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TEMA: “DISEÑO DEL NUEVO TERMINAL TERRESTRE PARA LA CIUDAD DE MACHACHI”. 

Autor: Fabricio Efraín Villegas Caiza  

Tutor: Arq. Diego Francisco Urresta De la Rosa 

RESUMEN 

El desarrollo generacional se ha venido dando en todo el cantón Mejía en especial en su ciudad principal Machachi, 

que en años anteriores han tenido un retroceso en su desarrollo urbano creando conflictos entre el escenario de 

contexto y los modos de desplazamiento de sus habitantes.  

Como polos de desarrollo sostenible tienen mucho que ver la infraestructura de la transportación publica en la ciudad 

de Machachi en la cual se centra la problemática a solucionar a través de ejes generacionales de interés social 

colectivo. Dicha solución se lograría con la implementación de una terminal intermodal de transportación pública 

en la zona, que a la par vendría a reorganizar a las diferentes líneas de transportación. 

Para lo cual la propuesta en sí, viene a ser el Diseño del Nuevo Terminal Terrestre para la Ciudad de Machachi cuya 

configuración estructural y estética se ha desprendido de un análisis del entorno natural propias del sector. De esta 

manera el proyecto tiene la finalidad de crear una integración coherente con los elementos ya edificados a su 

alrededor, y la reactivación económica de la zona, para generar una percepción de interés y comodidad para los 

usuarios. 
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TOPYC: "DESIGN OF THE NEW TERRESTRIAL TERMINAL FOR THE CITY OF MACHACHI". 

Author: Fabricio Efraín Villegas Caiza  

Tutor: Arch. Diego Francisco Urresta De la Rosa 

ABSTRACT 

The generational development has been taking place in the Mejía canton, especially in its main city Machachi, which 

in previous years have had a setback in their urban development creating conflicts between the context scenario and 

the modes of displacement of its habitants.  

As poles of sustainable development have much to do with the infrastructure of public transportation in the city of 

Machachi that focuses the problem to solve through generational axes of collective social interest. This solution 

would be achieved with the implementation of an intermodal public transportation terminal in the area, which would 

come to reorganize the different lines of transportation. 

For this purpose, the proposal itself is the Design of the New Terminal Land for the City of Machachi whose 

structural and aesthetic configuration has been detached from an analysis of the natural environment of the sector. 

In this way the project aims to create a coherent integration with the elements already built around it, and the 

economic reactivation of the area, to generate a perception of interest and comfort for users. 
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 DENUNCIA 

1.1. TEMA: 

 

DISEÑO DEL NUEVO TERMINAL TERRESTRE PARA LA CIUDAD 

DE MACHACHI 

 

1.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

1.2.1. ECUADOR 

1.2.1.1. UBICACIÓN: 

En consecuencia, el Ecuador está ubicado al noroeste de América del sur, 

al oeste del meridiano de Greenwich y en la línea imaginaria o paralelo 0. 

El país latinoamericano comprende de cuatro regiones, la amazonia, la 

sierra, la costa y la región insular que vienen a ser las islas Galápagos.  

A razón de esto la región esta referenciada en el quinto uso horario 

occidental. A pesar de que es relativamente pequeño en superficie, es 

considerado de manera categórica uno de los diez países más mega 

diversos del planeta por la riqueza natural de su flora y fauna. 

 

Imagen 1 Ubicación del Ecuador en el mundo 

Fuente: http://www.mapsopensource.com/ecuador 

 

 

 

 

1.2.1.2. LÍMITES DEL ECUADOR: 

  

Imagen 2 LÍMITES DEL ECUADOR 
FUENTE: (http://chiriboga.galeon.com/images/ecumap.gif 

 

 

NORTE: República de Colombia 

SUR: República del Perú 

ESTE: República del Perú 

OESTE: Océano Pacifico 

FUENTE: (Ecuador a su alcance, editorial planeta, 2004, p 22) 

 

1.2.1.3. GEOGRAFÍA: 

Es conocido que las montañas de los Andes atraviesan el Ecuador de Norte 

a Sur, fraccionando al territorio suramericano en tres extensiones 

territoriales las cuales vienen a ser: La Extensión Litoral o Costera, La 

Extensión Interandina o Serranía, La Extensión Oriental o Amazonia y la 

Extensión Insular o Archipiélago de Galápagos. 

 

 Extensión territorial del Litoral o Costa: 

En su efecto comúnmente conocido como extensión territorial del Litoral, 

viene a estar estructurada por 7 provincias: El Oro, Los Ríos, Santa Elena, 

Guayas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas. El 

Ecuador abarca una cobertura de 640 km de territorio costanero. 

El Cantón Guayaquil es la extensión territorial más poblada, y además es 

la segunda de mayor importancia del país. 

La amplitud territorial costanera, está formada por llanuras y valles fértiles, 

cuencas sedimentarias y colinas con elevaciones de baja altitud. 

Las provincias que bordean al Pacifico cuentan con playas y balnearios 

que generan un gran interés turístico. Entre las que se destacan las 

provincias de Esmeraldas, Manabí y Guayas. Esta región se destaca por 

poseer la más extensa red fluvial del país. 

 Extensión territorial Interandina o Serranía: 

El legado que dejaron los ancestros tiene sus orígenes en las culturas 

Incaicas y pre-incaicas que tuvieron su confrontación en el tiempo con el 

yugo español. La serranía ecuatoriana se extiende por el callejón 

interandino que cubre de norte a sur al Ecuador. Las provincias que 

comprenden la serranía son de norte a sur Carchi, Imbabura, Pichincha, 

Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja. 

Lo que se destaca a simple vista de la región andina son sus elevaciones 

montañosas, volcanes y nevados. Las elevaciones que se destacan son el 

Cotopaxi y el Chimborazo, consideradas de gran importancia turística. 

En la extensión territorial serrana existen zonas calientes, templadas y 

frías. Se destaca también zonas con valles con altitud y clima variado. 

 Extensión territorial Oriental o Amazónica: 

 En esta tercera región, se localizan las provincias de Orellana, Pastaza, 

Napo, Sucumbíos, Morona Santiago, Zamora Chinchipe. A este territorio 

lo conforma un área de 120.000 km² de espesa vegetación, como es 

característico de los bosques húmedo-tropicales. 

 Extensión territorial Insular: 

El territorio de Galápagos lo constituye un archipiélago ubicado en el 

océano Pacífico a 1000 km de la costa de Ecuador. En todo su conjunto al 

archipiélago lo conforman 13 islas grandes con una superficie mayor a 10 

km², 5 islas medianas con una extensión que va de 1 km² a 10 km² y además 

ECUADOR 
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existen 215 islotes de tamaño pequeño, se visualiza también promontorios 

rocosos de pocos metros cuadrados de extensión. 

FUENTE:( https://ecuador1b118.wordpress.com/ 

 

 

Imagen 3 REGIONES DEL ECUADOR 
FUENTE: (http://gecuador.blogspot.com/2013/02/las-regiones-del-ecuador_20.html) 

 

1.2.1.4. CLIMA: 

 

1.2.1.4.1 CLIMA DE LA SIERRA 

La caracterización climática en los Andes predomina las condiciones de 

clima primaveral por su elevación y una sombra de lluvia que generan las 

montañas más altas. Se da el caso de que, en algunos valles, con efecto de 

sombra de lluvia extrema, las condiciones climáticas predominantes 

pueden ser secas o semiáridas, se puede considerar el sector y su ubicación 

climatológica. El área de la "Mitad del Mundo" es un buen ejemplo. 

Se conoce que, en regiones altas de los Andes, el clima es primaveral con 

una agradable temperatura que puede llegar hasta los 25 grados 

centígrados, posteriormente puede llegar a refrescar hasta unos 15 grados 

en la noche en las ciudades andinas, tales como Quito, Otavalo y Cuenca, 

que varían en altura en unos 2300-2900 msnm. En ocasiones las mañanas 

son soleadas, mientras que en la tarde el cielo se torna nubloso y las lluvias 

caen de forma esporádica obligándote a buscar refugio en distintos lugares 

que se han modificado de forma natural, que pueden dar esa garantía 

momentánea de permanencia. 

Pueden considerarse áreas con una mayor precipitación en la región que 

vienen a ser los flancos externos de los Andes, donde los vientos tropicales 

tienden a subir. Posteriormente la lluvia cae produciéndose   

precipitaciones anuales extremas que llegan hasta los 5 m en el territorio 

interandino. Consecuentemente en esas regiones las temperaturas son 

mucho más bajas que en las llanuras bajas, debido a la mayor altitud. Pero 

en las elevaciones extremas, por encima de los 3500 m, el clima se 

transforma a frío y varias montañas de la cordillera ecuatoriana se 

mantienen permanentemente nevadas.  

1.2.1.4.2 CLIMA DE LA COSTA 

En cambio, en la región costa, la precipitación anual desciende 

considerablemente hacia el sur hasta llegar a una zona desértica en la 

frontera del Ecuador. La consecuencia por la que el sur es un desierto es 

porque la corriente de Humboldt es una corriente fría de la Antártida, que 

establece un giro al oeste hacia la extensión insular, tal efecto provoca una 

climatización seca en las islas Galápagos. Hacia el norte de Guayaquil se 

genera una corriente tibia, y una humedad que cae en forma de lluvia, esto 

ocurre cuando el aire de la costa llega hasta la Cordillera Interandina. 

1.2.4.3 CLIMA DE LA AMAZONÍA 

En su efecto el clima en la Amazonia ecuatoriana se caracteriza por tener 

un promedio de unos 3000 mm de lluvia anualmente y unas temperaturas 

con el pasar del día llegando a los 35 ° C. En la misma región, que pasa 

por la Reserva Faunística del Cuyabeno, se aprecia muy poca variedad 

estacional y la pluviosidad puedes llegar a ser mayor aún. Considerando el 

siguiente aspecto de que durante los meses enero - marzo las lluvias 

tienden a bajar y durante el resto del año la precipitación siempre es muy 

alta. 

1.2.4.4 CLIMA DEL ARCHIPIELAGO 

En esta extensión territorial se presenta una aceptable climatización 

durante todo el año. A pesar de que la línea ecuatorial pasa a través del 

archipiélago, el clima es relativamente loable. Tal efecto es generado por 

la corriente de Humboldt, que recorre hacia el sentido este de Guayaquil. 

Dicha corriente viene de la Antártica y es fría haciendo que el aire por 

encima de ella contenga una humedad relativamente baja, es decir en bajas 

precipitaciones anuales y temperaturas con rangos suaves. En su efecto, el 

clima es considerado árido o semiárido al nivel del mar, pero tiende a una 

variación con la altitud. Cuando las brasas de vientos chocan contra las 

laderas de las montañas más altas, el aire se enfría provocando 

precipitaciones, al menos en el periodo de duración de la estación 

(relativamente) húmeda –y muy calurosa– que va desde enero hacia junio. 

Las condiciones de temperaturas oscilan entre los 21 y 30 ° C, mientras 

que las precipitaciones anuales son de alrededor de 400 mm en las tierras 

bajas, a pesar de que las montañas están a una gran elevación. 

Consecuentemente las tierras bajas tienen una vegetación árida –

semidesértica– con muchos cactus Opuntia y las islas durante las 

formaciones de lava, carecen en su totalidad de vegetación. 

FUENTE:( http://www.cuyabenolodge.com/turismo-amazonas/clima-de-ecuador.htm) 

 

Imagen 4 CLIMA DEL ECUADOR 
FUENTE: (http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/mapa-climatico-de-ecuador.html) 
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1.3. HIDROGRAFÍA: 

 

El Ecuador es un país que cuenta con un potencial considerable en recursos 

hídricos, ya que de la gran cadena montañosa de los Andes nacen y se 

desarrollan la mayor parte de los ríos ecuatorianos, unos se dirigen hacia 

la región oriental y desembocando en el Río Amazonas, otros recorren 

hacia la región litoral y desembocando en el Océano Pacífico.  

FUENTE: (http://www.ecuaworld.com.ec/hidrografia_ecuatoriana.htm) 

 

Imagen 5 CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL ECUADOR 
FUENTE: (Mapa Base: I.G.M, SENAGUA, INAMHI (1:250000)  

 

1.3.1. LAGOS Y LAGUNAS 

Con un enfoque significativo del sistema hidrográfico del país, estos se 

alimentan y son alimentadas por corrientes de agua, superficiales o 

subterráneas. El Ecuador como país contempla una cantidad de 

importancia de lagunas en sus reservas naturales con un aproximado de 

400. Unas 300 lagunas se hallan localizadas en alturas superiores a los 

3000 msnm y, entre estas un centenar sobre los 4000 msnm. 

Cabe destacar que de entre todas las reservas hidrográficas, la más nutrida 

es la laguna de Santiago-Yaupi. Esta tiene una condición especial al 

encontrarse situada en lo alto de la morfología de la montaña. Se considera 

también a otras cuencas también ricas en unidades lacustres que vienen a 

ser las de Balao, del Pastaza, del Cañar, del Aguarico y del Esmeraldas, en 

este orden, que comprenden en conjunto de entre 64 y 18 lagunas cada una. 

En su gran mayoría las lagunas ecuatorianas son de reducida dimensión. 

El 80% de estas cuencas tienen al nivel de su espejo de agua, menos de un 

kilómetro cuadrado de superficie y la cuenca que más tiene de extensión 

es la del lago San Pablo, en la provincia de Imbabura con 26 km2. 

Catalogadas de gran importancia están las de Yahuarcocha, Cuicocha, 

Zancudococha, Quilotoa, Mojanda, Cuyabeno, Limoncocha y Colta que 

tienen en su orden de 9 a un kilómetro cuadrado. 

En referencia a su origen, las lagunas del ecuador se pueden clasificar en 

cuatro grupos: las de generación glaciar son las más numerosas y 

corresponden a la mayoría de las que se encuentran en las partes altas de 

los andes, como las de las cajas; también hay las generadas por la acción 

volcánica como las de Cuicocha y Quilotoa, de igual manera las de origen 

tectónico como la de Yambo, Yahuarcocha y San Pablo. Y por último 

tenemos las de la región amazónica que son en general formadas en su 

desarrollo por la acumulación de aguas pluviales. Por ultimo no hay que 

olvidar las de origen humano o artificiales generalmente las conocemos 

como embalses, tenemos la de Poza Honda en la provincia de Manabí y la 

Daniel Palacios en la provincia de Morona Santiago. 

FUENTE: (Ecuador a su alcance, editorial planeta, 2004, p 70) 

1.3.2. OROGRAFÍA: 

 

Lo que se puede decir en cuanto al relieve de la cordillera de Los Andes 

que recorre el territorio del norte al sur. La estructuración de la cordillera 

se sitúe en forma de triple alineación, denominadas cordilleras oriental, 

central y occidental; con altitudes considerables que van descendiendo de 

norte a sur. La presencia del volcán Cotopaxi y el Sangay, además de 

algunos nevados como el Chimborazo y el Cayambe. Tomando como 

referencia las cordilleras central y occidental, se visualizan un sin número 

de valles densificados por puntos urbanos. Hacia el este de la cordillera 

central se encuentra el territorio oriental, que esta bordeado por la cuenca 

del río Amazonas. En lo que refiere a la parte occidental del territorio, se 

encuentra la región litoral, constituida por una gran planicie que finaliza 

en el océano Pacífico. Y además en la Costa del Pacífico que contempla 

en su territorio con la formación de llanuras fértiles, colinas, cuencas 

sedimentarias y elevaciones de poca altitud. Por su territorio corren ríos 

que parten desde los Andes hasta llegar al Océano Pacífico. Sus cinco 

provincias cuentan con playas y balnearios muy atractivos para el turista. 

