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TEMA: “Examen de la necesidad de contar con equipamientos para realizar las actividades de 

Embarque/Desembarque y Recuperación Espiritual, Sensorial y Emocional de la población de Cantón 

Otavalo, y diseño de una ECO-TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL Y UN ECO-CENTRO 

CULTURAL”. 

Autor: Luis German Colta Pachito. 

Tutor: Arq. Washington Adolfo Manosalvas Unda, Msc. 

RESUMEN  

 

Los estudios Eco-Terminal Terrestre de Transferencia y Eco-Centro Cultural de ubicación en el Cantón 

Otavalo, provincia de Imbabura, se adscribe al entorno urbano existente mediante el sistema vial compuesto 

por arterias primarias y secundarias: la Panamericana Norte y la vía a Cotacache, en el primer caso; y, la 

Panamericana Norte y la vía a Cotacache, en el segundo. Las propuestas arquitectónicas abordan las zonas 

administrativas, de embarque y desembarque de personas y objetos; y, de recuperación espiritual y sensoria, y 

la de los servicios complementarios. El alcance técnico abarca los productos de programación, anteproyecto y 

proyecto definitivo. El área del terreno es de 36429.0179 m2, mientras que la superficie construida es de 

9.634,68 m2, en el primer diseño; y, de 809.038 superficie del terreno, de 1091.9 m2, el área construida, en el 

segundo diseño. La corriente arquitectónica adoptada para ambos proyectos es el de-constructivismo. El 

sistema constructivo es de carácter mixto: hormigón armado y estructura metálica. Se incorporan propuestas de 

diseño de sustentabilidad (paneles solares y recolección y almacenamiento de aguas lluvia) y ambientales 

sostenibles (zonas de vegetación, reciclaje y manejo de deshecho solidos). Se aborda también el presupuesto y 

la gestión de los proyectos. Los productos de la formulación se exponen en planos, maqueta y recorrido virtual.                

 

PALABRAS CLAVE: OTAVALO- PROVINCIA DE IMBABURA –EMBARQUE/DESEMBARQUE; 

RECUPERACIÓN ESPIRITUAL/SENSORIAL–ECO TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL Y 

CENTRO CULTURAL – HIGT TECH – MODULO ESTRUCTURAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPYC: "Examination of the need to have equipment to carry out the activities of Shipment / Landing 

and Spiritual, Sensorial and Emotional Recovery of the population of Canton Otavalo, and design of an 

ECO TERMINAL INTERMODAL TERRESTRIAL AND A ECO-CULTURAL CENTER." 

 

Author: Luis German Colta Pachito 

Tutor: Arq. Washington Adolfo Manosalvas Unda, Msc. 

 

ABSTRACT 

 

 

The studies Eco-Terminal Land Transfer and Eco-Cultural Center located in the Otavalo Canton, province of 

Imbabura, is ascribed to the existing urban environment through the road system composed of primary and 

secondary arteries: the North Pan-American and the road to Cotacache, In the first case; And the Pan American 

North and the road to Cotacache, in the second. Architectural proposals cover the administrative, loading and 

unloading areas of people and objects; And of spiritual and sensory recovery, and that of complementary 

services. The technical scope covers the products of programming, draft and final project. The land area is 

36429.0179 m2, while the constructed area is 9.634.68 m2, in the first design; And, of 809,038 land area, of 

1091.9 m2, the built area, in the second design. The architectural current adopted for both projects is de-

constructivism. The constructive system is of mixed character: reinforced concrete and metallic structure. 

Proposals for sustainability design (solar panels and collection and storage of rainwater) and sustainable 

environmental (vegetation areas, recycling and solid waste management) are incorporated. Budget and project 

management are also addressed. The products of the formulation are exposed in drawings, model and virtual 

tour. 

 

KEY WORDS: OTAVALO- IMBABURA PROVINCE -EMBARQUE / UNLOADING; SPIRITUAL 

RECOVERY / SENSORIAL-ECO INTERMODAL TERRESTRIAL TERMINAL AND CULTURAL 

CENTER - HIGT TECH - STRUCTURAL MODULE. 



DISEÑO DE ECO TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL (T. de T.) Y UN CENTRO CULTURAL (anteproyecto) PARA OTAVALO. UCE-FAU

1.2.1. Ubicación geográfica y astronómica Mapa N° 2: U bicación geográfica  del Ecuador.

FASE I: LA DENUNCIA

1.1 . PLANTEAMIENTO DEL TEMA:

1.1.1. TEM A: Examen de la necesidad de contar con un 
equipamiento para realizar las actividades de Embarque, 
Desembarque y Recuperación Espiritual-Sensorial de la 
población de Cantón Otavalo y Diseño de una ECO
TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL Y UN 
CENTRO CULTURAL.

Para la definir el tema de titulación se realiza los siguientes pasos 
expuestos a continuación:

Tabla N° 1: D efin ición , para el tema de titu lación.

1 Ubicación del área del ARQUITECTURA
estudio

2 Selección del contenido 
específico a tratarse dentro del 
área.

PROYECTO
ARQUITECTÓNICO

3 Identificación de la necesidad 
social y real enmarcada dentro 
del área y el contenido 
específico descrito

TERMINAL 
INTERMODAL Y  

CENTRO 
CULTURAL

4 Determinar el alcance practico IDEA Y DISEÑO

FUENTE: Notas tomadas en clase.
Elaboración: Autor de T. de T.
Fecha: Octubre/2016

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA NECESIDAD
La necesidad que se tiene en abordar como “Temas” del Trabajo de 
Titulación (T. de T.) parte de un marco de proyectos del Plan de 
Ordenamiento Territorial del Cantón Otavalo -  Provincia de Imbabura; 
en el mismo que se hace constar la demanda de construcciones de una 
Terminal Intermodal y un Centro Cultural. Dicho esto, el Trabajo de

Ecuador se localiza en la costa noroccidental de América del Sur; 
limita por el sur y por el este con Perú, y con Colombia por el norte. 
Las Islas Galápagos forman parte del Ecuador, y se encuentran situadas 
aproximadamente a 1000 kilómetros de la Costa. Ecuador cubre un 
área territorial de 256 370 Km2 y es uno de los países más pequeños 
junto a Uruguay y las Guayanas.

Mapa N° 1: U bicación geográfica  y astronóm ica

FUENTE: http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/ubicacion-geografia-y-clima.html 
Fecha: 24/Octubre/2016

GEOGRAFÍA
A pesar de sus pequeñas dimensiones, Ecuador es uno de los países con 
mayor diversidad geográfica del mundo. Ostenta cuatro regiones 
geográficas principales: el Oriente (la selva amazónica) al este, la 
Sierra (cordillera andina) en el centro, la Costa (costa pacífica) al oeste,

ESMERALDAS
Esmeraldas

iRCHI

J.San Salvador
GALAPAGOS ISLAND

l.SantaCruz
Isan

Cristobal
I Santa María

I.espartóla MANABI
j-, Portoviejo

Santa Elena _® ®
SANTA ELENA Guayaquil 

GUAYAS

AZUAY

CHINCHIPE

LO JA

LEYEN D A /LEGEND
g  Capital del Pais

National Capitai
9  Capital de la Provincia

REGIONES ' REGIONS
Costa - Litoral

Sierra - Interandina

Galapagos - Insular

FUENTE: https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.
Fecha: 24/Octubre/2016

DIVISIÓN POLÍTICA
Ecuador, políticamente se halla dividido en 24 provincias, cada una con 
sus respectivas capitales.

Tabla N° 2: U bicación de d iv ision es políticas en Ecuador.

REGION PROVINCIA CIUDAD CAPITAL
LITORAL ESMERALDAS ESMERALDAS

MANABI PORTOVIEJO
LOS RIOS BABAHOYO
GUAYAS GUAYAQUIL
SANTA ELENA SANTA ELENA

INÎERANDINA CARCHI TULCAN
IMBABURA IBARRA
PICHINCHA QUITO
SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO
COTOPAXI LATACUNGA
TUNGURAHUA AMBATO
CHIMBORAZO RIOBAMBA
BOLIVAR GUARANDA
CAÑAR AZOGUES
AZUAY CUENCA
LO JA LOJA

AMAZONICA SUCUMBIOS NUEVA LOJA
ORELLANA FCO. DE ORELLANA
ÑAPO TENA
PASTAZA PUYO
MORONA SANTIAGO MACAS
ZAMORA CHINCHIPE ZAMORA

INSULAR GALAPAGOS PTO BAQUERIZO MORENO
Titulación consiste en intervenir sobre la necesidad real que tiene el y las majestuosas Islas Galápagos al oeste de la línea costera.
Municipio, y a la vez trabajar conjuntamente con la Universidad, lo que

FUENTE: http://www. monografías. com/trabajos81/geogmfia-geneml/geogmfia-.... 
Fecha: 24/Octubre/2016

permite aplicar y fortalecer los conocimientos adquiridos en la FAU.

1

https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww
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http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/la-selva-amazonica.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/la-sierra-ecuatoriana.html
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http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/las-islas-galapagos.html
http://www.monografias.com/trabajos81/geografia-general/geografia-....
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Mapa N° 3: U bicación geográfica de provincia de Imbabura.

Fuentes: Instituto Nacional de Censos del Ecuador-INEC. División política 
administrativa del Ecuador, 2009.Límite cantonal y  parroquial: Gobierno Municipal 
de Otavalo, 2011
Elaboración: Consultoría PDOT-O, 2011.
Fecha: Octubre/2016

Imbabura es una provincia del norte de la serranía de Ecuador, 
conocida como la provincia de los Lagos, porque en ella se encuentran 
la mayoría de lagos del país como son el lago San Pablo y las lagunas 
de Cuichocha y Yahuarcocha (lago de sangre en quichua). La capital de 
la provincia es la ciudad de Ibarra y las principales ciudades son 
Cotacachi, Otavalo, Atuntaqui y Urcuqui, además de muchos otros 
puntos de interés, tiene dos zonas de tipo subtropical; la primera cálida 
y seca, conocida como el Valle del Chota y las cálidas y húmedas, 
conocidas como la zona de Intag y la de Lita (límite con la provincia de 
Esmeraldas).

El cantón se encuentra limitado: al norte con los cantones Cotacachi, 
Antonio Ante e Ibarra; al sur limita con el cantón Quito (Pichincha); al 
este con los cantones Ibarra y Cayambe (Pichincha) y al oeste con los 
cantones Quito y Cotacachi.1

Tabla N° 3: Características principales de la provincia de 
Imbabura

. , G o b ie r n o  A u t o n o m o  D e s c e n t r a l iz a d o  d e  la
N o m b r e  d e l G A D  ................................. .....

P ro v in c ia  d e  Im b a b u ra

F e ch a  d e  c re a c ió n  d e l c a n tó n 25 de ju n io  de 1824

P o b la c ió n  to ta l a l 2 0 1 5 4 2 8 .3 5 5  h ab itan te s. P ro yeccio n es IN EC

E x te n s ió n 4 .6 1 9 ,0 3  Km 2 C O N A LI/2 0 1 4

L ím ite s

A l norte: La pro vin cia  del Carchi 

Sur: La p ro vin cia  de P ich inch a  

Este: La pro vin cia  de Su cu m b ío s 

O e ste : La pro vin cia  Esm era ld as

R a n g o  a lt it u d in a l 2 00 -  4 .9 3 9  m etro s so b re  el n ivel del m ar

FUENTE: INEC, C artogra fía  CONALI.
Fecha: O ctubre/2016

Mapa N° 4: U bicación geográfica  del cantón Otavalo

FUENTE: https://www.google.com.ec/otavalo%2FPARROQUIAL_OTAVALO.
Fecha: 25/Octubre/2016

San Luis de Otavalo, o simplemente Otavalo, es una ciudad de 
la provincia de Imbabura, en Ecuador; situada a 110 kilómetros al norte 
de la ciudad de Quito. Otavalo ha sido declarada como “Capital 
intercultural de Ecuador” por ser una ciudad con enorme potencial en 
varios aspectos, poseedor de un encanto paisajístico, riqueza cultural, 
historia y desarrollo comercial. Este valle andino es hogar de la etnia

indígena kichwa de los Otavalos, famosos por su habilidad textil y 
comercial, características que han dado lugar al mercado artesanal 
indígena más grande de Sudamérica. La Plaza de Ponchos o Plaza 
Centenario, colorido mercado artesanal más grande de Sudamérica, es 
un sitio de confluencia a donde gente de todas partes del mundo llega 
para admirar la diversidad y habilidad artesanal y comercial.2

1.2.2. Caracterización físico espacial

1.2.2.1. Físico

a) CLIMA
Resumen del clima en los 12 meses del 
año para los viajeros que van Otavalo.
Cuándo ir a Otavalo, la mejor época 
depende de varios factores, y nunca 
puede prescindir de las condiciones 
climáticas. Por esta razón, se sugiere examinar las diferencias entre los 
meses en Otavalo. El Cantón Otavalo presenta su clima caliente que 
llega a los 30°C y frío, baja hasta los 4°C El Imbabura cuenta con un 
agradable clima seco y una temperatura que oscila alrededor de los 
13°C.

Gráfico N° 1: Clim ogram a de Otavalo

FUENTE: http://es.dimate-data.org/location/25437/

1 Instituto Nacional de Censos del Ecuador-INEC 2 FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Otavalo

2

http://www.monografias.com/trabajos81/geografia-general/geografia-....
https://www.google.com.ec/otavalo%2FPARROQUIAL_OTAVALO
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Imbabura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.climate-data.org/location/25437/
https://es.wikipedia.org/wiki/Otavalo


DISEÑO DE ECO TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL (T. de T.) Y UN CENTRO CULTURAL (anteproyecto) PARA OTAVALO. UCE-FAU

b) TEMPERATURA

Bosque húmedo Montano (bhM). El rango de temperatura media 
anual oscila entre los6°C y los 12°C, y recibe una precipitación media 
anual que varía entre los 500 y los 1,000 mm.

Las lluvias se presentan durante todo el 
año y no existen meses ecológicamente 
secos, las precipitaciones se concentran 
en los meses de noviembre y diciembre 
para bajar paulatinamente hasta junio; los 
riesgos de heladas son altos, y con 
frecuencia en horas de la noche, sobre 

todo en los límites superiores de este piso altitudinal; las pendientes 
son irregulares y los suelos son negros derivados de ceniza volcánica. 
La vegetación dominante es de tipo pajonal.

n los páramos bajos (faldas de las elevaciones) se encuentran un 
mosaico de pequeños campos cultivados y entre ellos asentadas las 
comunidades indígenas; existen también pequeños remanentes de 
vegetación secundaria intervenida, debido a su intensa explotación 
para leña.3

Tabla N° 4: Rangos de temperatura

RANGOS SUPERFICIE (ha) PORCENTAJE
9 a 10 40 83 ,33 8,37
8 a 9 2537 ,73 5,2
7 a 8 2043 ,49 4,19
6 a 7 690,92 1,42
5 a 6 52 ,48 0 ,11
20 a 21 256 ,28 0,53
19 a 20 1395,88 2,86
18 a 19 3416 ,47 7
17 a 18 2842 ,53 5,83
16 a 17 693 ,68 1,42
15 a 16 1411,65 2,89
14 a 15 3457 ,1 7,09
13 a 14 7247 ,06 14,85
12 a 13 6439 ,75 13,2

11 a 12 4785 ,68 9,81
10 a 11 7435 ,8 15,24
TOTAL 4 8 789 ,83 100,01

FUENTE: INAMHI - CELAEP, 2014 
Elaboración Reelaborado por el Autor del T. de T.
Fecha: 25/Octubre/2016

c) ALTIMÉTRICO

Tiene una superficie de 579 kilómetros cuadrados, según los nuevos 
límites otorgados por el Gobierno Municipal de Otavalo. Altitud y 
clima: Hay diferencias altitudinales, desde los 1.100 m.s.n.m., en la 
zona de Selva Alegre, hasta los 4.700 m.s.n.m., en el cerro Imbabura.

d) TOPOGRAFÍA

Ilustración N° 1: Plano de Otavalo.

Fuente: plano topográfico de Otavalo 
Elaborado: autor de t de t 
Fecha: octubre del 2016

Se podría decir que la topografía del valle de Otavalo presenta varias 
inclinaciones hacia los volcanes cercanas del lugar, por lo cual presenta 
un clima cálido a cualquier hora del año.

1.2.2.2. Espacial

a) MORFOLOGÍA URBANA

y ciudadelas que forman la ciudad de Otavalo, sin poseer ningún tipo 
de sustento técnico e histórico de crecimiento de la ciudad (Ver 
Mapa 6). Para un estudio de carácter técnico de la TIPO 
MORFOLOGIA es necesario definir:

Ilustración N° 2: M orfología urbana de Otavalo

S IM B O LO G IA
£  G O B I E R N O  M U N I C I P A L  D E  O I A V A L O

MAN DI ODSARÍOUO T t*DINA*MI MIO II M flo m  DII CAMON

M A P A  DC B A R R IO S

FUENTE: https://www.google.com.ec/otavalo%2FPARROQUIAL_OTAVALO. 
Fecha: 25/Octubre/2016

El mapa de Morfología urbana está identificado por la Municipalidad,
Con este concepto se identifica que, en el caso de Otavalo, varios 
barrios y urbanizaciones poseen características semejantes, como el

3 http://www. otavalo.gob. ec/webanteñor/wp-content/uploads/2013/08/PLAN_DOT-.pdf
por la ubicación geográfica de los barrios tradicionales, urbanizaciones

3

https://www.google.com.ec/otavalo%2FPARROQUIAL_OTAVALO
http://www


DISEÑO DE ECO TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL (T. de T.) Y UN CENTRO CULTURAL (anteproyecto) PARA OTAVALO. UCE-FAU

caso del barrio la Florida.* 4 Copacabana y parte de barrio San 
Sebastián que deberían ser tomados como una sola pieza urbana, 
pero que en la "'identificación morfológica del Municipio están 
identificadas como tres áreas diferentes.

Como se mencionó, para el presente estudio se va cruzar algunas 
variables, incluyendo la división de barrios que es importante, pero 
no es la única manera de definir el tipo morfología de la ciudad.

Las parroquias rurales y sus centros urbanos también esta constituidos 
por barrios identificados cartográficamente.

Esquema N° 1: M orfología  urbana de Otavalo

El crecimiento
inmobiliario no solo ha 
obligado expansión de 
superficie sino también ha 
afectado la morfología del 
centro de la ciudad según 
datos históricos y 
fotografías históricas de 
la misma, muestran un 
Otavalo colonial en 
especial el parque Central 
y sus manzanas aledañas.

Los sectores con mayor 
densidad de construcciones 
es todo el centro de la 
ciudad, es un área bastante 
consolidada, según la 
interpretación de una 
(fotografía área mediante 
el Sistema de Información 
Geográfica ArcGis 9.1 y 
corroborada mediante 
salidas al campo,

fuente:repositorio. utn. edu. ec/.. ./3/PRESENTACIÓN%20DE%20GUIA %20POSITIVA.p 
ptx
Fecha: Octubre del 2016

b) SISTEMA URBANO

Otavalo constituye un sistema o conjunto de elementos 
interrelacionados que forma su estructura urbana, configurando de ese 
modo una ideología de sistematización y comunicación de varias partes 
de ciudad el cual hace una ciudad más visitada de nuestro continente, 
ya sea por su tradición, su cultura y por tener una significativa de la 
ubicación.

Imagen N° 1: Fotografía del term inal de Otavalo.

Fuente: GAD de Otavalo. Elaboración: Consultor, 2016.
Fecha: Noviembre del 2016.

MOVILIDAD EN CANTÓN OTAVALO, PROYECCIONES.

Se ha estimado que en el cantón Otavalo al año 2016 se dan alrededor 
de 145 000 viajes día.

Del análisis se obtuvo que el cantón Otavalo tiene una conexión con 
destinos NORTE y destinos SUR del cantón, siendo los destinos norte 
Ibarra, Atuntaqui y Cotacahi a los cuales para el análisis se los ha 
agregado como origen-destino NORTE, mientras que los destinos más

La Matriz Origen-Destino de todos los viajes día por origen-destino 
entre las parroquias de Otavalo y los destinos NORTE y SUR se 
muestra en la Tabla 5.

Se asume que los viajes intracantonales es de 110 800 viajes/día, 
estando sólo en la parroquia de Otavalo 70 000 viajes/día. Es decir, 
de los 145 000 viajes totales generados, el resto se los lleva los 
destinos NORTE (Ibarra, Atuntaqui y Cotacahi) con 22 300 viajes/día 
y hacia los destinos SUR (Tabacundo, Quito y Cayambe) con 11 900 
viajes/día.

Las figuras siguientes ilustran de manera gráfica el desarrollo de los 
145 000 viajes día que hay entre las parroquias del cantón Otavalo, los 
destinos NORTE y los destinos SUR.

Tabla N° 5: Matriz de viajes origen-destino del Cantón 
Otavalo

MATRIZ DE VIAJES 
ORIGEN - DESTINO 
CANTÓN OTAVALO
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Euqenio Espejo (Calpaqul) 1115 46 46 1626 0 0 0 0 0 0 2833 1904 511 5248
González Suárez 46 93 0 929 0 0 0 46 0 0 1115 325 464 1904
Miquel Eqas Cabezas (Pequchei 0 0 139 3019 46 0 0 46 0 0 3251 372 93 3716
Otavalo 604 0 3019 69946 3669 2647 372 1858 46 1579 83740 6595 2554 92889
San José de Quichinche 0 0 0 3806 511 46 46 46 0 0 4459 650 511 5620
San Juan de Human 0 0 0 3530 46 1300 0 46 0 0 4923 790 139 5852
San Miquel de Pamplona (Selva Aleqre) 0 0 0 139 93 0 1486 0 0 0 1718 0 0 1718
San Pablo del Laqo 46 46 46 1997 46 46 0 3112 0 232 5573 790 1393 7756
San Pedro de Pataqul 0 0 0 139 0 0 0 0 93 0 232 139 93 464
San Rafael de la Laquna 0 0 0 1718 0 0 0 279 0 929 2926 186 372 3483

Total DESTINOS entre parroquias 1811 186 3251 86851 4412 4041 1904 5434 139 2740 110770
NORTE 1611 46 325 5945 604 650 0 743 0 372 325 232 11054

SUR 464 0 93 2183 511 139 0 1393 0 372 0 139 5295
Total DESTINOS 4087 232 3669 94979 5527 4830 1904 7570 139 3483 12076 6502 145000

Fuente: GAD de Otavalo. Elaboración: Consultor, 2016. 
Fecha: Noviembre del 2016.

c) ESTRUCTURA URBANA

frecuentes hacia el sur son Tabacundo, Quito y Cayambe agregados Las formas espaciales que soportan el cantón Otavalo, es la producción
aquí para el análisis como origen-destino SUR. artesanal y la cultura que guardan coherencia con las actividades de la

ciudad el cual desarrollan dichos actos.
4 Urbanismo y  Austeridad. CAMPOS VENUTTI Giusseppe

4
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Esquema N° 2: Estructura Urbana GMO Mapa N° 5: Principales actividades económ icas de O tavalo.

MERCADO EDUCACIÓN Y TERMINAL
SALUD TERRESTRE

PRODUCCIÓN ■  INTERCAMBIO I  CONSUMO

ESTRUCTURA
URBANA

GESTIÓN SIMBOLISMO

ILUSTRE MUNICIPAL 
DE OTAVALO

Fuente: Notas tomadas en clase.
Elaboración: Autor de T. de T.
Fecha: Octubre/2016

Fuente: NOTAS TOMADAS EN CLASES Elaboración: Elaborado por el Autor del
T. de T. Fecha: Octubre del 2016
El Municipio planteó la necesidad de controlar el crecimiento 
desmesurado de la ciudad, por existir inconveniencia técnica, 
económica y social. Por el contrario, se trata de habilitar las áreas 
vacantes, ampliar y mejorar la estructura vial e impulsar obras de 
infraestructura de las urbanizaciones que existen en la actualidad.

La actual dificultad que atraviesa Otavalo, así como otras ciudades del

TRANSPORTE
5%CONSTRUCCION

7%
INDUSTRIA Y 

MANUFACTURA 
19%AGROPECUARIO

7%

OTRAS
ACTIVIDADES

19%FINANCIERA
8%

0  Limites
Nombre_Par 

□  Dr. Miguel Egas 
I I El Jordán 
I I Eugenio Espejo 
I I González Suárez 
I I San José de Quichinche 
I I San Juan de Ilumán 
I I San Luis 
I I San Pablo del Lago 
I I San Pedro de Pataqui

TURISMO- CULTURA 
10%

COMERCIO *
22% ♦

I I San Rafael de la Laguna
I I Selva Alegre

país, es producto de un proceso histórico que sirve como marco 
referencial para entender los actuales procesos de urbanización y las 
posibles proyecciones a futuro. Por ello es preciso analizar a Otavalo

Fuente: Consultoría PDOT-O, 2011. 
Elaboración: Autor de T. de T. 
Fecha: Octubre del 2016

dentro de aspecto.

i
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G ráfico N° 2: Estructura urbana - San Luis de Otavalo.

Estructura Urbana de Otavalo
PLA Z A  DE 
LOS PO NCHO S 

M ER C AD O  
DE AN IM ALES

O .B

RUTTA STOR

_/  i III

M  1 / / / /
# / / /

7) ¡ jS? A s f e s •
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DEBUSES

FUENTE: http://lahora.com.ec/Otavalo, unaciudadsobredimensionada. 
Elaboración: Autor de T. de T.
Fecha: Octubre del 2016

La estructura urbana de Otavalo

La estructura urbana de cantón Otavalo presenta una conformación 
bien organizada de forma lineal y central,

Otavalo es una ciudad de atracción turística ya sea por su forma, 
gastronomía y las persona que viven ahí son muy amables y de bastante 
conocimiento respecto a su historia y su creación de dicho lugar. La 
estructura urbana del cantón tiene una constante evolución por las 
orillas del volcán Imbabura y a ciudad que forma por sí mismo.

Esquema N° 3: Estructura urbana y sistem a urbano.

FUENTE: Nota tomada en clases. FAU-UCE. 
Elaboración: Autor de T. de T.
Fecha: Octubre del 2016

1.2.3. Situación socio económica

1.2.3.1. Económico

A. Actividades económicas

Las principales actividades económicas al interior y dentro Cantón 
Otavalo, son diversas, dentro de las más importantes s e puede 
señalar al comercio que representa el 22%, industria y manufactura 
19%, otras actividades 18%, turismo 10%, financiera 8%, agricultura 
7%, construcción 7%, transporte.

B. Actividad comercial

Es posible decir, que las actividades comerciales establecen un manejo 
adecuado de comercialización directa e indirecta dentro y fuera de las 
comunidades. Es decir que muchos de los comerciantes se convierten 
en intermediarios de los pequeños productores sean agrícolas, 
artesanales o manufactureros.

5 intercambio comercial interno y  externo-turística cantonal, el mayor movimiento se 
registra los días sábados en la feria

6 Concentración del comercio en días ordinarios y  días de feria

El proceso de comercialización no incorpora valores agregados, se 
caracteriza únicamente por la transportación o cambio de sitio de un 
determinado producto.

Otra de las actividades comerciales que se podría decir es, se 
caracteriza únicamente por la transportación o cambio de sitio de un 
determinado producto. Quienes vienen de las comunidades aledañas al 
lugar o comunidades que pertenecen ha dicho cantón.

También se determina que otro móvil generador de ingresos es la 
intermediación de granos y frutas producidos de manera particular en 
las parroquias de la cuenca del Lago San Pablo, un ejemplo claro se 
podría decir de comunidades como (Angla Casco, Topo, Ucsha, 
Gualavi... etc.). Y que siempre sueñan con un futuro de clara visión.

En días ordinarios el comercio en Otavalo concentra 
aproximadamente 2660 puestos de comerciantes, especialmente en el 
mercado 24 de mayo, Copacabana, Sedentario, Calle Chiriboga, Calle 
31 de octubre, a diferencia del día sábado donde el comercio genera 
un movimiento masivo de intercambio,5 incrementándose en un 
211% (5624 puestos) la cantidad de puestos de comerciantes que 
ofertan sus productos en lugares aledaños a la Plaza de Pochos y a los 
mercados principales.

La actividad comercial que se desarrolla alrededor de la feria de 
animales es importante, porque mueve capitales pequeños de un 
promedio de 10 usd hasta capitales significativos de 10000 usd, es 
interesante observar como el proceso de intermediación juega un papel 
fundamental dentro del mercado, resultando siempre perjudicados los 
productores y beneficiados los comercializadores.6

MERCADO TERMINAL
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G ráfico N° 3: Concentración del com ercio en días ordinarios 
y días de feria.

FUENTE: Comisaria Municipal
Fecha: Octubre del 2016

C.1.- Población activa

Gráfico N° 4: D istribución de la población activa provincial.

Gráfico N° 5: D istribución de la población activa cantonal.

FUENTE: Censo de Población y  Vivienda 2010 
Fecha: Octubre del 2016

FUENTE: Censo de Población y  Vivienda 2010. 
Fecha: Octubre del 2016

Según el censo, la distribución poblacional del cantón tiene un

Imagen N° 2: Fotografía de la feria de anim ales de Otavalo.

FUENTE: https://www.google.com.ec/imgres? 2Ffotos-otavalo-mercado-animales. 
Fecha: Octubre del 2016

La concentración de la población activa principalmente en Ibarra y 
Otavalo genera mayores posibilidades de que en estos territorios, las 
actividades económicas sean más dinámicas por existir talento humano 
en edad productiva.

A diferencia de los cantones de Urcuqui y Pimampiro donde la 
población activa opta por migrar al no existir actividades económicas 
donde puedan emplearse.7

En el cantón Otavalo PA, se concentra en la ciudad de Otavalo con un 
51,82% que representa 27210 habitantes, que en su mayoría son 
personas que han migrado de comunidades cercanas hacia la ciudad por 
los servicios disponibles y los movimientos comerciales que giran 
en su interior, seguido de San Pablo con 9,25% equivalente a 4856 
habitantes, Quichinche con 7,42% con 3895 habitantes, Iluman con 
una concentración de 7,23% que representa 3798 habitantes, 
Eugenio Espejo 7,04% con 3696 habitantes, San Rafael 5,36% con 
2813 habitantes, entre otras.

acelerado crecimiento de personas. La población mayoritaria de 
Otavalo se concentra en el área rural y las parroquias con mayor, v er  
el grafico a continuación.
La cabecera cantonal e s tá  conformada por dos parroquias: El Jordán y 
San Luis, mismas que están conformadas por barrios urbanos, urbanos 
marginales y comunidades rurales.8

Gráfico N° 6: D istribución poblacional por áreas.

FUENTE: INEC /  CELAEP, 2014.
Elaboración: Reelaborado por el Autor de T. de T. FAU-UCE
Fecha: Octubre del 2016

C. Sistema económico -  productivo
7 PDOT - Otavalo 8 INEC /  CELAEP, 2014.
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Urcuquí 16.976 3,81

Total 445.175 100

G ráfico N° 7: D istribución de la población activa cantonal.

FUENTE: SENPLADES, Proyecciones referenciales a nivel cantonal 2010-2020. 
Elaboración: Subdirección de Planificación Territorial- Prefectura de Imbabura.
Fecha: Octubre del 2016

I.2.3.2. Social

A. Población
Según proyecciones referenciales realizada por la SENPLADES a 
partir del último censo, la población de la provincia de Imbabura en el 
2015 es de 445.175 habitantes que representa el 3% del total nacional.

Al tabular y jerarquizar a nivel cantonal, se identifica que Ibarra cuenta 
con el mayor número de población, misma que llega a 204.568 
habitantes que representa el 45,95% del total provincial, seguido de 
Otavalo con el 26.38% y con menor población Pimampiro con el 3.02%.

Tabla N° 6: Población a n ivel cantonal.

Canton Población 2015 % Provincia

Ibarra 204.568 45,95

Antonio 49.661 11,16
Ante
Cotacachi 43.087 9,68

Otavalo 117.425 26,38

Pimampiro 13.458 3,02

FUENTE: SENPLADES, Proyecciones referenciales a nivel cantonal 2010-2020. 
Elaboración: Reelaborado por el Autor del T. de T.
Fecha: Octubre del 2016

Gráfico N° 8: Población a n ivel de cantones en %.

FUENTE: INEC, censo 2010. Elaboración: Equipo Consultor 
Fecha: Octubre del 2016

Tabla N° 7: Crecim iento poblacional.

Cantón
Población Índice de

2001 2010 2015 crecimiento %

Ibarra 153.256 181.175 204.568 2,02%

Antonio 36.053 43.518 49.661 2,30%
Antacachi 37.215 40.036 43.087 0,84%

Otavalo 90.188 104.874 117.425 1,81%
Pimampiro 17.450 18.175 13.458 0,02%

Urcuquí 9.882 10.466 16.976 1,00%

Total 344.044 398.244 445.175 1,75%

FUENTE: SENPLADES, Proyecciones referenciales a nivel cantonal 2010-2020. 
Elaboración: Reelaborado por el Autor del T. de T.
Fecha: Octubre del 2016

Estos factores de decrecimiento poblacional, es debido al aumento de 
la migración tanto interna como externa, en busca de mejores 
oportunidades de mejorar la calidad de vida de los habitantes, crece la

tendencia de territorios en abandono lo que ocasiona retraso y poca 
atención en el desarrollo del territorio.

San Luis de Otavalo, al ser una centralidad, congrega el mayor 
porcentaje de población urbana y el número de mujeres es mayor al 
número de hombres tanto en la zona urbana como en la zona rural a 
excepción de la parroquia de Selva Alegre.9

Tabla N° 8: Población urbana y rural del cantón Otavalo

FUENTE: INEC, censo 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 
Fecha: Octubre del 2016

B. Población por edad

Según se puede advertir, Otavalo tiene un mesurable crecimiento de 
población a nivel barrial y cantonal. Según el censo del 2010 hasta 
2016. En la cual se podría afirmar hay mucha migración de personas 
ciudadanos de distas lugares de país, un ejemplo claro es la migración 
por la parte norte de nuestro país, por nuestro hermano país Colombia. 
Y otra de información que podemos afirmar es por falta de economía y 
educación, las personas de 15 a 18 son personas que se quedan 
embarazadas...etc.

Las pirámides poblacionales de cada parroquia, todas tienen un 
comportamiento diferente en lo que refleja la realidad.
9 INEC, censo 2010

i

8



DISEÑO DE ECO TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL (T. de T.) Y UN CENTRO CULTURAL (anteproyecto) PARA OTAVALO. UCE-FAU

Tabla N° 9: Grado de concentración de la población del
cantón Otavalo.
Parroquia A rea enK m 2 % de Area (x) Población %  de P o b (Y) x - V Y/X Cociente de Concentración

San Luis de Otavalo 74 12,78 52753 50,30 ■37,52 3.9 ¿

SanJuande llumán 21 3,63 8584 8,19 -4,56 2,26

Dr, M ig u e lEgas Cabezas(Peguche) 14 2,42 4883 4,66 -2,24 1,93

San Rafael 18 3,11 5421 5,17 -2,06 1,66

Eugenio Espejo 30 5,18 7357 7,02 -1,83 1,35

San Pablo 64 11,05 9901 9,44 1,61 0,85

González Suárez 52 8,98 5630 5,37 3,61 0,60

SanJosé de Quichinche 118 20,38 8476 8,08 12,30 0,40

SanJosé de Pataquí 10 1,73 269 0,26 1,47 0,15

Selva Alegre 178 30,74 1600 1,53 29,22 0,05

Total 579 100,00 104874 100,00

FUENTE: INEC, censo 2010.
Elaboración: Reelaborado por el Autor del T. de T.
Fecha: Octubre del 2016

La pirámide total del cantón Otavalo m uestra un tipo de pirámide 
expansiva con una base ancha y una rápida disminución a medida que 
ésta asciende en edad.

La población del cantón Otavalo cuenta con una diversidad étnica y 
cultural. Así, en el cantón Otavalo predominan los habitantes 
indígenas, distribuidos en todo el territorio y principalmente en las 
comunidades rurales, en segundo lugar se encuentra el mestizo,

Es importante analizar cada pirámide de forma independiente porque 
nos da a conocer datos importantes de su población y lo que es más 
importante sus futuras demandas en cuanto a servicios e 
infraestructura.12

Gráfico N° 9: Grupos de edad del cantón Otavalo.

Grupos de edad Mujer Hombre

De 100 años y más -3 2

De 95 a 99 años -39 18

De 90 a 94 años -120 61

De 85 a 89 años -290 196

De 80 a 84 años -606 411

De 75 a 79 años -773 612

De 70 a 74 años -1133 904

De 65 a 69 años -1464 1199

De 60 a 64 años -1690 1336

De 55 a 59 años -1736 1591

De 50 a 54 años -2034 1730

De 45 a 49 años -2645 2230

De 40 a 44 años -2889 | 2430

De 35 a 39 años -3223 2738

De 30 a 34 años -3625 3023

De 25 a 29 años -4098 3754

De 20 a 24 años -4726 4454

De 15 a 19 años -5 478 597

De 10 a 14 años -6173 6361

De 5 a 9 años -6277 6267

De 1 a 4 años -4510 4728
Menor de 1 año -896 904

Imagen N° 3: La cultura de los O tavaleños.

FUENTE:http://www.monografias.com/trabajos81/comunidad-otavalo/comunidad-
otavalo2.shtml
Fecha: Octubre del 2016

La población kichwa Otavalo ha surgido gracias a la autovaloración de 
su propia identidad étnica, centrada en las tradiciones culturales y 
valores culturales, lo que ha contribuido a la revalorización de la 
cultura, permitiendo visibilizar la imagen dentro y fuera de nuestro 
país.

Otavalo cuenta con una tradición cultural muy buena ya sea por su 
atracción turística a los lugares cercanas a ellas, por su gastronomía

mayormente ubicado en el área urbana,10 FUENTE: INEC, censo 2010.
Elaboración: Reelaborado por el Autor del T. de T. 
Fecha: Octubre del 2016

típica, tradiciones, cosechas y su ubicación tan importante en la 
provincia y las personajes que lo acogen en sus fiesta de Yamor y

Estas dos consideraciones son relevantes enunciarlas porque inciden en 
el tipo y las características de la movilidad que se da en el cantón, y C. Identidad cultural

Intiraymi (dependiendo de la comunidad al a que vista), su leguaje 
hablado y escrito...etc. Otavalo es el centro cultural más privilegiado

poder atenderla de acuerdo a dichas características.

La pirámide total del cantón Otavalo m uestra un tipo de pirámide 
expansiva con una base ancha y una rápida disminución a medida que 
ascendemos. Es propia de los países en vías de desarrollo que se 
encuentran en plena transición demográfica con altas tasas de natalidad 
y mortalidad y con un crecimiento natural alto.11

Imbabura es una Provincia de pluriculturalidad, cuya evidencia es la 
práctica de la comunicación en tres lenguas, el castellano (lengua 
oficial) en sector urbana, el kichwa Imbabura (chaupi lengua = la 
mescla de: kichwa y español) y Kichwa Otavalo (lengua nativa), a la 
ves es una lengua vernácula de uso comunitario en las comunidades. 
Cabe precisar que la población indígena está conformada y definida 
principalmente por pueblos kichwakuna: Otavalo, Kayambi, y 
Natabuela.

de la provincia en acepción Ibarra que es la capital de la provincia 
mencionada, hace que sea una ciudad con más área Rural de indígenas 
de distintas clases sociales y poco en sector urbano.

Esto ha hecho que nuestra ciudad y lugar donde vivimos un ejemplo a 
seguir. Ya el gobierno municipal de Otavalo y las comunidades a le 
dañas son el motor de una futura progresividad con jóvenes que día a 
día lucha por ser mejor de la ciudad y sacar como una provincia más
contemplada de la provincia en que viven.

10 INEC. Proyección hasta 2020. Proyección período 2021-2026 Consultor, 2016.
11 INEC. Proyección hasta 2020. Proyección período 2021-2026 Consultor, 2016.

12 La pirámide poblacional es una representación gráfica de la población existente de 
acuerdo al rango de edad.
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Imagen N° 4: Fotografía de la cultura de la Comunidad de 
A ngla.

FUENTE: http://elnorte.ec/otavalo/actualidad/48504-agua-es-prioridad-en-angla.html 
Fecha: Octubre del 2016

•  La comunidad de “Angla” a más de las fiestas y cosechas, 
también posee lugar en donde el visitante pueda entender 
como es la arquitectura de ahí, dado esto lo que se hace es en 
llevar al turista para que puede ver lugares como la Casa 
Comunal, la Iglesia y la Asociación de Mujeres 
“PACHAMAMA” que posee la comunidad. Y esto a la vez 
trabaja cada uno conjuntamente con representantes de dichos 
casos mencionado, un ejemplo claro es; huertos comunales, el 
personal nombrada a este tema ve la manera de cómo se 
desenvuelve en trabajar conjuntamente con grupos, y se hace 
llamar grupo de MUJERES PACHAMAMA, dirigida a 
nombre de la señora María Rosa Colta P. el representado 
legal de grupo. Y.

La Cultura en las Comunidades ha sido el pastor de comunicación 
entre varias etnias y comunidades cercanas a ellos, dado esto las 
costumbres y tradiciones lo recuerdan año tras año, el cual tiene una 
revalorización histórica de nuestros pueblos comuneros.

• La Cultura de las Comunidades ha hecho que festejen de las 
fiestas en adoración a la Pachamama como en este caso es el 
PALLAYRAIMI o fiesta de las cosechas, esto ha llevado la 
comunicación y valoración tan importante, entre presidentes 
de cada comunidad existente y a la vez una agrupación más 
simbólica del lugar.

Imagen N° 5: Fotografía de la cultura y fiestas en las 
com unidades.

La Hermosa Cultura de nuestras Comunidades ha hecho que tenga su 
identidad propia de que sea hablado en otros lugares y ciudades, por 
persona que han visitado de cómo es, como lo reciben a los turistas, 
como es la unión de todos.

Por esta razón el desarrollo del presente trabajo dará a conocer en 
forma clara los diferentes conceptos, definiciones, consecuencia y 
demás actividades que se deben tomar en cuenta para el rescate de la 
cultura de nuestros pueblos indígenas.

El patrimonio cultural es la herencia cultural propia del pasado de una 
comunidad, con la que está viva en la actualidad y que transmite a las 
generaciones presentes y futuras. Considerando que "todos los pueblos 
contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas,13 
que constituyen el patrimonio común de la humanidad" y que "el 
respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales 
indígenas contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la 
ordenación de lo que sea si es adecuada del medio ambiente".

FUENTE: https://twitter. com/melameliu12 
Fecha: Octubre del 2016

Imagen N° 6: Fotografía de las identidades culturales de 
Otavalo.

FUENTE: https://www.google.com.ec/imgres? -karankis-no-pierden-su-identidad-
Flahora.com.
Fecha: Noviembre del 2016

La Cultural ha ido ganando gran espacio entre el turismo en general, 
los modismos y culturas foráneas ha hecho que la costumbre, y 
tradiciones se vaya decayendo.

A más de mencionar su cultura está también tiene la majestuosidad de 
riqueza natural que tiene este sector la cual debe ser aprovechada de la 
mejor manera sin destruir el medio que lo rodea y esto a la vez lo hace 
hermoso a la comunidad.

La identidad cultural del pueblo se fortalece y se define de manera real 
con identificación frente a los diversos pueblos kichwas existentes en 
las comunidades cercanas. La estructuración de esta investigación 
servirá como modelo para otras comunidades con características 
similares y que estén dispuestos a contribuir con la revalorización 
cultural sin que esta se pierda por completo.

Y Otro de los casos que también podemos mencionar es el decaimiento 
de edificios patrimoniales que existe dentro de la comunidad, ya que 
han buscado proyectos, programas y propuesta que den solución a este 
tema de investigación.

13 https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_cultural
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1.2.4. Descripción arquitectónica urbana

1.2.4.1. Condiciones en las que satisfacen las necesidades

Terminal terrestre de la ciudad de Otavalo cuenta con un canchón de 
espacios en malas condiciones de unos 5220.63 metros cuadrados, 
Perimetro = 306.79. para lo cual la población, el municipio y la 
ciudanía perteneciente es este sector optan por una necesidad a nivel 
urbana y a nivel cantonal, un equipamiento de infraestructura moderna 
al cual satisfaga la necesidad tanto al sector urbano que lo forma y la 
que pertenece.

Frente esto la municipalidad de ILUSTRE OTAVALO tanto como el 
CONSULTORÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y 
COMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD DE 
OTAVALO. Requieren un equipamiento urbano. El cual complemente 
y determine una Oferta y Demanda del servicio de Transporte 
Comercial y Público intracantonal,

La creación de un Sistema de Transporte Público de calidad, eficaz y 
que brinde un servicio de comunicación, conexión entre terminales 
inter-cantonales, provinciales y que a su vez con las comunidades 
existentes a su alrededor y un centros cultural en donde los y la 
ciudadanía puedan interactuar de manera espiritual y emocional con la 
sociedad existente, buscando de esta manare proyectos que satisfagan 
la necesidad diaria de personas que viven y formando parte de este 
elaboración de Diseño Arquitectónico y urbano para el Canto.

Esquema N° 4: Esquem a de la m ovilidad del cantón Otavalo.

FUENTE: GAD de Otavalo.
Elaboración: Consultor, 2016. 
Fecha: Noviembre del 2016

Mapa N° 6: Terminal de Otavalo.

FUENTE: Google Earth 
Fecha: Noviembre del 2016

Imagen N° 7: Fotografía del term inal actual de Otavalo.

1.2.4.2. Estructura urbana de Otavalo

Ilustración N° 3: Plano de Otavalo.

PLANO DE OTAVALO.
Elaboración: E laborado por el Autor del T. de T.

Fecha: Octubre del 2016

La estructura Urbana del Cantón Otavalo presenta formas: central, 
tramal y radial esto se da por la topografía existe al lugar, tal como 
indica el mapa 11, para lo cual cabe mencionar que la ciudad de tiene 
un crecimiento radial sin perder la forma existe.

FUENTE: https://www.googlemap. com. ec.
Fecha: Noviembre del 2016

La calle Neptali Ordoñez y la calle Atahualpa, presenta lugares de 
comercio el cual afecta a la comunidad y la mala visión perfil urbano 
existe. Se dice que estos asentamientos tomaron por no tener lugar 
adecuado y otra de las partes también se puede observar al mal 
estacionamiento por cooperativas de Taxis, esto se dada por que no 
cuentan con parqueaderos y lugares de comercio.

La organización estructural es adaptada para el actual terminal terrestre 
de Otavalo, en lo que cabe mencionar dentro de la ciudad para lo cual 
se hace presente en realizar un terminal que parta en un diseño 
arquitectónico único para el desarrollo y un buen funcionamiento para 
el proyecto.

11
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Imagen N° 8: Fotografía del term inal de Otavalo.

FUENTE: https://www.googlemap. com. ec.
Fecha: Noviembre del 2016

La principal actividad es de embarque y desembarque de personas y 
bienes, el cual está vigente bajo las autoridades descentralizado de 
Otavalo, haciendo constar en el Plan de Movilidad de Otavalo como un 
objetivo principal para la ciudad en que están asentados los Otavaleños 
(e tabla 7).

Tabla N° 10: Transporte intracantonal de Otavalo.

N om bre
O perad o ra

M odalidad Titu lo  H abilitante
No.

S o c io s
N o .d e

U n id a d e s

R u ta s
Intra ca nto na le s

O b se rv a d a s

8 de Septiembre Urbana Rural 
Intracantonal

Permiso de 
Operación 
Municipal

37 35 14

Imbaburapac Interprovincial Resolución 47 45 17

Los Lagos Interprovincial Contrato de 
Operación ANT 55 52 1

Otavalo Interprovincial Contrato de 
Operación ANT 68 65 2

FUENTE: GAD de Otavalo. 
Elaboración: Consultor, 2016. 
Fecha: Noviembre del 2016

1.2.4.3. La funcionalidad

La Terminal de transporte actual no posee condiciones adecuadas para 
la actividad del flujo vehicular y peatonal. Y su vez presenta lugares de 
comercio a su alrededor el cual es una mala interpretación del terminal.

La vinculación que presenta la Terminal de transporte con el mercado 
existente al lugar es de gran aprovechamiento por las actividades 
comerciales, pero este a su vez perjudica el proceso de emplazamiento 
que se da en el terreno de la Terminal terrestre.

Imagen N° 9: Fotografía del term inal de Otavalo.

FUENTE: https://www.googlemap. com. ec.
Fecha: Noviembre del 2016

La información expuesta anteriormente relacionadas al terminal 
terrestre revela que la ciudad tiene un crecimiento de las diferentes 
modalidades de transporte público, así como el transporte rural siendo 
prestado por tres operadoras con 197 buses, haciendo de esta manera un 
beneficio para el sector rural que lo forma Otavalo.

1.2.4.4. Aspecto urbano

La ciudad de Otavalo desde un punto de partida realizado, se considera 
como una CENTRALIDAD por su funcionalidad, desenvolvimiento e 
equipamientos y infraestructura que dispone la ciudad, creando una 
buena relación y conectividad entre la zona urbana y rural del país.

Desde un análisis provincial, cada cabecera parroquial rural constituye 
un marco central del desarrollo humano con diferentes actividades 
(culturales y Gastronomía), y especialidades, constituyendo un Cantón 
POLICENTRICO, con mayor índice de producción artesanal y 
cultural, hace que la ciudad sea más visitada a nivel sectorial y cantonal 
de la zona de Imbabura, dado esto también cuenta con las comunidades 
que forman parte de todo esto; como la integridad y la socialización de 
la vida en varios sectores pertenecientes a este sector de la ciudad.

Ilustración N° 4: Mapa de ubicación de equipam ientos.

FUENTE: GMO 
ELABORADO: Consultor PDOT

La movilidad acido uno de los más problemáticos de la ciudad, con 
apego con los turistas visitantes dando esto una necesidad muy 
considerada por los pueblos de Otavalo. Dando a continuación los 
siguientes puntos.

•  Crecimiento desordenado
• Ocupación
• Habilitación, estructuras físicas diseñadas, infraestructura y 

servicios, edificios y vegetación.
• Recuperación de bienes patrimoniales para el lugar
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• Mejoramiento y planificación de la ciudad ídolo de la provincia
• Protección ambiental, etc.

Imagen N° 10: A specto urbano de Otavalo.

r

FUENTEhttps:// wikipedia. org%2Fwiki%2FOtavalo&psig=
Fecha: Noviembre del 2016

1.2.5. Actores implicados

1.2.5.1. La población beneficiaría

Este proyecto beneficiara a la población total de 117.425 habitantes del 
sector urbano y su vez a la sociedad existen al lugar, por lo general 
incluyendo a las personas de 18 años en adelante las cuales son 
estudiante y su vez que sirva para personas de altos y bajos recursos 
económicos.

Esta investigación tendrá mucha importancia para el sector urbano y 
rural del cantón y que formará como el primer rango de la importancia 
a nivel urbano, así este proyecto se introducirá a nivel nacional con 
unos buenos resultados ya que lo que se busca es innovar y promover el 
uso de los espacios dentro del proyecto. Y su vez trabajar para la 
sociedad existente a la ciudad.

1.2.5.2. El municipio de Otavalo

Por parte del municipio se logrará un desarrollo sustentable y 
progresivo, de tal manera que el proyecto se vincule con la sociedad y 
conste en el Plan de Ordenamiento territorial de Otavalo y que sea de 
gran importancia de equipamiento urbana a nivel cantonal.

1.2.5.3. Universidad Central del Ecuador-Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo

UCE-FAU forma profesionales de educación superior buena de tal 
manera que el estudiante aplicara todo su conocimiento adquiridos 
durante su vida estudiantil y se encargara de formular la propuesta 
arquitectónica urbana, para el municipio en donde esté realizando el 
proyecto final.

1.2.5.4. El estudiante

El Trabajo de Titulación busca trabajar con la sociedad y el municipio, 
interpretando de la siguiente manera.

El proyecto es el elemento central de toda actividad principal optando 
por una necesidad por parte del municipio y la ciudanía que lo forma y 
el que se vive actualmente.

LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

2 EL MUNICIPIO DE OTAVALO

3 UCE-FAU

4 ESTUDIANTE

El Estudiante tiene la destreza total de realizar el diseño arquitectónico 
durante su carrera y la que se formó para entender de mejor manera la 
complejidad.

1.2.6. Definición de la necesidad

1.2.6.1. Necesidad y proyecto

En el presente trabajo de investigación se determinó que la población 
del ilustre municipio de Otavalo tanto zonales, rurales y urbanas de la 
ciudad, cuentan con una valiosa actividad productiva y comercial 
dentro y fuera del país, cave recalcar que la ciudadanía y el pueblo 
conformado por dicha ciudad necesitan dotar de dos infraestructuras 
urbanas necesarias.

Con el objetivo de realizar un Terminal Intermodal, la cual permita las 
actividades de embarque y desembarque, y un Centro Cultural para el 
pueblo Otavaleño y las comunidades aledañas y que a su vez disfruta 
de las culturas existentes en la provincia.

Por otra parte, cabe mencionar que el Municipio de Otavalo hace 
presente esta necesidad de la ciudad en Plan de Ordenamiento 
Territorial de Otavalo, optando por una necesidad grande y provechosa, 
el cual sea un beneficio para la ciudad y la provincia conformado.

Ya que, por este fin y propósito, la Universidad Central de Ecuador y la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo intervienen en resolver esta 
necesidad que tiene el Municipio de Otavalo. Y a la vez presentando 
estos dos proyectos mencionados anteriormente.

1.3. JUSTIFICACIÓN
La presente realización del Trabajo de Fin de Carrera con los temas de 
“DISEÑO DE ECO-TERMINAL INTERMODAL Y UN ECO- 
CENTRO CULTURAL” consiste en abordad las necesidades sociales 
reales que están establecidas y detectadas por el ilustre Municipio de 
Catón Otavalo de Plan de Desarrollo Territorial, presentando a 
continuación los siguientes enunciados.

❖  Este proyecto se realiza con el objetivo de identificar la 
necesidad real que tiene el Municipio de Otavalo de abordar y
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plantear el diseño de una Eco terminal Intermodal (embarque y 
desembarque) y Centro Cultural (lugar de acopio y cultural)

❖  Participar del proceso de dotación del diseño, por parte del 
Municipio que necesita para los pobladores del Cantón Otavalo 
e implementando diseños técnicos Arquitectónicos Urbanos.

❖  Cumplir con los parámetros de carácter académico, 
arquitectónico y cantonal. Planteando proyectos de 
infraestructura con el fin de satisfacer y abordar la necesidad 
real y social que tiene el Municipio de Otavalo, con los dos 
temas que es (Eco-Terminal Intermodal y Centro Cultural).

1.3.1. Justificación teórica

El trabajo de titulación cuenta con recursos de conocimientos científico 
y técnico a nivel bibliográfico, que serán investigados, mediante visitas 
y consultas a fuentes como: la biblioteca, el internet (repositorio digital 
de la UCE) y documentación escrita de las instituciones vinculadas al 
área; y estas son como: normas, ordenanzas, reglamentos, estatus y 
otros a fines, las cuales serán de fundamento preciso y exacto 
conceptualización o formulación del marco teórico, respectivo.

Se dispone también de repertorios nacionales e internacionales, los 
cuales permiten acceder a planteamientos anteriores que conducen a 
entender de mejor manera las necesidades y a la formulación de los 
proyectos. Además, consta en el Plan de Desarrollo de Cantón Otavalo 
e en conjuntamente con la Universidad Central del Ecuador (a través 
del alumno que va plantear el diseño del proyecto).

1.3.2. Justificación empírica

Para el desarrollo de Trabajo Final de Titulación. Se cuenta con los 
datos esenciales y necesarios para el desarrollo del mismo, en esto los 
principales llegaron a ser aspectos de estadística en la población en 
esencial, además de los datos cartográficos donde se aplicará este

trabajo, incluyendo la información correcta de topografía de la zona y 
una planimetría pertinente.

Con todos estos datos se va a completar lo que es requerido por la 
documentación gráfica. Por consiguiente, en el campo se puede dar 
observaciones de las edificaciones ya existentes de la zona como los 
complejos arquitectónicos. Y de esta manera adquirir información real 
para los procesos de conceptualización incluso con la colaboración de 
las autoridades, acerca de la información que se necesita para el trabajo 
final de titulación, que esta actual y en transcurso en la facultad de 
arquitectura, en la cual se puede ver la garantía y el grado de 
factibilidad.

En este caso la cuidad de Otavalo no cuenta con espacio adecuado para 
las actividades del servicio de transporte urbano e interprovincial 
además con el embarque y el desembarque de personas y productos de 
las zonas, dándose a ver que hay un sobreexcedo de personas en 
horarios de congestión como en la mañana, medio día y en la tarde, de 
esta manera dificultando el servicio de transporte.

Y como un centro culturas la cuidad de Otavalo no cuenta con un 
espacio adecuado para las ceremonias y eventos que se realizan en la 
ciudad esto también puede desarrollarse para la aplicación de 
programas especializado para jóvenes para alimentar sus ganas de 
conocimiento hacia las culturas y el arte.

1.4. ALCANCE Y COBERTURA
1.4.1. Alcance social

Este proyecto denominado “ECO-TERMINAL INTERMODAL Y UN 
CENTRO CULTURAL”. De la ciudad de Otavalo tiene como 
consiguiente beneficiar a la población que consta de 445.175 habitantes 
de la zona y lugares aledaños incluso a visitantes ocasionales que 
llegan en feriados o en fiestas de la zona. En la estructura económica se 
prevé un aumento por el intercambio de servicios y productos de 
Otavalo u sus alrededores.

La implantación de este proyecto está condicionada por la decisión del 
organismo planificador que en este caso es el plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial en la cual se considerara los factores, social, 
económico, estético, funcionales, ambientales y urbanos.

1.4.2. Alcance académico

El presente trabajo se compondrá de los siguientes aspectos:

m  Conceptualización 
Diagnósticos 

m  Modelo teórico
Diseño técnico constante de;

Programación
o Programa arquitectónico 
o Anteproyecto 
o Proyecto definitivo 
o Memoria técnica 
o Maqueta

1.4.3. Cobertura

Se verá aspectos relacionados en magnitud y radio de influencia del 
equipamiento que se llevará a cabo en el interior de la zona designada, 
contemplando de esta manera el eje primordial que es el intercambio y 
la descongestión.

A) Se determinan los procesos; siendo lo principal y como eje 
esencial el intercambio, consumo gestión y servicios 
adicionales, por una parte; y, la reproducción espiritual y 
señorial, por otra.

B) Teniendo como radio principal de equipamiento que es de 500 
mts., atendiendo según la norma que abarca una base prioritaria 
de 445.175 de población.
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C) Por consiguiente, en el trabajo de equipamiento estará 
compuesto en una superficie aproximada de 30. 000 m2 que se 
denominó por el ilustre municipio de Otavalo.

D) Según las normas indicadas este proyecto se clasifica como 
zonal.

1.5. MARCO INSTITUCIONAL LEGAL
1.5.1. Marco institucional
La Institucionalidad para la movilidad está orientado para garantizar la 
buena gestión de la misma y que se mostrará a través de la Política 
Pública establecida para la movilidad y las decisiones tomadas con 
respecto a ella. En tal sentido, la gestión de la movilidad a través de la 
institucionalidad del Municipio de Otavalo se gestionará a través del 
siguiente Comité de Movilidad del Cantón Otavalo, que estará presidido 
de la siguiente manera:14

>  El Comité de Movilidad del Cantón. Nivel político (Propuesta)
>  Dos Concejales del Municipio del Cantón
>  Un representante del Alcalde
>  El Director de la Unidad de Planificación del Territorio del 

Cantón
>  El Director de la Unidad Administrativa de la Movilidad 

(Coordinador MOVIDELNOR)
>  Delegados externos de acuerdo a los programas a ser tratados 

en el Comité, reconocidos y autenticados por el Municipio.

El Comité de Movilidad tomará las decisiones en base a los 
estudios técnicos suficientemente fundamentados presentados por el 
Director de la Unidad Administrativa de la Movilidad (o Coordinador 
MOVIDELNOR) y que sea coherente con la Política Pública 
establecida por el Alcalde.15

14 Gobierno municipal de Otavalo GMO
15 GMO

1.5.2. Marco legal

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) y el Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas (COPFP) entraron en vigencia (octubre de 2010), el 
Gobierno Municipal procedió a iniciar el proceso de construcción del 
plan de ordenamiento territorial.

Para ello a través de compras públicas, se inicia la contratación de la 
consultoría para la EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
DE DESARROLLO Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON OTAVALO, 
cuyo objetivo principal es evaluar y actualizar el Plan de Desarrollo 
Estratégico “Plan de Vida” con visión de largo plazo y establecer las 
directrices principales del gobierno autónomo descentralizado del 
Municipio de Otavalo a más de generar un Plan de Ordenamiento 
Territorial.

Que diseñe los instrumentos técnicos, normativas, estrategias y 
políticas públicas que permitan la orientación, regulación territorial, así 
como la Planificación, trasformación y ocupación del sistema territorial 
cantonal con miras al desarrollo humano sostenible y armonía con las 
tradiciones históricas y culturales, enmarcadas en los objetivos del Plan 
Nacional para el Buen Vivir.16

De acuerdo al Artículo 42 del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas, el contenido debe ser desarrollado en los aspectos 
de diagnóstico, propuesta y modelo de gestión. El abordaje del proceso 
de planificación, se está efectuando sobre la base del análisis de 6 
sistemas que interactúan en el territorio:

1. Sistema ambiental
2. Sistema económico
3. Sistema socio cultural
4. Sistema político institucional
5. Sistema asentamientos humanos

16 GMO - GAD Otavalo 2011. Elaboración, Consultor 2016.

6. Sistema movilidad y conectividad

Los cuatro primeros sistemas, serán motivo de análisis para la 
planificación del desarrollo y los dos últimos sistemas para la 
planificación del ordenamiento territorial.17 El horizonte de 
planificación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, esto es 
visión, objetivos, estrategias, modelo territorial deseado, líneas de 
acción hasta el 2020 y un plan de gestión territorial hasta el 2014, esto 
es metas, programas y proyectos, enfatizando acciones de acuerdo a las 
competencias del municipio descritas en la ley y constitución.

1.5.3. Planificación del PMO

La planificación son esquemas de un conjunto de actividades, procesos 
y proyectos que están orientados a un fin específico con armonización 
de parámetros de: tiempo, costo, responsabilidades de acción y 
coordinaciones generales que requiere la planificación para obtener 
resultados anhelados.

Normalmente los programas agrupan acciones similares, para el 
tratamiento de la problemática de la movilidad en el Cantón Otavalo se 
ha considerado el desarrollo de los siguientes programas:

1. Programa de Movilidad No Motorizada
2. Programa de Transporte Público Intercantonal (TPI)
3. Programa de Terminales Terrestres
4. Programa de Vialidad
5. Programa de Transporte Comercial.

1.6. OBJETIVO
1.6.1. General

Participar del proceso de dotación de los satisfactores para atender las 
necesidades reales y sociales de embarque y desembarque, y de 
reproducción espiritual/sensorial, a cargo del Municipio para los 
pobladores del Cantón Otavalo, mediante diseño técnico arquitectónico
11 GAD Otavalo 2011. Elaboración, Consultor 2016.
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urbano de ECO-TERMINAL INTERMODAL Y ECO-CENTRO 
CULTURAL.

1.6.2. Objetivo especifico

>  Incorporar un espacio de encuentro, formación, recreación y 
que disfrute de la cultura propia del lugar a través de diversas 
disciplinas como es: el valor artístico cultural, artístico 
espiritual y patrimonial.

>  Incorporar talleres en donde las personas sientan comodidad y 
apego a las actividades existentes al sitio como es de 
valorización cultural, identidad, raíces culturales y rescate de 
valores históricos.

>  Disponer el estudio de equipamiento cantonal en la cual conste 
como el tema ideal para la realización del diseño arquitectónico 
urbano como es el planteamiento de una terminal intermodal.

>  Contribuir con el proceso de ejecución técnico y científico 
necesario para afirmar el diseño de la propuesta arquitectónica.

1.7. METODOLOGÍA
El proceso metodológico para el desarrollo de T. de T. cumple con una 
metodología de partida, en lo cual el estudiante trabaja teniendo mucho 
en cuenta la necesidad que tiene el Ilustre municipal de Otavalo.

El uso de la metodología en este tema ayuda que el estudiante tenga su 
destreza total durante el proceso de diseño y elaboración, y unos de los 
recurso que encuentra es la favorable investigación de campo, y que la 
metodología ha sido un instrumento para lograr a describir deforma 
teórica de cómo es y adonde pretende llevar con el uso del tema de 
graduación.

También la metodología permite a que el diseño trabaje bajos normas 
ecuatorianas, estableciendo una fuente determinante el modelo ideal 
para el desarrollo de T. de T. Y que esta trabaja bajo la necesidad real 
de que establece el POT de cantón Otavalo.

