUEMA16: ACTIVIDADES DEL PASAJERO DE 

LLEGADA 

 

ELABORACIÓN: AUTOR TDT 

FUENTE: CLASES TDT 

FECHA: 20/Feb/2017 

ESQUEMA 17 : PROGRAMA DE NECESIDADES SEGÚN LOS 

PROPÓSITOS DE LA INSTITUCIÓN. 

 

ELABORACIÓN: Autor TDG 

FUENTE: Clases TDG 

FECHA: 15/Mar/2017 

 

 

4.1.2.5.- TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES  Y ESPACIOS SEGÚN      

           LOS PARTICIPANTES. 

Es necesario en el proceso de programación proceder a transformar las 

necesidades en espacios, además identificar los espacios que se 

requieren para satisfacer la satisfacción de actividades, la importancia 

que tiene cada uno de ellos y sus relaciones funcionales de la manera 

como se expone en el cuadro siguiente: 

 

ESQUEMA 18: ACTIVIDADES DEL OPERADOR 

 

ELABORACIÓN: AUTOR TDT 

FUENTE: CLASES TDT 

FECHA: 20/Feb/2017 
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ESQUEMA 20: ACTIVIDADES ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 

ELABORACIÓN: AUTOR TDT 

FUENTE: CLASES TDT 

FECHA: 25/Feb/2017 

 

ESQUEMA 21: ACTIVIDADES DEL AUTOBUS DE LLEGADA 

 

 

ELABORACIÓN: AUTOR TDT 

FUENTE: CLASES TDT 

FECHA: 25/Feb/2017 
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 TABLA 21 : TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES  Y ESPACIOS SEGÚN LOS 

PARTICIPANTES. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: AUTOR TDG 

FUENTE: CLASES TDG 

 FECHA: 10/Nov/2013 

TERMINAL  NIVELES ACTIVIDAD SUB-ZONA PARTICIPANTES ESPACIO 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

a 

Dotación y administración de los recursos 

humanos, materiales, financieros y 
tecnológicos, realiza aquellas funciones 

de apoyo necesarias para el cumplimiento 
de las actividades de intercambio 

Gerencia Gerente  Gerencia 

Asistente  

Visitantes 

Secretaria Secretaria Secretaria 

Asistente 

Dirección Administrativa Personal de bienes `Departamento de bienes 

Personal de servicios 
administrativos 

Departamento de servicios administrativos 

  Contador Contabilidad 

  Tesorero Tesorería 

Dirección financiera recaudador Rentas 

  Personal de presupuesto Presupuesto 

  Personal de adquisiciones Adquisiciones 

Z
o

n
a 

d
e 

A
te

n
ci

ó
n

  
al

  

P
u

b
li

co
 

Realiza las funciones necesarias para los 
servicios de información, espera, 

adquisición de boletos y envío de 
encomiendas, y en general los trabajos 

que presentan las dependencias que 
integran este nivel 

Boletería  Asistente  Compra de boletos para abordaje 

Visitantes 

Información  Asistente Información 

Sala de Espera Visitantes Hall de Espera 

Oficinas Empresas de transporte Representante Oficina de transporte 

Asistente 

Encomiendas Asistente Punto de envío de Encomiendas 

Visitantes 

Z
o

n
a 

d
e 

T
ra

n
sp

o
rt

e 

Comprende las actividades necesarias 

para el normal desarrollo y cuidado de los 
vehículos para el embarque y 

desembarque de pasajeros y productos 

Área de Autobuses Operadores Patio de Maniobras – Embarque y Desembarque 

Asistente 

Personal 

Área de Operadores Operadores Área de descanso y/o Alojamiento 

Personal 

Administrador 

  

S
er

v
ic

io
s 

C
o

m
p

le
m

en
ta

ri
o

s 

Se encuentran las demás actividades, las 

cuales son necesarias para el normal 
desarrollo de las actividades generadas en 

el complejo Arquitectónico.  

Centro Comercial Locales Comerciales Centro Comercial 

Locales de Comida 

Bodegas 

Servicios Parqueadero   

Correos 

Bodega  
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4.1.3 PROGRAMA DEL  CONTEXTO URBANO INMEDIATO 

AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO 

TABLA 22 : PROGRAMA URBANO 

 
ELABORACIÓN: AUTOR TDT 

FUENTE: CLASES TDG 

FECHA: 15/Mar./2017 

 

Contiene todo lo relacionado con el trazado vial, paisaje urbano tanto 

natural como artificial, radio de acción, uso de suelo, accesos 

vehiculares y peatonales, etc., parámetros ya establecidos según 

normativas existentes.  

 

4.1.3.1- DISEÑO VIAL 

Toda habilitación del suelo debe contemplar un sistema vial de uso 

público integrado al trazado de las vías existentes al interior del 

terreno, o a su entorno, y al previsto en la planificación vial 

metropolitana. El sistema vial se sujetará a las especificaciones 

contenidas en las normas establecidas en la Ley de Caminos, 

Derechos de Vías del Sistema Nacional de Autopistas, Líneas Férreas, 

Zonas de Protección de Oleoductos y Líneas de Transmisión Eléctrica, 

Características y Especificaciones Mínimas de Vías”; y, 

Especificaciones Mínimas de Vías Urbanas y Suburbanas y Derechos 

de Vías existentes constantes en el Título I del Libro II del Régimen 

del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito. 3 

 (SECRETARIA, 2008) 

4.1.3.2.- PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. 

1. Exposición resumida de los componentes esenciales de la 

programación según un carácter matricial. 

2. Metodológicamente es el proceso de asignación de áreas a 

espacios desagregados y en su totalidad. 

3. Visualiza la dimensión precisa del complejo en su totalidad y en 

sus partes (componentes desagregados), base a su vez del cálculo 

del módulo dimensional. 

 

TABLA 23: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

NIVEL 

1 

NIVE

L 2 

NIVE

L 3 
NIVEL 4 

NUMER

O  Σ AREAS 

m² 

Nº DE 

ESPACIOS 

AREA 

MODULAR 

USUARI

OS 
TOTAL TOTAL m² 

TE
R

M
IN

A
L 

TE
R

R
ES

TR
E

 

A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IO
N

 

A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IO
N

 

Director 3,00 25,56 1,00 23,04 

Secretaría 3,00 16,76 1,00 17,64 

Subdirecto

r 
3,00 25,56 1,00 23,04 

Secretaria 3,00 16,76 1,00 17,64 

Sala de 

reuniones 
14,00 106,16 1,00 104,04 

Contabilida

d 
3,00 16,76 1,00 17,64 

Sala de 

Espera 
4,00 36,96 1,00 36,00 

1/2 baños 2,00 5,76 2,00 11,52 

Bodega 1,00 8,86 1,00 9,00 

Archivo 1,00 24,21 1,00 23,04 

                                                   
 

 

3 Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito-Código Municipal. 