Se destacan las de Esmeraldas, Manabí y Guayas. Se destaca la red fluvial 

con la mayor extensión del país.  

 

El punto referencial está en la Cuenca del río Guayas, que abarca unos 

doce afluentes conjuntamente con poblados de Daule, Babahoyo, Paján y 

Colimes. La región costera del Ecuador es extensa. Los Andes atraviesan 

el país de sur a norte. De este sistema referencial montañoso nacen las 

cordilleras Occidental y Oriental al dividirse en la provincia de Loja, 

formando hoyas y valles a lo largo del callejón andino. Se establece una 

meseta que se desplaza por medio de cordilleras y tiene una altimetría de 

3000 metros. La extensión territorial de la serranía alberga a diez 

provincias que cuentan con algunas elevaciones montañosas de 

importancia, tales como el Chimborazo, los Illinizas, el Cotopaxi, el 

Cayambe y el Antisana. En su mayoría las montañas son volcanes activos 

desplazados en el eje del cinturón de fuego, cuentan con una altimetría no 

tan desproporcional sobre el nivel del mar, y estas son las siguientes: 

Chimborazo: 6308 msnm; Cotopaxi: 5890 msnm; Cayambe: 5780 msnm; 

Antisana: 5750 msnm; Altar: 5315 msnm; Illiniza: 5240 msnm; 

Tungurahua: 5020 msnm; Cotacahi: 4.940 msnm. Dichas elevaciones 

están ubicadas en una secuencia que va desde el centro al norte del país. 

De Riobamba hacia el sur desciende su altitud y aumenta el ancho, 

formando una especie de altiplano. La configuración del relieve del 

territorio Amazónico cuenta con una serie de colinas que tienen su origen 

en el tramo oriental de los Andes y bajan hasta las llanuras del Amazonas, 

a cuya cuenca embeben importantes ríos como el Putumayo, el Napo y el 

Pastaza. En estas dos extensiones geográficas de consideración se toma en 

cuenta a la Alta Amazonía y a la llanura Amazónica. 

 En primera instancia están las cordilleras de Napo Galeras, Cutucú y 

Cóndor. Sobresalen los relieves que se encuentran en la parte norte dela 

región, un tanto cercano al volcán Sumaco, y al lado este están los más 

bajos. El territorio Amazónico abarca a cinco de las provincias del país. 
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En efecto el territorio Insular lo constituyen tanto 19 islas, 47 islotes y al 

menos 26 rocas de procedencia volcánica, se describe a la isla Isabela que 

viene a ser la más extensa, con un 72,46% de la superficie total, la isla 

Santa Cruz cuenta con un 16% y la San Cristóbal con un 11.54%, y una 

extensión de cobertura de 6.632 Km2 del total de la superficie ubicada a 

unos 965 Km al oeste de la región costanera, flotando en el Pacífico. 

Toman protagonismo ciertos volcanes, que alcanzan unas alturas de los 

mil y mil seiscientos metros de altitud aproximadamente, la isla Isabela 

alberga a estos volcanes. Algunos de importancia son el Wolf, Cerro Azul 

y Darwin. 

FUENTE: http://es.slideshare.net/vickycardenas5/orografa-e-hidrografa-en-el-ecuador 

 

1.4. FLORA Y FAUNA: 

1.4.1. FLORA: 

A sabiendas que el Ecuador es un país pequeño pero uno de los países más 

mega diversos del planeta, estratégicamente situado en la zona tórrida, lo 

cual hace que la línea ecuatorial lo atraviese, y en su efecto  le otorga al 

país   un clima sumamente cálido, y condiciones que asemejan a las de la 

isla de Madagascar en África, pero, todo cambia por el tipo de topografía 

que existe en el país, y al gran pluralismo de zonas climáticas, además de 

poseer una  gran diversidad en especies vegetales y animales. 

Con una gran diversidad vegetal y animal en un solo sitio del mundo. Su 

amplia riqueza biológica se enfoca en toda una gama de organismos. Las 

estimaciones arrojan que el 10% de las especies de plantas vasculares del 

planeta se localicen en esta área que apenas representa el 2% de la 

extensión total de la Tierra. Al poseer diversos ecosistemas, estos han 

interactuado de múltiples formas a lo largo de la historia geológica del 

planeta. 

En efecto se ha catalogado 16.087 plantas vasculares, que incluyen 595 

especies exóticas (de las cuales, 346 especies son cultivadas u 

ornamentales y 249 se ha introducido de manera accidental). Se ha tomado 

informe documentado casi cerca de 15.306 especies nativas de las cuales 

son endémicas 4173 (lo que corresponde al 27,3 % del número total de 

especies nativas).  

En lo que refiere a los bosques de las estribaciones andinas existe mayor 

diversidad de arbustos y epifitas, se ha llegado a encontrar en un solo árbol 

hasta ochenta especies diferentes de epifitas. En lo contrasta a las zonas 

bajas se puede decir que son muy abundantes los tipos de árboles y en la 

región andina los arbustos y hiervas. 

En relación a los helechos, se han podido identificado 1.300 especies. Esto 

sin duda convierte al ecuador en el país con la mayor concentración de 

especies de helechos por unidad de área del planeta. Se estima que la 

mayor concentración de helechos se localiza en los bosques externos de la 

cordillera interandina. 

Otro tipo vegetal de gran diversidad son las orquídeas las cuales se 

encuentran en gran cantidad. Considerando que solo en los bosques 

nublados hay cerca de 3.000 especies, lo que cifras de cantidad convierte 

al ecuador en el país con mayor número de orquídeas en el mundo. 

FUENTE: la biodiversidad en el ecuador, Elizabeth bravo Velásquez, 2014,p56 

 

 Tabla 1 DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES DE FLORA EN ECUADOR 
FUENTE: la biodiversidad en el ecuador, Elizabeth bravo Velásquez, 2014, p56 

1.4.2. FAUNA: 

Lo que se puede considerar como un enfoque natural de la fauna en el 

ecuador que solo tiene una extensión de 256.370 km2(es decir el 0.17 % 

de la superficie del planeta), posee más del 10 % de todas las especies de 

vertebrados terrestres, 16.000 especies de plantas vasculares y unas 

considerables 600 especies de peces marinos en toda la extensión 

limítrofe del pacifico. 

Efectivamente si se compara el número de vertebrados terrestres por 

unidad de superficie resulta que el ecuador es el que tiene un mayor 

número, es decir cerca de 10 especies que bordean cada 1000 km2 de 

extensión territorial. 

En relación a esta abundancia se podría decir que el ecuador ocupa el 

tercer puesto en lo que se refiere al porcentaje de anfibios con 400 

especies, (solo superado por Brasil y Colombia); en aves posee 1.580 

especies que le otorgan un cuarto puesto mundial. Además, se considera 

también el alto porcentaje de 1.600 especies de peces de agua dulce, 

consecuentemente cinco veces más de los que se pueden visualizar en 

toda Europa. 

Cabe recalcar que a esto hay que sumarle que en el país se localizan once 

áreas de endemismo de aves y seis centros de endemismo y diversidad 

de plantas. Claro está que no se ha tomado en cuenta lo que existe en el 

territorio Insular Galápagos. 

En efecto, el ecuador ocupa el noveno lugar a nivel mundial de mamíferos 

y el cuarto lugar en América del sur, superado por países como lo son 

Brasil, México, Perú y Colombia respectivamente. 

El total de mamíferos es de 410 especies. La amazonia viene a ser la 

región que abraca el mayor porcentaje, con 206 especies, es decir, el 51% 

de toda la diversidad de mamíferos del país. 

FUENTE: la biodiversidad en el ecuador, Elizabeth bravo Velásquez, 2014, p57 

 

Tabla 2 ESPECIES DE MAMIFEROS EN LAS REGIONES NATURALES DEL 

ECUADOR 
FUENTE: la biodiversidad en el ecuador, Elizabeth bravo Velásquez, 2014, p58 
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Imagen 6 BIODIVERSIDAD DEL ECUADOR 
FUENTE:http://faunadelecuadorecourismo.blogspot.com/2015/01/biodiversidad-del-ecuador-es-

la.htmlg 

1.5. MEDIO SOCIAL: 

 

1.5.1. ECONOMÍA: 

 

El enfoque económico considerado como la rama de actividad principal, y 

de mayor de importancia para una nación, al referirse al Comercio al por 

mayor y al por menor con unos indicadores que van del 54% a nivel 

nacional. Poniendo en evidencia que más de la mitad de las empresas se 

dedican al comercio en el Ecuador, esto sin duda es interesante destacar 

que dentro de educación y Salud se comprende que el 2,62% y 3,18% 

respectivamente. En cambio, al referirnos a la sectorización existen 

diferencias relevantes de los establecimientos económicos por regiones 

donde el 53% se encuentran concentrados en las entidades económicas de 

la Región Sierra, el 42,3% está concentrado en la Región Costanera, el 

4,4% en la Región de la Amazonia y lo restante que corresponde a un 0,3% 

de concentración económica hacia la Región Insular. En otro aspecto, el 

0.1% de los establecimientos en las zonas desconocidas no delimitadas. 

FUENTE: (Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador, anuario estadístico 2013) 

 

Gráfico 1 ACTIVIDAD ECONOMICA DEL ECUADOR 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador, Censo Nacional Económico 2010 

 

 

Gráfico 2 ACTIVIDAD ECONOMICA POR REGION DEL ECUADOR 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador , Censo Nacional Económico 2010 

 

1.5.2. HISTORIA: 

La línea en el tiempo nos lleva a un conjunto de sucesos transcurridos, en 

su efecto los territorios que actualmente pertenecen a la República del 

Ecuador tienden a sufrir cambios en su aspecto físico y forma de gobierno. 

Se tiene un antecedente histórico de la República del Ecuador el cual 

explora los cuatro periodos, y estas vienen a ser, el Periodo Prehispánico, 

Periodo Hispánica (abarca a la Conquista, colonización y Colonia), 

Independencia y República. El ferviente comienzo de la Historia del 

Ecuador se viene dando a partir de las organizaciones prehispánicas que 

terminan con la Invasión Incaica, posteriormente de ese efecto surge la 

Conquista Española que lleva al pueblo a sus conjeturas con las 

fundaciones de San Francisco de Quito, San Gregorio de Portoviejo y 

Santiago de Guayaquil. Empieza la proclive nueva era político-

administrativa española que no duraría más hasta la época de las 

independencias, cuando surge la nación de la Gran Colombia de Simón 

Bolívar y esta posteriormente al dividirse formaría lo que hoy conocemos 

como la República del Ecuador. 

FUENTE: (https://www.educar.ec/noticias/his-ecuador.pdf) 

1.5.3. DEMOGRAFÍA: 

 

La Republica del Ecuador se divide en cuatro regiones Costa, Sierra, 

Oriente y Región Insular. Dentro de todas las regiones se dividen 24 

provincias y estas a su vez tienen subdivisiones que son los cantones y 

dentro de estos últimos están las parroquias. Las estadísticas arrojan datos 

que la población del Ecuador en el último censo del 2010 indica que tiene 

14,483.499 habitantes. 

FUENTE: (http://www.inec.gob.ec/publicaciones_libros/documentofinal1.pdf) 

 

Tabla 3 POBLACION POR REGIONES DEL ECUADOR SEGÚN LOS CENSOS DE 

1990, 2001 Y 2010 
FUENTE: INEC, 2011 

Teniendo visualizaciones de las regiones más pobladas del país que vienen 

a concentrarse en la Costa y la Sierra, con un índice porcentual del 90% 

del total poblacional censado. Entre 1990 y 2010 la población se ha ido 

estableciendo o densificando en la Costa y en el Oriente, en desmedro de 

la Sierra. Lo cual puede atribuirse en gran parte, a un fenómeno migratorio, 

de igual forma también influyen en la tendencia cambios administrativos 
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generados en la delimitación de las zonas de concentración. De este modo, 

por ejemplo, en los últimos años (antes del Censo de 2010) se creó la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas (368.013 habitantes en 

2010), actualmente este territorio pertenece a la provincia de Pichincha, en 

la Región Sierra. Antes pertenecía a la región costanera. 

FUENTE: INEC, 2011 

 

Gráfico 3 POBLACION URBANA EN EL ECUADOR (1990,2001,2010) 
FUENTE: INEC, 2011 

 

1.6. PROVINCIA – PICHINCHA 

 

1.6.1. MEDIO FÍSICO: 

 

Tomando en cuenta a la Provincia de Pichincha que es una de las 24 

provincias que conforman la República del Ecuador. Provincia situada al 

norte del país, en la extensión del territorio dela serranía. La ciudad de 

Quito es la capital administrativa, en la que se puede constatar una 

densidad poblacional alta a diferencia de otras urbes. Considerada 

también como el principal centro comercial del país. Su conformación 

que es parte de la Región Centro Norte a la que también pertenecen las 

provincias de Napo y Orellana, con excepción del Distrito Metropolitano 

de Quito. Ocho son los cantones que conforman a esta provincia, con 

2.8 millones de habitantes es la más poblada, ocupando un segundo 

lugar después de Guayas que viene a ser la primera con más habitantes 

del país. Además, es el mayor centro administrativo, económico, 

financiero y comercial del país, en su efecto por ser sede de casi todos 

los organismos gubernamentales, tales como entidades bancarias y 60 

de las 100 empresas más extensas y prosperas del país. El nombre de la 

provincia viene dado por el volcán activo anchado a este territorio, 

ubicado al centro norte de la urbe capitalina. 

FUENTE:(http://dreugenioespejo7.org/eee7/images/ZoilaOrellana/Antropologia%20Cultural/La_Pr

ovincia_de_Pichincha.pdf 

1.6.2. LÍMITES: 

 

 

Imagen 7 LÍMITES DE LA PROVINCIA DE PICHICNHA 
FUENTE: (https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha#/media/File:Pichincha.png 

Los límites que rodean a la provincia de Pichincha son: 

NORTE: provincias de Imbabura y Esmeraldas;  

SUR: provincia de Cotopaxi   

ESTE: provincias de Sucumbíos y Napo 

OESTE: provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

FUENTE:http://www.pichincha.gob.ec/pichincha/datos-de-la-provincia/item/13-informacion-

general.html 

1.6.3. DIVISION POLITICA 

 

 San miguel de los bancos: En este cantón se puede apreciar, la gran 

variedad de flora y fauna, fue creado el 14 de febrero de 1991, por su 

ubicación es un sector ganadero que pone énfasis en la producción 

láctea; especialmente de yogures y quesos, probablemente es el lugar 

donde se elabora el más delicioso queso mozarela de la provincia que 

cada vez tiene un avance considerable. 