El consiguiente trabajo de titulación tiene diferentes fases;

Esquema N° 5: De m etodología.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T.
Fecha: Noviembre del 2016

El proceso del diseño arquitectónico y modelo arquitectónico estará 
vigente a las normas y ordenanzas municipales y provinciales. Del 
lugar en el que interviene o lo realiza y que cuente con un aspecto 
primordial en que podemos tomar mucha en cuenta, cual es el propósito 
de complementar la propuesta de diseño con el uso de los repertorios a 
nivel nacional e internacional y logrando una buena determinación de 
entendimiento formal y conceptual para nuestra propuesta urbana.

La metodología en el desarrollo del presente T. de T. es múltiple; en 
efecto, como su estructura está compuesta por tres momentos: 1) de 
investigación teórica, 2) de sondeo empírico y 3) de diseño técnico, 
cada uno responde a un sistema de trabajo. Sin embargo, como el 
Profesor-Tutor del T. de T. 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 T.

1.7.1. Investigación

En este fragmento se determinará todos los antecedentes que se tienen 
para la realización del proyecto en la cual se be la necesidad real de la 
sociedad y el entorno en general y el lugar donde se pondrá en pie el 
proyecto que nosotros queremos realizar.

Esquema N° 6: De la investigación .

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. 
Fecha: Noviembre del 2016
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1.7.1.1. Investigación bibliográfica.
El primer producto, que se requiere de modo imprescindible a objeto de 
comprender la necesidad y fundar en ella el diseño propositivo, es la 
formulación de la conceptualización teórico-técnica. Los pasos dados 
para el efecto, se desarrollan a continuación.

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 T.

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.

1.7.1.2. Identificación de documentos urbano-
arquitectónicos y proyectos de referencia urbano- 
arquitectónicos.

Lo que distingue a un ejercicio propio de T. de T. de los que tienen 
lugar en los desarrollos profesionales 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.

1.7.2. 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 T., 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.

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.

1.7.2.3. 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.

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 T.

1.7.1.3. Lectura y extracción de contenidos pertinentes.

Una vez identificados y seleccionados los aspectos temáticos asociados 
con la temática del T. de T., 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”.

1.7.1.4. 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

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.

1.7.2.1. 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.

1.7.2.2. 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.

1.7.2.4. 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 2015, hasta 
el 2045.

1.7.3. Investigación de diseño del proyecto arquitectónico.

En el proceder investigativo en las típicas Tesis de Grado, el 
procedimiento aplicado es el método científico; sus 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”.

1.7.3.1. Necesidad.

Reemplaza al “objeto de investigación” en los términos ya expuestos, 
cuyo sucedáneo nominativo pasaría a ser: “el objeto de intervención y 
transformación”.

17



DISEÑO DE ECO TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL (T. de T.) Y UN CENTRO CULTURAL (anteproyecto) PARA OTAVALO. UCE-FAU

1.7.3.2. 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.

1.7.3.2.1. Conceptualización y propuesta conceptual

Poniendo punto de referencia a la investigación la definición y revisión 
de conceptos se trata de desarrollar y analizar la relación de las partes 
con una visión a un todo de esta manera llegar a las respectivas 
conclusiones y determinar los objetos de estudio en este trabajo final.

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.

1.7.3.4. 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.

1.7.3.5. Diseño.

El proceso de plasmación de la idea en proyecto, el cual se materializa 
en planimetría y en maqueta.

1.7.3.5.1. Diseño arquitectónico.

Esquema N° 8: Proceso de diseño.

EJECUCIÓN 
DE LA 

DENUNCIA

DISEÑO
ARQUITECTÓNICO

NECESIDAD
Y

REALIDAD

PROGRAMACIÓN
ARQUITECTÓNICA

METODOLOGÍA 
CONCEPTUALIZACION 

MODELO IDEAL

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. 
Fecha: Noviembre del 2016

Esquema N° 7: C onceptualización arquitectónica.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T.
Fecha: Noviembre del 2016

1.7.3.3. 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,

El proceso de diseño arquitectónico es de neta realidad en que 
requieren por optar la necesidad, que ajuste normas y ordenanza de 
acuerdo a la observación de las leyes de régimen municipal y 
provincial en sus reglamentos y demás normativas.

Además, en base a los métodos anteriores se desarrollarán lo que son 
los planos arquitectónicos del ECO-TERMINAL INTERMODAL Y 
UN ECO-CENTRO CULTURAL. Y de esta manera aplicando todo 
énfasis de conocimientos adquiridos durante la carrera establecida en la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Central del Ecuador, 
forende el proceso de realización de un Diseño Arquitectónico Urbano 
por el estudiante.

La arquitectura el diseño tienen el objetivo de brindar la necesidad real 
que tiene la municipalidad de Otavalo, el complejo arquitectonico 
contribuyera y trabajara de cómo esta se presenta en el terreno, dando 
sobriedad y funcionalidad de su respectivo actividades ya sea dentro y 
fuera de ella, de tal manera logarndo una buena y edacuada 
localizacion.

1.7.4. Proyecto definitivo

Es la etapa en la que se realiza el diseño, de la siguiente manera:

1. Se realiza los planos arquitectónicos de acuerdo al tema 
definido

2. Se realiza los planos de ingeniería civil las cuales son:
A. Plano estructural
B. Plano de instalaciones sanitarias
C. Plano de instalaciones eléctricas

3. Ejecución del proyecto constructivo de acuerdo al plano 
revisado por el colegio de arquitectos de cada entidad.

4. El acabado respectivo de proyecto arquitectónico.

El proceso del proyecto definitivo para consiguiente tema tiene un 
proceso ejecutable, con uso del material de la modernidad y un diseño 
único de deconstructivista que estará implantado en el terreno escogido 
por las elecciones de alternativas, y estará con una buena visualización 
existente al entorno.
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____ _______  ___ _______  _. ___ . ' _

Anteproyecto
Proyecto definitivo
Memoria técnica
Resumen ejecutivo
Tres láminas de presentación
Maqueta
Recorrido virtual del proyecto
Ayuda didáctica para le exposición

Esquema N° 9: Proyecto definitivo.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T.
Fecha: Noviembre del 2016

1.8. PLAN ANALÍTICO PROVISIONAL
1.8.1. Plan analítico

Proceso de trabajo de titulación

FASE1: ELABORACIÓN DE LA DENUNCIA
#  Demanda social
#  Justificación
#  Alcance y cobertura
#  Marco Institucional legal
#  Objetivos.

Metodología.
Plan Analítico provisional 
Productos esperados

#  Cronograma 
Anexos

FASE 2: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA, TECNOLÓGICA Y 
EMPÍRICA PARA EL DESARROLLO DE T. DE T.

Conceptualización teórica 
Generalidades
Desarrollo de la conceptualización 

Conceptualización general 
Conceptualización particular 
Conceptualización especifica

#  Conceptualización tecnológica
#  Conceptualización del diagnostico

FASE 3: DISEÑO DEL MODELO IDEAL

#  Generalidades
#  Concepto

Componentes del modelo ideal
#  Elaboración del modelo ideal 

Diseño del modelo ideal

FASE 4: PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO DEFINITIVO

#  Anteproyecto 
Proyecto

#  Elaboración de la memoria técnica 
Elaboración de las láminas

#  Maqueta
#  Recorrido virtual 

Presentación pública.

1.9. PRODUCTOS ESPERADOS
Tabla 1: Productos esperados

FASE 1 Elaboración de la denuncia

FASE 2

Teórica
Conceptualización Tecnológica

Diagnostico
Modelo ideal

FASE 3 Programa

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T.
Fecha: Noviembre del 2016

CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL TERRESTRE DE 
GUAYAQUIL

FUENTE :http://guavacoalpaso.com/lugares-guavacos/centro-comercial-fundacion- 
terminal-terrestre-de-guavaquil/
FECHA: Noviembre del 2016

TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE

Fuente:https://www.google.com.ec/_TERMINAL_QUITUMBE_1.jpg&imgrefurl&vet= 
Diciembre del 2016
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1.10. CRONOGRAMA

AÑO 2016 - 2017 ______________________________________________________________

[a c t i v i d a d

T IE M P O OCTI BRE N O V IEM BR E DICIE M BRE ENERO FEBRtERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 FASE 1: LA DENUNCIA
PLANTEAMIENTO DEL TEMA 
ELABORACIÓN DE LA DENUNCIA 
EJECUCIÓN DE LA DENUNCIA 
OBJETIVO 
METODOLOGÍA
CRONOGRAMA ARQUITECTÓNICA
ENTREGA DE LA FASE 1 25

, , ,1 FASE 2: CONCEPTUALIZACION Y EJECUCION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO
CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA 

CONCEPTUALIZACIÓN EMPÍRICA 

CONCEPTUALIZACIÓN ESPECIFICA
ENTREGA DE LA FASE 2 23
_ _____  ____ __________________ _ _| ASE 3: DISEÑO Y MODELO IDEAL |
GENERALIDADES
CONCEPTO DEL MODELO IDEAL
COMPONENTES DEL MODELO IDEAL
PROCEDIMIENTO DE LA METODOLOGÍA
ELABORACIÓN DEL MODELO IDEAL
DISEÑO DE LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
PROGRAMACION
ANTE PROYECTO
PROYECTO
REDACCIÓN DE LA MORÍA TÉCNICA 
ELABORACIÓN DE LA LÁMINA DE PRESENTACIÓN ( # 3) 
MAQUETA
RECORRIDO VIRTUAL

PR ESENTACIO N PU B LIC A
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1.11. ANEXOS
1.11.1.- Portada del plan de desarrollo

1.11.2.- Página del plan de desarrollo donde consta el proyecto a 
implementar
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1.11.3.- Solicitud del docente del FAU para el municipio de cantón Otavalo 1.11.4.- Certificado del municipio donde consta el proyecto de terminal terrestre (plan de desarrollo)

Ateníame]

DOCENTE FAU ¿ UCE

:™ÓN »̂CÁciON

V ----Quito, a 11 de noviembre del 2016

Señor Arquitecto:
A lfo n so  R o d r íg u e z

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DEL ILUSTRE MUNICIPAL DE OTAVALO

Presente:
En calidad de^Docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del
Ecuador, solicito se sirva disponer a quien corresponda se extienda una comunicación en la que
se certifique que el proyecto “TERMINAL INTERMODAL Y CENTRO CULTURAL ’ para
el Cantón Otavalo, consta en el PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE OTAVALO,
pedido que se le formula en razón de que el señor Luis Germán Colta Pachito, ha tomado el
mismo como tema de trabajo de Titulación.

Seguro de ser atendido favorablemente, le anticipo mis agradecimientos.

Arq. Adolfo vas Unda, Msc.

çANTÔjY

®TAVALO
A D M IN ISTR A C IÓ N

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL.
DEL CANTÓN OTAVALO

O tavalo 16 de  n o v iem b re  2 0 1 6
Oficio No. 7 16  -DPTP-GADM CO

A rq u itec to  MSc
Adolfo M an o sa lv a s  U n d a
PROFESOR FAU
UNIVERSIDAD  CENTRAL DEL ECUADO R
P resen te . -

De m i co n s id e ra c ió n :
R ec iba  u n  co rd ia l s a lu d o  a  n o m b re  d e  to d o s  q u ie n e s  fo rm am o s p a r te  de l G o b iern o
A u to n o m o  D e sc e n tra liz a d o  M u n ic ip a l de l c a n tó n  O tavalo .

E n oficio s / n fech a de no v iem b re de1 1 20 1 6 ,r e s p u e s ta p e rm itocon m e
CERTIFICAR q u e  e n  el P la n  de  D esa rro llo  y  O rd e n a m ie n to  T e rrito ria l de l c a n tó n
O tavalo  v igen te se e n c u e n t r a  el P royecto N uevo T e rm in a l T e r re s tre  , d e n tro  del
p ro g ra m a  de  T rá n s ito  y  T ra n s p o r te  y  d e l C o m p o n e n te  de  M ovilidad.
Y com o p ro y ecc ió n  a  fu tu ro  de  la  D irecc ión , se  tie n e n p rev is to  el D iseñ o  de  u n
C en tro  C u ltu ra l.

P a r t ic u la r  q u e  se in fo rm a  p a ra  los fin es  p e r t in e n te s .

A te n ta m e n te ,

Arq. A lfonso
DIRECTOR E PLANIFICACION

D ire cció n : García Moreno # 505 / Telf: 06 2 920 - 460 / 06 2 924 -  566
F a x :  0 6  2 9 2 0  - 404
O T A V A L O E C U A D O R

2014 - 2019
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FASE II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA,
TECNOLÓGICA Y EMPÍRICA PARA EL
DESARROLLO DE T. DE T.

2.1. CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA, TECNOLÓGICA Y 
DIAGNÓSTICO

A.- Conceptualización
El proceso de Trabajo de Titulación consiste en realizar y basarse en 
metodología y acentuar sobre la base de fundamentación de la 
propuesta ideal que queremos realizar, teniendo en cuanta estos tres 
pasos muy importantes; abarcar, entender y aprender. Sobre la realidad 
y la necesidad que tiene el ámbito urbano e interpretando de mejor 
manera la propuesta del desarrollo de T. de T. final.
Por lo tanto; es necesario citar pasos muy importantes para la 
conceptualización: la teoría, necesidad y la realidad, creatividad y 
propuesta ideal.
Esquema N° 10: C onceptualización.

Elaboració
n:
Elaborado 
por el Autor 
de T. de T. 
Fuente: 
Nota
Tomada en 
Clase 
Fecha: 
Diciembre 
del 2016

2.1.1. GENERALIDADES
A) Concepto de conceptualización teórica

El Trabajo de Titulación tiene un proceso racional y metodológico, 
por lo tanto, el diseño arquitectónico constituye el conjunto de 
conocimiento científico, teórico, tecnológico y empírico para el 
desarrollo de T. de T. y permite aplicar en la elaboración de diseño 
del proyecto. A continuación, los siguientes enunciados:

>  Permite entender la realidad (Procesos de Reproducción social, 
su estructural y el sistema urbano) en que viven la sociedad.

>  Presentar un proyecto arquitectónico urbano satisfactor y su 

conformidad para la realización.

>  Disponer de documentos bibliográficos como base de 

sustento para la elaboración de T. de T.

>  Especificidad comprendiendo la teoría en el uso de 

equipamiento.

Esquema N° 11: M odelo conceptual.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T.
Fuente: Nota Tomada en Clase 
Fecha: Diciembre del 2016

La conceptualización permite entender la importancia y el papel que 
desempeña la arquitectura, entiendo de mejor manera la realidad en que 
viven la sociedad, teniendo como base el proceso de investigación que 
permita disponer de conocimientos bibliográficos, teóricos consistentes 
relacionados al tema de arquitectura y urbanismo de embarque y

desembarque, recuperación espiritual y sensorial del proyecto 
(Terminal Intermodal y Centro Cultural).
Por tanto, a la conceptualización se lo define de la siguiente manera, la 
conceptualización es un conjunto de conocimiento existente 
estructuradas de forma monográfica y resultante de un proceso de 
investigación documental sobre un objeto de investigación y un diseño. 
Así formando parte elaboración para las personas.

B) Niveles de conceptualización
La conceptualización abarca tres niveles de categorías las cuales 
son:

Esquema N° 12: N iv e les de conceptualización .

GENERAL

ESPECIFICA

CONCEPTUALIZACIÓN PARTICULAR

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. 
Fuente: Nota Tomada en Clase 
Fecha: Diciembre del 2016

B1. General
La conceptualización general es un conjunto de categorías que se 
refiere a la Arquitectura y Urbanismo siendo las misma; los 
componentes estructurales de la ciudad, el Sistema Urbano, la 
Estructura Urbana, Forma y Contenido.
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Esquema N° 13: C ategorías.

(Z3
<‘■HHPíOÜWH
<U

Componentes estructurales de la 
ciudad (sociedad)

Forma y contenido

El sistema urbano

Estructura urbana

Etapas de desarrollo urbano

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. 
Fuente: Nota Tomada en Clase 
Fecha: Diciembre del 2016

Esquema N° 14: Etapas de desarrollo.
Formación

conformación

Consolidación

Complementación

Desbordamiento

T ransformación

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T.
Fuente: Nota Tomada en Clase 
Fecha: Diciembre del 2016

Componentes estructurales de la ciudad
Son los elementos que la sociedad tiene como sustento para su acción y 
reproducción, las cuales son:

>  Naturales
>  Artificiales

Naturales
Son todos aquellos elementos que fueron encontrados por el ser 
humano en la naturaleza, al llegar a ella es imprescindibles para poder 
vivir. Las cuales son:

>  El rio, vegetación, sol, medio ambiente y cielo.. .etc.

Artificiales
Son elementos físicos incorporados por el ser humano históricamente a 
los que doto la naturaleza tales como:

El sistema vial, estructura urbana, los marcadores, aeropuerto, 
puertos.. .etc.

B2. Reproducción social
La producción social comprende al conjunto y proceso de actividades 
en al cual la sociedad produce a modo vital para alcanzar su desarrollo 
útil de la vida diaria, entre estos procesos tenemos:

❖  La estructura socioeconómica
❖  Superestructura jurídico y político
❖  Las formas de conciencia social (ideología y ciencia)

Esquema N° 15: Producción social.

Esquema N° 16: Base de estructuración.

Actividades de producción de bienes para 
satisfacer las necesidades

Zoi—i
y  <
o o  c¿¡5/3
Ph

Estructura
socioeconómica

Superestructura

Formas de 
conciencia social

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. 
Fuente: Nota Tomada en Clase 
Fecha: Diciembre del 2016

Conjunto de organizaciones y 
procesos

Estado, política, leyes, normas y plan de vivir

Arte y cultura

FORMA Y CONTENIDO

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. 
Fuente: Nota Tomada en Clase 
Fecha: Diciembre del 2016

Estructura socio económico

Es la estructura socioeconómica se desarrolla mediante actividades de 
la sociedad, ejecutando un proceso de producción de bienes de 
servicios para de esta manera satisfacer la necesidad primarias y 
secundarias de la sociedad existente. Por lo tanto, se desarrollan
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diferentes procesos viables a la sociedad entre estas tenemos: 
producción, distribución, intercambio, consumo, gestión y simbolismo.

Sociedad
La sociedad es el sujeto el que lleva a cabo el proceso social en el que 
se realiza diversas actividades para garantizar su vida.

Economía
Es un conjunto de proceso (producción, distribución, intercambio y 
consumo) que arroja productos para satisfacer las necesidades 
materiales y espirituales de la sociedad.

Tabla N° 11: Proceso de reproducción social.

PROCESOS DE ESTRUCTURAS ECONÓMICAS
>  Industrias

PRODUCCIÓN Ganaderos
Centro artesanal

>  Vías
DISTRIBUCIÓN >  Redes telefónicas

Internet
>  Aeropuertos 

Mercados
Centros comerciales 
Terminal terrestre

INTERCAMBIO

>  Educación
CONSUMO Centro de salud

Viviendas
PROCESOS SUPERESTRUCTURALES

LAS FORMAS DE CONCIENCIA SOCIAL (IDEOLOGÍA Y LA
CIENCIA)

>  Municipio
Juntas parroquiales

GESTIÓN Ministerios
Secretarias
Sedes de gobierno central

SIMBOLISMO >  Iglesia
Centros culturales

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T.
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: Diciembre del 2016

Superestructura jurídica y político
La superestructura jurídico y político es una de las estructuras 
encargadas de dar mejor manera el proceso y modo de producción que 
está formada por el conjunto de leyes, normas e instituciones, 
determinando como socio político de la sociedad, y esto tiene una 
profunda igualdad con la estructura económica, mediante un buen 
funcionamiento de la actividad productiva de los ciudadanos y 
administrar de mejor manera la sociedad en que viven.

LAS FORMAS DE CONCIENCIA SOCIAL (IDEOLOGÍA Y LA 

CIENCIA)
La conciencia social tiene un reflejo amplio entiendo de mejor manera 
sobre la sociedad y los ciudadanos, mediante un proceso practico 
generativo de actividades como la ideología y la ciencia.

IDEOLOGÍA
Es conjunto de representaciones que se hacen las personas sobre su 
realidad para poderlas entenderlas y vivirlas.

LA CIENCIA
Es conocimiento verdaderas sobre la realidad que permite entender y 
actuar con seguridad.

C) Función de conceptualización. 18

El proceso de desarrollo T. de T. se parte de un carácter enteramente 
consistente y consiente, es decir, que cada uno delos aspectos que lo 
componen se justifica porque tienen una función en su desarrollo.

18 Este. Como los demás procesos metodológicos, tiene propiedad intelectual 
relacionada al temático de abordaje a la elaboración de T. de T. por el Arq. Adolfo 
Manosalvas U. MSc. constituyendo la trascripción y/o simple incorporación de los 
desarrollos teóricos y metodológicos, para la ejecución del diseño Arquitectónico y 
Urbano, conjuntamente entregado al colectivo egresado de la FAU-UCE, que ha 
estado en tutorías dirigidas por el tutor de la facultad, con consiguiente el párrafo y 
texto es la nota tomadas en clase. Por el Arq. Adolfo Manosalvas. Quito, diciembre del 
2016.

El principal aspecto que da sentido al trabajo es el fundamento teórico 
en la medida en que pone de por medio los elementos de la 
comprensión del carácter de la necesidad abordada, y seguidamente la 
base conceptual de diseño técnico del satisfactor. En este sentido la 
conceptualización permite la propuesta este pensado en sentido técnico- 
técnico en coherencia con la necesidad; Por lo que de no hacer uso de 
este recurso la oferta seria exclusivamente empírica, lo cual le daría 
vicios de disfuncionalidad.

D) Procedimientos de la conceptualización.19

Las principales actividades a desplegarse, tiene el objeto de contar con 
el adecuado banco de información científico -  tecnológico que sirva de 
instrumento o guía para la elaboración y desarrollo de T. de T. (Trabajo 
de Titulación), que son las siguientes: 1) aplicación de la metodología 
de investigación bibliográfica y del proceso de análisis de repertorios y 
de observación de edificaciones construidas, 2) extracción de la 
información mediante el recurso de la técnica del fichaje y otras 
modernas, y 3) elaboración de la monografía.

2.1.2. DESARROLLO DE LA CONCEPTUALIZACIÓN
2.1.2.1. Conceptualización general

El desarrollo de la conceptualización general tiene un proceso 
consistente en atender la necesidad real dentro de la sociedad y del 
Ámbito Urbano, constituyendo un conjunto de actividades y 
condiciones que forman parte de todo los procesos vinculantes a la 
sociedad existente.

2.1.2.1.1. Concepto
Permite entender la realidad del entorno de la sociedad y en la cual 
vamos a trabajar, ejecutar el Diseño arquitectónico. Y a su vez 
permitiendo atender la necesidad primeria y secundarias de los 
ciudadanos.

19 Ídem.
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2.1.2.1.2 Categorías básicas.

A. Condiciones estructurales de la sociedad. 20

El desarrollo y el proceso de la necesidad social tienen una forma de 
determinación de espacios, la razón de este proceso general se expresa 
de la siguiente manera:

Todo plan para la reproducción social tiene OBJETIVOS y 
METAS, los cuales se expresan en los procesos que contiene 
fundamentalmente 3 elementos: producción de bienes y 
servicios, administración y servicios, para cuya 
implementación se requiere el desarrollo de un conjunto de 
Actividades Institucionales, las cuales exigen 3 elementos: 
Espacio, Equipamiento de Infraestructura, todo ello 
funcionando bajo una organización.

m  La programación física tiene que ver con el análisis de los 
procesos de reproducción social, y su traducción a espacios, 
equipo e infraestructura, sin entrar directamente a las 
implicaciones que conciernen a la disponibilidad y calificación 
del recurso humano, y a la organización administrativa 
institucional.

Sin embargo, todo requerimiento de planta física es 
independiente del desempeño del talento humano y de 
administración, de tal suerte que no es recomendable tomar 
decisiones y emprender acciones unilaterales al respecto.

20 Este. Como los demás procesos metodológicos, tiene propiedad intelectual 
relacionada al temático de abordaje a la elaboración de T. de T. por el Arq. Adolfo 
Manosalvas U. MSc. constituyendo la trascripción y/o simple incorporación de los 
desarrollos teóricos y  metodológicos, para la ejecución del diseño Arquitectónico y  
Urbano, conjuntamente entregado al colectivo egresado de la FAU-UCE, que ha 
estado en tutorías dirigidas por el tutor de la facultad, con consiguiente el párrafo y  
texto es la nota tomadas en clase. Por el Arq. Adolfo Manosalvas. Quito, diciembre del 
2016.

Esquema N° 17: El proceso general teórico  de la
program ación de necesidad de fís ica .

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T.
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: Diciembre del 2016

Esto tiene que realizar hasta que el equipo interdisciplinario encuentre 
satisfactoriamente las actividades propuestas en la actividad 7, la 
elaboración de 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.21

21 Idem.

*

Cada uno de estos aspectos tiene una significación espacial para efectos 
de programación y diseño del espacio que se destine para cada 
actividad.

B. Programación física de los espacios por procesos.

En la presente elaboración de trabajo se tomara la programación física 
de los espacios para los procesos. Teniendo en cuenta la determinación 
de espacios para el contenido y la forma.

C. Actividades del proceso

El proceso para la determinación de espacios, puede verse dentro del 
marco que se establece en el grafico No.-24.

La programación física de espacios (tipo y número) se obtiene a través 
de las actividades que conforman el proceso que va desde el análisis del 
sistema general hasta la elaboración de programas arquitectónicos tipo.

Esquema N° 18: Flujo de las actividades del proceso para la 
determ inación de necesidades físicas.

OBJETIVOS Y METAS 
DE LA

REPRODUCCIÓN
SOCIAL

Procesos de 
reproducción 

social

Producción 
del bien 

material o 
1 servicio

Administración 
de Recursos 
Humanos y 
Financieros

Servicios

Soportes
Físicos

Edificaciones Equipamiento Infraestructura
31 2

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T.
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: Diciembre del 2016
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D. Tipología de las actividades Esquema N° 19: A spectos que caracterizan espacialm ente a Tabla N° 13: M obiliario  
las actividades. r-

que cada uno busca y realiza.

Las actividades tienen un proceso de manifestar el aprendizaje de los 
contenidos, dando su finalidad de desarrollar los conocimientos 
satisfactorios para el desarrollo de la propuesta ideal.

El proceso de las actividades tiene un ordenamiento metodológico 
formal, partiendo de una concepción de aprendizaje.

Dicho propósito y la clasificación de los tipos de actividades a las que 
dan lugar. Se observa en el gráfico 26, en el cual trata cinco actividades 
que cubren en lo general, las cuales dan el propósito y vigor para el 
desarrollo.

E. Aspectos que caracterizan espacialmente a las actividades.

Las siete actividades indicadas, se han obtenido de acuerdo a aspectos 
de orden sociológico, ahora hay que caracterizar esta misma actividad 
en función de los aspectos que inciden en el diseño y conformación de 
espacios. Ver gráfico Na 25.

Estos son los siguientes:

>  Los participantes en la actividad
>  El mobiliario
>  Las instalaciones
>  El confort
>  La superficie por participante

Cada uno de estos aspectos tiene una especificación espacial para 
efectos de programación y diseño del espacio que se destine para cada 
actividad.

1 .-PARTICIPANTES

2.- MOBILIARIO

3 - INSTALACIONES

4 - CONFORT

5 - SUPERFICIE POR 
USUARIO

• Tipo de Agrupacion

• Individual
• Colectivo

• Comunes
• Semi-especializadas
• Espacializadas
• Acùstico
• Visual
• Climatico
•Pequeña
• Media
• Grande

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T.
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: Diciembre del 2016

Para el aspecto de caracterización se toma mucha importancia las 
siguientes actividades espaciales de acuerdo al proceso físico, entre esta 
tenemos:

Tabla N° 12: Participantes en la actividad.

1.1.-
1.2.-
1.3.-

TIPO DE PARTICIPANTES
NUMERO DE PARTICIPANTES
AGRUPACION DE PARTICIPANTES Tipo de agrupamiento

Tipo de actividad

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T.
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: Diciembre del 2016

2.1.- TIPO DE PARTICIPANTES COLECTIVOComún Espacial2.2.- ALMACENAMIENTO FIJO MÓVIL

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T.
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: Diciembre del 2016

Tabla N° 14: Instalaciones.

3.1.- COMUNES Energía Eléctrica Monofásica
Energía Eléctrica Monofásica

3.2.- SEMI-ESPACIALES
Agua - Drenaje

3.3.-

Energía Eléctrica Monofásica
Agua - Drenaje
Energía Eléctrica Trifásica

ESPECIALIZADAS Gas
Vacío
Comprimida
Extracción

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T.
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: Diciembre del 2016

Tabla N° 15: Confort.

4.1.-
actividad ruidosa

ACÚSTICO actividad semi ruidosa
actividad tranquila

trabajo normal 200-300
luxes

trabajo de 300-400
luxes4.2.- VISUAL semi-presicion

trabajo de 
precisión

400-800
luxes

normal4.3.- ACONDICIONAMIENTOS espacial

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T.
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: Diciembre del 2016
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A. FORMA Y CONTENIDO Tabla N° 16: Forma y contenido.
La arquitectura es la expresión de forma y contenido para la sociedad 
existente, por lo cual a la “FORMA” se define como el desarrollo 
consistente que determina y manifiesta, es decir el componente físico 
que participa en nuestra solución. Y el “CONTENIDO” de la 
arquitectura y urbanismo, se asocia con las actividades, proceso y 
sujeto, que permiten desarrollar la necesidad dentro de los componentes 
físicos arquitectónicos y urbanos.

Esquema N° 20: Forma y contenido.

FORMA

9
Equipamientos
Aporte físico y material de
edificación.

CONTENIDO

inHHin

PRODUCCIÓN
Industrias 
Ganaderos 
Centro artesanal

DISTRIBUCIÓN Vías
Redes telefónicas 
Internet

INTERCAMBIO
Aeropuertos
Mercados
Centros comerciales 
TERMINALES TERRESTRES

CONSUMO
Educación 
Centro de salud 
Viviendas

GESTIÓN
Municipio 
Juntas parroquiales 
Ministerios 
Secretarias
Sedes de gobierno central

SIMBOLISMO Iglesia
CENTTROS CULTURALES

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. 
Fuente: Nota Tomada en Clase 
Fecha: Diciembre del 2016

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T.
Fuente: Nota Tomada en Clase 
Fecha: Diciembre del 2016

B. Sistema urbano
Los procesos en el ámbito urbano, considera en su totalidad el sistema 
de producción social como un foco de producción, distribución, 
intercambio, consumo, gestión y simbolismo, tomadas de manera 
organizacional de la sociedad. Formando como un conjunto de 
actividades articulados al proceso económico de la historia de la 
sociedad, así significando la existencia y progreso día tras día con altos 
modos de vida social.

Tabla N° 17: Proceso de sistem a urbano.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. 
Fuente: Nota Tomada en Clase 
Fecha: Diciembre del 2016

El subsistema urbano económico estableces la relación de articular 
acuerdos con diversas sociedades, y de esta manera logrando la 
ejecución de normas y leyes para la sociedad existente. En este caso 
complejo arquitectónico edificado forma como la estructura económica 
social, y a su vez el proceso de la ciencia como de técnica tomada 
principalmente en cuenta como el factor de producción más importante 
dentro del proceso para la realización del complejo Arquitectónico; 
Terminal terrestre y centro cultura.

Por sistema urbano se entiende la articulación específica de las 
instancias de una estructura social en el interior de una unidad 
(espacial) de producción de la producción de fuerza de trabajo.
El sistema urbano organiza el conjunto de las relaciones ya enunciados 
entre los elementos de la estructura espacial, relaciones que 
señalaremos de nuevo muy brevemente así. Se define por:

El conjunto de relaciones entre los dos elementos fundamentales del 
sistema económico y el elemento que deriva de ella.

>  Elemento P (Producción): medios de reducción específicos.
>  Elemento C (Consumo): fuerza trabajo específica.
El elemento no-trabajo aparece como un efecto necesario del sistema 
económico en la producción, que se dividen en tres aspectos:

Estrategia social a nivel de la organización social (sistema de 
distribución)

A nivel de las estructuras esto puede volver también a la 
producción a los medios de producción y/o de la fuerza de 
trabajo, o elemento I (Intercambio) entre P y C, en el interior de 
P, en el interior de C, y con otras instancias.

>  Elemento G (Gestión): llamamos gestión la regularización de las 
relaciones entre P, C e I en función de las leyes estructurales de la 
formación social, ósea, en función de las leyes estructurales de la 
formación social.
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>  Elemento S (Simbolismo): expresa la ideología tratando de 
entenderlas como el conjunto del tema urbano.

C. estructura urbana
La estructura urbana es un proceso esencial de la producción social, a 
través de la cual se va a trabaja en satisfacer la necesidad real, 
abarcando de esta manera a los temas de terminal terrestre (embarque - 
desembarque) y centro cultural (recuperación espiritual - emocional) y 
para estos, sus actividades son: producción, distribución, intercambio, 
consumo, gestión y servicios complementarios.

La estructura urbana por consiguiente, constituye un alcance 
espontáneo de actividades, los sistemas de actividades producen, a 
través de sus procesos y se caracterizan en un auténtico modelado ideal 
del medio físico, cuya estructura va configurándose simultánea y 
acordemente con la estructura urbana vital.

Esquema N° 21: Estructura urbana.

Producción

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. 
Fuente: Nota Tomada en Clase 
Fecha: Diciembre del 2016

•  PRODUCCIÓN
Es el proceso que corresponde en crear los objetivos de la 
necesidad, por las personas mediante la producción social 
como una manera de transformación de bienes a servicio diario 
de la vida en producción y elaboración o la fabricación, esto en 
Consumo a Intercambio.

• DISTRIBUCIÓN
Es un proceso de distribuyer de manera productiva, con el fin 
de sacar al mercado de tal manera este se convierta en consumo 
vital de cada día para los consumidores.

• INTERCAMBIO
Son procesos de compra y venta, mediante los productores que 
venden sus productos y los consumidores lo adquieren.

• CONSUMO
Es el proceso que expresa a nivel urbano por la fuerza de 
trabajos existentes y destinados a actividades que generan 
ámbitos, bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la 
población, garantizar el esparcimiento y mejorar la calidad de 
vida.

• GESTIÓN
Proceso a través de la cual se conduce al conjunto de seres 
humanos para la realización del proceso social.

• SIMBOLISMO
Es el conjunto de representación gráfica, encargados de 
trasmitir el contenido necesario para ser efectivo de modo 
cuadiabante para ser efectiva la vida de colectivo.

D. ETAPAS DE DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA
URBANA. 22 *

Los procesos de desarrollo se forman a través de un conglomerado 
social existente de seres humanos que tiene un progresivo para la 
ciudad, esto es, que la formación de una urbe sigue etapas en su 
conformación, hasta constituir el verdadero conglomerado.
Esta tendencia conformativa toma el nombre de “estado de desarrollo 
de la estructura urbana”.

1. Formación.- Una vez seleccionado el sitio para realizar el 
asentamiento, se pone en vigencia el plan urbanístico con la 
realización del trazado y la infraestructura requerida.

2. Conformación.- Se inicia la construcción de los diversos 
equipamientos, en relación con la zonificación de los diversos 
procesos para llevarse a cabo.

3. Consolidación.- Es la etapa en la que la nueva ciudad recepta 
nuevas construcciones civiles que configuren la estructura 
urbana de manera compleja.

4. Completamiento.- Es la etapa en la que el centro poblado 
rellena o utiliza todos los espacios existentes rellenándolos con 
el resto de equipamiento relacionado con la totalidad de 
necesidades.

5. Desbordamiento.- Etapa en la que, por el crecimiento de la 
población y la propia dinámica urbana, la necesidad exceden al 
área disponible, de la ciudad, presentándose conflictos de 
presión sobre el espacio, los equipamientos y la infraestructura.

22 Este. Como los demás procesos metodológicos, tiene propiedad intelectual 
relacionada al temático de abordaje a la elaboración de T. de T. por el Arq. Adolfo
Manosalvas U. MSc. constituyendo la trascripción y/o simple incorporación de los 
desarrollos teóricos y metodológicos, para la ejecución del diseño Arquitectónico y 
Urbano, conjuntamente entregado al colectivo egresado de la FAU-UCE, que ha 
estado en tutorías dirigidas por el tutor de la facultad, con consiguiente el párrafo y 
texto es la nota tomadas en clase. Por el Arq. Adolfo Manosalvas. Quito, diciembre del 
2016.
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6. Transformación.- Es la fase de reordenamiento de las 
estructuras construidas y la creación de nuevas.

2.1.2.2. Conceptualización particular. 23

En primera instancia la programación física presupone la reducción, al 
máximo posible, en el cual es mucho más importante la intuición que 
los métodos técnicos.

Esquema N° 22: Program ación fís ica  espacial.

DECISIONES Y 
PROGRAMACIÓN

El principal adentramiento a la elaboración de T. de T. consiste en 
entender la razón y motivo de cómo dar la solución pertinente 
atendiendo de satisfacer la necesidad real, respecto a la identificación 
de las actividades. Para el cumplimiento del satisfactor primordial para 
la sociedad, mediante la previa utilización de procesos articulados en 
función de los espacios.

En este proceso tendrá un planteamiento de las engeñarías civiles en 
donde cada una de estas etapa establecerá requerimientos físicos, a 
partir de la necesidad social y estas a su vez dará inicio de 
programación física y que so nombre se llamara programa 
arquitectónica urbana, que ese tiene y se menciona como documento 
señalado a la fundamentación teórica.

A partir de las necesidades sociales se establecen requerimientos físicos 
que se transforma en programación física y se resume en el programa 
arquitectónico, y este establece: el número de espacios, los 
participantes, los equipamientos que se necesitan, su mobiliario, su 
dimensión, las condiciones ambientales, condiciones de confort, y por 
último el área de cada espacio.

En la medida que la programación física es un proceso de traducción 
del lenguaje social al físico, debe ser necesariamente concebido como 
un trabajo interdisciplinario.

Se 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 asociado permanente hasta la finalización del 
proceso. De igual manera de sebe incorporar en el mencionado proceso, 
etapas de evaluación económica sobre la posibilidad de llevar a la 
realidad un determinado programa arquitectónico, y esto supone la 
participación de otros profesionales.

El carácter interdisciplinario indispensable de la programación física 
tiende a garantizar su efectividad para lograr la mejor solución dentro 
de la disponibilidad de recursos.

La programación física es un subsistema dentro del sistema que 
comprende el planeamiento físico.

/  \

Procesos
(actividades

recursos)
Necesidades y 

aspiraciones

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. 
Fuente: Nota Tomada en Clase 
Fecha: Diciembre del 2016

Esquema N° 23: Program ación física .

Los problemas actuales que constituyen el análisis de 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:

23 Program ación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación 
de tipo y núm ero de espacios, (propuesta form ulada por el Arq. Adolfo 
M anosalvas con base en el trabajo m etodológico realizado por el Arq. 
Alejandro Unikel, FAU-UCE).

El trabajo que se presenta a continuación tiene que ver tan sólo con la 
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 mencionada ya anteriormente. Finalmente se sigue con el 
desarrollo de las normas de espacio, que junto a los productos de las 
etapas anteriores permiten la estructura del programa arquitectónico del 
complejo para la reproducción social.24

24 Ídem.

TIPO Y N° DE ESPACIOS NORMAS

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T.
Fuente: Nota Tomada en Clase 
Fecha: Diciembre del 2016

El trabajo de desarrollo físico y programación tendrán un equilibrio 
estético a la partida de realización de proyecto o diseño arquitectónico, 
garantizando su efectividad para dar una solución de mejor manera los 
recursos consiguientes llagando para satisfacer la necesidad real, en 
cuanto a la etapa del proceso continuo que tenga un planteamiento útil 
y efectiva, dando un resultado dinámico para la ejecución y evaluación.
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2.I.2.3. Conceptualización específica.

A) Concepto

La conceptualización específica se tratara teóricamente al tema 
específico de trabajo de graduación que en el presente caso que es, el 
diseño de EC-.TERMINAL INTERMODAL con embarque y 
desembarque, y diseño de una ECO-CENTRO CULTURAL con el 
propósito de abordar de manera espiritual y emocionalmente a los 
proyectos mencionados. Sabiendo que esta idea clara del proyecto 
cumpla y satisfaga la necesidad social y real al municipio, y su vez 
estableciendo un conjunto actividades y proceso dentro del diseño ideal 
por parte del arquitecto o estudiante egresado de la FAU-UCE. 
Trabajando por establecer y proponer un proyecto de conformidad de 
infraestructura que satisfaga la necesidad diaria y útil de la vida de los 
ciudadanos de Cantón Otavalo.

B) Desarrollo

El propósito de desarrollar el diseño arquitectónico, tiene objetivo 
específico en saber la necesidad real de la sociedad, con aplicación del 
proyecto buscando una arquitectura sustentable y amigable con el 
ambiente en donde se va ser ubicado y a su vez cumpla normas, leyes 
establecidas en el entorno mencionado.

Y de esta manera para que el proyecto tenga un objetivo ideal y sea de 
recurso humano para la sociedad y teniendo unos procesos de cumplir 
con las actividades a desarrollarse en el presente caso mencionado.

B1. Conceptualización teórica

El trabajo y desarrollo de T. de T. va con el proceso y determinación de 
tipos de espacios, con un carácter disciplinario al abordaje del tema, de 
tal manera que garantice la solución efectiva para lograr un diseño 
claro, conciso y que sea de beneficio para la sociedad, teniendo en 
cuenta los siguientes puntos importantes para el tema, estos son:

b1.1. Trasferencia, Embarque y Desembarque.

¿QUE ES TERMINAL?
Terminal se hace referencia a aquel espacio físico en el cual terminal y 
comienzan todas las líneas de servicios de transporte de una terminada 
región o de un determinado tipo de transporte.

En este sentido, la palabra terminal está utilizada casi como un 
sustantivo aunque en realidad es un adjetivo que califica a una estación 
o a una parada como la terminal. Sin embargo, el uso común del 
término lo ha vuelto casi en un sustantivo ya que se entiende que la 
terminal es un lugar en sí mismo.

¿QUE ES EMBARQUE?
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.

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.

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 en que se va a viajar.25

En la actualidad, las estaciones de embarque y desembarco de aviones, 
barcos o trenes suelen llegar a tener gran tamaño, contar con numerosos 
servicios y ser el centro de llegada y partida de miles de viajes diarios 
debido al alto tránsito regional e internacional que hay en todo el 
planeta.

25 http://www.definicionabc.com/general/embarque.php

¿QUE ES DESEMBARQUE?
Es la acción de desembarcar personas provenientes de varias zonas, 
ciudad, provincia o capital o mercancías de cualquier país. 
GENERALIDADES DEL TERMINAL
Las terminales son generalmente las estaciones o paradas más 
importantes de todo el recorrido por varias razones.

• En primer lugar, porque es allí donde normalmente permanece 
toda o gran parte de la flota, por lo cual el espacio debe ser más 
grande.

• En segundo lugar, la terminal es también el lugar al que todas 
las líneas de recorrido llegan, lo que supone que 
el movimiento de vehículos y de personas es mucho más 
importante también.

Finalmente, en las terminales es en los lugares en los que se puede 
adquirir varios servicios que van desde pasajes hasta consumo de 
productos alimenticios, regalos, etc. Dependiendo del tipo de transporte 
que se trate, como así también de la región en la que se ubique, la 
terminal podrá ser más o menos sofisticada.26 A continuación veremos 
las siguientes clases:

Automóviles en circulación: Se presentan cifras sobre automóviles en 
circulación registrados en la República, las cuales son obtenidas de los 
datos que suministran las Tesorerías Municipales, con base en los 
recibos de venta de placas que se le llena a cada propietario de 
vehículo, al momento de pagar el impuesto de circulación, en el que se 
anota la clase y número de la placa, marca, tipo, año de modelo y 
capacidad del mismo.

En la elaboración de estas estadísticas se encontraron algunas 
dificultades en la obtención de la información, motivo por el cual se 
agrega el renglón de no especificado.

26 http://www. definicionabc. com/general/terminal.php
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Para la interpretación de la información estadística se describen a 
continuación algunos términos utilizados.
Vehículos en circulación: Es el destinado a transportar pasajeros y/o 
carga por carretera, incluyendo remolques y semirremolques.

Clase de placa: Se refiere al uso que se le da al automóvil, que puede 
ser comercial o particular.

Automóvil comercial: Es el que se dedica a la actividad comercial y 
que por el servicio que presta recibe un pago; este transporte puede ser 
de pasajeros y/o carga.

Chiva: Automóvil para el servicio público -de personas y cuyos 
asientos son paralelos. f

Jeep: Automóvil para el transporte de pasajeros que cuenta con 
propulsión en las cuatro ruedas, que le permite subir o bajar colinas 
empinadas y transitar por caminos en malas condiciones.

Microbús: Automóvil usado para transportar pasajeros; sus asientos 
están ubicados en dirección hacia el conductor y su capacidad de 
transporte puede ser de 5 a 25 pasajeros.

Mula: Automóvil de arrastre para remolque.

>  ANTECEDENTES DEL TEMA:

El Transporte Terrestre siendo un medio que nos permite comunicarnos 
a todas partes del territorio nacional, mediante el cual podemos 
transportar bienes constituyendo un factor importante en el desarrollo 
del país, las agencias de Transportes Interprovinciales nacional y 
regional así también las distrital han ido creciendo de acuerdo a las 
necesidades que se han ido presentando en cada lugar, esto ha 
originado un crecimiento desordenado en donde no han considerado las 
necesidades mínimas del usuario.28

TRANSPORTE INTERMODAL. 29

Automóvil particular: Es el destinado al uso privado de la persona o 
empresa propietaria del vehículo.

Automóvil para el transporte de carga: Es el destinado al transporte 
de mercancía.

Pick-up: Es un automóvil pequeño y ligero con vagón, que se usa para 
transportar cantidades limitadas de carga.

Reparto: Automóvil en forma cerrada para la distribución de 
cantidades pequeñas de mercaderías (también se le llama panel).

Se refiere a una variedad de modos utilizados en combinación, de 
manera tal que las ventajas respectivas de cada modo están mejor 
utilizados. El uso de los contenedores ha sido un poderoso vector de 
integración intermodal, permitiendo a los modos marítimos y de 
transporte terrestre la interconexión con mayor eficacia.

Automóvil para el transporte de pasajeros: Es el destinado, 
exclusivamente, al transporte de personas. .

TIPO DE AUTOMÓVIL: 27

Ómnibus: Automóvil usado para transportar pasajeros; sus asientos 
están ubicados en dirección hacia el conductor y son de dos o más 
personas; su capacidad es de 26 pasajeros en adelante.

Camión: Automóvil con vagón destinado al transporte de mercancías 
pesadas.

Camioneta: Automóvil usado para el transporte de pasajeros, cuya 
capacidad es hasta de 12 personas.

Remolque: Vehículo remolcado por otro.

Sedán: Automóvil utilizado para el transporte de pasajeros con 
capacidad hasta de 6 personas, que cuenta con cuatro puertas.

Cupé: Automóvil utilizado para el transporte de pasajeros con 
capacidad hasta de 5 personas, que cuenta con 2 puertas.

CAPACIDAD:

a) Para el transporte de carga: Se refiere al peso que puede 
transportar el automóvil.

b) Para el transporte de pasajero: Es igual al número de 
pasajeros que puede transportar el automóvil.

La intermodalidad realza los resultados económicos de una cadena de 
transporte usando modos en la manera más productiva. Así, las 
economías de líneas férreas pueden ser explotadas para distancias 
largas, con la eficacia de camiones que proporcionan mayor 
flexibilidad en la toma y entrega local de mercancías. La clave es que el 
viaje sea visto como un todo. Desde una perspectiva funcional y 
operacional, dos componentes son incluidos en el intermodalismo:

Modos de transporte. El movimiento de la carga pasa de un modo de 
transporte a otro, comúnmente realizado en una terminal expresamente 
diseñada para tal objetivo.

Servicios logísticos. La carga desde su origen hasta su destino, requiere 
a menudo de trámites, autorizaciones, permisos, consolidación o 
desconsolidación, renta de equipos, seguridad, etc.

27 https://www. contraloria.gob.pa/inec/archivos/P4011Conceptos.pdf
28 http://www.slideshare.net/Frankzfenix/resumen-terminal-terrestre
29 http://www.ptolomeo.unam.mx: /TESIS.pdf?sequence=1
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Así pues, los sistemas de transporte que tienen varios modos pueden ser 
considerados desde dos perspectivas conceptuales diferentes:

Red de transporte intermodal. Sistema logísticamente unido que usa 
dos o más modos de transporte con una sola tarifa. Los modos tienen 
características de manejo comunes, permitiendo que la carga (o la 
gente) sea transferida entre modos durante un movimiento entre un 
origen y un 21 destino. Esto implica que la carga no tiene que ser 
manipulada, solamente transportada como unidad de carga 
(contenedor).

Red de transporte multimodal. Secuencia de modos de transporte que 
ofrecen conexiones entre un origen y un destino. Sin embargo, estas 
conexiones implican que la unidad de carga tiene que ser cambiada, 
algo común para el transporte de bultos.
La aparición del intermodalismo ha sido causado en parte por la 

tecnología y requerimientos de unidades manejables para la carga 
como: contenedores, remolques o semi-remolques.
En el corazón del intermodalismo moderno se tiene; el manejo de 
datos, el tratamiento y los sistemas de distribución que son esenciales 
para la seguridad, el control confiable, costo efectivo y rentable de 
movimientos de carga, siendo transportada por varios modos. Los 
límites de la intermodalidad son impuestos por los factores de espacio, 
tiempo, forma, modelo de la red, número de nodos y acoplamientos, 
características y el tipo de los vehículos y terminales.

Disposiciones y definiciones oficiales. Por lo comentado 
anteriormente y como referencia para el manejo de los conceptos 
abordados en este trabajo, se describen las siguientes definiciones:

Transporte multimodal: 30

"Es el transporte de mercancía utilizando, al menos dos modos de 
transporte diferentes, cubierto por un contrato de transporte 
multimodal, desde un sitio en un país donde el agente operador de

30 http://www.ptolomeo.unam.mx: /TESIS.pdf?sequence=1

transporte multimodal se encarga de ellas, hasta un sitio designado para 
entrega, situado en un país diferente"(Según la Convención de las 
Naciones Unidas sobre Transporte Internacional Multimodal de 
Mercancías).

Transporte intermodal:
“Utiliza diversos medios de transporte, pero uno de los transportadores 
organiza todo el proceso y de acuerdo a la distribución de la 
responsabilidad, son utilizados los documentos de transporte”. Es el 
transporte puerta a puerta sin manipuleo de la mercancía (Según la 
Convención de las Naciones Unidas sobre Transporte Internacional 
Multimodal de Mercancías).

>  Análisis de las actividades de un terminal terrestre de 
pasajeros.31

Para obtener una buena programación arquitectónica de un Terminal 
terrestre de pasajeros se debe comenzar por el conocimiento de las 
actividades que se realizan en el mismo. Para esto primero debemos 
identificar los principales elementos que participan en un Terminal 
Terrestre de Pasajeros, los cuales son:

o Pasajeros de salida y de llegada o en tránsito. 
o Acompañante de pasajeros. 
o Usuario de encomiendas. 
o Chóferes del ómnibus. 
o Personal del Terminal. 
o Unidades de transporte de salida o llegada. 
o Equipaje de pasajeros. 
o Encomiendas. 
o Carga de salida o de llegada.

31 Consultoría para la ampliación y complementación del plan de movilidad de otavalo

o El ciclo funcional de un elemento es la secuencia de 

actividades que este realiza para llevar a cabo una función. 
TRANSPORTE DE PASAJEROS:
De acuerdo con el ámbito espacial que cubren, el espacio de Transporte 
Terrestre de pasajeros, comprende dos clases de servicio de Transporte 
Interurbano y Transporte Interprovincial.
Centro de llegada y salida de pasajeros, a través de vehículos 
acondicionados para tal fin: ómnibus, automóviles.

TRANSPORTE INTERPROVINCIAL:
Referida al desplazamiento de viajeros entre diferentes Centros Urbanos y 
Regiones.

>  Agrupamiento de las actividades según su grado de 
homogeneidad.32

Significa agrupar las actividades que se relacionan entre si por sus 
afinidades, por la secuencia lógica entre ellas y por su correspondencia 
espacial. Estas actividades que se agrupan según su grado de 
homogeneidad y complementariedad están reunidas en la siguiente 
relación:

o Actividades Básicas de Transporte (Indispensables). 
o Actividades Complementarias (Necesarias pero no 

Indispensables). Actividades Auxiliares. 
o Actividades Administrativas.

Luego, una vez lograda la agrupación de las actividades se alcanza la 
conformación de las zonas homogéneas que nos van ha permitir en 
principio establecer los esquemas de organización funcional de un 
Terminal y respondernos a los índices propuestos:

o Tipologías de Usuario 
o Organización Funcional 
o Zonificación y Ambientes 
o Circulación Y Recorridos

32 Ídem.
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Descripción del programa para el terminal terrestre.
El programa de Terminales Terrestres está orientado a la construcción, 
gestión, operación y mantenimiento de los terminales terrestres de 
pasajeros sean estos de ámbito urbano, parroquial, intercantonal, 
interprovincial e internacional, para brindar las facilidades de 
trasferencia entre los usuarios y los distintos medios de transporte 
terrestre, además se prestar en ellos servicios complementarios como: 
comercios, oficinas de pagos de servicios municipales, agencias de 
bancos y reducidos locales varios. La Administración de este 
programa es de exclusiva responsabilidad del Municipio.

Expectativa deseable futura.33

Un Cantón con un conjunto de Terminales Terrestres de Pasajeros que 
brinde las facilidades para la conexión internacional, provincial, 
cantonal, parroquial y urbano del Cantón; técnicamente ubicados con 
infraestructura adecuada tanto para los pasajeros como para la buena 
gestión y operación de los buses, amplia, moderna y que cuenten con 
los servicios y espacio público necesario para cumplir con su misión 
real, adaptado a las expectativas de crecimiento del Cantón y con 
integración con los servicios de transporte público y comercial del 
Cantón.

b1.2. LA CULTURA

¿QUÉ ES LA CULTURA?

Según M sC . D avid  R ubio M én d ez. La cultura expresa el 
conjunto de elementos, intelectuales y materiales que caracterizan 
a una sociedad. En su gran espectro incluye las artes, las ciencias, 
los estilos de vida, los sistemas de valores, las tradiciones y las 
creencias. A  través de ella los grupos elaboran sus complejos 
sistemas de relaciones sociales, diversas concepciones del 
mundo, identidades, sentidos, símbolos, expectativas y 
estereotipos disímiles.

El hombre produce cultura, en el sentido genérico, de la misma 
forma que asume de manera dinámica los valores de la cultura 
durante todo el proceso de su desarrollo psicosocial, 
identificando com o tal no solo aquellos elem entos reconocidos 
universalmente com o cultura artística, sino otros valores, no 
m enos culturales ,com o la tecnología, la ciencia, los resultados de 
la producción, los sistemas educacionales, la artesanía, el 
lenguaje, las representaciones sociales, las maneras de decir y de 
hacer de las diferentes comunidades humanas.

¿QUE ES RECUPERACIÓN ESPIRITUAL?

La espiritualidad es un área que siempre se impacta de una manera 
profunda a lo largo del proceso. Su importancia radica en las funciones 
tan elevadas que se gestan en esa área del ser, como lo son la capacidad 
de interactuar, practicar y desenvolver en los ámbitos cotidianos de la 
vida diaria.

Al intentar definir la espiritualidad, y para efectos prácticos, nosotros 
utilizaremos el modelo de "constituc ión  trascendente de l ser 
h u m a n o ” , que nos señala al espíritu como: el aliento de la vida, lo que 
anima al cuerpo y a la mente.

De esta manera la espiritualidad puede ser definida como el estado de 
funcionalidad del ser humano, especialmente en relación a sus tres 
dimensiones: la personal, la interpersonal y la universal.

La espiritual es necesario que la persona mantenga una relación 
adecuada con esto tres niveles.

¿QUE ES CULTURA EMOCIONAL?34

Las emociones están estrechamente vinculadas a algunos aspectos de la 
cultura. Haré hincapié fundamentalmente en tres: 1) Las emociones son

el soporte principal de las normas sociales. 2) No todas las culturas 
reconocen o conceptualizan las mismas emociones; incluso si las 
emociones mismas fueran universales, esto no significa que sean 
universalmente reconocidas. 3) Cuando una emoción está integrada en 
el repertorio conceptual de una cultura, puede convertirse también en el 
objetivo de normas sociales imperativas o prohibitivas, lo que conduce 
a que la emoción se produzca de manera más o menos frecuente de lo 
que hubiéramos observado si fuera de otra manera.
Para afrontar la cuestión de la variación cultural de las emociones es 
preciso atender a tres aspectos de la relación existente entre emoción y 
cognición. 1) La cognición es causa de las emociones humanas 
complejas. 2) La emoción puede ser un producto cognitivo. 3) La 
cognición puede ser el efecto de la emoción. Podría suceder que, en 
muchos casos importantes, las tres relaciones se produzcan 
simultáneamente e interactúen entre ellas.

Esquema N° 24: La cultura em ocional.

Elaboración: Reelaborado por el Autor de T. de T.
Fuente: internet 
Fecha: Diciembre del 2016

Un individuo puede estar preso de una emoción y no ser consciente de 
ello. Otras personas podrían detectar la emoción sin dificultad, mientras 
que el sujeto a quien le concierne directamente permanece sin ser 
consciente de la emoción.

33 Consultoría para la ampliación y complementación del plan de movilidad de otavalo 34 https://racionalidadltda. wordpress. com/2012/12/10/cultura-y-emocion/
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En algunos casos la ausencia de conciencia puede tener motivos o bien 
puede ser un autoengaño. En muchos casos, el individuo implicado es 
capaz de ser consciente de la emoción. Una vez que la emoción se 
convierte en un elemento cognitivo, puede provocar nuevas emociones 
o metaemociones. La relación entre las emociones y las normas 
sociales es, de hecho, un camino en doble sentido. Las emociones 
regulan las normas sociales, pero también pueden ser el objetivo de 
dichas normas. 35

El individuo, gracias a rasgos idiosincráticos del carácter, evita ser 
consciente de sus sentimientos. Las experiencias pasadas pueden 
determinar la autoconciencia de las personas sobre una emoción, 
incluso pueden determinar el alcance de la producción de una 
conciencia que es idiosincrática en relación al estado emocional actual. 
Hay otros casos en los que el obstáculo a la conciencia es más un 
obstáculo cultural que personal. Es decir, sentimos bastante más que 
aquello que las formas culturales permitan que sea conscientemente 
accesible.

Cuando una emoción existe como una verdadera emoción, es decir, 
como parte del repertorio cultural de un grupo, dicho conocimiento 
puede afectar el modo en el que la emoción se experimenta, así como a 
sus roles dentro de la interacción social. Este efecto puede darse de 
diferentes formas: 1) El concepto puede incorporar creencias sobre la 
naturaleza del fenómeno. 2) El concepto puede cambiar las 
expectativas sobre otras personas. 3) Una emoción propiamente dicha 
puede ser el objeto de normas sociales que pueden modificar la forma 
en que la emoción se experimenta. 4) Un estado emocional puede ser 
visto también como una violación de un valor moral.
Estos dos últimos casos presentan una gran dificultad: ¿cómo puede 
una emoción estar sometida a normas sociales o a valores morales? 
Cualquiera que sea la respuesta correcta a este rompecabezas, no hay 
duda de que las reacciones emocionales o la ausencia de éstas pueden 
provocar vergüenza o culpa.

35 https://racionalidadltda. wordpress. com/2012/12/10/cultura-y-emocion/

Conservación y restauración cultural.36

La conservación y restauración de bienes culturales es una actividad 
profesional dedicada a fomentar la permanencia de aquellas 
manifestaciones culturales y artísticas, al protegerlas y rescatarlas 
responsablemente de manera que, se logren transmitir a generaciones 
futuras al asegurar su uso actual y al respetar su significado histórico, 
artístico y social. La toma de decisiones en ambos casos se apoya en un 
proceso completo de investigación y diálogo multidisciplinario.

Identidad cultural

Es un conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y 
modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un 
grupo social y que actúan para que los individuos que lo forman puedan 
fundamentar su sentimiento de pertenencia que hacen parte a la 
diversidad al interior de las mismas en respuesta a los intereses, 
códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos dentro de la 
cultura dominante.37

Arquitectura como producto cultural

La arquitectura, como producto cultural, permite reconocer en ella 
los factores locales que la determinan y las influencias extrañas que 
recibe; pero como toda creación humana, por particulares y locales 
que sean sus expresiones, es siempre posible identificar en ella, lo 
que es común a todos los hombres, es decir, aquello que nos 
une. Sin duda existen valores y soluciones permanentes que van 
conformando una herencia que se conserva a través del tiempo, lo que 
le da características propias a los espacios arquitectónicos de un mismo 
grupo humano en una misma región y en una misma cultura.

La aplicación de conocimientos y métodos científicos tiende a hacerse 
universal, pero cada cultura adopta y modela sus propias técnicas de 
acuerdo a sus necesidades específicas. Aun cuando todos los pueblos

36 https://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_y_restauraci%C3%B3n
37 https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_cultural

llegasen a alcanzar el mismo nivel de capacidad técnica y científica, si 
la arquitectura corresponde a los requerimientos de su medio y de sus 
hombres, tendrá expresión propia y como tal, valor de aportación 
universal.

Cultura e ideología

La arquitectura es un hecho cultural que refleja en todo momento las 
condiciones y circunstancias bajo las cuales ha sido concebida y 
construida; de allí que los edificios son, en forma individual o de 
conjunto, emisores estáticos que transmiten el particular mensaje de las 
ideas con que fueron proyectados.

Transmiten a su vez un sinnúmero de datos que, en relación con el 
ambiente cultural en el que están insertos, nos hablan de los valores que 
una determinada sociedad aceptó o acepta y promueve, y al mismo 
tiempo, congelan ese tiempo de su nacimiento perteneciendo al pasado 
desde el momento en que comienzan a ser construidos.

La arquitectura, el espacio urbano y las necesidades básicas de los 
seres humanos

La arquitectura es, por su propia naturaleza, una actividad y un 
producto destinado a satisfacer necesidades humanas en las escalas 
individual, grupal y social -  El entorno urbano es también un 
continente y un condicionante de esta arquitectura y entre ambos y la 
interacción humana se produce un proceso simbiótico en permanente 
evolución, con estados transitorios de equilibrio y tendencias a más 
largo plazo de desequilibrios y reacomodamiento.

En relación con nuestras necesidades, los edificios nos brindan o 
deberían brindar en primer lugar protección (de la intemperie, de 
nuestra intimidad, de nuestros bienes materiales, de agresiones o 
ataques externos, de siniestros naturales o generados por la acción 
humana, etc.) Pero también deben cubrir nuestra necesidad de identidad 
ya que manifiestan lo que somos como personas, grupo o comunidad,

35
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en relación al ámbito cultural al que pertenecemos y en que clima y Esquema N° 25: Cultura de las com unidades.
paisaje vivimos.

G ráfico N° 10: Identidad cultural.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T.
Fecha: Diciembre del 2016

Costumbres culturales

Hábito, modo habitual de obrar o proceder establecido por tradición o 
por la repetición de los mismos actos y que puede llegar a adquirir 
fuerza de precepto, es aquello que por carácter o propensión se hace 
más comúnmente. Conjunto de cualidades o inclinaciones y usos que 
forman el carácter distintivo de una nación o persona.

La cultura viva

Cultura Viva es un programa de cooperación técnica y financiera 
dirigido al fortalecimiento de las culturas de base comunitaria de los 
países iberoamericanos. Uno de sus principales objetivos es promover 
la creación de redes, alianzas e intercambios para la acción conjunta
entre los diversos actores sociales y gubernamentales, propiciando el aM oi-adop ° f  ¡¡l Aut° f de T. de T.

Fecha: Diciembre del 2016desarrollo de una cultura cooperativa, solidaria y transformadora. Una 
cultura viva, comunitaria y sin fronteras.38

B2. Conceptualización institucional 
Terminales.
Las terminales son cadena del transporte con una gran representación 
substancial de infraestructura y de inversiones de capital, ocupan 
lugares específicos y ejercen una fuerte influencia sobre su entorno. Al 
mismo tiempo, realizan determinadas funciones económicas y sirven 
como grupos de actividades especializada.

Las terminales también pueden ser puntos de intercambio con el mismo 
modo de transporte o entre los distintos modos de transporte, por lo 
tanto, son centrales y puntos intermedios en la movilidad de las 
mercancías.

“Cualquier lugar en el que la carga (y pasajeros) ni se origina, ni 
termina, está dentro del proceso de transporte. Las terminales son 
puntos centrales e intermedios en los movimientos de las 
mercancías. A  menudo, requieren instalaciones específicas y equipo 
para hacer frente al tráfico y su contenido.” 39

Las terminales pueden ser puntos de intercambio dentro del mismo 
sistema modal y asegurar la continuidad de los flujos. Este es 
particularmente el caso de las operaciones por aire y por mar. Las 
terminales, sin embargo, también son puntos muy importantes de 
transferencia entre los distintos modos. El autotransporte entrega carga 
al transporte ferroviario y el flete ferroviario a los muelles para carga 
de los buques. Uno de los principales atributos de las terminales de 
transporte, internacionales y regionales por igual, es su función de 
convergencia.