 

SUB 

TRIBUTARI

A 

37,00 29,97 * 29,16 

SUB TOTAL       311,76 

NIVE

L 2 

NIVE

L 3 
NIVEL 4 

NUMER

O  Σ AREAS 

m² 

Nº DE 

ESPACIOS 

AREA 

MODULAR 

USUARI

OS 
TOTAL TOTAL m² 

A
TE

N
C

IO
N

 P
U

B
LI

C
O

 

A
TE

N
C

IO
N

 

Boleterías 3,00 35,21 16,00 18,00 

Informació

n 
4,00 36,96 1,00 36,00 

Sala de 

Espera 
18,00 61,90 59,00 3589,56 

Encomiend

as 
8,00 15,55 8,00 141,12 

Bodegas 3,00 12,55 22,00 285,12 

CCTV 1,00 34,01 1,00 36,00 

Policía 

Nacional 
18,00 157,86 1,00 158,76 

Enfermería 4,00 53,90 1,00 51,84 

Revisión de 

equipaje 

especial 

1,00 15,56 1,00 17,64 

Archivo 1,00 15,56 1,00 17,64 

Jefatura de 

policía 
3,00 29,80 1,00 29,16 

Baños 18,00 14,00 18,00 233,28 

SUB 

TRIBUTARI

A 

82,00 66,42 * 70,56 

SUB TOTAL       4684,68 

NIVE

L 2 

NIVE

L 3 
NIVEL 4 

NUMER

O  Σ AREAS 

m² 

Nº DE 

ESPACIOS 

AREA 

MODULAR 

USUARI

OS 
TOTAL TOTAL m² 

ZO
N

A
 D

E 
TR

A
N

SP
O

R
TE

 

A
U

TO
B

U
S 

Caseta de 

control 
2,00 11,06 1,00 12,96 

Estación de 

buses 
25,00 57,16 1,00 60,84 

Taller 

Vulcanizad

ora 

3,00 24,44 1,00 23,04 

Taller 

Mecánico 
3,00 24,44 1,00 23,04 

Oficinas 1,00 22,60 1,00 23,04 

COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA 
% DE 

AREA 
AREA 

AREAS VERDES 25% 
16,25 

Ha 

 

VIAS 

PETAONALES 
 

15 % 

 

9,75 

Ha VEHICULARES 

AREAS PARA EQUIPAMIENTO  URBANO 
 

10% 

 

6,5 Ha 

AREAS PARA LOS LOTES DE VIVIENDA 

UNIFAMILIAR 
30% 

19,5 

Ha 

AREAS PARA LOS LOTES DE VIVIENDA 

MULTIFAMILIAR 
20% 13 Ha 

Total 

100% 
65 ha 
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Baños 1,00 28,60 1,00 29,16 

Bodegas 16,00 20,35 1,00 23,04 

Patio de 

maniobras 
4,00 4161,36 1,00 4199,04 

SUB 

TRIBUTARI

A 

55,00 79,20 * 81,00 

SUB TOTAL       4475,16 

NIVE

L 3 
NIVEL 4 

NUMER

O  Σ AREAS 

m² 

Nº DE 

ESPACIOS 

AREA 

MODULAR 

USUARI

OS 
TOTAL TOTAL m² 

O
P

ER
A

TI
V

O
S 

Sala de 

descanso 
32,00 116,96 1,00 116,64 

Baños 6,00 31,60 1,00 29,16 

Duchas 2,00 17,48 1,00 17,64 

Vestidores 2,00 17,48 1,00 17,64 

Oficina 

Operativa 
3,00 10,94 1,00 12,96 

SUB 

TRIBUTARI

A 

45,00 64,80 * 60,84 

SUB TOTAL       254,88 

NIVE

L 2 

NIVE

L 3 
NIVEL 4 

NUMER

O  Σ AREAS 

m² 

Nº DE 

ESPACIOS 

AREA 

MODULAR 

USUARI

OS 
TOTAL TOTAL m² 

SE
R

V
IC

IO
S 

C
O

M
P

LE
M

EN
TA

R
IO

S 

C
EN

TR
O

 C
O

M
ER

C
IA

L 

Local 

Comercial 
68,00 58,94 39,00 2372,76 

Patio de 

comidas 
1,00 1813,00 1,00 1814,76 

Bodegas 4,00 52,20 1,00 51,84 

Cajero 

Automátic

o 

1,00 23,24 1,00 23,04 

Cabinas 

Telefónicas 
6,00 25,60 6,00 138,24 

Baños 2,00 29,20 2,00 58,32 

SUB 

TRIBUTARI

A 

82,00 118,08 * 116,64 

SUB TOTAL       4575,60 

NIVE

L 3 
NIVEL 4 

NUMER

O  

Σ AREAS 

m² 

Nº DE 

ESPACIOS 

AREA 

MODULAR 

USUARI

OS 
TOTAL TOTAL m² 

SE
R

V
IC

IO
S

 

Correos 6,00 31,60 2,00 58,32 

Cuarto de 

Máquinas 
1,00 16,58 1,00 17,64 

Bodega  1,00 80,96 1,00 81,00 

SUB 

TRIBUTARI

A 

8,00 11,52 * 12,96 

SUB TOTAL       169,92 

NIVE

L 3 
NIVEL 4 

NUMER

O  Σ AREAS 

m² 

Nº DE 

ESPACIOS 

AREA 

MODULAR 

USUARI

OS 
TOTAL TOTAL m² 

H
O

TE
L 

Habitación 

Matrimoni

al 

2,00 21,95 23,00 529,92 

Habitación 

doble 
2,00 54,26 11,00 570,24 

Habitación 

Triple 
3,00 29,99 23,00 670,68 

Recepción 9,00 21,68 4,00 92,16 

Área de 

Uso 

Múltiple 

250,00 1026,96 1,00 1011,24 

Cuarto de 

Lavado y 

Secado 

4,00 17,36 2,00 35,28 

SUB 

TRIBUTARI

A 

270,00 388,80 * 392,04 

SUB TOTAL       3301,56 

 
TOTAL 17773,56 

ELABORACIÓN: AUTOR TDT 

FUENTE: CLASES TDG 

FECHA: 15/Mar./2017 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 PROGRAMA DE EMPLAZAMIENTO  DEL  COMPLEJO  

ARQUITECTÓNICO EN  EL  TERRENO 

TABLA 24: PROGRAMA DE EMPLAZAMIENTO 

A
R

E
A

 D
E

 L
O

T
E

 

F
R

E
N

T
E

 M
IN

IM
O

  

COS 

A
L

T
U

R
A

 D
E

 E
D

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

N
° 

D
E

 P
IS

O
S

 

S
E

P
A

R
A

C
IÓ

N
 D

E
 B

L
O

Q
U

E
S

 

E
S

T
A

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O
S

 

  

R
E

T
IR

O
S

 

PB TOTAL 

L
A

T
E

R
A

L
 

P
O

S
T

E
R

IO

R
 

IZ
Q

U
IE

R
D

O
  

D
E

R
E

C
H

O
 

7 ha 15X20 60% 180% 12m 5 6m 3 
3m 3m 3m 5m 

ELABORACIÓN: AUTOR TDT 

FUENTE: CLASES TDG 

FECHA: 15/Mar./2017 

 

3.1.3 PROGRAMA DEL  CONTEXTO URBANO 

INMEDIATO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO 

 

TABLA 25: PROGRAMA DEL  CONTEXTO URBANO INMEDIATO 

AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO 

USO  DE 

SUELO 

ALTUR

A DE 

EDIFICI

OS 

N. 

DE 

PIS

OS 

PAISAJES 

NATUR

AL 
ARTIFICIAL 

RESIDENCI

AL 

3 M 

 

10 

PIS

OS 

AREAS 

VERDES 

PARQU

ES 

BOSQU

ES 

ARQUITECTU

RA CON 

TEMPORANE

A 

 

COMERCIA

L 
3M 

4 

PIS

O 

 

 
 

ELABORACIÓN: AUTOR TDT 

FUENTE: CLASES TDG 

FECHA: 15/Mar./2017 

 

4.1.4 MODELO  DIMENSIONAL CÁLCULO DE MODULO 

Se puede definir como la forma que el arquitecto propone en el diseño 

y en la ejecución de la obra arquitectónica, se basa en la elaboración 

de una serie de datos medibles. 
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El Modelo Dimensional es útil porque permite ordenar el proceso de 

síntesis formal, el procedimiento que se recomienda seguir para 

desarrollar el proceso de diseño aplicando la coordinación 

dimensional de las partes del complejo arquitectónico en base de un 

módulo. 