 

 Rumiñahui: Con un tiempo de arribo de unos veinte minutos desde 

Quito se encuentra este cantón, en el cual se puede gozar de un clima 

bastante agradable, una infinidad de hermosos paisajes adornados 

con bosques y cascadas naturales. 

Su fundación fue el 31 de mayo de 1938, entre sus características 

están el aspecto agropecuario. Lo característico de esta zona es la 

producción de maíz, trigo, cebada, quinua, papas, mellocos y ocas. 

Otro aspecto de importancia es la crianza de ganado vacuno, 

porcino y bobino, se destaca la crianza de vacas, caballos, cabras 

y asnos. 

- Puerto Quito: La fundación de este cantón fue el 1 de abril de 

1996 y está ubicado a 143 kilómetros del noroccidente de Quito, 

es uno de los destinos turísticos de mayor afluencia en la 

denominada Ruta de los Quitu-Caras, en su efecto los visitantes 

nacionales y extranjeros pueden contemplar y disfrutar del 

ecoturismo comunitario, en gran medida se dan las exploraciones  

de aventura o de descanso  en los balnearios que bordean a los ríos 

Caoní y Silanche, además de conocer y maravillarse con las 

hermosas cascadas que se encuentran en el trayecto. 

- Pedro Vicente Maldonado: El 15 de enero de 1992, se estableció 

su creación. En toda la extensión de esta zona se puede disfrutar 

de muchos sitios eco-turísticos. Aprovechando su topografía la 

empresa privada ha construido una serie de hosterías, hoteles y 

otros complejos turísticos para satisfacer la demanda y así 

impulsar las estrategias en las actividades que generen ganancias 

económicas para el cantón. 

- Pedro Moncayo: Su cantonización fue el 26 de septiembre de 

1911, lo que llama la atención de este cantón es el nudo de 

Mojanda-Cajas que es uno de los atractivos más importantes de 

este sector por su entorno natural que desborda, en el lugar se 

hallan las lagunas de Mojanda, rodeadas de pajonales que 

constituyen un típico entorno paisajístico de la serranía andina. 

En este nudo también se asienta el antiguo camino de herradura 

entre Tabacundo y Otavalo y La laguna de Yanacocha, en donde 

se puede encontrar fauna silvestre tales como conejos, patos, 

perdices y una gran variedad de especies endémicas de colibríes. 
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- Mejía: Su cantonización se dio el 23 de julio 1883, este cantón 

está ubicado en la serranía ecuatoriana, en su morfología presenta 

un paisaje natural que invita a sus visitantes a disfrutar del turismo 

de montaña en bien conocidos Ilinizas, El Pasochoa y La reserva 

natural del volcán Cotopaxi que, con sus 5.897 m.s.n.m.con una 

gran altitud y una actividad volcánica activa. 

- Cayambe: Llegó a constituirse como Cantón el 23 de julio de 

1883, en su entorno natural se puede apreciar su principal atractivo 

que es el volcán que lleva su mismo nombre, con una altitud de 

5.790 m.s.n.m. Otros aspectos llamativos de este cantón son sin 

lugar a duda sus fiestas populares que en el mes de junio lo 

convierten en un sitio lleno de folclor en donde se celebra la 

cosmovisión andina. En el aspecto gastronómico se destacan los 

famosos biscochos y el queso de hoja, muy apetecidos en el lugar. 

- Quito: Su creación se dio el 27 de octubre de 1993, posteriormente 

se la denomino como Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), una 

ciudad de gran importancia ´para este cantón por ser la capital de 

la República y también de la provincia de Pichincha, y además su 

cabecera cantonal es la de mayor jerarquía por estar en la zona 

metropolitana que la constituye. 

FUENTE:( http://www.pichincha.gob.ec/pichincha/cantones.html) 

 

Imagen 8 MAPA POLITICO ADMINISTRATIVO DE LA PROVINCIA DE 

PICHICNHA 
FUENTE: (http://www.pichincha.gob.ec/pichincha/mapas.html) 

 

1.7. CLIMA: 

Se destaca por presentar una notable variación que va de acuerdo con la 

altura, así, por ejemplo, existen zonas como el tropical húmedo y tropical 

monzón al occidente de la provincia; mientras que los climas meso térmico 

húmedo, semi-húmedo, meso térmico seco, de páramo y gélido se 

encuentran en el centro y en el sector oriental, con una temperatura que 

oscila entre 8°C y 24°C.Un clima bastante impredecible que tiende a 

cambiar drásticamente. 

FUENTE:(http://www.pichincha.gob.ec/pichincha/datos-de-la-provincia/item/13-informacion-

general.html) 

1.8 RELIEVE: 

La configuración del relieve de la provincia está marcada por el paso de 

las Cordilleras Oriental y Occidental de los Andes, lo que genera una gran 

variedad de valles como (Guayllabamba, Los Chillos, Tumbaco, 

Cumbayá, Machachi, Mitad del Mundo), con la presencia de elevaciones 

de diversas alturas que alcanzan hasta los 5790 m.s.n.m. 

FUENTE: (http://www.ecuale.com/pichincha/) 

 

1.9 HIDROGRAFÍA: 

La configuración del relieve está definida por la cordillera de los Andes 

Occidental y Oriental, estos van unidos por nudos que enmarcan extensas 

planicies entre las que tenemos la Hoya de Guayabamba.  

Con elevaciones rocosas y volcánicas que suministran agua: Cayambe 

(5.790 m.) Illiniza Norte (5.126 m.), Illiniza Sur (5.248 m.), Rumiñahui 

(4.712 m.), Atacazo (4.463 m.) Corazón (4.788 m.), Rucu Pichincha 

(4.768 m.), Guagua Pichincha (4.787 m.). Con valles fértiles y 

elevaciones de altitud menor que ocupan el interior de la Hoya. 

Los caudales procedentes de importantes ríos son bien aprovechados en 

las actividades agrícolas locales, en territorios como: Guayllabamba, San 

Pedro, Pita, Pisque, todos estos desembocan en la Cuenca del Pacífico. 

FUENTE:(https://www.visitaecuador.com/ve/mostrarRegistro.php?idRegistro=305&informacion=3 

 

 

Imagen 9 MAPA HIDROGRÁFICO DE PICHINCHA 
FUENTE: http://www.pichincha.gob.ec 

 

1.10 OROGRAFÍA: 

El contorno de la hoya de Guayllabamba acapara a gran parte de la 

provincia de Pichincha. El callejón interandino es atravesado por la línea 

ecuatorial, la cual fracciona al planeta en dos hemisferios, Norte y Sur.  

 Las cordilleras Occidental y Oriental están unidas entre sí por los nudos 

de Mojanda-Cajas, hacia el Norte, y la de Tiopullo, hacia el Sur. La 

cordillera Occidental se encuentra hacia el Sur el volcán Pululagua a 3.356 

msnm, el Ya-naúrco a 4.538 msnm y el Casitagua con 3.515 metros de 

altura. Podemos destacar que uno de los más altos es el Guagua Pichincha 

a 4.675 msnm, situado al Oeste está el Rucu Pichincha a 4.324 msnm. Más 

al Sur se levanta el Atacazo a 4.463 m.s.n.m; hacia el Occidente está el 

Corazón a 4.788 msnm. El Sincholagua con 4.893 m, se encuentra al norte 

de la cordillera Oriental y al Este el nevado Antisana con 5.758 m.s.n.m.  

En los páramos de Guamaní que van hasta el Norte alcanzando al 

Filocorrales (4.447 m) y el Aucuquiro o Puntas, de 4.452 metros de altura. 

Por último, se tiene al Cayambe, un nevado de 5.790 m.s.n.m. que es la 

columna implantada al Noreste de la hoya de Quito. 

FUENTE(http://www.visitaecuador.com/ve/mostrarRegistro.php?idRegistro=305&informacion=3)  
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1.11 DEMOGRAFÍA: 

 

Imagen 10 DEMOGRAFIA DE PICHINCHA 
FUENTE: (www.inec.gob.ec) 

 

1.12 FLORA Y FAUNA: 

 

1.12.1 FLORA Y FAUNA: 

Según datos estadísticos, solo en Pichincha se estima la existencia de   más 

de 800 especie de pájaros (más de la mitad de las registradas en el ecuador, 

que bordean las 1600). Se sabe que en la provincia existen 50 especies 

endémicas de pájaros. También se conoce que el bosque nublado de las 

estribaciones occidentales de Pichincha tiene la más alta concentración de 

colibríes del mundo. En la reserva natural de aves Tanda yapa Bird Lodge, 

en un área de 90 hectáreas, se han registrado 32 tipos de colibríes 

diferentes. 

Podemos destacar entre las aves las siguientes: el tucán barbudo, llamado 

Yumbo por los comuneros, el búho pigmeo del bosque nublado; los 

colibríes ángel del sol de cola violeta; inca café, zamorito pechinegro; el 

pájaro paraguas, cucú de banda, tucán de montaña, y otros. Además de los 

Coloridos y populares que son también el gallito de la peña, cuya cresta 

semeja una pequeña llamarada en medio de la vegetación al amanecer; el 

quetzal cabecidorado, varios tucanes y trogones. 

Para complementar esta fiesta colorida de plumas, se añaden las orquídeas, 

en medio de una flora inusual y encantadora. Especies aéreas y musgos 

ocupan de espacios disponibles. Se habla de más de 300 especies de 

orquídeas repartidas en los diversos hábitats que van desde los 150 msnm 

hasta el páramo, la gran variedad de aves se multiplica en los bosques 

ubicados entre 1 500 y los 2 500 msnm; por ejemplo, en Mindo-Nambillo 

y Maquipucuna. Lo mismo ocurre con los colibríes, la relativa facilidad de 

acceso la convierte en un sitio privilegiado. Las distintas aves encuentran 

un buen sitio de confort para anidar. En los costados de los senderos se 

emplazan las orquídeas que se pueden contemplar desde el vehículo. 

Algo que también forma parte de estos bosques de fábula, es que también 

es el hábitat del oso de anteojos, el armadillo de nueve bandas, el mono 

aullador y el mono araña cabecicafe, entre otras esplendidas criaturas que 

otorga madre naturaleza. 

FUENTE: (Pichincha de la Nieve al Trópico, 2002, p 24-25) 

 

 

 

     

Imagen 11 FAUNA – COLIBRI 
FUENTE: (https://www.flickr.com/photos/103980552@N02/15607811745) 

                                                                                                                 

 

Imagen 12 FAUNA –TUCAN BARBUDO 
FUENTE:(https://500px.com/photo/111804587/paleta-de-colores-tuca%CC%81n-barbudo-o-

yumbo-toucan-barbet-by-pablo-jaramillo-vega-fotograf%C3%ADa-en-estado-puro)           

 

                                                                                               

 

Imagen 13 FAUNA – OSO DE ANTEOJOS 
FUENTE:(http://www.elcomercio.com/tendencias/620especies-animales-peligro-extincion-

ecuador.html) 
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Imagen 14 FAUNA –ZAMARRITO PECHINGUERO 

FUENTE: (http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101521905) 

 

 

 

 

 

 Imagen 15 FAUNA – MONO ARAÑA CABECICAFE 

FUENTE: (http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101521905) 

 

 

 

Imagen 16 FLORA – MUSGO 

FUENTE: (http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101521905) 

 

 

 

 

 

Imagen 17 FAUNA – BUHO PIGMEO 

FUENTE: (http://andes.info.ec/fotos/FAUNA/BUHO-TERRESTRE3-LAC) 

 

 

Imagen 18 FAUNA – BUHO- ORQUIDEA 

FUENTE: (http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2013/10/orquidea3.jpg) 

 

 

 

 

Imagen 19 FAUNA – QUETZAL CABECIDORADO 

FUENTE: (https://www.flickr.com/photos/neotropical_birds_mayan_ruins/9514102803) 
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Imagen 20 FAUNA – PÁJARO PARAGUAS 

FUENTE:(http://www.viajaprimeroecuador.com.ec/wp-content/uploads/2016/02/PAJARO-

PARAGUAS-AMAZONICO.-AMAZONIAN-UMBRELLA-BIRD.-Andrew-Meyer.jpg) 

 

1.13 MEDIO SOCIAL: 

1.13.1 TURISMO: 

La gran ventaja que tiene una ciudad, de ser declarada “Patrimonio 

Cultural de la Humanidad", esto hace que se conserven sus tesoros 

coloniales, lo cual se contempla principalmente en sus iglesias, conventos 

y museos entre los que se destacan: San Francisco, La Compañía de Jesús, 

La Merced, San Agustín y Santo Domingo. 

Una gran variedad de sitios icónicos de gran atracción como: la Ciudad 

Mitad del Mundo, el Santuario de El Quinche, Las Tolas de Cochasquí y 

la Caldera del Pululahua, sitios cercanos a la capital  que no demora mucho 

tiempo para llegar a estros.Por otro lado, están los atractivos que se 

visualizan en los nevados y volcanes que circundan Quito, los turistas 

practican el andinismo. 

Otros lugares de interés turístico son las fuentes termales y minerales en: 

Machachi, San Antonio, Alangasí, entre otros atractivos de la zona.  

También se consideran de importancia las manifestaciones culturales se 

dan principalmente en Cayambe, Tabacundo, Sangolquí y el Quinche. 

FUENTE:(http://www.pichincha.gob.ec/pichincha/datos-de-la-provincia/item/13-informacion-

general.html) 

 

 

1.13.2 ATRACTIVOS TURISTICOS: 

 

 Iglesia San Francisco de Quito 

Uno de los templos icónicos de la capital, las capillas laterales y el púlpito 

son de excepcional belleza en esta iglesia, comprende de tres hectáreas y 

media. Se contempla todo un conjunto arquitectónico, existente en los 

centros históricos de las ciudades de Iberoamérica. 

Como dato relevante se conoce que los frailes franciscanos fueron los 

primeros que se establecieron en Quito. 

 Reserva Ecológica Los Ilinizas 

Una de tantas atracciones naturales ecológicas es la de Los Illinizas está 

posee en su esencia natural de gran belleza e importancia, en su efecto de 

gran potencial cultural y natural de esta área protegida que recibe una 

considerable afluencia de turistas nacionales y extranjeros. Adentrándose 

en sus dominios se puede apreciar la majestuosidad de estos colosos de 

roca los Ilinizas, también se destacan el cerro denominado el Corazón y el 

Cerro Azul. Es ideal y proclive aventurarse a explorar estas cumbres de 

gran interés para los amantes de la naturaleza, en especial el andinismo y 

las aventuras de alta montaña. 

El par de cerros Ilinizas se sitúan dentro de la Reserva que lleva el mismo 

nombre y forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 

 
Imagen 21 RESERVA ECOLOGICA LOS ILINIZAS 
FUENTE:( http://www.ec.viajandox.com/mejia/reserva-ecologica-los-ilinizas-reli-A281) 

 

 

 Cascada del río Nambillo 

Con una precipitación que desciende del rio Nambillo se forma esta 

cascada y se complementa formando un balneario natural concurrido de 

punto a punto, especialmente para realizar deportes acuáticos tales como 

el rafting, nado, excursión y picnic, haciendo placentera la visita de los 

diferentes turistas que concurren para distraerse y divertirse. 