En algunos casos, grandes terminales de transporte, sobre todo los 
puertos, ya que se convierten en puntos de tránsito obligatorio entre los 
distintos segmentos del sistema de transporte. Tres grandes atributos 
están vinculados con la importancia y el rendimiento de las terminales 
de transporte: 40

38 http://iberculturaviva.org/apresentacao/?lang=es
39http://www.ptolomeo.unam.mx: /TESIS.pdf?sequence=1
40 Ídem.
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Ubicación. El factor principal de la localización de una terminal de 
transporte es obviamente atender a una gran parte de la población y/o 
actividades industriales. Terminales específicas tienen limitaciones 
específicas de su ubicación, como, por ejemplo, los puertos y 
aeropuertos. Las nuevas terminales de transporte tienden a estar 
ubicadas fuera de las áreas centrales para evitar el alto costo de la tierra 
y la congestión vehicular de las zonas urbanizadas.

Accesibilidad. Es muy importante la conexión regional con sus áreas 
de mercado, a través de un sistema de transporte (carretera, ferrocarril o 
cabotaje). La conexión con otras terminales (a nivel local, regional y 
mundial) también le darán mayor competitividad. Por ejemplo, una 
terminal marítima tendrá poca importancia si está mal conectada con el 
sistema de transporte, aún si es eficiente en su manejo marítimo.

Tecnología. La función principal de una terminal es controlar y 
transbordar mercancías partiendo desde que los modos y la carga están 
separados físicamente. Tienen una capacidad nominal que se relaciona 
con la cantidad de tierra que ocupan y su nivel tecnológico, la mano de 
obra e intensidad de gestión. Las consideraciones de la tecnología e 
infraestructura son importantes para dar cabida al tráfico actual y 
tendencias futuras así como estar abiertos a los cambios tecnológicos y 
logísticos.

LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO 
Y SEGURIDAD VIAL. 41
Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, 
fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes 
que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio 
ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de 
dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del 
país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos.

41 http://derecho-ambiental.org/Derecho/Legislacion/Ley-Transporte-Terrestre-
Transito-Seguridad- Vial. html

Art. 2.- La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios 
generales: el derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la 
formalización del sector, lucha contra la corrupción, mejorar la calidad 
de vida del ciudadano, preservación del ambiente, desconcentración y 
descentralización.
En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se 
fundamenta en: la equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad 
de personas y bienes, respeto y obediencia a las normas y regulaciones 
de circulación, atención al colectivo de personas vulnerables, 
recuperación del espacio público en beneficio de los peatones y 
transportes no motorizados y la concepción de áreas urbanas o ciudades 
amigables.

Art. 3.- El Estado garantizará que la prestación del servicio de 
transporte público se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, 
responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, 
con tarifas socialmente justas.

Art. 4.- Es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas 
a ser educadas y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial. 
Para el efecto se establecen, entre otras medidas, la enseñanza 
obligatoria en todos los establecimientos de educación públicos y 
privados del país en todos sus niveles, de temas relacionados con la 
prevención y seguridad vial, así como los principios, disposiciones y 
normas fundamentales que regulan el tránsito, su señalización, el uso 
de las vías públicas, de los medios de transporte terrestre, de 
conformidad con los programas de estudios elaborados conjuntamente 
por la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial y el Ministerio de Educación.

CONCEPTO DE MOVILIDAD DEL CANTÓN OTAVALO. 42

En este concepto de movilidad; se identifica el concepto de gestionar 
tanto el tráfico de paso de la ciudad, el tráfico de intercambio que hay 
con las poblaciones aledañas o parroquiales o naciones y el tráfico

42 GAD Otavalo 2011. Elaboración, Consultor 2016.

interno propio de la ciudad. Este concepto de movilidad toma en cuenta 
los accidentes geográficos muy acentuados en el territorio como lo es 
el Imbabura, el Lago de San Pablo y El Rey, este último como un 
accidente que divide la población de San Pablo con el Centro Histórico 
de Otavalo.

Para abordar el tráfico de paso o de tránsito se propone un nuevo paso 
lateral entre el Lago San Pablo y El Rey, se conecta desde la población 
Eugenio Espejo y llega hasta la población Ilumán (presentación 
esquemática).

La Panamericana E35 se propone que se convierta en una vía arterial 
de la urbe de Otavalo. Se propone por la alta conexión intercantonal al 
sur y al norte que tiene el cantón se implemente Terminales Terrestre 
intercantonales e interprovinciales tanto al norte como al sur de la 
cabecera cantonal y cerca del nuevo paso lateral y un Terminal 
Terrestre para el ámbito parroquial en el centro de la ciudad de 
Otavalo. Para el tráfico interno se propone un conjunto de parqueaderos 
públicos de borde, de igual manera ubicados al norte y al sur, 
fortaleciendo los parqueaderos internos de la ciudad ubicados en la vía 
como fuera de la vía en espacios públicos.

Factores Estratégicos

Estos factores predominan en la visión y ejecución de todas las acciones 
y programas del plan y son elementos que los ejecutores de los POAS 
deben considerar en forma determinante:

El uso desmesurado del transporte vehicular privado en el Cantón 
puede sobrepasar las expectativas e hipótesis establecidas en la 
planificación. Varias razones evidencian este factor y se produce por: un 
transporte público deficiente, incorporación de vehículos con placa 
colombiana por menor costo, facilidades de adquisición de vehículos en 
nuestro país y precios bajos en los combustibles.43

43 Ídem.
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El Modelo de Gestión del Transporte Público Intracantonal debe ser 
tratado con mucha relevancia, con la mayor diligencia y eficiencia, ya 
que esta modalidad de transporte es predominante, acoge la mayor 
cantidad de demanda y es eficiente en lo económico, ambiental y 
social. Por ende también, las empresas y cooperativas privadas de 
Transporte Publico deben de manera imperativa cambiar su estructura 
societaria, operativa y alcanzar los mayores niveles de eficiencia para 
así lograr la rentabilidad requerida como un negocio en marcha.44

El financiamiento del Plan de Movilidad es de responsabilidad de las 
más altas autoridades del Municipio del Cantón, esto asegurará la 
consecución de los programas y proyectos.

La participación ciudadana es imperiosa para todos los cambios que 
propone este Plan, sin ella los resultados pueden ser limitados en el 
alcance de los objetivos de los programas, su ejecución quedará a 
merced de las coyunturas políticas y aspiraciones particulares de los 
actores.

El diagnóstico determinó que la movilidad de Otavalo tiene un alto 
porcentaje de desplazamientos A pie, lo que hace que esta modalidad 
debe tener prioridad frente a las otras modalidades.

La Panamericana E35 constituye un eje vial que ha fragmentado 
urbanísticamente, económica y socialmente la cabecera cantonal de 
Otavalo, por lo que se requiere medidas que se transforme en una 
avenida local de la ciudad de Otavalo y como alternativa para el tráfico 
que demanda este tipo de vía se requiere un nuevo paso lateral.

De acuerdo al diagnóstico, el cantón Otavalo es una ciudad con 
predominio comercial, esta situación desborda las capacidades 
adecuadas de comercio, ocupando gran parte del espacio público -  
calles y aceras -  especialmente en el centro de la urbe y los días 
sábados lo cual genera problemas de circulación peatonal y vehicular.

44GTD Otavalo 2011. Elaboración, Consultor 2016.

Este factor estratégico requiere un tratamiento especial para 
reestructurar estas actividades de comercio. f

Ilustración N° 5: Concepto de m ovilidad del cantón Otavalo.

FUENTE: GMO 
ELABORADO: Consultor PDOT

COMPONENTES

Infraestructura de la red vial de influencia sobre los terminales 
Terminal Principal del Norte de transferencias inter 
cantonales, inter Provincial y con conexión al TPI Urbano y 
Rural
Terminal Sur de transferencias inter Cantonal, Inter 
provincial y con conexiones al TPI Urbano y Rural 
Terminal subestación del Centro de la Ciudad de 
Otavalo solo para transferencias y embarques parroquial. 
Ordenanzas municipales, leyes y reglamentos 
Institución Municipal de administración del programa 
Empresas y Cooperativas de transporte del Cantón. 
Socialización e información 
Usuarios del sistema.

4

4-

4

4

4

4

4-

PROGRAMA TRANSPORTE PÚBLICO INTRACANTONAL 

Descripción del Programa

El programa de Transporte Público Intracantonal (urbano y rural) es el 
eje central de la movilidad del Cantón Otavalo, y consiste en dirigir 
todos los procesos de coordinación, planificación, gestión, regulación, 
organización y control para acoger los 111.000 viajes diarios que se dan 
en esta modalidad en todo el cantón Otavalo -  base 2016 -, teniendo 
como meta gestionar un crecimiento del 2% anual en esta modalidad. 
Este servicio se prestará por medio de empresas privadas a cambio de 
una tarifa diferenciada regulada en un Contrato de Operación bajo el 
cumplimiento de ciertos niveles de servicio en beneficio de la 
población determinados por la Municipalidad.

Tabla N° 18: Grupos primarios de interés del programa.

GRUPOS
PRIMARIOS NECESIDADES REQUERIMIENTOS

1 Ciudadanía,

Usuarios de 
TPI

Movilizarse a largo y 
ancho del Cantón en la 
RTPI

Vías, Buses, Terminales, 
Paradas, Aceras 
adecuadas.

2 Autoridades
Municipales
competentes

Cumplir o fe  rtas de 
ca m p a ñ a , impulsar el 
desarrollo de la ciudad, 
cuidar el medio 
ambiente.

Apoyo de la 
ciudadanía, recursos 
financieros, planes y 
proyectos

3 Turistas Facilidades adecuadas 
de turismo y seguridad. 
Movilidad en RTPI. 
Información.

B u ses, Aceras 
adecuadas

4 Operadoras 
de Transporte 
Publico

Tarifa adecuada a la 
realidad económica y del 
negocio, Regulaciones 
claras y precisas, 
Contrato de Operación

Capital de 
inversión, Local de la 
empresa, Personal 
técnico capacitado

Elaboración: Reelaborado por el Autor de T. de T. 
Fuente: GAD Otavalo 2011 
Fecha: Diciembre del 2016
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EXPECTATIVAS DESEABLES A FUTURA

Un Cantón con un conjunto de Terminales Terrestres de Pasajeros que 
brinde las facilidades para la conexión internacional, provincial, 
cantonal, parroquial y urbano del Cantón; técnicamente ubicados con 
infraestructura adecuada tanto para los pasajeros como para la buena 
gestión y operación de los buses, amplia, moderna y que cuenten con 
los servicios y espacio público necesario para cumplir con su misión 
real, adaptado a las expectativas de crecimiento del Cantón y con 
integración con los servicios de transporte público y comercial del 
Cantón.

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA CON INDICADORES
Gestionar -  construir, administrar y mantener -  auto sustentada 
financieramente un sistema de terminales terrestres de pasajeros que 
permita la conexión del Cantón de manera ordenada y centralizada 
con usuarios de ámbito internacional, provincial, cantonal, 
parroquial y urbano. La gestión de los terminales terrestres será 
integral y complementariamente entre todos ellos y conformaran un solo 
sistema con el transporte público de pasajeros.45

Esquema N° 26: Estructura orgánica de 
term inal terrestre.

^ GENERAL

DIRECTORIO
PRESIDENTE

GERENTE

PROGRAMA VIALIDAD

La Vialidad es un componente vital sobre el cual se desarrolla la 
movilidad del Cantón Otavalo, por aquello este programa consiste en 
dotarle una gestión integral de diseño, planificación, construcción y 
mantenimiento de toda la red vial del Cantón. El programa tiene los 
siguientes módulos, a saber:

4- Vialidad Urbana 
4- Vialidad Rural

45 Fuente: GAD Otavalo 2011. Elaboración, Consultor 2016.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T.
Fuente: http://www. ttg. ec/files/Organigrama%20Funcional.pdf 
Fecha: Diciembre del 2016

Tabla N° 19: Normas y reglam entos para term inal terrestre.

M o d e lo s A n á lo g o s

C rite rio s  a reto m ar por cada m odelo
s o c ia l f o r m a l f u n c i o n a l C o n s t r u c t i v o  y  

e s t r u c t u r a l

Term inal de 
Transporte  
El M ayoreo 

R igoberto Cabezas, 
Managua

>  El edific io  es un Centro 
de convergencia e 
intercam bio  
socioeconóm ico para la  
población de la ciudad.

>  U tilización de fo rm as  simples 
recurriendo  a las puertas y 
ventanas com o elem entos de 
realce en las fachadas.

>  Ubicación cerca de vías principales.
>  U sode 2 accesos (e n trad a y  salida de 

buses).
>  M anejo de un am biente (sala de 

espera) com o área de d is tribuc ión  
hacia el resto  del edificio.

>  Uso de un m ódu lo  
es tructu ra l

Term ina l de 
T ransporte  

COTRAN SUR, Estelí

>  U tilización de ram pa 
para personas con 
necesidades especiales.

>■ Empleo de la horizonta lidad en la 
d is tribuc ión  de am bientes y área 
de aborda je  de pasajeros.

>■ U tilización de espacios abiertos.
>■ Ubicación cerca de vías principales.

>  Uso de m arco estruc tu ra l 
de concre to  y acero y 
ce rram iento  con 
m ateria les locales.

Term inal de 
Pasajeros de O riente 

TAPO, México

>  P rotección y seguridad 
a los usuarios.

>  Accesible p o r d is tin tos 
m edios de tra n sp orte ; 
m e tro  bus, etc.

>  Uso de espacios secundarios como 
fo rm a  de acceso pasos a desnivel.

>  U tilización de una fo rm a  pura (el 
c irculo ) para el edificio.

>  Am plios vestíbu los y áreas de 
circulación.

>  M arcada d iferencia  entra  las fo rm as 
de acceso para buses y peatones

>  A provecham iento  de la topogra fía  y 
la fo rm a  del te rreno .

>  U tilización de un sistema 
estruc tu ra l para grandes 
claros.

>  U tilización adecuada de 
m ateria les de 
construcción.

Elaboración:
Reelaborado por el 
Autor de T. de T.
Fuente:
http://es. slideshare. net/
ROMBICO/diseo-
arquitectnico-de-la-
terminal-de-
transporte-
interurbano-final
Fecha:
Diciembre del 2016
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Tabla N° 20: Normas y reglam entos urbanos y arquitectónicos para term inales de transporte.
LEY ORGÁNICA DE PATRIMONIO CULTURAL Y SU 
REGLAMENTO. 46

Art. 1.- Mediante Decreto No. 2600 de 9 de junio de 1978, publicado 
en el Registro Oficial No. 618 de 29 de los mismos mes y año, se creó 
el Instituto de Patrimonio Cultural con personería jurídica, adscrito a la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana, que reemplaza a la Dirección de 
Patrimonio Artístico y se financiará con los recursos que anualmente 
constarán en el Presupuesto del Gobierno Nacional, a través del 
Capítulo correspondiente al Ministerio de Educación y Cultura.

Art. 6. Las personas naturales y jurídicas, la Fuerza Pública, y el 
Servicio de Vigilancia Aduanera, están obligados a prestar su 
colaboración en la defensa y conservación del Patrimonio Cultural 
Ecuatoriano.

DISEÑO DE ECO TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL (T. de T.) Y UN CENTRO CULTURAL (anteproyecto) PARA OTAVALO. UCE-FAU

Art. 7. Declárense bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del 
Estado los comprendidos en las siguientes categorías:

• Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, tales 
como: objetos de cerámica, metal, piedra o cualquier otro 
material pertenecientes a la época prehispánica y colonial; 
ruinas de fortificaciones, edificaciones, cementerios y 
yacimientos arqueológicos en general; así como restos 
humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con las mismas 
épocas;

• Los templos, conventos, capillas y otros edificios que hubieren 
sido construidos durante la colonia; las pinturas, esculturas, 
tallas, objetos de orfebrería, cerámica, etc., pertenecientes a la 
misma época;

• Los manuscritos antiguos e incunables, ediciones raras de

NORMAS Y  REGLAMENTOS URBANOS Y ARQUITECTONICOS PARA TERMINALES DE TRANSPORTE

IN TER N A C IO N A LES N A CIO N A LES

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÉXICO PLAN REGULADOR DE MASAYA 
REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓNYUSO DELSUELO

Ubicación Las terminales se acondicionarán fuera de las vías públicas. TITULO II

DE LA ZO N IF IC A C IO N  D ELA  

CIUDAD 

C APITU LO  V I 

DE LAS ZO N A S DE 

EQ U IPAM IEN TO  DE 

TR AN SPO RTE

Arto. 12, Las zonas de equipamiento de Transporte (ET) son aquellas que 
corresponden a las áreas destinadas a la localización de actividades relacionadas 

con las terminales de transporte de carácter regio nal,

Señales de 
transito

En todas las terminales se instalarán señales de tránsito visibles de día y 
de noche que marquen las zonas de peligro, y acceso de vehículos.

Patio de 
operación Debe asignarse una superficie mínima de 55m2 por vehículo.

Andenes
La subida y bajada de pasajerosy de vehículos, se hará por andenes 
mínimos de 1.2msisondescubiertosyde 1.80m si son cubiertos.

TITULO III
DE OTRAS 

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS 

CAPITULO 1

Arto. 19. Infraestructura
En aquellos proyectos de propiedad horizontal ó edificaciones que tengan área 
mayo r de lote de 7,000 metros cuad rados, el Depa rtamento de Control Urba no 
para su aprobación exigirá además, se instalen los servicios de infraestructura

adecuados...
Instalación

Hidráulica: las terminales contarán con dotación de agua, así como para 
casos de incendio.

Alumbrado: se llenarán los edificios de iluminación artificial, y en los 
patios de maniobras. NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE DE ACCESIBILIDAD (NTON)

DISTRITO FEDERAL (D.F.) Contar con accesos de entrada y salida vehicular y accesos peatonales independientes. 
Poseer áreas de abordaje techadas 

Contar con zonas de espera.
Las terminales deben de estar equipadas con rampas.Arto. 18. El D.F establecerá las restricciones para la ejecución de rampas en 

guarniciones y banquetas para la entrada de vehículos...

Arto. 80.

Las edificaciones deberán contar con los espacios para estacionamientos 
de vehículos que se establecen en las normas técnicas y 

complementarias:
Terminales, 1 por 50 m2 construidos

NORMAS AMBIENTALES

CAPITULO II 
SECCION IV

Arto. 25 Los Proyectos, obras, industrias o cualquier otra actividad que por sus 
características puede producir deterioro al ambiente o a los recursos naturales, 
deberán obtener, previo a su ejecución, el Permiso ambiental otorgado por el 

Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales.Arto. 83.
Las edificaciones estarán provistas de servicios sanitarios con el número 

mínimo, tipo de muebles y sus características correspondientes....

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA UNA TERM INAL EN UNA REGION DE CUM A CALIDO

Forma del edificio Es recomendable la forma alargada, o sea, una planta rectangular.

Orientación Las fachadas de mayores longitudes deben quedar perpendiculares a los vientos predominantes. La fachada menor debe quedar de frente a 300 al sureste a partir
del sur.

Espacios exteriores Los pisosy suelos exteriores deben recubrirse con vegetación pequeña o pavimentos no reflectantes. Los muros se sombrearán con árboles altos...

Espacios interiores
Las zonas de estardeben ubicarse sobre una de lasfachadas largas para aprovecharla penetración del viento. Las zonas que producen calory humedad se deben

integrary ubicaren la fachada opuesta a los vientos dominantes.

Acceso Estos espacios se deben sombrear con portales, galerías o alerones grandes,

Elaboración: Reelaborado por el Autor de T. de T.
Fuente:http://es.slideshare.net/ROMBICO/diseo-arquitectnico-de-la-terminal-de-
transporte-interurbano-final libros, mapas y otros documentos importantes;
Fecha: Diciembre del 2016

46http://drv.inpc.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=
113
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• Los objetos y documentos que pertenecieron o se relacionan 
con los precursores y proceres de la Independencia Nacional o 
de los personajes de singular relevancia en la historia 
ecuatoriana;

• Los objetos etnográficos que tengan valor científico, histórico 
o artístico, pertenecientes al Patrimonio Etnográfico;

• Los objetos o bienes culturales producidos por artistas 
contemporáneos laureados, serán considerados bienes 
pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado a partir del 
momento de su defunción, y en vida, los que han sido objeto de 
premiación nacional; así como los que tengan treinta años o 
más de haber sido ejecutados;

• Las obras de la naturaleza, cuyas características o valores 
hayan sido resaltados por la intervención del hombre o que 
tengan interés científico para el estudio de la flora, la fauna y la 
paleontología; y,

• En general, todo objeto y producción que no conste en los 
literales anteriores y que sean producto del Patrimonio Cultural 
del Estado tanto del pasado como del presente y que por su 
mérito artístico, científico o histórico hayan sido declarados 
por el Instituto, bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural, 
sea que se encuentren en el poder del Estado, de las 
instituciones religiosas o pertenezcan a sociedades o personas 
particulares.

• Cuando se trate de bienes inmuebles se considerará que 
pertenece al Patrimonio Cultural del Estado el bien mismo, su 
entorno ambiental y paisajístico necesario para proporcionarle 
una visibilidad adecuada; debiendo conservar las condiciones 
de ambientación e integridad en que fueron construidos. 
Corresponde al Instituto de Patrimonio Cultural delimitar esta 
área de influencia.

Esquema N° 27: Organigrama funcional de centro cultural.

ADMINISTRACIÓN GENERAL

SERVICIOS GENERALES

• registro de archivo
• personal
• servicios varios

SERVICIOS INFORMACIÓN Y 
TELECOMUNICACIÓN

• Informática
• Capacitación particular
• Sala de espera
• SS.HH.

EXPOSICIONES

• Exposición permanente
• Exposición temporal
• presentaciones teatrales

ACTIVIDADES
CULTURALES

COMUNICACIÓN

DOCUMENTACIÓN SEGURIDAD

GESTIÓN DE SISTEMA 
DOCUMENTAL

• Gestión Administrativa
• Catalogación
• Fotografía

CENTRO DOCUMENTAL

• Biblioteca
• Archivo
• Copiadora

GESTIÓN DE SEGURIDAD

• Personal autorizado
• Sistema de Seguridad

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

SS.HH.

U GESTIÓN ECONÓMICA

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. 
Fuente: Instituto de cultura Militar; Madrid España. 
Fecha: Diciembre del 2016

•  Instalaciones y equipos
• Mantenimiento
• Gestión Medio Ambiental

• Contadora
• Habilitación
• depositaria efectivo

INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD CULTURAL. 47
Actividad cultural son todas las acciones que se desarrollan para crear, 
difundir o desarrollar la cultura. Por ejemplo, actividades en escuelas, 
clubes, centros religiosos, o artísticos.

Los pueblos tienen su patrimonio cultural, compuesto por sus 
creaciones materiales e inmateriales, reflejadas en sus valores, 
creencias, música, bailes, libros, cuadros, etcétera.

Cuando se habla de nivel cultural de alguna persona, se hace referencia 
al grado de su escolarización y de cursos paralelos, que denoten su 
grado de conocimiento, en lengua, matemática, ciencias, artes e 
idiomas.

47 http://deconceptos.com/ciencias-sociales/cultural
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La inteligencia emocional
La inteligencia emocional consiste en una serie de actividades que 
sirven para apreciar y expresar de manera justa las emociones propias y 
las de otros, y para emplear la sensibilidad a fin de motivarse, planificar 
y realizar de manera cabal la propia vida.

B3. Conceptualización formal y física

Es un conjunto de ámbitos físicos construidos para sostener 3 tipos de 
procesos. Administración, embarque y desembarque, administración 
actividades principales, servicios complementarios, estos proceso 
sociales abren lugares de zonas que se corresponden a 3 procesos; zona 
Administrativa, Zona de embarque y desembarque y la actividad de 
recuperación espiritual y emocional de la cultura de la ideología.

2.2. CONCEPTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA
2.2.1. Concepto, Propósito y Proceso

1. Concepto de la conceptualización tecnológica.

El concepto de la conceptualización tecnológica es conjunto de 
envolvimiento arquitectónico construido que funcionalmente prestando 
servicios con una óptima capacidad en la práctica profesional, como es 
ámbito físico que recepta el procesos de reproducción social para cubrir 
la necesidades diaria de los ciudadanos y que a su vez permite asumir 
el carácter de referentes arquitectónicos para nuevos diseños en similar 
ámbito de necesidad.

2. Propositivo
Tiene las bases requeridas, en ámbito de diversas tecnologías existen 
entes y/o proponer, para efecto del poder plantear el diseño 
arquitectónico urbano. En este caso tenemos:

>  Documentos, proyectos, y equipamientos construidos.

3. Proceso

Se bien es verdad que los conocimientos tecnológicos respectos de la 
diferencia alternativa, para plantear el diseño técnico arquitectónico de 
un equipamiento urbano, se encuentra sobre todo en la documentación 
sobre el área tecnológica. Así como también en los proyectos símbolo y 
en las edificaciones reales; para el efecto de formular la presente 
conceptualización tecnológica se prioriza a los repertorios y su análisis.

Se pone el interés un en lateral, por cuanto para su formulación, sus 
autores debieron haber realizado previamente la investigación 
documental para el efecto de encontrar y aplicar la tecnología más 
apropiada, en la medida en que un proyecto -  repertorio pueda 
convertirse en la realidad diaria de la sociedad existe en donde nosotros 
queremos realizar de manera tecnológica y constructiva.

2.2.2. Análisis de repertorios

A. Definición:
El objetivo de diseñar el complejo arquitectónico- urbano, un terminal 
terrestre intermodal, consiste en conocer un espacio físico en el cual 
determina y comienza una línea de servicio de transporte de embarque 
y desembarque, como un ámbito físico, cultural, emocional y espiritual. 
Para los pobladores del cantón o provincia en la cual el diseñador 
propone un modelo ideal para lograr un diseño a futuro.

B. Metodología y Procedimiento:
La metodología que se procederá a realizar para los repertorios será un 
referente para el comienzo de cada tema mencionado, determinando los 
siguientes elementos y componentes; entre estas tenemos:

V Estructura formal
V Estético funcional
V Estructura espacial
V Aspecto técnico constructivo y estructural (cálculo y memoria 

técnica)
V Ambiental - planteamiento del proyecto

2.2.2.1. Repertorios internacionales

2.2.2.1.1. Análisis de terminales de transporte públicos.

A. Estación terminal intermodal ETIM SR-9
• ÁREA: Paisaje y ciudad

• AUTORES: RIZZI FERNANDO - SANCHEZ SERGIO - 
STORACCIO EDUARDO

• UBICACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 
-  FAUDI

Fecha de inicio de obra abril 2014 
Fecha de finalización de obra abril 2015

• Datos adicionales
Modelo del sistema de organización territorial espacial ETIM -  CBA. 

Antecedentes del proyecto arquitectónico:
Con este Proyecto pretendemos poner en primer lugar al ciudadano 
como actor principal y disminuyendo progresivamente el uso del 
transporte particular y alentando y dando como elemento primario el 
transporte público y sus medios alternativos además del uso del 
transporte ecológico, económico y saludable como lo es la bicicleta y 
generar un sistema de viviendas verificable en su correcto 
funcionamiento y usos.48

Incorporación de sectores de estacionamiento disuasorios para el flujo 
vehicular particular con intenciones de ingresar al centro histórico de la 
ciudad, que permitan derivar dicho acceso en INTERMODALIDAD de 
transporte público y medios alternativos.
Incorporación de la INTERMODALIDAD como respuesta y alentando 
el uso del transporte público de pasajeros de forma masiva, 
desarticulando y disminuyendo el uso del vehículo particular para

48 http://biaar.com/realizaciones/estacion-terminal-intermodal-etim-sr-9/
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ayudar al mejoramiento de las circulaciones urbanas y por lo tanto la 
calidad de vida.

Partiendo de la concreción del plan de corredores exclusivos de 
SOLOBUS, que en una primera etapa permitirá un eficiente y más 
confortable sistema de transporte urbano de pasajeros, además de 
organizar y agilizar el tráfico tanto de ómnibus urbanos como del resto 
de vehículos en general.

Anexar el ferrocarril como sistema de transporte alternativo y 
metropolitano donde se recupere y reconfigure una red de ferrocarriles 
pensando en un sistema de INTERURBANO, el cual estará articulado, 
integrado e interconectado a distintos modos de transporte donde se 
conecte el área central y sus distintos sectores intermedios y periféricos 
y barrios convirtiendo todo el sistema en una red compleja 
contemporánea de conexiones e intercambios reduciendo el impacto 
vehicular y congestiones, mejorando la calidad de vida.

Fuente: http://biaar.com/reaUzaciones/estacion-terminal-intermodal-etim-sr-9 
Diciembre del 2016

Contexto urbano

Fuente: http://biaar.com/realizaciones/estacion-terminal-intermodal-etim-sr-9 
Diciembre del 2016

La ESTACION TERMINAL INTERMODAL Sabattini Ruta 9 SR-9 se 
encuentra contemplada dentro del sistema de ESPACIOS PÚBLICOS y 
ubicada en un polígono de oportunidad y nodo importante por 
encontrarse el hipermercado Libertad y el acceso desde ruta 9 sur hacia 
la ciudad de Córdoba, generando una nueva centralidad como espacio 
de intercambio, no solo como eje estructurante el sistema de 
intermodalidad de transporte sino como polo comercial, administrativo,

cultural y de recreación. Se identifica en el sector como estrategia 
principal, la incorporación de la ESTACIÓN TERMINAL 
INTERMODAL ETIMS, ubicada en el Eje -  Corredor Avenida 
Sabattini -  Ruta 9, dentro del tejido urbano sectorial, donde se 
concentran una gran cantidad de actividades principales y de soporte a 
la estación, que estan interrelacionadas a la misma y son comerciales, 
culturales, otros equipamientos, espacios públicos.

Estas ETIMS son fácilmente reconocibles por el ciudadano, ya que son 
espacios urbanos -  áreas estructurales de cada sector. Representan uno 
de varias intervenciones que concretan el reordenamiento sectorial y 
urbano de la ciudad. A través del sistema de ETIMS se logra reactivar, 
revitalizar y reorganizar cada uno de los sectores inconexos de la 
ciudad, repensar el sistema de movilidad en la ciudad, donde se verifica 
un sistema eficiente, racional y sustentable que nos lleva a presentar un 
desarrollo completo, equilibrado y equitativo de la ciudad.

Materia-esquema estructural espacial.

Fuente: http://biaar.com/realizaciones/estacion-terminal-intermodal-etim-sr-9 
Diciembre del 2016

Componente -  Material. Esquema Estructural. Sistema con 
versatilidad, flexibilidad a través de un modulo estructural. SINTESIS.
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Viga Tipo Warren + Estructura de Hormigón Armado. Sistema de 
Pilotes y Pata Estructural.

Sistema urbano
Equipamientos + actividades Industriales + comercio Debido a las 
cercanias con fábricas, industrias y metalúrgicas sumado al Parque 
Industrial en la zona de circunvalación y Ferreyra, muchas situadas 
sobre el eje Sabattini -  Ruta 9 y otras sectorizadas dentro de algunos 
barrios, todo esto sumado al paquete comercial de talleres, repuesteras, 
galpones, concesionarias, estaciones de servicio, el cpc de barrio 
Empalme, supermercados e hipermercado, restaurantes, bancos, etc 
conforman un flujo de habitantes dentro del fragmento de ciudad y sus 
interconexiones que generan la diversidad vehicular y se encuentra 
conectado a traves de numerosas lineas de colectivos que atraviesan la 
ciudad.

Barrios + Densidades Identificamos en el sector y en relación, los 
barrios que retroalimentan al mismo. Se sitúan barrios como San 
Vicente, Sarmiento, Rivadavia, Urquiza, Ferroviario Mitre, Mirador, B° 
Villa Argentina, Empalme, Colón, Maipú, Crisol, Talleres Sur entre 
otros. La mayoría poseen densidades bajas a media, pero algunos se 
encuentran en altos procesos de decadencia y pérdida de identidad. 
Lugares inconexos y desconectados del centro histórico. Áreas de 
mucho potencial paisajístico, urbanístico y económico. Sector potencial 
para ser nueva centralidad e interconexiones nodales.

ESTRUCTURAS OBSOLETAS -Ex fábrica Lucas Trejo + Club 
USV

Identificación de ejes y flujos de transporte 
Se reconoce un fuerte eje lineal sobre avenida Sabattini -  Ruta 9 que 
interconecta todos estos sectores mencionados y los barrios, que se 
encuentra alimentado por 13 lineas de transporte urbano, algunos 
interurbanos y de media distancia, también circulan empresas que 
hacen las rutas hacia Buenos Aires, Rosario, todo esto sumado al 
trazado visible del ferrocarril como potencial urbano, y sin dejar de 
lado el gran flujo que posibilita el automóvil, ya sea particular o taxis y
remises.

Fuente: http://biaar.com/realizaciones/estacion-terminal-intermodal-etim-sr-9 
Diciembre del 2016

excelencia, donde no solo es el hecho conectivo del transporte y sus 
vínculos, sino un espacio de relaciones, de encuentro, humanizar la 
infraestructura.

Fuente: http://biaar.com/reaUzaciones/estacion-terminal-intermodal-etim-sr-9 
Diciembre del 2016

Existe un potencial arquitectónico muy interesante que puede 
regenerarse y reutilizarse para diversas actividades, ya sean culturales, 
de recreación, mercado o comercial, reciclando la estructura de la 
antigua fábrica y refuncionalizando la misma, todo esto sumado al 
aporte topográfico y paisajístico del terreno y sus alrededores. También 
el sector cuenta con una institución deportiva como lo es el Actual Club 
Unión San Vicente que puede funcionar como catalizador social y darle 
una fuerte identidad al sector ahora carente.

Vínculos
El medio para integrar y conectar los barrios y sectores inconexos de la 
zona y sus ejes lineales, longitudinales y transversales, incorporando un 
gran territorio de oportunidad mas alla del centro histórico u otras 
zonas intervenidas, donde ponemos en tela de juicio las grandes 
potencialidades urbanísticas, paisajísticas, topográficas, económicas 
que nos brindarán aportes para su posterior desarrollo. Empezamos a 
pensar la ETIM como lugar de sociabilización, Espacio Público por

Estructura formal y estético funcional.
Para alcanzar una transformación sectorial, tenemos en cuenta las 
variables de las operaciones estructurales, creadas a partir del estudio 
del sitio -  sector micro, que son síntesis del estudio generalizado del 
área metropolitana y su estudio macro, las cuales con el carácter de 
operaciones estratégicas, serán las indicadoras, se interrelacionan entre 
si para lograr el conjunto de acciones generalizadas que darán carácter, 
organización y estructuración a la transformación metropolitana.
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A partir de detectar las problemáticas generalizadas en la ciudad, donde 
se registran en su mayoría en las escalas sectoriales, verificamos que 
partir de la resolución de estas estrategias microsectoriales para generar 
los cambios acertados y eficientes.

espacios públicos. Estas ETIMS serán fácilmente reconocibles por el 
ciudadano, ya que son espacios urbanos -  áreas estructurales de cada 
sector. Representan uno de varias intervenciones que concretaran el 
reordenamiento sectorial y urbano de la ciudad.

Se desarrollara en un terreno de 52 mil mts2 y su ubicación será sobre 
la doble calzada Briceño-Sogamoso.

Componentes del proyecto

Cada una de estas operaciones significan el principio de acción para 
una transformación metropolitana, que con grandes potencialidades, e 
interrelacionadas entre las distintas escalas metropolitana, urbana y 
sectorial se llegara al equilibrio y la equidad a nivel ciudad y 
posicionará a Córdoba como modelo de transformación urbana. La 
reorganización empezará de manera sectorial y se irá expandiendo al 
área metropolitana como parte de un sistema complejo y racional, 
donde estará organizado a partir de cada una de las transformaciones 
sectoriales y organizadas cada una de ellas, en distintas intervenciones 
estratégicas que explicaremos para el caso puntual del sistema Sabattini 
Ruta 9.

Fuente: http://biaar.com/realizaciones/estacion-terminal-intermodal-etim-sr-9 
Diciembre del 2016

Se identifica en el sector como estrategia principal, la incorporación de 
la ESTACIÓN TERMINAL INTERMODAL ETIMS, ubicada en el 
Eje -  Corredor Avenida Sabattini -  Ruta 9, dentro del tejido urbano 
sectorial, donde se concentrarán una gran cantidad de actividades 
principales y de soporte a la estación, que estarán interrelacionadas a la 
misma y podrían ser comerciales, culturales, otros equipamientos,

Empezamos a pensar la ETIM como lugar de sociabilización, Espacio 
Público por excelencia, donde no solo es el hecho conectivo del 
transporte y sus vínculos, sino un espacio de relaciones, de encuentro, 
humanizar la infraestructura.

B. Nueva terminal terrestre de pasajeros de Duitama

Ilustración N° 6: Terminal Terrestre de pasajeros de
DUITAM A.

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1479349&page=3 
Diciembre del 2016

Localización
Ubicado en Duitama también conocida como “La Perla de Boyacá” 
cuya ciudad es el puerto transportador terrestre más importante del 
oriente colombiano al encontrarse sobre la Troncal Central del Norte, y 
es un punto estratégico de las relaciones industriales y comerciales de 
esta región del país. Convirtiéndose este Terminal en uno de los más 
importantes de Colombia.49

49 http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1479349&page=

El proyecto de diseño de vanguardia arquitectónica que contara con 
áreas y espacios tales como:

o 12 Taquillas. 
o Locales sala llegada. 
o Locales sala de espera.
o Locales sala de abordaje y cajeros automáticos. 
o Locales plazoleta comidas. 
o Locales para el servicio de encomiendas.

EL OBJETIVO GENERAL de Realizar una exploración al papel 
territorial de los terminales de transporte de pasajeros en el sistema de 
ciudades Tunja -  Duitama -  Sogamoso, con el fin de enunciar 
lineamientos estratégicos para relocalización de estas infraestructuras 
nodales, estableciendo así un marco referencial en la conformación de 
políticas de transporte y territorio.50

Objetivos específicos. 51
• Realizar un diagnóstico del sistema urbano-regional en 

relación a los nodos de transporte interurbano en el 
corredor Tunja, Duitama y Sogamoso, desde el contexto 
multiescalar, multidimensional y multitemporal del 
territorio.

• Analizar los lineamientos, políticas estrategias normas y 
demás componentes, en materia de movilidad y 
transportes con el fin de valorar sus incidencias en las 
propuestas de relocalización de los terminales de 
transporte en las ciudades del corredor objeto de estudio 
y que se han adelantado en el transcurso de los últimos 
años

50 http://www. bdigital. unal. edu. co/52457/1/74187475_2016.pdf
51 Ídem.
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• Identificar y valorar las incidencias de la localización los 
terminales de transporte de pasajeros en las tres ciudades 
principales del corredor.

• Determinar criterios y posibles estrategias de localización 
e implantación de los terminales de transporte.

Mapa N° 7: Im plantación general del term inal Duitama.

Antes

Después
F uente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1479349&page=3 
Diciembre del 2016

Estructura formal
Este nuevo terminal terrestre pasajero fue incluido como una necesidad 
por parte de los ciudadanos de Duitama y por el municipio y haciendo 
constar en el plan de ordenamiento territorial.

El complejo arquitectónico consta que cumpla con las glorietas y 
puente vehicular que permita dar la movilidad necesaria a la terminal. f  
El terminal regional de pasajeros cuenta con áreas para salas de espera, 
embarque y desembarque de pasajeros, parqueaderos públicos y 
privados, oficinas, zona de encomiendas, área comercial y vías 
exclusivas para la circulación de busetas y taxis de servicio urbano.

Estético funcional

El funcionamiento la nueva Terminal de Transportes de Duitama, luego 
de la habilitación que entregó el Ministerio de Transporte.

“Por directriz de junta directiva de la Sociedad de Economía Mixta 
Terminal de Transporte de pasajeros de Duitama y teniendo en cuenta 
que la resolución de habilitación ya fue notificada y esta quedó en 
firme, se decidió poner en marcha la terminal como una necesidad del 
municipio”.

la infraestructura se encuentra culminada en un 100 por ciento, así 
como los locales comerciales y los aspectos legales.

La nueva terminal de transportes de Duitama tuvo una inversión 
cercana a los 20 mil millones de pesos y es una de las construcciones 
más modernas del oriente colombiano, pues contará con salas de 
espera, 65 locales comerciales entre ellos entidades financieras, cajeros 
automáticos, una plazoleta de comidas, zona de encomiendas, vías 
exclusivas para la circulación de busetas y taxis de servicio urbano, un 
área administrativa, llegada y zona VIP, así como consultorios para 
medicina preventiva y alcoholimetría para conductores.

“La terminal se hizo para lo que funciona hoy y con una proyección de 
20 años hacia delante, tenemos más de 26 bahías de abordaje y 35 de 
espera, más casi 40 bahías de parqueadero interno para los vehículos no 
tengan que estar buscando parqueadero y creemos que al año podrían 
estarse movilizando un aproximado de cinco millones de personas pues 
hoy el terminal maneja nueve mil personas diarias en la ciudad”, indicó 
el Gerente. El terminal cuenta con un circuito cerrado de televisión,

además de tres cámaras gestionadas por la administración en la 
Circunvalar, dos más sobre la vía de Higueras hasta la glorieta del 
Hospital y otra sobre la 42.

El funcionamiento de la obra se debieron a la delicada situación 
jurídica en la que su gobierno recibió el proyecto y que después de 
lograr a través de un completo buffete de abogados solucionar el tema, 
se inició el proceso de habilitación de la homologación de la nueva 
terminal que también tuvo un largo proceso en el Ministerio de 
Transporte.

Estructura espacial
Por su uso y planteamiento estructural se utilizaron el acero estructural, 
con el fin de obtener la forma de acuerdo al plano arquitectónico y de 
tal forma que la estructura tenga una continuidad por secciones creando 
un movimiento a la movilidad existente. 52

Aspecto técnico constructivo de la terminal de Duitama.
Como se ve a continuación el uso del material estructural, tiene una 
estructura ligera y fácil de trabajo. Así dando una estructura formal 
moderna y predecible al contexto urbano existente a la ciudad.

Análisis de la terminal de pasajeros de Duitama.
>  JARDINES ZONA DE BODEGA Y DESCARGUE.

52Luis, Colta; UCE-FAU. Autor de T. de T.
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F uente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1479349&page=3 
Diciembre del 2016

>  SALIDA DE BUSES >  ZONA INTERNA

Intema - hall principal
>  ZONA DE INGRESO DE BUSES Y DESCENSO DE 

PASAJEROS

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1479349&page=3
Diciembre del 2016

F uente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1479349&page=3 
Diciembre del 2016

>  TAQUILLAS - PARTE TRASERA - ACCESO A LA SALA 
DE ABORDAJE

F uente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1479349&page=3 
Diciembre del 2016

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1479349&page=3 
Diciembre del 2016

Zona interna -  taquilleria principal
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Externa -  parqueadero principal de desembarque
F uente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1479349&page=3 
Diciembre del 2016

Ubicación
Está ubicado en el corazón de las comunas universitarias y palo grande, 
cuenta con una superficie de 21.000 m2 y con capacidad para atender 
3.000 mil personas en simultáneo.

OBRA: arquitecto Rogelio Salmona

Antecedentes
Esta importante obra fue gestada hace 10 años por iniciativa del 
entonces rector Carlos Enrique Ruiz-Restrepo y es una de las últimas 
creaciones del insigne arquitecto, ya que su muerte aconteció en el año 
2007, a la que le puso todo el empeño el actual rector Ricardo Gómez 
Giraldo, acompañado de un calificado equipo de trabajo, para hacerla 
realidad y para quien “su objeto único es enriquecer la vida de los 
jóvenes estudiantes y, en general de la comunidad universitaria y 
caldense, desde la cultura, desde las artes y la educación”, como lo dijo 
en su discurso de presentación ante un numeroso auditorio en el Palacio 
de Bellas Artes el pasado 26 de noviembre.53

Por deferencia de la arquitecta María Elvira Madriñán de Salmona, este 
será el único edificio diseñado por el maestro Salmona que llevará su 
nombre.

El Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona albergará la 
Biblioteca, el Conservatorio de Música y un Teatro. “La formación de 
públicos, la promoción de la lectura y la proyección de la producción 
científica y humanística de la Universidad son los ejes del 
Centro Cultural”. Se aprovecharán las ventajas que proporciona la 
arquitectura y el lugar de emplazamiento propuestos por el Maestro 
para exhibir obras de arte, cuadros, fotografías o cualquier elemento 
que pueda ser objeto de exposición.

“Este no es un edificio cualquiera, se trata de una obra de arte diseñada 
con la poética que caracterizó la paradigmática producción 
arquitectónica del Maestro Salmona y como tal se constituirá en un 
punto de encuentro que va a transformar la mirada de los ciudadanos”, 
enfatizó el profesor Carlos Alberto Ospina.

El profesor Felipe César Londoño, gerente del proyecto, destacó que no 
solamente el edificio será importante para los procesos académicos, de 
investigación y de proyección de la Universidad de Caldas, sino que 
también será una infraestructura de más de 15 mil metros cuadrados 
puesta al servicio de la ciudad y de la región. Lea el discurso completo 
del rector Ricardo Gómez Giraldo en la PRESENTACIÓN CENTRO 
CULTURAL UNIVERSITARIO Palabras del Rector Ricardo Gómez 
Giraldo.

2.2.2.1.2. Análisis de centro cultural.

A. Centro cultural universitario Rogelio Salmona.
Imagen N° 11: Fotografía de la im plantación de centro
cultural U niversitaria.

Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1479349&page=3
Diciembre del 2016

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=WmkMNOYTKmE 
Diciembre del 2016

Estructura formal
Traigo a colación esta comparación, porque creo que perfectamente 
viene al caso: siglos después, la Universidad de Caldas, anuncia la 
construcción de un Centro Cultural Universitario, con el objeto único 
de enriquecer la vida de los jóvenes estudiantes y, en general de la 
comunidad universitaria y caldense, desde la cultura, desde las artes y 
la educación. La tolerancia entre los hombres y sus culturas, se siembra 
así: permitiendo a los estudiantes el autoaprendizaje, es decir, el darse 
cuenta por sí mismos, de las vidas de los otros,54 del conocimiento 
abundante y, por ello mismo, de la propia ignorancia, conciencia que 
aumenta entre más intentamos abarcar. El hambre sincero por el

53 http://quehacercultural.org/?q=centro-cultural-universitario-rogelio-salmona 54 Ídem.
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aprendizaje y la comprensión de los fenómenos humanos y naturales, 
creo yo, es condición necesaria para la humildad, la modestia y por 
ello, para la paz entre los hombres.

Por ello, en diciembre de 2013 comienza la construcción de nuestra 
nueva biblioteca, como un acto para sembrar la tolerancia y la paz, para 
aprender del ejemplo de Ataturk, que creó un museo donde dos 
religiones pervivieron por siglos y no del estilo autoritario de Hernán 
Cortez en su conquista de Mesoamérica.

acústicas de un edificio dedicado a la educación musical pueden 
desvirtuar el proceso educativo. f

Estructura espacial
El Centro Cultural responde a los aspectos fundamentales de los 
condicionamientos acústicos”. Por ello me complace anunciarles, que 
en la construcción que inicia la semana entrante, que es toda la sección 
de la Biblioteca, también se construirán los primeros cubículos y aulas 
del conservatorio. Su culminación se hace entones irreversible.

Sala de exposiciones
C u lt u r a l Auditorio con capacidad para 250 personas

Expotienda librería-i«. Lrk,
Cafetería y zona para parqueaderos

ETAPA 1 Piso 2

Estético funcional

La biblioteca del centro cultural, pretende ser un espacio para la 
transformación pedagógica, de nuestra universidad: esperamos que sea 
el espacio para el cambio de los procesos de aprendizaje. Es hora, 
queridos profesores, de trabajar para darles más alas a nuestros 
estudiantes, con preguntas pertinentes, en cada una de sus asignaturas, 
que los lleven naturalmente a consultar en su biblioteca.55

Por más que los caminos y acentos de nuestra sociedad contemporánea 
parecieran llevarnos hacia el lado de la satisfacción de las 
“necesidades” materiales, llámese la compra de un vehículo, de ropa de 
marca, en fin, soy de los que creen lo contrario: la vida vale la pena 
vivirla, por un lado, para disfrutar de las personas que amamos y, por el 
otro lado, para regodearnos de las riquezas espirituales que somos 
capaces de captar y disfrutar: la lectura, la música, el aprender sobre 
otras vidas; el arte. El deleite de la cultura, una necesidad humana, es el 
fin del Centro Cultural Rogelio Salmona.

El conservatorio, en particular, permitirá que las carreras de Maestro y 
Licenciado en Música, se ofrezcan como debe ser: con las mejores 
condiciones acústicas posibles. Como dice nuestro consultor y amigo, 
Juan Antonio Cuellar: “El músico en desarrollo aprende a explorar el 
ambiente acústico como un componente de la expresión musical, y para 
el músico profesional la respuesta acústica de un recinto se convierte en 
la envoltura en la que se tejen los hilos de la música. Las limitaciones

Análisis formal y estructural de centro cultural universitario

La construcción del complejo arquitectónico se desenvuelve por etapas 
(bloque 1, 2 y 3). De acuerdo a la forma estructural y los planos en la 
memoria del arquitecto Salmona. Y tenemos a continuación los 
siguientes diagnósticos del proyecto arquitectónico urbano.

E LAVACIÓN ARQUITECTÓNICA = ETAPA 1

Sala de lectura

Cubículos para investigadores 

Taller de restauración y conservación

C ultu ra lUniversi tarto-4a.U*n+̂

ETAPA 1 pís o i

Piso 1
S  Sala de lectura
S  Cubículos para investigadores
S  Talleres de restauración y conservación.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=WmkMNOYTKmE 
Diciembre del 2016

Piso 2
S  Sala de exposición
S  Auditorio con capacidad de 250 personas
S  Expotienda librería
S  Cafetería y zona para parqueaderos.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=WmkMNOYTKmE 
Diciembre del 2016

Tecnología avanzada para
C u lt u r a l

garantizar total conectividad

Más de 100 computadores en línea

ETAPA 1 Piso 3

Piso 3
S  Tecnología avanzada para garantizar total 

conectividad más de 100computadores en 
línea.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=WmkMNOYTKmE 
Diciembre del 2016

55 http://quehacercultural.org/?q=centro-cultural-universitario-rogelio-salmona
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Aspecto técnico constructivo y estructural

Etapa 2, piso 1
^  Aulas de clases
^  Sala de ensayo
^  Sala de enseñanza musical
^  Sala de música y expresión corporal.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=WmkMNOYTKmE 
Diciembre del 2016

Etapa 2, piso 3
S  Aulas para el aprendizaje y estudio individual
S  Sala de grabación
S  Laboratorio multimediales

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=WmkMNOYTKmE
Diciembre del 2016

Ambiental - planteamiento del proyecto

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=WmkMNOYTKmE 
Diciembre del 2016

El proyecto permite orientar acciones para crear alianzas regionales y 
nacionales y el apoyo a proyectos de movilidad e internacionalización.

Acceso Principal Teatro al aire libre

Cafetería

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=WmkMNOYTKmE 
Diciembre del 2016

El Centro Cultural Rogelio Salmona es uno de esos refugios en 
construcción y no una edificación cuyo valor se encuentre solamente en 
la funcionalidad de sus espacios, ni mucho menos se trata de una 
edificación similar a las que todos los días se levantan diseñadas con 
los mínimos requeridos, no tanto para albergar una vida familiar digna,

sino en beneficio económico. Nuestra ciudad, como todas las ciudades 
abandonadas a los intereses mercantiles, viene sufriendo una 
implacable degradación estética y humana que a diario vemos en las 
heridas que se abren en nuestras colinas circundantes, 56 en los barrios y 
en el centro, para ser reemplazadas por una arquitectura confiada 
solamente a la racionalización técnica y al lucro mercantil, en 
detrimento de su valor patrimonial, su configuración artística, su rostro 
afable y su historia

2.2.2.2. Repertorios nacionales

2.2.2.2.1. Análisis de terminales terrestre de pasajeros en
ecuador.

A. Terminal satélite norte vía a Daule - TSND

Ilustración N° 7: Terminal satélite norte v ía  a Daule -  TSND

Fuente: https://www.facebook.com/terminalguayaquil/posts/803370889679304 
Diciembre del 2016

>  La Terminal Satélite Norte vía a Daule, es el nuevo proyecto de 
la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil junto con la 
Alcaldía de Guayaquil.

>  Se ubicará al Norte de la ciudad en el Km 14.5 de la vía a 
Daule- Pascuales.

>  Se prevé una cantidad aproximada de 800 buses y 10.000 
usuarios por día o 300.000 usuarios por mes.

56 http://www. revistaaleph. com. co/component/k2/item/742-centro-cultural-salmona-y- 
fines-arte-arquitectonico. html
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>  El terreno donde estará ubicada la terminal es de 30.000 m2 
aproximadamente.

>  El costo de la obra será de US$ 7.5 millones.
>  Tendrá 4 salas de espera, con capacidad de 400 personas cada 

una.

Daule, actualmente se puede observar una gran cantidad de personas 
que buscan a lo largo de esta vía, zonas de embarque o desembarque, 
para evitar desplazarse (entre 20-30 minutos) hasta las instalaciones de 
la Terminal Terrestre. 57

En tal virtud, luego de varias reuniones entre las autoridades de 
tránsito, los transportistas, la Fundación

Ilustración N° 10: D iseño exterior # 3 terminal satélite norte 
vía a Daule - TSND.

Ilustración N° 8: D iseño exterior # 1 term inal satélite norte 
vía a Daule -  TSND.

Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil 
Diciembre del 2016

Ilustración N° 9: D iseño exterior # 2 term inal satélite norte 
vía a Daule -  TSND.

Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil 
Diciembre del 2016

Terminal Satelital Norte vía a Daule / TSND (Estudio Técnico) 
Debido al crecimiento poblacional en áreas periféricas como en la vía

Con el afán de cumplir con la Misión de la Fundación y continuar 
buscando el bienestar de los ciudadanos usuarios del servicio de 
transporte terrestre, se analizó la posibilidad de establecer una estación 
de buses en la Vía Daule - Pascuales, para lo que se realizó un estudio 
preliminar de tráfico de origen y destino en el año 2010 realizado por la 
empresa Digital Logics.

Imagen N° 12: Fotografía de diseño interior # 1 terminal 
satélite norte vía a Daule - TSND.

Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil 
Diciembre del 2016

Una vez obtenidos los resultados de este estudio, una Comisión 
integrada por delegados de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, de la 
Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, la Comisión de Tránsito 
del Guayas (Actualmente Comisión de Tránsito del Ecuador) y la 
Fundación Municipal de Transporte Masivo Urbano de Guayaquil 
(Metrovía), concluyó que la Fundación Terminal Terrestre realice un 
estudio de demanda del servicio de transporte provincial y cantonal, 
que incluya un estudio final de tráfico de origen y destino, el mismo 
que fue contratado con la empresa Digital Logics y finalizado en el mes 
de abril del año 2011.
57 http://www.ttg.ec/files/2014/INFORME%20DE%20GESTION%20ACTUALIZADÜ% 
202013.pdf

Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil 
Diciembre del 2016

Ilustración N° 11: Plano term inal satélite norte v ía  Daule.

Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil
Diciembre del 2016

51
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Fuente: http://www.eluniverso.com/noticias/2016/03/31/nota/5494986/1000-buses-dia-
entraran-terminal-satelite-pascuales
Diciembre del 2016

El diseño arquitectónico entregado por Consultora Vera y Asociados 
señala que la Terminal Satélite contará con las áreas:

Estructura espacial
La estación busca contrarrestar la informalidad que se evidencia a lo 
largo de la vía a Daule, donde decenas de usuarios toman unidades. En 
varios puntos, buses recogen pasajeros, pese a la prohibición de 
hacerlo. La restricción se acogió, más que nada, por cuestiones de 
seguridad.

Dentro de los datos técnicos de la obra, la terminal satelital contará con 
ocho andenes de llegada y catorce de salida. Dispondrá de 67 parqueos 
para vehículos particulares, 15 para taxis y 33 para motos.

Con la intención de facilitar el arribo y desembarco de pasajeros de los 
buses interprovinciales e intercantonales, la Fundación Terminal

Terrestre de Guayaquil construirá un centro satélite en el km 14 de la 
vía a Daule y se aspira a que funcione desde el 2015.

Ilustración N° 12: D iseño exterior # 1 term inal satélite norte 
vía a Daule - TSND.

Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil 
Diciembre del 2016

“Esto va a servir a 600.000 familias que viven en la zona de Pascuales 
y de la vía a Daule. Va a ser un apéndice de la de acá (en la avenida 
Benjamín Rosales). El objetivo principal es servir a los ciudadanos”, 
explica Eduardo Salgado, gerente de la fundación.

Este proyecto estará sobre un área de 30.333,25 m2 y tendrá 22 andenes 
para buses lo que permitiría la circulación diaria de 700 unidades. El 
lote ya fue adquirido por la fundación.

Estético funcional

La Terminal Satelital Norte Vía a Daule espera transportar a 300.000 
viajeros al mes. Actualmente, la terminal de la ciudad promedia 
1’800.000 pasajeros mensualmente.
“Esta va a ser una terminal de paso. Los buses saldrán desde la terminal 
terrestre, llegarán allá para recoger pasajeros y seguirán para la zona de 
Manabí, Pedro Carbo o Daule”, indica Salgado.

G ráfico N° 11: Em plazam iento del term inal satélite  norte 
a Daule - TSND.

vía Tabla N° 21: D eterm inación de áreas y cantidad.

Boleterías 6
C ooperativas de transporte IS
K ioskos M ultiserv icios 4
Torniquetes 20
A ndenes de salida d e  andenes de 
salida 14
A ndenes de llegada S
Espacios para parqueo de vehículos 
particulares 67
Espacios de parqueo para taxis 15
Espacio de parqueos para 
m otocicletas 33
Espacio de parqueos para bicicletas 25
Cantidad de cántaras manejadas por 
un CC TV 50 a prox.

Baterías Sanitarias: MUJERES:
(17  inodoros, 
10
lavairtanosj

H O M BRES:
(1 0  inodoros, 
10
urinarios, 10 
lavam anos)

2 cam biadores de bebé
Las baterías sanitarias incluyen 4  inodoros para personas con 
capacidades especiales.

Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil 
Diciembre del 2016
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En la terminal satélite, el área comercial estará anexa al edificio 
principal. También se ha destinado un sitio de cinco andenes en el 
exterior de las instalaciones para buses de transporte urbanos y 
alimentadores de Metrovía. El costo de la obra aún no se determina 
debido a que continúan las adecuaciones en los diseños finales del 
proyecto.

Aspecto técnico constructivo y estructural

Imagen N° 13: Fotografía de los parqueaderos exteriores de 
la term inal m unicipal Pascuales.

Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil 
Diciembre del 2016

Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil
Diciembre del 2016

B. Terminal terrestre de Quitumbe = Quito

La Terminal Terrestre Quitumbe es la principal estación de 
autobúses de transporte interprovincial en la ciudad de Quito y, 
conjuntamente con la de Guayaquil, las de mayor tráfico de pasajeros 
en el Ecuador. Es además una estación multimodal del Sistema 
Integrado de Transporte Metropolitano de Quito (SITM-Q), con 
conexiones hacia el Metro (futuro) y los corredores Trolebús, Sur 
Oriental y Sur Occidental, mediante los cuales se puede acceder a casi 
cualquier punto de la ciudad.58

Imagen N° 14: Terminal terrestre de Quitumbe.

Fuente:https://www.google.com.ec/_TERMINAL_QUITUMBE_1.jpg&imgrefurl&vet= 
Diciembre del 2016

La terminal fue fundada en 2008, ubicada al sur de la ciudad, cercana a 
centros comerciales, barrios y otros servicios, tiene un patio de comidas 
y locales comerciales, información turística, y algunas agencias 
bancarias, es una de las principales estaciones del sistema Metrobus Q.

T Tiene una capacidad de albergar 20000 personas diarias de las 
cuales 250son permanentes.

4- Cuenta con las siguientes áreas 2 naves de administración con 
un área de12.000m2.

-I- Andenes de llegada 3.600 m2.

Andenes de salida interprovinciales 6.000 m2.
Andenes de salida y llegada de buses intercantonales 8.000 m2. 
Vías de acceso y comunicación interna 14.000 m2. 
Estacionamientos públicos para 160vehículos.

Ilustración N° 13: Área de intervención del term inal de 
Quitumbe = DMQ.

4

4

4

4-

Fuente:https://www.google.com.ec/_TERMINAL_QUITUMBE_1.jpg&imgrefurl&vet= 
Diciembre del 2016

Ilustración N° 14: Diagrama de flujos, term inal de
Quitumbe.

Salida MetrobúsQ

Terminal Quitumbe

f dilli io
principal

Estadonamiento Punico
Simbologia

Puntos de control

■=£>Ruta debuses
Interprovinciales

=C> Ruta de buses
Interparroquiales

m ttM vahfciitoihnai

Fuente:https://www.google.com.ec/_TERMINAL_QUITUMBE_1.jpg&imgrefurl&vet=
Diciembre del 2016

58 https://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_Terrestre_Quitumbe
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Imagen N° 15: Fotografía taquillera y boletería de term inal 
de Quitumbe.

Fuente: Autor de T. de T. FAU-UCE
Diciembre del 2016

Imagen N° 18: Fotografía de circulación vertical y horizontal 
dentro del T. Q.

Fuente: Autor de T. de T. FAU-UCE
Diciembre del 2016

Imagen N° 20: Fotografía y detalles estructurales al interior 
T.Q.

Fuente: Autor de T. de T. FAU-UCE
Diciembre del 2016

Imagen N° 16: Fotografía de la sala de espera del term inal de Imagen N° 19: Fotografía de acceso  a term inal de Quitumbe.
Quitumbe.

Fuente: Autor de T. de T. FAU-UCE 
Diciembre del 2016

Fuente: Autor de T. de T. FAU-UCE 
Diciembre del 2016

Aspecto técnico constructivo y estructural
Imagen N° 17: Fotografía de circu lación  al interior de T. Q.

Fuente: Autor de T. de T. FAU-UCE
Diciembre del 2016

Fuente:https://www.google.com.ec/_TERMINAL_QUITUMBE_1.jpg&imgrefurl&vet= 
Diciembre del 2016

2.2.2.2.2. Análisis de centro cultural.

A. Casa de la Cultura Ecuatoriana.
Proyecto: Palacio Benjamín Carrión

Casa de la Cultura Ecuatoriana (Abreviado CCE). Institución 
autónoma de gestión cultural en la República del Ecuador. Funciona 
desde el año 1944 y tiene su sede principal en la ciudad de Quito D.M.. 
Cuenta además con sedes en casi todas las provincias del país. Tiene 
por objeto coadyuvar al desarrollo de los derechos culturales y 
principios programáticos, enmarcados en la política pública cultural del 
Estado ecuatoriano (Art.3, Ley O rgán ica  de la  Casa de la  C u ltu ra  
E cu a to r ia n a )5

Imagen N° 21: Casa de la cultura ecuatoriana.

Fuente: https://www.google.com.ec/imgres?-onu-habitat-congreso 
remodelacion.html&docid.
Diciembre del 2016

59 http://www.wikiwand.com/es/Casa_de_la_Cultura_Ecuatoriana
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Estético funcional

Para las funciones que fue creada, la CCE debía surtirse de una serie de 
edificios a lo largo y ancho del país, pero sobre todo en su sede 
principal en la ciudad de Quito, donde funcionarían los principales 
museos, galerías, teatros y oficinas.

Dentro de su estructura funcionan oficinas administrativas como la 
Presidencia, Secretaría General, Financiero, Recursos Humanos, 
Publicaciones, Planificación; además de espacios destinados a la 
difusión de la cultura como la Cinemateca Nacional, las salas Jorge 
Icaza, Benjamín Carrión, y salas de Exposiciones.60

Envolvente arquitectónico 

Edificio de los Espejos
También conocido como "e l C ircu la r", concebido en planos en febrero 
de 1953 por el arquitecto quiteño René Denis Zaldumbide, previo un 
informe suscrito por una Comisión de Ingenieros y Arquitectos 
integrada por el ingeniero Jorge Casares Levoyer, y los 
arquitectos Sixto Durán Ballén y Gilberto Gatto Sobral, se constituiría 
con el tiempo en el edificio ícono de la institución.

Imagen N° 22: Em plazam iento de la CCE.

Fuente: https://www.google.com.ec/imgres?-onu-habitat-congreso 
remodelacion.html&docid.
Diciembre del 2016

La construcción del edificio no solo respondía a las necesidades propias 
de la institución para albergar sus salas de exposicíón, sino que fue 
concebido además con miras a la X Conferencia Interamericana, que 
debía realizarse en Quito en 1959.

Teatros
m

t i.