 

 4.1.4 MODELO  DIMENSIONAL CÁLCULO DE MODULO 

 

Se puede definir como la forma que el arquitecto propone en el diseño 

y en la ejecución de la obra arquitectónica, se basa en la elaboración 

de una serie de datos medibles. 

El Modelo Dimensional es útil porque permite ordenar el proceso de 

síntesis formal, el procedimiento que se recomienda seguir para 

desarrollar el proceso de diseño aplicando la coordinación 

dimensional de las partes del complejo arquitectónico en base de un 

módulo. 

 

4.1.4.1.- FLUJOS DE RELACIÓN 

En base a la programación se realizara un organigrama de flujos de 

relación espacial según la tipología y el contenido del proyecto: 

 

ESQUEMA 22: FLUJO DE RELACIÓN ESPACIAL ENTRE 

ZONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: AUTOR TDT 

FUENTE: CLASES TDG 

FECHA: 18/Mar./2017 

 

4.1.4.2.- ESQUEMA DEL PROYECTO. 

 

Realizar gráficos o esquemas de los determinados espacios del 

proyecto en el cual detallen las dimensiones, utilidad y si es posible 

los mobiliarios y número de usuarios.  

4.1.4.3 CALCULO DEL MODULO. 

 

Esta planilla de cálculo contiene varios casilleros en los cuales 

representan conceptos numéricos de importancia por lo que es 

conveniente indicar el contenido: 

 

4.1.4.4.- MODULO DE DISEÑO. 

Referido a la coordinación, combinación e intercambio de valores 

modulares pares e impares. En primera instancia se realiza la suma del 

primer par de la columna del casillero del área modulable, y luego se 

divide para dos, este valor se relaciona con aproximaciones mediante 

el múltiplo de 0.60 m, llegando a obtener un módulo previo de diseño. 

En el caso de ya no existir un valor de intercalo con el primer valor 

previo de diseño, se procede a combinar con el siguiente valor de la 

fila SUB, TRIB. , de la columna del casillero MED.√ / OPT. M. /  

MÚLTIPLO #. Estas combinaciones se realizaran de manera escalar a 

todos los valores modulares de la planilla hasta llegar a obtener un 

solo valor modular de diseño, el cual se proyectara como un 

determinado valor constante, aunque la conformidad geométrica sea 

variable4.  

(Arq, 2008) 

 

4.1.4.5 CUANTIFICACIÓN MODULAR. 

 

El valor total del área del proyecto obtenido de la suma de los valores 

de las filas del casillero subtotal correspondiente a los valores de la 

                                                   

 

 

4 Arq. Javier Morocho, Modelo Dimensional, 2008, Pág. 2 – 4. 

columna del casillero AREA / MOD / M2 , se relaciona con el valor 

obtenido del área del módulo final de diseño, esto se realiza mediante 

una división del valor total del proyecto para el valor del área del 

módulo de diseño, llegando a obtener el número total de módulos del 

proyecto (en caso de no obtener un valor entero exacto de módulos se 

elige un valor entero más próximo al original). 

MODELO DIMENSIONAL. 

 

Al Modelo Dimensional se lo puede definir como la forma que el 

arquitecto propone en el diseño y en la ejecución de la obra 

arquitectónica, se fundamenta en la elaboración de una serie de datos 

mensurables (que se puede medir) producto de la ocupación espacial 

de cualquier objeto que define los límites y el tamaño en medidas, 

obteniéndose por medio de ellas el área de la masa en toda su 

extensión.   

 

El Modelo Dimensional es útil porque permite ordenar el proceso de 

síntesis formal, el procedimiento que se recomienda seguir para 

desarrollar el proceso de diseño aplicando la coordinación 

dimensional de las partes del complejo arquitectónico en base de un 

módulo. 

 

 

TERMINAL TERRESTRE 

INGRESO 

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

ATENCION  AL  PÚBLICO 

ZONA DE TRANSPORTE 
AREA 

ADMINISTRATIVA 
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MODELO  DIMENSIONAL CÁLCULO DE MODULO 
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4.2 ANTEPROYECTO 

 Elaboración del proceso  de diseño arquitectónico definitivo contempla el  

diseño  de cada ámbito del complejo, de cada una de las zonas  que 

constituye el complejo, como de la articulación de las zonas con la cual  se 

conforma la totalidad del complejo arquitectónico, se diseña el 

emplazamiento  del  complejo  y  finalmente se trabaja. 

El complejo arquitectónico  es una decisión creativa del arquitecto, resulta 

determinada por el funcionamiento referido en el programa; por las 

condiciones climáticas; y por la jerarquización que hay dado de las 

múltiples necesidades sociales que conviene satisfaga el edificio. 

Para la formulación formal volumétrica, geométrica del partido 

arquitectónico se debe utilizar los conocimientos que existen sobre las 

formas de organización, de la composición arquitectónica que son: lineal, 

radial, agrupada, central, en trama y una combinación de estas. 

 Continuación se aborda  la articulación de las zonas en  con la cual se 

conforma la totalidad del  complejo  arquitectónico.  

A continuación Se diseña el emplazamiento del complejo arquitectónico en  

el  terreno. 

 

 Finalmente se traza (dibuja) el contexto urbano, al  complejo  

arquitectónico. 

Se aplica el método de la síntesis formal; siendo sus niveles los siguientes.   

 

4.2.1  SÍNTESIS FORMAL A NIVEL DE PLAN MASA O  PERFIL 

ARQUITECTÓNICO PLAN MASA. 

CLASIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES 

 

 ORGANIZACIÓN CENTRAL 

Composición estable y concentrada, compuesta de numerosos espacios 

secundarios que se agrupan en torno a un central dominante y de mayor 

tamaño, organizando  alrededor de un núcleo  central  los espacios. 

Frecuentemente se presenta el caso en que los espacios secundarios son en 

función, forma y tamaño, por lo que se crea una distribución de conjunto 

que es geométricamente regular y simétrica respecto a dos o más ejes.  

(Francis, 1993) 

GRAFICO  23 :ORGANIZACIÓN CENTRALIZADA 

 
ELABORACIÓN: AUTOR TFC 7010106 

FECHA: 15/MAR/2017 

 

 ORGANIZACIONES LINEALES 

Una organización lineal consiste esencialmente en una serie de espacios. 

Estos espacios pueden estar interrelacionados directamente, o bien estar 

entrelazados por otro espacio lineal independiente y distinto. 

Una organización lineal suele estar compuesta por unos espacios repetidos 

que son similares en tamaño, forma y  función. 

También puede consistir en un espacio lineal que a lo largo de su longitud 

distribuye conjunto de espacios de diferente tamaño, forma y función. En 

ambos casos, cada uno de los espacios tiene una composición al exterior.  

(Francis, 1993) 

 

GRAFICO 24 : ORGANIZACIÓN LINEAL 

 

ELABORACIÓN: AUTOR TFC 7010106 

FECHA: 15/Abr/2017 

 

 

 

 

 ORGANIZACIONES RADIALES 

Una organización radial del espacio combina elementos de las 

organizaciones lineales y centralizad. Comprende un espacio central 

dominante, del que parten radialmente numerosas organizaciones lineales. 

Mientras que en una organización centralizada es un esquema introvertido 

que se dirige hacia el interior de su espacio central, una radial es un 

extrovertido que se escapa del contexto. Mediante sus brazos lineales puede 

extenderse y acoplarse por sí mismo a elementos o peculiaridades del 

desplazamiento.  