 

 

Imagen 22 CASCADA DEL RÍO NAMBILLO 

FUENTE:(http://www.ec.viajandox.com/san-miguel-de-los-bancos/cascada-del-rio-nambillo-A1049) 

 

 Cascada del Río Pita 

La cascada esta bordeada por una abundante vegetación gran variedad 

faunística e ictiológica natural, que la hace ser un paraíso enclavado en el 

gran cañón del río Pita, el misticismo y la magia parecen transformar cada 

escenario natural que encontramos a lo largo del sendero se conforman 

vistas impresionantes, que se prestan para la admiración y el deleite de los 

visitantes. 

 

http://www.ec.viajandox.com/san-miguel-de-los-bancos/cascada-del-rio-nambillo-A1049
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Imagen 23 CASCADA DEL RÍO PITA 

FUENTE:( http://www.ec.viajandox.com/ruminahui/gran-cascada-del-rio-pita-A1037) 

 

  Volcán Cayambe 

 

La atracción que provoca este nevado con su gran belleza, lo hace que sea 

bien visitado por turistas nacionales y extranjeros, además de ofrecer 

escalada en alta montaña para quienes vienen dispuestos a coronarlo con o 

sin guías especializados. Según los escaladores experimentados el tiempo 

promedio para llegar a la cima es de 6 horas desde su refugio. 

El cerro Cayambe es un volcán inactivo con alta presencia de nieve, 

conserva una cima amplia e irregular. Es considerado como la tercera 

cumbre más alta del país caracterizada por paredes abruptas y peligrosas, 

que han causado varios accidentes a escaladores, pero nada quita que es 

una extraña belleza de la naturaleza. 

 

 

Imagen 24 VOLCAN CAYAMBE 

FUENTE:( http://www.ec.viajandox.com/cayambe/volcan-cayambe-A1012) 

 

  Ciudad mitad del mundo  

 

Sobrepasando el norte de la urbe capitalina se encuentra el complejo 

Ciudad Mitad del Mundo, que es un terreno propiedad de la prefectura de 

la provincia de Pichincha. Está emplazado en la parroquia de San Antonio 

de Pichincha del Distrito Metropolitano de Quito, en un sector cuya 

topografía plana, se presenta bordeada de lomas semidesértica. 

 

Imagen 25 CIUDAD MITAD DEL MUNDO 

FUENTE:( http://www.ec.viajandox.com/quito/mitad-del-mundo-A112 

 

  Cascada Azul 

Es la configuración de un escenario natural de gran belleza, con un paisaje 

paradisíaco, está formada por el río Negrito, tiene una altura aproximada 

de 25 metros, se establece un escenario natural y abarca una piscina con 

un cause tranquilo, sin duda es un lugar tranquilo para el disfrute de sus 

visitantes. 

Conserva un contexto natural, una parada obligada para los diferentes 

turistas nacionales y extranjeros; con una imponente belleza que se 

manifiesta durante el recorrido, en flora, fauna y paisaje incomparables. 

 

 

Imagen 26 CASCADA AZUL 

FUENTE:( http://www.ec.viajandox.com/pedro-vicente/cascada-azul-A1032) 
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  Iglesia de la Compañía (Quito) 

 

Su configuración edificatoria se dio en la época de la república como 

convento San Ignacio de Loyola de La Compañía de Jesús de Quito, 

conocida popularmente con el acervo ecuatoriano de La Compañía, es un 

templo católico emplazado en una esquina formada por las calles García 

Moreno y Sucre, en el Centro Histórico de la ciudad de Quito. La portada 

de su templo mayor, labrada totalmente en piedra volcánica, está 

considerada como una de las más importantes y reconocidas tendencias de 

expresiones de la arquitectura barroca en el continente americano y del 

mundo. 

 

FUENTE:( https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_la_Compa%C3%B1%C3%ADa_(Quito)) 

 

 

 

 

 

 

Imagen 27 IGLESIA DE LA COMPAÑÍA (QUITO) 
FUENTE:( http://www.quitoadventure.com/espanol/relax-ecuador/lugares-turisticos-quito/iglesias-

conventos/iglesia-compania-jesus.html) 

 

1.14 ECONOMIA 

 

La ciudad de Quito como una centralidad para el traspaso de flujos 

económicos, es el centro político de la provincia, esta localidad acoge a las 

principales entidades gubernamentales, culturales y comerciales del país. 

La economía se mantiene gracias a la producción e intercambio de 

productos en especial de la agricultura. 

1.15 AGRICULTURA: 

 

El enfoque está en la zona rural de Pichincha la cual posee grandes 

extensiones agrícolas, aquí se generan productos que son usados 

principalmente para el consumo nacional y local. Dándose los principales 

cultivos en las tierras altas tales como: el trigo, cebada, maíz, papas, avena, 

tomates y cebolla; Adicional a esto en el noroccidente se cultiva: plátano, 

caña de azúcar, palma africana, café, cacao, palmito, etc. 

 

FUENTE: (https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha#Agricultura) 

 

 

Imagen 28 AGRICULTURA EN PICHINCHA 
FUENTE:(http://www.elciudadano.gob.ec/latinoamerica-y-el-caribe-fortaleceran-el-trabajo-

mancomunado-en-t/) 

 

1.16 GANADERIA: 

 

Considerada como una segunda opción de actividad productiva después de 

la agricultura, es una de las actividades principales del sector rural, la 

mayoría del ganado es: vacuno, porcino, caballar, ovino y caprino. 

 

FUENTE: (https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha#Ganader.C3.ADa) 

 

 

 

 Imagen 29 GANADERIA EN PICHINCHA 
FUENTE:(http://www.agricultura.gob.ec/gobierno-inicia-operativos-para-enfrentar-robo-de-

ganado/) 

 

 

1.17 HISTORIA: 

 

La conceptualización de El Pichincha es también parte esencial en la vida 

cotidiana y la memoria colectiva de los habitantes de Quito y su provincia. 

Desde los mitos genésicos, que se pierden en la alborada de la prehistoria, 

hasta nuestros días, cuando en una de sus cumbres (Cruz loma) se levantan 

poderosas antenas para los enlaces de telecomunicación. Los datos 

históricos de la tradición recogida por el Padre Juan de Velasco, dicen que 

el Pichincha sirvió al comienzo de los tiempos de refugio para el hombre 

primigenio, víctima del devastador diluvio. Desde entonces, hasta no hace 

mucho ya en años históricos, el volcán irrumpió con sus estallidos en 

varias ocasiones, produciendo erupciones que causaron estragos en la 

entonces naciente ciudad Quito antiguo. 

En una conciliación en el tiempo por fin, se dio la gesta magna de la 

independencia iberoamericana, iniciada precisamente en Quito el 10 de 

agosto de 1809, en las faldas del Pichincha se libró la batalla definitiva que 

significó la libertad del Reino de Quito, y por ende la consolidación de la 

Gran Colombia y el camino para libertad total de América del Sur. 

Consumándose una gran hazaña, el 24 de mayo de 1822 donde venció el 

joven general Antonio José de Sucre al veterano mariscal español Melchor 

Aymerich. Con esta victoria se facilitó la llegada de Bolívar a Quito, y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha#Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha#Ganader.C3.ADa
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posteriormente su traslado a Guayaquil para encontrarse con San Martín, 

se contemplaron los triunfos en Junín y Ayacucho que sellaron la libertad 

de América. En la ardua batalla del Pichincha murió heroicamente el joven 

oficial cuencano Abdón Calderón, glorificado por Bolívar. Así es como 

llego a tener su trascendencia El Pichincha, una glorificación a nivel 

continental. 

FUENTE: (http://www.viajandox.com/historia-pichincha.htm) 

 

1.18 CANTÓN- MEJÍA 

 

1.18.1 MEDIO FÍSICO: 

 

En enfoque de análisis prioritario se establece para la ciudad de Machachi 

y el cantón Mejía, consecuentemente al igual que las demás localidades 

ecuatorianas, se rige por una municipalidad o Gobierno Autónomo 

Descentralizado según lo establecido en la Constitución  Nacional. 

La Municipalidad del Cantón Mejía es una entidad de gobierno seccional 

que administra los bienes que se generan en esta, de forma autónoma al 

gobierno central. Las competencias que tienen cada municipalidad hace 

que esta se organice, efectuándose  la separación de poderes de carácter 

ejecutivo representado por el alcalde, y otro a fin  al  legislativo 

conformado por los miembros del concejo seccional local. Las 

competencias del alcalde como máxima autoridad administrativa y política 

del Cantón Mejía, es el representante en primera instancia del Municipio. 

El cantón Mejía  se divide en parroquias  y estas a la vez pueden 

ser urbanas o rurales. En su efecto son representadas por las Juntas 

Parroquiales ante el Municipio del GAD. 

 

FUENTE: (https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Mej%C3%ADa) 

Capital: Machachi  

Fecha fundación: 23 de julio de 1883  

Superficie: 1.459 km2.  

 

 

 

 

1.18.2 LÍMITES:  

 

NORTE: Cantón Rumiñahui, DMQ y Santo Domingo  

SUR: Provincia de Cotopaxi  

ESTE: Provincia de Napo  

OESTE: Provincia de Cotopaxi y cantón Santo Domingo 

FUENTE:(http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/pgd/2carcantyparr/3mejia/79_cantonmejia.

pdf) 

 

 

Imagen 30 LIMITES DEL CANTON MEJIA 

FUENTE: (http://www.municipiodemejia.gob.ec/index.php/mejia/division-politica) 

 

1.18.3 UBICACIÓN Y LOCALIZACION: 

 

El cantón Mejía se encuentra ubicado en el suroriente de la provincia de 

Pichincha. 

 

FUENTE:(http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/pgd/2carcantyparr/3mejia/79_cantonmejia.

pdf 

1.18.4 DIVISION POLITICA 

La extensión de la superficie total del Cantón es de 1.422.9 km2.  

La Cabecera Cantonal (Machachi) tiene un área de 400.4km2. 

A continuación, se detallan las superficies de las parroquias rurales: 

 

 Alóag 209.60 km2. 

 Aloasí 68.03 km2.  

 Cutuglagua 32.26 km2. 

 El Chaupi 145.40 km2. 

 Cornejo Astorga (Tandapi) 495.96 km2. 

 Tambillo 49.83 km2. 

 Uyumbicho 21.50 km2. 

 

FUENTE:(http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/pgd/2carcantyparr/3mejia/79_cantonmejia.

pdf) 

 

Imagen 31DIVISIÓN POLÍTICA DE MEJÍA-PARROQUIAS 

FUENTE: (http://www.municipiodemejia.gob.ec/index.php/mejia/division-politica) 

 

1.18.5  CLIMA: 

 

En este sector el clima que se genera, obedece principalmente a dos 

factores importantes como son la topografía y el sistema orográfico. 

Este último por su altura como por la orientación Norte – Sur, se 

constituye en un obstáculo para la circulación de los vientos, 

provocando un eventual ascenso de los vientos marítimos, lo que causa 

una alta pluviosidad en zonas sobre las vertientes occidentales y una 

correlación distributiva de microclimas acentuándose en todo el 

territorio cantonal. Considerando el aspecto de la altitud en la que se 

encuentra el cantón Mejía que oscila entre los 600 y 4750 m.s.n.m. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde
https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_(civil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
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Con un clima abrigado en la zona, que es de un tipo subtropical con 

temperaturas que varían entre los 18ºC – 2ºC, se genera en la 

jurisdicción parroquial del Municipio Cornejo Astorga (Tandapi), en la 

parte más baja, incrustada en la región costanera del Ecuador. En lo que 

refiere a la temperatura y pluviosidad que vienen a ser las 

características del lugar que permiten la presencia de espesa 

vegetación, la producción en abundante de determinados cultivos y 

frutas de clima tropical en el piso altitudinal montano y montano 

inferior. Lo que se denota es evidente y notorio en su clima que es 

diferente al resto del cantón. 

En la zona templada fría del piso montano que tiene temperatura que 

oscila entre 6ºC y 12ºC, se ubica en el sector occidental del cantón y 

por ende en las estribaciones de la parte occidental, de la parte más alta. 

Se dan características similares de igual pluviosidad y piso altitudinal 

donde se encuentran ubicadas las cabeceras parroquiales de Machachi, 

Uyumbicho, Aloag y Tambillo. 

La caracterización de la temperatura de este clima es similar como en 

casi toda la serranía ecuatoriana, con una condición que va de variada 

y alternada sin período permanente en las estaciones. Hay que destacar 

que en determinadas épocas del año se presenta un viento helado que 

corre a través de las parroquias de El Chaupi y Aloag llegando en 

ocasiones hasta Machachi. La condición hace, que el clima de la zona 

se aproxime más a la eterna primavera con ligeras y cortas variaciones 

veraniegas invernales como su principal atractivo para quienes viven 

en el Cantón Mejía. 

FUENTE:(http://tareasdetodounpoco.blogspot.com/) 

 

Tabla 4 CLIMA PROMEDIO DEL CANTÓN MEJÍA 
FUENTE: INAMHI 

 

Gráfico 4 TEMPERATURA MEDIA MENSUAL DEL CANTÓN MEJÍA 

FUENTE: INAMHI 

 

1.18.6 OROGRAFÍA: 

Se destaca que en la hoya de Machachi influye parte del callejón 

interandino y también parte de la cordillera occidental. Además, la 

topografía del valle interandino es suave desde la parte central 

relativamente plana, el terreno empieza a ascender hacia los volcanes 

extinguidos como lo son el Pasochoa y Rumiñahui al este; el Atacazo, 

Corazón e Ilinizas, hacia el sentido oeste. 

 

FUENTE:(http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/pgd/2carcantyparr/3mejia/79_cantonmejia.

pdf) 

 

 

1.18.7 GEOLOGÍA: 

 

La presencia de rocas volcánicas de composición andesita-basáltica e 

incrustaciones de sedimentos de la edad cretácica que identifican el 

conjunto en la formación de Macuchi, la cual está cubierta parcialmente  

por rocas volcano clásticas, y otro tipo de conglomerados,(en la vía de la 

carretera Alóag - Santo Domingo), también rocas sedimentarías marinas 

tipo flish - caliza de la formación Yunguilla y al este se encuentran rocas 

volcánicas que corresponden al pleistoceno holoceno, cuya  composición 

contiene  andesita-liparitico. Se destaca también pequeños cuerpos sin 

foliación de cuarzo-diorita que han sido inducidos dentro de las 

formaciones Silante y Macuchi. La configuración en las rocas que 

conforman grandes áreas del cantón Mejía son variadas, dándole una 

morfología única al sector que en una breve visualización aparece como 

un valle interandino con una vasta vegetación y cuencas de ríos que 

dividen el territorio.                                                                         

FUENTE:(http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/pgd/2carcantyparr/3mejia/79_cantonmejia.

pdf 

 

 

1.18.8 HIDROGRAFÍA: 

 

En este aspecto de la Hidrografía del sector podemos constatar que hacia 

el este se ubica la microcuenca del río San Pedro perteneciente a la 

subcuenca del río Guayllabamba generado por los deshielos y las 

vertientes de los volcanes Ruco Pichincha, Atacazo, Corazón, Illinizas, 

Rumiñahui, Sincholagua, Pasochoa, Ilaló, y Cotopaxi. Generados por 

patrones de drenaje rectangular, subparalelo, paralelo, radial, con 

trayectoria alineada y cambios de dirección; en lo que refiere al área de la 

microcuenca esta cubre 1.512 km2, la longitud del río contempla unos 99 

km, y una densidad de drenaje de 0,37 (unidad permeable), pendiente 

media del 4%.  