Fuente: Teatro Prometeo, parte del complejo de la CCE en la ciudad de Quito D.M 
Diciembre del 2016

El complejo de la Casa de la Cultura de Quito posee varias salas y 
teatros, entre ellos:

-  Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera (2015 personas)
-  Teatro Demetrio Aguilera Malta (300 personas)
-  Agora de la Casa de la Cultura (4500 personas)
-  Sala Jorge Icaza (100 personas)
-  Teatro Prometeo (270 personas)
-  Aula Benjamín Carrión (120 personas)

Edificio de los espejos

También conocido como "e l C ircu la r", concebido en planos en febrero 
de 1953 por el arquitecto quiteño René Denis Zaldumbide, previo un 
informe suscrito por una Comisión de Ingenieros y Arquitectos 
integrada por el ingeniero Jorge Casares Levoyer, y los 
arquitectos Sixto Durán Ballén y Gilberto Gatto Sobral, se constituiría 
con el tiempo en el edificio ícono de la institución.61

La construcción del edificio no solo respondía a las necesidades propias 
de la institución para albergar sus salas de exposicíón, sino que fue 
concebido además con miras a la X Conferencia Interamericana, que 
debía realizarse en Quito en 1959.

Imagen N° 23: V ista panorám ica de CCE.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_la_Cultura_Ecuatoriana 
Diciembre del 2016

Aspecto técnico constructivo y estructural

Imagen N° 24: V ista al interior de C.C.E.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_la_Cultura_Ecuatoriana 
Diciembre del 2016

60 http://www.wikiwand.com/es/Casa_de_la_Cultura_Ecuatoriana 61 https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_la_Cultura_Ecuatoriana
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2.2.3. Matriz de aspectos de recuperación.
Tabla N° 22: Matriz de aspectos recuperados.

ASPECTOS 
DE ANÁLISIS
REPERTORIO

VISTA ÁREA DEL CORRIENTE CONTEXTO  
NATURAL Y 
ARTIFICIAL

FUNCIONAL ESTRUCTURA ESTÉTICO AMBIENTAL
GENERAL TERRENO ARQUITECTÓNICA OPERATIVO L ESPACIAL FORMAL SOSTENIBLE

-J
<ZOHHU
<

t íHZ

-J
<zoHHU
<Z

ESTACION 
TERMINAL 

INTERMODAL ETIM 
SR-9

NUEVA TERMINAL 
TERRESTRE DE 
PASAJEROS DE 

DUITAMA

CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO 

ROGELIO SALMONA.

TERMINAL 
SATÉLITE NORTE 

VÍA A DAULE - TSND

TERMINAL 
TERRESTRE DE 

QUITUMBE = QUITO

CASA DE LA 
CULTURA 

ECUATORIANA.

híper Urbano,
100000 m2 Minimalismo relación con el Diseño Funcional Modular Rectangular Sostenible

entorno

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. 
Fuente: Nota Tomada en Clase 
Fecha: Diciembre del 2016

Relación con el 
entorno52000 m2 Deconstructivista Diseño Funcional Modular Orgánico Sostenible

21000m2

30000m2

30000m2

50000m2

Minimalismo

Deconstructivista

Relación con el 
entorno y el 

paisaje

Relación con el 
entorno y el 

paisaje

Diseño Funcional Modular Geométrico Sostenible

Diseño Funcional Modular Rectangular

Deconstructivista Relación con el 
entorno

Deconstructivista
Relación con el 

entorno y el 
paisaje

Sostenible

Diseño Funcional Modular Rectangular Sostenible

Diseño Funcional Modular Orgánico Sostenible
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2.3. DIAGNOSTICO
2.3.1. Generalidades

A. Concepto del diagnóstico.
La razón de tomar este capítulo del diagnóstico trata de conocer de 
manera descriptivo entiendo la necesidad real y los hechos reales que 
ocurre en el entorno misma tanto en presente como en mediato plazo. 
De acuerdo a esto existen 3 tipos de niveles y temporalmente son:

S  El conocimiento de la realidad actual.
S  La proyección del movimiento de la realidad o futuro y 
S  La formulación de criterios para la acción.

• Nivel
Descriptivo
Explicativo

• Tiempo
Presente
Pronostico - predictivo

Esquema N° 28: D iagnostico  pronóstico.

\

OFERTA Y DEMANDA

CAPACIDAD ÍNDICE
DEL DE

1 PROYECTO CRECIMIENTO

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Clase, FAU-UCE, Arq. Adolfo Manosolvas. 
Fecha: Enero del 2017

El diagnostico tiene un amplio conocimiento sobre la realidad actual, 
en el entorno que se va intervenir, conociendo la necesidad de la 
provincia y cantón. Y la proyección futura que desea ser una gestión 
progresiva y clara para la formulación de acciones.

B. Tipos y selección (descriptivo, presente y predictivo)
La descripción de T. de T. consiste en desarrollar de manera de 
conocimiento aproximado, a los fenómenos de la realidad y superficial 
del contexto existe, es necesario explicar la tendencia evolutiva de la 
realidad, esto es, formulando el pronóstico.

Para la elaboración de diseño del complejo arquitectónico-urbano. El 
cuál es la base de elaboración por el T. De T. como el primer nivel del 
diagnóstico o descriptivo junto con el pronóstico, tiene un papel de 
investigación recopilada y la compresión del fenómeno social existe al 
lugar y a su vez justificando de cómo va ser planteado el diseño urbano 
y la metodología de uso que se va a dar en la conceptualización. En 
este caso en la segunda fase, tiene propósito de cómo será planteado el 
método de la conceptualización dando así como una partida clara al 
modelo ideal y de esto para la elaboración de la tercera y cuarta fase.

C. Función del diagnostico

Este capítulo permite entender la compresión esencial al desarrollo del 
trabajo de desarrollo de titulación ósea T. de T., Las variables de esta 
actividad dan origen y lo definen. Esta etapa se desarrollará de manera 
descriptiva, breve y objetiva, en la medida en que provee de la 
comprensión del fenómeno, el cual sirve de base para la formulación 
del satisfactor más adecuado al requerimiento.62

Para lo cual los hechos de los componentes se hallan en permanente 
movimiento y cambio, por tanto, Relacionar tipo de usuario, 
actividades y/o funcionamientos que se solicitan en el proyecto.

Es necesario dar cuenta de este fenómeno, para poder atender un 
requerimiento en consideración de esos cambios futuros, de manera que 
el satisfactor pueda ser sostenido en el tiempo.

En consecuencia, el conocimiento presente y los cambios que se van a 
operar respecto de una necesidad, tienen importancia vital, en el 
momento de diseñar el satisfactor.

El proceso del diagnóstico se profundiza en cuantificar datos que 
anteriormente se hizo, en consultas referentes al sitio donde va ser 
planteado el proyecto arquitectónico teniendo en cuenta el radio de 
crecimiento poblacional y de esto para la elaboración del diseño 
arquitectónico urbano, esto se dio en la primera fase.

62 Este. Como los demás procesos metodológicos, tiene propiedad intelectual 
relacionada al temático de abordaje a la elaboración de T. de T. por el Arq. Adolfo 
Manosalvas U. MSc. constituyendo la trascripción y/o simple incorporación de los 
desarrollos teóricos y metodológicos, para la ejecución del diseño Arquitectónico y 
Urbano, conjuntamente entregado al colectivo egresado de la FAU-UCE, que ha 
estado en tutorías dirigidas por el tutor de la facultad, con consiguiente el párrafo y 
texto es la nota tomadas en clase. Por el Arq. Adolfo Manosalvas. Quito, Enero del 
2017.
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D. Procedimiento y metodología del diagnóstico.

El procedimiento tiene un nivel práctico de ejercer datos relativos al 
desarrollo de la metodología y por ende tiene proceso social en el cual 
el diagnostico-pronóstico tiene el ámbito del diseño urbano 
arquitectónico, las actividades a realizarse para conocer el carácter del 
objeto de intervención o necesidad, y continuación los siguientes 
aspectos importantes:

A. Descripción física del sitio de emplazamiento,
B. Cuantificación de la demanda,
C. Prognosis.

El primer ámbito pertinente se considera propósito de disponer de un 
conjunto de variantes y variables (aspectos, condicionantes, factores), 
en las que componen la realidad y relación con el entorno y el sitio en 
que se ve o se va a receptar a platear un nuevo diseño.

Por lo último el análisis de repertorio (investigación), sea con relación 
al tema mencionado y que a la vez sean parecidos, y se puedan analizar 
el aspecto formal, funcional y estructural. Teniendo mucha cuenta su 
idea y el arte de diseño para la futura creación y idealización.

2.3.2. Desarrollo del diagnóstico

A.- Descripción física del lugar de emplazamiento

A1. Clima, suelo y topografía 

Clima
El cantón Otavalo se ubica sobre la línea ecuatorial (latitud 
0°00') tanto en las zonas rurales y urbanas del valle. El rango 
general de temperatura en el cantón oscila entre 9 a 21°C, cerca 
del 60% de la superficie cantonal están entre 10 y 15°C 
específicamente en los sectores de Cumburlo, Cambugán, 
Tangalí, Perugachi, Moraspungo.

5 a 6 1 ,  l| 52 ,48 0,11
20 a 21 256 ,28 0,53
19 a 20 1395,88 2,86
18 a 19 3416 ,47 7,00
17 a 18 2842 ,53 5,83
16 a 17 693 ,68 1,42
15 a 16 1411,65 2,89
14 a 15 3457 ,1 7,09
13 a 14 7247 ,06 14,85
12 a 13 6439 ,75 13,20
11 a 12 4785 ,68 9,81
10 a 11 7435 ,8 15,24
TOTAL 4 8 78 9 ,8 3 100 ,00

Elaboración: Reelaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fuente: INAM HI 
Fecha: Enero del 2017

Suelo
Uso y cobertura del suelo

En cuanto al segundo capítulo, la cuantificación de la demanda se 
deberá establecer la oferta y la demanda del servicio de esta manera 
relacionándolos con el objeto arquitectónico, luego de lo cual se 
obtendrá un resultado, que dependiendo de la situación o del caso 
lanzara tres realidades:

1. déficit del equipamiento,
2. superávit,
3. equilibrio.

Los sectores ubicados alrededor del lago San Pablo hasta el 
cerro Valenzuela y Alambuela; en cambio, todos los poblados 
ubicados alrededor de la cabecera parroquial de Selva Alegre 
(Santa Rosa, Barcelona, Agua Blanca, entre otros) comprenden 
temperaturas superiores a 15°C llegando hasta 21°C.

En cambio, los sectores ubicados en la zona de influencia del 
cerro Imbabura (Palapunta), la laguna de Mojanda (Cachimuel, 
Urumbilla), cerro Cusín por el Este y Cambugán, Ceroteshupa 
por el oeste están con rangos de temperatura comprendidos 
entre 5 a 10°C.

El uso del suelo es el uso que los seres humanos hacen de la 
superficie terrestre. El uso del suelo abarca la gestión y 
modificación del medio ambiente natural para convertirlo en un 
ambiente construido tal como campos de sembradío, pasturas y 
asentamientos humanos. También ha sido definido como "las 
acciones, actividades e intervenciones que las personas realizan 
sobre un determinado tipo de superficie para producir, modificarla 
o mantenerla" (FAO, 1997a; FAO/UNEP, 1999). 63

El término uso del suelo a menudo es utilizado para referirse a los 
distintos usos de la tierra en zonificaciones.

En cuanto al tercer aspecto (pronóstico), se deberá a proceder la 
información sobre la evolución de la necesidad (cuantificación de la 
demanda), en generalmente se basa en la proyección de la tendencia 
histórica del crecimiento de quienes demandan del equipamiento, es 
decir de la población.

Tabla N° 23: Rangos de temperatura de O tavalo.

RANGOS SUPERFICIE 1 PORCENTAJE
(ha)

9 a 10 4083,33 8,37
8 a 9 2537,73 5,20
7 a 8 2043,49 4,19
6 a 7 590,92 1,42

Las principales zonas donde el suelo no es utilizado de manera 
óptima son las estribaciones del volcán Imbabura, el Páramo de 
Mojanda y los alrededores de Selva Alegre. De lo cual podemos 
considerar:

63 GADMO
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Tabla N° 24: Suelos.
SUELO PORCENTAJE

Suelo subutilizado 28,84%
Suelo sobre utilizado 31,74%

Elaboración: Reelaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: GADMO 
Fecha: Enero del 2017

De acuerdo al análisis foto interpretativa satelital, el 
siguiente cuadro determina la utilización actual del suelo en 
el territorio cantonal:

EROSION 0,31 Área Erosionada 155,29 0 ,31

URBANO 7,89 Área Urbana 3930 ,30 7,89

CO
NS

ER
VA

CI
ON

4 2 ,86

Bosque Nativo 5293 ,01 10,63
Bosque Plantado 107,78 0,22
Cuerpo De Agua 761,94 1,53
Erial 43 ,74 0,09
Humedal 66 ,44 0,13
Páramo 5658 ,81 11,36
V egetación  Arbustiva 6797 ,30 13,65
70% V egetación  Arbustiva/30%  
Pasto Cultivado

2613 ,05 5,25

la provincia es la ciudad de Ibarra y las principales ciudades son 
Cotacachi, Otavalo, Atuntaqui y Urcuquies la provincia de los Lagos. 
A cuatro mil metros de altura las Lagunas de Piñán son ideales para la 
caza y la pesca. Otras formaciones, que además son preferidas para 
acampar, son las Lagunas de Mojanda: Caricocha, Huamicocha y 
Yanacocha. Sobrepasan los 3.500 metros de altura y se encuentran 
hacia el sur de Otavalo.

Alberga varias formaciones de agua aptas para la pesca y los deportes 
de aventura. Imbabura cuenta con un agradable clima seco y una 
temperatura que oscila alrededor de los 18 grados centígrados. Su

Tabla N° 25: Uso actual del suelo.

USO

PO
RC

E
NT

AJ
E CATEGORÍAS DE USOS SUPERFI

CIE
PORCEN

TAJE

<  _iO
y >
ce

<

17,91

50% PASTO CULTIVADO-50% 
CULTIVOS DE CICLO CORTO 293,83 0,59
Cultivo Bajo Invernadero 79,45 0,16
Cultivo Ciclo Corto 5 882 ,11 11,81
Cultivo De Caña 131,41 0,26
70% Cultivo Ciclo Corto/30%  
Pasto Cultivado

754,39 1,51

70% Arboricultura 
Tropical/30%  V egetación  
Arbustiva

1779,06 3,57

AG
RO

PE
CU

AR
IA

21 ,97

Pasto Cultivado 8941 ,86 17,96
70% Pasto Cultivado/30%  
Arboricultura Tropical

368,17 0 ,74

70% Pasto Cultivado/30%  
Cultivos De Ciclo Corto

637,77 1,28

70% Pasto Cultivado/30%  
V egetación  Arbustiva

759,67 1,53

50% Pasto Cultivado-50%  
V egetación  Arbustiva

190,42 0 ,38

70% Pasto Cultivado-30% Área 
Erosionada

4 2 ,84 0,09

FORESTAL 9,05 Arboricultura Tropical 95 ,14 0,19

Bosque Intervenido 4 413 ,19 8,86

Elaboración: Reelaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: CELAEP, 2014  
Fecha: Enero del 2017

El mayor porcentaje ocupado por áreas destinadas a conservación y a 
actividades agrícolas y pecuarias, teniendo un gran potencial para la 
generación de servicios ambientales y producción alimentaria en 
función de la capacidad de acogida que tenga el territorio.

Topografía

Fuente: PLANO TOPOGRAFICO DE OTAVALO 
Fecha: Enero del 2017

A2. Ecología
Imbabura es una provincia del norte de la serranía de Ecuador, 
conocida como la provincia de los Lagos, porque en ella se encuentran 
la mayoría de lagos del país como son el lago San Pablo y las lagunas 
de Cuichocha y Yahuarcocha (lago de sangre en quichua). La capital de

producción artesanal ha hecho que sus habitantes indígenas, 
principalmente los Otavalos, sean conocidos en todo el orbe.

• Lago de San Pablo
• Laguna de Yahuarcocha
• Laguna de Cuicocha
• Lagunas de Mojanda
• Laguna de Puruhanta.

Flora y  fauna
Flora: En la zona 
baja existe
vegetación 
selvática
inaccesible a 
través de árboles 
valiosos por su 
madera como 
caoba, guayacán, 
roble y balsa.

Matapalos abrazando otros árboles son fáciles de encontrar así como 
varias especies de las más espectaculares orquídeas, bromelias y 
helechos.
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La zona alta da paso a las especies 
pumamaqui, quishuar y romerillo.* 64

vegetales andinas típicas como

zona alta es por ende típica de 
las zonas frías, es común

Fauna: La zona baja es el 
hábitat de animales como oso 
de anteojos, guanta, guatusa, 
tapires, tigrillos, osos 
hormigueros, nutrias, tutamono, 
boas y jaguares. La fauna en la

observar lobos de 
venados, conejos y aves como curiquingues y guarros. 65

páramo,

A3. Sistema arquitectónico urbano.
Otavalo es conocida como la  a rqu itectura  indígena  o arquitectura rural 
involucra elementos culturales, arquitectónicos, técnicos y ambientales 
en la óptima solución de sus viviendas. Las relaciones generadas entre 
un elemento y otro, presentes en las casas indígenas de la sierra 
ecuatoriana, son algunos de los referentes más cercanos para el análisis 
y reinterpretación de sus fundamentos en el desarrollo de una 
arquitectura contemporánea. 66

Imagen N° 25: Parque central de Otavalo.

La arquitectura indígena, como un hecho físico, presenta elementos 
espaciales consecuentes a las necesidades de sus habitantes desde el 
plano individual, al colectivo. A la vez, involucra conceptos y técnicas 
constructivas que responden a la accesibilidad de los materiales y los 
procesos experimentados en su entorno. Por ello es que las 
intervenciones constructivas de estos pueblos son menos nocivas para 
el medio ambiente.

Sistema urbano de Otavalo
Ilustración N° 15: Estructura urbana.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Municipio de Cantón Otavalo 
Fecha: Enero del 2017

El Cantón Otavalo se encuentra en un proceso de consolidación. 
Existen algunos servicios básicos, más aún existe déficits de cobertura 
de alcantarillado, agua potable, energía y alumbrado público, red vial, 
aceras y bordillos, red telefónica, recolección de basura y aseo de 
calles. El Cantón Otavalo ha mostrado un crecimiento acelerado en los 
últimos años por lo que la tipología de las edificaciones es básica de 
ladrillo, adobe, tapial y las construcciones de losa alivianada de hasta 5 
pisos en sector urbano y de 1 a 3 pisos en el sector rural.

Esquema N° 29: D esarrollo de la estructura urbana.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Clase, FAU-UCE, Arq. Adolfo Manosolvas.
Fecha: Enero del 2017

B.- Cuantificación de la necesidad
Sirve para cuantificar la necesidad de establecer, cual es el tamaño real 
del proceso, en nuestro caso para el planteamiento de nuestro proyecto 
ideal, con el propósito de salvar y proyectar el modelo de edificación 
de acuerdo a la necesidad que requiere el Municipio de Otavalo. Por 
consiguiente trataremos a continuación datos de consulta de cantón. 
Como referente:

En la actualidad la provincia y el cantón Otavalo se abastece de 
producción agrícola (cultivo agrícola), pesca, ganaría, cultura y turismo 
existente.

Fuente: https://www.soosle.com.ec/imeres? Análisis demográfico'
Fecha: Enero del 2017

Según datos del último censo de población y vivienda del año
~  " 2010, el cantón Otavalo cuenta con 108.915 habitantes, de los64 https://soloimbabura. wordpress. com/flora-y-fauna/

65 https://soloimbabura.1wordpress. com/flora-y-fauna/
66 http://repositorio. usfq. edu. ec/bitstream/23000/825/2/99846%20(Tesis).pdf
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cuales el 51,9% son mujeres y el 48,10% son hombres. Por 
consiguiente tenemos que:

La proyección de la población con respecto al año 2010, con 108915 
habitantes, respecto al año 2015 con 117425 habitantes, existe un 
incremento de 8510 habitantes con un crecimiento promedio de 1702 
habitantes por año. La proyección del 2015, respecto al 2020 con 
125785 habitantes, existe un incremento de 8360 habitantes con un 
incremento promedio de 1679 habitantes por año desde el 2010. A 
partir del 215 el crecimiento promedio de 1702 empieza a decrecer 
anualmente con un promedio de 1679, Ver Gráfico a continuación; 
Finalmente podemos ver que existe un crecimiento promedio de 1690 
habitantes por año, desde 2010 que parte con 108915 habitantes y 
alcanza en el 2020 al 125785.

Según datos tomados por censos de población y vivienda realizados en 
1990, 2001 y 2010, los cuales indican que la población femenina 
representa la mayoría, aunque poco significativa, a nivel cantonal. Así 
mismo se puede notar que en 20 años (a partir de 1990 hasta la 
actualidad) la población cantonal casi se ha duplicado y si se compara 
con la población del año 2001 (90188) se evidencia un incremento de 
un 1,68%. Hasta la actualidad.

G ráfico N° 12: E volución  de la población cantonal.

Estructura de población.
La estructura poblacional del Cantón repercute en las dinámicas 
productivas, laborales y educativas del cantón y hace necesario que se 
busquen estrategias de desarrollo para las poblaciones minoritarias 
como los niños y niñas de entre 0 a 4 años en lo que respecta a 
desarrollo infantil y la edad escolar de 5 a 18 años en lo que relaciona 
directamente a la educación básica, bachillerato y finalmente la 
población económicamente activa, así como los adultos y adultos 
mayores.

Gráfico N° 13: Pirámide poblacional cantón Otavalo.

Fuente: IN E C  2010. 
Fecha: Enero del 2017

Tabla N° 26: E volución de la población por área y año.

Cuadro d e  evolu ción  d e  la pob lación  por área

Área
A ño

1990 % 2001 % 2010 %

Rural 34 .738 61,72% 59.223 65,67% 65520 62,47%
Urbana 21 .548 38,28% 30.965 34,33% 39354 37,53%

Total 56 .286 90 .18 8 108.915

Elaboración: Reelaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: IN E C  2010.
Fecha: Enero del 2017

B1. Demanda
B1.1. Cuantificación de la demanda. 67
Según el censo 2010 es de 108.915 habitantes, respecto al año 2015 con 
117425 habitantes de este el segmento que se considera como 
demandante, es aquel comprendido entre los 20 A 65 años.

La población cantonal casi se ha duplicado y si se compara con la 
población del año 2001 (90188) se evidencia un incremento de un 
1,68%. De habitantes, por cada censo poblacional. Pudiendo ser el 
crecimiento a nivel de las cabeceras parroquiales, o las comunidades 
periféricas de las cabeceras parroquiales y de la cabecera cantonal.

PROYECCION DE LA POBLACION DEL CANTON OTAVALO POR 

AÑO CALENDARIO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: IN E C  2010. 
Fecha: Enero del 2017

La distribución poblacional por área (ver gráfico a continuación) en el 
Cantón Otavalo, en el 62, 47% mientras que la Urbana es de 37,53%. 
Al aspecto poblacional si sumamos la parte étnica en el Cantón Otavalo 
la población indígena es mayoritaria con el 57,24%en el Cantón 
Otavalo. Si bien existe una cierta estabilidad en la población rural 
es necesario interrogar para ver ¿Qué pasa con la migración de las 
comunidades? ¿Cuáles es el destino de la población que migra? 
Pudiendo ser el crecimiento a nivel de las cabeceras parroquiales, o las 
comunidades periféricas de las cabeceras parroquiales y de la cabecera 
cantonal.

De acuerdo a los datos del estudio de Oferta y Demanda del Plan de 
Movilidad del Cantón, se estima que se generan diariamente 52.361 
viajes en servicio público y comercial en el interior y hacia el exterior 
del cantón, descontados los viajes externos ya se los contabilizó en 
10.729, se estima que al interior del cantón se generan diariamente, con 
las mismas consideraciones en los casos anteriormente expuestos.

67 Nota Tomada en Clase de tutorías, FAU-UCE, Arq. AdolfoManosolvas.
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Tabla N° 27: D istribución de viajes al interior del cantón.

Afectación al tráfico urbano de 
Otavalo

Distribución TPDA
eq.

Ocupación

Motos 0,3% 206 1
Vehículo liviano

33% 17340
1,25 personas 
por veh.

Buses 64% 2082 20 personas 
por bus

TOTAL 1 19627

Elaboración: Reelaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Consultoría y  estudio de demanda Plan Movilidad 
Fecha: Febrero del 2017

En la actualidad el cantón Otavalo se desplazan diariamente 8000 al 
día.
Línea y compañía de transporte que al paso pasan por la pana 
americana.
Velotaxi, Expreso Turismo, Pullman Carchi, San Cristóbal, Trans. 
Gacela, Zeta Exprés, Flota Imbabura, Espejo, San Gabriel, Taca 
Andina, Aerotaxi y Expreso Tulcán.

Línea de buses cantonales
Trans. Otavalo, Trans. Lagos, Trans. Imbabura, Coop. 6 de Julio, Coop. 
Cotacachi, 8 de septiembre, Flota Anteña.

Movilidad humana en transporte cantonal

De acuerdo a la dinámica de transporte, se puede vislumbrar que existe 
una movilidad humana muy intesa tanto la interior como hacia fuera 
del canton, esto es un flujo desde la ciudad de otavalo hacia los 
municipios vecinos y viceversa, como h a c ia  la s  parroquias rurales. 
Ademas por la actividada comercial, existe movilidad hacia el exterior.

Ilustración N° 16: M ovilidad de transporte cantonal.

Fuente: Consultoría y  estudio de demanda Plan Movilidad 
Fecha: Febrero del 2017

Entre esto, se cabe mencionar que la cooperativa con mayor rango de 
convenio con provincia son: transporte los Lagos y transporte Otavalo 
y viceversa. Dentro y fuera del terminal actual mencionado (Otavalo).

En caso de otras líneas de buses como: Trans. Imbabura, Coop. 6 de 
Julio, Coop. Cotacachi, 8 de septiembre, Flota Anteña. Son los que 
trabajan de Otavalo a Ibarra, Otavalo a Cayambe y viceversa. A 
continuación las siguientes tablas importantes.

Tabla N° 28: D esplazam iento interprovincial.

LUGAR/DESTINO
POBLACION x 

DIA
# DE

UNIDADES
FRECUENCIA DE 

SALIDA
Otavalo, Quito,

2000 170 15 minutoIbarra, Pacto, 
Minas

Elaboración: Reelaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Consultoría y  estudio de demanda Plan Movilidad
Fecha: Febrero del 2017

Tabla N° 29: D esplazam iento cantonal.

LUGAR/DESTINO
POBLACION 

x DIA
# DE

UNIDADES
FRECUENCIA DE 

SALIDA
Zona de Intag, 
Cayambe, 
Tabacundo, San 
Juan, Cotacachi, 
Zuleta.

2400 120 15 minuto

Elaboración: Reelaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fuente: Consultoría y  estudio de demanda Plan Movilidad 
Fecha: Febrero del 2017

Trans. Imbabura, Coop. Cotacachi, 8 de septiembre.

Tabla N° 30: D esplazam ientos locales.

LUGAR/DESTINO
POBLACION 

x DIA
# DE

UNIDADES
FRECUENCIA DE 

SALIDA
San Pablo
(comunidades), San 
Juan, San Luis, El 
Jordán, zonas dentro 
de la ciudad

2600 65 15 y 30 minuto

Elaboración: Reelaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Consultoría y  estudio de demanda Plan Movilidad 
Fecha: Febrero del 2017

B2. Cuantificación de la oferta
Dentro de los límites de la zona urbana de la cabecera cantonal 
(Otavalo), no se hallan equipamientos que satisfaga la demanda 
satisfactoria ya que el proyecto en estudio en el presente Trabajo de 
desarrollo de titulación. Pretende satisfacer la necesidad real a la 
ciudad. Y la FAU-UCE.

B3. Relación de oferta - demanda y tamaño de la necesidad del 
proyecto.

Relación de oferta - demanda.
En el cantón Otavalo existe el equipamiento en malas condiciones para 
realizar las actividades de embarque y desembarque de personas y 
bienes, por lo cual es necesario el diseño Técnico-arquitectónico de una
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Terminal Terrestre intermodal y cultural. Para lo cual en el actual 
terminal tiene déficit de funcionamiento, en parqueos y boletería. 
Cumpliendo tres razones negativas:

S  Ubicación del complejo arquitectónico regular 
S  Obsoleto
S  Disfuncionalidad total 
S  Terminal adaptada

B4. Tamaño de la necesidad del proyecto
El tamaño del proyecto arquitectónico que se plantea tiene necesidad de 
sustento hasta los 30 años de vida clara para la ciudad. En atender y 
prestar servicio de alta calidad moderna y exitoso para la provincia y el 
cantón que lo forma, de tal manera que las (os) pobladores 
pertenecientes cuenten con un diseño de proyecto ideal para provincia y 
el país en que se encuentra.

B5. Tamaño del proyecto
Teniendo en cuenta la cantidad de pobladores que existen en el cantón 
y que requieren un equipamiento efectivo para realizar actividades 
embarque y desembarque, estas cifras obtenidas sirven de base para 
establecer el tamaño del equipamiento que se platea en realizar y 
acentuar en el sector determinado, y que esta y otra deben guardarse 
coherencia con las normas existentes para el efecto, o con el PIAPUR 
O PLAZOLA. Y a su vez tenga su relación con normas ecuatorianas 
vigentes.

En el presente caso, la oferta de equipamiento urbano; que en este caso 
equivale a la oferta del servicio, es inexistente. Lo cual quiere decir que 
no existe equipamiento público, privado o cualquier otra índole en el 
sector en el que esta determina la necesidad.

La demanda del equipamiento que se plantea y/o como se ha 
mencionado el Eco - Terminal terrestre intermodal y un centro cultural 
(anteproyecto) dicho, responde en su totalidad a la población; es decir, 
117425 habitantes. Esta demanda acentuada anteriormente responde al

número de población mencionado, para plantear un nuevo diseño 
arquitectónico urbano. f

C.- Proyección de la necesidad

Para el diseño del equipamiento se toma en cuenta medidas que 
permitan observar el incremento de los usuarios hasta cierto momento, 
dado que un edificio es inelástico; para sugerir también, que una vez 
que determinado año se despliegue la población esté previsto todo lo 
necesario para construir un nuevo equipamiento completo.

La proyección se sustenta en dos supuestos.

1. Que la demanda de servicios crece, correlativamente al 
crecimiento poblacional; y, que una edificación es inelástica 
frente a la necesidad de incrementar su capacidad. Lo cual 
induce a que se dé, de modo responsable se plantea medidas 
previsivas para efecto de tratar, con el incremento de la 
demanda de servicios: las cuales podrían ser.

^  Capacidad instalada mayo que la que se requiere en la 
actualidad.

^  Con bases estructurales que permite la construcción en 
altura.

2. Reservar espacios físicos, para el caso de que el cremento de la 
demanda de servicios sea rápido inelástico, se debe anotar la 
sugerencia de que a la fuente, a la duplicación de la población 
es necesario construir un nuevo equipamiento.

C1. Proyección de la demanda del proyecto.
El nuevo ECO - TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL (T. de 
T.) Y UN CENTRO CULTURAL (anteproyecto) se proyecta para un 
crecimiento poblacional de 200127,30 hasta los cuarenta y cinco años 
de vida útil.

Para lo cual, para conocer la proyección poblacional se toma en cuenta 
la siguiente formula a continuación:

Qp = Qo (1 + i) na
En dónde;

Qp = Población proyectada 

Qo = Año de base

i = % Tasa de crecimiento poblacional. 

na = Número de año

Se toma en cuenta porcentaje de tasa de crecimiento población de 
1,68%, como una constante obtenida INEC -  Municipio de Otavalo, 
hasta el 2047, ver tabla N 0 29.

Tabla N° 31: Crecim iento poblacional - demanda.

% TASA DE
AÑO CRECIMIENTO # POBLACION

POBLACIONAL
2015 1,68% 117425

% TASA DE 
CRECIMIENTO 
POBLACIONAL

AÑO DE # POBLACION
PROYECCION PROYECTADA

1 2017 1,68% 121403,62
2 2020 1,68% 127625,73
3 2025 1,68% 138712,60
4 2030 1,68% 150762,59
5 2035 1,68% 163862,62
6 2040 1,68% 178097,40
7 2045 1,68% 193568,76
8 2047 1,68% 200127,30

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Clase, FAU-UCE, Arq. Adolfo Manosolvas.
Fecha: Febrero del 2017
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G ráfico N° 14: Proyección de población  de canto Otavalo.

Proyección de población

400000

200000

0 ANO DE PROYECCION
1 2 3 4 5 6 7 8

ANO DE PROYECCION 

% TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

# POBLACION PROYECTADA

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Clase, FAU-UCE, Arq. Adolfo Manosolvas.
Fecha: Febrero del 2017

La proyección del proyecto, significa estimar total de servicios a partir 
de la cantidad de población demandante.

Las actividades del proyecto en caminar a un diseño Arquitectónico 
que sustente, para la población calculada hasta los 30 años. Tomando 
en cuenta que la población tiene un acelerado crecimiento de 1,68% 
cada cinco años de 10200.74 habitantes, a partir del 2017.

D.- Selección de alternativa

Para el proceso de trabajo de titulación y para el planteamiento 
respectivo se escogió tres posibles alternativas y selección respectiva 
de terrenos ubicados en el perfil de la ciudad de Otavalo, que es en

ordenamiento territorial del Canto Otavalo. A continuación las vista del 
terreno en el plano de Otavalo.

Ilustración N° 17: Plano de ubicación de alternativas de Otavalo.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fuente: Plano de la Municipalidad de OTAVALO.
Fecha: Marzo del 2017

plantear un complejo arquitectónico urbano, con el tema de ECO - 
TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL (T. de T.) Y UN 
CENTRO CULTURAL (anteproyecto). Y que posee posibles 
características de la magnitud para el proyecto.

Delimitación de Imbabura - Otavalo: 

Al;
Norte = Carche 
Sur = Pichincha

Equipamiento urbano.
En los sectores escogidos, desde punto de vista carecen de 
equipamientos urbanos de esta categoría. Puesto que cada zona se 
encuentran en un crecimiento acelerado poblacional, tal como dice 
INEC del Cantón Otavalo. Por tal cual se procederá un breve estudio y

De acuerdo a esto se procede a analizar los 3 terrenos escogidos por el Este = Sucumbíos
egresado de UCE -  FAU, de acuerdo al tema planteado en plan de Oeste = Esmeraldas.

selección de terreno para nuestro proyecto anteriormente mencionado y 
que será una opción de alternativa positiva para el diseño
arquitectónico.
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FUENTE: Google earth FUENTE: Google earth FUENTE: G ooÿeearth

PANAMERICANA NORTE 
BARRIO PINSAQUI
AREA DEL TERRENO : 36237 5442 m2 
LIMITE DEL PERFIL URBANO 
LOTE N* 1

PANAMERICANA NORTE
BARRIO TUNGAVrrZI
AREA DEL TERRENO : 28152 7621 m2
Zona de Crecimiento
LOTE N» 1

PANAMERICANA NORTE 
BARRIO BRASILIA
AREA DEL TERRENO : 24301 6683 m2 
Zona de Crecimiento 
LOTE N» 1

PLANO GENERAL DE OTAVALO

PLANO ALTERNATIVA 1
ESC-' »______ UO M O  /

PLANO ALTERNATIVA 2 y 3
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D1. Ubicación de estudio de alternativas 

D1.1. Alternativa 1

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fuente: Plano de la Municipalidad de OTAVALO.
Fecha: Marzo del 2017

La alternativa 1
Esta alternativa Uno ha sido tomada como el terreno apropiado e ideal 
para el proyecto de T. de T. y que a subes es escogida por razones de 
un futuro ideación de una nueva vía que se plantear en la parte sur, ósea 
la calle Mariana Freile, que conectara con las cabeceras cantonales y 
este con las provincia cercanas a ella.

El terreno se encuentra ubicada entre parroquia SAN JUAN DE 
ILUMAN Y BARRIO PINSAQUI, por vía Camino a Cotacache y la 
vía Panamericana Norte troncal de la sierra, cual es un terreno ideal 
para un nuevo equipamiento Urbano y que se encuentra afuera de la 
ciudad de Cantón Otavalo. Cuenta con una superficie de 809.0384 y 
una Area de 36429.0179 m2.

El terreno posee un radio de crecimiento poblacional que integra a las 
actividades de Vivienda, Produccion, Intercambio, Consumo y la 
interculturalidad de comunidades cercanas a ellas.

Las condiciones físicas del terreno son muy favorable y conveniente 
por tener una topografía plana, curvas de nivel y la pendiente no es 
pronunciada. Para lo cual este terrenos es apto para la construcción y 
posee una área de 36429.0179 m2.

También cuenta con toda la infraestructura básica (Agua Potable, 
energía eléctrica, Alcantarillado, y telecomunicaciones). Para la 
implantación del diseño arquitectónico de T. de T.

D1.2. Alternativa 2

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fuente: Plano de la Municipalidad de OTAVALO.
Fecha: Marzo del 2017

La alternativa 2
La alternativa dos ha sido tomada como estudio más para el proyecto 
de T. de T. este terreno se encuentra ubicada en la parroquia de 
Eugenio Espejo y Tungavitzi, en la subida y curva para retornar a 
Otavalo, este lote se encuentra, en tres accesos principal las 
cuales son: panamericana norte troncal sierra, Abdón Calderón y 
Bolívar.

El terreno posee un radio de crecimiento poblacional que integra a las 
actividades de Vivienda, Produccion, Intercambio, Consumo y la 
interculturalidad de comunidades cercanas a ellas.

Las condiciones físicas del terreno son muy favorable y conveniente 
por tener una topografía plana, curvas de nivel y la pendiente no es 
pronunciada. Para lo cual este terrenos es apto para la construcción y 
posee una área de 28152.7621 m2.

También cuenta con toda la infraestructura básica (Agua Potable, 
energía eléctrica, Alcantarillado, y telecomunicaciones). Para la 
implantación del diseño arquitectónico de T. de T.

D1.3. Alternativa 3

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fuente: Plano de la Municipalidad de OTAVALO.
Fecha: Marzo del 2017

La alternativa 3
La alternativa tres ha sido tomada como estudio más para el proyecto 
de T. de T. este terreno se encuentra ubicada a dos cuadras de la 
alternativa 2 en la parroquia de Eugenio Espejo, este lote se 
encuentra, en tres accesos principal las cuales son: panamericana 
norte troncal sierra, José Fuentes y Camino Censo Copacabana.
El terreno posee un radio de crecimiento poblacional que integra a las 
actividades de Vivienda, Produccion, Intercambio, Consumo y la 
interculturalidad de comunidades cercanas a ellas.
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Las condiciones físicas del terreno son muy favorable y conveniente 
por tener una topografía plana, curvas de nivel y la pendiente no es 
pronunciada. Para lo cual este terrenos es apto para la construcción y 
posee una área de 24301.6683 m2.

También cuenta con toda la infraestructura básica (Agua Potable, 
energía eléctrica, Alcantarillado, y telecomunicaciones). Para la 
implantación del diseño arquitectónico de T. de T.

E. Descripción de alternativas

La mejor opción de elegir y definir el terreno apropiado para la 
implantación, fue en analizar y estudiar cada sector fuera de la ciudad y 
que este en las cabeceras cantonales, teniendo un objetivo claro y 
preciso para la implantación del diseño arquitectónico urbano que es 
ECO - TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL (T. de T.) Y 
UN CENTRO CULTURAL (anteproyecto). El cual tome importantes 
relaciones con su ubicación, ecosistema, geografía existente y el 
ambiente que lo forma. Siendo así un proyecto sustentable y de vida 
larga,

3. BAJO = 1-4 puntos 

Tabla N° 32: D escripción de alternativas.

ALTERNATIVAS

VARIABLES # 1 # 2 # 3
1 VIALIDAD Y ACCESIBILIDAD 8 5 5
2 TOPOGRAFIA 9 6 7
3 VISTAS 10 8 5
4 RIESGOS NATURALES 8 7 7
5 GEOMETRIA 7 7 7
6 UBICACIÓN 10 8 6
7 ORIENTACION 10 8 7
8 AREA 8 7 7
9 INFRAESTRUCTURA 9 7 7

10 NATURAL 9 8 8ENTORNO11 ARTIFICIAL 8 6 6
TOTAL 96 77 72

y
Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Tutoría, FAU-UCE, Arq. AdolfoManosolvas. 
Fecha: Marzo del 2017

Gráfico N° 15: Com paración de alternativas.

De acuerdo al mensaje escrito anteriormente, las variables a tomarce en 
cuenta son los siguientes aspectos a conciderarse;

^  Vialidad y Accesibilidad, topografía, vistas, riesgos naturales, 
geometria, ubicación, orientacion, area, infraestructura,
Entorno ( Natural y Artificial).

Dada estas palabras cada una de las alternativa se les asignara un valor 
exacto de acuerdo a las caracteristicas fisicas optinidas durante el 
estudio realizado por el autor de T. de T. optimizando de mejor 
manera la puntuacion exacta al terreno apropiado, para el proyeccto 
arquietectonico urbano. Y se cocidera de la siguiente manera:

NOTA: Para el grafico 43 y la tabla 30 dada, se procede a determinar
1. ALTO = 8-10 puntos las variables dando el valor de 10 a cada alternativa, el cual da
2. MEDIO = 5-7 puntos resultante o la suma de 110 puntos y un porcentaje de 100%.

Seleccion de Alternativas

3 

2 

1

0 20 40 60 80 100

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Tutoría, FAU-UCE, Arq. Adolfo Manosolvas. 
Fecha: Marzo del 2017

Como se puede observar en el grafico 43 la alternativa o selección del 
terreno con mayor puntaje es la # 1, el cual significa que tiene una 
puntación de 96 / 110 lo que daría una equivalencia de 95%.

2.4. MODELO CONCEPTUAL
2.4.1. Concepto.

El modelo conceptual se lo define como la mejor manera de entender 
y conocer las diferentes zonas del complejo arquitectónico y la 
ideación empírica de Diseño Urbano, tratando de conocer y trabajar 
con la necesidad real que existe dentro del ámbito urbano, en este 
caso en la provincia y canto mencionado (Otavalo -  Imbabura); 
comprendiendo como un proceso social jerarquizado de actividades de 
(EMBARQUE Y DESEMBARQUE, RECUPERACIÓN 
ESPIRITUAL Y  EMOCIONAL), tratando de ser una propuesta de 
ideación sectorial. Este con el pueblo que lo forma y las comunidades, 
que a su vez es una disciplina de cada día.

Esquema N° 30: Estructura del proyecto.

>
PROYECTO

c
Creatividad

'
Conocimento Científico 

\ ______________________
Realidad

Diagnosticada

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Tutoría, FAU-UCE, Arq. Adolfo Manosolvas. 
Fecha: Marzo del 2017

El modelo conceptual se forma a partir de normas y conceptos 
establecidos en palabras, tomando como referencia los repertorios, 
como una guía de estudios y a su vez el terreno escogido para el
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diseño arquitectónico urbano, en palabras se puede decir que el modelo 
conceptual trata de trabajar de manera descriptivo y minuciosamente 
los concepto claros, concisos. De cómo es y esta el diseño 
arquitectónico.

“MODELO CONCEPTUAL” (Marco Teórico y Metodología), se 
asume como la formulación mental de una propuesta, que debe 
objetualizarse, para convertirse en parte socialmente útil en la realidad, 
en coherencia con la definición dada.68

El Modelo Conceptual es la primera formulación mental del satisfactor, 
correspondiente con la necesidad. Según lo indicado, se pone en 
conexión orgánico los procesos sociales jerarquizados a la principal 
actividad que define el complejo; se acoge a las normas 
preestablecidas, asumiendo como referencia repertorios o referentes 
colaterales; finalmente, tiene adecuación con la realidad específica. 69

Por lo dicho, el modelo conceptual, tiene una formulación ideal de 
organizar los componentes del equipamiento urbano, su modalidad de 
funcionamiento, la expresión estético-formal, la estructura del edificio, 
la implantación y ubicación del equipamiento de acuerdo a la lógica 
pertinente, con base en los criterios de High Tech y a la corriente 
arquitectónica pertinente: para el caso, el de-constructivismo; además, 
incorpora variables de sostenibilidad y sustentabilidad.

2.4.2. Objetivo.

El objetivo del modelo conceptual es, constituir la pauta que dirige el 
diseño arquitectónico, permitiendo a transformar en la propuesta, el 
proyecto mental propositivo, en sus diversos aspectos componentes

integrantes del satisfactor arquitectónico-urbano. Para el lugar que 
queremos plantear y realizar el nuevo complejo, con el tema de ECO - 
TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL (T. de T.) Y UN 
CENTRO CULTURAL (anteproyecto). Como una estructural 
deconstructivista y diseño moderno ideal para el lugar y cantón que lo 
forma.

2.4.3. Procedimiento del modelo conceptual.

En esta parte, el procedimiento del modelo conceptual. Tiene idea 
general de lo que se logra realizar, tratando de contar con una 
información suficientemente útil para el tema y su vez teniendo 
mucha en cuenta la necesidad real de hacer un equipamiento útil para el 
sector mencionado, forende con el canto y la provincia que lo forma.

De tal forma que el modelo conceptual se base en una visión amplia, 
relajada y muy concisa, de esta manera contar con la información 
suficiente y necesaria para el desarrollo de un buen Proyecto 
Arquitectónico Urbano (investigación), para este capítulo se 
recomienda investigar desde lo más antiguo hasta lo presente. Siempre 
cuando esto sea lo más necesario para seguir.

En el modelo conceptual, se sugiere revisar la literatura existente sobre 
el tema que se dará a investigar, teniendo en cuenta varias 
disposiciones de vista (perspectiva), lo teórico, el modelo, el 
diagnóstico y la conceptualización. Para quienes buscan la necesidad 
real, contando con un equipamiento que se refiera a embarque y 
desembarque y recuperación espiritual y emocionalmente. Esto 
contando con una población actual presentada al egresado de UCE- 
FAU o a través de internet.

mediante la creatividad del que va a diseñar el proyecto ideal para el 
cantón Otavalo, provincia de Imbabura.

Esquema N° 31: Proceso del m odelo conceptual.

ALTERNATIVA 
IDEAL ÓPTIMA 

DEL SATISFACTOR 
COHERENTE CON 
LA NECESIDAD.

m m

NECESIDAD <hi f
ALTERNATIVA
LOCALIZACIÓN

________________^ ' W

MODELO 
CONCEPTUAL •

é

NORMAS

CORRIENTE
ARQUITECTÓNICA CONCEPTUALIZACIÓN

68 Este. Como los demás procesos metodológicos, tiene propiedad intelectual 
relacionada al temático de abordaje a la elaboración de T. de T. por el Arq. Adolfo 
Manosalvas U. MSc. constituyendo la trascripción y/o simple incorporación de los 
desarrollos teóricos y metodológicos, para la ejecución del diseño Arquitectónico y 
Urbano, conjuntamente entregado al colectivo egresado de la FAU-UCE, que ha 
estado en tutorías dirigidas por el tutor de la facultad, con consiguiente el párrafo y 
texto es la nota tomadas en clase. Por el Arq. Adolfo Manosalvas. Quito, Marzo del 
2017.
69 Ídem.

Y que se refiera como un punto central de la necesidad idea y real 
existente, para lo cual el modelo conceptual tiene su formación en tres 
bases muy importantes, las cuales es: lo teórico, lo empírico y lo 
explicativo. Tratando de vincular la teoría con la realidad y esto

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Tutoría, FAU-UCE, Arq. Adolfo Manosolvas.
Fecha: Marzo del 2017
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2.4.3.1. Función, objetivo ideal del modelo conceptual.

La función del modelo conceptual tiene un objetivo claro de presentar y 
determinar la necesidad real que requieren optar de un equipamiento 
moderno y técnico, que corresponda a un nivel de diseño metal, el cual 
sirva como sustento para la formulación de satisfacer un diseño 
arquitectónico claro y útil.

Esquema N° 32: M odelo conceptual.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Tutoría, FAU-UCE, Arq. Adolfo Manosolvas.
Fecha: Marzo del 2017

2.4.3.2. Componentes del modelo conceptual

A. Necesidad
B. Localización
C. Conceptualización
D. Diagnostico
E. Normas
F. Alternativa, localización del terreno ideal para el diseño Arq.
G. Repertorios
H. Corrientes arquitectónicas
I. Composición arquitectónica, formal y conceptual.
J. Condicionante ambiental y sustentable
K. Estructura y Sistema Funcional
L. Sistema constructivo, detalles constructivos
M. Emplazamiento en el contexto urbano
N. Envolvente arquitectónica y estructural

2.4.4. Aplicación

2.4.4.1. Necesidad

La población de cantón Otavalo requieren en la actualidad, disponer de 
un equipamiento Urbano, con el tema de ECO - TERMINAL 
TERRESTRE INTERMODAL (T. de T.) Y UN CENTRO 
CULTURAL (anteproyecto). Que es embarque y desembarque, 
recuperación espiritual y emocional, para los pobladores del cantón. Y 
cuyo afines lleve el acabo proceso de actividades diarias de la 
municipalidad, y así satisfacer la demanda de la población demandante, 
optando por la necesidad real y existente.

2.4.4.2. Localización

El terreno se encuentra ubicada entre parroquia SAN JUAN DE 
ILUMAN Y BARRIO PINSAQUI, por vía Camino a Cotacache y la 
vía Panamericana Norte troncal de la sierra, cual es un terreno ideal 
para un nuevo equipamiento Urbano y que se encuentra afuera de la 
ciudad de Cantón Otavalo. Cuenta con una superficie de 809.0384 y 
una Area de 36429.0179 m2.

El terreno posee un radio de crecimiento poblacional que integra a las 
actividades de Vivienda, Produccion, Intercambio, Consumo y la 
interculturalidad de comunidades cercanas a ellas.

Las condiciones físicas del terreno son muy favorable y conveniente 
por tener una topografía plana, curvas de nivel y la pendiente no es 
pronunciada. Para lo cual este terrenos es apto para la construcción y 
posee una área de 36429.0179 m2. Cuenta con toda la infraestructura 
básica (Agua Potable, energía eléctrica, Alcantarillado, y 
telecomunicaciones). Para la implantación del diseño arquitectónico de 
T. de T.

TERRENO PARA LA PROPUESTA URBANA

Cuenta con una 
superficie de 809.0384 
y una Area de 
36429.0179 m2.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fecha: Marzo del 2017
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2.4.4.3. Conceptualización.

ECO - TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL (T. de T.) Y 
UN CENTRO CULTURAL (anteproyecto). Abastecerá a una 
población de 117425 habitantes con 30 años de vida útil, desde el año 
actual. El proceso de este tema constituye en, un proyecto altamente 
provechosos, con miradores al paisaje existente, entrada y salida de 
(personas y vehiculas), un amplio sala de exposición de arte al aire 
libre, teatro al aire libre, biblioteca general, eventos culturales... etc.

Y al mismo tiempo se realizara actividades de recreación y 
recuperación espiritual y emocionalmente dentro del diseño 
arquitectónico Urbano. Con la finalidad de lograr satisfacer la 
necesidad de los habitantes del cantón Otavalo y sus comunidades 
aledañas.

En las variables de la estructura física se formara la conciencia social 
en donde las actividades se darán por ideología, simbolismo, 
producción e intercambio.

2.4.4.4. Diagnostico.

T Normas y reglamentos urbanos y arquitectónicos para 
terminales de transporte - México f

T Reglas técnicas Arquitectura y Urbanismo 
4- Normas de bomberos 
4- Normas de Piapur 
4- Normas de Plazola.

2.4.4.6. Alternativa, localización del terreno ideal para el
diseño Arquitectónico.

Ilustración N° 18: Terreno y diseño urbano.

2.4.4.7. Repertorios

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fecha: Marzo del 2017

2.4.4.8. Corrientes arquitectónicas

Cantón Otavalo cuenta con una población de 117425 habitantes 
actualmente, se toma en consideración que para el año 2047 la 
población tendrá un crecimiento de 200127 habitantes, según la 
demanda calculada por el estudiante egresado de UCE-FAU de trabajo 
de titulación, en que es plantear un complejo Arquitectónico Urbano 
que es ECO - TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL (T. de T.) Y 
UN CENTRO CULTURAL (anteproyecto). y de esta manera cumpla la 
demanda establecida para la población beneficiaria de Cantón Otavalo.

2.4.4.5. Normas.

4- Ordenanzas metropolitanas 172
4- Plan de Ordenamiento Territorial de Cantón Otavalo - 2015 
4- Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial 
4- Ley orgánica de patrimonio cultural y su reglamento

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fecha: Marzo del 2017

Tabla 2: Corrientes arquitectónicos
TIPO CARACTERÍSTICA EXPONENTE

1.- Modernismo o 
Art Nouveau.

2.- Racionalista / 
Funcionalismo

3.- Neoplasticismo

Formas de
renovación artística 
y estético formal de 
acuerdo al sitio

Énfasis en la 
función interior, 
espacios y
circulaciones, 
dimensiones y 
materiales 
estandarizados.
Estilo propio y 
creación de arte 
propio, terminación 
de planos verticales 
y horizontalidad, 
envolventes, colores

Gaudí.

Le Corbusier, Gropius, 
Mies.

Rietveld.
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primarios

Ilya Golosov

11.- High Tech Corriente Norman Foster.

4.-
Constructivismo

Valora la
simplicidad de
espacios, la
luminosidad y la
combinación color
blanco = intensos

7.- Regionalismo

8.-
Posmodernismo

9.-
Deconstructivismo

10.- Minimalismo

5.- Expresionismo Busca la expresión 
de las emociones y 
la realidad, el uso 
de nuevos
materiales como el 
vidrio y el acero.

6.- organico Busco relacionar ña 
naturaleza con el 
hombre, entender el 
sitio y los edificios a 
su estado.
Los diseños se 
adecuan a las zonas 
geográficas, en 
cubiertas, materiales 
del sitio.etc.
Recuperación de 
tipologías Clásicas 
deformadas, con 
cierta ironía -  
Venturi, aparecen 
columnas, frontones 
triangulares.
Del artefacto -  
edificio, rompiendo 
funciones y formas, 
con cierto caos 
geométrico.

Planos libres,
colores blancos,
formas simples. “lo 
menos es más”.

Mies Van der Rohe.

Rem Koolhass.

Big■
 arquitectónica que 

se apoya en la alta 
tecnología, para 
enseñarel uso del 
acero estrjctural, y 
el concreto, vidrio 
como parte estética 
de la edificación.

12.- Big & Green Movimiento
ecológico y la 
reorganización de la 
arquitecutra.

Elaboración: Elaborado p o r  el A utor de T. de T. Luis Colta. 
Fecha: Marzo del 2017

2.4.4.8.1. Elección de corrientes arquitectónicos 

A. Arquitectura minimalista 70
El concepto de minimalismo proviene por una tendencia donde se 
rescata el concepto de lo "minimo". Mies Van Der Rohe fue el 
pionero en esta tendencia al proponer su famosa frase: "less is more" o 
"menos es mas" de ahi deriva el termino y la tendencia de conseguir 
mucho con lo minimo indispensable.

Los minimalistas pretenden que sus obras sean como los números, 
moral y metafísicamente neutrales. Que no demuestren evidencia de 
trabajo, pues no se valora la habilidad manual. Para ellos el trabajo es 
alienante, rechazan el concepto heroico de la actividad creadora y, 
sostienen que la labor física es lo menos importante del arte, preferían 
absorber ideas más que técnicas. El minimalismo no es metáfora ni 
símbolo de nada.71

Ilustración N° 19: Arquitectura m inim alista.

Elaboración: Elaborado p o r  el A utor de T. de T. Luis Colta. 
Fuente: www.google.com/ arquitectura minimalista.
Fecha: M arzo del 2017

El minimalismo es la tendencia de reducir a lo 
esencial, sin elementos decorativos sobrantes, para sobresalir por su 
geometría y su simpleza.

Imagen N° 26: Arquitectura m inim alism o.

Elaboración: Elaborado p o r  el A utor de T. de T. Luis Colta. 
Fuente: https://www.google.com.ec/imgres?imgurl =960 
Fecha: Marzo del 2017

Las características básicas del estilo minimalista son:72

> Abstracción total: las obras operan sólo en términos de 
color, superficie y formato

> Economía de lenguaje y medios.
> Producción y estandarización industrial.
> Uso literal de los materiales.
> Austeridad con ausencia de ornamentos.
> Purismo estructural y funcional.
> Orden.
> Geometría Elemental Rectilínea.
> Precisión en los acabados.
> Reducción y Síntesis.

70 https://arquigrafico.com/10-estilos-arquitectonicos-basicos-del-siglo-20/
71 http://artenihilista.blogspot.com/2010/01/concepto-y-caracteristicas.html
72 Ídem.

71

https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww
http://www.google.com/
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl
https://arquigrafico.com/10-estilos-arquitectonicos-basicos-del-siglo-20/
http://artenihilista.blogspot.com/2010/01/concepto-y-caracteristicas.html


DISEÑO DE ECO TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL (T. de T.) Y UN CENTRO CULTURAL (anteproyecto) PARA OTAVALO. UCE-FAU

> Máxima sencillez.
> Concentración.
> Desmaterialización.
> Ausencia de contenido formal o de estructuras 

relaciónales.
> Carácter "opaco".

Superficies enfáticas monocromáticas.

B. La arquitectura de HIGH TECH
Comenzó como una construcción arquitectónica de procesos 
industriales racionalizados, con el fin de crear ambientes neutros y 
flexibles, pero ha ido evolucionando hasta convertirse en un estilo cada 
vez más difuso y complejo.

Preocupación por la conciencia social el uso de la energía, el urbanismo 
y la conciencia ecológica. Explotando a la tecnología para conseguir 
estos fines.73

Imagen N° 27: Arquitectura high tech.

Fuente: https://www.google.com.ee/imgres7imgurl =960 
Fecha: Marzo del 2017

El OBJETIVO de la arquitectura High Tech se basa en muchos temas 
propios de la Arquitectura Moderna, de los cuales se apropió 
reelaborando y desarrollando sobre la base de las últimas tendencias. 
Los objetivos principales de la arquitectura High Tech consiste en un 
juego creativo de crear cualquier cosa nueva evidenciando la 
complejidad de la técnica.74

Imagen N° 28: Arquitectura high tech.

Fuente: https://www.google.com.ee/imgres7imgurl =960 
Fecha: Marzo del 2017

Las CARACTERÍSTICAS principales de la arquitectura High Tech 
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. La técnica, en 
algunos aspectos, implicó la base del fundamento estético de las

75construcciones.

En lo que respecta al diseño interior había una preferencia por utilizar 
objetos familiares a la industria; por ejemplo: recipientes usados en la 
industria química como jarrones para flores. Esto porque el objetivo era 
el uso de la estética industrial. Objetivo que brindara a la gente una 
familiaridad entre el espacio de trabajo industrial y el lugar donde

viviría o se entretendría. El movimiento buscó dar a todo una 
apariencia industrial.76

Es importante remarcar que los elementos técnicos mostrados para 
generar la estética industrial no eran solamente a los fines estéticos sino 
a los funcionales. Responden a una exigencia proyectual resolviendo 
problemas de diseño. Son solamente funciones, aquellas que eran 
reelaboraciones del funcionalismo del Movimiento Moderno. Todavía 
los elementos industriales mantienen en parte una apariencia y un 
objetivo funcional.77

Imagen N° 29: Arquitectura high tech.

Fuente: https://www.google.com.ee/imgres7imgurl =960 
Fecha: Marzo del 2017

Previo al Movimiento Moderno las FUNCIONES del edificio se 
encontraban ocultas y a posteriori se destacaban formalmente las 
funciones y usos y se priorizaba la flexibilidad.

73 https://es.slideshare.net/luliarocena/high-tech-final7qid=42be3c99-85a3-4b5e-86c9- 
2bbcbc932434&v=&b=&from_search=10

74 https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_high-tech
75 Idem.

76 Ídem.
77 Ídem.
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C. Deconstructivismo78
El deconstructivismo desempeña, en la arquitectura moderna, un papel 
opuesto a la racionalidad ordenada del modernismo y 
al postmodernismo. Aunque tanto los postmodernistas como los 
deconstructivistas expusieron sus teorías conjuntamente en la 
revista Oppositions (publicada en el período 1973-84), estos artículos 
abrieron también una brecha decisiva entre ambos movimientos.

Los deconstructivistas adoptaron una postura de confrontación contra la 
arquitectura establecida y la historia de la arquitectura, mostrando su 
deseo de desensamblar la arquitectura.

El deconstructivismo rechaza la aceptación postmoderna de estas 
referencias. Igualmente rechaza la idea de ornamento como decoración. 
Estos principios hacen que el deconstructivista se alinee con las ideas 
del antihistoricismo modernista.

Imagen N° 30: De constructivism o.

Es un ESTILO ARQUITECTÓNICO que se CARACTERIZA por
la fragmentación, el proceso de diseño no lineal, la manipulación de la 
superficie de las estructuras y una geometría no euclidea -que 
distorsiona y disloca algunos principios arquitectónicos-; porque, una 
estructura deconstructivista tiende a ser impredecible. Fuera de este 
marco teórico, diversas exposiciones y proyectos desarrollados a nivel 
internacional han dado a conocer esta escuela que, han roto los 
esquemas propuestos en las últimas décadas. 79

Imagen N° 31: De constructivism o.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Deconstructivismo#/media/File:Vitra002a.jpg 
Fecha: Marzo del 2017

El deconstructivismo incluye ideas de fragmentación, procesos no 
lineales, procesos de diseño, geometría no euclidiana, negando 
polaridades como la estructura y el recubrimiento. La apariencia visual 
de los edificios de este estilo se caracteriza por un caos controlado. 
Muchos críticos del deconstructivismo ven esto como un mero ejercicio 
formal con poco significado social.80

D. Constructivismo y futurismo

en 1922. Constructivism o  a su trabajo, mientras que su abstracción 
geométrica se debió, en parte, al Suprematismo de Kasimir 
Malevich. Utilizó la palabra como el título de su libro.81

Imagen N° 32: De constructivism o.

Fuente: https://lacorneacubista.wordpress.com/2014/11/21/constructivismo-rusia- 
arquitectura/
Fecha: Marzo del 2017

Característica del constructivismo
El Constructivismo se destacó por su carácter utilitario y al servicio de 
la revolución. Los artistas buscaron producir cosas útiles, en las áreas 
de diseño industrial, comunicación visual y artes aplicadas al servicio 
de la nueva sociedad comunista. La imagen más representativa del 
movimiento fue el Monumento a la III Internacional de Tlalín.82

Fuente: ttps://es.wikipedia.org/wiki/Deconstructivismo#/media/File:SCL.jpg 
Fecha: Marzo del 2017

78 https://es.wikipedia.org/wiki/Deconstructivismo

Historia del constructivismo
Constructivismo aparece por primera vez como un término positivo
en M anifestó  Realista  de Naum Gabo en 1920. Impreso _____________________________

81 https://o806.es.tl/Arq-.--Constructivista.htm
79 http://www.arqhys.com/arquitectura/el-deconstructivismo.html 82https://historialdedisenio.wordpress.com/2008/07/29/caracteristicas-del-
80 https://es.wikipedia.org/wiki/Deconstructivismo constructivismo/
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2.4.4.9. Composición arquitectónica, formal y conceptual.

LA COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA forma un espacio 
arquitectónico con carácter propio de la manifestación artística, de tal 
manera que de una solucione variable y plástica a un proyecto. Las 
cuales son: La principal actividad del terminal terrestre intermodal 
(embarque y desembarque de personas y cosas), y de un centro cultural 
(recuperación espiritual y emocional).

El cual está bajo la dirección de área administrativa y a partir de 
distintas actividades principales se realiza la distribución del complejo 
arquitectónico por zonas ya muy bien definidas, lo que logra un 
apartido arquitectónico deseable y muy provechoso, de cada elemento 
que forma los complejos dados por el egresado de UCE_FAU.

determinan las adaptaciones, la gran variedad de especies de plantas y 
animales, y la distribución de los seres vivos sobre la Tierra.83

Imagen N° 33: Factor am biental.

ECOLOGIA V FACTORES 
AMBIENTALES

Fuente: https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=https://image.factores-ambientales. 
Fecha: Abril del 2017

B. Arquitectura sustentable
La arquitectura sustentable, también denominada arquitectura 
sostenible, arquitectura verde, eco-arquitectura y arquitectura
ambientalmente consciente, es un modo de concebir el 
diseño arquitectónico de manera sustentable, buscando
optimizar recursos naturales y sistemas de la edificación de tal modo 
que minimicen el impacto ambiental de los edificios sobre el medio 
ambiente y sus habitantes.85

Los principios de la arquitectura sustentable incluyen:86

#  La consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y 
los ecosistemas del entorno en que se construyen los edificios, 
para obtener el máximo rendimiento con el menor impacto.

La parte formal se da por una arquitectura deconstructivista y 
modernista, logrando una estructura legible al entorno que lo forma. 
Con un ambiente amigable y apreciable para el sector. El uso de la 
estructura formal se da por deconstructivista.

La conceptualización se basara en una metodología acentuada sobre la 
base de fundamentación de la propuesta ideal que queremos realizar, 
teniendo en cuanta tres pasos muy importantes; abarcar, entender y 
aprender. Sobre la realidad y la necesidad que tiene el ámbito urbano e 
interpretando de mejor manera la propuesta del desarrollo de T. de T. 
final. Por el egresado de la UCE-FAU (luis colta).