Al igual que en las organizaciones centrales, el espacio central de una 

organización radial es, por lo general, de forma regular, y actúa como eje de 

los brazos lineales que, a su vez, pueden ser todos ellos iguales tanto de 

forma como de longitud y mantener la regularidad formal de toda la 

organización. (Francis, 1993) 

 

 

 

GRAFICO 25: ORGANIZACIÓN RADIAL 

 

ELABORACIÓN: AUTOR TFC 7010106 

FECHA: 28/ABR//2017 
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 ORGANIZACIÓN AGRUPADA 

Para relacionar los espacios entre sí, la organización agrupada se sirve de la 

proximidad. A menudo consiste en un conjunto de espacios celulares 

repetidos que desempeñan funciones repetidas y comparten un rasgo visual 

común, como puede ser la forma de orientación. Una organización 

agrupada puede acoger en su composición espacios que difieran en 

dimensiones, forma y funciona, siempre que se interrelacionen por 

proximidad y por un elemento visual, como simetría o un eje cualquiera. 

Este modelo no proviene de una idea rígida ni geométrica, por consiguiente, 

es flexible y admite sin dificultad cambiar y desarrollarse sin que se altere 

su naturaleza.  (Francis, 1993) 

 

GRAFICO 26: ORGANIZACIÓN AGRUPADA 

 

ELABORACIÓN: AUTOR TFC 7010106 

FECHA: FECHA: 15/ABR/2017 

 

 ORGANIZACIÓN EN TRAMA 

 

Una organización en trama se compone de unas formas y unos espacios 

cuya posición en el espacio y sus interrelaciones están reguladas por un tipo 

de trama o por un campo tridimensional. 

La trama establecida es un esquema regular de puntos que definen las 

intersecciones de dos o más conjuntos de líneas paralelas; al proyectarla en 

la tercera dimensión obtenemos una serie de unidades espacios-modulares y 

repetidas.5  

 

 

 

GRAFICO 27: ORGANIZACIÓN EN TRAMA 

 
ELABORACIÓN: AUTOR TFC 7010106 

FECHA: 25/ABR/2017 

 

El Plan Masa se define como el conjunto de acciones propuestas como 

directrices o realizar en relación físico - espacial que ocupa cualquier 

cantidad de materia compacta, volumen o volúmenes del objeto de 

complejo arquitectónico. 

El procediendo a seguir es el siguiente: elaborar los diagramas de flujos, de 

relaciones funcionales y de zonificaciones, se debe realizar esquemas de 

composición geométrica desarrollando varias alternativas de organización 

espacial. 

El Plan Masa debe establecer una solución general del partido 

arquitectónico para lo cual, se debe establecer a nivel de bloque (volumen – 

masa), fundamentadas en: lineal, central, radial, en trama, mixto, o una 

combinación de dos o más organizaciones, implantadas o emplazadas en el 

terreno. La mejor alternativa debe ser calificada utilizando una matriz de 

selección. 6  

 

 

 

                                                   

 

 

5 Ching Francis D:K, Arquitectura: Forma; Espacio y Orden, 1993,  Pág. 206-238. 

6 Apuntes de clases dictadas por el profesor del TDG 
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MAPAS DE ENTORNO URBANO 

MAPA: UBICACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

 

 

ALTERNATIVA 3 

 

ALTERNATIVA 2 

ALTERNATIVA 1    

TERRENO 

SELECCIONAD 

TERMINAL TERRESTRE ACTUAL 
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MAPA: ENTORNO ESTADO ACTUAL
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MAPA.  INFRAESTRUCTURA  

Agua potable : En 17.483 hogares del Cantón la procedencia mayor de agua es a través de red pública, sin embargo 

no cubre ni el 50% de cobertura, apenas alcanza a 7.305 hogares, que corresponden al 41,78%; lo que evidencia 

claramente las deficiencias en la dotación de servicios de agua potable a la población, que corresponde al 58,22%.  

Otra forma de abastecerse de agua es directamente desde los ríos, vertientes, acequias o canales; de esta manera son 

5.997 hogares que tienen acceso a agua, lo que corresponde al 34,30% de hogares.  También  2.680 hogares se 

abastecen a través de pozos (15,38%); y 17 hogares lo hacen a través de pozos (0,10%).  El 8,44% de hogares 

(1.475) lo hacen con agua lluvias/albarradas, entre otros.  

La mayor cobertura de agua por red pública la tiene la parroquia Pujilí, que cubre a 4.705 hogares, que corresponde 

al 56,31% de hogares de esa parroquia; seguida por  Tingo, cuya cobertura alcanza a 398 hogares, que implican el 

38,5% del total de hogares;  La Victoria con el 32,70% de cobertura, es decir 565 hogares; Pilaló que tiene el 31,86% 

de cobertura (195 hogares);  Angamarca que tiene cubierto 389 hogares que corresponden al 28,90%; Zumbahua con 

762 hogares, 27,89%; y,  finalmente Guangaje con una cobertura de 291 hogares que corresponden al  17,50%.  

 

Electricidad:  La cobertura de energía eléctrica en el caso de la parroquia Pujilí alcanza al 86,73% y en La Victoria 

al 83,86%, los porcentajes disminuyen en Tingo, donde el 70,83% tienen servicio de energía eléctrica, el 58,12% en 

Zumbahua, 46,10% en Angamarca, 29,38% en Guangaje y en el caso de Pilaló es la que menor cobertura tiene con el 

27,31%.  

Vivienda: En el Cantón Pujilí se registra un total de 25.228 viviendas.  3.330 ubicadas en áreas urbanas y 21.898 en 

zonas rurales.  La mayoría de ellas en los dos casos son casas/villas.  En el sector urbano, proporcionalmente existen 

gran cantidad de cuartos en casas de inquilinato, mediaguas y departamentos en casas o edificios.  En el sector rural, 

la cantidad de mediaguas es alta (4.964), seguidas de chozas y covachas. 

Vías de acceso: Las principales vías de acceso a las viviendas son en la mayoría de las parroquias por caminos, 

senderos o chaquiñanes, especialmente para áreas rurales, las segundas vías de acceso más numéricas son calles o 

carreteras lastradas o de tierra, los demás casos se pueden apreciar a continuación 

Desechos: Los porcentajes de cobertura del servicio de recolección de basura en el Cantón Pujilí es insuficiente y 

corresponde a los siguientes porcentajes: Pujilí, el 22,84%, Angamarca 5,78%, Guangaje 0,47%, La  Victoria 

8,89%, Pilaló 0,45%, Tingo 0,71% y Zumbahua 0,26%.  (PUJILÍ, 2012) 
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MAPA: TIPOS DE VIAS 

 
 

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LAS VÍAS  

El Cantón está estructurado en función del eje vial que está formado por un principal y un secundario; el principal va 

desde Pujilí - La Maná - Quevedo y se constituye en la arteria de ingreso y salida de la sierra hacia la costa y 

viceversa.  Cabe recalcar que por el flujo de tránsito que soporta esta vía sufre permanentes deterioros, al 

momento actual ha entrado en un proceso de rehabilitación por parte del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas.   

 El eje vial secundario es el encargado de unir a la Cabecera Cantonal con las Parroquias.  Las condiciones de estas 

vías varían: el eje que conecta al centro de Pujilí con Alpamálag es asfaltada y tiene un ancho de seis metros, de 

aquí en adelante hasta Salcedo es empedrada y/o lastrada, con evidentes deterioros por la falta de 

mantenimiento.   

 De acuerdo a los datos obtenidos del Ministerio de Obras Públicas, el Cantón Pujilí representa el 17,37% de la 

población total de la Provincia.  

El  eje vial Pujilí - La Maná que se encuentra en rehabilitación y tiene una distancia de 110 Km,  sirve para unir las 

parroquias de Pilaló y El Tingo. Pasa por el Páramo de Apagua y por la entrada a Angamarca, este tramo tiene 

una distancia de 36 Km. y hasta El Corazón  de 40 Km. la carpeta asfáltica está en buenas condiciones.     

 Pujilí se conecta con Latacunga a través de una vía de 10 Km. asfaltada en buen estado pero debemos recordar que 

el sistema vial interno entre parroquias y las diferentes comunidades dependen del eje vial Pujilí- La Maná, 

Guangaje se conecta con este eje desde Tigua con una vía de tercer orden lastrada con un ancho de 6 m. y una 

extensión de 10Km. que se encuentran en malas condiciones de circulación por falta de mantenimiento.  