 

En cambio, el trayecto superior oeste de la microcuenca del río Toachi, 

tiene en su cauce principal el río Pilatón, el cual pertenece a la subcuenca 

del río Blanco, generado por diversos nevados y vertientes que recargan el 

trayecto superior (Atacazo, Corazón, Illiniza, Quilotoa, cordillera Leila), 

se caracterizan por tener patrones de drenaje angular, paralelo, radial; 

pendiente media del río 7,11% en el trayecto superior. 

 

FUENTE:(http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/pgd/2carcantyparr/3mejia/79_cantonmejia.

pdf)  

 

http://tareasdetodounpoco.blogspot.com/
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Imagen 32 HIDROGRAFIA-RIO SAN PEDRO 
FUENTE: (http://www.panoramio.com/photo/35202625) 

 

1.18.9 GEOMORFOLOGÍA: 

 

Se constituye una franja oriental general que tiende a ser plana, con una 

pendiente promedio del 3%, interrumpida por rasgos tipológicos 

geomorfológicos destacados (volcanes), mientras tanto que haca el oeste 

su morfología es abrupta, con el predominio de pendientes mayores de 

30%. 

FUENTE:(http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/pgd/2carcantyparr/3mejia/79_cantonmejia.

pdf) 

 

1.18.10 FLORA Y FAUNA: 

 

1.18.10.1 FLORA: 

 

 BOSQUE MUY HÚMEDO PRE MONTANO (B.M.H.PM) (16): 

 

Con una configuración irregular es inaccesibilidad la exploración del 

terreno, por lo que se conoce la existencia de bosque virgen, este se viene 

caracterizando por contener árboles como el cedro, nogal, canelo, 

matapalos del género ficus, sangre de gallina, entre otros. En el interior del 

bosque virgen se localizan especies de peine de mono, caimitillo, tachuelo, 

lo que también prolifera en la zona boscosa son las palmas de los géneros 

phytelaphas, euterpe y bactris, además de una especie de gran importancia 

que es la caña guadua. Desplazándose más hacia la profundidad del bosque 

se puede constatar la presencia de cacao de monte, gualpite, paco, achiote, 

la paja toquilla, platanillo, anturios y otras especies de flora. En lo que se 

refiere al bosque secundario aquí se localizan especies como el guarumo 

plateado, laurel, y el aliso que comúnmente se lo encuentra a lo largo de 

los bordes de los ríos.  

 

 BOSQUE MUY HÚMEDO MONTANO BAJO (B.M.H. MB) (17): 

 

Lo que se destaca en la flora dentro de las especies arbóreas es decir se 

puede encontrar la sangre de drago, cauchillo, canelo, romerillo, encino, 

entre otros. En lo que refiere a los arbustos se pueden citar a sandalla, 

ortiga del monte, úrea, zagalita. También se encuentran especies de aliso, 

suro que existen por la acción antrópica. En los fustes y copas de los 

árboles en cambio es notable la presencia de epífitas de los géneros 

Peperonia, Asplundia, Clusia, Anthurium y philodendron, y la inusual 

presencia de palmas que ocupan una parte de extensión del subdosel.  

 

 BOSQUE HÚMEDO MONTANO BAJO (B.H. MB) (13): 

 

La generación de bosque húmedo en las partes montañosas contiene a las 

especies más comunes como lo son la cascarilla, romerillo, coquito de 

montaña, cedro, malva, arrayán. Además, se conoce que en algunos sitios 

donde existe intervención humana son comunes el aliso, el guarumo 

plateado, helecho arbóreo, laurel de cera, colca y extensos surales. 

  

 BOSQUE HÚMEDO PRE MONTANO (B.H.PM) (12): 

 

Debido a la configuración del terreno se encuentra bosque virgen y entre 

las especies más características del estrato superior se registran árboles de 

sangre de gallina, cauchillo, cedro, nogal, canelo, matapalos, anime, en el 

estrato intermedio se encuentra peine de mono, uva, caimitillo, tachuelo, 

ducu, son abundantes las palmas de los géneros Phytelaphas y Bactris, 

además de la caña guadúa, y el gigante helecho arbóreo. En esta extensión 

de bosque se ha localizado la presencia de las palmas de los géneros 

Euterpe, Geonoma e Iriartea. Haciendo una connotación hacia el 

sotobosque es común la visualización del cacao de monte, gualpite, paco, 

achiote entre otros.  

 

 BOSQUE PLUVIAL SUB ALPINO (PÁRAMO PLUVIAL) (B.P.SA) 

(24): 

 

La composición florística de esta zona de vida, ha generado la 

conformación de los pajonales entre los que se destacan los individuos de 

Senecio en asociación con el rabo de zorro.  

 

 BOSQUE SECO MONTANO BAJO (B.S.MB) (9): 

 

La caracterización de esta flora denota una desprovista cobertura vegetal 

natural, la razón se debe a la intensa ocupación por el Plan General de 

Desarrollo Provincial de Pichincha con su Diagnóstico Provincial de 

agricultura. Sin embargo, se establece como plantas indicadoras de esta 

formación entre las que se pueden citar, el nogal, guaranguillo, el chinchin, 

sigse, achupalla, guaba, chocho, varios saucos, y el arupo.  

 

 BOSQUE HÚMEDO MONTANO (B.H.M) (10): 

 

En cambio, en esta extensión de bosque no existe una cubierta vegetal de 

origen natural, más bien abundan los pajonales de especies de géneros 

como lo son la Calamagrostis y Festuca. De igual manera se encuentra una 

asociación con el romerillo, mortiño, orejuela, sacha chocho, chuquiragua, 

valeriana. En el interior de todo este conjunto de paisaje se encuentra 

vegetación secundaria, en este conjunto predominan la sacha peral o 

chachacoma, quishuar, y también se destaca que, sobre morrenas 

provenientes de los glaciales, que están a lo largo de los riachuelos, se 

localizan especies tales como los quichuares, polylepis que constituyen 

formaciones compactas bien macizas. Pero con el incremento de altitud, 

los árboles y arbustos se vuelven cada vez más escasos, a pesar de esto se 

conoce que el arbusto que más se encuentra es el lorocaria thuyoides. La 



  

TERMINAL TERRESTRE PARA LA CIUDAD DE MACHACHI                                                                                                                                                                                                                                                                                           CANTÓN MEJÍA        

 

16 
 

situación que se describe en los límites inferiores denota un aumento 

progresivo en el tamaño y densidad de la vegetación leñosa, esto no ocurre 

con los pajonales, estas son especies propias del páramo andino, en los 

últimos años los pajonales han ido desapareciendo paulatinamente. 

 

 BOSQUE MUY HÚMEDO MONTANO (B.M.H.M) (14): 

 

En esta clasificación las especies más conocidas y características en esta 

zona de vida son el frailejón, el helecho del género Blechnum, similar a la 

palma; de similares condiciones que el género Puya de hojas espinosas e 

inflorescencia. La presencia de variadas especies de pajas configuradas por 

los géneros como la Festuca, Calamagrotis y Stipa. También se han 

encontrado otras formas de vida, que van como asociaciones denominadas 

en esterilla o almohadón, estas se encuentran arraigadas en las lagunas y 

charcos pequeños, o que se situé sobre un nivel freático, cuando la 

tendencia de las aguas es superficial.  

 

 BOSQUE MUY HÚMEDO SUB ALPINO (PÁRAMO) (B.H.M.H 

SA) (23): 

 

Con una amplitud de la cobertura vegetal en esta zona de vida se dan los 

pajonales, en este aspecto se destaca en forma aislada el género Senecio, 

de hojas pubescentes y de color blanco, en asociación con la especie rabo 

de zorro. 

 

FUENTE:(http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/pgd/2carcantyparr/3mejia/79_cantonmejia.

pdf) 

 

1.18.10.2 FAUNA: 

 

La presencia ineludible de Osos de anteojos, pumas, tigrillos y venados, 

mamíferos pequeños como chucuris, conejos, raposas, guantas, guatusas. 

En relación a la herpetofauna que describe a (reptiles y anfibios) que 

corresponde al área protegida que se compone por el 42% de especies 

endémicas y el 40% de estas especies se encuentran en alguna situación de 

categoría critica de amenaza. 

 

FUENTE:(http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/pgd/2carcantyparr/3mejia/79_cantonmejia.

pdf) 

 

1.19 MEDIO SOCIAL: 

 

1.19.1 PRODUCCIÓN: 

 

Tanto la agricultura como la ganadería son el potencial económico que 

presenta este cantón. El Ministerio de Agricultura y Ganadería registro en 

el año 2000, los siguientes datos 10,5% de la superficie total del cantón 

está dedicado a la producción agrícola, el 13%, a la ganadería, el 34,8%, 

es área forestal, el 36,3%, es páramo, y el 5,4% tiene otros usos. En 

consecuencia, esta relación de la producción ganadera con la superficie de 

los lotes, y en total, engloba a la superficie del cantón. Este criterio es 

válido en torno a la forma de aseverar un nivel de aprovechamiento 

racional, sea este débil o fuerte, dependiendo del uso de suelo para la 

ganadería. En efecto para este análisis se han considerado las cifras dadas 

en el informe anual de la Agencia de Servicios Agropecuarios ASA, para 

determinar las parroquias que mantienen un mayor o menor número de 

cabezas de ganado dentro de su territorio. Se establece una relación entre 

las parroquias que tiende a ser muy relativa en cuanto al tamaño del 

territorio, el tipo de propiedad. Además, conocer el uso de Caracterización 

Cantonal y Parroquial del Cantón Mejía 1 2 1, el tipo de suelo que se da, 

en mayor porcentaje y en medida lo que dedica a la agricultura o ganadería. 

También se conoce aspectos acerca del manejo de la ganadería, definida 

por pastoreo, estabulación u otro. En cambio, el ganado bovino en la 

parroquia Machachi, tiene una considerable representación con un mayor 

número de cabezas y corresponde al 37% del total cantonal, mientras el 

resto del porcentaje entre las demás parroquias con el máximo del 17% en 

Alóag y el mínimo de 3% en Cutuglahua. La economía rural se centra y se 

genera en la agricultura. 

 

Tabla 5  CULTIVOS  
FUENTE:(http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/pgd/2carcantyparr/3mejia/79_cantonmejia.

pdf 

 

 

 

Gráfico 5 PRINCIPALES CULTIVOS 
FUENTE:(http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/pgd/2carcantyparr/3mejia/79_cantonmejia.

pdf 
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1.19.2 INDUSTRIA: 

 

El aspecto generacional de la actividad industrial en el cantón Mejía 

durante la última década, ha tenido un incrementado con el establecimiento 

de nuevas industrias y el afianzamiento repotenciado de las ya existentes; 

un indicador de esto es el aumento de la mano de obra en el sector terciario 

según datos censales. A sabiendas que en 1982 la fuerza laboral ocupada 

en servicios alcanzó el 32,7% y en 1990 el 40,9% de la PEA, esta 

diferencia, aunque no exclusivamente, esto se ha establecido por el 

funcionamiento de nuevas industrias que se han solidificado en el cantón 

como las procesadoras de alimentos y las de floricultura. Entre los datos 

que arrojan las investigaciones realizadas se conoce que el 52% de las 

industrias dedica su actividad al procesamiento o elaboración de productos 

alimenticios, mientras tanto el otro porcentaje se estima en un 48% restante 

realiza actividades diversas en áreas como la construcción, cuyo impacto 

mercantil es a nivel nacional, y sigue siendo como las de mayor avance: 

Acerías del Ecuador S.A., Heliacero y Preformados, y Precuador 

Preformados, que producen hierro estructural. El resto de industrias se 

mantiene con un buen nivel de producción y pertenecen a las ramas de 

mecánica, fabricación de colchones y calzado. Varias industrias “de 

taller”, aquí se menciona a la de Francisco Terán en su obra Geografía del 

Ecuador, las cuales se están impulsando en Mejía. En cambio, los antiguos 

talleres artesanales de confecciones textiles van adquiriendo caracteres de 

pequeñas industrias de manufactura. En lo que se refiere al emplazamiento 

de instalaciones industriales en el cantón objeto de estudio, se nota la 

tendencia a ubicarse preferentemente en Alóag y Tambillo en función del 

eje vial que une la sierra con la costa y también en Machachi en razón del 

grado de infraestructura con que cuenta. Efectivamente la empresa Tesalia, 

con su embotelladora de agua mineral, es una de las más importantes por 

la capacidad de producción y el mercado que cubre. Además, es de 

importancia destacar la implantación de la industria Ecuafrío la cual genera 

su actividad en la producción y procesamiento de brócoli, producto 

cultivado en la zona. 

 

FUENTE:(http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/pgd/2carcantyparr/3mejia/79_cantonmejia.

pdf) 

 

1.19.3 TURISMO 

Al estar emplazado dentro de un contexto natural se establecen ciertas 

características ecológicas, biológicas y paisajísticas sobresalientes; aquí el 

esplendor se conjuga en lo natural para beneficio y deleite de grupos 

humanos. El entorno natural del sitio ofrece a los visitantes una recreación 

sana; que vincula a la naturaleza en todo sentido y produce una actitud 

positiva hacia los visitantes, la buena práctica conservacionista del lugar, 

el medio de recreación al aire libre y consolidar  una actitud de equilibrio 

y respeto hacia nuestra biósfera. En toda su magnitud se puede apreciar 

muchos lugares de interés se detallan los principales, más que todo son 

áreas de reserva como el  Bosque Protector Pasochoa, el Parque Nacional 

Cotopaxi y la extensión recreacional denominada el Boliche. El enfoque 

turístico que ofrece este sector es la caminata hacia los Ilinizas, El 

Corazón, Rumiñahui. El más visitado por los turistas nacionales y 

extranjeros es el volcán Cotopaxi que atrae por su majestuoso nevado. Se 

reactiva el Turismo recreacional y científico, cabe mencionar que este tipo 

de actividades en el cantón Mejía se lo efectúa en el Bosque Protector 

denominado Pasochoa, el cual es un punto estratégico como mirador 

turístico privilegiado de la Hoya de Quito; es además un laboratorio 

científico de flora y fauna. En este se puede desarrollar estudios 

experimentales sobre la forma más adecuada de conservación de bosques 

protectores; establecer sitios de recuperación de bosques densificados de 

la extensión central territorial andina. Se incursiona también en el Turismo 

de salud que se caracteriza por disfrutar de las bondades de la naturaleza 

con la utilizando de aguas termales, minerales, etc., que de uno u otro 

modo ayudan al relajamiento corporal, el lugar de privilegio y bastante 

reconocido son las fuentes termales de Tesalia que posee agua mineral de 

origen volcánico.  