2.4.4.10. Condicionante ambiental y sustentable

A. Factores ambientales
El ambiente y los seres vivos están en una mutua relación: el ambiente 
influye sobre los seres vivos y éstos influyen sobre el ambiente y sobre 
otros seres vivos. La forma en que ambos se influencian o condicionan 
se ha llegado a denominar como factores o condicionantes ambientales 
o ecológicos. La influencia del ambiente sobre los seres vivos es la 
suma de todos y cada uno de los factores ambientales. Estos factores

ECOSISTEMA84

Es un sistema o un conjunto de elementos que interaccionan entre sí, 
en el que tales elementos son: medio físico, seres vivos y sus 
interacciones (predador-presa, parásito-huésped, competencia, 
simbiosis, polinización, distribución de semillas, etc).

También puede ser llamado como una porción de naturaleza definida 
sobre todo por el tipo de seres vivos que conviven y por su 
interacción.

Imagen N° 34: Ecosistem a

Fuente:
https://ecolocos.jimdo.com/base-de-la-
ecologia/factores-ambientales/
Fecha: Abril del 2017

La eficacia y moderación en el uso de materiales de 
construcción, primando los de bajo contenido energético frente 
a los de alto contenido energético.

La reducción del consumo
de energía para calefacción, refrigeración, iluminación y otros 
equipamientos, cubriendo el resto de la demanda con fuentes 
de energía renovables.

La minimización del balance energético global de la 
edificación, abarcando las fases de diseño, construcción, 
utilización y final de su vida útil.

El cumplimiento de los requisitos de confort 
higrotérmico, salubridad, iluminación y habitabilidad de las 
edificaciones.

83 https://ecolocos.jimdo.com/base-de-la-ecologia/factores-ambientales/
84 Ídem.

85 https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_sustentable
86 Ídem.
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Imagen N° 35: Arquitectura sustentable.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_sustentable 
Fecha: Abril del 2017

C. Eco arquitectura
La arquitectura sustentable, también denominada arquitectura 
sostenible, arquitectura verde, eco arquitectura y arquitectura 
ambientalmente consciente, es un modo de concebir el diseño 
arquitectónico de manera sostenible, buscando optimizar recursos 
naturales y sistemas de la edificación de tal modo que minimicen el 
impacto ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y sus 
habitantes. 87

Ilustración N° 20: Eco-arquitectura.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_sustentable 
Fecha: Abril del 2017

La eficiencia energética es una de las principales metas de la 
arquitectura verde, aunque no la única. Los arquitectos utilizan diversas

87 https://www. b2bio. bio/noticias-productos-ecologicos/que-es-la-eco-arquitectura

técnicas para reducir las necesidades energéticas de edificios mediante 
el ahorro de energía y para aumentar su capacidad de capturar la 
energía del sol o de generar su propia energía.

Ilustración N° 21: Eco-arquitectura.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_sustentable 
Fecha: Abril del 2017

*

Esquema N° 33: Arquitectura sosten ib le.

D. Arquitectura sostenible
Su principal objetivo es reducir estos impactos ambientales y asumir 
criterios de implementación de la eficiencia energética en su diseño y 
construcción. Todo ello sin olvidar los principios de confortabilidad y 
salud de las personas que habitan estos edificios.88

necesidades humanas en condiciones 
integradoras. 89

Relaciona de forma 
armónica las aplicaciones 
tecnológicas, los aspectos 
funcionales y estéticos y la 
vinculación con el entorno 
natural o urbano, para 
lograr hábitats que 
respondan a las 
saludables, sostenibles e

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fecha: Abril del 2017

E. Arquitectura ambiental
ES una manera de entender bajar el impacto ambiental existente que 
genera el proceso de la construcción, esto se realiza solo el estudiante 
de la carrera de Arquitectura y Urbanismo en arquitectura ambiental. 
Que busca dar solución de una mera amigable con el ambiente que lo 
forma el paisaje visto y existente en el contexto urbano sin hacer daño a 
la naturaleza existente, más que todo dará la vida a ello, con una 
arquitectura viva y apreciable... etc.

La arquitectura ambiental consiste en el diseño de espacios 
arquitectónicos novedosos destinados para el hábitat humano, tomando 
cuenta todos los aspectos directos e indirectos, naturales y artificiales, 
aprovechando los recursos disponibles (clima y vegetación), intentando 
reducir el consumo de energía, las emisiones de gases de efecto 
invernadero y la generación de residuos para disminuir el impacto 
ambiental negativo.90

88 http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/arquitectura-sostenible
89 Ídem.

90http://www. utan. edu. mx/arquitectura- 
ambiental/?utm_source=Internet&utm_medium=Organico
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Esquema N° 34: Arquitectura am biental.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fecha: Abril del 2017

2.4.4.11 . Estructura y sistema funcional

La estructural de los componentes del diseño arquitectónico Urbano de 
ECO - TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL (T. de T )  Y UN 
CENTRO CULTURAL (anteproyecto). De embarque y desembarque 
de pasajero y recuperación espiritual - emocionalmente de personas. 
Están integrados por los siguientes aspectos muy importantes:

Z ZONA ADMINISTRATIVA 
Z ZONA DE SERVICIOS GENERALES 
Z ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

❖  Zona administrativa.
❖  Zona de transporte (Terminal terrestre Intermodal), como 

(Trabajo de fin Carrera).
❖  Zona cultural (Centro Cultural), como (Anteproyecto 

arquitectónico)
❖  Zona de Servicios Complementarios.
❖  Circulaciones.
❖  Zonas exteriores.

Estos se dará un proceso físico muy importantes, de acuerdo a la zona y 
actividad establecida por cada tema dada: el primero componente 
arquitectónico como tema elegido para titulación y el segundo tema 
seleccionado como un anteproyecto a futuro.

Esto se da según los gobiernos descentralizados de Cantón Otavalo, 
procediendo a interpretar de la siguiente manera más coherente, 
embarque y desembarque de pasajeros -  cosas y operación de buses 
Intercantonales -  provinciales y buses urbanos, tratando de integrarlos 
al sistema de transferencia útil de la vida de la ciudadanía y 
recuperación espiritual - emocionalmente de personas.

De tal manera logrando actividades con un ambiente sustentable y 
agradable, y que este tenga una vinculación con los exteriores.

A. Plaza de acceso principal
Su función es; tener un espacio amplio, que tenga jerarquía y 
simbolismo al ambiente, que gocen de espacio exterior, lo atractivo y 
maravilloso que es el paisaje existente, y este con los espacios interior 
del complejo arquitectónico, mediante el cual genere conexiones con 
diversas actividades existentes de interior hacia exterior y viceversa.

Ilustración N° 22: Plaza de acceso.

Fuente: https://www.google.com.ee/imgres7nueva-estacion-intermodal-de-santiago-de- 
compostela.
Fecha: Abril del 2017

B. Atención al público
Seda de la siguiente manera a los públicos:

>  Ingreso
>  Sala de espera
>  Sala de información
>  Boleterías
>  Oficina de empresa de transporte
>  Envió y encomiendas
>  Dispensario medico
>  U.V.C.
>  Locales comerciales
>  Servicios bancarios
>  Sistema hotelero
>  Agora
>  Hemiciclo
>  Teatro al aire libre
>  Area de exposiciones
>  Area de recreación pasiva...etc.

De las tres zonas; se componen en varias zonas que conforman los 
elementos arquitectónicos entre las cuales son:

❖  Plaza de acceso principal.
❖  Atención al público

Según enunciado de este capítulo, la operación funcional del 
equipamiento arquitectónico se dará solo al tema de graduación en este 
caso para: ECO - TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL (T. de 
T ) . Y a su vez por los gráficos dados.
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C. Zona administrativa.
Se conforman de la siguiente manera:

>  Sala de espera
>  Secretaria
>  Oficina:

o Gerencia 
o Contabilidad 
o Jefe de operación 
o Viajes y turismo

>  Sala de reuniones
>  Sala de controles

D. Zona de transporte
Seda de la siguiente manera:

>  Área de autobuses inter-cantonales
>  Área de autobuses urbanos
>  Anden de llegada
>  Anden de salida
>  Área de operación y maniobras
>  Oficina de administrativa
>  Sala de descanso
>  Servicios generales
>  Bodegas de encomiendas.

E. Zona de servicios complementarios.
Esta constituido de la siguiente manera:

>  información
>  Minimarket
>  Sitios de mantenimiento
>  Mecánica
>  Abastecimiento
>  Dispensario medico
>  Locales comerciales

>  Patio de comidas
>  Cabinas e internet f
>  Servicios bancarios
>  Unidad de vigilancia comunitario
>  Cajeros automáticos

F. Circulaciones
>  Circulación horizontal.- las circulaciones y acceso principal, 

se relacionara desde la plaza de acceso principal hacia al 
complejo arquitectónico, y este con los espacios destinados a la 
interrelación con distintos ambientes creados dentro y fuera del 
diseño arquitectónico. Y a su vez ayudara a conducir a los 
visitantes para que se oriente de forma adecuada y 
directamente con los estacionamientos de buses, taxis y hotel.

>  Circulación vertical.- la conexión permite tener un relación 
viva y emocional dentro del diseño arquitectónico, permitiendo 
desplazar de abajo hacia arriba, ya sea a través de gradas, 
rampas, escaleras mecánicas, ascensores. Logrando un buen 
equilibrio entre el proyecto y los usuarios.

El proyecto tiene un objetivo, satisfacer la necesidad y lograr una 
liviandad puro al sitio, presentando un diseño moderno y amigable, con 
el medio ambiente que lo forma y tiene la provincia.

G. Zonas exteriores
Para el complejo arquitectónico se plantea elementos arquitectónicos 
como: zonas de recreaciones pasivas, terrazas principales, miradores 
principales, jardines de ambientación viva, bulevares, parque lineal, 
conciertos y teatros al aire libre (cubierto y descubierto), rampa de 
acceso peatonal y vehicular al complejo, estacionamientos de autos y 
buses (cubierto y descubierto), plazas, redondeles y túneles.

De tal manera que logremos un diseño único y moderno para la ciudad 
que lo forma.

2.4.4.12. Propuesta técnico - constructivo

Para el Trabajo de Titulación y Graduación, con el tema de ECO - 
TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL (T. de T )  Y UN 
CENTRO CULTURAL (anteproyecto). Como proyectos de fin de 
Carrera, se platea sistema constructivo de hormigón mixto.

Lo que permite este material mixto es, permite alcanzar grades luces y 
grandes bolados, de tal manera logrando unos espacios agradables de 
percepción visual muy comodable al observador durante el apego al 
complejo arquitectónico.

El elemento estructural mixto nos permite dar una solución legible y 
rápida, tratando de dar una solución liviana y constructiva, con los 
materiales de tecnología moderna, en la que, en esta época ayuda al ser 
humano ser un material altamente resistente ante los sismo, evitando el 
desmoronamiento o caída de edificaciones. En pocas palabras se podría 
decir una edificación de estructura amigable con el medio ambiente y 
para el ser vivo, a este tipo de construcción se denomina sismo 
resistente.

El proceso de CONSTRUCCIÓN para el presente tema de 
PROYECTO DECONSTRUCTIVISTA será utilizar hormigón mixto, 
tales como tenemos a continuación los siguiente casos: estructuras 
metálicas en vigas y correas, con una nova loza, excepto las columnas, 
estas dependiendo al caso que presente los plano arquitectónico 
realizado por egresado de UCE-FAU.

Para el caso de andenes, sala de espera y boletería, se utilizara 
cubiertas de tipo galpón moderno, tratando de ganar una construcción 
rápida, regida, tenaces, mas durables, menos económico (ámbito de 
construcción) y que sean fácil de construir. Ver la fotografía N 0 42, 43 
y 44.
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Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Calculo "GALPON ZAMBIZA ”/ por Luis Colta/ revisión por ING. Eduardo 
Torres C. Ubicación: (Quito) Pichincha, Parroquia de Zambiza, Calle Quito. Agosto del 
2016.
Fecha: Abril del 2017

Fuente: https://www.google.com.ec/imgres7imgurUhttp%3A%2F%2F1.bp.blogspot.co
m%acero%20estructura
Fecha: Abril del 2017

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Calculo del Edificio Monarch/por Luis Colta/ revisión por ING. Eduardo 
Torres C. Ubicación: (Quito) Pichincha, sector la Mariscal, Junio del 2016.
Fecha: Abril del 2017

Ilustración N° 23: Sistem a constructivo en alturas. Ilustración N° 24: Sistem a constructivo en cubiertas
inclinadas y curvos.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Calculo "GALPON ZAMBIZA ”/ por Luis Colta/ revisión por ING. Eduardo 
Torres C. Ubicación: (Quito) Pichincha, Parroquia de Zambiza, Calle Quito. Agosto del 
2016.
Fecha: Abril del 2017

Ilustración N° 25: D etalles constructivo en cubiertas
inclinadas y curvos.

En tal cual, el sistema mixto y el uso de acero tienen una ventaja tan 
importante permitiendo a dar una respuesta a cualquier tipo de diseño 
arquitectónico y exigencia, grandes luces y altas cargas.

Imagen N° 36: Fotografía de sistem a constructivo.

DISEÑO DE ECO TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL (T. de T.) Y UN CENTRO CULTURAL (anteproyecto) PARA OTAVALO. UCE-FAU

Las imágenes mostradas, se realizó con el objetivo de ganar el costo en 
menor, buscando resistencia fisca ante los sismos producidos en 
Ecuador. Los proyectos vistos anteriormente es tratar de buscar una 
adecuada construcción, de acuerdo a los cálculos pedido, la Norma 
Ecuatoriana de Construcción (NEC-15); con el máximo recurso de 
utilizar los programas de software como son el (ETABS, SAP2000 Y  
SAFE) y a su vez utilizando el acero mínimo en columnas y vigas. 
Como muestra las fotografías: N 0 42, 43 y 44...etc.

A. Sistema constructivo 

Definición
El uso de acero estructural y acero de hormigón armado, permite 
trabajar de una manera única que se ve en todo el mundo, buscando una 
resistencia a la compresión y tracción del edificio, y permitiendo 
alcanzar grandes luces de tal manera que el usuario se siente a gusto 
con el espacio arquitectónico hecho.
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B. Proceso de construcción = proyecto 91
El proceso de construcción se dará de acuerdo el cálculo del diseño 
entregado al profesional. Por consiguiente a continuación veremos un 
breve mensaje de cómo se procede trabajar de forma adecuada con los 
programas mencionados anteriormente y tratando de dar una solución a 
la vida práctica profesional.

B1. Análisis estructural
El análisis estructural de los complejos arquitectónicos, consiste en la 
determinación de acciones internas de las secciones, como son: 
momentos, cortantes, fuerzas axiales, entre otras; además de un estudio 
del comportamiento de la estructura ante cargas laterales, controlando 
que las derivas se encuentren dentro del rango máximo permitido por la 
norma vigente, y a su vez, que los modos vibratorios más influyentes 
sean traslacionales.

B2. Modelación conceptual 92
Para la modelación del diseño arquitectónico se dará actualmente un 
análisis estructural existen múltiples herramientas computacionales que 
ayudan y simplifican este proceso, siempre y cuando el operador tenga 
sólidos conocimientos sobre las suposiciones adoptadas por el 
programa; para el presente estudio, se utilizó el software ETABS V15, 
y Safe V12.3.1; paquetes computacionales muy útil, para el cálculo de 
estructuras de hormigón armado. Se tomaron las siguientes 
consideraciones:

• Peso específico del hormigón: y = 2.4 T/m3.
• Módulo de Elasticidad del hormigón: 1,7e5Kg/cm2.
• Resistencia del Hormigón: f'c = 240 Kg/cm2.
• Esfuerzo de Fluencia del A36: fy = 2531 Kg/cm2.

91 Este. Como los demás procesos metodológicos, tiene propiedad intelectual de la 
CONSTRUCCIÓN TORVESA. por el Ing. Eduardo Torres C. MSc. constituyendo la 
trascripción y/o simple para ingreso de planos de ingeniería civil al colegio de 
Arquitectos CAE., o para la ejecución del diseño Arquitectónico y  Urbano, 
conjuntamente entregado al colectivo egresado de la FAU-UCE, que ha estado en 
tutorías dirigidas por el docente de la facultad, con consiguiente el párrafo y  texto es 
la nota tomada por la CONSTRUCCIÓN TORVESA dirigidas. Por el Ing. Eduardo 
Torres C. Quito, Abril del 2017.
92 Idem.

• Módulo de Poisson del hormigón: u = 0.2
• Módulo de Poisson del acero estructural: u = 0.3
• Esfuerzo de suelo (T/m2): dependiendo la zona donde se 

ubique el terreno y la provincia en que este localizado, tiene su 
capacidad de esfuerzo de suelo... etc.

• Tipo de suelo: por cada regiones del país -Ecuador
• Altura nivel freático máximo: 0.00m.

C. Aspecto técnico constructivo 93
Los dos materiales, el hormigón armado (o estructural) y el acero 
estructural, poseen buenas características y por esto se han mantenido a 
tantos años de uso en construcción e investigación en la academia 
proporcionando ventajas de tipo constructivo, funcional, estético, 
financiero y lo más importante, con seguridad.

Los dos materiales tienen características funcionales iguales, lo que se 
evidencia en la construcción de grandes obras de magnitud comparable 
como son las torres gemelas de acero y las torres Petronas de hormigón 
En el tema estético, los dos materiales tienen acabados con la misma 
apariencia física, lo que hace que no sea un factor determinante en la 
escogencia del material de construcción.

La dinámica de una estructura liviana es menos compleja que la de una 
estructura tradicional, lo que hace más fácil su diseño e incluso su 
construcción.

Al ser una construcción más limpia, la estructura de acero genera 
menos traumatismos en las obras y menor impacto ambiental, además 
puede reciclarse fácilmente mediante procesos siderúrgicos.
Existe apatía en Colombia al sistema de construcción liviana, debido a 
que provocan una sensación de menor solidez que el hormigón armado, 
esto se evidencia en la falta de uso.

93 http://revistas. unal. edu. co/index.php/dyna/article/view/1739/11577

Imagen N° 37: A specto técn ico  constructivo.

Fuente: https://www.google.com.ec/imgres7imgurEhttp%3A%2F%2F1.bp.blogspot.co
m%acero%20estructura
Fecha: Abril del 2017

Imagen N° 38: A specto técn ico  constructivo.

Figura 1. Detalle de conexión empernada viga-columna. Sistema PRM con 
columnas tubulares rellenas de concreto. Proyecto "San Cayetano". Fuente: 
Tecmo S. A.

Fuente: https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.co
m%acero%20estructura
Fecha: Abril del 2017
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Ilustración N° 26: Im ágenes de detalles constructivos.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fecha: Abril del 2017

2.4.4.13. Modulo estructural.

El modulo estructural que se utilizara en las actividades del complejo 
arquitectónico urbano, en este caso para el trabajo de titulación será de 
0,60 x 0,60 m, de acuerdo al estudio de la antropometría. Y nos 
beneficiaremos de las medidas comerciales de los materiales que se 
emplearan en la construcción del proyecto.

2.4.4.14. Emplazamiento en el contexto urbano inmediato.

Es muy importante considerar el estilo de edificación que se va ser 
asentado en el terreno elegido por el estudiante egresado de UCE-FAU, 
considerando un estilo único, moderno, deconstructivista y eco 
arquitectura, por consiguiente el estilo de eco-arquitectura que se 
platear en este caso con el tema de ECO - TERMINAL TERRESTRE 
INTERMODAL (T. de T )  Y UN CENTRO CULTURAL 
(anteproyecto). De embarque y desembarque de pasajero y 
recuperación espiritual - emocionalmente de personas.

Será una EDIFICACION AISLADA respetando las normas de código 
de construcción ecuatoriana por el uso de suelo, dado por las 
ordenanzas municipales de DMQ. Con retiros a los cuatro lados en las 
que se incluirán amplios plazas de accesos principales y zonas 
exteriores que determina una vegetación viva (pasiva y activa), la 
separación de bloques será de 6 metros de distancia y la altura de 
edificación para nuestro proyecto es de 3 metros de altura, esto 
dependiendo el uso de distanciamiento de ejes y columnas que se va 
ubicar.

Entonces la altura de edificación varía dependiendo el cálculo hecho 
por mi persona para el presente proyecto de graduación, en vista de 
estos enunciado se plantea una estructura mixta respetando los retiros 
en el terreno para los dos casos mencionados, de tal manera logrando 
unos amplios espacios creados por mi persona y las actividades que se 
crea dentro del complejo.

Con respecto a la ocupación de suelo es de 60% área construida y 40% 
para realizar servicios complementarios, para áreas verdes y creando 
parques lineales, para de esta y más Brindando un espacio de confort al 
usuario en toda el área creado.

A. Ubicación del complejo arquitectónico en el contexto urbano.
S  El terminal debe estar ubicado en una zona comercial o en 

rutas de transportación de la ciudad y que el complejo este 
alimentado por vías principales y secundarias para de tal 
manera lograr una adecuada funcionalidad y que se encuentre 
en una zona densamente poblada.. .etc.

S  Para el terminal nuevo es conveniente tomar medidas 
necesarias que es el parámetro de zonificación y regulación del 
uso del suelo y que este tenga su relación con el tema 
plateado por el egresado de UCE-FAU. De tal manera para 
invitar los problemas para dicho implantación en la zona dada 
y escogida.

S  Es de súper importancia hacer un estudio de impacto ambiental 
a fin de tomar medidas a posibles daños o alteraciones que se 
puede dar con la implantación del diseño Urbano.

B. Organización y planificación en el contexto urbano
Los equipamientos urbanos en este caso como son el terminal y centro 
cultural deben cumplir con los siguientes requisitos:

• Estar a poca distancia de a las vías principales respetando el 
espacio que lo forma en la zona o sector.

• Tener espacio amplio en donde se puede realizar las 
actividades físicas y sociológicas.

• El terreno escogido debe ser considerado a futuro crecimiento 
para lo que venga.

• Interdependencia del espacio arquitectónico que lo hace.
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Las vialidades que lo rodea al terreno deben tener accesos necesarios 
de entrada y salida de vehicular sin que este dañe su relación con el 
paisaje y la ecología que lo forma. Los estacionamientos de vehículos 
deben respetar su espacio, sin que cause caos vehicular peor peatonal, 
que este deje libre y amplio para acceder al complejo urbano creado.

Al mismo tiempo ser prudente los espacios que crea para el usuario y 
que siempre va estar ahí disfrutando de espacios creados, aprovechando 
lo hermoso que es, en ver el área verde y la ecología existente en el 
sitio.

C. El terreno
Las actividades del terminal terrestre y centro cultural deben resolver 
en forma horizontal, amplia y adecuada. Con una proximidad a parques 
ecológicos, jardines verticales y horizontales.

Y a su vez para parqueaderos y grandes plazas que será creado en el 
terreno, de tal solución sea el satisfactor para las personas, viendo y 
usando los espacios amplios, es importante hacer saber la tipología de 
proyecto que se hará en el terreno, y los puentes peatonales que se 
creara en caso de tener alto flujo vehicular en las vías.

También cabe recalcar los problemas que será producido hacia los 
riesgos naturales y que podemos evitar, estas son:

& Emisiones contaminantes al aire natural, explosiones y 
erupciones.

& Ubicación de gasoductos y poliductos.
& Uso de sustancia peligrosas.
&  Uso de combustibles

Mapa N° 8: U bicación del terreno.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Google Earth 
Fecha: Abril del 2017

D. Implantación arquitectónica
Luego de haber hecho y realizado el diagnóstico y de haber elegido las 
tres alternativas como estudio para realizar el diseño, se escogió el 
terreno más óptimo por análisis urbano y que fue el ganador con mayor 
porcentaje, se logra a te determinar la alternativa 1, como el terreno 
ideal para elaborar el equipamiento de acuerdo a la necesidad requerida 
por municipalidad del Cantón.

Por se procede a manifestar las siguientes características favorables 
para el Diseño Urbano. Entre este tenemos lo siguiente:

o La localización, accesibilidad, el paisaje natural, la vista, la 
orientación, el entorno (natural y fisco del lugar), el Área, la 
topografía (plana) y posición ideal... etc. 

o Una de las razones que también se encuentra favorecido es por 
el sistema vía expreso y arterial, y las que se crea en el 
contorno del terreno, tiene una mayor facilidad de comunicarse 
entre sí, en el área urbana de la ciudad dada. 

o Y la otra razón más óptima y principal es el asentamiento del 
diseño ideal en el terreno como una implantación única y

moderna en el sector, teniendo una mejor sobriedad e 
integración al entorno.

o Otra razón es su localización perfecta en el sector, en donde 
hay comercio e intercambio, el cual hace factible al proyecto 
arquitectónico.

Ilustración N° 27: Im plantación general de trabajo de fin de 
carrera.

r .

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Plano de ECO-TERMINAL INTERMODAL Y UN CENTRO CULTURA 
para otavalo, trabajo de fin de carrera, por LUIS GERMAN COLTA PACHITO, tesis 
de grado.
Fecha: Abril del 2017
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E. Contexto urbano
Para este tipo de equipamiento es importante considerar el estilo de 
edificación que se plantea de acuerdo a su forma y el entorno 
establecido, ya que de esta manera tener una buena integración y 
función en lo que se busca, por ello es tan valioso su ubicación y 
localización con respecto al Canto y la provincia que se está 
realizando.

F. Características del terreno
Las condiciones del terreno son muy factible y favorable, por tener una 
topografía plana y no tan pronunciadas, ya que por consiguiente cabe 
mencionar que este terreno muy óptimo para la planteación del diseño 
urbano y arquitectónico, también es apta para la construcción 
poseyendo una área de 36429.0179 m2. Con una proximidad a la via 
principal tal como se platea la ordenanza municipal para este dipo de 
Diseño Urbano

Imagen N° 39: Características del terreno para el d iseño  
arquitectónico.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Google Earth 
Fecha: Abril del 2017

Por su entorno y localización cuenta con infraestructura básica (agua. 
Luz eléctrica, telecomunicación, alcantarillado), pata la implantación 
del diseño arquitectónico y poseyendo un radio de acción que integra a

las actividades de la viviendas, producción, ĝastronomía, cultura, 
intercambio y consumo. f

2.4.4.15. Envolvente arquitectónica y estructural

Llamamos “Envolvente” al conjunto de elementos constructivos y 
tecnológicos que, como una verdadera “piel”, regula los intercambios 
entre el interior y el exterior del edificio, neutralizando los fenómenos 
físicos, químicos y naturales incidentes a fin de regular la temperatura 
del aire, el tenor de humedad, el asoleamiento, la ventilación e 
iluminación, la higiene y seguridad, etc., del espacio habitable, 
condicionada por un contexto histórico-social determinado. 94

Pero por su extensión y complejidad, la Envolvente es un factor 
determinante de la economía, factibilidad y eficacia del edificio, y 
quizás sea hoy la testigo más evidente de cómo nos relacionamos con el 
medio ambiente que nos rodea. En efecto, de ella dependen no sólo la 
neutralización de los efectos no deseados provenientes del exterior sino 
también las relaciones positivas que establecemos con ese exterior. 95

Entonces, La Envolvente debe cumplir una doble función: “cerrarse” en 
pos de Abrigo y Protección ante un medio físico y social hostil, y 
“abrirse” a las “alegrías esenciales” (sol, espacio, verdor) y los 
múltiples contactos humanos provenientes de ese exterior. 96

Definición. 97
Se entiende como envolvente de un edificio el sistema constructivo que 
separa el ambiente interior del exterior, delimitando así el espacio 
habitable.

La Envolvente comprende las cuatro fachadas principales del edificio, 
la cubierta del mismo y la superficie en contacto con el terreno. La 
cuales no sólo limitan el espacio que ocupan, sino que forman parte 
integral del edificio, influenciando tanto el espacio interior como el

94 https://materialidad2g.fUes. wordpress. com/2013/06/texto-la-envolvente-2.pdf
95 Ídem.
96 Ídem.

97 http://www. ecored. com. mx/portalesp/pagina/z_11_Arquitectura_Ambiental.pp

exterior, y relacionándose con el diseño, uso, estructura, función y 
servicios de la construcción.

Ilustración N° 28: Envolvente arquitectónico.

Fuente: http://www.envolvente-arquitectonica.com/revistas/03/EA03.pdf 
Fecha: Abril del 2017

A. Componentes de la envolvente
Los envolventes arquitectónicos se integran de la siguiente manera:

1) Cubiertas (planas y inclinadas), techos, losas, volados
2) Muros, diafragmas a piel del edificio
3) Aberturas, puertas y ventanas
4) Superficie de contacto con el terreno: pisos

Ilustración N° 29: Envolvente arquitectónico.

Fuente: https://www. google. com. ec/imgres?-audiovisual-en-teheran-1 %2F complej o- 
multimedia-en-teheran-%20envolvente.
Fecha: Abril del 2017
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B. La envolvente como estrategia de diseño sostenible. 98
La Arquitectura Sostenible se basa en el concepto de desarrollo 

sostenible propuesto por las Naciones Unidas en el año de 1987, este 
concepto se basa en saber “satisfacer las necesidades del presente sin 
comprometer las necesidades de las futuras generaciones”. Teniendo 
esto definido, la Arquitectura Sostenible es la que permite que el diseño 
de cualquier elemento urbano o arquitectónico respete las necesidades 
de las futuras generaciones, minimizando el consumo de energía, agua 
y residuos que generan los edificios o las ciudades.

Dentro de los distintos sistemas constructivos, la envolvente juega el 
papel más importante en el diseño sostenible por su condición de filtro 
entre el ambiente exterior y el interior, delimitando el espacio 
habitable. Es en este sistema constructivo donde se generan la mayoría 
del intercambio de energía que genera el edificio con el medio 
ambiente, y a su vez puede tener funciones como elemento de 
recolección de las aguas de lluvia, producción de energía renovable, 
control de la iluminación y ventilación natural, entre otras.

La envolvente por su condición de fachada tiene un trato estético 
compositivo que caracteriza la imagen del edificio, integrándolo con la 
cuidad, es lo que le proporciona la imagen que percibimos, el carácter y 
la forma del mismo. Por lo tanto siempre se le ha prestado mayor 
atención Pero como hemos comentado el diseño de este elemento 
constructivo también tiene que responder a requerimientos técnicos 
sostenibles.

La envolvente del edificio no debe de ser el resultado de un diseño 
decorativo, sino más bien el resultado de una amplia investigación en 
términos de funcionamiento. Debe de ser un elemento que busca no 
solo una imagen atractiva, sino que también busca la mayor eficiencia 
del edificio. Debe de ser más que una piel, un sistema complejo, que 
tiene que resolver problemas de seguridad, de intercambio de energía,

98 https://beyondsustainable. net/2013/01/17/la-envolvente-como-estrategia-de-diseno- 
sostenible/

estanqueidad, humedades y condensaciones, manejo de residuos, 
mantenimiento, durabilidad, construcción y estética.

Imagen N° 40: E nvolvente sostenible.

Fuente:https://www.google.com.ecENVOLVENTE%20COMO%20ESTRATEGIA%20
DE%20DISE%C3%91O%20SOSTENIBLE.
Fecha: Abril del 2017

C. Envolventes verticales y la sostenibilidad. 99
Tomando en consideración todas éstas funciones que tiene que cumplir 
este sistema, durante esta investigación nos concentramos en las 
funciones de sostenibilidad (confort térmico, confort lumínico, 
minimizar los intercambios de energía, reducir las emisiones de CO2, 
etc.), teniendo en cuenta los principios y exigencias físicas básicas para 
el intercambio de energía, tomando como principio el apartado DB- 
HE1 del código técnico de la edificación de España.

Los principales parámetros que hay que tomar en cuenta al diseñar la 
envolvente que intervienen en el desempeño sostenible del edificio son 
los siguientes “fotografía. 55”:

" https://beyondsustainable.net/2014/06/30/dasificacion-de-sistemas-constructivos-de-
envolventes-verticales-opacas-desde-el-punto-de-vista-de-su-sostenibilidad/

Requerimientos del lugar: intercambio de energía, conexión con 
visuales, adaptabilidad al clima local, etc.

Requerimientos de confort usuario / acondicionamiento climático: La 
iluminación y la ventilación natural, la radiación, la humedad y 
requerimientos de higiene, vistas, etc.

Requerimientos constructivos: La estanqueidad, la energía incorporada 
a los materiales, la durabilidad, el ciclo de vida, etc.

Ilustración N° 30: Envolventes verticales y la sostenibilidad .

Fuente: https://beyondsustainable.net/2013/01/17/la-envolvente-como-estrategia-de- 
diseno-sostenible/
Fecha: Abril del 2017

D. Función y composición de la envolvente vertical: 100 *
El diseño de la envolvente se debe de plantear tomando en cuenta los 
requisitos técnicos a los que este elemento necesita responder. Estos 
aspectos se pueden definir tomando en cuenta los siguientes 
parámetros:

o La composición y diseño de la envolvente debe de tomar en 
cuenta los datos climáticos de la localidad en la que está 
ubicado el edificio

100https://beyondsustainable.net/2014/06/30/clasificacion-de-sistemas-constructivos-
de-envolventes-verticales-opacas-desde-el-punto-de-vista-de-su-sostenibilidad/
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o Requerimientos y confort térmicos / Consumo de energía 
necesario para llegar a los parámetros de confort 
preestablecidos:

o Requerimientos y confort con las visuales: Este requerimiento 
lo cumple la fachada vertical acristalada. El objetivo es 
relacionar el usuario con el ambiente exterior. 

o Resistencia y estabilidad:
o Requerimientos y confort higiénico /Ventilación Natural: La 

calidad del aire del ambiente interior juega un papel 
significativo en términos de comodidad e higiene. 

o Requerimientos y confort de aislamiento acústico: El confort 
acústico en una habitación se ve influenciado por los sonidos 
transferidos desde el exterior al interior. La envolvente del 
edificio tiene que filtrar estos sonidos del exterior para evitar 
que el nivel de confort del espacio interior baje [2]. 

o Estanqueidad al agua y al aire: La envolvente vertical actúa 
como pantalla ante el agua de lluvia y el aire exterior, 
impidiendo que estos entren al interior del edificio. 

o Requerimientos de seguridad: Los sistemas de fachadas deben 
de asegurar las condiciones mínimas requeridas en la 
normativa para seguridad y resistencia al fuego.

D1. Fachadas solares. 101
Las llamadas fachadas solares integran células fotovoltaicas que pasan 
a ser una alternativa sostenible de energía, haciendo interesante la 
introducción de estas fachadas en cualquier proyecto nuevo o de 
renovación, siendo una innovadora tecnología, tanto estética como 
ambiental. Existe la posibilidad de convertir la fachada en una gran 
manta solar, que combine la colocación de placas solares fotovoltaicas 
-destinadas a generar electricidad -  y sistemas solares térmicos -  para 
agua caliente sanitaria y calefacción.

Su instalación es variada, ya que existen diversos formatos y técnicas 
para su aplicación, desde paneles adhesivos a otros que dependen de

una estructura portante como soporte. Lo principal es que se trata de 
sistemas de fachada complejos, diseñado por capas y con una red de 
traspaso energético anexo.

Imagen N° 41: Fachadas solares.

F uente: http://www.plataformaarquitectura.cl 
Fecha: Abril del 2017

Imagen N° 42: D iseño de jardines verticales de ed ific io .

Fuente: http.V/www.jardmesverticalesweb. com/ 
Fecha: Abril del 2017

D2. Jardines verticales. 102
Los jardines verticales o muros verdes son muros con plantas de 
forma que puedan crecer en diferentes medios de cultivos. Estas 
plantas pueden llegar a prosperar en un sustrato liviano, con un tipo de 
suelo natural o con fibras sintéticas adosadas que sean resistentes y de 
poco peso. Estos jardines pueden instalarse en cualquier superficie, sea 
en interior o exterior, pero que se realice con una elección correcta de 
plantas para su en globalización.

LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LOS JARDINES 
VERTICALES SON:

• Estructura metálica
• Panel de soporte
• Capa de irrigación
• Plantación
• Suministro de nutrientes
• Suministro de agua y bomba de recogida del agua.

Las principales características de los jardines verticales: 103 
En las paredes o muros verdes, lo que sucede es que se unen 
conjuntamente al sistema de circulación de aire con el que cuenta la 
construcción.

• En los muros verdes se colocan algunos ventiladores en las 
paredes que conforman el jardín, y estos se encargan de soplar aire 
mediante las paredes y luego el aire es recirculado por el edificio.

• Algunas personas, han optado por colocar superficies de vidrio en 
sus muros verdes, esto con el fin de evitar que los efectos de los 
flujos que se encuentran en el aire sean más predecibles.

• Los jardines verticales vienen siendo considerados como una 
innovadora propuesta de agricultura en la ciudad o de jardinería 
urbana. Y  por sus hermosos acabados, muchos contemplan a este 
tipo de jardines como un trabajo artístico.

• En otro caso, los jardines verticales son empleados para curar el 
síndrome del edificio enfermo, esto es cuando no existe una

1101 http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-70481/en-detaUe-fachadas-solares 102 http://www.jardinesverticale.sweb. com/ 103 http://www.jardinesverticalesweb.com /
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suficiente circulación dl aire y entre las personas que habitan el 
edificio, se terminan enfermando d gripe, alergias o

• fachada de jardines verticales

• Los jardines verticales, son también una forma de cuidar nuestro 
planeta, ya que funciona como un medio de reutilización del agua, 
esto sucede al menos con el agua utilitaria. Además es necesario 
saber que las plantas pueden ayudar a purificar el agua que se 
encuentra contaminada, como el agua gris, y esto es gracias a la 
digestión de los nutrientes que ya están disueltos. Aquí las bacterias 
mineralizan los componentes orgánicos para que puedan ser 
disponibles para las plantas.

D4. Techo verde. 104
Un techo verde, azotea verde o cubierta ajardinada es el techo de 
un edificio que está parcial o totalmente cubierto de vegetación, ya sea 
en suelo o en un medio de cultivo apropiado, con una membrana 
impermeable. Puede incluir otras capas que sirven para drenaje e 
irrigación y como barrera para las raíces.

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 en cambio a 
tecnologías usadas en los techos para mejorar el hábitat o ahorrar

104 https://es.wikipedia.org/wiki/Techo_verde

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. Otros nombres para los techos verdes son techos 
vivientes y techos ecológicos.

Imagen N° 43: Techo verde.

F uente: http://www.plataformaarquitectura.cl 
Fecha: Abril del 2017

D5. Muro cortina. 105
Muro cortina es un término utilizado para describir la fachada de un 
edificio que no lleva ninguna carga más que la de su propio 
peso. Estas cargas se transfieren a la estructura del edificio a través de 
una estructura auxiliar de anclajes y apoyos de acero, sobre la que 
se acoplan elementos de bajo peso. Estos son fijados a la estructura 
resistente sin ser parte de ella, sino que gravitando.

• Su espesor generalmente es de aproximadamente 10 cm lo que 
le da un aspecto ligero y fino. Su ejecución es rápida, a través 
de módulos fabricados de acuerdo al diseño arquitectónico de 
cada proyecto, generando una envolvente al edificio.

105 http://www.platqformaarqmtectum.cVd/02-7716Uen-detatte-muro-cortina

•  Elementos Resistentes: Columnas y Travesaños + Elementos 
de Cerramiento: Paños vidriados u opacos + Elementos de 
Fijación: Anclajes, Sello Estructural, Presillas + Elementos de 
Estanqueidad: Sello, Goma Hermética (Burlete) + Elementos 
Móviles: Para permitir la ventilación del interior.

• Su instalación se puede hacer en obra a través del sistema 
Stick, con elaboración de módulos en obra y con un sistema de 
retícula autoportante donde posteriormente se fijarán los 
elementos ligeros del cerramiento, o el sistema Frame, con 
elementos prefabricados y autoportantes que salen de fábrica y 
que son instalados ya listos en la fachada.

Imagen N° 44: Muro cortina.

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl 
Fecha: Abril del 201
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FASE III: DISEÑO DE LA PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA -  URBANA (Programación, 

Anteproyecto y Proyecto Ejecutable).

3.1. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA
La tercera fase tiene como objeto, presentar el diseño técnico 
arquitectónico urbano de un Eco-Terminal Terrestre Intermodal 
como tema de grado.

Contiene la organización espacial relacionados con los ámbitos para la 
realización las actividades de la Gestión Embarque, Desembarque y 
Servicios Complementarios e concebidos a partir de los criterios; 
Funcional, Estructural, Estético Formal y Ambiental.

3.1.1. Generalidades 

A. Concepto
La programación arquitectónica consiste en el enunciado claro, preciso, 
formulado por el investigador del T.F.C. (trabajo de fin de carrera) de 
satisfacer las actividades de Embarque, Desembarque y Servicios 
Complementarios para la provincia de Imbabura y canto Otavalo; que 
debe satisfacer la necesidad del complejo arquitectónico Urbano, en el 
cual se desarrollara eficazmente las actividades E y D, en sector rural y 
urbano en la ciudad.

La programación tiene una conceptualización secuencial, racional, 
física y sistemática de Embarque y Desembarque de pasajeros para el 
canto de Otavalo y a su vez para sectores urbanos y rurales que forma 
dicha ciudad, la misma que satisfacera el eficaz desarrollo en el ámbito 
urbano de intercambio entre provincias cercanas y cantón.

La estructuración del proyecto se lo hace en tres secciones: 
4- Programación:
4- Anteproyecto:
4- Proyecto definitivo:

El proceso de diseño se dará tres tipos sustentos que son los siguientes:

Teoría Empírica y Aplicada.- la teoría se vincula con la realidad 
existen, mediante el diseño y practica aplicable en el ámbito urbano.

Esquema N° 35: R elación  en la program ación arquitectónica.

NECESIDAD

ESPACIO

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Tutoría, FAU-UCE, Arq. Adolfo Manosolvas.
Fecha: Mayo del 2017

El Conocimiento Científico.- el proceso de elaboración constituye un 
todo parte del principio, de categorías, leyes e hipótesis. En que el 
diseñador relaciona con el urbanismo y arquitectura, de tal manera 
permitiendo a entender la realidad en la cual los ser humanos necesitan 
el complejo, con la finalidad de que satisfaga el diseño urbano.

El Conocimiento Empírico.- la práctica de saber del diseño, permite 
poner inca pie en el sobre la realidad que viven los ciudadanos, aquí el 
diseñador se adentra a interpretar un diseño ecológico ambiental y 
natural, utilizando de mejor manera la teoría y la metodología en el 
ámbito urbano, logrando una ideación mejor de cómo sería el diseño 
adecuado para el lugar y sitio donde va ser plateado el proyecto ideal y 
real.

Esquema N° 36: Proyecto ideal.

diseño definitivo
Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Tutoría, FAU-UCE, Arq. Adolfo Manosolvas.
Fecha: Mayo del 2017

B. Objetivo
El objetivo del diseño técnico urbano es contar con un complejo 
arquitectónico deseado para la población de cantón Otavalo con el tema 
de: ECO - TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL (T. de T.) Y  
UN CENTRO CULTURAL (anteproyecto). De embarque y 
desembarque de pasajero y recuperación espiritual -  sensorial y 
emocional de personas. En las que se transformar en necesidades en 
forma espaciales, entre estas tenemos los siguientes casos muy 
importantes las cuales son:

S  Elaboración de Programación arquitectónico del objeto del 
diseño

S  Programación arquitectónica del diseño implantado en el 
terreno elegido

S  Programación arquitectónica del diseño ubicado en el terreno, 
de acuerdo al contexto físico natural inmediato.

El proceso de elaboración del diseño arquitectónico y programación 
establece un desarrollo óptimo para las actividades dentro del 
complejo, a partir de las necesidades y estas son:

86

https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww


DISEÑO DE ECO TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL (T. de T.) Y UN CENTRO CULTURAL (anteproyecto) PARA OTAVALO. UCE-FAU

• El programa arquitectónico nace a partir de la necesidad de las 
personas en la ciudad dada.

Esquema N° 37: Proceso de elaboración del diseño arquitectónico.

• La programación arquitectónica establece la actividad y 
función del diseño

• El planteamiento de espacio determina un espacio claro, 
amplió y expresivo, en el contexto urbano establecido.

• Caracterizar espacialmente las actividades y estas son:
• Proceso de elaboración del diseño arquitectónico.

Esquema N° 38: Caracterización espacial de las actividades.

PARTICIPANTES

CONFORT

Acústico - Visual - Climático

CONDICIONES CLIMÁTICAS
rm

Asoleamiento - Iluminación - Ventilación - 
Orientación

ÁREA O SUPERFICIE

M O DELO  IDEAL = TEÓRICO  
PRO G RA M A CIÓ N = 
A N T E PR O Y E C T O  —
PR O Y E C TO  FINAL

M ODELO
DIM ENSIONAL

PLAN M A SA
PERFIL
ARQ UITECTÓ NICO  
SÍN T E SIS G ENERA L:

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Tutoría, FAU-UCE, Arq. AdolfoManosolvas. 
Fecha: Mayo del 2017

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Tutoría, FAU-UCE, Arq. Adolfo Manosolvas.
Fecha: Mayo del 2017

El primer paso que se da es modelación dimensional y la geométrica, 
sus resultados es la base para la formulación del proceso de síntesis 
formal, y que lleva a interpretar en los niveles de anteproyecto, 
proyecto arquitectónico y proyecto definitivo. A continuación se 
elabora las siguientes matrices de función de la programación que son:

Tabla N° 33: Matriz de program ación arquitectónica.

El modelo dimensional es proceso del diseño arquitectónico en general 
y que a su vez comprehende el resumen general de la programación 
para la elaboración de actividades, en la que indicara espacio de 
creación de las zonas, el número de espacios y las áreas total y parcial.

Tabla N° 34: Matriz resumen de program ación
arquitectónica.

Zona

Administración

Producción
Servicios

"Oro
'un
CUU
CU
c

cu"O 
CD "O ’> 

■4— 1u

_ QE'<>

Caracterización de las 
Actividades

CU"O
un
CU
co
COu

cu"O
QJ _CU

co
cou

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Tutoría, FAU-UCE, Arq. Adolfo Manosolvas.
Fecha: Mayo del 2017

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Tutoría, FAU-UCE, Arq. Adolfo Manosolvas.
Fecha: Mayo del 2017

El anteproyecto es un proceso en el que expone aspectos fundamentales 
del diseño arquitectónico urbano, funcionales formales y constructivo. 
En la terminología arquitectónica, esta actividad, se efectúa mediante el
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uso de las Ordenanzas y normas de arquitectura del reglamento 
municipal, ministerial, etc.

El objeto de anteproyecto, es conformar el proceso de presentación de 
planos ya sea de (arquitectura e ingenierías), o también es la aprobación 
del proyecto definitivo en la parte del municipio o de la entidad 
pertinente CAE. El cual se adentra a revisiones generales de todo legal 
en ámbito de presentación y construcción. Si el proyecto pasa esta 
revisión, se pasa a contar como un proyecto legar y ejecutable, en el 
sector o zona que determino la planteamiento del objeto arquitectónico.

Tabla N° 35: Programa de em plazam iento.
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Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Tutoría, FAU-UCE, Arq. Adolfo Manosolvas. 
Fecha: Mayo del 2017

El proyecto arquitectónico se convierte en planeación y solución auto 
sustentable en un desarrollo espacial, formal y constructivo para pasar 
al desarrollo a “proyecto definitivo”, de acuerdo a la necesidad real y 
económico a la hora de construir ya se mediante el uso y presentación 
de planos arquitectónicos y ingenierías. En cual incluye las 
especificaciones técnico-arquitectónicas del diseño de las instalaciones 
(sanitarias e eléctricas) y planos.

El cálculo y modelado estructural del sistema constructivo (los planos 
estructurales), por parte de la intervención del Ingeniero Civil (Eduardo 
Torres C.), el hidro-sanitario y el Eléctrico. Trabajo que se 
materializara de acuerdo al proceso de elaboración por fase establecida 
durante el entregado del diseño establecido por el dibujante o 
estudiante egresado de FAU-UCE.

Tabla N° 36: Programa del contexto urbano.

PROGRAMA DEL CONTEXTO URBANO INMEDIATO AL 
COMPLEJO ARQUITECTÓNICO EMPLAZADO
COMPONENTE CARACTERISTICA

1.- Uso del suelo

2.- Vías

Compatible con el uso del 
equipamiento

- Vehicular
(elevadas, deprimidas, 

normales)
Relaciona la residencia con el 
equipamiento
Relaciona el contexto urbano con el 
equipamiento
De acceso del personal administrativo 
y operativo al parqueadero 
De acceso de buses de transporte de 
personal
De abastecimiento y desalojo 
Vía principal tipo avenida

- Peatonales

3.- Paisaje Urbano

Pasos elevados 
Pasos deprimidos
Pasos horizontales al equipamiento
- Tipo de edificación
- Altura de edificación
- Características estéticas

4.- Paisaje natural
30% de áreas verdes (según normas)

Sustentable
Sostenible
Parques
Jardines
Bosques
Ejidos
Alamedas

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Tutoría, FAU-UCE, Arq. Adolfo Manosolvas. 
Fecha: Mayo del 2017

Tabla N° 37: Matriz de program ación contexto urbano.

COMPONENTE
%

SEGÚN
NORMA

UNIDADES SUPERFICIE
Área Verde 30 30
Área de Vías 20
Equipamiento 5
Lotes 45
Total 100m2

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Tutoría, FAU-UCE, Arq. Adolfo Manosolvas. 
Fecha: Mayo del 2017

3.1.2. Procedimiento para elaboración del programa 
arquitectónico.

3.1.2.1. Introducción:
En los Diseños y Elaboración de Complejos Arquitectónicos y Urbanos 
de: ECO - TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL (T. de T.) Y
UN CENTRO CULTURAL (anteproyecto). Se establecen los ámbitos 
que se requieren para establecer un diseño conceptual e ideal, siguiendo 
los pasos que establece el profesor de la materia de proyectos 
arquitectónico, con el objetivo de formar un profesional de carácter 
práctico e idealista durante el proceso de espacio y diseño como es, de 
satisfacer las actividades de Embarque, Desembarque y Servicios 
Complementarios siguiendo la metodología y teoría.

El programa arquitectónico es un resultado de la creación de espacios y 
actividades que conforman el contenido, lo cual nos con lleva a 
determinar si justifican o no las alternativas en el espacios que se 
planteados (terreno apropiado). Con el efecto de seguir en el proceso de 
la programación física y teórica; siendo ellas que corresponden a la fase 
metodológica que corresponde a interpretar y realizar, y determinar la 
necesidades físicas espacial (espacios), las cuales se obtienen con base 
en aspectos de orden sociológico. Para la sociedad que va hacer uso de 
los espacios...etc.

88

https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww


DISEÑO DE ECO TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL (T. de T.) Y UN CENTRO CULTURAL (anteproyecto) PARA OTAVALO. UCE-FAU

La elaboración y procedimiento se establece, las actividades que 
determina y define la función de los espacios que inciden en el 
complejo arquitectónico (ver Gráfico 53).

El proceso de programación para su concepción considera tres tipos de 
relaciones que están dados por la necesidad, actividad y espacio.

1. Sujeto - Sujeto (S-S), de carácter social
2. Sujeto - Objeto (S-O), de índole funcional
3. Objeto - Objeto (O-O), de naturaleza formal

A. Procedimiento
El procedimiento de la programación conduce a transforma una 
necesidad real de actividades a desarrollar de manera espacial, físico y 
formal del diseño deseado en el ámbito urbano.

El procedimiento conduce a entender, como la programación trabaja de 
manera arquitectónica lógica con la necesidad de las personas y este 
satisfacerla al GMO, la organización de actividades lleva a manejar un 
espacio muy determinante y significativo al lugar, el emplazamiento 
del diseño arquitectónico en el terreno ayuda a entender el aspecto 
físico natural en el que se va a formar parte de ella y ser un diseño 
amigable con el medio ambiente que se rodea a su entorno existente.

B. Aspecto que caracterizan espacialmente a las actividades
Los aspectos que le caracterizan espacialmente a las actividades se 
deben realizar en función del objeto arquitectónico en este caso el 
diseño propiamente ideado, de tal manera que espacio conforme un 
ambiente espacialmente creado por el arquitecto, de estas tenemos los 
siguientes:

c) El confort ambiental: Climático, Acústico y Visual.
d) Las instalaciones: Especializadas, Comunes y Semi-

Especializadas.
e) La superficie por participantes en las actividades: grandes, 

pequeños y medianos.

Esquema N° 39: R elación  en la program ación arquitectónica.

NECESIDAD

ACTIVIDAD

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Tutoría, FAU-UCE, Arq. Adolfo Manosolvas.
Fecha: Mayo del 2017

3.1.3. Componentes
>  Tipología de necesidades actividades y espacios
>  Caracterización física de las actividades
>  Matriz de programación
>  Programa arquitectónico
>  Programa de emplazamiento del objeto arquitectónico en el 

terreno
>  Programa del contexto urbano inmediato

3.1.4. Desarrollo

3.1.4.1. Programación y elaboración arquitectónica

El proceso de elaboración arquitectónica tiene como finalidad de 
ESTRUCTURAL la Programación, este con el usuario y las 
actividades que será de mucha importancia para el proceso de ejecución 
del complejo urbano. Tal como es elaborar el diseño, su modo de vida 
y la funcionalidad que aplicara.

Esquema N° 40: Programa arquitectónico.

PROGRAMA

LOCALES
SECCIONES
PARTES

(FUNCIONAMIENTO ^ EDIFICIOp
^ PARTES )

--------------------------------^ secciones)])

( m o v im ie n t o )

PERSONAS
VEHÍCULOS
ANIMALES

_______________________________

EQUIPO ESPACIOS )

ESPACIOS HUMANOS 
DETERMINANTES DE 

CONDICIONES ESPACIALES /
{  MOBILIARIO )

( RELACIONES )

( REQUISITOS ) INSTALACIONES

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: http://ccxama-ha. blogspot. com/2014/02/bases-y-normativas.html 
Fecha: Mayo del 2017

a) Los participantes en las actividades: Tipo, Número y 
Agrupamiento.

b) El equipamiento: Maquinaria, Mobiliario Urbano (personal y 
colectivo).

La programación arquitectónica es la descripción del funcionamiento 
del diseño propiamente elaborado por el autor y profesional, este los 
reparte en espacio que sea a la necesidad del usuario.
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Esquema N° 41: Sistem a del ed ific io .

CONJUNTO DE E.I.

/ ------------- -------------- \ESPACIOS
EXTERNOS

ESPACIO EXTERNO

DELIMITACION
OTROS EDIFICIOS

______________
PRIMARIAS

SECUNDARIAS

DERIVADAS

INDIVIDUALES

ACTIVIDADES
HUMANAS

COLECTIVAS

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: http://ccxama-ha. blogspot. com/2014/02/bases-y-normativas.html 
Fecha: Mayo del 2017

Esquema N° 42: A ctividades humanas.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: http://ccxama-ha. blogspot. com/2014/02/bases-y-normativas.html 
Fecha: Mayo del 2017

❖  Contexto y sitio donde se va diseñar
❖  Sujeto y usuario al que se va a diseñar el complejo 

arquitectónico.
❖  Objeto arquitectónico final y deseado por el usuario 

Esquema N° 43: Estructura del proceso arquitectónico.

NECESIDAD * ORGANIZACION

DISEÑO
ARQUITECTONICO 

Y URBANO
PROGRAMACION

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Tutoría, FAU-UCE, Arq. Adolfo Manosolvas.
Fecha: Mayo del 2017

3.1.4.2. Guía metodológica para elaboración de programa 
arquitectónica de objeto del diseño.

Todo complejo urbano y arquitectónico tiene reproducción colectiva 
que implica tres realización de macros muy establecidos durante el 
proceso del diseño estas son:

A. Gestión administrativa
B. El proceso determinante (intercambio)
C. Los servicios complementarios

En el presente caso que es el intercambio comercial y/0 de actividades. 
Embarque y Desembarque de pasajero-productos y recuperación 
espiritual -  sensorial y emocional de personas. En las que se 
transformar en necesidades en forma espaciales, tales como es: 
minimarket, locales comerciales, patios de comidas, servicios 
higiénicos, bodegas, banco, talleres de mantenimientos, hotel, 
parqueaderos.. .etc.

Esquema N° 44: Programa arquitectónica del objeto del 
diseño.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Tutoría, FAU-UCE, Arq. Adolfo Manosolvas. 
Fecha: Mayo del 2017

3.1.4.3. Guía metodológica para elaboración de programa
de necesidades físicas.

El proceso de la guía metodológica para la programación consiste en la 
elaboración de elementos, procesos y ámbitos físicos que están 
direccionados al sector que abarca el proceso de actividades. Embarque 
y Desembarque de pasajero-productos y recuperación espiritual -  
sensorial y emocional de personas.

La estructura del proceso del diseño arquitectónico constituye tres 
pasos muy importantes, para que establezcan el proceso y la base para 
diseñar los objetos como es de desarrollar eficazmente las actividades 
Embarque, Desembarque de pasajeros y vienes, recuperación sensorial 
y emocionalmente de personas teniendo en cuenta la razón de objeto a 
que, para que va ser y estas son:

GESTIÓN.- la gestión arquitectónica propone una especialización en 
el modelo formativo teórico visualizado a los espacios vinculados con 
el área arquitectónica y urbanismo que integran proyectos de carácter 
administrativo mediante el desarrollo de la gestiones dirigidas, 
organizadas, coordinadas y evaluadas, a su vez recae en la 
ACTIVIDAD CENTRAL creada por el diseñador.

En la elaboración de: ECO - TERMINAL TERRESTRE
INTERMODAL (T. de T.) Y UN CENTRO CULTURAL 
(anteproyecto). Para transformar actividades espaciales en necesidades 
de formas físicas, en lo que es en equipamiento o infraestructura, sigue 
por la metodología teórica, entregada por el profesor de materia de 
diseño para proyectos arquitectónicos.
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Esquema N° 45: Proceso general teórico  de la programación.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Tutoría, FAU-UCE, Arq. Adolfo Manosolvas. 
Fecha: Mayo del 2017

A. Tipología de actividades institucionales
La tipología de actividades institucionales se consideran un conjunto de 
actividades socios espaciales de un diseño arquitectónico y urbano, las 
cuales se agrupan en 4 unidades y estas son:

Esquema N° 46: A ctividades institucionales.

E C O - T E R M I N A L  
T E R R E S T R E  I N T E R M O D A L

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS OPERATIVOS

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

3.1.4.4. Guía metodológica para elaboración de programa
de necesidades según el propósito institucional.

El capítulo presente tiene con fin determinar diafragmas y esquemas 
de acuerdo a la necesidad y relación establecida por la población de 
Cantón Otavalo y sus comunidades aledañas a su alrededor, y las 
personas que caminan a pie o al paso por la Panamericana Norte, y el 
lugar establecida con infraestructura con requerimiento socio espacial 
con el diseño de TERMINAL TERRESTRE Y CENTRO CULTURAL

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Tutoría, FAU-UCE, Arq. Adolfo Manosolvas.
Fecha: Mayo del 2017

Para lo cual, el proceso de actividades institucionales se da de la 
siguiente manera más coherente los espacios determinantes del terminal 
terrestre intermodal y tenemos los siguientes aspectos súper 
importantes estas son:

1) Según los propósitos de las actividades
2) Según los participantes en las actividades
3) Según el control sobre las actividades
4) Según las características espaciales de las actividades

*

B. En función de los propósitos de las actividades. 
Se pueden clasificar de la siguiente manera así;

-I- Andenes de embarque y desembarque:
• Boletería
• Salas de esperas
• Personas
• Bienes

4- Centro Cultura:
• Salas de información
• Personas

C. En función de los participantes en las actividades.
Se pueden clasificar de la siguiente manera así;

-I- Administración, servicios generales y complementarios.
• Personal de servicios
• Usuario de visitas
• Auxiliar médico (dispensario médico)

D. En función del control que puede ejercerse sobre el desarrollo 
de la actividad.

Se pueden clasificar en tres tipos de actividades así;

1. Actividades Controlables:
Usuales y regulares, totalmente determinado en sus requerimientos de 
tiempo y usuario en el espacio.

2. Actividades parcialmente controlables:
Usuales, parcialmente determinado en sus requerimientos de tiempo y 
usuario en el espacio.

3. Actividades no controlables:
No habitualmente y/o determinado en sus requerimientos de tiempo y 
usuario en el espacio.
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E. En función de las características espaciales para las 
actividades.

Pueden ser 1, 2 y más tipos de características espaciales en el 
diseño y números, este caso son para T. de T.:

-I- Modelo espacial y diseño de:
o Eco-terminal terrestre intermodal 
o Y, Eco-centro Cultural

Esquema N° 47: T ipología  de actividades institucionales.

Esquema N° 48: N ecesidades según el propósito de la Esquema N° 51: Servicios operativos.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Tutoría, FAU-UCE, Arq. Adolfo Manosolvas. 
Fecha: Mayo del 2017

Esquema N° 49: A spectos esp ec ífico s para clasificar a las 
actividades institucionales.

a.- Propósitos 
de la actividad.

b.- Participantes 
de la actividad.

c.- Control 
sobre las 

actividades

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Tutoría, FAU-UCE, Arq. Adolfo Manosolvas. 
Fecha: Mayo del 2017

Esquema N° 50: Adm inistración.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Tutoría, FAU-UCE, Arq. Adolfo Manosolvas. 
Fecha: Mayo del 2017

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Tutoría, FAU-UCE, Arq. Adolfo Manosolvas. 
Fecha: Mayo del 2017

Esquema N° 52: Servicios com plem entarios.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Tutoría, FAU-UCE, Arq. Adolfo Manosolvas.
Fecha: Mayo del 2017
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3.1.5. Tipología de actividades y espacios según los participantes

Es necesario proceder en la programación, el proceso de transformar las necesidades en espacios, identificando las actividades que requieren satisfacer la satisfacción y que cada una de ellas cumpla la funcionalidad de manera tal
como expone la siguiente tabla de programación para T. de T.

NIVELES ACTIVIDAD SUB-ZONA PARTICIPANTES ESPACIO

ADMINISTRATIVA

Gerente
Gerencia Asistente Gerencia

Visitantes
Secretaria Secretaria Secretaria 

Sala de esperaAsistente

Dotación y administración de los recursos 
humanos, materiales, financieros y tecnológicos, 
realiza aquellas funciones de apoyo necesarias 
para el cumplimiento de las actividades de 
embarque y desembarque de personas y bienes.

Dirección Administrativa

Sub-Gerente Sub-Gerencia
Jefe Técnico Jefe Técnico
Supervisor Operativo Supervisor Operativo
Recursos Humanos Recursos Humanos
Control de personal Control de personal
Sistemas Sistemas
CC TV CC TV
Control sonido Control sonido
Jefe Mantenimiento Jefe Mantenimiento
Contador Contabilidad
Tesorero Tesorería

Dirección financiera Auditor Auditoría

OPERATIVA

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

Asistente
Compra de boletos para abordaje

TERMINAL
TERRESTRE

INTERM ODAL

Boletería Visitantes
Información Asistente Información
Sala de Espera Visitantes Hall de Espera
Oficinas Empresas de transporte Representante Oficina de transporteAsistente
Encomiendas Asistente Punto de envío de EncomiendasVisitantes

Comprende las actividades necesarias para el 
normal desarrollo y cuidado de los vehículos para 
el embarque y desembarque de pasajeros y 
productos

Operadores Patio de Maniobras -  Embarque y 
DesembarqueÁrea de Autobuses Asistente Jefatura de transito

Personal

Área de Operadores
Operadores

Área de descanso y/o AlojamientoPersonal
Administrador

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

Comercial
Comerciante. Usuarios Locales ComercialesComerciante. Usuarios Locales de Comida
Administrador, cliente Rentar carros
bodeguero Bodegas
Policía Agencia Policial

Se encuentran las demás actividades, las cuales 
son necesarias para el normal desarrollo de las 
actividades generadas en el complejo 
Arquitectónico.

Turista, Agente de Turismo Agencia de turismo
Enfermera, Paciente Enfermería
Farmacéutico, Cliente Farmacia

Servicios Usuarios, cajeras Financieros
Banco Agencia BancariaBodeuuero Bodega
Mecánico, clientes Taller de Mantenimiento
Choferes Parqueadero
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3.1.6. Aspectos que caracterizan las actividades

Los aspectos que caracterizan a cada uno de los espacio, se considera detalladamente el uso de; número y del equipamiento, y que tendrán una relación coherente a las actividades de investigación bibliográfica d manera y el uso de 
saber la tipología y el número de equipamiento en relación a las variantes en este caso son: participantes, requerimiento, confort, área o superficie y detalles que quedaran expuestos a continuación.