 La parroquia La Victoria se une con Pujilí, a través de una vía asfaltada y en buenas condiciones;  

Cabe anotar que todas estas condiciones traen problemas a la población, que durante los procesos participativos, 

como visitas, reuniones y talleres se ha manifestado que la deficiencia y carencia del servicio de transporte 

constituye un problema tanto para la entrada y salida de personas de las comunidades y su comunicación con 

otras poblaciones, así como la afectación al sector productivo, ante la imposibilidad de movilizar los productos 

de comercialización.  

Este hecho determina que para el transporte de personas se utilicen las camionetas, lo que es prohibido por la ley de 

tránsito, esto genera conflictos entre transportistas y policía, siendo la población quien sufre la mayor 

afectación. (PUJILÍ, 2012) 
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ECO   TERMINAL TERRESTRE PARA EL CANTÓN DE PUJILÍ 

MAPA: TOPOGRAFICO 
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4.2.1.2 ALTERNATIVAS 
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ECO   TERMINAL TERRESTRE PARA EL CANTÓN DE PUJILÍ 

4.2.1.3 MATRICES DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 

 

          

 
a. ILUSTRACION 1                                                                                              b. ILUSTRACION 2                                                                                                         c. ILUSTRACION 3

 

 

 PLAN MASA  

 El procediendo a seguir es el siguiente: elaborar los diagramas de flujos, de relaciones funcionales y de 

zonificaciones, se debe realizar esquemas de composición geométrica desarrollando varias alternativas de 

organización espacial. El Plan Masa debe establecer una solución general del partido arquitectónico para lo cual, se 

debe establecer a nivel de bloque (volumen – masa), fundamentadas en: lineal, central, radial, en trama, mixto, o una 

combinación de dos o más organizaciones, implantadas o emplazadas en el terreno. La mejor alternativa debe ser 

calificada utilizando una matriz de selección.   

(Francis, 1993) 

En el Plan Masa, del objeto de emplazamiento, y de la ubicación en las que las filas se ubican los espacios mientras 

que en las columnas contienen los elementos que caracterizan espacialmente los ámbitos: Participantes, 

equipamiento, instalaciones, condiciones de confort, superficie, se ha procedido elaborar la síntesis formal 

arquitectónica. El procedimiento aplicado a los ámbitos (espacios) y la agrupación de estos (zonas) y la articulación 

de estas, formándose la totalidad del complejo arquitectónico. Para la articulación de los ámbitos en zonas y la 

totalidad se ha caracterizado el espacio articulador para proponer como base la definición en circulaciones 

horizontales y verticales. 

 (Francis, 1993)
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ECO   TERMINAL TERRESTRE PARA EL CANTÓN DE PUJILÍ 

4.2.1.4 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA  DE PLAN MASA  O PERFIL ARQUITECTÓNICO. (JUSTIFICACIÓN) 

TABLA SELECCIÓN DE ALTERNATIVA  DE PLAN MASA  O PERFIL ARQUITECTÓNICO. 

PUNTOS A CONSIDERAR 

FUNCIONAL ESTRUCTURAL ESTETICO FORMAL 

SE DEBE TOMAR EN CUENTA LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

ILUMINACION NATURAL. VENTILACION ILUMINACION 

ARTIFICIAL.ORIENTACION ZONIFICACION SUSTENTABILIDAD 

ARMADO ESTRUCTURAL 

CON UN ESTUDIO DE 

SUELO. TIPO DE 

CIMENTACION  Y 

ARMADO DE PLINTOS  

TIPO DE CIMENTACION  Y 

ARMADO DE PLINTOS 

SE ANALIZA LO ESTETICO INTERNA Y  

EXERNA DEL EQUIPAMIENTO. SIN QUE 

ESTE ROMPA CON EL ENTORNO Y  

FOMENTANDO UN NUEVO  ESTILO 

ARQUITECTONICO. ADEMAS  TANTO 

INTERNA COM EXTERNAMENTE DEBE 

CUMPLIR  CON EL CONFORT TANTO 

VISUAL COMO AUDITIVO HACIENDO DE UN 

EQUIPAMIENTO ÓPTIMO. 

VARIABLES ORGANIZACIÓN ESTRUCTURA FUNCIONAL 
ESTETICO 

FORMAL 
TOTAL  MEJOR ALTERNATIVA 

PORCENTAJE%   100% 100% 100% 100% 100% 

ALTERNATIVA 1 RADIAL 30% 50 20% 100% √ 

ALTERNATIVA 2 CENTRAL   28% 40 15% 83% X 

ALTERNATIVA 3 LINEAL 25% 25 15% 65% X 
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ECO   TERMINAL TERRESTRE PARA EL CANTÓN DE PUJILÍ 

4.2.1.3 PARTIDO ARQUITECTÓNICO (PROPUESTA TÉCNICA). 

4.2.3.1 SINTESIS  FORMAL DE CADA ÁMBITO DEL COMPLEJO 

ARQUITECTÓNICO. 

 

4.2.1.4  SÍNTESIS  FORMAL DEL COMPLEJO 

ARQUITECTÓNICO TOTAL.  

 

4.2.1.5 SINTESIS  FORMAL DEL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO 

EMPLAZADO EN EL TERRENO. 

 

 4.2.1.6 SÍNTESIS  FORMAL DE CADA ÁMBITO DEL COMPLEJO 

ARQUITECTÓNICO EN EL CONTEXTO URBANO INMEDIATO. 

Luego de las matrices de programación del complejo arquitectónico urbano: 

en el Plan Masa, del objeto de emplazamiento, y de la ubicación en las que 

las filas se ubican los espacios mientras que en las columnas contienen los 

elementos que caracterizan espacialmente los ámbitos: Participantes, 

equipamiento, instalaciones, condiciones de confort, superficie, se ha 

procedido elaborar la síntesis formal arquitectónica.  

 El procedimiento formula la totalidad del complejo arquitectónico. Para la 

articulación de los ámbitos en zonas y la totalidad se ha caracterizado el 

espacio articulador para proponer como base la definición en circulaciones 

horizontales y verticales.  

 Seguidamente se ha procedido a emplazar el proyecto en el terreno, 

considerando la morfología del entorno, topografía, trazado vial, 

accesibilidad peatonal y vehicular, la infraestructura, la orientación, clima, 

paisaje urbano y natural, el tamaño del terreno y la relación del área 

construida / área libre correspondiendo con la normativa.  

  

En etapa de síntesis formal arquitectónica – urbana, aborda la articulación 

del objeto del complejo integrado al contexto urbano inmediato y mediato. 

Con el proyecto implantado en el contexto urbano en formación, la 

alternativa apropiada es la intervención, el diseño del trazado urbano para el 

complejo arquitectónico se articula funcionalmente en la estructura urbana 

construida.  

  

Todas y cada síntesis formal, queda expresada en plantas, elevaciones, 

cortes, perspectivas y ubicación (geográfica astronómica y urbana). 

 

PARTIDO ARQUITECTÓNICO  

 

Solución que en general adopta el arquitecto ante el problema expresado en 

el programa arquitectónico, el mismo que da como resultado peculiar de los 

componentes o partes (ámbitos, sectores, zonas, etc.) en el conjunto del 

complejo arquitectónico. 

 

4.2.1.6.- PLAN MASA 

 

El Plan Masa se define como el conjunto de acciones propuestas como 

directrices o realizar en relación físico - espacial que ocupa cualquier 

cantidad de materia compacta, volumen o volúmenes del objeto de 

complejo arquitectónico. 