Y haciendo una descripción del Turismo cultural se puede decir que en el 

cantón Mejía se celebran todo tipo de fiestas populares y autóctonas, que 

comparten su cosmovisión andina con el visitante. Lo que sin duda llama 

la atención son las fiestas populares que convocan a gran cantidad de 

turistas para presenciar el tradicional paseo del Chagra, personaje 

carismático que monta a caballo y diestro en el rodeo. 

FUENTE:(http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/pgd/2carcantyparr/3mejia/79_cantonmejia.

pdf) 

1.19.4 ATRACTIVOS TURISTICOS: 

 RESERVA ECOLÓGICA LOS ILLINIZAS: 

Como ya se ha explicado anteriormente los atractivos de interés ocupan las 

provincias de Pichincha y Cotopaxi. Uno de sus principales exponentes 

son Los Illinizas, que lo conforman dos cerros el Iliniza Norte conocido 

también como Tioniza a 5166 m.s.n.m. Este es símbolo de la hembra para 

la comunidad indígena y el Iliniza sur propiamente Illiniza que representa 

al macho a unos 5.305 m.s.n.m. La situación cercana de estos dos cerros 

conforma una barrera geológica de importancia por la captación de 

humedad proveniente del litoral que provoca un considerable número de 

ríos como lo son el Toachi y el Pilatón. La configuración de la flora está 

representada por especies típicas de la serranía como el arrayán, romerillo, 

quishuar, polilepis, pumamaqui, etc. En relación a las especies de fauna se 

destacan mamíferos pequeños como conejos chucuris, raposas, guantas, 

guatusas y en menor cantidad animales más grandes como pumas, tigrillos 

y osos de anteojos. 

FUENTE: (http://www.ame.gob.ec/ 

 

 

 

Imagen 33 RESERVA ECOLÓGICA LOS ILINIZAS 

FUENTE: (www.gestionderiesgos.gob.ec) 

 

 

http://www.gestionderiesgos.gob.ec/reserva-los-illinizas-tendra-un-plan-integral-de-gestion-de-riesgos/
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 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PASOCHOA: 

 

Imagen 34 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PASOCHOA 
FUENTE: (www.codeso.com) 

Este refugio de gran importancia para el sector fue creado en 1996 con la 

finalidad de conservar el último bosque de vegetación endémica de la 

cordillera andina. Lo destacable de este lugar es la realización de varios 

estudios sobre los ecosistemas originales de la región. La caldera del 

volcán inactivo alberga al bosque que lleva su mismo nombre, este mide 

unos 4200 m.s.n.m. Por medio de los cinco senderos existentes se puede 

observar plantas como el pumamaqui, polylepis, palma y más de 60 

especies de plantas para uso y aplicación en la medicina ancestral y 

tecnológica. En lo que refiere a las concentraciones de aves se registran 

principalmente tangaras, colibríes y el majestuoso cóndor. Los pequeños y 

escurridizos mamíferos se pueden observar si se espera con paciencia, 

tanto cuchuchos, musarañas y raposas. Con rutas y senderos para la 

caminata y muchos espacios destinados al camping, para una 

interpretación del escenario natural. 

FUENTE: (http://www.ame.gob.ec/) 

 

 

 

 ESTACIÓN DEL TREN EN TAMBILLO: 

Estos anden como punto de partida del ferrocarril que va hasta la Estación 

del Área Nacional de Recreación El Boliche. Una experiencia de aventura 

inolvidable, puesto que a cada paso se observan hermosos paisajes de la 

serranía ecuatoriana. A su llegada existen varias opciones a las cuales 

aplicar uno de estos seria tomar los senderos turísticos o visitar el centro 

de interpretación. O avanzar hacia las cabañas y el área de camping las 

cuales estas condicionadas y permiten pernoctar a quienes quieran 

extender su aventura por un día más. 

FUENTE: (www.gestionderiesgos.gob.ec) 

 

Imagen 35 ESTACION DEL TREN EN TAMBILLO 

FUENTE: (http://www.fotoslugares.com.ve/imagen/estacion-tren-tambillo.html) 

 BOSQUE HACIENDA BOMBOLÍ: 

 

Imagen 36 BOSQUE HACIENDA BOMBOLI 
FUENTE: (http://www.destinoecuador.ec/bosquebomboli.php) 

Es sin duda una configuración natural que se engloba en una Reserva 

Ecológica Privada que busca preservar los bosques húmedos, tanto 

primario alto y bajo. Posee además esplendorosas cascadas y cerca de once 

kilómetros de preciosas orquídeas cultivadas de la manera más natural 

posible. En el trayecto de las caminatas se puede observar helechos, 

plantas con propiedades medicinales, y coloridas aves que abundan en todo 

el trayecto. Para los visitantes se cuenta con guías, que efectúan situaciones 

para hacer camping o acomodarse en las habitaciones existentes en las 

cabañas del lugar. También brindan servicio de alimentación y un dato 

importante es llevar ropa adecuada.   

FUENTE: (www.gestionderiesgos.gob.ec) 

 CERRO LA VIUDITA: 

 

Imagen 37 CERRO LA VIUDITA 

FUENTE: (http://www.panoramio.com/photo/81967831) 

Las condiciones que presenta esta pequeña elevación son accesibles tanto 

que se puede realizar caminata, camping, observación de flora y fauna o 

simplemente disfrutar del aire fresco que brinda la naturaleza. Pero lo que 

sugiere una importancia radica en un punto trascendental de la historia 

del Ecuador, puesto que se conoce que los ejércitos españoles esperaban 

escondidos en este cerro por su situación estratégica para atacar a las 

fuerzas libertadoras que trataban de arribar a Quito. 

La situación se tornó favorable y no llegó a suceder de modo que se libró 

la Batalla de Pichincha el 24 de Mayo de 1822, con lo que se selló la 

ansiada libertad. Y un dato de interés es que en conmemoración a este 

evento los alumnos de varias instituciones educativas del Cantón 

Mejía ascienden y exploran el cerro La Viudita. 

FUENTE: (www.gestionderiesgos.gob.ec) 

http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoPasochoa.html
http://www.gestionderiesgos.gob.ec/reserva-los-illinizas-tendra-un-plan-integral-de-gestion-de-riesgos/
http://www.gestionderiesgos.gob.ec/reserva-los-illinizas-tendra-un-plan-integral-de-gestion-de-riesgos/
http://www.ame.gob.ec/ame/index.php/ley-de-transparencia/68-mapa-cantones-del-ecuador/mapa-pichincha/293-canton-mejia
http://www.ame.gob.ec/ame/index.php/ley-de-transparencia/68-mapa-cantones-del-ecuador/mapa-pichincha/293-canton-mejia
http://www.ame.gob.ec/ame/index.php/ley-de-transparencia/68-mapa-cantones-del-ecuador/mapa-pichincha/293-canton-mejia
http://www.gestionderiesgos.gob.ec/reserva-los-illinizas-tendra-un-plan-integral-de-gestion-de-riesgos/
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 BOSQUE TOACHI PILATÓN: 

Este bosque se presenta con una espesa vegetación ubicándose en la 

cordillera occidental entre las poblaciones de Tandapi, Chiriboga, 

Alluriquín y muy cerca está la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. Las condiciones del lugar lo hacen un bosque protector de cerca 

de 200. 000 hectáreas que alberga y protege a la variedad de las especies 

aglomeradas en esta parte de la cordillera, pero que a su vez se encuentran 

amenazadas por la tala irresponsable y sin control de bosques nativos. Lo 

que se recalca son las buenas intenciones de establecer proyectos de áreas 

privadas que apoyen la conservación del entorno natural, como lo es la 

Reserva Natural y Hacienda La Hesperia, hacienda Tinalanadia, Reserva 

Florística Río Guajalito y el Bosque Protector Guajalito. Estas reservas se 

benefician por contar con la presencia de importantes ríos entre los que se 

destaca el Toachi y el Pilatón. Aunque existen muchos otros que nacen en 

las quebradas de las montañas, los cuales forman hermosas cascadas a su 

paso. 

.FUENTE: (www.gestionderiesgos.gob.ec) 

 

Imagen 38 BOSQUE TOACHI PILATÓN 
FUENTE: (http://paloquemadoturismo.es.tl/Atractivos.htm) 

 

 

 

 

 

 

 

 CASCADA NAPAC: 

 

Imagen 39 CASCADA NAPAC 
FUENTE: ( http://mcdtandapi.blogspot.com) 

 CARA DEL DIABLO: 

Sin duda este rostro tallado en la roca llama mucho la atención de los 

viajeros, se le otorga un criterio denominado "El Poder Brutal" cuya 

descripción es la cara del diablo, que fue elaborada por un operador 

maquinista del Ministerio de Obras Públicas. Su nombre es Octaviano 

Buenaño y la realizó desde 1985 a 1987 aproximadamente. Se ubica en el 

tramo que va por la carretera Alóag - Santo Domingo en plena curva, como 

es de esperarse ningún viajero quiere perderse esta singular obra, ya que 

se está acostumbrado a erigir imágenes de vírgenes y santos que cuidaran 

a los transportistas y viajeros en las curvas de las vías. Meritoriamente es 

considerada como la segunda más grande después de los presidentes de los 

Estados Unidos y la más grande de Iberoamérica. Sin embargo, hoy en día 

existe una plataforma para poder observarla mejor, a pesar de esto siempre 

se recomienda mantener la precaución al momento de estacionarse. 

FUENTE: (www.gestionderiesgos.gob.ec) 

 

Imagen 40 CARA DEL DIABLO 
FUENTE: ( http://mcdtandapi.blogspot.com) 

 IGLESIA MATRIZ DE MACHACHI 

Es considerada una obra icónica para la ciudad se trata de la Iglesia Matriz 

de Machachi que al contemplarla nos muestra una mezcla de elaboradas 

técnicas como la simetría dórica y el barroco. Su cronología histórica 

empieza a finales del Siglo XVII (1698 a 1700), cuando los misioneros 

franciscanos empezaron con la construcción del primer templo. Su 

construcción fue en adobe y recubierta con paja. Transcurrieron los años y 

se procedió a seguir con la obra, esta vez se tomó un enfoque de vista hacia 

el oriente y se levantó la nueva iglesia y el convento entre 1810 a 1827. 

Posteriormente el 07 de febrero de 1922 se produce un violento terremoto 

que destruyó gran parte de la Iglesia lo que obligó a pensar en una nueva 

obra. En aquel tiempo el párroco Dr. Carlos Acosta recolectó los 

materiales con la ayuda del pueblo y su sucesor Amable Sosa, y se 

procedió al inició de la construcción del nuevo templo Matriz, tal cual se 

lo aprecia actualmente. Se han reemplazado algunos elementos que lo 

conformaban tanto como el retablo que fue reemplazado por otro de estilo 

manierista en el que resalta el barroco en su elegante columnario 

salomónico, se lo reconstruido en cedro y en pan de oro.  

FUENTE: (www.gestionderiesgos.gob.ec) 

http://www.gestionderiesgos.gob.ec/reserva-los-illinizas-tendra-un-plan-integral-de-gestion-de-riesgos/
http://www.gestionderiesgos.gob.ec/reserva-los-illinizas-tendra-un-plan-integral-de-gestion-de-riesgos/
http://mcdtandapi.blogspot.com/
http://www.gestionderiesgos.gob.ec/reserva-los-illinizas-tendra-un-plan-integral-de-gestion-de-riesgos/
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Imagen 41 IGLESIA MATRIZ DE MACHACHI 

FUENTE: (http://www.viajeros.com/fotos/ecuador-2013-dia-2-aclimatacion-en-machachi-2945-

msnm/3559364?orden=usuario#/js-photo-hash) 

 FUENTES DE TESALIA: 

Las fuentes naturales de Tesalia son famosas gracias a sus propiedades 

curativas que posee por la presencia de minerales de origen volcánico del 

Cotopaxi. La fuente natural posee minerales tales como bicarbonato de 

magnesio, anhídrido carbónico y en un porcentaje menor los sulfatos de 

potasio y de sodio, fosfato de aluminio y sílice. Estos elementos minerales 

permiten destruir los gérmenes patógenos y curan ciertos problemas 

estomacales del tubo digestivo y de la piel. Así como también regulan y 

normalizan el funcionamiento nervioso y muscular. Se destaca de igual 

manera la comercialización de este recurso natural como bebida envasada 

la cual tiene un gran éxito en el mercado nacional e internacional. En las 

fuentes se pueden encontrar espacios de recreación en el complejo existen 

dos piscinas de agua que proviene de vertientes naturales, además se 

dispone de camerinos, canchas deportivas, servicio de bar restaurante o si 

es del agrado del visitante puede usar el área de picnic sin costo adicional, 

sin lugar a duda una buena opción de interés para el viajero. 

FUENTE: (www.gestionderiesgos.gob.ec) 

 PARQUE NACIONAL COTOPAXI: 

 

Imagen 42 PARQUE NACIONAL COTOPAXI 

FUENTE:(http://www.municipiodemejia.gob.ec/tur/index.php/naturaleza-volcanes/parque-nacional-

cotopaxi) 

Reconocido a nivel internacional sin duda alguna es El Parque Nacional 

Cotopaxi, el cual posee en toda su magnitud unas 33.393 hectáreas, y estos 

territorios forman parte de las provincias de Cotopaxi, Pichincha y Napo. 

Es considerado el volcán activo más alto del mundo, con una magnitud en 

altura de 5897 m.s.n.m. En todo su conjunto de área natural está destinada 

a la conservación de los páramos, conservando dentro de estos a especies 

endémicas como lo son la chuquiragua, mortiño, quishuar romerillo, 

líquenes, y musgos. En relación a la fauna de la zona podemos constatar a 

especies de animales como los venados, conejos, lobos, pumas, osos de 

anteojos, musarañas, curiquingues y cóndores que se han establecido en la 

zona ya que esta les garantiza alimentación y protección de potenciales 

predadores. A pesar de esto existen otros atractivos dignos de visita estos 

son el bosque de pino color rojizo, el Pucará del Salitre, la laguna 

Limpiopungo, Santo Domingo y el Área de Recreación El Boliche. La 

entrada más cercana desde Quito es por Machachi. 

FUENTE: (www.gestionderiesgos.gob.ec) 

 VOLCÁN SINCHOLAGUA: 

Es considerado como un volcán apagado en cuestión de efectos eruptivos 

tiene cerca de 4919 m.s.n.m. Su ubicación está en el límite norte del cantón 

Mejía. El ascenso a este volcán tiene dificultades para quienes intentan 

escalarlo, en las faldas del volcán se generan grandes quebradas y 

acantilados inaccesibles. A pesar de aquello se constituye como un mirador 

con vista inigualable de varias montañas de la serranía ecuatoriana sobre 

todo por su unión con el Antisana a través de los cerros Curiquingue y 

Maurorodeo. Recorriendo los senderos entre los pajonales del páramo que 

te invitan al descanso y el relax. De regreso te esperan varias cascadas 

como la Cóndor Machay y el Aguarico formadas en el camino hacia el río 

Pita. 