ZONA SUBZONA ESPACIO

ADMINISTRACION DIRECCIÓN

GERENCIA

SECRETARIA

ASPECTOS QUE CARACTERIZAN AL ESACIO
VARIABLES

SALA DE ESPERA

Participantes

Equipamiento

Instalaciones

Confort
Superficie Por Usuario

Participantes

Equipamiento

Instalaciones

Confort
Superficie Por Usuario

Participantes

Equipamiento

Instalaciones

Confort
Superficie Por usuario

INDICADORES CARACTERIZACION
Tipo
Número

Mobiliario
Máquina

Tipo
Número
Tipo
Número

Comunes
Semi especializadas
Especializadas
Acústico
Visual
Climático

Tipo
Número
Mobiliario

Máquina

Tipo
Número
Tipo
Número

Comunes
Semi especializadas
Especializadas
Acústico
Visual
Climático

Tipo
Número
Mobiliario

Máquina

Tipo
Número
Tipo
Número

Comunes
Semi especializadas
Especializadas
Acústico
Visual
Climático

Gerente, Asistente y 2usuarios
4
Individual
2 individuales para el gerente y secretaria , almacenamiento fijo y móvil

Energía eléctrica monofásica

Red de comunicación
Tranquila
Trabajo normal
Natural
Mediano
Secretaría, 2 Usuarios
3
Individual
1 individuales

Energía eléctrica monofásica

Tranquila
Trabajo normal
Natural
Mediano
Usuarios
15
Individual
15 individuales

Energía eléctrica monofásica

Tranquila
Trabajo semi precisión
Natural
Mediano
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REQUERIMIENTO ZONA SUBZONA ESPACIO ASPECTOS QUE CARACTERIZAN AL ESACIO
VARIABLES INDICADORES

CARACTERIZACIÓN

Participantes Tipo Usuarios
Número 24

Equipamiento Mobiliario

Máquina

Tipo Individual
Número 24 individual
Tipo
Número

TERMINAL
TERRESTRE SERVICIOS COMPEMENTARIOS HOSPEDAJE DESCANSO Y  

DISTRACCION HOTEL Comunes
Instalaciones Semi especializadas Energía eléctrica monofásica y 

comunicación
Especializadas
Acústico Tranquila

Confort Visual
Climático Natural

Superficie Por Usuario Mediano
FORMA DEL TERRENO Irregular

PÚBLICO 120
ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS 20

3.1.7. Programación del objeto del diseño emplazado en el 
terreno.

procederá a la elaboración y elección por las diferentes alternativas del 
Plan Masa. De acuerdo esto se detallara, de cómo se quedará expuesto 
en la siguiente tabla.

La programación arquitectónica tiene el objeto de abarcar puntos 
relacionados con el uso de la normativa del terreno en donde se 
procederá a implantar el objeto Arquitectónico deseado, dando los 
siguientes casos que son:

• El tipo de edificación
• La topografía formal del terreno
• El sector censal
• Zonal censal
• El uso del suelo
• Altura mínima
• COS, COS-TOTAL.
• Retiros:

o Frontal 
o Posterior 
o laterales...etc.

Dato estos parámetros, serán de uso muy importante en tomar las 
condicionantes y determinantes que se tomar mucho en cuenta y se

Tabla N° 38: Programa de em plazam iento.

SECTOR CENSAL -
TIPO DE EDIFICACION Vivienda y 

Comercio
FORMA DE OCUPACIÓN Aislada
ALTURA DE 
EDIFICACIÓN

PISOS 3
ALTURA 15,68 m
PLANTA BAJA 80COS COS TOTAL 400
FRONTAL 5 m
LATERAL
DERECHO 5 m

RETIROS LATERAL
IZQUIERDO 5 m
POSTERIOR 5 m

SEPARACIÓN ENTRE BLOQUES 6 m
ÁREA DEL TERRENO (HAS) 36429.0179 m2
ÁREA VERDE % 30%

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Tutoría, FAU-UCE, Arq. Adolfo Manosolvas. 
Fecha: Junio del 2017

Ilustración N° 31: Em plazam iento del terreno.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fecha: Junio del 2017
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3.1.8. Programación del objeto del diseño emplazado en el terreno 
y relacionado con su contexto urbano inmediato

Contexto Urbano.
Alcanza todo lo que se relaciona con:

Diseño vial106
Para efecto de este diseño, toda habilitación del terreno debe considerar 
un sistema vial de uso público que esté integrado al trazado de las vías 
existentes al interior del terreno, o a su entorno, y al previsto en la 
planificación vial Metropolitana.

*

• Excepcionalmente admiten accesos directos a predios frentistas 
mediante vías laterales de servicio.

• No admiten el estacionamiento lateral.
• Las intersecciones con otras vías se realizan sólo a desnivel y a 

nivel en caso excepcional.

4- El trazado vial
4- Paisaje urbano tanto natural como artificial 
4- Radio de acción 
4- Uso de suelo 
4- Accesos vehiculares 
4- Accesos peatonales

Sistema vial urbano.
En el trazado vial, al paisaje urbano tanto natural como artificial, al 
radio de acción, al uso de suelo, a los accesos vehiculares y peatonales, 
etc., existen parámetros establecidos según normativas existentes, las 
cuales se debe asumir.

En esta propuesta se establecerá secciones viales, considerando ciertas 
características funcionales y necesarias como: sistemas de transporte 
existentes, características de capacidad de las vías, demanda vehicular 
y la relación con las actividades de la población.

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

Vías Expresas (Autopistas - Viaductos),
Vías Arteriales,
Vías Colectoras Principales,
Vías Colectoras Secundarias,
Vías Locales,
Vías Peatonales,
Escalinatas 
Ciclo vías

4
4
4
4
4
4
4
4-

Es así que el diseño del sistema vial deberá regirse a las 
especificaciones contenidas en las normas establecidas en la Ley, 
derechos de Vías del Sistema Nacional de Autopistas, Líneas Férreas.

Vías expresas.
Vías de circulación sin interferencias laterales y accesos controlados. 
Sus características son:

Soporte del tráfico de paso de larga y mediana distancia. 
Separan el tráfico de paso del tráfico local.
Permiten una velocidad de operación hasta 80 km/h.
No admiten accesos directos a lotes frentistas.
Los accesos y salidas se realizan mediante carriles de 
aceleración y deceleración respectivamente 
No admiten el estacionamiento lateral.
Las intersecciones con otras vías se realizan solo a desnivel. 
Admiten la circulación de líneas de transporte interurbanas o 
interprovinciales.

Vías semi-expresas.
Vías de circulación con control parcial de accesos. Sus características 
son:

• Permiten el desarrollo de altas velocidades vehiculares y es 
soporte del tráfico de paso de larga y mediana distancia con 
características menores a las Expresas.

• Separan el tráfico de paso del tráfico local.
• Permiten una velocidad de operación de hasta 70 km/h.
• Admiten la circulación de transporte interurbano, 

interprovincial y urbano.

4
4
4
4
4-

4
4
4-

Vías arteriales 107
Enlazan las vías expresas y las vías colectoras. Estas vías deben 
observar las siguientes características:

• Articulan las grandes áreas urbanas entre sí.
• Conectan las vías de acceso a las áreas urbanas.
• Permiten una velocidad de operación de hasta 50 km/h.
• Permiten la circulación de transporte colectivo.
• Permiten el tráfico pesado mediante regulaciones.
• Permiten el acceso a predios frentistas.
• Los cruces en intersecciones se realizan mayoritariamente a 

nivel e incluyen señalización y semaforización adecuadas.
• No admiten el estacionamiento de vehículos.

Vías Colectoras.
Son el enlace entre las vías arteriales secundarias y las vías locales, su 

función es distribuir el tráfico dentro de las distintas áreas urbanas; por 
tanto, permiten acceso directo a zonas residenciales, institucionales, de 
gestión, recreativas, comerciales de menor escala.

Características Funcionales:

4-

4
4
4
4
4-

Recogen el tráfico de las vías del sistema local y lo canalizan 
hacia las vías del sistema arterial secundario.
Distribuyen el tráfico dentro de las áreas o zonas urbanas. 
Favorecen los desplazamientos entre barrios cercanos.
Proveen acceso a propiedades frentistas.
Permiten una razonable velocidad de operación y movilidad. 
Pueden admitir el estacionamiento lateral de vehículos.

106 Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito 107 Reglas de Arquitectura y  Urbanismo
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T Los volúmenes de tráfico son relativamente bajos en 
comparación al de las vías jerárquicamente superiores.

T Se recomienda la circulación de vehículos en un solo sentido, 
sin que ello sea imperativo.

4- Admiten la circulación de líneas de buses urbanos.

Ilustración N° 32: Corte de vía colectora.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fuente: Normas de Arquitectura y  Urbanismo OMQ. 
Fecha: Junio del 2017

Separación de calzadas Señalización horizontal pueden 
tener parterre mínimo 3,00 m

Aceras Mínimo 2,5 m con excepción de 2 
m

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fuente: Normas de Arquitectura y  Urbanismo OMQ. 
Fecha: Junio del 2017

Vías locales 108
Estructuran la red vial urbana menor y se conectan solamente con las 
vías colectoras. Están ubicadas por lo común en zonas residenciales.

De modo exclusivo sirven para dar acceso a las propiedades de los 
residentes; siendo prioridad la circulación peatonal. Posibilitan 
únicamente la circulación de vehículos livianos de los residentes y no 
permiten el tráfico de paso de personas ni de vehículos pesados (con 
excepción de vehículos de emergencia y mantenimiento).

Las citas arterias es posible que funcionen independientemente o como 
componentes de un área de restricción de velocidad, en la que el límite 
máximo es de 30 km/h. Adicionalmente, los tramos de restricción no 
deben ser mayores a 500 m. para conectarse con una vía colectora.

Tabla N° 40: Características técn icas vía local.

Velocidad del proyecto 50 km/h
Velocidad de operación Máximo 30 km/h

Distancia paralela entre ellas 100-300 m

Control de acceso Intersecciones a nivel
Número mínimo de carriles 2-1 por sentido

Ancho de carriles 3,50 m

Carril de estacionamiento Mínimo 2,00 m
lateral

Distancia de visibilidad de 30 km/h : 50 m.
parada

Radio mínimo de curvatura 5,50

Longitud máxima de vías de 300 m
retorno
Aceras Mínimo 2,5 m con

excepción de 2 m

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fuente: Normas de Arquitectura y  Urbanismo OMQ. 
Fecha: Junio del 2017

Tabla N° 39: Características técn icas vía colectora.

VELOCIDAD DEL 
PROYECTO 50 KM/H

Velocidad de operación 1000-500 m

Distancia paralela entre ellas Intersecciones a nivel

Número mínimo de carriles 4-2 por sentido

Ancho de carriles 3,50 m

Carril de estacionamiento 
lateral Mínimo 2,00 m

Radio mínimo de curvatura 40 km/h : 50 m

Galibo vertical mínimo 5,50 m

Ilustración N° 33: Corte de vía local.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fuente: Normas de Arquitectura y  Urbanismo OMQ. 
Fecha: Junio del 2017

108 Normas Técnicas Complementarias Para El Proyecto Arquitectónico

Vías peatonales (referencia NTE INEN 2 243:2000)
Son de uso exclusivo del tránsito peatonal.
Ocasionalmente, se los podría utilizar por vehículos de residentes que 
circulen a velocidades bajas (acceso a propiedades), y en determinados 
horarios para vehículos especiales como: recolectores de basura, 
emergencias médicas, bomberos, policía, mudanzas, etc., utilizando 
para ello mecanismos de control o filtros que garanticen su 
cumplimiento.
El estacionamiento para visitantes debe ser realizado en sitios 
específicos. El ancho mínimo para la eventual circulación vehicular 
debe ser no menor a 3,00 m.

La norma citada fija las dimensiones mínimas, las características 
funcionales y de construcción a las que debe atenerse la construcción 
de las vías de circulación peatonal (calle, aceras, senderos, andenes,
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caminos y cualquier otro tipo de superficie de dominio público 
destinado al tránsito de peatones).

Ciclo vías.
Están destinadas al tránsito de bicicletas. Conectan generalmente áreas 
residenciales con paradas o estaciones de transferencia de transporte 
colectivo. Además, pueden tener funciones de recreación e integración 
paisajística.
Pueden ser exclusivas (vías ciclísticas), combinadas con la circulación 
vehicular (faja ciclística), combinadas con la circulación peatonal 
(acera-bici). Al interior de las vías del sistema vial local pueden formar 
parte de espacios complementarios (zonas verdes, áreas de uso 
institucional). El ciclo vías observarán las siguientes especificaciones:

4- En los puntos de cruce con vías vehiculares o peatonales, se 
deberán prever mecanismos de control de prioridad de 
circulación (señalización, semaforización, plataformas a nivel, 
etc.).

Mobiliario urbano 109
Tendrá diferentes elementos: Normas de Arquitectura y Urbanismo del 
DMQ.

4- Elementos de comunicación: mapas de localización, teléfonos, 
carteleras locales y publicidad.

4- Elementos de organización: paraderos, tope llantas y
semáforos.

4- Elementos de ambientación: luminarias peatonales, luminarias 
vehiculares, protectores de árboles, áreas verdes, rejillas de 
árboles, jardineras, bancas, pérgolas.

4- Elementos de salud e higiene: recipientes para basuras.

4- Elementos de seguridad: barandas, pasamanos, cámaras de 
televisión para seguridad, hidrantes, equipos contra incendios.

• No deberán ocasionar molestias o peligros a la circulación de 
los peatones y no obstaculizar la visibilidad.

• El teléfono ha de estar provisto de iluminación artificial que 
permita su uso nocturno.

Imagen N° 45: T eléfonos públicos.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fuente: https://www.google. com. ec/imgres?imgurl=
Fecha: Junio del 2017

Elementos de organización 110
4- En caso de que se contemple una acera o sendero peatonal 

junto con la ciclo vía, éstos se separarán mediante: señalización 
horizontal, textura o color diferente de piso, bolardos, 
bordillos, etc.

El sistema de ciclo vías debe estar provisto de facilidades y dispositivos 
de control como ciclo parqueaderos, señalización, semaforización, 
elementos de protección.
Ilustración N° 34: Corte c ic lo  vía.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Normas de Arquitectura y  Urbanismo OMQ.
Fecha: Junio del 2017

Elementos de comunicación.

4- Teléfonos Públicos.

Se atendrán a los siguientes requisitos:

• En exterior deben estar dentro de las bandas de equipamiento, 
sobre piso duro de 0.90 m. x 0.90 m. y provistos de una 
cubierta.

• Los elementos del mobiliario urbano pueden incorporar 
anuncios o avisos utilizados como medios de difusión con fines 
comerciales o políticos, previa aprobación de los diseños por 
parte de las Administraciones Zonales.

• Deberá localizarse en lugares de fácil acceso y visibilidad que 
permita su uso adecuado.

109 Normas de Arquitectura y  Urbanismo del DMQ.

4- Parada para Transporte Público.

Debe considerarse, para su definición y diseño, un ámbito exclusivo 
para las personas con discapacidad y movilidad reducida, cuya 
dimensión mínima será de 1.80 m., por lado y estar ubicadas en sitios 
de fácil acceso al medio de transporte.

Todas las paradas deben permitir la accesibilidad a las personas con 
discapacidad y movilidad reducida.

Características Generales:

• Estructura fija.
• Es un medio de información y orientación sobre las rutas de 

transporte y horarios de servicio.
• Protegerán a los usuarios de las inclemencias del clima: sol, 

lluvia y en menor escala vientos.

110 Normas de Arquitectura y  Urbanismo Sección Séptima Art. 54.
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• Serán lo más transparente posible de tal manera que no se torne 
en una barrera arquitectónica en el espacio público.

• Contarán con bancas para posibilitar la cómoda espera de los 
usuarios desvalidos: niños, ancianos, enfermos.

• Las referencias de implantación son: 25 m. de la esquina a 
partir del alineamiento de las edificaciones y 0,50 m. del 
bordillo (proyección de la cubierta).

• La proyección de la cubierta debe estar retirada por lo menos 
2,00 m. de la alineación de las edificaciones.

• Mientras que el área útil no sobrepasará el 50% del ancho de la 
calzada.

• Semáforos.
Requisitos generales: f

• Los semáforos peatonales deben estar equipados con señales 
acústicas y vibratorias homologadas por la autoridad 
correspondiente que sirvan de guía a las personas con 
deficiencia sensorial.

• El botón pulsador debe contar con señalización en relieve que 
permita identificar la dirección del cruce; sistema braille, 
colores contrastantes, señal luminosa y vibratoria.

Imagen N° 47: Sem áforos.

Imagen N° 46: Parada para transporte público.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: www.google.com/parada de bus.
Fecha: Junio del 2017

Señalización vial
Son un conjunto de símbolos estandarizados a nivel global que 
advierten e informan a los usuarios de las vías, con la debida 
anticipación, de determinadas circunstancias de la circulación, 
pudiendo así ordenar y reglamentar su comportamiento, con seguridad 
y responsabilidad.

• La variación de frecuencia de las vibraciones y de la señal 
acústica deben indicar el momento de efectuar el cruce lo cual 
debe ser regulado por la autoridad competente.

• Al determinar los tiempos de cruce de semáforos peatonales y 
vehiculares, la autoridad competente deberá considerar los 
tiempos mínimos que las personas con discapacidad y 
movilidad reducida requieren para realizar el cruce.

Requisitos específicos:

• El poste de sujeción del semáforo debe colocarse a 0.60 m. del 
bordillo de la acera siempre que el ancho libre restante de esta 
sea igual o superior a 0.90 m. Si es inferior debe ser instalado 
en la pared con la base a una altura superior a 2.40 m. del nivel 
de la acera.

• Los soportes verticales de los semáforos deben tener sus cantos 
redondeados.

• Además tendrá un pulso de tono de 500 Hz con una repetición 
rápida de aproximadamente 8 Hz.

• En los semáforos peatonales el pulsador para accionar el 
cambio de la luz debe situarse a una altura entre 0.80 m. y 1.20 
m. desde el nivel del piso terminado.

• El poste de sujeción del semáforo debe tener un diámetro 
mínimo de 0.10 m. El botón pulsador tendrá entre 20 mm. y 55 
mm de diámetro.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: www.google.com/ semáforos.
Fecha: Junio del 2017

Vegetación.
La flora de los parterres y veredas no puede superar la altura de 1,00 m. 
como máximo, con el propósito de evitar la obstrucción de la 
visibilidad a los conductores y peatones.
La biomasa vegetal que rebase la altura de 1,50 m. deberá dejar bajo la 
copa de la misma, una distancia libre de visibilidad mínima 1,00 m., en 
el caso de que no haya circulación peatonal; y de 1,80 m. en el caso 
contrario.
Los árboles que rebasen los 1,50 m. de altura y cuyas ramas se 

extiendan sobre las vías deberán tener una altura libre de 5,50 m. desde 
la superficie de rodamiento hasta la parte más baja de las ramas.

Imagen N° 48: V egetación.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: www.google.com/ vegetación parques.
Fecha: Junio del 2017
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Ilustración N° 35: A rboles.

4 / 2 '1.5> 13 H .5* 2 i 4

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
F uente: www.google.com/ vegetación parques.
Fecha: Junio del 2017

Elementos de ambientación.
Luminarias.

Imagen N° 49: Luminarias.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
F uente: www.google.com/ luminarias publicos.
Fecha: Junio del 2017

Bancas
Estas deben estar ubicadas en los espacios que no dificulten la 
circulación peatonal (plazas, plazoletas, parques, nodos de actividad y 
corredores de uso múltiple).

Elementos de saneamiento público e higiene. 

Basureros públicos.

La distancia entre 
basureros tiene relación 
con la intensidad de los 
flujos peatonales. Esta 
separación no debe ser 
mayor a 50m., en áreas de 
flujo medio y 25m., en 
áreas de alto flujo.

Los basureros deben estar ubicados en las bandas de equipamiento o en 
espacios que no obstaculicen la circulación peatonal (plazas, plazoletas, 
parques, áreas de protección ecológica).

• Los postes y luminarias son calificados como elementos 
integrales del diseño.

• Con respecto a la selección como la localización de la fuente 
de luz deben estar coherentes con los aspectos propios del 
diseño (tipo de luz, color) con la intensidad necesaria 
determinada técnicamente en relación con el área servida.

• El poste tiene que tener el carácter de elemento permanente del 
espacio público, tomando en cuenta su capacidad para ordenar 
con su localización y diseño el paisaje urbano.

• Poste central: para nodos de alta concentración ciudadana, la 
altura del mismo supera los 15m y la separación entre poste y 
poste esta entre 30 y 33.

• Poste central doble: se localiza en parterres de las vías.
• Poste lateral: se ubica en la acera.
• Luminaria unilateral o central: para la iluminación de 

pasajes peatonales. Plazas plazoletas y parques, se coloca a una 
altura de 5m.

• Lámpara suspendida central: se usa en áreas históricas y 
comerciales. La altura mínima es de 2,50 para interiores y de 
4,50 para calles y pasajes.

Corresponden estar colocadas sobre piso duro y con un sistema de 
anclaje fijo, capaz de evitar toda inestabilidad.
Dimensiones:
Mínimo - Máximo 
Altura: 0,40 m. 0,45 m.
Ancho: 0,30 m. 0,40 m.
Longitud: 1.80 m. 2,40 m.

Ilustración N° 36: Bancas.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
F uente: www.google.com/ bancas públicos.
Fecha: Junio del 2017

Si el basurero tiene la abertura en la parte superior, ésta debe estar a 
una altura máxima de 0.80 m. sobre el piso terminado. Si la abertura es 
lateral al sentido de circulación, la altura debe estar entre 0.80 m. y 
1.20 m.
Programa Contexto Urbano.

Tabla N° 41: Características técn icas de las vías peatonales.

USO DE
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e  :1<D

’tí?
<

<Dt í
f \(2 1

V I<DS

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Tutoría, FAU-UCE, Arq. AdolfoManosolvas. 
Fecha: Junio del 2017
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3.1.9. Modelo dimensional.

3.1.9.1. Concepto.
Al modelo dimensional, se lo puede definir la manera estratégica en 
que el arquitecto propone en el diseño el módulo ideal de acuerdo al 
ajuste de mediciones que se le pone en el programa arquitectónica, y de 
este para la ejecución de la obra arquitectónica o también entendido 
como el proceso de ocupación espacial para cualquier actividad que se 
hará a continuación respetando las normas técnicas de construcción 
mediante el uso de áreas para cada caso explicado durante su proceso.

El flujo de relaciones espaciales, es la base del proceso en que el 
diseñador genera zonas como tiene que ser funcionado dentro del área 
determinada, este caso en el terreno escogido por el egresado a través 
de elecciones de alternativas opcionales para el desarrollo de T. de T. y 
tal como muestra el grafico # 70.

3.I.9.2. Esquema del proyecto

El proyecto cuenta con proceso estratégico y esquemático, de cómo 
será la funcionalidad del tema escogida, hecha por el diseñador y la vez 
permitiendo entender un diseño ideal de acuerdo a la necesidad 
establecida.

3.I.9.3. Calculo del módulo y planilla111

Calculo del módulo.- Es el conjunto de casilleros en los cuales se 
enuncian y determina los conceptos numéricos de importancia, por lo 
cual es importante presentar su contenido, a continuación los siguientes 
puntos:

1) Nivel 1: Contempla el número de zonas por unidad en relación 
con el proyecto establecido.

2) Nivel 2: Abarca la cantidad de áreas por unidad al interior de la 
zona del proyecto.

Desde punto de vista estratégico y técnico, el modelo dimensional 
permite orientar, a que el arquitecto se pueda trabajar a través de 
modulación perfecta creada por el mismo y tomada tal como se 
expondrá para el proceso de diseño espacial, a través de dibujo 
arquitectónico. Permitiendo un útil y adecuado uso de espacios para el 
complejo urbano arquitectónico.

El modelo dimensional prácticamente es la modulación o trazado de 
mallas en donde el diseñador trabaja a través de uso de mallas, la cual 
permite una buena adecuación y posición de espacio que se creara sin 
que este dañe la modulación para otras actividades, de esta manera 
teniendo una modulación perfecta para el proceso ideal, tal como se 
tiene en la mente de cada uno, en este punto como es el diseño de 
ECO-TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL para el cantón 
Otavalo perteneciente a la provincia de Imbabura

Esquema N° 53: Flujo de relaciones espaciales por zonas.

TERMINAL
TERRESTRE / ATEN CIÓ N  A L  /  

(  PU B LIC O  !
( ZONA DE \

\ TRANSPORTE j

i SERVICIOS \

( c o m p l e m e n t a r io s /

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Tutoría, FAU-UCE, Arq. AdolfoManosolvas.
Fecha: Junio del 2017

Esquema N° 54: Flujo de relaciones espacial entre espacios.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Tutoría, FAU-UCE, Arq. Adolfo Manosolvas. 
Fecha: Junio del 2017

Este punto la metodología tiene un proceso teórico y esquemático de 
cómo será planteado el diseño urbano.

3) Nivel 3: Aborda el número de ámbitos por unidad en concordancia 
con el contenido del nivel 2 del proyecto.

4) Actividad (opcional): Casillero en el cual se ubican las 
actividades que se realiza dentro de un determinado espacio y 
tiempo de utilidad.

5) Número de Usuarios: Se refieres a la cantidad máxima de usuario 
que desarrollan actividades en los espacios definidos.

6) Número de Espacios: Se refiere a la cantidad de ámbitos 
existentes, que determina cada uno de los casilleros del nivel 3.

7) Dimensiones múltiples: son las dimensiones obtenidas en el 
estudio realizado, repertorios, ordenanzas y demás., de cada 
ámbito establecido.

7.1) X ancho: en relación al eje “X ”, alude al largo total de los lados 
horizontales del espacio establecido (dimensión bruta).

7.2) Y largo: en relación al eje “Y ”, alude al largo total de los lados 
verticales del espacio establecido (dimensión bruta).

111 Metodología del proceso para la modulación, Arq. Javier Morocho, Arq. Adolfo 
Manosalvas, Quito-Ecuador
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7.3) Dimensiones netas: Se refiere a la dimensión interna del ámbito 
determinado por los ejes “X ” o “Y ”, de acuerdo al espacio 
establecido. En este casillero se coloca también el indicador 
equivalente a las dimensiones tributarias del casillero subtotal.

7.4) Z altura: se refiere al alto de cada uno de los espacios, estas 
dimensiones estarán sujetas a normativas o resultados de 
investigación de los espacios determinados del proyecto.

8. Áreas m2: Superficie en términos de metros cuadrados, resultante 
de la multiplicación de X; Y; por el número de espacios 
respectivamente, además de considerar el área de la envolvente 
más el área tributaria.

8.1) Área actividad: Es la superficie por proceso al interior de cada 
ámbito definido del proyecto.

8.2) Envolvente (área envolvente): Es el área con respecto al total del 
largo eje “X ” y el ancho “Y ”, por el espesor del muro pared de 
cada espacio determinado del proyecto; (2 veces dimensión bruta 
+ 2 veces dimensión neta x espesor de muro o pared).

8.3) Tributaria (área tributaria sobre dimensión antropométrica):

Se refiere al área de superficie de un resultado de las medidas o 
dimensiones antropométricas 1, 2,3, (usuario), según las
necesidades espaciales temporales (por lo general se recomienda 
una dimensión optima regularizada para todo los espacios), de 
acuerdo a la tipología del proyecto multiplicado por el número de 
personas del determinado espacio establecido.

8.4) Sub-Tributaria (área tributaria subtotal):

Casillero horizontal en el cual contiene el área de superficie de un 
resultado de las medidas o dimensiones antropométricas 1, 2,3 
optimas de la persona (usuario), éste en movimiento y circulación 
de acuerdo al mobiliario, según las necesidades espaciales 
temporales (por lo tanto se recomienda una dimensión optima

regularizadora para todas las área), en relación a la topología del 
proyecto multiplicado por el total de usuarios de cada área 
establecida.

9. E áreas m2 (Sumatoria de áreas en magnitud de metros 
cuadrados):

Encontrado el valor hallado se suma al resultado de la 
multiplicación entre el subtotal del número de Usuarios y subtotal 
del número de ámbitos; finalmente, se relaciona con el valor 
medio encontrado; valor que se halla ubicado en el casillero 
subtotal de la columna de ÁREA m2, cifra en la que se ha 
considerado el Área de Circulación, Área Envolvente y Área de la 
Actividad.

10. Medida óptima modular:

El producto de la raíz cuadrada del área hallada en la columna 
denominada área m2.

11. Valor neto.-

Es el valor raíz cuadrada de la cifra hallada anteriormente 
producto que es ubicado en la columna de Media Óptima Modular.

12. Dimensión modular al cuadrado en magnitud en metros 
(DIMENSION2):

Refiere al valor del producto de la medida óptima modular elevada 
al cuadrado.

13. # ESP (número de espacios):

La cantidad de espacios existentes, que establece cada uno de los 
casilleros del nivel 3.

14. ÁREA / MOD / M2 (área modulable en magnitud de metros 
cuadrados):

Es el resultado de la multiplicación de la dimensión al cuadrado 
por el número de espacios.

3.1.9.4. Proceso de obtención del módulo de diseño.

El proceso de la modulación.- Es la coordinación, combinación e 
intercambio de valores modulares pares e impares.

Se realiza la suma del primer par de filas del área modular, luego se 
divide para dos y por último se saca la raíz cuadrada, este valor se 
relaciona con aproximaciones mediante el múltiple de 0.60 m, llegando 
a obtener un módulo previo de diseño.

Si fuera el caso, resulta un valor impar el cual no tendrá una secuencia 
en pares ordenados para la sumatoria de los valores modulares elevados 
al cuadrado; se procederá a tomar como valor complementario para el 
resultado del sub-tributario obtenido si fuera el caso.

A continuación con los dos últimos valores obtenidos y aplicados a ser 
módulos de 0.60 m, se procede a sumarlos y a ser divididos para dos 
respectivamente; y al igual procedemos a ser aplicado a múltiplos de
0.60 m.

En segunda instancia se realiza la suma de los cuatro últimos valores 
que se relacionaron con aproximaciones mediante el múltiplo superior 
o inferior de 0.60 m, se continua al igual a ser sumados divididos para 
dos y aplicados a múltiplos de 0.60m respectivamente.

En 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 variable.
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3.I.9.4. Calculo del modelo dimensional

E
C
0

T
E
R
M
1
N
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T
E
R
R
E
S
T
R
E

M O D ELO  D IM E N S IO N A L

ZONAS AREAS N* USUA.
DIMENSIONES AREAS

£ AREAS
MEDIDA OPTIMA SUPERFICIE

OPTIMA
# ESPACIOS AREA DE DISEÑO (Mz)

X Y Z SUPERFICIE ENVOLVENTE TRIBUTARIA/0.60 RAIZ MOD. 0.60
Oficina Gerencia 2 4,80 4,80 3,00 19,36 3,76 1,20 24,32 4,93 5,40 29,16 1 29,16
Sala de reuniones 20 2,00 1,20 3,00 1,28 1,20 12,00 14,48 3,81 4,20 17,64 1 17,64

Oficina Contabilidad 3 5,00 5,00 3,00 21,16 3,92 1,80 26,88 5,18 5,40 29,16 3 87,48
Oficina Jefe de operaciones 2 3,80 3,80 3,00 11,56 2,96 1,20 15,72 3,96 4,20 17,64 4 70,56

Estar de Espera 12 12,00 10,00 3,00 111,36 8,72 7,20 127,28 11,28 11,40 129,96 1 129,96
Oficina de viajes y turismo 2 4,00 5,00 3,00 16,56 3,52 1,20 21,28 4,61 4,80 23,04 1 23,04

Sala de controles 3 4,80 4,80 3,00 19,36 3,76 1,80 24,92 4,99 5,40 29,16 1 29,16
Secretaría 1 3,60 3,60 3,00 10,24 2,80 0,60 13,64 3,69 4,20 17,64 1 17,64
1/2 SS.HH 1 1,20 1,30 3,00 0,72 0,92 0,60 2,24 1,50 1,80 3,24 5 16,20

SUB TRIBUTARIO 46 1,20 1,20 1,44 66,24 8,14 8,40 70,56 1 70,56
SUB TOTAL 491,40

Andenes de entrada y salida terminal 40 10,00 10,00 3,00 92,16 7,92 24,00 124,08 11,14 11,40 129,96 2 259,92
Control de salida y entrada de vehiculos 2 2,40 2,40 3,00 4,00 1,84 1,20 7,04 2,65 3,00 9,00 2 18,00

Cuarto de basura 1 6,00 7,20 3,00 38,08 5,20 0,60 43,88 6,62 7,20 51,84 1 51,84
Boleterías 2 2,00 2,40 3,00 3,20 1,68 1,20 6,08 2,47 3,00 9,00 15 135,00

Control de salida y entreda de pasajeros Ter. 6 3,00 2,00 3,00 4,16 1,92 3,60 9,68 3,11 3,60 12,96 6 77,76
Andenes de entrada y salida ecomodal 20 10,00 10,00 3,00 92,16 7,92 12,00 112,08 10,59 10,80 116,64 1 116,64

Control de salida y entreda de pasajeros Eco. 4 3,00 2,00 3,00 4,16 1,92 2,40 8,48 2,91 3,00 9,00 6 54,00
Oficina de encomiendas recepcion y entrega 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 15 194,40

Bodegas de encomiendas 2 8,00 10,00 3,00 72,96 7,12 1,20 81,28 9,02 9,60 92,16 2 184,32
1/2 SS.HH. 5 1,20 1,30 3,00 0,72 0,92 3,00 4,64 2,15 2,40 5,76 18 103,68

1/2 SS.HH. Especiales 1 2,50 2,70 3,00 4,83 2,00 0,60 7,43 2,73 3,00 9,00 3 27,00
Cuarto de maquinas 1 12,00 12,00 3,00 134,56 9,52 0,60 144,68 12,03 12,60 158,76 1 158,76
Patio de maniobras 5 30,00 5,00 3,00 136,16 13,92 3,00 153,08 12,37 12,60 158,76 3 476,28

Estacionamientos taxis 1 2,50 4,80 3,00 9,24 2,84 0,60 12,68 3,56 3,60 12,96 10 129,60
Estacionamientos Administrativos y publicos 1 2,50 4,80 3,00 9,24 2,84 0,60 12,68 3,56 3,60 12,96 120 1.555,20

Estacionamientos Simultaneos 1 2,50 4,80 3,00 9,24 2,84 0,60 12,68 3,56 3,60 12,96 5 64,80
Estacionamiento de buses 1 5,50 16,50 3,00 82,11 8,72 0,60 91,43 9,56 9,60 92,16 40 3.686,40

Salas de espera 60 10,00 15,00 3,00 140,16 9,92 36,00 186,08 13,64 13,80 190,44 3 571,32
SUB TRIBUTARIO 94 1,20 1,20 1,44 135,36 11,63 12,00 144,00 1 144,00

SUB TOTAL 8.008,92
Dispensario medico 3 6,00 6,00 3,00 31,36 4,72 1,80 37,88 6,15 6,60 43,56 1 43,56

Información 4 6,00 8,00 3,00 42,56 5,52 2,40 50,48 7,10 7,20 51,84 2 103,68
Locales comerciales 2 2,40 2,40 3,00 4,00 1,84 1,20 7,04 2,65 3,00 9,00 30 270,00

Patio de comidas 60 12,00 18,00 3,00 204,16 11,92 36,00 252,08 15,88 16,20 262,44 1 262,44
C abinaseinternet 5 3,00 4,64 3,00 11,02 2,98 3,00 17,00 4,12 4,20 17,64 3 52,92
Agencia bancaria 10 10,00 6,00 3,00 53,76 6,32 6,00 66,08 8,13 8,40 70,56 2 141,12

Cajeros 5 3,00 2,40 3,00 5,20 2,08 3,00 10,28 3,21 3,60 12,96 5 64,80
UVC 3 6,00 8,00 6,00 42,56 5,52 1,80 49,88 7,06 7,20 51,84 1 51,84

SUB TRIBUTARIO 92 1,20 1,20 1,44 132,48 11,51 12,00 144,00 1 144,00
SUB TOTAL 1.134,36
TO TA L 9 .6 3 4 ,6 8

M O D U LO  DE D ISEÑ O

23,4 4,84 5,40

100,26 10,01 10,20

46,8 6,84 7,20

23,4 4,84 5,40

43,38 6,59 6,60

138,96 11,79 12,00

93,42 9,67 10,20

97,2 9,86 10,20

124,2 11,14 11,40

144 12,00 12,00

92,88 9,64 10,20

302,94 17,41 18,00

810 28,46 28,80

2128,86 46,14 46,20

93,78 9,68 10,20

186,84 13,67 13,80

157,68 12,56 12,60

102,96 10,15 10,20

97,92 9,90 10,20

<>h<DCh
1/1

Û<
<
Z0N

1/1
ÜJ_l<DC
ÜJ
Z
ÜJ13to0
y
>DC
ÜJ1/1
ÜJ
Û
<
Z0N

1/1
10 Q 
0 oc
s í
1 1
t o  ¿  

<  - I
Z  n.0 2N n

7,80 7,80

6,30 6,60

9,30 9,60

10,20 10,20

11,70 12,00

14,10 14,40

37,50 37,80

12,00 12,00

11,40 11,40

19,80

7,20 7,20

9,90 10,20

11,70 12,00

13,20 13,20

15,00 1 5 ,0 0

24,90 25,20

18,00 18,00

10,80 10,80

103



DISEÑO DE ECO TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL (T. de T.) Y UN CENTRO CULTURAL (anteproyecto) PARA OTAVALO. UCE-FAU

3.1.9.5. Modelo funcional.

A. Cuantificación modular.
En la matriz, 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 columna del casillero AREA/MOD/M2, se relaciona con 
el valor obtenido del área del módulo final de diseño.

El proceso 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).

El valor del área del módulo también se puede proyectar al área del 
terreno seleccionado, es decir que de igual manera se divide el área del 
terreno para el área del módulo, esto nos puede favorecer como 
principio de ordenamiento para el desarrollo de los espacios exteriores 
y el sistema de mallas.

Esquema N° 55: A ctividades de pasajero de salida.

LLEGA AL TERMINAL

(  A  PIE )  (  A U TO BU S )  {  " Ï T O  )  (  AUTO  DE \
V. 1 \  J  , PA R T IC U L A R  )  V A LQ U ILE R )

ENTRA AL EDIFICIO

(  SO LICITA  \ (  C O M PR A  \ / EN TREG A S U \ 
\ IN FO RM ES / V BO LETO S }  \ EQUIPAJE /

SE DIRIGE A:
/ S A L A D E  \
\  E SPE R A  )  \

RES TA URAN  \ 
CAFETERLA ) (  SA N ITA RIO S )

C A M IN A  POR 
EL ANDÉN

A B ORDA EL 
A U T O B Ú S

VIAJA EN 
EL A U T O B Ú S

Esquema N° 57: A ctividades del operador.

Esquema N° 58: A ctividades del autobús de llegada.

Ilustración N° 37: M ódulo

15.00 x 15.00 = 225 m2.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fuente: Plazola Cisneros, Arquitectura Volumen 2, pág. 22 
Fecha: Junio del 2017

Esquema N° 56: A ctividades de pasajero de llegada.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fuente: Plazola Cisneros, Arquitectura Volumen 2, pág. 22 
Fecha: Junio del 2017

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Plazola Cisneros, Arquitectura Volumen 2, pág. 22
Fecha: Junio del 2017
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Esquema N° 59: Diagram a general de una term inal de paso. Esquema N° 60: A dm inistración general. Esquema N° 62: Zona de paquetería y envíos.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fuente: Plazola Cisneros, Arquitectura Volumen 2, pág. 27 
Fecha: Junio del 2017

Esquema N° 61: Zona de restaurante y cocina.

Bodega alimentos 
frios y secos

¥

Area de 
comensales

i
Acceso a 

oficina

Zona de 
basura

Barra de 
servicio

4
ACCESO

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fuente: Plazola Cisneros, Arquitectura Volumen 2, pág. 27 
Fecha: Junio del 2017

Esquema N° 63: Zona de recepción y servicio  al pasajero.
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Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Plazola Cisneros, Arquitectura Volumen 2, pág. 27
Fecha: Junio del 2017

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fuente: Plazola Cisneros, Arquitectura Volumen 2, pág. 28 
Fecha: Junio del 2017
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Esquema N° 64: Zona de autobús.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fuente: Plazola Cisneros, Arquitectura Volumen 2, pág. 28 
Fecha: Junio del 2017

Esquema N° 65: Zona de servicios.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fuente: Plazola Cisneros, Arquitectura Volumen 2, pág. 28 
Fecha: Junio del 2017

Esquema N° 66: Diagram a general de funcionam iento de un 
paradero. f

Esquema N° 67: Taller de m antenim iento.

ACCESO

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Plazola Cisneros, Arquitectura Volumen 2, pág. 28
Fecha: Junio del 2017

3.1.9.6. El modelo geométrico

A. Concepto:
El modelo geométrico se refiere a un proceso estratégico que tiene el 
arquitecto en utilizar distintos usos y tipología de formas geométricos, 
cuyos resultados dan un diseño de gráficos estructurados de varias 
formas para el diseño y de ella permitiendo ser un modelo apropiado 
para el proceso de diseño arquitectónico.

B. Objetivo:
El objetivo del modelo geométrico es ayudar a que el arquitecto y el 
diseñador logre determinar su forma ideal para el diseño arquitectónico, 
logrando entender su uso de formas para cualquier espacio 
arquitectónico que baya realizar, tanto en elevación como en la 
volumetría apreciada de manera cuantitativa e inmediata superior para 
lo que quiere realizar.

C. La metodología
El uso de la metodología es el resultado del proceso de coordinación 
modular, en el que se encuentra el diseño apropiado para la elaboración 
con medidas de cálculo modular del modelo dimensional, y que estas 
servirán para determinar espacio de acuerdo a la programación hecha 
por cada aspecto establecido para el tema escogido.

D. El modelo geométrico propositivo
El modelo geométrico propositivo es la determinación formal 
geométrico para el diseño y está implantado en el terreno, el propósito 
de esto es coger y ubicar en el lugar ideal. Dando un aspecto funcional, 
esquemático y formal para el diseño, buscando una adecuada 
implantación al T. de T.
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E. Clasificación de organizaciones modulares112
Para el desarrollo del diseño de este capítulo se fundamentarse en las 
organizaciones modulares u organizaciones espaciales, que es el 
nombre dado por Francis D. K. Ching en su libro Arquitectura, Forma, 
Espacio y Orden.

Debe tenerse presente que “A  cada categoría de organización espacial 
antecede un apartado in troductor, que tiene p o r  m isión com entar las 
características form ales, las relaciones espaciales y  las respuestas 
ambientales que ta l organización sum inistra. ”

Con el propósito de dotar al espacio contenido de una mayor 
funcionalidad se le puede dar la misma forma que el contenedor pero 
orientada de distinta manera. A continuación se detallan las diferentes 
organizaciones modulares:

1. Organización central
2. Organización Lineal
3. Organización Radial
4. Organización agrupada
5. Organización en trama
6. Organización en Mixta

E1. La organización centralizada 113
Una organización central es una composición estable y concentrada, 
compuesta de numerosos espacios secundarios que se agrupan en torno 
a uno central, dominante y de mayor tamaño.

El espacio central y unificador de la organización generalmente es de 
forma regular y de dimensiones suficientemente grandes que permitan 
reunir a su alrededor a los espacios secundarios.

Frecuentemente se presenta el caso en que los espacios secundarios son 
iguales en función, forma y tamaño, por lo que se crea una distribución

112 Arquitectura, Forma, Espacio y  Orden, Ching Francis D. K; GG Editorial Gustavo 
Gill, Barcelona 87,89
113https://www.google.com.ec/#q=organizacion+centralizada+EN+ARQUITECTURA

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

G ráfico N° 16: O rganización central.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Arquitectura, Forma, Espacio y  Orden Ching Francis D. K; GG Editorial Gustavo Gill, 
Barcelona 87,89.
Fecha: Junio del 2017

Aquellas organizaciones centrales cuyas formas son relativamente 
compactas y geométricamente regulares pueden destinarse a:

• Establecer hitos o "lugares" en el espacio
• Ser termino de composiciones axiales
• Actuar como forma-objeto inserta en un campo o volumen espacial 

exactamente delimitado.

El espacio con organización central puede ser tanto un espacio exterior 
como un interior.

Ilustración N° 38: O rganización centralizada.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: http://www. arquitecturademalaga. es/proyectos/101 - 
Palacio_de_Congresos_y_Exposiciones_de_la_Costa_del_Sol
Fecha: Junio del 2017

E2. Organizaciones lineales.114

Una organización 
lineal consiste 
esencialmente en una 
serie de espacios. 
Estos espacios
pueden estar
interrelacionados 
directamente, o bien 
estar enlazados por 
otro espacio lineal

independiente y distinto.
Una organización lineal suele estar compuesta por unos espacios 
lineales repetidos que son similares en tamaño, forma y función. 
También puede consistir en un espacio lineal que a lo largo de de su 
longitud distribuye un conjunto de espacios de diferente tamaño, forma 
o función.

114 Iden.
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Aquellos espacios que sean importantes, funcional o simbólicamente 
dentro de esta organización, pueden ocupar cualquier lugar en la 
secuencia lineal y mostrar su relevancia mediante sus dimensiones y su 
forma.
No obstante esta significación se puede acentuar situándolo:
• Al final de la secuencia
• En oposición a la linealidad o
• En un punto de giro de un fragmento de la forma lineal.

E3. Organización radial115

E4. Organización agrupada116
Con el fin de relacionar los espacios entre sí, este tipo de organización 
se sirve de la proximidad. Es en un grupo de espacios celulares 
repetidos que desempeñan funciones repetidas y comparten un rasgo 
visual común, como puede ser la forma de orientación.
Es posible que acoja en su composición espacios que difieran en 
dimensiones, forma y función, siempre que se interrelacionen por 
proximidad y por un elemento visual, como simetría o un eje 
cualquiera.

Configuración que alterna elementos de las organizaciones lineales y 
centralizadas. Contiene un espacio central dominante, del que parten 
radialmente numerosas organizaciones lineales..

Mediante los brazos lineales se amplia y acopla a elementos o 
peculiaridades del desplazamiento. En las organizaciones centrales, el 
espacio central de una organización radial es 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.

G ráfico N° 17: O rganización radial.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Arquitectura, Forma, Espacio y  Orden Ching Francis D. K; GG Editorial Gustavo GUI, 
Barcelona 87,89.
Fecha: Junio del 2017

No parte de una idea rígida ni geométrica, más bien es flexible y admite 
sin dificultad cambiar y desarrollarse sin que se altere su naturaleza. 
Los espacios agrupados se ordenan en torno a un punto de entrada al 
edificio o a lo largo del eje de circulación que lo atraviese.

Gráfico N° 18: O rganización agrupada.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Arquitectura, Forma, Espacio y  Orden Ching Francis D. K; GG Editorial Gustavo Gill, 
Barcelona 87,89.
Fecha: Junio del 2017

E5. Organización en trama117
Forma que 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 se diseña mediante el establecimiento de un esquema regular 
de puntos que definen las intersecciones de los conjuntos de líneas 
paralelas; al proyectarla en la tercera dimensión obtenemos una serie de 
unidades espacios-modulares y repetidas.

En arquitectura la trama se fija por intermedio del esqueleto del sistema 
estructural (columna y vigas). Puede ser irregular en una o en dos 
direcciones, con objeto de poder dar solución a las necesidades 
dimensionales de los espacios en concreto, o para articular zonas 
espaciales destinadas a circulaciones o servicios.

Gráfico N° 19: O rganización en trama.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Arquitectura, Forma, Espacio y  Orden Ching Francis D. K; GG Editorial Gustavo Gill, 
Barcelona 87,89.
Fecha: Junio del 2017

E6. Tipología de organización mixta 118
El mayor atractivo del conjunto se consigue siempre que se establezcan 
con rigurosidad las relaciones y articulaciones morfológicas de la 
propuesta urbano-arquitectónica. Unez que se combinan diferentes 
organizaciones de diseño, deberá atender en forma muy especial, cuál 
de ellas es la principal y cual o cuales las secundarias o auxiliares.

--------------------------------------------------  116 Iden.
115 https://www.google.com.ec/#q=organizacion+centralizada+EN+ARQUITECTURA 117 Iden. 118 https://www. google.com. ec/#q=organizacion+centralizada+EN+ARQUITECTURA
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G ráfico N° 20: O rganización m ixta.

□ □ □ □ □ □

Elaboración: Elaborado por el Autor de 
T. de T. Luis Colta.
Fuente: Arquitectura, Forma, Espacio y  
Orden Ching Francis D. K; GG Editorial 
Gustavo GUI, Barcelona 87,89.
Fecha: Junio del 2017

3.2. ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO URBANO
3.2.1. Definición del anteproyecto.

lugar, mediante uso de gráficos: Horizontalidad, verticalidad y 
tridimensionalmente de acuerdo a su entorno.

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

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

3.2.2. Plan masa.

DEFINICIÓN.- Es un conjunto de acciones propuesto a desarrollar un 
complejo arquitectónico en elaborar de manera esquemática de cómo 
será el diseño en el terreno, permitiendo resolver por flujos de 
diagramas funcionales y esto implementando zonificaciones, de 
acuerdo a su proceso espacial y formal.

Hace referencia a la elaboración del proceso de diseño arquitectónico 
definitivo contemplado 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 anteproyecto arquitectónico es un proceso relativo en donde la 
ejecución viene a formar una propuesta arquitectónica urbana dando 
coherencia la función en una descripción clara y precisa de las 
características de los componentes que formaran parte de la 
composición arquitectónica entre los cuales son los siguientes: 
Funcional, Estético Formal, Estructural, Emplazamiento.

El anteproyecto se procede de forma gráfica, y escrita. Y que cada uno 
de los aspectos se fundamenta en un diseño funcional, Técnico 
constructivo, Estético Formal y lo Económico, con el objetivo de dar 
una imagen funcional e interpretativo de acuerdo a la necesidad real al

El plan masa permite dar una solución general del partido 
arquitectónico, entendiendo como un proceso estratégico de dar la 
adecuada función espacial de actividades, el cual establecerá una 
organización optima de ambientes espaciales en el terreno dando mejor 
solución de planteamiento urbano a través de esquemas gráficos. Por el 
efecto se procede dar de la siguiente manera el plan masa, entiendo 
como idea general e integral para el diseño urbano.

3.2.3. Procedimiento del partido arquitectónico (propuesta 
técnica).

La arquitectura debe siempre ir por un proceso estratégico técnico y 
metodológico de esquemas y diagramas espaciales de cómo se logra 
entender su estético formal y tridimensional desde punto de vista 
espacial a nivel del perfil urbano existente en lugar, tomando mucho 
consideración el manejo de la volumetría para el complejo 
arquitectónico urbano, logrando desde punto de vista su geometría 
espacial acorde a varias formas de organización espacial del diseño.

El procedimiento arquitectónico se debe a que el diseño juega un 
partido muy importante en lo que es, la conformación de espacios en 
actividades, en este caso las zonas de inter-relación entre ambiente 
espaciales, de esta determinando su función total del diseño urbano.
El proceso arquitectónico es la base de la definición de circulaciones 
espaciales, tanto en el manejo de la horizontalidad, verticalidad y uso 
de la geometría volumétrica para el diseño arquitectónico.

Por lo tanto en este capítulo se procede a emplazar el diseño en el 
terreno, considerando como una buena elaboración del partido 
arquitectónico tal como se aplicó durante su diseño ideado, con el 
propósito de satisfacer la necesidad real para el lugar, forende el uso 
estratégico de la morfología del entorno, el trazado vial, la topografía, 
el estético formal, orientación, asolamiento, la infraestructura ...etc.

Para continuar es necesario proceder una serie de estudios de 
alternativas desarrollando distintas formas de organización espacial en 
el terreno, constituyendo como el primer punto la selección de 
alternativas por matriz, que se quiere poner de acuerdo a su uso entorno 
y la forma que se requiere, y que esta dejara configurada la propuesta 
formal espacial.

Para finalizar, todo esto será seleccionado por un cuadro de valores, en 
que indique el esquema ganador como plan masa para de esta proceder 
el diseño del complejo arquitectónico, respetando las normas de 
construcción para cada caso creado en la programación las actividades 
espaciales. Los espacios serán caracterizados en ámbitos de 
sustentabilidad, condiciones de confort, equipo, instalaciones y de esta 
elaborar el estético formal y funcional muy amigable con el ambiente.
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3.2.4. Síntesis formal de cada ámbito del complejo arquitectónico.

El agrupamiento formal de los ámbitos del complejo arquitectónico en 
zonas, constituye el manejo adecuado de diferentes formas espaciales 
en agrupar y organizar de manera técnica contractiva con medidas 
estándares del modelo dimensional, logrando una propuesta adecuada 
de articulación mediante el uso de elementos arquitectónicos 
espaciales llamadas “paso libre” como puede ser en los: pasillos, hall, 
corredores, vestíbulos horizontales, circulación vertical, cambios de 
niveles (bajos a altos), comunicación de desniveles por el ascensor. Y  
por último las gradas.

Los componentes de las zonas que estén adosados, y elementos de 
interrelación espacial tanto horizontal y vertical, tendrán la ventilación, 
iluminación natural -  artificial y las ambientaciones serán ventilados 
para cada espacio determinado. Estas síntesis serán tomadas en cuenta 
las normativas DMQ vigente para determinar el área estándar, para 
consiguiente usar bien los espacios de acuerdo a su relación y la 
actividad que desempeñaran para los usuarios.

3.2.5. Síntesis formal del complejo arquitectónico total.

Luego de sintetizar los componentes y las zonas que se plantea, se 
procede a la síntesis del complejo arquitectónico en su totalidad, aquí 
cada espacio tendrá su relación espacial con las actividades designadas, 
cumpliendo su rol de funcionalidad espacial, este caso el terminal y 
centro cultural diseñado siendo un proyecto de relación para cada caso 
mencionado y graficado en plano.

Para continuar es conveniente considerar el elemento físico de 
articulación y relación espacial como por ejemplo: terrazas, plazoletas, 
glorietas, ingresos principales y secundarios, patios centrales, 
vestíbulos principales, rampas de accesos, gradas y ascensores.

Y la final, la organización especial formara un casi todo para la 
elaboración de volumetría espacial tridimensional, con un objetivo de 
dar la función adecuado para el complejo urbano y que estaré plantado 
en su entorno estudiado, con un ambiente natural y ecológico.

3.2.6. Síntesis formal del complejo arquitectónico emplazado en el 
terreno.

Se procede que en este capítulo se aplicara la normativa DMQ vigente 
en la actualidad y de Cantón Otavalo, optando como máximo recurso 
para el diseño de Eco. Terminal Terrestre y Centro Cultural de este tipo 
naturaleza, teniendo en cuenta el papel muy importante en dar un 
permiso de funcionamiento a este tipo de complejo arquitectónico.

Ta tal manera se debe tomar en cuenta el código de arquitectura y el 
reglamento urbanístico, expresado en lo que es el uso de IRM (informe 
de Regulación Metropolitana) de cada lugar establecida, en la misma 
que indica el uso y acopamiento del terreno, como son el número de 
pisos, COS PB, COS TOTAL, retiros, área de construcción, si parcia si 
existiera afectaciones.. .etc.

3.2.7. Síntesis formal de cada ámbito del complejo arquitectónico 
en el contexto urbano inmediato.119

Asume las características del contexto urbano existente si son 
concordantes con el mejor funcionamiento del complejo arquitectónico; 
de no ser así, se procede a realizar un rediseño urbano tomando en 
cuenta las normas que para el efecto existen y que están expuestas en el 
programa urbano respectivo.

119 Este. Como los demás procesos metodológicos, tiene propiedad intelectual 
relacionada al temático de abordaje a la elaboración de T. de T. por el Arq. Adolfo 
Manosalvas U. MSc. constituyendo la trascripción y/o simple incorporación de los 
desarrollos teóricos y metodológicos, para la ejecución del diseño Arquitectónico y 
Urbano, conjuntamente entregado al colectivo egresado de la FAU-UCE, que ha 
estado en tutorías dirigidas por el tutor de la facultad, con consiguiente el párrafo y 
texto es la nota tomadas en clase. Por el Arq. Adolfo Manosalvas. Quito, Marzo del 
2017.

Debe hacerse alusión al trazado vial adecuado al funcionamiento del 
complejo arquitectónico, planteándose los diferentes tipos de vías, 
paradas de buses, puentes peatonales para la relación de los usuarios 
del complejo arquitectónico y aspectos relacionados con áreas verdes, 
parques y el uso de suelos concordantes con el funcionamiento del 
complejo.
Al final del anteproyecto se expresa en planos arquitectónicos 
(amoblados) plantas de emplazamiento, plantas de los diferentes 
niveles dimensionando los ejes de las columnas, elevaciones, cortes, 
corte-fachada, perspectivas y maqueta en los formatos respectivos.

3.2.8. Propuesta funcional

Desde punto vista conceptual y formal, la propuesta funcional es un 
proceso grafico de todo el diseño arquitectónico tanto funcional y 
formal, la arquitectura en si forma una ideología de proceso en platear 
zonas de interrelacionan con varios ambientes arquitectónicos, las 
actividades planteadas tanto en zonas interiores y exteriores dentro del 
complejo arquitectónico cumplirán cierta jerarquía y movimiento 
espacial en lo que es la horizontalidad y verticalidad por cada espacio 
creado y realizado en ella.

Por consiguiente, la aplicación será respetar las normativas de 
construcción tal como presenta la programación urbana.

La propuesta funcional es expresada de la siguiente manera, teniendo 
en cuenta su función, lo estético formal, la orientación, la topografía, el 
asolamiento, por su implantación (plan masa y proyecto definitivo), su 
entorno, infraestructura, el confort y el ambiente que lo rodea. A 
continuación los siguientes procesos gráficos de realización del 
presente tema:
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PLANTAS BAJAS DE ECO-TERMINAL TERRESTRE 
INTERMODAL.

Ilustración N° 39: Planta de andenes de e. d. y dispensario  
m edico

SAI
ESF : í (

INTERNET y  
CABINAS T.

SAI
ESF

; íc

/a c í O

s.aBODEGAS d e
e n c o m ie n d a :

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fecha: Julio del 2017

Ilustración N° 40: Planta de servicio  bancario, hotel y 
minimarket. *

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fecha: Julio del 2017

Ilustración N° 41: Planta de unidad de v ig ilan cia
com unitaria.

Ilustración N° 42: Planta baja de buses E co-m odales.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fecha: Julio del 2017

PLANTAS ALTAS DE ECO-TERMINAL TERRESTRE 
INTERMODAL.

Ilustración N° 43: Patios de com ida y sistem a hotelero.

HOTEL

Vil

PATIO DE 
COMIDAS

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fecha: Julio del 2017

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fecha: Julio del 2017
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HOTEL

■ AL

1INISTRACIÓN
IERAL

Ilustración N° 
sistem a hotelero.

44: Planta de adm inistración general y

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fecha: Julio del 2017

Los planos arquitectónicos se procedieron a trabajar por partes y por 
secciones de tal manera logrando un proceso sistemático y jerárquico, 
dando su función respectiva para espacio y ambiente determinado 
logrando a que el proyecto tenga una relación con el parque y un 
anteproyecto arquitectónico, y que sea un diseño de eco arquitectura 
moderna de de-constructivismo.

buses urbanos que pasan a su paso, teniendo un apego a su complejo 
arquitectónico.

Ilustración N° 45: Planta general de eco-term inal terrestre 
interm odal y centro cultural.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fecha: Julio del 2017

A. Propuesta estructural

El diseño arquitectónico se logró, a que el proyecto sea amigable con el 
medio ambiente existe y el entorno que l forma y que este se conecta 
con el sector urbano, provincias y cantones cercanas a ellas. La relación 
que se da dentro del contexto urbano es comunicarse a través de vías y

La propuesta estructural se trabajó de acuerdo a cada espacio 
determinado, sí que se pierda el modelo de cada espacio dado por el 
plano y se procedió a plantear y colocar las columnas de acuerdo a la 
mallado utilizada para dar inicio a este tipo de equipamiento, y también 
trabajar con junta de construcción por cada bloque hecho, logrando su 
estabilidad y equilibrio.

El proceso estructural se procedió en un breve calculo por bloque y 
secciones tomadas para cada caso explicado y se calculó en programas 
de ingeniería civil como es (ETABS y SAP2000 Y SAFE), viendo un 
resultado claro y preciso de cómo será trabajado durante su ejecución, 
por tal caso yo LUIS GERMAN COLTA P. plateo que el proyecto mío 
y trabajo de grado es plenamente calculado y revisado por el ing. De 
guía para este tipo de equipamiento, haciendo constar que este tipo de 
modelo de edificio es con calculo e mi persona.

B. Propuesta estético formal
El diseño arquitectónico se procede desde punto vista general como un 
proyecto de integración con el espacio existente y entorno existente, sin 
perder su aspecto urbano, y logrando buscar un diseño claro de percibir 
y platear para cada espacio creado en la programación y el modelo 
dimensional, manejando que todo sea un diseño de eco-arquitectura.

Lo estético que se le puede apreciar es en el movimiento y ritmo que 
genera en elevaciones con un diseño de-constructivismo, logrando que
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el diseño arquitectónico sea como un paseo arquitectónico, ya sea 
dentro y fuera del lugar, este caso para dos temas hechas y realizadas 
por mi persona.

C. Diseño de espacios exteriores.

En el trazado de espacio exteriores, se genera un paso subterráneo para 
los buses y camiones para que pasen directo y dicho esto se logra en 
crear un espacio de un parque lineal frente del edificio mencionado 
junto a esto un parque con equipamiento de centro cultural, logrando 
que el diseño sea de mucha utilidad y apego con los usuarios visitantes, 
y además con parqueadero públicos y redondeles como un nudo de 
articulación y pasos a desnivel sea esto para personas y buses que se 
adentrara en ella.

D. Propuesta contexto urbano inmediato
El diseño arquitectónico tiene una integración con el terreno y con el 
tejido urbano existente, la metodología que se platea, es de acuerdo a la 
necesidad de que tiene el municipio, sector urbano y rural, dando que 
sea un diseño de gran importancia a su magnitud y contexto urbano 
existente.

La propuesta arquitectónica que se platea es un estilo moderno con 
apergolados, uso de esterio estructura, plazas de acceso más amplios, 
jardines dentro fuera del equipamiento urbano, graderíos, teatro al aire 
libre, ágoras al exterior, terrazas ajardinadas, miradores principales 
para el paisaje, espejos de aguas para dar una integración al complejo y 
uso de la volumetría, rampas de acceso horizontal, parqueaderos 
exteriores sea estos privados y públicos...ete. Logrando un confort 
estable al contexto urbano existe y realizando que sea amigable con el 
medio ambiente urbano de dicha ciudad que lo forma.

E. Proyecto arquitectónico
Diseño de ECO TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL (T. de T.) 
Y UN CENTRO CULTURAL (anteproyecto) para Otavalo. Constituye 
un diseño acentuado y manejado con precisión de cómo será el 
complejo arquitectónico dando función y volumetría tal como se quiere 
hacer entiendo el aspecto formal y confort para el lugar, un diseño claro 
de interpretar y ver dese cualquier Angulo por observador.

El T. de T. ha sido elaborado por la necesidad de poner a prueba los 
conocimientos, destrezas y valores, que fueron internalizados durante el 
transcurso de la vida estudiantil, en el abordaje de una necesidad social 
real en el nivel de diseño, con el cual se espera participar en proceso de 
atención de una necesidad poblacional, en apoyo a la misión del 
Concejo cantonal de Otavalo. Finalmente, el ejercicio cumple con el 
último requisito, que la UCE y la FAU imponen para efecto de hacerse 
con el título profesional de Arquitecto.
El procedimiento arquitectónico se debe a que el diseño juega un 
partido muy importante en lo que es, la conformación de espacios en 
actividades, en este caso las zonas de inter-relación entre ambiente 
espaciales, de esta determinando su función total del diseño urbano.

F. Representación gráfica de plan masa.
La representación gráfica se procede a realizar con la intervención de 
tres opciones de alternativas, el cual será analizado y seleccionado con 
la finalidad de usar y trabajar el diseño en ella, a continuación los 
siguientes gráficos de estudios geométricos como plan pasa y esto lo 
ideal para el diseño de un complejo urbano.
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2016 - 2017Es una composición estable y 

concentrada. Compuesta de números 

espacios secundarios que se agrupan, en 

el entorno a un central, dominante y de 

mayor tamaño. El espacio central y 

unificador de la organización 

generalmente de forma regular y de 

dimensiones suficientemente grandes 

que permitan reunir a su alrededor a los 

espacios secundarios. Con frecuencia 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 regulares y simétricas
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108265
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LUIS GERMAN COLTA PACHITO INDICADAS

CONTIENE

3.2.9.- Matrices de selecciones de alternativas en el terreno - plan masa.

PLANO ALTERNATIVA 1
respectos dos o más ejes. Los esquemas 

circulatorios pueden ser radiales, en 

bucle o espiral.

ELECCION DE ALTERNATIVA 1 
TERMINAL TERRESTRE PARA OTAVALOE S C .: 1
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LUIS GERMAN COLTA PACHITO INDICADAS
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PLANO ALTERNATIVA 2 orientación para que los espacios 

disfruten de asolamiento y vista.

ELECCION DE ALTERNATIVA 2 
TERMINAL TERRESTRE PARA OTAVALOE S C .: 1
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manera la geometría será una visión 

espacial yvolumétnca.
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PLANO ALTERNATIVA 3 ELECCION DE ALTERNATIVA 3 
TERMINAL TERRESTRE PARA OTAVALOE S C .: 1
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3.2.10. Plan masa - selección de alternativas.