El procediendo a seguir es el siguiente: elaborar los diagramas de flujos, de 

relaciones funcionales y de zonificaciones, se debe realizar esquemas de 

composición geométrica desarrollando varias alternativas de organización 

espacial. 

El Plan Masa debe establecer una solución general del partido 

arquitectónico para lo cual, se debe establecer a nivel de bloque (volumen – 

masa), fundamentadas en: lineal, central, radial, en trama, mixto, o una 

combinación de dos o más organizaciones, implantadas o emplazadas en el 

terreno. La mejor alternativa debe ser calificada utilizando una matriz de 

selección. 7  

 

 

 

 

 

                                                   
 

 

7 Apuntes de clases dictadas por el profesor del TDG 

ILUSTRACION 4 : ACTIVIDADES ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 

 

ELABORACIÓN: AUTOR TDT 

FUENTE: CLASES TDT 

FECHA: 30/ABR/2017 
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ECO   TERMINAL TERRESTRE PARA EL CANTÓN DE PUJILÍ 

4.2.1.6.1- PROCEDIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE LA  

           SÍNTESIS FORMAL ARQUITECTÓNICA 

 

A partir de las matrices de programación del complejo arquitectónico 

urbano: 

En el Plan Masa, del objeto de emplazamiento, y de la ubicación en las que 

las filas se ubican los espacios mientras que en las columnas contienen los 

elementos que caracterizan espacialmente los ámbitos: Participantes, 

equipamiento, instalaciones, condiciones de confort, superficie, se ha 

procedido elaborar la síntesis formal arquitectónica. 

 

El procedimiento aplicado a los ámbitos (espacios) y la agrupación de estos 

(zonas) y la articulación de estas, formándose la totalidad del complejo 

arquitectónico. Para la articulación de los ámbitos en zonas y la totalidad se 

ha caracterizado el espacio articulador para proponer como base la 

definición en circulaciones horizontales y verticales. 

 

A continuación se procede a emplazar el proyecto en el terreno, 

considerando la morfología del entorno, topografía, trazado vial, 

accesibilidad peatonal y vehicular, la infraestructura, la orientación, clima, 

paisaje urbano y natural, el tamaño del terreno y la relación del área 

construida / área libre correspondiendo con la normativa. 

 

En la última etapa de síntesis formal arquitectónica – urbana, aborda la 

articulación del objeto del complejo integrado al contexto urbano inmediato 

y mediato. Con el proyecto implantado en el contexto urbano en formación, 

la alternativa apropiada es la intervención, el diseño del trazado urbano para 

el complejo arquitectónico se articula funcionalmente en la estructura 

urbana construida. 

Cada una de la síntesis formal, queda expresada en plantas, elevaciones, 

cortes, perspectivas y ubicación (geográfica astronómica). 

 

ILUSTRACION 5: IMPLANTACION GENERAL 

 

ELABORACIÓN: AUTOR TDT 

FECHA: 2 /MAY/2017 

 

 

ILUSTRACION 6: IMPLANTACION GENERAL 

 

ELABORACIÓN: AUTOR TDG 

FECHA: 2 /MAY/2017 
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ECO   TERMINAL TERRESTRE PARA EL CANTÓN DE PUJILÍ 

4.3.1 PRECALCULO  Y  PRE DISEÑO DEL SISTEMA ESTRUCTURAL 

4.3.2   pre caculo y  pre diseño de instalaciones.                                                                     TABLA DE CALCULO DE DISEÑO 
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ECO   TERMINAL TERRESTRE PARA EL CANTÓN DE PUJILÍ 

 

4.3.51 COSTO DIRECTO  

4.3.5.2 E IINDIRECTO 
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ECO   TERMINAL TERRESTRE PARA EL CANTÓN DE PUJILÍ 

 

4.3.5.3 COSTO DEL ESTUDIO CD+ CI  = SUB TOTAL 

4.3.5.4COSTO DEL TOTAL   SUB TOTAL DEL 5 AL 7 %       SBT + CE=  

 

 

DENOMINACION DEL COSTO DE LA OBRA 

 

 

 
 

     
RUBRO DESCRIPCION 

%  DE 

       INCIDENCIA 

       COSTOS DIRECTOS   

       1 TERRENO  13.68% 

       2 CONSTRUCCION U OBRA CIVIL 68.11% 

       COSTOS INDIRECTOS   

       3 ESTUDIOS INICIALES DE FACTIBILIDAD Y AMBIENTALES 0.37% 

       4 COSTOS DE HONORARIOS PROFECIONALES 16.33% 

 

            

     5 PERMISOS LEGALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA ONRA 1.51% 

       COSTO TOTAL DEL PROYECTO 100.00% 
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ECO   TERMINAL TERRESTRE PARA EL CANTÓN DE PUJILÍ 

 

4.3.6.-  GESTIÓN DEL PROYECTO 

Comprende el conjunto de trámites encaminado a conseguir 

la facultad legal para elaborar el diseño y llevar a cabo la 

construcción del complejo arquitectónico, consta de: 

aprobación de planos y permisos de construcción. 

 

4.3.6.1- APROBACIÓN DE PLANOS 

4.3.6.2ACTAS DE REGISTRO DE  PLANOS 

ARQUITECTÓNICOS. 

 

El Acta de Registro de Planos Arquitectónicos es el requisito 

previo a cualquier trabajo de intervención física en obra 

nueva o sobre una estructura existente. El Registro de Planos 

Arquitectónicos se tramita en las Administraciones Zonales 

respectivas, bajo las modalidades de proyectos nuevos,  

proyectos ampliatorios, modificatorios, actualizaciones y de 

reconocimiento de planos de edificaciones existentes.  

Requisitos generales 

 Formulario suscrito por el  propietario del proyecto, 

solicitando el registro del mismo y por  el profesional 

arquitecto o ingeniero civil graduado antes del 18 de 

octubre de 1966, quien deberá declarar ante el funcionario 

municipal que la  información contenida en el mismo y 

sus anexos se ajustan a la verdad y cumplen con la 

normativa vigente sobre la materia. La firma del   

profesional arquitecto o ingeniero civil graduado antes 

del 18 de octubre de 1 966, constante en este formulario, 

deberá ser reconocida ante notario público.  

 Copia de la Cédula de Ciudadanía del propietario o del 

pasaporte en caso de ser extranjero. 

 Informe  de Regulación Metropolitana (IRM). 

 Escritura de adquisición del inmueble inscrita en el 

Registro de la Propiedad. 

 Comprobante de pago al Colegio de Arquitectos o 

Ingenieros, contribución del 1x1000 por planificación. 

 Copia de la carta de pago del impuesto predial del año en 

curso. 

 Tres (3) copias del proyecto impreso y un (1) archivo 

digital para lectura. Se presentarán de conformidad con 

los artículos 7,8, 9, 10, 11,12 de la Ord. Nº 3457 Normas 

de Arquitectura y Urbanismo  

 

Requisitos complementarios 

En los proyectos arquitectónicos de restauración, 

rehabilitación, reconstrucción y obra nueva en áreas 

históricas,  se presentará: 

 Memoria histórica de la edificación señalando las 

diversas intervenciones que se han hecho; 

 Memoria fotográfica conteniendo las características de la 

edificación y su entorno, secuencia espacial del perfil, 

elementos de interés ornamental y estado de la 

edificación; 

 Levantamiento del estado actual de la edificación, cuyas 

plantas arquitectónicas, fachadas, cortes deben indicar el 

estado de la edificación; los materiales y los usos 

actuales; 

 Proyecto propuesto, conteniendo : ubicación, 

implantación en la manzana, en el lote, plantas de 

cubiertas, plantas arquitectónicas indicando las 

características de la intervención, los usos propuestos, los 

materiales a utilizarse; fachadas esquemáticas de las casas 

colindantes, otras fachadas hacia el interior del predio, 

detalles arquitectónicos y constructivos para la 

comprensión cabal de la intervención; 

 En las áreas históricas cuando se trate de edificación 

nueva adicional a la existente, deberá tomarse en cuenta 

que la primera etapa considerará la rehabilitación de lo 

existente. La Licencia otorgada será válida para la etapa 

solicitada; 

 Informe favorable de la Comisión de Áreas Históricas. 