FUENTE: (www.gestionderiesgos.gob.ec) 

 

 VOLCÁN RUMIÑAHUI: 

Su nombre proviene de la connotación de la palabra quichua que significa 

"cara de piedra”. La ubicación geográfica de este volcán va hacia el 

extremo oeste del nudo de Tiopullo. Estando cerca del cerro se pueden 

visualizar tres picos, descritos como el Norte, el Central y el Sur. Las 

configuraciones de las paredes de este volcán alcanzan unos 800 metros 

desde la base conformada por estratos de lava, y ceniza con basaltos. Lo 

que se destacan son las caminatas entre la loma Sunfana y la laguna de 

Limpiopungo lo hace que les da esa magia de interés debido a la gran 

cantidad de flora y fauna que se puede encontrar. En las faldas del volcán 

se puede practicar caminata, ciclismo, excursiones, camping y observación 

de paisajes de ensueño. 

FUENTE: (www.gestionderiesgos.gob.ec) 

http://www.gestionderiesgos.gob.ec/reserva-los-illinizas-tendra-un-plan-integral-de-gestion-de-riesgos/
http://www.gestionderiesgos.gob.ec/reserva-los-illinizas-tendra-un-plan-integral-de-gestion-de-riesgos/
http://www.gestionderiesgos.gob.ec/reserva-los-illinizas-tendra-un-plan-integral-de-gestion-de-riesgos/
http://www.gestionderiesgos.gob.ec/reserva-los-illinizas-tendra-un-plan-integral-de-gestion-de-riesgos/
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Imagen 43 VOLCÁN RUMIÑAHUI 
FUENTE: (http://www.municipiodemejia.gob.ec/tur/index.php/volcan-ruminahui) 

 VOLCÁN CORAZÓN: 

 
Imagen 44 VOLCÁN CORAZON 

FUENTE: (http://www.municipiodemejia.gob.ec/tur/index.php/naturaleza-volcanes/el-corazon) 

 

El volcán corazón está inactivo y posee unos 4788 m.s.n.m. Se aprecia en 

su caldera una significativa erosión, que va dirigida hacia el noroccidente 

donde nace el río Negro. Su inusual nombre lo lleva debido a que dos 

quebradas que bajan desde la cima van formando un corazón, antes se lo 

conocía como "Guallancatzo" o "Anchasit”. En los bordes del volcán 

existen edificaciones indígenas llamadas pucarás que en su momento 

sirvieron como fuertes militares y puntos estratégicos de observación. Del 

mismo modo, en la parte oriental del volcán se halla un pequeño remanente 

de bosque que está contenido dentro del gran Bosque Protector Umbría, el 

cual alberga valiosas plantas nativas y gran variedad de hongos, musgos y 

helechos. 

FUENTE: (www.gestionderiesgos.gob.ec) 

 SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES: 

 

Imagen 45 SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES 
FUENTE: (http://www.municipiodemejia.gob.ec/tur/index.php/naturaleza-volcanes/el-corazon) 

Este objeto arquitectónico también se levantó gracias a la intervención de 

los misioneros que empezaban la construcción de las primeras capillas 

hechas de adobe y cubierta de paja. Los datos históricos dan referencia a 

su etapa inicial en la década de los 40 hasta el siglo XX con el arribo del 

párroco Dr. Víctor Aníbal Velasco quien da inició a la construcción de una 

capilla para lo cual se conformó un grupo de trabajo a manera de minga 

con la colaboración de la comunidad. El templo religioso tiene 75 metros 

de fondo por 12 de ancho, lo conforman tres naves con columnas abultadas 

para espaciar los arcos y abrir la nave central que termina en bóvedas. En 

el transcurso del tiempo se ha ido completando la edificación con cinco 

altares, dos confesionarios, púlpitos y oleografías, como ya es 

característico de estos templos, posee un retablo de estilo barroco bañado 

en oro. 

FUENTE: (www.gestionderiesgos.gob.ec) 

 

 LA ESTACIÓN DEL TREN: 

El andén de la Estación del tren, es un ícono histórico de la población de 

Aloasí, se ubica en la parte occidental a 1 km. de distancia de la población. 

En estos tiempos actuales se conserva su estructura típica según las 

funciones para la que fue creada. Se ha dado todo un proceso y varios 

esfuerzos para lograr su restauración y rehabilitarla dándole nuevamente 

funcionalidad pues es parte del recorrido que va desde Quito al Boliche. 

En su efecto esta cuenta con una cafetería, proporcionándole como en otras 

épocas, tanto el desarrollo comunitario y el bienestar colectivo. 

FUENTE: (www.gestionderiesgos.gob.ec) 

 

 

 Imagen 46 LA ESTACIÓN DEL TREN 

FUENTE: (https://www.flickr.com/photos/50195517@N07/15030215051 

 

1.20 HISTORIA 

 

La trascendencia de este cantón tiene su origen en el pueblo Panzaleo que 

fue uno de los más antiguos poblados de la localidad, teniendo sus 

asentamientos humanos en las faldas del Rumiñahui y Pasochoa, el mismo 

que dejó de existir durante la colonia. Su asentamiento humano estaba 

dentro de un triángulo formado por Machachi, Aloasí y Aloag. 

Los datos concuerdan y hacen relevancia de que existieron trabajos 

hidráulicos prehispánicos, lo que no se llega a comprender es que, si fueron 

hechos para la irrigación o para los baños, estos eran retiros con 

característica típica de la élite incásica, o el camino real que pasa por entre 

estos pueblos. Los relatos de los antiguos pobladores dicen que existieron 

bosques delante de Aloag yendo por el camino real a mano derecha, y 

http://www.gestionderiesgos.gob.ec/reserva-los-illinizas-tendra-un-plan-integral-de-gestion-de-riesgos/
http://www.gestionderiesgos.gob.ec/reserva-los-illinizas-tendra-un-plan-integral-de-gestion-de-riesgos/
http://www.gestionderiesgos.gob.ec/reserva-los-illinizas-tendra-un-plan-integral-de-gestion-de-riesgos/
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también una ciénaga junto al campo que desciende del poblado de 

Machachi. 

Teniendo una connotación del lenguaje de los pueblos ancestrales en su 

cosmovisión representativa tenemos que Chi en panzaleo significa vivo, 

activo, según opinión de la Misión Geográfica del Ejército de los años de 

1899 y 1906, la etimología de la palabra Machachi es Ma=grande; 

Ca=Tierra, suelo; Chi=vivo activo; en conclusión, la frase completa haría 

referencia al Gran terreno activo. 

En su contexto es un valle que con su belleza llena de colorido y lleva el 

nombre de Machachi logró la independencia el 11 de Noviembre de 1820. 

El poblado de Machachi, paso por un proceso para convertirse en cantón, 

situaciones de índole jurídico-administrativas. Se inició con su 

proclamación como parroquia en 1824, según la ley de división territorial 

del 25 junio de 1824. 

Siguiendo con su proceso de desarrollo en 1869 pasó a formar parte del 

cantón Quito, a través de la ley de división territorial del 30 de agosto de 

1869 (archivo legislativo, folleto 1869, p. 130). Posteriormente el 23 de 

julio de 1883 se produce la categorización jerárquica a nivel de Cantón 

Mejía (archivo legislativo, folleto nacional 28), justificando su nombre a 

la memoria del ilustre prócer quiteño José Mejía Lequerica. 

 

FUENTE: (http://www.viajandox.com/pichincha/mejia-historia.htm 

 

1.21 DEMOGRAFÍA: 

 

Para la demografía se establecen parámetros de importancia como la 

información obtenida la cual radica en su funcionalidad de uso para las 

determinaciones y acertadas decisiones competentes en el ámbito de las 

políticas públicas. Como lo mencionan autores como Brenda Yépez al 

indicar y señalar que a partir de su interpretación (de la información de 

indicadores demográficos), se puede conocer el desenvolvimiento social y 

económico de cierto grupo de individuos. En consecuencia, se trata de 

hacer palpable la importancia de hacer una interconexión de las variables 

demográficas con cualquier otra dimensión social; el otro enfoque es el de 

analizar la determinación de manera estructural el sistema de desempeño 

de la población. Efectivamente eso contribuiría a la formulación de 

estrategias para la concreción y se justificaría la potenciación de los 

alcances de objetivos subyacentes al desarrollo sostenible económico y 

social. Bajo éste enfoque el cantón Mejía está conformado por 8 parroquias 

de las cuales siete son rurales y una urbana la cual es la cabecera cantonal. 

Como centros de interés generacional se mencionan a las parroquias 

rurales las cuales son: Alóag, Aloasí, Cutuglagua, El Chaupi, Manuel 

Astorga, Tambillo y Uyumbicho. La urbe de Santiago de Machachi, 

vendría a ser la única parroquia urbana. Esta posee en su conjunto una 

densidad poblacional de 81 335 habitantes. Como se nota en la siguiente 

tabla y gráfico la población del cantón se auto identifica en la parte rural 

en su mayoría como mestiza y en menor medida indígena, blanca, 

afrodescendientes y otros. 

 

FUENTE:(http://app.sni.gob.ec/snilink/sni/PDOT/ZONA2/NIVEL_DEL_PDOT_CANTONAL/PICHI

NCHA/MEJIA/IEE/MEMORIA_TECNICA/mt_mejia_socioeconomico.pdf 

 

Tabla 6 AUTOIDENTIFICACIÓN RURAL A NIVEL CANTONAL – MEJÍA 

FUENTE: (CENSO INEC 2010) 

 

 

 

Gráfico 6 AUTOIDENTIFICACIÓN RURAL A NIVEL CANTONAL – MEJÍA 
FUENTE: (CENSO INEC 2010) 

 

1.21.1 POBLACIÓN EN ÁREA URBANA Y RURAL POR SEXO.  

En su efecto los datos que se desprenden del censo INEC 2010, el cantón 

Mejía a su manera presenta una población total de 81. 335 habitantes 

esparcidos tanto en las áreas urbanas como en áreas rurales. En el área 

urbana la población es de 16 515 habitantes, de los mismos 8 005 son 

hombres y 8 510 son mujeres; en cuanto al área rural la población es de 64 

820 habitantes, de los cuales 31 778 son hombres y 33 042 son mujeres. 

 

FUENTE:(http://app.sni.gob.ec/snilink/sni/PDOT/ZONA2/NIVEL_DEL_PDOT_CANTONAL/PICHI

NCHA/MEJIA/IEE/MEMORIA_TECNICA/mt_mejia_socioeconomico.pdf 
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Tabla 7 POBLACIÓN EN EL ÁREA URBANA Y RURAL POR SEXO – MEJÍA 
FUENTE:(CENSOINEC2010)  

 

 

 

 

 Gráfico 7 POBLACIÓN EN EL ÁREA URBANA Y RURAL POR SEXO – MEJÍA 
FUENTE: (CENSO INEC 2010) 

 

1.21.2 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN. 

El procedimiento de sondeo cuantitativo para obtener los índices de 

población del cantón Mejía han sido dados mediante el uso de la pirámide 

poblacional el cual nos da una clara percepción de las características de la 

población establecidas por los parámetros de edad, la identificación por 

géneros tanto de hombres como de mujeres de cada grupo quinquenal de 

edad, se ha expresado en valores enteros absolutos para tener una cantidad 

total. El medio de análisis ha sido a través de datos del Censo INEC 2010, 

de estos índices que van estructurados en la pirámide, sumados los índices 

arrojara rangos que han permitido deducir lo siguiente: La población 

comprendida entre los rangos menores a 1 años hasta los 14 años 

contemplaba en el año 2010 es de 31,2 %; de 15 a 64 años es de 62,2 % y 

el 6,6 % corresponde a los 65 años. Los diagramas cuantitativos muestran 

un índice de expansión con un predominio de los grupos de habitantes más 

jóvenes (comprendido entre los 0 y 29 años de edad que representan el 

59,1 %); a partir de los 30 años de edad en adelante se tiene una paulatina 

reducción de la población. Es necesario anotar que el análisis entre 

variables sexo y edad se establece que existe un relativo predominio de 

mujeres en los grupos de edad. 

FUENTE:(http://app.sni.gob.ec/snilink/sni/PDOT/ZONA2/NIVEL_DEL_PDOT_CANTONAL/PICHI

NCHA/MEJIA/IEE/MEMORIA_TECNICA/mt_mejia_socioeconomico.pdf 

 

Gráfico 8 POBLACIÓN CANTONAL POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD, CENSO 2010 

– MEJÍA 
FUENTE: (CENSO INEC 2010) 
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1.22 TABLA DE DIAGNOSTICO URBANO: 

 

La Matriz de Diagnostico Urbano como herramienta estratégica para el análisis de equipamientos del Cantón Mejía, puntualmente analizando las parroquias que la conforman: Alóag, Aloasí, Cutuglagua, El Chaupi, Manuel Cornejo Astorga 

(Tandapi), Tambillo, Uyumbicho, cuyo enfoque se ha centrado en determinar los proyectos para la cobertura de las necesidades insatisfechas de las parroquias, con el objetivo de un claro diagnóstico y la justificación del tema propuesto de 

Trabajo de Fin de Carrera. Con un levantamiento de información en campo del sector, se ha podido determinar los equipamientos existentes a nivel barrial, sectorial, zonal y de ciudad, definiendo sus fortalezas y debilidades que se muestran 

por su radio de influencia, con un diagnóstico claro para identificar las deficiencias y dar solución mediante proyectos para acondicionar una situación actual coherente con el espacio edificado. 

 

 MACHACHI: 

 

CATEGORIA TIPOLOGIA ESTABLECIMIENTO FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS 

EDUCACIÓN 

BARRIAL 
Pre escolares y escolares               

(nivel básico) 

 

Escuela Fiscal José Mejía Lequerica 

 

Abastecen a la población 

de Machachi 
No están en buen estado 

Déficit de centros de 

capacitación  

Centros de 

Capacitación   para 

Adolecentes 

 

Escuela Fiscal Luis Felipe Borja 

 

 

Escuela Fiscal Alfredo Escudero 

 

 

Escuela Fiscal Isabel Yánez 

 

SECTORIAL 

Colegios secundarios, 

Unidades Educativas (niveles 

básico y bachillerato) 

 

Unidad Educativa Machachi 

 

Las unidades educativas 

se encuentran  ubicadas 

en lugares estratégicos 

No abastecen para toda la 

población y además no 

cuentan con la 

infraestructura adecuada 

 

 

Unidad Educativa Mariano Negrete 

 

Unidad Educativa William blake 

 

Academia Aeronáutica Elia Liut 

 

Unidad Educativa Británico Los Andes 

ZONAL 

 

 

Instituto de Educación 

especializada, capacitación 

laboral, técnicos, artesanales 

centros de investigación, 

institutos. 

Con actividades académicas 

semipresenciales, Centros o 

institutos Tecnológicos 

Superiores 

 

 

No existe No existe No existe 
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CIUDAD O 

METROPOLITANO 

Universidades y Escuelas 

Politécnicas 
No existe No existe No existe 

CULTURA 

BARRIAL 
Casa Comunal, Biblioteca 

Barrial 

Casa Comunal (Coop. La Tesalia,El 

Timbo, Los Ilinizas,La Primavera, Los 

Alamos, Tucuso, Chanizas San 

agustin,Guitig. ) 

Se encuentran en buen 

estado y localizadas en 

todas  la mayoría de los 

pueblos que conforma 

MACHACHI 

No existe el espacio y 

recursos adecuados para 

desarrollar esta actividad 

Estos espacios son 

destinados 

principalmente para 

realizar actividades 

tanto sociales como 

de promoción cultural 

y turística. 