PLANO ALTERNATIVA 1
SIN ESCALA

PLANO ALTERNATIVA 2
SIN ESCALA :

PLANO ALTERNATIVA 3
SIN ESCALA :

ESTRUCTURAL

Esta variable guarda relación con el aspecto estético formal. 

El arquitecto al decir del sistema estructural que considera 

masco viniente para expresar el concepto del edificio, impone 

la obra. Independientemente de ello, por tratarse de un hecho 

formal, la estructura es de portadora de la emoción estática 

según espacios arquitectónicos que la estructura contribuye al 

limitar o sostener el análisis de los aspectos estéticos.

FUNCION

Se tendrá en cuenta si cumple las condiciones funcionales del 

edificio ya que esta al diseño de la obra por la tanto deberá 

facilitar o por lo menos no inferir, en el buen funcionamiento 

del espacio la excesiva flexibilidad de un estructura puede 

mostrar su funcionalidad si la reformaciones debida a las 

cargas estéticas formal difícil o el cómodo, el movimiento él 

personas sobre ella.

ESTETICO FORMAL

La arquitectura se define comúnmente, como el arte d 

proyectar construir edificio o espacio para el uso de la 

comunidad, siguiendo considerada “Arte” desde el momento 

en que conlleva una búsqueda estética. Haciendo mención a 

esas frases la siguiente variable definirá la selección de la 

propuesta orientándose y edificándose el valor simbólico, su 

significado, características que cada alternativa deberán 

mostrar para su respectiva selección.

ORGANIZACIÓN
VARIABLE

ESTRUCTURAL

VARIABLE

FUNCIONAL

VARIABLE 

ESTÉTICO FORMAL
TOTAL

ALTERNATIVA 1 CENTRALIZADA 25 25 33 83

ALTERNATIVA 2 LINEAL 27 30 33 90

ALTERNATIVA 3 MIXTA 30 33 33 96
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ZONAS Y SECTORES HOMOGENEOS
3.2.11. ANALISIS DE ESTUDIO URBANO

ZONA 1 hasta 5 pisos
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4
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■  Cultivos bajo imrarnadaro y otros usos
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Pasto natural y otros usos 

Páramo y otros usos 

□  Uso urbano

j Vegetación arbustiva y otros usos

USO ACTUAL 
CANTÓN

SUELODEL EN EL

MAPA DE SECTORES HOMOGENEOS POR MAPA MORFOLOGIA URBANA.
INFRAESTRUCTURA ü ra i

GOBIERNO MUNICIPAL OE O I AVALO
tífO lO C U

waWNKai
^___ ~ .
" "  *— 1
1 1__

.!iii

0  G O E I U N O  M U N IC IP A L  D I  O T A V A L O

n . n i M n D < i

tira iA i e* K * c « < r »

— i r

0  G O e i E I N O  M U N I C I P A L  D E  O T A V A L O

■ K T o a n  u oM ouN to i

' —
-

. . . . . .  M  j—
________ !

L A G O S A N P A B L Oí

PLANO GENERAL DE OTAVALO
ESC.: 1

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FA C U LTA D  DE A R Q U ITEC TU R A  Y URBANISM O

ESCU ELA DE A R Q U ITEC TU R A

NIVEL PREPROFESIONAL 

2016 - 2017

“EXAMEN DE LA NECESIDAD DE CONTAR CON
EQUIPAMIENTOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE

TEMA: EMBARQUE, DESEMBARQUE Y RECUPERACIÓN

ESPIRITUAL-SENSORIAL DE LA POBLACIÓN DE CANTON

OTAVALO Y DISEÑO DE UNA ECO-TERMINAL
TERRESTRE INTERMODAL Y UN ECO-CENTRO
CULTURAL”.

CÓDIGO (T. de T.):

108265

TUTOR:
ARQ. AD OLFO MANOSALVAS U N DA M S c.

NOMBRE:
LUIS GERMAN COLTA PACHITO

ESCALA:
INDICADAS

N. LAMINA

1 / 5

CONTIENE:

USO ACTUAL DEL SUELO EN EL CANTON , MAPA DE 
SECTORES HOMOGÉNEOS POR INFRAESTRUCTURA ,
MORFOLOGÍA URBANA Y ALTURA DE EDIFICACIÓN

118



PLANO ACTUAL DE ESO DE SUELO - OTAVALO

San Eloy

CÍUDADELA"

an Juan
Pucarí

I M B O ^ q

l o T iz a c io n
DEL TERRENO

TOPOGRAFIA

ESTRUCTURA
URBANA

EQUIPAMIENTOS 

PERFIL URBANOPLANO DE USO DE SUELO

" Ü i
m
I

■ - V r

i\ 1 j

1 'i ^

ESC.: 1 1:20000

L A G O S A N P A B L Oí

PLANO GENERAL DE OTAVALO
ESC.: 1

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FA C U LTA D  DE A R Q U ITEC TU R A  Y URBANISM O

ESCU ELA DE A R Q U ITEC TU R A

NIVEL PREPROFESIONAL 

2016 - 2017

“EXAMEN DE LA NECESIDAD DE CONTAR CON
EQUIPAMIENTOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE

TEMA: EMBARQUE, DESEMBARQUE Y RECUPERACIÓN

ESPIRITUAL-SENSORIAL DE LA POBLACIÓN DE CANTON

OTAVALO Y DISEÑO DE UNA ECO-TERMINAL
TERRESTRE INTERMODAL Y UN ECO-CENTRO
CULTURAL”.

CÓDIGO (T. de T.):

108265

TUTOR:
ARQ. AD OLFO MANOSALVAS U N DA M S c.

NOMBRE:
LUIS GERMAN COLTA PACHITO

ESCALA:
INDICADAS

N. LAMINA

2/ 5
CONTIENE:

USO DE SUELO ACTUAL - PLANOS DE
OTAVALO

119



V2

FOTOGRAFÍA# 1 DEL TERRENO

PLANO DE ANÁLISIS DE VÍA

ANALISIS DEL ESTADO DE VIA ACTUAL

FOTOGRAFIA # 7
FOTOGRAFIA # 6 PARQUE

FOTOGRAFIA#8

va ,
FOTOGRAFIA # 5 VIA 
PANAMERICANA NORTE

M a n

FOTOGRAFIA # 4 VIA 
PANAMERICANA NORTE

ESC.: 1 1:2000 FOTOGRAFÍA # 2 V I A A  COTACACHE FOTOGRAFÍA # 3

L A G O S A N P A B L Oí

PLANO GENERAL DE OTAVALO
ESC.: 1

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FA C U LTA D  DE A R Q U ITEC TU R A  Y URBANISM O

ESCU ELA DE A R Q U ITEC TU R A

NIVEL PREPROFESIONAL 

2016 - 2017

“EXAMEN DE LA NECESIDAD DE CONTAR CON
EQUIPAMIENTOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE

TEMA: EMBARQUE, DESEMBARQUE Y RECUPERACIÓN

ESPIRITUAL-SENSORIAL DE LA POBLACIÓN DE CANTON

OTAVALO Y DISEÑO DE UNA ECO-TERMINAL
TERRESTRE INTERMODAL Y UN ECO-CENTRO
CULTURAL”.

CÓDIGO (T. de T.):

108265

TUTOR:
ARQ. AD OLFO MANOSALVAS U N DA M S c.

NOMBRE:
LUIS GERMAN COLTA PACHITO

ESCALA:
INDICADAS

N. LAMINA

3/ 5
CONTIENE:

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LAS VÍA LUGAR 
DE INTERVENCIÓN

120



121



T  I I ; -  i

SIMBOLOGIA

—  LOCAL "D"

TERRENO PARA LA 
INTERVENCIÓN URBANA 

T. de T.

AREA DE RECREACION 
(PARQUE) PROPUESTA URBANA 

T. de T.

PLAZA PROPUESTA 
URBANA 

T. de T.

' >

M V ' .

l r r

i

t i  ,

R e tro  de construcción 300 1 200 1 300 30) 30) Redro de consírucoon

M0Q *

LOCAL “D” 14,00 m.

PLANO DE LA PROPUESTA URBANA PARA T. de T

CORTE DE LA VIA URBANA Y BULEVAR
ESC.: 1 1:250

PLANO GENERAL DE OTAVALO
ESC.: 1_______1:100000 ,

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
F A C U LTA D  DE A R Q U ITEC TU R A  Y URBANISMO

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

NIVEL PREPROFESIONAL 

2016 - 2017

TEMA:

“EXAMEN DE LA NECESIDAD DE CONTAR CON 
EQUIPAMIENTOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE 

EMBARQUE, DESEMBARQUE Y RECUPERACIÓN 

ESPIRITUAL-SENSORIAL DE LA POBLACIÓN DE CANTON 

OTAVALO Y DISEÑO DE UNA ECO-TERMINAL 
TERRESTRE INTERMODAL Y UN ECO-CENTRO 
CULTURAL”.

CODIGO (T. de T.):

108265

NOMBRE:
LUIS GERMAN COLTA PACHITO

TUTOR:
ARQ. AD OLFO MANOSALVAS U N DA M S c.

ESCALA:
INDICADAS

5 / 5
CONTIENE:

PLANO DE LA PROPUESTA 
URBANA PARA T. de T.

N. LAMINA

122



DISEÑO DE ECO TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL (T. de T.) Y UN CENTRO CULTURAL (anteproyecto) PARA OTAVALO. UCE-FAU

3.3. PROYECTO EJECUTABLE

3.3.1. Concepto

Es un proceso arquitectónico en la cual el diseñador formula la 

propuesta completa del diseño Arquitectónico y Urbano, logrando que 

sea un proyecto de ideación, planeación y solución más sustentable de 

acuerdo a la conformación espacial y funcional de la edificación, aquí 

el diseño arquitectónico cumple una estándar apropiado para 

realización de las actividades puesta durante su proceso, ya sea esto 

cumplir la necesidad real y máximo recurso económico la propuesta se 

la puede definir da acuerdo a los siguientes aspectos muy importante 

para dar inicio a este tema y tenemos los siguientes aspectos:

A. Propuesta y representación de planos arquitectónicos y urbanos

B. Diseño de las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias

C. Cálculo y diseño del diseño constructivo

D. Detalles constructivos

E. Especificaciones técnicas

F. Presupuesto y gestión del proyecto.

3.3.2. Objetivo

El objetivo es claro y preciso de cómo se dará su paso y proceso de 

aquí en adelante; una satisfacer la necesidad real, dos cumplir la 

función, la jerarquía, el movimiento, el ritmo y la volumetría de cuerdo 

el sitio, tres ser un proyecto amigable con el medio ambiente existe, 

este parte es súper importante la solución máxima, logrando que el 

diseño sea de optima categoría tal como será realizada y hecha por el 

arquitecto.

Y por último, concretar el diseño de la infraestructura del diseño de 

complejo arquitectónico-urbano, mediante la elaboración de:

-I- Pre diseño y pre cálculo del sistema constructivo.

-I- Diseño de las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y 

especiales.

-I- Formulación de los detalles constructivos,

-I- Presupuesto, y.

T La gestión. f

3.3.3. Componentes

> Pre calculo y pre diseño del sistema estructural

> Pre caculo y pre diseño de instalaciones.

> Detalles constructivos

> Especificaciones técnicas

> Presupuesto

> Costo directo e indirecto

> Costo del estudio CD+ CI = SUB TOTAL

> Costo del total sub total del 5 al 7 % SBT + CE= CT

> Gestión: revisión y aprobación de planos arquitectónicos. 

Obtención del permiso de construcción: planos del sistema 

constructivo e instalaciones.

3.3.4. Desarrollo

3.3.4.1. El anteproyecto y la evaluación de las condiciones 

de su diseño.

3.3.4.1.1. Propuesta funcional

La propuesta funcional se dispone a elaborar la disposición vinculada 

con los ámbitos de cada zonas, los mismos que se relacionaran y 

articularan para formar en su totalidad a través de los elementos 

relación horizontal y vertical (pasillos, gradas, patios, sensores, etc.) 

siguiendo normas de compatibilidad, dependencia y 

complementariedad. La arquitectura desde punto vista formal y 

volumétrica representa un complejo altamente sustentable y amigable 

con el contexto urbano.

La propuesta funcional se manifiesta en la síntesis formal en seis 

niveles:

> Participantes en las actividades.

> Equipamiento necesario.

> Las instalaciones requeridas.

> Los componentes de confort.

> El área o superficie requerida.

3.3.4.2. Pre cálculo y pre diseño del sistema estructural

Definición

El diseño estructural se da por proceso de implementación de un plan 

estratégico en el que el diseñador y el contratista dan soluciones 

sustentables a la futura edificación, ya sea en una edición clara y 

precisa del contenido en estructura esqueletal de edificio, junto a esto 

se ve las propiedades del dimensionamiento y la implantación de dicho 

diseño arquitectónico con su capacidad de resistencia, en coherencia 

con las características del suelo y de la edificación, considerando 

requerimientos técnicos y económicos durante la ejecución.

El sistema estructuras se fundamenta y se caracteriza por su proceso 

óptimo de carácter práctico y constructivo, que se plateara de acuerdo 

a los planos arquitectónicos, con sus respectivas ambientaciones 

realizadas y creadas, ya sea esto dentro de la edificación y fuera de ella.

Evaluación y selección del tipo

El complejo arquitectónico “ECO-TERMINAL TERRESTRE 

INTERMODAL”, con el propósito de elegir el tipo de estructura 

apropiada, pone atención en los siguientes aspectos: resistencia del 

suelo, carga soportante y tendencia arquitectónica.

En relación con los suelos arenosos y densos, estos requieren de un tipo 

especial de cimentación, en atención a la carga a soportar (dos niveles).

En este punto queda expresada la SINTESIS de todos los elementos 

que caracterizan al espacio. Entre estos tenemos:
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Características del sistema constructivo seleccionado. 120

La estructura será construida con muros, columnas, vigas y losas en 

hormigón armado, bajo el sistema de pórticos espaciales sismos 

resistentes.

El análisis estructural para el presente proyecto, se lo ha realizado, 

siguiendo los requisitos de los Capítulos de la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción NEC-15 vigente hasta la fecha, y a su vez adoptando las 

consideraciones del American Concrete Institute ACI 318S-08.

Como primer punto, se definió las cargas actuantes en el edificio, 

seguido del cortante basal actuante sobre la estructura, y los parámetros 

importantes para la modelación de la estructura, luego de lo cual al 

haber cumplido con los requerimientos necesarios, se procedió al 

diseño estructural de los elementos, para finalizar con la elaboración de 

los planos estructurales.

El hormigón armado es de amplio uso en edificios de todo tipo. Los 

componentes al receptar hormigón armado son: plintos, vigas, 

columnas, cadenas, losas; los cuales tienen una estructuración y 

capacidad de resistencia en relación con el suelo, los niveles 

programados y proyectados.

En el caso concreto el hormigón es de fc'240Kg/cm2; mientras que el 

acero será en relación con el tipo de estructura soportante.

Normas y códigos utilizados en los diseños estructurales. 121

Las vigas y columnas se diseñaron bajo estados de flexo compresión 

biaxial para todas las envolventes de carga analizadas en la estructura.

120 Este. Como los demás procesos metodológicos, tiene propiedad intelectual de la 
CONSTRUCCIÓN TORVESA. por el Ing. Eduardo Torres C. MSc. constituyendo la 
trascripción y/o simple para ingreso de planos de ingeniería civil al colegio de 
Arquitectos CAE., o para la ejecución del diseño Arquitectónico y  Urbano, 
conjuntamente entregado al colectivo egresado de la FAU-UCE, que ha estado en 
tutorías dirigidas por el docente de la facultad, con consiguiente el párrafo y  texto es 
la nota tomada por la CONSTRUCCIÓN TORVESA dirigidas. Por el Ing. Eduardo 
Torres C. Quito, Abril del 2017.
121 Ídem.

La modelación.

Actualmente para el análisis estructural existen múltiples herramientas 

computacionales que ayudan y simplifican este proceso, siempre y 

cuando el operador tenga sólidos conocimientos sobre las suposiciones 

adoptadas por el programa; para el presente estudio, se utilizó el 

software ETABS v9.7.4.1, y Safe V12.3.1; paquetes computacionales 

muy útil para el cálculo de estructuras de hormigón armado.122

Se tomaron las siguientes consideraciones:

❖  Peso específico del hormigón: y = 2.4 T/m3.

❖  Módulo de Elasticidad del hormigón: 1,7e5Kg/cm2.

❖  Resistencia del Hormigón: f'c = 240 Kg/cm2.

❖  Esfuerzo de Fluencia del Acero: fy = 4200 Kg/cm2.

❖  Módulo de Poisson del hormigón: u = 0.2

❖  Módulo de Poisson del acero estructural: u = 0.3

❖  Esfuerzo de suelo: 15.00 T/m2.

❖  Tipo de suelo D

❖  Altura nivel freático máximo: 0.00m.

Los códigos que se utilizan para estructura metálica son los 

siguientes:

-I- Manual de Diseño del American Iron and Steel Institute 

T A.I.S.C. , LRFD 93 

T ACI 318 2005

-I- American Welding Society, Manual de Diseño del A.W.S 

,1983

Procedimiento para el diseño y el pre-cálculo de la estructura

a su vez, que los modos vibratorios más influyentes sean 

traslacionales.123

Él complejo arquitectónico “ECO-TERMINAL TERRESTRE 

INTERMODAL” requiere del uso del siguiente conjunto de fórmulas:

Tabla N° 42: Fórmula para pre diseño estructural y 

dimensionamiento de columnas.

PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS

Área de Columna
C.total 

Fórmula = ■0.054
C. Total = Área contribuyente x  número de pisos x 1.5 ton/m2 
Sección de Columna 
H= 8 AL 10% de la luz 
B= la mitad de la altura 

C. total ton/m2
A.C.= 0.054

PREDIMENSIONAMIENTO DE PLINTOS 
Área de Plintos
C. Total = Área contribuyente x  número de pisos x 1.5 ton/m2 
Sección de Plintos 

C.T.
A.C.= A x 10000

PREDIMENSIONAMIENTO DE VIGAS
H = 8 al 10 % de la luz 
B = la mitad de la altura

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fuente: Nota Tomada en Tutoría, FAU-UCE, Ing. Eduardo Torres.. 
Fecha: Julio del 2017

El análisis estructural de una edificación, consiste en la determinación 

de acciones internas de las secciones, como son: momentos, cortantes, 

fuerzas axiales, entre otras; además de un estudio del comportamiento 

de la estructura ante cargas laterales, controlando que las derivas se 

encuentren dentro del rango máximo permitido por la norma vigente, y

122 Ídem. 123 Ídem.
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Ilustración N° 46: Viga de cimentación.

/ --------- / / --------- /

El sistema se complementa en atención al carácter de los materiales (no 

inflamables) y el sistema de prevención de incendios. f

Las especificaciones propias del complejo de manera práctica quedan 

expuestas en la planimetría.

Tipo de sistema de redes sanitarias

4- Abastecimiento.- Se cuenta con dos tipos principales: ascendente y 

descendente. Los dos son utilizados.

T Desalojo de Aguas.- Comprende el sistema infraestructural que 

permite la evacuación de aguas servidas como de lluvia. Para el 

efecto se cuentan con dos opciones: simple y combinada.

4- Sistemas contra Incendios.- Consiste en la disposición de agua 

para efecto de sofocar siniestro, este sistema es independiente del 

flujo de agua de uso doméstico; inicia con la cisterna y se integra al 

gabinete contra incendios.

planteado en el diseño. Los factores de diseño considerados son los 

siguientes:

4- Presión Estática Municipal = 40 mca.

4- Presión Residual Municipal = EMAP mca.

4- A gravedad = hasta tres tipos.

4- Caudal contra incendios = edificio mediano.

4- Q = 8 lts/seg.

El proyecto cuenta con las siguientes características:

Edificio de cuatro plantas:

- Planta N + 0.00
- Planta N + 15.80

Tabla N° 43: Cálculo hidrosanitario.

D E T A L L E  D E  LA VLGA T
ESCALA 1:25

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Tutoría, FAU-UCE, Inq. Eduardo Torres C. 
Fecha: Julio del 2017

3.3.4.3. Diseño de las instalaciones: eléctricas,

hidrosanitarias y especiales.

A. Diseño de instalaciones sanitarias 

Definición

Es el conjunto de componentes físicos configurados en red, que 

recorren toda la edificación, cuya función es abastecer de agua potable 

y de evacuación de aguas lluvias y servidas. El diseño de la 

infraestructura hidrosanitaria tiene que ver con el establecimiento del 

sistema físico de abastecimiento y evacuación hídrica, considerando 

elementos de capacidad, ubicación y desplazamiento, en coherencia 

con la necesidad propia del complejo “ECO-TERMINAL 

TERRESTRE INTERMODAL”.

Evacuación y selección del tipo de sistema de redes sanitarias

a) Para el caso del complejo arquitectónico en diseño el tipo de 

abastecimiento elegido es el ascendente considerando los factores, 

frecuencia de uso, costos y razones técnicas.

b) La evacuación de aguas servidas y lluvias, se las realizará del tipo 

combinadas en virtud de que el sistema de recolección pública no 

admite otra alternativa.

c) En relación con la prevención contra incendios es del tipo estándar 

y sometido a la reglamentación respectiva.

Procedimiento para el diseño y el cálculo hidrosanitario.

El procedimiento de diseño que sigue las para este tipo de edificación, 

es que el diseño arquitectónico sea de sostenibilidad y conservación del 

medio ambiente planteados para el Terminal terrestre, en busca de que 

el desarrollo no produzca el menor impacto posible al medio ambiente, 

mediante recursos importante saber usar y conservar el agua y utilizarla 

de manera conveniente en función de su uso para los servicios

VOLUMEN DE CISTERNA CONSUMO DOMÉSTICO

Datos:
Dotación = Oficinas y comercio 200 lit/hab/día 
VOLUMEN DOMÉSTICO

dotación x #de hab. x factor de consumo
= 1000 

VOLUMEN DE CISTERNA CONTRA INCENDIOS

Datos:
QI (Q de incendio) = 4 litros/seg. A 5 lit/seg.

2 incendios consecutivos; tiempo 2 horas o 60 segundos 
P = <30 m 0/ = 2,5 lit/seg. P = >30 m 0l

= 5 lit/seg.

Vi. =
QI x tiempo 

1000 t = 30 min

V total = V doméstico + V incendios

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fuente: Nota Tomada en Tutoría, FAU-UCE, Inq. Luis Torres. 
Fecha: Julio del 2017
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Ilustración N° 47: Instalaciones sanitarias.

PLANTA DE TANQUE DE RESERVA
ESCALA_____________________________________________1:50 lABLERU

ELECTRICO

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fecha: Julio del 2017

B. Diseño instalaciones eléctricas 

Definición

El Diseño de Instalaciones Eléctricas desde punto de vista técnico y 

funcional constituye la manera de distribuir redes a nivel práctico a un 

complejo arquitectónico en este caso que es al “ECO-TERMINAL 

TERRESTRE INTERMODAL”. Constituyendo las características 

cuantitativas de cargas de energía en voltios (W), a través de la cual 

fluirán las cargas de energía de W< a W>, dependiendo el 

equipamiento que se hace y para lo cual lo hace ya sea de dotar a 

abastecer a equipos, maquinarias y alumbrados.

Esto se debe que tiene que ser desde la red principal hacia el cuarto de 

máquinas y esto para su distribución.

Tipos de instalaciones eléctricas

La dotación de energía eléctrica en relación con los diversos complejos, 

pueden ser: COMUNES Y ESPECIALES. En lo que tiene que ver 

con el equipo especializado esta red abastece el funcionamiento de 

múltiples servicios, entre los cuales se puede citar los teléfonos, sistema 

de aire acondicionado, sistema hidroneumático, ascensores y 

montacargas.

En el trabajo que realizan equipos especializados se requiere también 

una red que abastezca el requerimiento energético de maquinaria y 

equipo de producción tales como: cortadoras, lijadoras, para el 

procesamiento de materia prima, etc.

Procedimiento de cálculo

El sistema de instalaciones eléctricas tiene un proceso estratégico y 

practico en cual la persona especializada, ye sea de EEM tiene de 

cuantificar la carga que se manda al alumbrado que se requiere con 

relación a diferentes tipo equipamiento urbano, aquí la fuerza será la 

relación que requiere el edificio a niveles tanto a lo interno como en el 

contexto.

Tabla N° 44: Niveles de iluminación.

NIVELES DE ILUMINACIÓN
--------------------------------------------- 1

TIPO DE LOCAL LUX
______________________________

Oficinas 300
Corredores 70

Sala de reunión, 300
Pasillos y áreas de servicio 200

Andenes de E Y D 500
Patio de Comidas 200

Baños 100
Vestuarios 250

Escaleras y Guardianía 100
UVC y Hotel 150

Plazoletas Exteriores y Jardines 150

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Tutoría, FAU-UCE, Arq. AdolfoManosolvas. 
Fecha: Julio del 2017

3.3.4.4. Detalles constructivos

Definición

La arquitectura se la puede apreciar de todas manera una de este es el 

sistema constructivo el cual va mano a mano y se hace inca pie en esto, 

porque solo el detalle es la único camino que lo lleva al diseñador a que 

sea una arquitectura tal como uno se desea realizar, respetando los 

planos de diseño arquitectónico VS detalles constructivos.

Otra manera de entender la construcción es basarse a los rubros hechos 

por cámara de construcción el cual demanda una amplia visión del 

diseño técnico a nivel de detalles, y sobre él cual se debe ponerse 

mucho cuidado y en fase durante la ejecución.

NOTA:

La arquitectura tiene varias formas de entender a si sea desde lo más 

pequeño hasta lo más grande, un breve mensaje es el paseo 

arquitectónico que se da durante la construcción a base de planos 

arquitectónicos, detalles que se le puede visualizar cuando se termine, o 

detalles que se les aplica ya sea esto dentro y fuera del cada complejo o 

equipamiento deseado. La arquitectura en si tiene un lenguaje artístico, 

metodológico de cómo será, para donde va con su forma y diseño.

> Desde punto vista del diseñador y creador, la arquitectura se ve 

en los detalles que se coloca, solo eso nos da entender la 

armonía que tiene el edificio hecho, en este caso el 

“TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL PARA 

OTAVALO”, que es un estilo de-constructivismo, terrazas 

ajardinadas, plazoletas con espejo de agua, acceso con 

jerarquía y ritmo, parque con estilo ambiental y vida 

confortable...etc.

A continuación veremos algunos gráficos de detalles constructivos que 

serán de acuerdo al tema de graduación y son los siguientes:
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3.3.4.5. Especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas constituyen un aspecto que lo integran a 

los proyectos arquitectónicos. El cual constructor aplica las variantes y 

condiciones características durante su desarrollo del proyecto, en este 

caso asido planteado como propósito de una obra civil y práctico. A 

continuación los aspectos:

O Se debe proceder a determinar las especificaciones, con la 

consideración de que las actividades de construcción sea de 

mayor uso en nuestro medio, el uso de la normativa del INEN 

es primordial para el complejo arquitectónico.

O La aplicación de las especificaciones técnicas y prácticas, con 

la intervención del Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

INEN, codificación que se utilizará consecuentemente, de 

manera generalizada en los presupuestos y demás documentos 

de los proyectos de obras civil.

El esquema escogido se desarrolla con el siguiente contenido:

O  Encabezado contiene la denominación cada tipo de rubro, 

fecha de su última revisión y su código (por completarse este 

último). Descripción, que incluye el objetivo del rubro, la 

unidad de medida y los materiales, equipo y mano de obra 

mínimos requeridos para su ejecución.

O Control de calidad se referencias a las normativas y 

aprobaciones, dividida en tres secciones:

1) Requerimientos previos, en la que se definen 

procedimientos, condiciones, cumplimientos y controles 

requeridos para el inicio del rubro. 2

2) Establece los procedimientos, verificaciones y controles de 

calidad durante la ejecución del rubro.

3) Posterior a la ejecución, que determina la verificación de la 

adecuada ejecución del rubro, pruebas posteriores, 

tolerancia y su aceptación, reparación y/o rechazo.

3.3.4.6. Presupuesto

Si llama así al cálculo manual y negocio anticipado de un diseño 

arquitectónico urbano ya sea desde un pequeño proyecto hasta lo más 

grande, en esta parte se puede determinar el proceso del monto que será 

cubierto para dar el inicio de la construcción ya sea para su proceso y 

planificación en costo de edificación.

El presupuesto es la manera estratégica de un plan de acción en cumplir 

metas propuestas para el futuro, siendo así un anticipo anticipado para 

un diseño urbano edificado ya sea implantado en terreno, con la 

condición predicha a futuro con la responsabilidad de la organización, 

esto con el profesional y el propietario de diseño ideado.

También se puede decir que es un instrumento súper legal, de cómo 

será su construcción o el inicio de esta. Cuyo desarrollo se realiza con 

una programación en términos de un año.

3.3.4.7. Costo directo e indirecto

Por consiguiente el COSTO DIRECTO son factores que se interviene 

durante la construcción, ya sea este un diseño de complejo 

arquitectónico, siendo estos: mano de obra, materiales, maquinaria, 

herramientas, transporte y almacenamiento, además, servicios directos, 

prima de seguro, intereses durante la construcción, insumo, 

depreciaciones y mantenimiento.

S  Terreno

S  Materiales constructivos de obra gris y de acabados 

S  Mano de obra

S  Administración de obra y equipos que se pueden identificar o 

asociar directamente al objeto de análisis.

O  Para la intervención del diseño arquitectónico urbano se 

procede a recalcar que el proceso de construcción se realiza a

través de rubros prevista dentro de la cámara de construcción 

que presenta el principal costo de la edificación dentro del 

predio determinado.

Para el COSTO INDIRECTO se procede a determinar el costo del 

financiamiento de la dirección arquitectónica, los gastos de 

administración, la dirección técnica, utilidades y servicios indirectos.

En el libro contabilidad de costos se definen costos indirectos de un 

proyecto inmobiliario todos aquellos rubros como:

S  Los estudios de factibilidad 

S  La legalización de documentos

S  Honorarios profesionales que no pueden identificarse fácil y 

directamente en la producción de la edificación.

3.3.4.8. Costo del estudio (proyecto) cd+ ci = sub total

Tabla N° 45: Denominación del costo de la obra.

D E N O M IN A C IO N  D E L  C O S T O  D E  LA O B R A
% DERUBRO DESCRIPCION

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 OBRA 1,51%

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 100,00%

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fecha: Julio del 2017
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Gráfico N° 21: Porcentaje del costo de la obra.

68,11% 

■ 13,68%

□ 0,37%

□ 16,33%

□ 1,51%

Tabla N° 46: Denominación del costo total del proyecto.

COSTO TOTAL DEL PROYECTO
COSTO TOTAL % DE

RUBRO DESCRIPCION (USD) INCIDENCIA

EN EL COSTO T.

1 TERRENO (30.096,20 m2) $ 677.465,46 13,68%
2 CONSTRUCCION U OBRA CIVIL $ 3.372.137,99 68,11%
3 COSTOS INICIALES DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y AMBIENTALES $ 18.546,76 0,37%
4 COSTOS DE HONORARIOS PROFECIONALES $ 808.638,69 16,33%
5 PERMISOS LEGALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA $ 74.187,04 1,50%

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 4.950.975,94 1 0 0 ,0 0 %

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fecha: Julio del 2017

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fecha: Julio del 2017

3.3.4.9. Costo del proyecto total, sub total del 5 al 7 %

SBT + CE= CT

A. Definición

El objetivo del diseño del proyecto consiste en identificar las 

incidencias de cada uno de los aspectos y componentes que contiene el 

costo del proyecto, en este se procede a evaluar la incidencia del costo 

directo como es el Terreno y las Construcciones de la Obra Civil. Así 

también como los costos indirectos como en contratación del gerente 

general del proyecto, consultoría (oficinas) de arquitectura e ingeniería, 

los permisos legales, ventas de los productos y los horarios de atención 

(usuarios).

El costo total de la ejecución del proyecto de “ECO-TERMINAL 

TERRESTRE INTERMODAL PARA EL CANTO OTAVALO 

PROVINCIA DE IMBABURA”. Asciende a un costo total de 

4.950.975,94 dólares americanos, a continuación el costo del detalle:

Gráfico N° 22: Denominación del costo de la obra.

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fecha: Julio del 2017

Como se puede observar la tabla y el grafico, el rubro de mayor 

demanda representada es en la construcción de obra civil y 

arquitectónica.

Dando paso por el costo de horarios profesionales por estudios de 

arquitectura y ingeniería, como son los diseños de: planos 

arquitectónico (corte, fachada y 3d), planos de instalaciones sanitarias y 

eléctricos, ventilación mecánica en ambientes Arq. Línea telefónica y 

seguridad con un porcentaje de 16.33%, el terreno de 13.68%, los 

permisos municipales con 1.50% y finalmente con un 0.37% del 

costos iniciales de estudio de factibilidad y ambientales.

B. Definición del costo y venta del proyecto.

El análisis del costo permite justificar el costo real del complejo 

arquitectónico en metro cuadrado de construcción del área vendible y 

evaluar el margen de la rentabilidad que se puede obtener en el precio 

de la venta por el metro cuadrado dentro de las condiciones y demanda 

determinada en el mercado de la industria de la construcción e 

inmobiliaria.

C. Definición del proceso en la construcción

El análisis del costo permite a justificar a que el constructor 

identifique, planifique y mejore el proceso de la calidad de la 

construcción respetando el cronograma de trabajo y procedimiento del 

control, y adquiriendo un control de desperdicio del material y 

rendimientos de los obreros en uso de material y proceso de ejecución 

durante los días vigentes hasta que termina la obra por completo en una 

obra civil y arquitectónico dentro del presupuesto determinado por el 

gerente general de la obra.

A continuación las siguientes tablas de costo y valor para la ejecución 

del complejo arquitectónico y urbana.
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Tabla 3: Costo de la obra civil

COSTOS DE LA OBRA CIVIL
COSTO TOTAL % DE

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
(USD)________ PARTICIPACION

1 G A STO S A D M IN ISTR A TIV O S $ 166.246,40 4,93%

1 1 Administrativos, Bodegueros, Guardianía y Seguridad de la obra. Seguros de
iq  nn 4 1 KK i/ifi /in

Accidentes y Todo Riesgo. Afiliaciones IESS

G A STO S G EN ERA LES DE O BRA $ 23.942,18 0,71%

global 5,00 $ 23.942,18
Telecomunicaciones, Consumo Energía Eléctrica, Agua Potable, Misceláneos 

y Movilizaciones

IN STA LA CIÓ N  DE O B R A  Y  O B R A S PRELIM IN A RES $ 14.162,98 0,42%

Cerramiento Provisional, Oficina y bodega - 50 m2. Acometida agua 

potable, eléctrica. Replanteo y control topográfico. Derrocamiento y otros
global 45,00 $ 14.162,98

4 EXCA V A CIO N ES Y  RELLEN O S $ 112.966,62 3,35%

Excavación a máquina subsuelos y grúa, Relleno compactado,
1 9 ^ /1  9 3 <4 11  aee en

Conformación de plataformas , Perfilado de taludes para muros, Desalojo

5 M U RO S, CIM EN TA CIÓ N  Y  ESTR U CTU R A $ 1.594.346,85 47,28%

Hormigón en replantillos, columnas, losas, alivianamientos,masiilados, acero
c:c q  Q 7 <4 1 < ;a/i j / i e  q <;

de refuerzos y malla electro soldada.

6 M A M PO STER ÍA $ 74.524,25 2,21%

Mampostería de Bloque e=10, 15, 20 , Dinteles, Enlucidos Vertical y Horizontal y
7 1 9  0 9 <4 7 / i  ^~>a  ">■;

Definición de Filos.

7 A C A B A D O S - A LB A Ñ ILER ÍA $ 152.083,42 4,51%

7.1 a) PISOS
Parqueaderos: Masillado paleteado con helicóptero y endurecedor, rampas
vehiculares , bodegas, cisternas, circulaciones y gradas comunales. Plantas

global en m2 655,06 $ 89.394,64
Altas: masillado paleteado circulaciones comunales, baños públicos y
colocación de porcelanato en espacios principales con hall y circulaciones.

7.2 b) PAREDES
Estucado pintado paredes exteriores, interiores, colocación de cerámica en

global en m2 12.345,02 $ 43.997,73
baños comunales y oficinas. Pintura en paredes de garages.

7.3 c) TUMBADOS
Estucado y pintado tumbados (Áreas Comunales), pintura tumbado en

global en m2 9.235,31 $ 18.691,05
garajes y bodegas, gypsum en áreas comunales y baños.

A C A B A D O S - M U EBLES Y  V EN TA N ER IA $ 384.086,52 11,39%

2

3

8
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8.1 PUERTAS (incluye cerraduras)
Ingreso Principal Oficinas mdf, puertas baños mdf, puertas metálicas

unidad 268,00 $ 45.206,98
bodegas, escaleras, cortafuegos, para garajes, bombas y generadores.

8.2 APARATOS SAN ITARIOS Y EQUI POS
Lavamanos baños con grifería, Inodoro baño y Urinario. unidad 192,00 $ 17.514,35

8.3 VENTANERÍA
Ventanas - aluminio y vidrio 6 mm, Puerta vidrio templado 3= 10mm, Vidrio

m2 1.256,97 $ 308.959,20
Cortina laminado

8.4 MUEBLES /  PASAMANOS
Pasamano metálico escaleras, balcones . m 356,79

$ 12.405,99
8.5 Muebles mesón para baño ( Pos formado blanco tipo Hogar 2000) unidad 22,00

IN STA LA CIO N ES H ID R O SA N ITA R IA S

Instalaciones Hidrosanitarias, Contra Incendio y Sistema de Aire 

Acondicionado y Ventilación Mecánica
global 156,00

$ 334.516,09 9,92%

10 IN STA LA CIO N ES ELÉCTRICA S, ELECTR Ó N ICA S Y  EQ U IPA M IEN TO $ 302.143,56 8,96%

Instalaciones Eléctricas global 65,00

11 O B R A S EXTERIO RES, CA M IN ER A S Y  O TRO S $ 6.407,06 0,19%

Jardines y Cerramiento perimetral (H = variable) m2 6758,30 $ 6.407,06

12 C ISTER N A  Y  CA JA S DE REV ISIÓ N $ 13.488,55 0,40%

Cisterna, Bomba sumergible provisional y Cajas de revisión Sanitarias y
global 2,00

Eléctricas

13 EQ U IPO S $ 193.223,51 5,73%

Circulación verticales, Motor eléctrico puerta vehicular
global 28,00

ingreso parqueaderos

SU B T O TA L CO STO S D IRECTO S $ 3.372.137,99 100,00%

M ETR O S TO TA LES A  CO N STR U IR 9.6 34,6 8m 2

9

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fecha: Julio del 2017

132

https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww


DISEÑO DE ECO TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL (T. de T.) Y UN CENTRO CULTURAL (anteproyecto) PARA OTAVALO. UCE-FAU

Tabla 4: Detalle de los costos del proyecto

DETALLE DE LOS COSTOS DEL PROYECTO
1 % TOTAL DE COSTO POR COSTO % DE

RUBRO DESCRIPCION COSTOS M2 TOTAL (USD) INCIDENCIA
DIRECTOS EN EL COSTO T.

¿ í TERRENO (30.096,20m2) 22,51$/m2 $ 677.465,46 __________ 13,68%

O

2 CONSTRUCCION U OBRA CIVIL 350$/m2 $ 3.372.137,99 68,11%
2.1 GASTOS DIRECTOS ADMINISTRATIVOS $ 166.246,40
2.2 GASTOS GENERALES DE OBRA $ 23.942,18

O
(/>
H
O
(/>
D
7J

2.3 INSTALACIÓN DE OBRA Y OBRAS PRELIMINARES $ 14.162,98
2.4 EXCAVACIONES Y RELLENOS $ 112.966,62
2.5 ESTRUCTURA $ 1.594.346,85
2.6 MAMPOSTERÍA $ 74.524,25

m
O
H
O
(/>

2.7 ACABADOS - ALBAÑILERÍA $ 152.083,42
2.8 ACABADOS - MUEBLES Y VENTANERÍA $ 384.086,52
2.9 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ 334.516,09

2.10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y EQUIPAMIENTO $ 302.143,56
2.11 OBRAS EXTERIORES, CAMINERAS Y OTROS $ 6.407,06
2.12 CISTERNA Y CAJAS DE REVISIÓN $ 13.488,55
2.13 EQUIPOS $ 193.223,51

3 ESTUDIOS INICIALES DE FACTIBILIDAD Y AMBIENTALES 0,55% 1,95$/m2 $ 18.546,76 0,37%

3.1 Estudios de Mercado, Estudio de Levantamiento topográfico y suelo, Estudios
de Impacto Ambiental y de Tráfico

4 COSTOS DE HONORARIOS PROFESIONALES 23,98% 85,22$/m2 $ 808.638,69 16,33%
4.1 Honorarios Profesiones del Constructor 9,00% $ 303.492,42
4.2 Honorarios por Consultorías ( Arquitectura e Ingeniería) 5,50% $ 185.467,59
4.3 Honorarios de Promoción y Ventas (2,5% de las ventas) 4,48% $ 151.071,78
4.4 Honorarios de Gerencia 4,00% $ 134.885,52
4.5 Honorarios de Fideicomiso y fiscalización 1,00% $ 33.721,38

m
5 PERMISOS LEGALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 2,20% 7,82$/m2 $ 74.187,04 1,50%

Pago de Impuesto Predial, Aprobación y Visto Bueno de Cuerpo de Bomberos,
5.1 Permisos de Uso de Aceras, Aprobación de Planos Arquitectónicos,

Aprobación de Permiso de Construcción
Fondo de Garantía, Impuesto Alcantarillado, Permisos Telefónicos, Impuesto

5.2 EMMOP Lote, Impuesto EMAP Q Construcción, Propiedad Horizontal y
Escrituración,

METROS CUADRADOS TOTALES A CONSTRUIR 9.634,68m2
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 513,8703$/m2 $ 4.950.975,94 100,00%

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fecha: Julio del 2017

133

https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww


DISEÑO DE ECO TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL (T. de T.) Y UN CENTRO CULTURAL (anteproyecto) PARA OTAVALO. UCE-FAU

3.3.4.10. Gestión del proyecto (Ejecutabilidad

Administrativa)124

A) A probación de planos

Actas de registro de planos arquitectónicos

Conjunto de requisitos previos a cualquier trabajo de intervención 

física en obra nueva o sobre una estructura existente. Se contienen en el 

Acta de Registro de Planos Arquitectónicos.

El Registro de Planos Arquitectónicos se tramita en las 

Administraciones Zonales, 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 arquitectónico 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 1966, 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 uno por mil por planificación.

124 Cámara de la Construcción de quito.

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

curso. f

> 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 Ordenanza N° 3457 Normas de 

Arquitectura y Urbanismo.

Requisitos Complementarios

En los proyectos arquitectónicos de restauración, rehabilitación, 

reconstrucción y obra nueva en áreas históricas, se presentarán:

> 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 de 

las manzanas 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 constructivo para 

la comprensión cabal de la intervención.

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

> Verificación de datos.

> Elaboración del acta de registro.

> Elaboración y emisión de títulos de crédito para pago de tasas 

retributivas y garantías.

Tiempo de Despacho

Se concederá el plazo de un (1) día.

Licencia de construcción de edificación

La Licencia de construcción es el documento habilitante que autoriza la 

ejecución de una construcción. Se tramitará en las Administraciones 

Zonales. Este documento tendrá la validez por el tiempo que dure la 

construcción, salvo que se opere el cambio de constructor en cuyo caso 

se notificará y registrará el cambio de titular.

Requisitos Generales

> Formulario suscrito por el propietario del proyecto, solicitando 

la licencia de construcción, por el profesional responsable y por 

el promotor si existiere, declarando estos dos últimos 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. Las firmas del profesional 

responsable y del promotor si existiere, constantes en este 

formulario deberán ser reconocidas ante notario público.

> Original del Acta de registro y planes arquitectónicos y/o la 

Licencia de Trabajos Varios.
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> Certificado de Depósito de Garantías.

> Comprobante de Pago al Colegio de Arquitectos o Ingenieros, 

contribución del uno por mil.

> Comprobante de pago a la Municipalidad por contribución e 

instalación de servicios.

> Dos (2) copias de planos estructurales e instalaciones impresos 

que demande la construcción y un (1) archivo digital para 

lectura firmados por los profesionales de la rama.

Requisitos Complementarios

En edificaciones mayores a tres (3) pisos de altura adjuntar:

> Memoria de cálculo estructural.

> Estudio de suelos (excavaciones mayores a 2.50 m).

En proyectos que tengan más de 10.000m2 de construcción total se 

anexará:

> Convenio con la Empresa Metropolitana de Agua Potable y 

Alcantarillado para la dotación de servicios.

Base legal

> Ordenanza 0095, Art R II 234-239

> Ordenanza Metropolitana 086, numeral cinco (5)

Proceso de Obtención

Las licencias de construcción correspondientes a los proyectos 

comprendidos en esta sección se concederán en el plazo de un día y se 

sujetarán a los siguientes procedimientos:

> Ingreso por ventanilla del formulario.

> Verificación de datos.

> Elaboración de la Licencia de Construcción.

> Elaboración y Emisión de Títulos de Crédito para el pago 

de tasas retributivas.

> Descripción textual y grafica de los trabajos que fueren a 

realizarse en la edificación

Tiempo de Despacho

Se concederá el plazo de un (1) día 
Licencia de trabajos varios

La licencia de trabajos varios es el documento que se tramitará en las 

respectivas municipalidades y que constituye el documento que 

autoriza realizar:

Por solo una sola vez edificación nueva o ampliación hasta 40 m2: 

limpieza, habilitación, adecuación del terreno y excavaciones menores 

a 2.5 m de altura; construcción de cerramientos; modificaciones, 

demolición o reparación de construcciones existentes, modificaciones 

en las fachadas, cuando el área sujeta a esta intervención fuere menor a 

cuarenta metros cuadrados.

Obras de mantenimiento y de acondicionamiento o adecuación, tales 

como: o consolidación de muros, reparación de cubiertas, calzado y 

enlucido de paredes y partes deterioradas, cambio de cielo raso, puesta, 

ventanas, instalaciones eléctrica, sanitarias, unidades centralizadas de 

gas, reparación de escaleras, pisos o más elementos que requieran ser 

repuestos; en áreas históricas para cambios de cubierta; demoliciones, 

con excepción de edificaciones en las áreas históricas. En estos casos el 

are de intervención será limitada.

Requisitos Generales

> Formulario suscrito por el propietario del proyecto

solicitando la licencia de trabajos varios, y en el caso de 

registro de modificaciones menores a los planos

arquitectónicos de acuerdo a lo establecido por el 

profesional responsable de la construcción en el caso de 

registro de modificaciones menores a los planos

arquitectónicos.

> Informe de regulación metropolitana

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

curso.

Control de habilitación del suelo

El Control de Habilitación del Suelo consiste en la realización de 

inspecciones que a través de recorridos programados y periódicos al 

territorio efectuará la Municipalidad, para garantizar que las obras de 

urbanización, subdivisión o reestructuraciones parcelarias se 

desarrollen de acuerdo con las normativas municipales y la información 

registrada en el Acta de Registro en la Licencia de Construcción.

Requisitos Generales

> Solicitud del primer Control de Habilitación del Suelo.

> En obra se exigirá la presentación de la correspondiente 

Acta de Registro y Planos, Licencia de Construcción, 

Ordenanza y/o Resolución del Concejo Metropolitano para 

urbanizaciones.

> El plazo máximo para que la Municipalidad realice la 

primera inspección programada será de tres (3) días 

contados a partir de la solicitud del constructor. En caso de 

incumplimiento de este plazo, el constructor notificará a la 

Unidad de Auditoría Técnica.

Proceso de Obtención

> Ingreso por ventanilla del Formulario.

> Inspección de la obra.

> Elaboración del informe de la inspección.

> Notificación al usuario y/o a la Comisaría según el caso.

Impactos ambientales y sociales 

A. Ambiental

Tiene que ver con los siguientes aspectos: terreno, vegetación, entorno 

natural y artificial.

En el terreno se van a realizar movimiento de tierras, plataformas, 

actividades que son mínimamente impactantes para su entorno.
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Imagen N° 50: Terreno para el diseño de la propuesta 

arquitectónica.

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta. 
Fecha: Julio del 2017

B. Social

En relación con el objetivo social, toda la intervención constructiva 

genera impactos en el territorio que en principio se los consideran 

negativos en tanto afecta el sistema inicial en relación con el objetivo 

social, en cambio dicha intervención produce impactos positivos la 

incorporación del nuevo equipamiento tiene como propósito satisfacer 

la necesidad de producción de manera que con el equipamiento no 

solamente se contribuye en el mejoramiento de calidad de vida sino que 

se producen impactos dinamizadores en la economía tales como:

Nuevas edificaciones con estilos contemporáneos, nuevas actividades 

afines, etc.

Esquema N° 68: Organización de anteproyecto.

1. En la vegetación la presencia del equipamiento no realiza de 

deforestación alguna porque el sitio presenta características 

naturales.

2. En el entorno natural el equipamiento reduce la visión que se 

presenta como obstáculo a la libre circulación a las capas.

3. En el entorno construido debido al corriente arquitectónico 

minimalismo, con la cual se ha procedido a diseñar el 

equipamiento, esta variable tiene significativo impacto en el 

entorno artificial, puesto que el mismo tiene predominancia del 

enfoque tradicional.

Este impacto tiene doble implicación por un lado inducirá la 

introducción de criterios constructivos un enfoque moderno y por otro 

lado afecta a la conciencia que se inclina más a lo tradicional.

El sitio de ubicación del equipamiento se halla en la etapa de formación 

en relación con los procesos de desarrollo urbano por esta razón la 

integración con nuevo estilo arquitectónico genera impacto positivos en 

el paisaje natural.

IMPACTOS AMBIENTALES 
CENTRO DE SEGURIDAD

-------------------- w --------------------

A. Ambiental 
Centro de 
Seguridad

▼

B. Social

Terreno
Comunidad
Territorio

Vegetación Sociedad
Clima
Entorno Natural
Entorno
Construido

Elaboración: Elaborado por el Autor de T. de T. Luis Colta.
Fuente: Nota Tomada en Tutoría, FAU-UCE, Arq. AdolfoManosolvas. 
Fecha: Julio del 2017

3.3.4.11. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones

> El Trabajo de Titulación ha permitido llenar vacíos con los que 

se ha llegado al desarrollo del mismo por parte del estudiante; 

sobre todo los relacionados con el campo del Diseño 

Arquitectónico. Tales deficiencias tienen que ver con el ámbito 

de la concepción general de cómo se elabora un ejercicio final 

para la graduación. Ha sido posible, paralelamente, realizar el 

abordaje complementario de temas emparentados con el diseño 

de complejos arquitectónicos y urbanos, bien sea de 

equipamiento o de vivienda.

> Ha sido posible comprender, que si existe una concepción y 

método de carácter generales, cuya comprensión es posible 

aplicarlos luego, en la formulación de proyectos 

arquitectónicos y urbanos, con independencia de tipo de 

complejos arquitectónicos y urbanos (terminales, unidades 

educativas, mercados, hospitales, centros culturales, complejo 

habitacionales, etc.), que se requieren por parte de la población, 

como también de las instituciones en cuyo cargo está la 

responsabilidad de dotar de este tipo de satisfactores.

> Para poder aplicar la metodología general al tema específico 

abordado en el desarrollo del T. de T., se ha debido abordad 

una serie de aspectos teóricos y técnicos, como son:

o La concepción de la teoría y de la técnica. 

o El procedimiento del diagnóstico. Y. 

o El referido al modelo conceptual.

> El primer aspecto ha permitido disponer de una teoría 

específica para entender la necesidad, así como contar con los 

conocimientos técnicos, los cuales son el sustento a la hora de 

formular la propuesta. El segundo, ha proveído de la 

información sobre los hechos reales relativos a la necesidad y
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del entorno en el que ella se encuentra, de modo de ajustar el 

diseño a la circunstancia. Y, el tercero, disponer de la 

representación metal esquemática de la propuesta 

arquitectónica y urbana, en su totalidad.

> Al tratar del diseño técnico formulado de un ejercicio completo 

en el que se presenta los diversos aspectos y componentes de 

un equipamiento, el procedimiento seguido semeja el 'propio 

de la consultoría; por tanto, los trabajos contienen las diferentes 

propuestas de ingenierías implicadas en diseños de ese tipo; a 

saber: eléctricos, hidro-sanitarios y estructurales. Además, se 

incluyen análisis de factibilidad técnica, económica, legal, 

ambiental y administrativa; como también el presupuesto, los 

análisis de precio unitarios y la administración.

> En ejerció, por la complejidad y amplitud del mismo, se ha 

debido recurrir a los conocimientos impartidos en las diversas 

materias a lo largo del abordaje teórico practico inmerso en 

los estudios de la Carrera, entre cuales se citan: Matemáticas 

(cálculos dimensional y estructural, y presupuesto), Geometría 

(diseño arquitectónico y urbano), Dibujo Técnico 

(planimetría), Maquetaría (maqueta), Informática (diseño 2D 

y 3D) y Estructural (detalles contractivos y planos 

estructurales), entre otros.

> Que en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que tienen lugar 

en la FAU, los docentes pongan mayor interés, en cuanto a 

hacer notar, que las teorías y las metodologías tienen carácter 

general, por lo que, con las adaptaciones pertinentes, las 

mismas son capaces de replicarse en los distintos temas de 

diseño, esto es, en equipamientos en salud, educación, 

comercio, transferencia, etc.

> Que se haga advertir a los estudiantes que desarrollan el T. de 

T., que los procesos implicados en el mismo, refieren tanto a 

aspectos de formulación de marcos conceptuales teóricos y 

metodológicos; a los del levantamiento de los datos de la 

realidad o diagnóstico; así como a la formulación del modelo 

mental del satisfactor, ejercicio subjetivo este último, que 

eslabona el conocimiento científico y tecnológico, con el 

diagnóstico-pronóstico y la necesidad, mediante el trabajo 

creativo del diseñador.

> Que se exija a los estudiantes que desarrollan el T. de T., a 

realizar un trabajo final, en el que se hallen todos los 

requerimientos que en la práctica exige un diseño, esto es, los 

diseños de ingenierías, los presupuestarios y de gestión, de 

modo que se asemejen a un trabajo de consultoría, que tenga 

carácter multidisciplinario.

> Se ha requerido acudir al autoaprendizaje y aplicaciones 

adicionales, por lo que fue necesario el aprendizaje de 

determinadas destrezas que fueron mencionados por ciertos 

profesores, pero no se abordó teóricamente como: programa de 

diseño en 2d y 3d, programas de adición de imágenes, etc.

Recomendaciones

> Que en la Institución se ponga mayor atención en los procesos 

fe formación, sobre todo relacionados con los aprendizajes y la 

formación de destrezas, en lo concerniente a las prácticas del 

Diseño Arquitectónico.

> Que se haga notar a los estudiantes que desarrollan el T. de T., 

que en dicho trabajo se aplican aprendizajes de las materias 

(Matemática, Geometría, Dibujo Técnico, Maquetaría, 

Informática, etc.), que se imparten en la FAU, debido a que se 

trata de ejercicios de máxima complejidad, por lo que dichos 

contenidos deben ser interiorizados con mayor atención.

> Que se analicen los ejercicios realizados con motivo del 

desarrollo del T. de T., a fin de establecer cuáles aspectos, que 

han sido aplicados en el mismo, no se contemplan ni como 

materias ni como aspectos temáticos conformantes de los

syllabus de varias de las mismas, para que sean incorporados a 

los planes académicos, de forma tal que se ahorre dificultades y 

la necesidad de realizar investigaciones adicionales al 

estudiante. I

TRABAJO DE FIN 
DE CARRERA

UCE-FAU

UCE-FAU
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A.1-- NORMAS Y CODIGOS.

NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCION NEC14. 

ACI AMERICAN CONCRETE INSTITUTE.

hormigón fc  = 210 kg/cm2
hierro fy = 4200 kg/cm2 en forma de varilla milimetrada corrugada 
traslapes mínimos si no se indican en los planos = 40 veces el 
diámetros de la varilla
losvolúmenes de materiales no se considera los desperdicios 
el volumen de hormigón será de acuerdo al nivel de losa dada por 
niveles.
losa y vigas: hormigón fc=210 kg/cm2 
recubrimiento mínimo e=3cm en vigasy columnas 
tamaño máximo de agregado para la elaboración del hormigón 1" 
pruebas de resistencia del hormigón: no menos de 6 cilindros por 
120m3 o 450 m2 de superficie

B.2 -- A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO LOS 
RECUBRIMIENTO MÍNIMOS SERÁN:

ELEMENTO RECUBRIMIENTO
(cm)

CIMIENTO, SUPERFICIES FUNDIDAS CON ENCOFRADOS Y 
CARAS SUPERIORES 7.00

CADENAS 7.00
VIGAS SUSPENDIDAS 3.00
LOSAS SUSPENDIDAS 3.00
COLUMNAS 3.00

#
B.3 - PARA EL TRASLAPE DE ACERO EN CADENAS SE UTILIZO LA SIGUIENTE TABLA:

TRASLAPES MINIMOS 
Fy = 4200 (Kg/cm2 )

V¡GA.(3s*<0cm)

DIAMETRO
0

(mm)
TRASLAPE

(m)

TRASLAPE 
EN TENSION

(m)
0.30 0.40

10 0.35 0.45
12 0.40 0.50
14 0.45 0.60

<3, *& \ *
HORMIGONES

C.1 - A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE OTRA COSA, LOS HORMIGONES A UTILIZARSE EN LA 
CONSTRUCCION DE LAS ESTRUCTURAS SERAN:

A S
N+0.20 f í

Nv.+~ 0.00
/P9>

7.49

ELEMENTO
RESISTENCIA

fc
(Kg/cm 2)

REPLANTILLO 180
ZAPATAS 210
PEDESTAL 210
LOSA DE PISO 210

CIMENTACION GENERAL ( N+ 0.20 Y N-3.40)
ESC.: 1 1:200

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

Previamente a la ejecución de los cimientos el constructor 
debera verificar que
Las condiciones reales del suelo coincidan con el valor de esfuerzo 
admisible qa =15(ton/m2), el cual ha sido utilizado para el calculo y
diseño de las fundaciones de este proyecto

TIPO No.
DIMENSIONES MARCAS ARMADURA

NIVEL UBICACIÓN
A B H A s A  (x) As B (y)

P1 2 2.00 2.00 0.40
0v Om m @ 0.15 

MC 000
0v 00m m @ 0.15 

MC 000
Nv.- 0.00

P2 78 3.00 3.00 0.40 Nv.- 0.00

P3 25 4.00 4.00 0.40 Nv.- 0.00

P4 4.00 6.20 0.40 Nv.- 0.00

P5 4.00 5.40 0.40 Nv.- 0.00

P6 8 4.00 4.00 0.40 Nv.- 0.00

P7 3.50 3.50 0.40 Nv.- 0.00

P8 4 3.50 3.50 0.40 Nv.- 0.00

P9 3.50 5.80 0.40 Nv.- 0.00

NOTAS.-
1. - SE DEBERÁ C OM PROBAR EN OBRA LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO(qa= 15Vm2),Y EXCAVANDO H ASTA CIM ENTAR SOBRE SUELO FIRME.

2. - PLINTOS DE HORMIGÓN ARM ADO, f e  = 240 kg/cm2.

3. - BA JO TO D O S LOS PLIN TO SS E C O LO CA R AU N  REPLANTILLO DE 10cm DE HORMIGON DE f c  = 180 kg/cm2.

4 . - RECUBRIM IENTO MÍNIMO = 7cm
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

A.1— NORMAS Y CÓDIGOS.

NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCION
NEC14.

ACI AMERICAN CONCRETE INSTITUTE.

• hormigón fc  = 210 kg/cm2
• hierro fy = 4200 kg/cm2 en forma de varilla 

milimetrada corrugada
• traslapes mínimos si no se indican en los planos = 

40 veces el diámetros de la varilla
• los volúmenes de materiales no se considera los 

desperdicios
• el volumen de hormigón será de acuerdo al nivel de 

losa dada por niveles.
• losa y vigas: hormigón fc=210 kg/cm2
• recubrimiento mínimo e=3cm en vigas y columnas
• tamaño máximo de agregado para la elaboración del 

hormigón 1"
• pruebas de resistencia del hormigón: no menos de 6 

cilindros por 120m3 o 450 m2 de superficie

C UA D R O D E P L I N  T O S 52018MC1O3
4.00

AsB
As.

L
I L / 2 L / 2 I

>
.1

B.2 -- A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO LOS 
RECUBRIMIENTO MÍNIMOS SERÁN:

ELEMENTO
RECUBRIMIENTO

(cm)

CIMIENTO, SUPERFIC IES FUNDIDAS CON ENCOFRADOS Y 
CARAS SUPERIORES

7.00

CADENAS 7.00
VIGAS SUSPENDIDAS 3.00
LOSAS SUSPENDIDAS 3.00
COLUMNAS 3.00

B.3 - PARA EL TRASLAPE D E  ACERO EN  CADENAS SE  UTILIZO LA SIGUIENTE TABLA:
TRASLAPES MINIMOS 

Fy  = 4200 (Kg/cm 2)
DIAMETRO

0
(mm)

TRASLAPE
(m)

TRASLAPE  
EN  TENSION  

(m)
8 0.30 0.40

10 0.35 0.45
12 0.40 0.50
14 0.45 0.60

HORMIGONES
C.1 - A MENOS QUE SE  ESPECIFIQUE OTRA COSA, LOS HORMIGONES A UTILIZARSE EN  LA 

CONSTRUCCION D E  LAS ESTRUCTURAS SERAN:

ELEMENTO
RESISTENCIA

f'c
2(Kg/cm )

REPLANTILLO 180
ZAPATAS 210
PEDESTAL 210
LOSA DE PISO 210

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

• Previamente a la ejecución de los cimientos el 
constructor debera verificar que

• Las condiciones reales del suelo coincidan con el 
valor de esfuerzo admisible qa =15(ton/m2), el cual 
ha sido utilizado para el calculo y diseño de las 
fundaciones de este proyecto

T ip o N 0
D I M E N S I O N E S A R M A D U R A

L B H AS|_ AsB
ii 63 3.00 3.00 0.40 2O016mm@O.15 Mc109(L.2) 2O016mm@O.15 Mc109(L.2)

VI 7 4.00 4.00 0.40 52018mm@O.15 Mc103(L.2) 52018mm@O.15 Mc103(L.2)

VII 3 6.63 4.00 0.40 52018mm@O.15 Mc108(L.2) 88018mm@O.15 Mc103(L.2)

. 3 ^10

B / 2

N O T A S . -

B / 2 1.-SE DEBERÁ COMPROBAR EN OBRA LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO(qa=15ton/m2),Y
EXCAVANDO HASTA CIMENTAR SOBRE SUELO FIRME.
2. - PLINTOS DE HORMIGÓN ARMADO, f'c = 210kg/cm2.
3. - BAJO TODOS LOS PLINTOS SE COLOCARA UN REPLANTILLO DE 10 cm DE HORMIGON DE
fc = 180kg/cm2. ra \ \
4. - RECUBRIMIENTO MÍNIMO = 7cm

Cr
C M

c

c z CIS

N-1.14

CM
P 2 4>+

i.

%\ \  V I

V

.Nv. +0.20

.Nv. +0.20

&

P 2

P 2
P 2 cr

c m  N - 1 . 1 4 '

P 2

C|  P 2 \

N - 1 .1 4

/ • 75-ÜP-75 /
Nv.-3.40  ,

C 5\

N-1.

C5

CM/
14

\C 5 '
-1.14

Nv.-4.60

Nv.-5.00
t

- viga (35x40cm)

> o  -4<\  ‘

Nv.-5.10  ,
4.00

.Nv. ± 0.00

CM y  r L N v .  + 0 .2 0

n-1.14 .V 7
P2

N + 1 4

/  / / / \ V \ Muro vertical

■

P 2zd sub-suelo
e=0.25cm

C5
N-5.10

v  /  .
N-510 ' N-5.10

C3 ' 77
DETALLE DE PLINTO 6
ESC.: 1 1:75

2O016MC1O9

.Nv. +0.56

7 - s r
% 7

V
&

C5 P 2

2
x c 5

© - + 1 4

/V » />  ,
C3 /

P 2 1-5.10

C3

N - 1 .1 4

P 2
P 2

Æ3

N-5.10

N-5.10/

C3

.Nv. -3.40

C3
P 6

P 2
C3

n

-1.14 N-1.14

P 2 Ĉ3
C3

V a r N a »
P 6

N-1.14 P2

v --------77“

v / w

& Nv.+0.56  .