 

En proyectos que tengan más de 10 000 m2 de 

construcción total, a desarrollarse en uso condicionado, se 

anexará: 

 Informe de Compatibilidad y Factibilidad de Uso, emitido 

por la Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda; 

 Informe del Cuerpo Metropolitano de Bomberos; 

 Informe de la Dirección Metropolitana de Medio 

Ambiente. 

 

En proyectos de Equipamiento Zonal, de Ciudad o  

Metropolitano se anexará: 

 Informe del Cuerpo Metropolitano de Bomberos; 

 Informe de factibilidad de uso y zonificación de la 

Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda; 

 Informe de la Dirección Metropolitana de Medio 

Ambiente. 

 

Proceso de obtención    

 Ingreso por ventanilla del Formulario 1.  

 Verificación de datos.  

 Elaboración del acta de registro.  
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 Elaboración y emisión de títulos de crédito para pago de 

tasas retributivas y garantías. 

 

Tiempo de despacho 

Se concederán en el plazo de un (1) día. 

4.4 PROYECTO DEFINITIVO.PROPUESTA 

FUNCIONAL 

4.4.1 PROPUESTA ESTÉTICO FORMAL 

4.4.2. DISEÑO DE ESPACIOS EXTERIORES 

4.4.2.1 PROPUESTA CONTEXTO URBANO INMEDIATO 

4.4.2.2  PROYECTO  ARQUITECTÓNICO 

4.4.3 PROPUESTA ESTRUCTURAL 

4.6 DETALLES CONSTRUCTIVOS 

4.7 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

4.5 PROYECTO EJECUTABLE. 

  Si bien académicamente se le  entrega al  estudiante de 

arquitectura  la opción de abordar estos aspectos,  en  el  

ejercicio  de la profesión  dicho  trabajos son  realizados 

mediante consultoría conjuntamente  el arquitecto  con los 

ing. Especialistas. 

El método es 

Mediante el  método de cálculo   y  diseño; y  sus 

componentes son:   

(Hasta gestión). 
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8 Definición Inén, tomada de la norma 151 

9 1 MPa = 10, 1972  kgf /cm2. 

10 Norma Técnica Ecuatoriana  Inen. 





 





 



 





 

















 



 



 



 



 



























    



















 











 



 







                                                   
 

 

11 Definición tomada de “Detalles constructivos y especificaciones técnicas”. Sección 3.3.- 

Materiales básicos. Dirección de Planificación de I. Municipio de Quito. 
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12 Definición de la NTE Inen 252: Cales. Definiciones y clasificación. 











 







 



 





 







 



 





 



 







                                                   
 

 

13 Equivalencias de aberturas: Inen 600 um = ASTM No. 30, según la NTE Inen 154: 

Tamices de ensayo. Tamaños nominales de las aberturas 

 

 

 

 

 



 

 



 











 













 





 








                                                   

 

 

14 Definición Inen según la norma 694. Áridos para hormigón. Terminología.  
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15 Tomado de “Especificaciones generales para construcción de caminos y puentes del 

Mop”. Sección 803 - 3. 
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16 Definición Inen, tomada de la norma 638. Bloques de hormigón. Definiciones, 

clasificación y condiciones generales. 
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17 1 MPa = 10 kgf / cm 2. 

 





 





 



 



 



 





 









 



































































   

   

   













                                                   
 

 

18 Definición tomada de la norma Inen 892. Tableros de madera contrachapada. 

Terminología. 



                 Eco Terminal Terrestre Del Cantón Pujilí                                                UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO   

 

 Dayana Evelin Oña Aulestia   

 Trabajo de Graduación 

    144 

ECO   TERMINAL TERRESTRE PARA EL CANTÓN DE PUJILÍ 





























































































 



 



 









 



 





 





                                                   
 

 

19 Definición Inen, tomada de la norma 102. Varillas con resaltes de acero al carbono 

laminado en caliente para hormigón armado. 
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20 Definición tomada de la norma Inen 1 333: Tubería plástica. Tubería de cloruro de 

polivinilo. Terminología. 
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21 Definición tomada de la norma Inen 1568: Artefactos sanitarios. Definiciones y 

terminología. 



 



 

 



















  

















 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

























 



 

 



 











                 Eco Terminal Terrestre Del Cantón Pujilí                                                UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO   

 

 Dayana Evelin Oña Aulestia   

 Trabajo de Graduación 

    152 

ECO   TERMINAL TERRESTRE PARA EL CANTÓN DE PUJILÍ 















 















 

 

 



 



 



 





 





































 



 



 



 



 



 



 



 





 

 



























 



 



 



 





































                 Eco Terminal Terrestre Del Cantón Pujilí                                                UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO   

 

 Dayana Evelin Oña Aulestia   

 Trabajo de Graduación 

    153 

ECO   TERMINAL TERRESTRE PARA EL CANTÓN DE PUJILÍ 

















 













 

 















 



 

 

















 













 



 























 



 



















 

 

 





















































 

 

 

 

 

 

 



                 Eco Terminal Terrestre Del Cantón Pujilí                                                UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO   

 

 Dayana Evelin Oña Aulestia   

 Trabajo de Graduación 

    154 

ECO   TERMINAL TERRESTRE PARA EL CANTÓN DE PUJILÍ 

 







































 

 

 

 

 

 



















 

 

 

 

 

 

 

  







































 

 

 





















 

4.3.7 CONCLUSIONES  

 

 CONCLUSIONES 

a.- El cantón de Pujilí se halla en la fase de expansión, tanto en el 

plano demográfico, como en económico. 

b.- Que como efecto de dicho dinamismo las actividades sociales 

en los próximos años se van a incrementar, lo cual implica un 

significativo incremento en la demanda de infraestructura, 

equipamiento y servicios.  

c.- En la actualidad la población del Cantón requiere sea dotado de 

un  Eco Terminal terrestre, que provea de un servicio moderno a 

las actividades de embarque y desembarque de personas y cosas, 

ordene dichos procesos y promueva el desarrollo. 

d.- Que al no disponer de dicho equipamiento, la población se halla 

mal atendida, puesto que esta necesidad lo realiza en sitios no 

adecuados, con equipamientos no funcionales, que desmejoran la 

calidad de vida. 

h.- El  GAD de Pujilí tiene previsto dotar de dicho equipamiento, 

pero carece de proyecto arquitectónico- urbano para realizar dicha 

inversión. 

4.3.8 RECOMENDACIONES 

 

a.- Que las autoridades de la FAU-UCE promocionen el presente 

trabajo ante los sectores interesados a nivel del cantón Pujilí a fin 

de que el misma pueda ser tomado como referente.   

b.- Que el presente diseño se lo tenga en cuenta a la hora de 

plantearse la decisión de dotar del equipamiento mentado, de 

manera que se precise su diseño, para ponerlo en el nivel de 

factibilidad 
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ANEXO  

a. PORTADA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CANTON PUJILI 

 

 
 

 

 

 

 

b. BANCO DE PROYECTOS DEL CANTON PUJILI. 