P 2

C5 .Nv. -3.40

P 2

C3

N v+0 .00

Nv.-0.64
y

1P27 ^
.Nv. +0.20/, A N v . +0.56

■'W> /  /  /  /

C3 C3

N - 1 .1 4

'C S f,

W

P 6 Nv.-1.04

Y * t

viga (35x40cm)

V i

C5

P 2

C3

N-5.10
c Y x t DETALLE DE PLINTO 2

ESC.: 1 1:75

m
/ /

/ f / \
/ / iz

i/ /
£  / /

P 2
N / / W7

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

(3S,’*40,’o r t i)

o y J

P 2

C M

.Nv. +0.56

N - i U

C5

C3

ESCUELA DE ARQUITECTURA

NIVEL PREPROFESIONAL 
2016 - 2017

C 3/

N - 1 N 4 ^ 5 *
.Nv. -3.40

a M I &
/ / / a

I j l  PO

P 2 S  1 1 3I s

C M r
1.14

P 2 f l

CM

VlGA(3̂ 4oLí^

.Nv. +0.20

P 2
tC  P 2

N - 1.14

NCSf
/C3> N-5.10

C3

P 2
P 6

“EXAMEN DE LA NECESIDAD DE CONTAR CON 
EQUIPAMIENTOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES 
DE EMBARQUE, DESEMBARQUE Y RECUPERACIÓN 

ESPIRITUAL-SENSORIAL DE LA POBLACIÓN DE 

CANTON OTAVALO Y DISEÑO DE UNA 
ECO-TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL Y UN  
ECO-CENTRO CULTURAL”.

TEMA:

C3

.Nv. -3.40

P 2
N-1.14 P 2

C5

5 . 6 0 _ ■ 3 . 2 1

a

I - 1 .1 4 N C5

1 1 , 7 6

1
N-5.10 .

Í 2
Muro vertical

sub-suelo
N-1.14 e=0.25cm

P 2 G
C3

/ / Ì

N - 5 . I U

w &
f  "

v /

P 6
& /

0 y
/  © 1 

W  *

V /
V

CODIGO (T. de T.):

108265

TUTOR:
ARQ. ADOLFO MANOSALVAS UNDA MSc .

NOMBRE: ESCALA:

LUIS GERMAN COLTA PACHITO INDICADAS

N. LAMINA

CONTIENE:

PLANOS ESTRUCTURALES DEL 
TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL

PLANTA DE CIMENTACION BLOQUE A (N+ 0.20 Y N-3.40)
ESC.: 1 1:200

B

D

A

d

148



N+-0.00

JL

N-1.60

3 U

Andenes
/  N+0.20

______________
-NMÖ-

JL

2.30

@15 @20 @15

- L / 3 L/3 - t / 3 -
L _ r

boletería
N+0.56

Cadena de amarre (35cm x 40cm)

13.00

@15 @20 @15

L/3 L/3 L/3

\\ CIMENTACION CORTE A -A  (N + 0 .2 0 )
4 .00 4 .00 ESCALA 1 :5 0

4O018MC1O7

V Oo
1—I
U
Z
00
1—1

S t
IO
^ 1 -

o
O

PT=0.000

MALLA 
ELECTROSOLDADA 

150x150x6

2.16
■ V ---------------M *  W 1

O

Ö

T

-HORMIGON SIMPLE 
f'c=240 Kg/cm2

*
NPT = 0.000 m

1

Nv.-4.60
CM

t "

t

viga (35x40cm)

t
3.50

SUELOCOMPACTADO AL95%

DETALLE DE CONTRAPISO 
Escala________ 1:10

HORMIGON
CICLOPEO

o 6 0  14mm. Mc. 306
1Est. 010mm. (@15cm,@20cm,@15cm). Mc.307

CADENA DE AMARRE 
Escala________ 1:25

DETALLE DE PLINTO 7
ESC.: 1 1:75

TIPOS DE HIERROS:

$__ ©_
I----------- ■------------1

_á______ i

(D
f  ©  í

r  E i-t

PLANILLA DE ACEROS
DIMENSIONES LONG. LONG.

a I b I c I g (m) m (Kg)
H  - I

RESUMEN DE MATERIALES

0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLANILLA DE ACEROS
DIMENSIONES LONG.

Desar.
(m)

LONG.
TOTAL

m

PESO

(Kg)

RESUMEN DE MATERIALES

PESO (Kg) 0.00 0.00 942.22 1 1029.32

Wtot (Kg) = 11971.54
HORMIGON f'c = 210 Kg/cm2 
COLUMNAS (m3) = 0.00 
VIGAS (m3) = 0.00

LOSA 1 (m3) = 0.00
LOSA 2 (m3) = 0.00
No. BLOQUES LOSA 1 (40x20x15) = 0
No. BLOQUES LOSA 2 (20x20x15) = 0

4 .00
\\
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Mc rIPC No Observ
mm ba

PLINTOS
100
C 18 52
C 18 52 686.4
C 18 710 2982 5964
C 18 108
C 18 58
C 18 46 276.46
C 18 76 562.4
C 18 52
C 16 160 512
C 16 23

W (Kg/m)
L (m)
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Perfil tipo "C" 
(250x120x12mm) CORTE A-A
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TIPO DE ACERO:

DETALLE 4
SIN ESCALA

MALLA
CONECTOR 0 2 0  mm. CORRUG ADA 7 / 1 5  0  20 mm.

DETALLE DE CONECTORES Y MALLA 
ELECTROSOLDÁDA

SIN  ESCALA

e

ANGULO
■  t "  A_

■ '

c

A / ____B

VIGA TIPO " 1 ’
, ___________B

TIPO ” C ” TIPO ” L "
PLANILLA DE ACER O

MARCA TIPO CANTIDAD
#

D IM E N S IO N E S  (m m )
LONG.
DESAR.

(m )

LONG.
TOTAL

(m )

PESO [ACERO]

a tw  b c E speso r K g /m  Kg (To ta l)

ESTRUCTURAL DE LA VIGA HEB 260 (V3 ) - TIPO I
100 3 260 10,00 260 17,50 5.74 17 .2200 93 ,00 16 01 .4600
101 1 260 10,00 260 17,50 4.76 4 .76 00 93 ,00 442.68 00
102 3 260 10,00 260 17,50 7.24 21 .7 20 0 93 ,00 20 19 .9 60 0
103 1 260 10,00 260 17,50 6.15 6 .15 00 93 ,00 571.95 00
104 1 260 10,00 260 17,50 4.88 4 .88 00 93 ,00 453.84 00
105 3 260 10,00 260 17,50 7.30 21 .9 00 0 93 ,00 20 36 .7 00 0
106 1 260 10,00 260 17,50 4.60 4 .60 00 93 ,00 427.80 00
107 1 260 10,00 260 17,50 5.87 5 .87 00 93 ,00 545.91 00
108 2 260 10,00 260 17,50 3.51 7 .02 00 93 ,00 652.86 00
109 1 260 10,00 260 17,50 0.98 0 .98 00 93 ,00 91 .1400
110 2 260 10,00 260 17,50 1.55 3 .10 00 93 ,00 288.30 00
111 1 260 10,00 260 17,50 7.22 7 .22 00 93 ,00 671.46 00
112 4 260 10,00 260 17,50 7.24 28 .9 60 0 93 ,00 26 93 .2 80 0
113 1 260 10,00 260 17,50 6.43 6 .43 00 93 ,00 597.99 00
114 1 260 10,00 260 17,50 5.50 5 .50 00 93 ,00 511.50 00
115 1 260 10,00 260 17,50 3.96 3 .96 00 93 ,00 368.28 00
116 1 260 10,00 260 17,50 2.86 2 .86 00 93 ,00 265.98 00
117 1 260 10,00 260 17,50 1.71 1.7100 93 ,00 159.0300
118 1 260 10,00 260 17,50 1.14 1.1400 93 ,00 106.0200
119 1 260 10,00 260 17,50 3.78 3 .78 00 93 ,00 351.54 00
120 1 260 10,00 260 17,50 5.98 5 .98 00 93 ,00 556.14 00
121 1 260 10,00 260 17,50 6.34 6 .34 00 93 ,00 589.62 00
122 1 260 10,00 260 17,50 3.85 3 .85 00 93 ,00 358.05 00
123 1 260 10,00 260 17,50 4.28 4 .28 00 93 ,00 398.04 00
124 1 260 10,00 260 17,50 5.26 5 .26 00 93 ,00 489.18 00
125 1 260 10,00 260 17,50 6.15 6 .15 00 93 ,00 571.95 00
126 1 260 10,00 260 17,50 3.88 3 .88 00 93 ,00 360.84 00

TOTAL ACERO (Kg) = 18181.5000

ESTRUCTURAL DE LA VIGA 1 - TIPO I
200 5 600 10 200 18 5.52 27 .6 00 0 96 ,54 26 64 .5 86 8
201 4 600 10 200 18 5.74 22 .9 60 0 96 ,54 22 16 .6 27 3
202 1 600 10 200 18 1.71 1.7100 96 ,54 165.0885
203 1 600 10 200 18 3.02 3 .02 00 96 ,54 291.55 99
204 1 600 10 200 18 3.68 3 .68 00 96 ,54 355.27 82
205 6 600 10 200 18 4.28 25 .6 80 0 96 ,54 24 79 .2 24 2
206 3 600 10 200 18 5.25 15 .7500 96 ,54 15 20 .5523
207 1 600 10 200 18 4.90 4 .90 00 96 ,54 473.06 07
208 6 600 10 200 18 6.75 40 .5 00 0 96 ,54 39 09 .9 91 5
209 1 600 10 200 18 6.84 6 .84 00 96 ,54 660.3541
210 1 600 10 200 18 6.79 6 .79 00 96 ,54 655.52 70
211 1 600 10 200 18 6.81 6 .81 00 96 ,54 657.45 78
212 1 600 10 200 18 6.84 6 .84 00 96 ,54 660.3541
213 1 600 10 200 18 6.74 6 .74 00 96 ,54 650.69 98
214 1 600 10 200 18 6.62 6 .62 00 96 ,54 639.11 47
215 2 600 10 200 18 7.90 15 .8000 96 ,54 15 25 .3794
216 1 600 10 200 18 8.53 8 .53 00 96 ,54 823.51 18
217 1 600 10 200 18 7.22 7 .22 00 96 ,54 697.04 05
218 1 600 10 200 18 2.23 2 .23 00 96 ,54 215.29 09
219 1 600 10 200 18 13.03 13 .0300 96 ,54 12 57 .9553
220 1 600 10 200 18 7.00 7 .00 00 96 ,54 675.80 10
221 1 600 10 200 18 7.24 7 .24 00 96 ,54 698.97 13
222 1 600 10 200 18 8,27 8 .27 00 96 ,54 798.38 58
223 1 600 10 200 18 3,85 3 .85 00 96 ,54 371.67 90
224 1 600 10 200 18 7,21 7 .21 00 96 ,54 696.05 34
225 1 600 10 200 18 2,59 2 .59 00 96 ,54 250.03 86
226 1 600 10 200 18 9,50 9 .50 00 96 ,54 917.13 00
227 1 600 10 200 18 4,72 4 .72 00 96 ,54 455.66 88
228 1 600 10 200 18 6,70 6 .70 00 96 ,54 646.81 80
229 1 600 10 200 18 7,33 7 .33 00 96 ,54 707.63 82
230 1 600 10 200 18 4,16 4 .16 00 96 ,54 401.60 64
231 1 600 10 200 18 2,33 2 .33 00 96 ,54 224.93 82
232 1 600 10 200 18 13,27 13 .2700 96 ,54 12 81 .0858
233 1 600 10 200 18 6,07 6 .07 00 96 ,54 585.99 78
234 1 600 10 200 18 5,92 5 .92 00 96 ,54 571.51 68
235 1 600 10 200 18 5,81 5 .81 00 96 ,54 560.89 74
236 1 600 10 200 18 6,21 6 .21 00 96 ,54 599.51 34
237 1 600 10 200 18 5,37 5 .37 00 96 ,54 518.41 98
238 1 600 10 200 18 7,64 7 .64 00 96 ,54 737.56 56
239 1 600 10 200 18 4,39 4 .39 00 96 ,54 423.81 06
240 1 600 10 200 18 4,71 4 .71 00 96 ,54 454.70 34
241 1 600 10 200 18 6,89 6 .89 00 96 ,54 665.16 06
242 1 600 10 200 18 6,97 6 .97 00 96 ,54 672.88 38
243 1 600 10 200 18 6,01 6 .01 00 96 ,54 580.20 54
244 1 600 10 200 18 8,57 8 .57 00 96 ,54 827.34 78
245 1 600 10 200 18 7,08 7 .08 00 96 ,54 683.50 32
246 1 600 10 200 18 5,69 5 .69 00 96 ,54 549.31 26
247 1 600 10 200 18 4,57 4 .57 00 96 ,54 441.18 78
248 1 600 10 200 18 6,69 6 .69 00 96 ,54 645.85 26
249 1 600 10 200 18 2,37 2 .37 00 96 ,54 228.79 98

TOTAL ACERO (Kg) = 40391.1477
PESO TOTAL DE ACERO (kg) = 58572.6477
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TIPO DE ACERO:

t i
}

■ OQ

1

tw

1  -

Il r. IlTIPO C
---------------- /

VIGA TIPO ” I

f

ANGULO

B
» , »TIPO L

PLACAS DE ANCLAJE

V1 TIPO I (VIGA PRINCIPAL) " ’P  
(600x200x18mm)

APOYO DE VIGA

C1 COLUMNA DE 
HORMIGON ARMADO

+  200
I-----------------------------  |

260

10
-> y -

DIMENSIONES Kg/m

C1
400 26 150X80X2,5mm 30000 780000 0,00785 6123

401 27 80x80x2,5mm 16000 432000 0,00785 3391,2

c2
402 6 100x80x2,5mm 20000 120000 0,00785 942

403 6 65x80x2,5mm 13000 78000 0,00785 612,3

c3
404 30 75x80x2,5mm 15000 450000 0,00785 3532,5

405 20 80x80x2,5mm 16000 320000 0,00785 2512

c4
406 2 60x80x2,5 12000 24000 0,00785 188,4

407 2 65x80x2,5mm 13000 26000 0,00785 204,1

17505,5

10

OO5 !-

DETALLE DE VIGA TIPO V1
ESC.: 1 1:10

DETALLE DE VIGA HEB 260 V2
ESC.: 1 1:10

1500

750

VIGA
PF

(600:

SOLDADURA

TIPO I (VIGA
INCIPAL),
:200x18mm)

A n g u l o
DE(125X125x14mm)

DETALLE: DEL NUDO 
VIGA -COLUMNA H. C1
ESC.: Sin escala

CORREA TIPO I (VIGA 
PRINCIPAL), 

(600x200x18mm)

ESC.: Sin escala

PLANTA DE UBICACION DE VIGAS Y 
CORREAS BLOQUE B (N+ 4.34)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

íSSatfS, ESCUELA DE ARQUITECTURA51 —
NIVEL PREPROFESIONAL 

2016 - 2017

“EXAMEN DE LA NECESIDAD DE CONTAR CON 
EQUIPAMIENTOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES 
DE EMBARQUE, DESEMBARQUE Y RECUPERACIÓN 

ESPIRITUAL-SENSORIAL DE LA POBLACIÓN DE 

CANTON OTAVALO Y DISEÑO DE UNA 
ECO-TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL Y UN  
ECO-CENTRO CULTURAL”.

E 7 0 -1 8  
9HAW o o ld a d c

1/4  i

\ 1 /4

CODIGO (T. de T.):

108265

TUTOR:
ARQ. ADOLFO MANOSALVAS UNDA MSc .

DETALLE DE LA UNION DE VIGA Y CORREA 
METALICA

X

A
Y

152



TIPO DE ACERO:

1
1

■+--------------------------

X

--------------------------f

1
m

i
TIPO C

tw

i -
VIGA TIPO "  I

PLACAS DE ANCLAJE

DIMENSIONES Kg/m

C1
400 25 150X 80X 2 ,5m m 30 00 0 750000 0 ,00785 5887 ,5

401 27 80x80 x2 ,5m m 16 00 0 43 20 00 0 ,00785 3391,2

c2
402 6 10 0x8 0x2 ,5 m m 20 00 0 120000 0 ,00785 942

403 6 65x80 x2 ,5m m 13 00 0 78000 0 ,00785 612,3

c3
404 34 75x80 x2 ,5m m 15 00 0 510000 0 ,00785 4003 ,5

405 26 80x80 x2 ,5m m 16 00 0 41 60 00 0 ,00785 3265 ,6

c4
406 2 60x80x2,5 12 00 0 24 00 0 0 ,00785 188,4

407 2 65x80 x2 ,5m m 13 00 0 26 00 0 0 ,00785 204,1

A
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ESPESOR e=0.7 mm ESPESOR e=0.7 mm

CONECTOR 0  20 mm. MALLA ELECTROSOLDADA HORMIGON fc=240 kg/cm2

CORRUGADA 7X15 '

o

ó

^ — = Ü
SOLDAR JUNTO CON DECK METALICO @ 50 cm

CORTE TIPICO PANEL METALICO(DECK) EN 
PARQUEADEROS

CORTE TIPICO PANEL METALICO(DECK) EN 
DEPARTAMENTOS

ESC.: 1 1:10 ESC.: 1 1:10

MALLA 7/15

V1 VIGA PRINCIPAL, 
ALMA 600mmX18mm 

PATINES 200mmX18mmT

CONECTOR 2cmx10cm @60cm

E 70-18 
SMAW soldado

CORREA, V2

(260x260x17.5x10mm)

ISOMETRIA DETALLE DE LOSA
ESC.: SIN ESCALA

PERSPECTIVA UNION VIGA 1 A VOGA 2
ESC.: SIN ESCALA

TIPO DE ACERO:

, 1
m

tw

) -

ANGULO

B
»  r , »TIPO C VIGA TIPO TIPO ” L

PLACAS DE ANCLAJE

D IM E N S IO N E S K g /m

C 1
4 0 0 1 8 1 5 0 X 8 0 X 2 ,5 m m 3 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 , 0 0 7 8 5 4 2 3 9

4 0 1 2 1 8 0 x 8 0 x 2 , 5 m m 1 6 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 , 0 0 7 8 5 2 6 3 7 , 6

c 3
4 0 4 2 1 7 5 x 8 0 x 2 , 5 m m 1 5 0 0 0 3 1 5 0 0 0 0 , 0 0 7 8 5 2 4 7 2 , 7 5

4 0 5 1 8 8 0 x 8 0 x 2 , 5 m m 1 6 0 0 0 2 8 8 0 0 0 0 , 0 0 7 8 5 2 2 6 0 , 8

11610,15

HO RM IG O N 
fc =  240 kg/cm 2

PLAC A STEEL 
D EC K RP e=0.7 

mm

CONECTOR 
DE CORTE 

1020mm
COLOCADOS@0.60m

VIGA TIPO I (VIGA 
PRINCIPAL), 

(600x200x18mm)

PLACA (190x700x10mm)

E 7 0 - 1 8
SMAW soldado

A 1 /4  r
1 / 4

VIGA PRINCIPAL, 
ALMA 600mmX10mm 

PATINES 200mmX18mm

CONEXION VIGA 2 A VIGA 1
ESC.: 1/10

PLANTA DE UBICACION DE VIGAS Y 
CORREAS BLOQUE B (N+ 11.90)

1:300

CONECTOR 2cmx10cm @45cm

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CORREA, V2 
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VIGA SECUNDARIA v2

VIGA PRINCIPAL V1

PLATINA 100X150X15

PLACA METALICA 
80X80X2.5

.80

DETALLE: PLACA DE APOYO e =25mm  

EN NUDO VIGA-COLUMNA
ESC.: 1/30

DETALLE DE LA UNION 
V.PRINCIPAL-V.SECUNDARIA
ESC.: SIN ESCALA

TIPO DE ACERO:

» »TIPO C

tw

c -

VIGA TIPO

A ANGULO

B

TIPO ”  L
PLACAS DE ANCLAJE

D IM E N S IO N E S K g /m

C 1
4 0 0 1 8 1 5 0 X 8 0 X 2 ,5 m m 3 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 , 0 0 7 8 5 4 2 3 9

4 0 1 2 0 8 0 x 8 0 x 2 , 5 m m 1 6 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 , 0 0 7 8 5 2 5 1 2

c 3
4 0 4 9 7 5 x 8 0 x 2 , 5 m m 1 5 0 0 0 1 3 5 0 0 0 0 , 0 0 7 8 5 1 0 5 9 , 7 5

4 0 5 5 8 0 x 8 0 x 2 , 5 m m 1 6 0 0 0 8 0 0 0 0 0 , 0 0 7 8 5 6 2 8

8438,75

TERMINADO DE PISO

PLACA METALICA 
80X80X2.5

PLACA METALICA 
1250X80X25

PLACA METALICA

DETALLE: PLACA DE APOYO e = 2 5 m m  

EN NUDO VIGA-COLUMNA
ESC.: 1/30

PATIN

NOTA: DETALLE DEL AGUJERO 
TANTO SUPERIOR COMO INFERIOR

DETALLE DEL AGUJERO 
DE RATON PARA V1
ESC.: SIN ESCALA

> 2 x 1 2 \
12x12 ►

DETALLE VIGA PRINCIPAL
ESC.: SIN ESCALA

VIGA-SECUNDARIA (CORREA)

DETALLE DEL ARMADO DECK
ESC.: SIN ESCALA

NOTA: ARMADO DE PERNOS EN LOS 2 SENTIDOS

DETALLE: PLACA DE APOYO 
EN NUDO VIGA-COLUMNA
ESC.: SIN ESCALA

DETALLE DE LOS TRASLAPOS 
EN VIGAS
ESC.: SIN ESCALA

E 7 0 -  18

E 7 0 - 1 8

E 7 0 -  18

6x6

ARMADO DE VIGA PRINCIPAL
ESC.: SIN ESCALA

VIGA PRINCIPAL, ALMA 600mmX10mm 
PATINES 200mmX18mm

CORREA, V2

(260x260x17.5x10mm)

COLUMNA DE HORMIGON C1 150*75mm

DETALLE VIGA PRINCIPAL Y VIGA SECUNDARIA
ESC.: SIN ESCALA DETALLE VIGA - VIGA PRINCIPAL

ESC.: SIN ESCALA

PLANTA DE UBICACION DE VIGAS Y 
CORREAS BLOQUE B (N+ 15.68)
ESC.: 1 1:300

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

TEMA:
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1.20
DETALLE 3 ~h

3.60

158 317
+
950

317 158

AVANCE ADMISIBLE UTIL

DETALLE DE PLACA COLABORANTE
E S C : 1 : 1 0

LOSA MACIZA

PARRILLA ARMADO SUPERIOR 
MALLA ELECTROSOLDADA 0  7mm 
^PIACa  COLABORANTE PV3-RX

HORMIGON fc=210kg./cm2
PERFIL REMATE

PERFIL TIRANTE

PERNO CONECTO 
DE CORTE NS-625/400

NERVIO ARMADO INFERIOR 
012mm @1.20 MC120

VIGA PRINCIPAL
IPE 500 (500x200x6x8mm)

A

DETALLE DE REMATE
ESC: 1 : 10

LOSA MACIZA

PARRILLA ARMADO SUPERIOR 
MALLA ELECTROSOLDADA 0  7mm 
^PIACa  COLABORANTE PV3-RX

HORMIGON fc=210kg./cm2
PERFIL REMATE

PERFIL TIRANTE 

i .07 3=

VIGA PRINCIPAL 
IPE 500 (500x200x6x8mm)

DETALLE DE REMATE
ESC: 1 : 10

PARRILLA ARMADO SUPERIOR 
MALLA ELECTROSOLDADA 0  7mm 
@0.15

PLACA COLABORANTE PV3-RX"

PERNO CONECTO  
DE CORTE NS-625/400

i " P
NERVIO ARMADO INFERIOR Ib 1 ^

012mm@1.2OMC12O

IPE 300 (300x150x4x6mm)

DETALLE DE ARMADO
ESC: 1 : 10

COL. PTR
I 1/2"x3 1/2"(B)

ANG.-2 1/2"x1/4"

MALLA ELECTROSOLDA
6x6-10/10 

HIERRO CORRUGADO

CONCRETO 
PISO

PLACA COLABORANTE 

PERFILES

DETALLE TIPO PLACAS COLABORANTES
ESC: 1 : 100

LOSA MACIZA 
HORMIGON fc=210kg./cm2

i

VÍGA SECUNDARIA 
IPE 300 (300x150x4x6mm) @1.20

I—
t __±i____________________Li________:— r
+ L-l

2 3 4 5 6 7

ib co ib co

1
i TT

8

+ +1:___ L
+ +1

n

15 14 13 12 11 10 9
.47 .47T tt

1 1
-1—____________________________________ y ____________

2.10 + COL. PTR
3 1/2"x3 1/2"(B)

PLANTA GRADA TIPO
ESC: 1 : 50

DETALLE 2
ESC: 1 : 10

+ -
6.58 + 2.30

ELEVACION LATERAL TIPO
ESC: 1 : 50

DETALLE 2 CONCRETO

1.20
1.30 

30 ii 488

LAMINA METALICA 3/16"
(TYP.)

P-3 A  P-4 

DETALLE
PERNO 5/8"0

6 #3 
(TYP.)'

PTR-1"x1"(B)
(TYP.)

t 125 t
(TYP.)

PTR-6"x4"(B)

ELEVACION LATERAL TIPO
ESC: 1 : 50

CONCRETO
PISO

MALLA ELECTROSOLDADA

600

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

6x6-10/10

HIERRO CORRUGADO

DETALLE 1
ESC: 1 : 10
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Detalle 2 
esc. 1 / 2 5

placa de acero

Detalle 3 
esc. 1 /1 0

0  4

esc. 1 / 5

garganta 
de escalera 
acero 0 .0 5  x 0 .15

esc. 1 / 5

Detalle 4 
esc. 1 /1 0
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.50
7 n

4012mm @0.16
u 10 VAR.# 12 

+5 BASf.# 8 LONG 3.2M 
ZUNCHO V s.|3  
PASOS @ 7.5

CORTE 2-2
ARMADO DE PILA TIPO

iefuerzo lecho superior 
Parrilla Varií

*  Refuerzo intermedio 
Parrilla Var,f4@15

lefuerzo lecho inferior 
Porrillo Var.#20

DETALLE 1 TIPO ARMADO BASE DE COLUMNA
ESC: 1 : 20

CORTE TIPO SEGMENTO DE COLUMNA
ESC: 1 : 20
Para los elementos de cimentación se utilizará un concreto rc=350kg/cm2

DETALLE TIPO CANASTILLA
ESC: 1 : 20

O  6016mm @0.13cm 
O  4012mm @0.20cm

DETALLE TIPO MURO 1
ESC: 1 : 25

VAR.

1 PLACA x12mm
I VAR. i I VAR. i

COLUMNA METALICA

______________ESPECIFICACIONES TECNICAS
ACERO
- ACERO CORRUGADO LAMINADO EN CALIENTE. 

fy = 4200 Kg/cm2.
- DEFORMACION MINIMA A LA ROTURA = 18 %.
- DIAMETROS: 8,10,12,14,16,118,20,22,25,28,32 mm.
- TRASLAPES MINIMOS: si no se especifican en los 

planos = 60 cm.
- SUELDAS: de acuerdo a la norma AWG D-121-61.
- RECUBRIMIENTOS MINIMOS: losas = 2 cm.

vigas y  columnas = 2 cm. 
cimentacion y  superficies en 
contacto con el suelo = 7 cm.

- ESPACIAMIENTOS MINIMOS: vigas y  losas = 3 cm.
columnas = 2 cm. 
muros = 5 cm.

HORMIGON
- RESISTENCIA CILINDRICA: a los 28 dias fc=210 Kg/cm2.
- CONSISTENCIA: descenso en el cono de 5 a 10 cm.
- CONTROL DE RESISTENCIA: por lo menos 6 probetas cada 

120 m3 o 450 m2 de construccion, no menos de 5 por dia

TIPOS DE HIERROS

©

b D

ko
vg

©

©

g ©  g

)

K
g

b

N

(

b

NOTA: LA PENETRACIÓN DEBE LLEGAR 
AL ESTRATO DE APOYO Y GARANTEAR 
UN EMPOTRAMIENTO DE 1.5M.

CORTE TIPO SEGMENTO DE COLUMNA
ESC: 1 : 20
Para los elementos de cimentación se utilizará un concreto rc=350kg/cm2

DETALLE TIPO CABEZAL CIRCULAR
ESC: 1 : 20

Para los elementos de cimentación se utilizará un concreto f>c=350kg/c^2

DETALLE TIPO DE APOYO FIJO 
PARA COLUMNA
ESC: 1 : 20

DETALLE TIPO DE APOYO FIJO 
PARA COLUMNA
ESC: 1 : 20

DETALLE TIPO DE CADENA
ESC: 1 : 100 H 
ESC: 1 : 10 V
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Arranc ue de co umna meta ica sobre cado de concreto.

Dado

Relleno

e08a15

Armadura de

Tuerca y contratuerca para
nivelar alturas e inclinaciones

Espacio para mortero 
de nivelación expansivo

Perno de

Placa de anclaje

Sección

Espacio para mortero 
de nivelación expansivo

Achaflanar en cono 
alrededor del taladro 
para soldar mejor a la 
cara superior de la 
placa base

Columna metálica

Placa de apoyo 
y de anclaje

Espacio para mortero 
de nivelación

Rigidizadores 

Detalle A

O CP *7

O

O
CP O

n

■ i -
. J _ .

.020 • - - 2= 0:20.' /•
. '

Junta de colado, rugosa, 
limpia y humedecida 
antes de colar

Acabado rugoso 

N

zapata
Calzos de apoyo de 
parrilla ÿ  5 cm

DETALLE TIPO DE PLINTO
ESC: 1 : 20

DETALLE TIPO DE COLUMNA
ESC: 1 : 20

O -

co

co

E

<3 F

E
E

E
E

LU O

■O-
E

h- o

E
E

E
E

h- o

LOSA
ACCESIBLE

DETALLE TIPO AREMADO DE COLUMNA
ESC: 1 : 50

Empalme de clumna metálica con columna inferior de concreto.

Detalle A

Tuerca y contratuerca para 
nivelar alturas e inclinaciones

Espacio para mortero 
de nivelación expansivo

Perno de 
anclaje

Soldadura 
Placa de apoyo

Espacio para mortero 
de nivelación expansivo

Achaflanar en cono alrededor 
del taladro para soldar mejor 
a la cara superior de la placa 
de apoyo

Alzado
Lateral

Alzado
Frontal

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y  NOTAS
I .  -  RESISTENCIA DEL HORMIGÓN A LOS 28  DIAS:

f ‘c=  210 K g /cm Z  -  En Estructura 
f ’c -  140 K g /cm 2  -  En Replanteo

2 -  UMITE DE FLUENCIA A TRACCIÓN DEL ACERO:

fy= 42 00  K g /cm 2
fy= 28 00  K g /cm 2  -  En 0 8mm

3 -  Esfuerzo admisible del suelo: 1.20 K g /cm 2 (COMPROBACION EN OBRA)
4 -  Profundidad de cim entación: 1.50 m EXTERIOR (COMPROBACION EN OBRA)

5 . -  Traslapes: 40 0 (MINIMO)
Normas Según: C.E.C.02 y A .C .I-3 1 8 -20 05

6. -  MALLA ELECTROSOLOADA: Corrugado con lím ite de fluencia. fy= 42 00  kg /cm 2

7 . -  LAS DIMENSIONES (Acotaciones) se verificara con los planos arquitectdnicos
8 . -  LOS NIVELES son en referencia los planos arquitectónicos
9 . -  La arm adura que in terfiera en los orific ios se debe desplazar o co rta r en obra. 

1 0 -  Perfiles form ados en fr ío  fy -2 4 0 0 K g /c m 2  (MINIMO)
I I .  -  Electrodos para suelda

tipo  E—7018 CORDON RAIZ 
tipo  E -6011 ACABADO

12. -  Placas de acero A -3 6
13. -  Pernos de anclaje (ASTM A325)

*  La  P la ca  C o la b o ra n te  P V 3 -R X  se  c a ra c te r iz a  p o r su s  e x c e le n te s  p ro p ie d a d e s  
e s tru c tu ra le s  o r ie n ta d a  a p ro y e c to s  de  a lta  e s p e c if ic a c ió n , lo  q u e  p e rm ite  a lca n za r 
m a y o re s  lu ce s  s in  a lz a p r im a s , a la  v e z  de  c o n s e g u ir  m a y o r  ca p a c id a d  de  c a rg a .

*  S u d is e ñ o  g e o m é tr ic o  re c o g e  lo s  c r ite r io s  in te rn a c io n a le s  in c o rp o ra n d o  un 
s is te m a  de  un ión  lo n g itu d in a l m u y  e f ic ie n te , s e g u ro  y  fá c il de  in s ta la r.
S e  fa b r ic a  en a c e ro  e s tru c tu ra l g ra d o  37, g a lv a n iz a d o  G -9 0 , s e g ú n  n o rm a  A S T M A 6 5 3 .

*  El la rg o  m á x im o  e s tá  lim ita d o  p o r la  co n d ic ió n  de  tra n s p o rte  y  m a n ip u la c ió n  
(M ín . 1 ,50 m  -  M áx . 15 m ), la rg o s  s u p e r io re s  su je to s  a c o n su lta .
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PL1
PUERTA TIPO

ESC. 1/25

P-1
PUERTA TIPO

ESC. 1/25

P-2
PUERTA TIPO

ESC. 1/25

+
.90

+

P-3
PUERTA TIPO

ESC. 1/25

P-3a
PUERTA TIPO
ESC. 1/25

PV-1
PUERTA TIPO

ESC. 1/25

ESTRUCTURA INTERNA 
PUERTA TIPO

ESC. 1/25

ESPECIFICACIONES.-
1 LAS MEDIDAS SON TERMINADAS
2.- SE HA CONSIDERADO PARA HABILITACION, LIJADO Y 

DESPERDICIO EN EL METRADO 
3.- LA MADERA A EMPLEARSE DEBE SER CEDRO NACIONAL 

DE PRIMERA CALIDAD, DEBE ESTAR SECA PARA LA 
HABILITACION Y DEBE ESTAR AUTORIZADA POR EL INSPECTOR.

4. - LA MADERA DEBE ENTREGARSE BIEN LIJADO,PULIDO FINO 
INPREGNADO.

5. - APLICAR 2 MANOS DE BARNIZ TRANSPARENTE SELLADOR
DE MADERA TEKNO Y FINALMENTE 2 MANOS DE BARNIZ 

MARINO NORMAL SINTETICO DE TIPO ALQUIRICO TEKNO.

PUERTA TIPO
ESC. 1/25
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C L —2
PUERTA TIPO

ESC. 1/25

CARCASA ELEVACION
PUERTA BLINDADA METALICA 

PB -1  (h=2.40 m, L=1.00 m.) 2 UNIDADES
P B -2  (h=2.40 m, L=0.90 m.) 5 UNIDADES
ESC. 1/25

2 5

2 3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
| 2 4
1
1
1
1

s
2 6

P —4
PUERTA METALICA DE BAÑO 

1 UNIDAD
ESC. 1/25

PUERTA METALICA CASA FUERZA 
1 UNIDAD
ESC. 1/25

Cerrojo de Fe. 12"

Tírafón 
1/4" x  2.1/2"

6 Bisagras Acero

Cerco de Madera

Contra Tapa de
Contra Tapa de 
Madera Cedro 1cm

CORTE HORIZONTAL DE LA PUERTA P-3
ESC. 1/5
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PIEDRA
PARA DESAGÜE DE JARDINERA

JARDINERA TIPO
DETALLES CONSTRUCTIVOS 
ESC : 1: 25

SIMPLE

PISO DURO Y JARDINERA
DETALLES CONSTRUCTIVOS 
ESC : 1: 20

JARDINERA AREA EXTERIOR
DETALLES CONSTRUCTIVOS 
ESC : 1: 20

J ^ ----------------- F -
1.00

VEREDA

PENDIENTE 1% JARDINERA

HORMIGON SIMPLE E=5 cm. BARREDERA DE 10cm DE CERAMICA COLOR CREMA E = 8 mm.

COLOR CREMA E = 8 mm. ANTIDESLIZANTE
BARREDERA DE 10cm DE CERAMICA COLOR CREMA E = 8

H. SIMPLE
PIEDRA BOLA

ACERA PEATONAL
DETALLES CONSTRUCTIVOS 
ESC : 1: 25

TARRAJEO PINTADO■■

mm.

PISO DE GRADAS AREAS GENERALES PISO TRATADO

DETALLES CONSTRUCTIVOS 
ESC : 1: 10

PISO DE GRADAS EXTERIORES

PISO DE CEMENTO 
FROTACHADO YBRUÑADO

COBERTURA DE LADRILLO 
PASTELERO .20x.20 e=25mm.

DETALLES CONSTRUCTIVOS 
ESC : 1: 10

CAPA DE CEMENTO 1:2 BRUÑA 5x5mm SELLO ASFALTICO ONCHAVO 10mm. -----------------1

TARRAJEO PINTADO/

contrapiso rayado,:.
CEMENTO.. 1 :5 .

/■

■ <

TARRAJEO PINTADO

1.20
R=10mm.

BRUÑA 5x5mm.

TECNOPOR

ENCUENTRO VEREDA CON MURO 
EXTERIOR
ESC. 1/5

ENCUENTRO COBERTURA LADRILLO 
PASTELERO CON BORDE DE MURO
ESC. 1/5

PISO DE TARQUET

CONTRAPISO MADERA 11A "
CONTRAZOCALO DE 
MADERA 10x100mm.

plantas bajas plantas bajas

CAPA ASFALTICA . 1 0  / BORDE H-
SIMPLE

BALDOSA DE

BORDE H. 
SIMPLE 

HORMIGON BALDOSA DE

PIEDRA

PISO TIPO
DETALLES CONSTRUCTIVOS 
ESC : 1: 20

CAPA IMPERMEABILIZANTE • ■ . LOSA D E  CONTRETO
<  A  ^  FROTACHADO

PIEDRA
PIEDRA

JARDINERA PISO INTERNO
DETALLES CONSTRUCTIVOS 
ESC : 1: 20

ENCUENTRO CONTRAZOCALO DE MADERA 
CON PISO DE TARQUET

ESC. 1/5

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

íSSats, ESCUELA DE ARQUITECTURA

NIVEL PREPROFESIONAL 
2016 - 2017

TEMA:

“EXAMEN DE LA NECESIDAD DE CONTAR CON 
EQUIPAMIENTOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES 
DE EMBARQUE, DESEMBARQUE Y RECUPERACIÓN 

ESPIRITUAL-SENSORIAL DE LA POBLACIÓN DE 

CANTON OTAVALO Y DISEÑO DE UNA 
ECO-TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL Y UN  
ECO-CENTRO CULTURAL”.
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4
+

h
4

1.40
1.20

dimension variable 
deacuerdo al # de 
personas

SISTEMA DE ASCENSOR
80 1.20U
40 i C .D  .80

.80
20j

20l  H .D 1.00 20

4

4-
4.45

4 4-

2.50

dimension variable 
deacuerdo al # de 
personas

4 1.40 4
.40  ̂ .60  ̂ .40

PLANTA DE ASCENSOR
ESC: 1 50

2.50
1.10 ,29 1.00 .20. .60

n M 4

PLANTA CUARTO DE MAQUINAS
ESC: 1 50

losa 1er piso del edificio

piso terminado

N-1.65

CORTE B
ESC: 1 50

B'

é

MOTOR

dificio

N-0.45
losa 1er piso del e d i f i c io ____

piso terminado

N-1.65

CORTE C
ESC: 1 50

antepecho edificio

N+12.98

losa terraza del edificio

losa 3er piso del edif cio

C'

TEMA:

“EXAMEN DE LA NECESIDAD DE CONTAR CON 
EQUIPAMIENTOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES 
DE EMBARQUE, DESEMBARQUE Y RECUPERACIÓN 

ESPIRITUAL-SENSORIAL DE LA POBLACIÓN DE 

CANTON OTAVALO Y DISEÑO DE UNA 
ECO-TERMINAL TERRESTRE INTERMODAL Y UN  
ECO-CENTRO CULTURAL”.
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E M B A R Q U E Y  
D E S E M B A R Q U E  DE 
B U S E S  E C O M O D A L

H O T E L

M U S E O  DE 
A R T E

H N IM A R K E T
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v m
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• ;: :: : : í  •::
* l t l î

PLANTA BAJA GENERAL
ESC: 1 : 750

SIMBOLOGÌA
NOTAS TECNICAS

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

TUBERIA DE LA RED DE AGUA POTABLE EMAAP-Q 
(PRESIÓN 17 mea. N IN E LD E C A LLE O A V . -1 .2 0 m )

-TUBERIA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE PVC 0  6"

-TUBERIA SECUNDARIA DE AGUA POTABLE PVC 0  3"

0  RECEPTÁCULO DE AGUA POTABLE

HID R A N TE O B O C AD E FU E JO  P V C 0  2.5" 

V  TEE 

eJh CRUZ 

CODO

^  VÁLVULA DE COMPUERTA

INSTALACION DOMICILIARIA UNITARIA
( PVC 0  1%")

INSTALACIÓN DOMICILIARIA DOBLE 
( PVC DE 0  2")

CISTERNA BAJA

m TABLERO DE MEDIDORES

N LLAVE DE PASO

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

NIVEL PREPROFESIONAL 

2016 - 2017

TEMA:
"EXAMEN DE LA NECESIDAD DE CONTAR CON 
EQUIPAMIENTOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE 
EMBARQUE, DESEMBARQUE Y RECUPERACION 
ESPIRITUAL-SENSORIAL DE LA POBLACION DEL CANTON 
OTAVALO Y DISEÑO DE UNA ECO-TERMINAL 
TERRESTRE INTERMODAL Y UN ECO-CENTRO CULTURAL"

TFC N”
108265

TUTOR:
ARQ. ADOLFO MANOSALVAS

NOMBRE:
LUIS GERMAN COLTA PACHITO

ESCALA:

INDICADAS

LAMINA:

CONTIENE:

PLANOS DE INSTALACIONES 

INSTALACIONES AGUA POTABLE
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SIMBOLOGÌA
NOTAS TÉCNICAS

PLANTA BAJA
ESC: 1 : 250

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

CONDUCTOR PRINCIPAL DE 
AGUA POTABLE (MAT. HIDRO 3 "H3")

CAP COLUMNA DE AGUA POTABLE 
(MAT. HIDRO 3 "H3")
TUBERIA DE AGUA POTABLE 
(MAT. HIDRO 3 "H3")

TUBERIA DE AGUA CALIENTE 
(MAT. HIDRO 3 "H3")
DERIVACION DE 01/2" 
SALIDA DE AGUA POTABLE

N LLAVE DE PASO
LLAVE DE MANGERA

È VÁLVULA CHECK

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

NIVEL PREPROFESIONAL 

2016 - 2017

TEMA:
"EXAMEN DE LA NECESIDAD DE CONTAR CON 
EQUIPAMIENTOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE 
EMBARQUE, DESEMBARQUE Y RECUPERACION 
ESPIRITUAL-SENSORIAL DE LA POBLACION DEL CANTON 
OTAVALO Y DISEÑO DE UNA ECO-TERMINAL 
TERRESTRE INTERMODAL Y UN ECO-CENTRO CULTURAL"

TFC N”:
108265

TUTOR:
ARQ. ADOLFO MANOSALVAS

NOMBRE:
LUIS GERMAN COLTA PACHITO

ESCALA:

INDICADAS

LAMINA:

CONTIENE:

PLANOS DE INSTALACIONES 

INSTALACIONES DE AGUA POTABLE
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SIMBOLOGÌA
NOTAS TÉCNICAS

PLANTA PRIMER PISO
ESC: 1 : 250

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

CONDUCTOR PRINCIPAL DE 
AGUA POTABLE (MAT. HIDRO 3 "H3")

CAP COLUMNA DE AGUA POTABLE 
(MAT. HIDRO 3 "H3")
TUBERIA DE AGUA POTABLE 
(MAT. HIDRO 3 "H3")

TUBERIA DE AGUA CALIENTE 
(MAT. HIDRO 3 "H3")
DERIVACION DE 01/2" 
SALIDA DE AGUA POTABLE

N LLAVE DE PASO
LLAVE DE MANGERA

È VÁLVULA CHECK

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

NIVEL PREPROFESIONAL 

2016 - 2017

TEMA:
"EXAMEN DE LA NECESIDAD DE CONTAR CON 
EQUIPAMIENTOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE 
EMBARQUE, DESEMBARQUE Y RECUPERACION 
ESPIRITUAL-SENSORIAL DE LA POBLACION DEL CANTON 
OTAVALO Y DISEÑO DE UNA ECO-TERMINAL 
TERRESTRE INTERMODAL Y UN ECO-CENTRO CULTURAL"

TFC N”:
108265

TUTOR:
ARQ. ADOLFO MANOSALVAS

NOMBRE:
LUIS GERMAN COLTA PACHITO

ESCALA:

INDICADAS

LAMINA:\o
°

c
o

\

CONTIENE:

PLANOS DE INSTALACIONES 

INSTALACIONES DE AGUA POTABLE
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SIMBOLOGÌA
NOTAS TÉCNICAS

PLANTA SEGUNDO PISO
ESC: 1 : 250

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

CONDUCTOR PRINCIPAL DE 
AGUA POTABLE (MAT. HIDRO 3 "H3")

CAP COLUMNA DE AGUA POTABLE 
(MAT. HIDRO 3 "H3")
TUBERIA DE AGUA POTABLE 
(MAT. HIDRO 3 "H3")

TUBERIA DE AGUA CALIENTE 
(MAT. HIDRO 3 "H3")
DERIVACION DE 01/2" 
SALIDA DE AGUA POTABLE

N LLAVE DE PASO
LLAVE DE MANGERA

È VÁLVULA CHECK

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

NIVEL PREPROFESIONAL 

2016 - 2017

TEMA:
"EXAMEN DE LA NECESIDAD DE CONTAR CON 
EQUIPAMIENTOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE 
EMBARQUE, DESEMBARQUE Y RECUPERACION 
ESPIRITUAL-SENSORIAL DE LA POBLACION DEL CANTON 
OTAVALO Y DISEÑO DE UNA ECO-TERMINAL 
TERRESTRE INTERMODAL Y UN ECO-CENTRO CULTURAL"

TFC N”:
108265

TUTOR:
ARQ. ADOLFO MANOSALVAS

NOMBRE:
LUIS GERMAN COLTA PACHITO

ESCALA:

INDICADAS

LAMINA:\
o

°

CONTIENE:

PLANOS DE INSTALACIONES 

INSTALACIONES DE AGUA POTABLE
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E M B A R Q U E Y  
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H O T E L
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A R T E

H N IM A R K E T

PLANTA BAJA GENERAL
ESC: 1 : 7501 1% 

% \ m
H | | | l

SIMBOLOGÌA
N O T A S  T É C N IC A S

TEMA:
"EXAMEN DE LA NECESIDAD DE CONTAR CON 
EQUIPAMIENTOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE 
EMBARQUE, DESEMBARQUE Y RECUPERACION 
ESPIRITUAL-SENSORIAL DE LA POBLACION DEL CANTON 
OTAVALO Y DISEÑO DE UNA ECO-TERMINAL 
TERRESTRE INTERMODAL Y UN ECO-CENTRO CULTURAL"

TFC N”
108265

TUTOR:
ARQ. ADOLFO MANOSALVAS

NOMBRE: ESCALA: LAMINA:
LUIS GERMAN COLTA PACHITO INDICADAS

\
o

°

i
o

\

CONTIENE:

PLANOS DE INSTALACIONES 

INSTALACIONES SANITARIAS

IN S T A L A C IO N E S  H ID R O S A N IT A R IA S

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

NIVEL PREPROFESIONAL 

2016 - 2017

.............TUBERIA MATRIZ DE ALCANTARILLADO 0  500 mm
(MAT. HORMIGÓN ARMADOf'c= 210 k¡los/cm2 
Vel. 6m/s. PROFUNDIDAD 1.80m)

-----------TUBERIA AUXILIAR A LA MATRIZ DE
ALCANTARILLADO 0  250 mm
(MAT. TERMOPLÀSTICA "TERM". Vel. 9 m/s)

-----------TUBERIA DE CONEXIÓN A LA CAJA DE DESCARGA
0  150 mm.(MAT. TERMOPLÀSTICA. Vel. 9 m/s.)

-----------TUBERIA DOMICILIARIA DE CONEXIÓN A LA CAJA
DE DESCARGA (MAT. PVC. Vel. 9 m/s. <$45° A 60°)

■0 - POZO DE REVISIÓN
(PROFUNDIDAD NIVEL DE CALLE 1.80 m.)

■Q- POZO DE REVISIÓN SECUNDARIO 
DE TUBERIA AUXILIAR

CAJA DE DESCARGA DOMICILIARIA

JE SUMIDERO DE CALZADA
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PLANTA BAJA
ESC: 1 : 250

SIMBOLOGÌA
NOTAS TÉCNICAS

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

BAS BAJANTE DE AGUAS SERVIDAS
Oball BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS
-----  CONDUCTOR DE AGUAS

SERVIDAS (MAT. PVC)

-----  CONDUCTOR DE AGUAS LLUVIAS
MAT. PVC.)

=  CONDUCTOR DE AGUAS MIXTAS 
(MAT. TERMOPLÀSTICA "TERM.")

TUBERÌA DE VENTILACIÓN "PVC"

SUMIDERO DE PISO
SUMIDERO DE PATIO
REJILLA Y DRENAJE DE 
AGUAS LLUVIAS Y SERVIDAS

O

cri CAJA DE REVISION

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

NIVEL PREPROFESIONAL 

2016 - 2017

TEMA:
"EXAMEN DE LA NECESIDAD DE CONTAR CON 
EQUIPAMIENTOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE 
EMBARQUE, DESEMBARQUE Y RECUPERACION 
ESPIRITUAL-SENSORIAL DE LA POBLACION DEL CANTON 
OTAVALO Y DISEÑO DE UNA ECO-TERMINAL 
TERRESTRE INTERMODAL Y UN ECO-CENTRO CULTURAL"

TFC N”
108265

NOMBRE:
LUIS GERMAN COLTA PACHITO

TUTOR:
ARQ. ADOLFO MANOSALVAS

ESCALA:

INDICADAS

LAMINA:

6. 8
CONTIENE:

PLANOS DE INSTALACIONES 

INSTALACIONES SANITARIAS
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SALIDA AGUAS SERVIDAS

MAMPOSTERIA

TUBO AGUA 013

SIMBOLOGÌA
NOTAS TÉCNICAS

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

BAS BAJANTE DE AGUAS SERVIDAS
Oball BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS

-----  CONDUCTOR DE AGUAS
SERVIDAS (MAT. PVC)

-----  CONDUCTOR DE AGUAS LLUVIAS
MAT. PVC.)

=  CONDUCTOR DE AGUAS MIXTAS 
(MAT. TERMOPLÀSTICA "TERM.")

TUBERÌA DE VENTILACIÓN "PVC"

SUMIDERO DE PISO
SUMIDERO DE PATIO
REJILLA Y DRENAJE DE 
AGUAS LLUVIAS Y SERVIDAS

O

cri CAJA DE REVISION

PLANTA PRIMER PISO
ESC: 1 : 250

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

NIVEL PREPROFESIONAL 

2016 - 2017

TEMA:
"EXAMEN DE LA NECESIDAD DE CONTAR CON 
EQUIPAMIENTOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE 
EMBARQUE, DESEMBARQUE Y RECUPERACION 
ESPIRITUAL-SENSORIAL DE LA POBLACION DEL CANTON 
OTAVALO Y DISEÑO DE UNA ECO-TERMINAL 
TERRESTRE INTERMODAL Y UN ECO-CENTRO CULTURAL"

TFC N”
108265

NOMBRE:
LUIS GERMAN COLTA PACHITO

TUTOR:
ARQ. ADOLFO MANOSALVAS

ESCALA:

INDICADAS

LAMINA:

7. 8
CONTIENE:

PLANOS DE INSTALACIONES 

INSTALACIONES SANITARIAS
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REJILLA DE HIERRO 
FUNDIDO 30X50cm

A  LA RED DE AGUAS SERVIDAS

Detalle sifón
PLANTA BAJA
ESC_______________ 1:10

TUBO PVC 0  50mm

PENDIENTE 1% 
1---------  "*•

SUMIDERO DE PISO

« « -  NPT _ |

I
A LA RED DE AGUAS SERVIDAS 

SIFON P V C 0  5Omm

Detalle sifón
PLANTA BAJA
ESC_______________ 1:10

ALCANTARILLADO  
2% MINIMO DE 
PENDIENTE

J 1

FIGURADO CON PENDIENTES
PARA LA CONDUCCION DEL AGUA

CAJA DE HORMIGON SIMPLE

PLANTA Detalle caja de revision
PLANTA BAJA
E S C _______________________1 :1 0

SIMBOLOGÌA
NOTAS TÉCNICAS

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

BAS BAJANTE DE AGUAS SERVIDAS
Oball BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS

-----  CONDUCTOR DE AGUAS
SERVIDAS (MAT. PVC)

-----  CONDUCTOR DE AGUAS LLUVIAS
MAT. PVC.)

=  CONDUCTOR DE AGUAS MIXTAS 
(MAT. TERMOPLÀSTICA "TERM.")

TUBERÌA DE VENTILACIÓN "PVC"

SUMIDERO DE PISO
SUMIDERO DE PATIO
REJILLA Y DRENAJE DE 
AGUAS LLUVIAS Y SERVIDAS

O

cri CAJA DE REVISION

MARCO Y CONTRAMARCO 
EN ENGULOS DE 50x50x2 mm
Y UNA MALLA ECUAMALLA 8.15 
PARA LA TAPA.

ALTURA VARIABLE DE 
ACUERDO A LA UBICACION 
DE LA CAJA (MINIMO 50 cm)

SECCIÓN

ISOMETRICO
PLANTA SEGUNDO PISO
ESC: 1 : 250

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

NIVEL PREPROFESIONAL 

2016 - 2017

TEMA:
"EXAMEN DE LA NECESIDAD DE CONTAR CON 
EQUIPAMIENTOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE 
EMBARQUE, DESEMBARQUE Y RECUPERACION 
ESPIRITUAL-SENSORIAL DE LA POBLACION DEL CANTON 
OTAVALO Y  DISEÑO DE UNA ECO-TERMINAL 
TERRESTRE INTERMODAL Y UN ECO-CENTRO CULTURAL"

TFC N”
108265

NOMBRE:
LUIS GERMAN COLTA PACHITO

TUTOR:
ARQ. ADOLFO MANOSALVAS

ESCALA:

INDICADAS

LAMINA:

8. 8
CONTIENE:

PLANOS DE INSTALACIONES 

INSTALACIONES SANITARIAS

20 20
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E M B A R Q U E Y  
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CAMARA DE 
TRANSFORM

H O T E L

M U S E O  DE 
A R T E

H N IM A R K E T

■

*1
^11

A f f i s i

TFC N”:
108265

TUTOR:
ARQ. ADOLFO MANOSALVAS

NOMBRE:
LUIS GERMAN COLTA PACHITO

ESCALA:

INDICADAS

LAMINA:

^ 4
CONTIENE:

P L A N O S  D E  I N S T A L A C I O N E S  

I N S T A L A C I O N E S  E L E C T R I C A S

PLANTA BAJA GENERAL
ESC: 1 : 750

SIMBOLOGÌA
NOTAS TÉCNICAS

___________________

0  POSTE DE HORMIGÓN DE ILM. EXISTENTE

-----------l ín e a  d e  a l t a  t e n s ió n  e x is t e n t e

l ín e a  t r if á s ic a  p r o y e c t a d a

— RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÉREA

.............RED DE ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRANEA

0  POSTE DE HORMIGÓN DE ILM. PROYECTADA 

A  TRANSFORMADOR PROYECTADO 

- J r  SECCIONADOR PORTAFUSIBLES 

-»  TENSOR

C POSTE DE 9 m. PROYECTADO

ai Ix2 NÚMERO DE CALIBRE DE CONDUCTOR 
DE ALTA TENSIÓN

ai 2xi /o NÚMERO DE CALIBRE DE CONDUCTOR 
x 9+1x4 DE BAJA TENSIÓN

CF CONTROL FOTOELÉCTRICO DE 
ALUMBRADO PUBLICO

® LÁMPARA DE VAPOR DE MERCURIO 
120 W. ORNAMENTAL

— <  REFLECTOR DE 100W.

□ CAJA DE REVISIÓN 50x50x50 cm. DE CEMENTO 
CON TAPA EEQ. NORTE

—O LÁMPARA DE VAPOR DE MERCURIO 
DE 170 W  PARA POSTE

RED DE LINEA TELEFÓNICA SUBTERRANEA

O  CAJA DE REVISIÓPN ANDINATEL

KWH TABLERO DE MEDIDOR

U N I V E R S I D A D  C E N T R A L  D E L  E C U A D O R

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

NIVEL PREPROFESIONAL 

2016 - 2017

TEMA:
"EXAMEN DE LA NECESIDAD DE CONTAR CON 
EQUIPAMIENTOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE 
EMBARQUE, DESEMBARQUE Y RECUPERACION 
ESPIRITUAL-SENSORIAL DE LA POBLACION DEL CANTON 
OTAVALO Y DISEÑO DE UNA ECO-TERMINAL 
TERRESTRE INTERMODAL Y UN ECO-CENTRO CULTURAL"
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CAJA DE REVISION EE.

H ASTA C AM AR A DE TRANSFORMACION
3 CABLES # 6 + 1 # 8 E N 0  2.5cm SU BTERRANEA |C F |

/

C AJA DE REVISION EE.

H ASTA C AM ARA DE TRANSFORMACION
3 CABLES # 6 + 1 # 8 E N 0  2.5cm SUBTERRANEA

PLANTA BAJA
ESC: 1 : 250

SIMBOLOGÌA
NOTAS TÉCNICAS

I N S T A L A C I O N E S  E L E C T R I C A S

CE.etc

O

3F 40W

0

KWH

■ r~

&

S

2S

S3

>

o )

ACOMETIDA A LA RED ELÉCTRICA 
(3 CABLES # 6 + 1 # 8 E N 0  2.5cm)

CIRCUITO ESPECIAL 2 # 10 
(MAT. TUBERIA CONDUIT)

CIRCUITO DE TOMACORRIENTES 
(2 # 12 MAT. TUBERIA CONDUIT)

CIRCUITO DE LUMINARIAS 
( 2 # 1 4  MAT. TUBERÍA CONDUIT) 

LUMINARIA INCANDESCENTE

LUMINARIA FLUORESCENTE 
(F 20T12/CW. 24". 40W  PAR)

APLIQUE INCANDESCENTE 
PARA PARED

TABLERO DE MEDIDOR

TABLERO DE CIRCUITOS

SALIDA ESPECIAL DE 220 V.

TUBERÍA DE PVC.
(SUBE A LA PLANTA SIGUIENTE)

TUBERÍA DE PVC.
(BAJA A LA PLANTA SIGUIENTE)

TOMA CORRIENTE DOBLE 
TOMA CORRIENTE ESPECIAL 
INTERRUPTOR SIMPLE 

INTERRUPTOR DOBLE 

CONMUTADOR

CONECCIÓN A TIERRA 
DESDE TABLERO

CAJA JOTA

SALIDA DE TELÉFONO 

LÁMPARA LED

U N I V E R S I D A D  C E N T R A L  D E L  E C U A D O R

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

NIVEL PREPROFESIONAL 

2016 - 2017

TEMA:
"EXAMEN DE LA NECESIDAD DE CONTAR CON 
EQUIPAMIENTOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE 
EMBARQUE, DESEMBARQUE Y RECUPERACION 
ESPIRITUAL-SENSORIAL DE LA POBLACION DEL CANTON 
OTAVALO Y DISEÑO DE UNA ECO-TERMINAL 
TERRESTRE INTERMODAL Y UN ECO-CENTRO CULTURAL"

TFC N”
108265

NOMBRE:
LUIS GERMAN COLTA PACHITO

TUTOR:
ARQ. ADOLFO MANOSALVAS

ESCALA:

INDICADAS

LAMINA:

CONTIENE:

P L A N O S  D E  I N S T A L A C I O N E S  

I N S T A L A C I O N E S  E L E C T R I C A S
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SIMBOLOGÌA
NOTAS TÉCNICAS

PLANTA PRIMER PISO
ESC: 1 : 250

I N S T A L A C I O N E S  E L E C T R I C A S

---------------- --
ACOMETIDA A LA RED ELÉCTRICA 
(3 CABLES # 6 + 1 # 8 E N 0  2.5cm)

CE.etc*" CIRCUITO ESPECIAL 2 # 10 
(MAT. TUBERIA CONDUIT)

^ ______ ^ CIRCUITO DE TOMACORRIENTES 
(2 # 12 MAT. TUBERIA CONDUIT)

----------------^ CIRCUITO DE LUMINARIAS 
( 2 # 1 4  MAT. TUBERÍA CONDUIT)

O

3F 40W

LUMINARIA INCANDESCENTE

LUMINARIA FLUORESCENTE 
(F 20T12/CW. 24". 40W  PAR)

0 APLIQUE INCANDESCENTE 
PARA PARED

KWH TABLERO DE MEDIDOR

TABLERO DE CIRCUITOS

SALIDA ESPECIAL DE 220 V.

. TUBERÍA DE PVC.
(SUBE A LA PLANTA SIGUIENTE)

TUBERÍA DE PVC.
(BAJA A LA PLANTA SIGUIENTE)

& TOMA CORRIENTE DOBLE
TOMA CORRIENTE ESPECIAL

S INTERRUPTOR SIMPLE

2S INTERRUPTOR DOBLE

S3 CONMUTADOR

CONECCIÓN A TIERRA 
DESDE TABLERO

J CAJA JOTA

> SALIDA DE TELÉFONO
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SIMBOLOGÌA
NOTAS TÉCNICAS

> \

PLANTA SEGUNDO PISO
ESC: 1 : 250

I N S T A L A C I O N E S  E L E C T R I C A S

---------------- --
ACOMETIDA A LA RED ELÉCTRICA 
(3 CABLES # 6 + 1 # 8 E N 0  2.5cm)

CE.etc*" CIRCUITO ESPECIAL 2 # 10 
(MAT. TUBERIA CONDUIT)

^ ______ ^ CIRCUITO DE TOMACORRIENTES 
(2 # 12 MAT. TUBERIA CONDUIT)

----------------^ CIRCUITO DE LUMINARIAS 
( 2 # 1 4  MAT. TUBERÍA CONDUIT)

O

3F 40W

LUMINARIA INCANDESCENTE

LUMINARIA FLUORESCENTE 
(F 20T12/CW. 24". 40W  PAR)

0 APLIQUE INCANDESCENTE 
PARA PARED

KWH TABLERO DE MEDIDOR

TABLERO DE CIRCUITOS

SALIDA ESPECIAL DE 220 V.

. TUBERÍA DE PVC.
(SUBE A LA PLANTA SIGUIENTE)

TUBERÍA DE PVC.
(BAJA A LA PLANTA SIGUIENTE)

& TOMA CORRIENTE DOBLE
TOMA CORRIENTE ESPECIAL

S INTERRUPTOR SIMPLE

2S INTERRUPTOR DOBLE

S3 CONMUTADOR

CONECCIÓN A TIERRA 
DESDE TABLERO

J CAJA JOTA

> SALIDA DE TELÉFONO
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GLOSARIO 

Anteproyecto.- Esquema provisional que contiene la planificación 

arquitectónica del complejo arquitectónico. 

 

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. 

 

Contenido.- Proceso a través del cual se obtiene la satisfacción de 

necesidades. 

 

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 su 

diseño. 

 

Diagnóstico.- Conocimiento objetivo de los factores relacionados con 

la necesidad y su tendencia. 

 

Dimensionamiento.- Proceso de cálculo en área y volumen, en 

relación con la jerarquía de ámbitos. 

 

Estructura Urbana.- Complejo físico espacial zonificado, soporte de 

los procesos urbanos. 

 

Embarque.- Es el término en la cual se realiza el proceso al momento 

en la cual una o varias personas o un objeto se introduce de 

embarcación para ser trasportado de un lugar a otro.  

 

Desembarque.- Es la acción de desembarcar personas de varias zonas 

sea esto procedentes de la ciudad, provincia, capital o mercancía de 

cualquier país.   

 

Factibilidad.- Determinación de las condiciones necesarias técnicas, 

económicas, administrativas, ambientales y políticas para que el 

proyecto sea ejecutable. 

 

Forma.- Marco físico de una actividad o proceso. 

 

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. 

 

Modelo Conceptual.- Idea completa, depurada, técnica, financiera y 

administrativamente factible sobre el satisfactor necesario. 

 

Necesidad.- Requerimiento físico arquitectónico de un segmento 

poblacional para realizar procesos de reproducción. 

 

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. 

 

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 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.” 

 

Proyecto ejecutable.- Es un proceso arquitectónico en la cual el 

diseñador formula la propuesta completa del Diseño Arquitectónico y 

Urbano, logrando un proyecto de ideación, planeación y solución más 

sustentable de acuerdo a la conformación espacial y funcional del 

edificio.  

 

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.  

 

Teoría.- Fundamento científico de la propuesta arquitectónica. 

 

Transporte intermodal.- Se refiere a una variedad de modos 

utilizados en combinación, de manera tal ventajas respectivas de cada 

modo están mejor utilizados. 

 

Zonificación.- Agrupación de ámbitos en el que se desarrollan 

actividades afines. 
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