 

Proyectos estratégicos 
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C.SOLICITUD DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

 

 

D.CERTIFICACION APROBADA POR EL MUNICIPIO DEL CANTÓN PUJILI. 
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E. NORMATIVA ACTUAL 

De acuerdo a la normativa vigente, las competencias de los GAD Cantonales  se definen de la siguiente 

manera: 

 

Art. 55. Competencias del GAD Municipal; 

 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada 

con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad; 

 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley; 

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones 

especiales de mejoras; Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal; 

f) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, 

así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con 

la ley; 

 

g) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir 

los espacios públicos para estos fines; 

h) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 

i) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y 

lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley; 

j) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, 

lagos y lagunas; 

 

k) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los 

lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras; 

l) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios; y, 

m) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
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F.     ORGANIGRAMA DEL MUNICIPIO DEL CANTÓN PUJILÍ 

 

 

CONCEJO MUNICIPAL
 

ALCALDÍA
 

EMPRESA DE AGUA 
Y ALCANTARILLADO

 

PATRONATO 
MUNICIPAL

 

SECRETARIA 
GENERAL

 

ASESORÍA JURÍDICA
 

COMISIONES 
PERMANENTES Y 

OCASIONALES
 

RELACIONES 
PÚBLICAS

 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

 

DIRECCIÓN 
FINANCIERA

 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

 

INFORMÁTICA
 

SERVICIOS 
INSTITUCIONALES

 

RECURSOS 
HUMANOS

 

CONTABILIDAD
 

RENTAS
 

TESORERÍA
 

SERV. PÚBL. Y 
DESARROLLO 

COMUNITARIO
 

OBRAS PÚBLICAS
 

AVALÚOS Y 
CATASTROS

 

JUSTICIA, POLICÍA Y 
VIGILANCIA

 

TURISMO
 

GESTIÓN 
AMBIENTAL

 

DESARROLLO 
SOCIAL

 

EDUCACIÓN Y 
CULTURA

 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

 

FISCALIZACIÓN
 

URBANISMO
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6.- GLOSARIO DE TERMINOS 

 

ADMINISTRACIÓN.- Gestiones a ser  realizadas ante el órgano 

público con el propósito de alcanzar el beneplácito para la ejecución 

del proyecto. 

 

ANTEPROYECTO.- Esquema provisional que contiene la 

planificación arquitectónica del complejo arquitectónico. 

 

ARQUITECTURA.- Disciplina Técnica o profesional que se encarga 

de los procesos de concepción, diseño y construcción de edificaciones. 

 

ARQUITECTURA BIO CLIMÁTICA.- Incorpora las variables 

ambientales, físicas y biológicas como parte esencial del diseño. 

 

COMPLEJO ARQUITECTÓNICO.- Estructura físico espacial que 

soporta el desarrollo articulado de procesos sociales. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN.- Diseño del fundamento teórico - 

científico para la comprensión de la necesidad y el diseño del 

satisfactor. 

CONTENIDO.- Proceso a través del cual se obtiene la satisfacción de 

necesidades. 

 

CONSUMO.- Apropiación y aprovechamiento particular del 

producto. 

 

CORRIENTE ARQUITECTÓNICA.- Selección de la forma 

específica prevaleciente en una época; en la que se integra los 

componentes: estético formal, técnico constructivo y funcional de la 

propuesta para el diseño. 

 

DENUNCIA.- Proyecto técnico económico, ambiental y operativo, 

base para el diseño para la realización del Trabajo de Graduación. 

 

DIAGNÓSTICO.- Conocimiento objetivo de los factores 

relacionados con la necesidad y su tendencia. 

 

DIMENSIONAMIENTO.- Proceso de cálculo real y volumétrico, en 

relación con la jerarquía de ámbitos. 

 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO.- Proceso de elaboración de los 

diferentes componentes de un equipamiento arquitectónico. 

 

DISTRIBUCIÓN.- Asignación particular del monto del producto 

específicamente necesario. 

ESTRUCTURA URBANA.- Complejo físico espacial zonificado, 

soporte de los procesos urbanos. 

 

EXPLOTACIÓN FORMAL.- Predomina el lenguaje formal, regular 

o irregular, pudiéndose emplear el módulo. Entra en acción el juego 

perceptivo, luz y sombra. 

 

FACTIBILIDAD.- Determinación de las condiciones necesarias 

técnicas, económicas, administrativas, ambientales y políticas para 

que el proyecto sea ejecutable. 

 

FORMAS ESPACIALES.- Objetos tridimensionales soporte de 

actividades, producto de procesos de planeación arquitectónica. 

 

FUNCIONAL.- Establecimiento de las interrelaciones en las 

dimensiones macro y micro: entre ámbitos en el sistema del complejo 

arquitectónico y el complejo arquitectónico en sus diversos 

emplazamientos. 

 

GESTIÓN.- Proceso que permite contemplar el conjunto de normas, 

trámites y requisitos para la aprobación de planos, permisos y 

habilitación de la construcción. 

 

HIGH TECH.- Corriente arquitectónica contemporánea que destaca 

para el diseño la aplicación del desarrollo tecnológico moderno. 

 

INTERCAMBIO.- Proceso de bienes y servicios entre personas. 

 

MODELO CONCEPTUAL.- Idea completa, depurada, técnica,  

financiera y administrativamente factible sobre el satisfactor 

necesario. 

 

MODELO DIMENSIONAL.- Cuantificación de las diferentes 

áreas y su interconexión con el proyecto arquitectónico. 

 

MODELO TEÓRICO.- Concepción resumida sobre la solución 

más óptima para una necesidad de equipamiento arquitectónico. 

 

NECESIDAD.- Requerimiento físico arquitectónico de un 

segmento poblacional para realizar procesos de reproducción. 

PIAPUR.- (Programa Interamericano de Planeamiento Urbano y 

Regional) Conjunto de normas que rigen los procesos de diseño y 

construcción arquitectónica. 

 

PLAN MASA.- Propuesta organizada que considera zonificación y 

volumetría; base para la elaboración del anteproyecto. 

PRESUPUESTO.- Costo total de la obra, incluye costos directos y 

costos indirectos. 

PROCESOS SOCIALES.- Actividades específicas integradas 

sistémicamente de la reproducción social. 

PRODUCCIÓN.- Conjunto de actividades  que generan bienes y 

servicios  

PROGRAMACIÓN.- Transformación de necesidades en 

actividades y espacios físicos, considerando la forma, la 

dimensión, el participante y sus interrelaciones. 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO.- producto de la ejecución 
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de la denuncia; “plan que integra la forma y el tratado para la 

ejecución de la obra arquitectónica, está constituido por un 

conjunto de dibujos, cálculos, costos, sistema de gestión, etc.”  

 

RACIONALISMO CONTEMPORÁNEO.-  Corriente 

arquitectónica que fusiona la concepción racional del diseño. 

REPRODUCCIÓN SOCIAL.- Procesos que garantizan la 

existencia y desarrollo de un conjunto social. 

 

ROL.- Aporte concreto que el complejo arquitectónico otorga al 

proceso de reproducción social. 

 

SISTEMA ESTÉTICO FORMAL.- Aplicación de los criterios 

de diseño: categorías de la estética y la forma, otorga eficiencia 

simbólica al complejo. 

 

SISTEMA TÉCNICO CONSTRUCTIVO.- Conjunto de 

recomendaciones técnicas previamente definidas en coherencia con 

el carácter del complejo arquitectónico, relacionados con el sistema 

constructivo. 

 

SISTEMA URBANO.- Conjunto de actividades socio económicas 

que forman parte del contenido del funcionamiento urbano. 

SOSTENIBILIDAD.- Uso racional y perdurable de los activos 

naturales. 

 

SUSTENTABILIDAD.- Propuesta de reproducción garantizada 

en el tiempo. 

T.D.G.- equivalente a la tesis de grado para optar por el título 

profesional; mayor peso en la parte de diseño arquitectónico. 

 

TERMINAL TERRESTRE.- Es el transporte que se realiza sobre 

la superficie terrestre, la mayoría de transporte se realiza sobre 

ruedas.  

 

ZONIFICACIÓN.- Agrupación de ámbitos en el que se 

desarrollan actividades afines. 
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