Centro Cultural 

turístico 

SECTORIAL 

Bibliotecas, museos de arte, 

galerías, salas de exposición, 

teatros, auditorios y cines 

Biblioteca Municipal de Machachi 

Es un punto estratégico 

para la educación en 

Machachi 

El horario de atención es 

limitado 

ZONAL 

Centro de promoción popular, 

auditorios, centros culturales, 

centros de documentación, 

teatros hasta 300 puestos, 

Sedes de asociación y gremios 

profesionales 

Teatro Carlos Brito Benavides 

Se encuentra en sitios 

focales para el 

acogimiento de las 

actividades parroquiales 

o culturales de la 

población. 

Por conformar grupos 

socioculturales, su espacio 

existente no acoge el 

número de usuarios. 
Planificación que 

conecten cada lugar 

de atracción turística 

en una ruta 

CIUDAD O 

METROPOLITANO 

Casa de la Cultura, museos, 

cinemática, hemeroteca, 

teatros, auditorios y salas de 

cine mayores a 300 asientos 

No existe No existe No existe 

SALUD 

BARRIAL Subcentros de Salud No existe No existe 

En caso de enfermedades 

de riesgo, no cuenta con la 

adecuada infraestructura ni 

con los médicos necesarios 

Son puestos de Salud 

que solo cuenta con lo 

básico y en caso de 

emergencia no tienen 

lugares a donde ir 

Centros de Salud  

completos 

SECTORIAL 

 

Clínicas con máximo de 15 

camas, centros de salud, 

unidades de emergencia, 

hospital del día, consultorios 

médicos, centros de 

rehabilitación 

 

Centro de Salud Machachi 

Están en buen estado 

Dispensarios médicos 

Clínica La Dolorosa 

ZONAL 

Clínicas hospitales entre 15 y 

25 camas de hospitalización y 

consultoría mayores a 20 

camas de consultorías 

No existe No existe 
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CIUDAD O 

METROPOLITANO 

 

 

 

Hospital de especialidades, 

hospital general más de 25 

camas 

 

 

No existe 

 

 

 

No existe 

 

 

 

BIENESTAR SOCIAL 

BARRIAL 
Centros infantiles, casas cuna, 

y guarderías 
Jardin de Infantes Juan Gutemberg Está en buen estado 

Carencia de espacios para 

el desarrollo de actividades 

sociales y de integración 

para niños, adultos 

mayores, adolecentes 

Déficit de 

equipamientos que 

cumplan con las 

necesidades de 

bienestar para niños, 

adolecente y adultos 

mayores. 

Centros de desarrollo 

infantil 

SECTORIAL 

Asistencia social, centros de 

formación juvenil y familiar, 

aldeas educativas, asilos de 

ancianos, centros de reposo y 

orfanatos 

No existe No existe 
Centros de formación 

juvenil 

ZONAL 

 

Albergues de asistencia social 

de más de 50 camas 

 

No existe No existe 
Centro de protección 

a menores 

CIUDAD O 

METROPOLITANO 

 

Centro de protección de 

menores 

 

No existe No existe Albergue Social 

RECREATIVO Y 

DEPORTIVO 

BARRIAL 

Parques infantiles, Parque 

barrial, canchas deportivas, 

gimnasios, piscinas y escuelas 

deportivas 

 

Parque Central de Machachi 

 

Posee diversidad de 

lugares donde se puede 

implementar varias 

actividades deportivas y 

recreacionales 
La mayoría de estos 

lugares no cuentan con un 

adecuado mobiliario 

urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Parroquia cuenta 

con una variedad de 

atractivos turísticos y 

espacios que se 

pueden implementar 

equipamientos 

deportivos que 

ayudaran a dar a 

conocer al sector y 

además proporcionar 

lugares para la 

recreación de los 

habitantes del sector 

Regeneración del 

Espacio público 

 

Parque Infantil de Machachi 

 

Plaza José Mejía Lequerica 

 

Parque Lineal El Timbo 

 

 

Piscina  (La Tesalia ) 

 

Equipamiento 

Deportivo 

 

Cancha de volley ( Cabecera Parroquial, 

La primavera,El Timbo ) 

 

 

Plaza los Alamos 

 

SECTORIAL 

 

Parque sectorial y áreas de 

camping 

 

No existe  

ZONAL  

Parque zonal estadios, 

polideportivos, coliseos(2500 

personas), centros de 

Estadio El Chan 

 

La población cuenta con 

lugares para implementar 

áreas de recreación y 

deporte 
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espectáculos, galleras, plazas 

de toros, Parque zonal Centros 

recreativos públicos y 

privados 

 

Polideportivo de Machachi 

CIUDAD O 

METROPOLITANO 

 

Parques de ciudad y 

metropolitano, jardín 

botánico, zoológico, parque 

de flora y fauna silvestre,  

polideportivos de más de 

2500 personas 

 

Área y Bosques de protección de la flora 

y fauna silvestre 

Con potencial para el 

ecoturismo y la 

conservación de áreas 

naturales 

Falta de mantenimiento y 

promoción turística a estas 

reservas 

Jardín Botánico 

RELIGIOSO 

BARRIAL 
Capillas, centro de culto 

religioso hasta 200 puesto No existe 

 

Su capacidad abastece el 

número de usuarios de la 

parroquia 

Falta de mantenimiento 
Se necesita un 

mantenimiento 

Restauración de 

ciertas áreas que están 

afectadas por no darle 

un mantenimiento 

oportuno 

ZONAL 

 

Templos, iglesias de hasta 500 

puestos 

 

Iglesia Católica de Machachi 

CIUDAD O 

METROPOLITANO 

 

Catedral, conventos y 

monasterios 

 

No Existe 

SEGURIDAD 

CIUDADANA 

BARRIAL 

 

Unidad de vigilancia de 

policía, UPC, unidad de 

control de medio ambiente 

 

UPC de Machachi 

Con el pasar de los años 

se observa un 

crecimiento en los 

índices de delincuencia 

en  la parroquia 

Carencia de equipamiento 

y de control policial en la 

parroquia 

 

Déficit de 

equipamiento de 

seguridad 

Equipamiento de 

Seguridad 

SECTORIAL 

 

Estación de Bomberos 

 
Estacion De Bomberos Machachi 

 

ZONAL 

 

Cuartel de policía, Centro de 

detención provisional 

 

No existe 

Unidad de control del 

medio ambiente 

CIUDAD O 

METROPOLITANO 

 

Instalaciones militares, 

cuarteles y centros de 

rehabilitación social, cárceles 

 

Fuerte Militar Atahualpa 

ADMINISTRACIÓN SECTORIAL 

 

 

 

 

Agencias municipales, 

oficinas de agua potable, 

energía eléctrica y correos 

 

 

 

 

 

 

Área de tenencia política 

 

Cuenta con una buena 

ubicación 

Los servidores públicos no 

atienden debidamente a la 

ciudadania 

Adecuación y futura 

ampliación para el 

desarrollo de 

gestiones parroquiales 

Ampliación del  GAD 

 

Oficina de energía eléctrica 

 

 

Oficinas agua potable 
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ZONAL 

Administraciones zonales, 

representaciones 

diplomáticas, consulados, 

embajadas y organismos 

internacionales 

No existe No existe No existe 

CIUDAD O 

METROPOLITANO 

Alcaldía, sedes principales de 

entidades públicas y centros 

administrativos nacionales 

provinciales, distritales 

No existe No existe No existe 

SERVICIOS 

FUNERARIOS 

SECTORIAL 

 

Funeraria, ventas de ataúdes, 

y salas de velaciones sin 

crematorio 

 

No existe No existe No existe 

El área asignada es la 

apropiada 

Rediseño del 

cementerio ZONAL 

 

Cementerios parroquiales o 

zonales con salas de velación 

 

Cementerio de Machachi 

 

Se encuentran en lugares 

estratégicos 

Se necesita mejorar el 

diseño 

CIUDAD O 

METROPOLITANO 

 

Parques cementerios o 

camposantos 

 

No existe No existe No existe 

TRANSPORTE 

BARRIAL 

Estación de taxis, parada de 

buses, parqueaderos públicos 

motorizados 

No existe 

 

 

 

No existe 

No cuenta con el 

transporte necesario para 

el fácil acceso 

No existe una 

conectividad vial de 

toda la parroquia y 

con sus alrededores 

Propuesta de Trazado 

Vial  que integre toda 

el área de Machachi SECTORIAL 

Estacionamiento de 

camionetas, buses urbanos, 

centro de Rev. Vehicular, 

parada de buses 

Parada de camionetas 
 

Existe varias líneas de 

transporte que llega hasta 

la parroquia 

 

 

Parada de buses 

 

ZONAL 

 

Terminales locales, terminales 

de transferencia de trans. 

Público 

 

Terminal de Machachi 

 

 

 

 

CIUDAD O 

METROPOLITANO 

 

Terminales de buses 

interprovinciales y de carga, 

aeropuertos 

 

No existe 

 

 

No existe No existe No existe No existe 
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INFRAESTRUCTURA 

BARRIAL 
Baterías sanitarias y 

lavanderías públicas 
Baterías sanitarias 

Servicio para la 

población 

no se cuenta con una 

infraestructura adecuada 

Mejoramiento de la 

infraestructura 

Adecuación  y 

Mejoramiento de la 

infraestructura 

SECTORIAL 

Estaciones de bomberos, 

tanques de almacenamiento de 

agua 
Estación de Bomberos de Machachi 

 

 

ZONAL 
Plantas potabilizadoras y sub 

estaciones eléctricas 

 

Subsetación de energía eléctrica La 

Calera 

 

CIUDAD O 

METROPOLITANO 

Plantas de tratamiento y 

estaciones de energía eléctrica 

 

Planta de tratamiento de aguas residuales 

De Machachi 

 

 

Planta de tratamiento de agua potable 

 

COMERCIO 

BARRIAL 

Comercios básicos, servicio 

básicos, oficinas 

administrativas, alojamiento 

doméstico 

 

Panadería 

 

Favorecen al desarrollo 

de la población de la 

parroquia 

 

 

No cuenta con un espacio 

adecuado para la 

comercialización de los 

productos 

 

Crear un lugar en 

donde las personas 

puedan acceder 

fácilmente a todos los 

productos que se 

comercializan tanto 

las personas del sector 

como los extranjeros 

que visitan el lugar 

Centros de acopio, 

empaque, distribución 

y venta de productos 

agrícolas. 

 

Farmacia 

 

 

Bazar 

 

Restaurantes 

SECTORIAL 

Comercios especializados, 

servicio especializado, 

comercio de menor escala, 

comercio temporal, oficinas 

administrativas, alojamiento, 

centro de juegos. 

Caseta telefónica 

 

Tienda de ropa 

 

 

Vulcanizadora 

 

 

Hoteles 

 

 

Salón de belleza 

 

Mecánica Abastecen a la población 

interna con la producción  

de los cultivos de la 

misma población 

 

 

 

Almacén de zapatos 

 

 

Hosterías 
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ZONAL 

Centros de diversiones, 

comercio y servicios, venta de 

vehículos y maquinaria 

liviana, almacenes y bodegas, 

centros de comercios, 

alojamiento. 

Discotecas 

No abastece para la 

demanda de turistas que 

visitan e lugar 

CIUDAD O 

METROPOLITANO 

 

Comercio Restringido, venta 

de vehículos y maquinaria 

pesada, talleres servicios, 

venta especializada, centros 

comerciales 

 

 

 

No existe 

 

 

RESIDENCIAL 

ALTA DENSIDAD 

 

Edificios hasta 16 pisos 

 No existe 

La imagen urbana no se 

ve afectada por 

edificación alta 

Con el incremento de la 

población futura no 

abastecería por la densidad 

baja que presenta la 

parroquia 

Mejoramiento  

Urbano de la 

Parroquia 

Propuesta Urbana 
MEDIANA 

DENSIDAD 

 

Edificios hasta 8 pisos 

 No existe 

BAJA DENSIDAD 

 

Hasta 4 pisos 

 

 

El porcentaje mayor de vivienda es 

unifamiliar 

 

INDUSTRIAL 

BAJO IMPACTO No existe Fabrica Alpina 

 

Favorecen al desarrollo 

de la población de la 

parroquia 

 

No existe No existe 

Planta procesadora de 

productos agro 

productivos 

MEDIANO 

IMPACTO 
No existe Fabrica Tesalia 

 

Favorecen al desarrollo 

de la población de la 

parroquia 

 

Contaminación Ambiental No existe 

ALTO IMPACTO No existe No existe 

 

No existe 

 

No existe No existe 

ALTO RIESGO No existe No existe No existe No existe No existe 

 

Tabla 8 MATRIZ DE DIAGNOSTICO URBANO DE MACHACHI 
FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Machachi 
Recorrido de Campo 

ELABORACIÓN: Fabricio Villegas 
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 CONCLUSIÓN: 

El análisis de la matriz de diagnóstico de equipamientos que se realizó en 

la ciudad de Machachi nos da a conocer la situación actual en la que se 

encuentra el sector y de esta manera poder plantear soluciones a todos los 

problemas detectados en el proceso de análisis de equipamientos urbanos. 

De esta manera se llegó a la conclusión de que el sector es un sector 

turístico, ganadero y agropecuario, para lo cual se requiere de proyectos en 

donde se pueda explotar estas características para que el sector pueda 

convertirse en un lugar en donde las personas quieran llegar a visitar ya 

sea de una manera turística o para efectuarse intercambios comerciales con 

las principales fuentes de ingreso, tanto de agricultura y ganadería. 

Se identifica que en el sector existen varias debilidades en muchos de los 

equipamientos ya sea debido a que son inadecuados para el sector o 

simplemente ya son obsoletos y ya no cumplen su función como por 

ejemplo el terminal terrestre, es un equipamiento obsoleto ya que se 

encuentra en malas condiciones.  

 

1.23 JUSTIFICACIÓN 

El terminal de transferencia terrestre es una edificación que está destinada 

a albergar los servicios de las distintas cooperativas de transporte que 

facilitan los servicios de movilización de pasajeros, encomiendas, para los 

desplazamientos de personas de un lugar hacia otro, a través de la red 

nacional de vías. De igual manera el complejo cuenta con espacios que 

facilitan el desarrollo de las actividades como recogida de equipajes, 

andenes de embarque, oficinas de cada una de las compañías transportistas 

terrestres, control de pasajeros y equipaje, etc. Es así que la política de 

ordenamiento vehicular, genera la realización de un planteamiento 

estratégico, creando una propuesta para la ciudad de Machachi, con la 

construcción de un nuevo terminal intercantonal de transferencia terrestre 

que servirá a la ciudad, esta propuesta es el resultado de un análisis de la 

identificación de cada uno de los problemas de vialidad que produce el 

ingreso sin ningún control de las unidades de transporte. 

Los diferentes usuarios que realizan sus actividades en el terminal 

terrestre existente, se ven en cierta manera obligados a realizar sus 

funciones en el contexto de una edificación que no contribuye a un 

desempeño con eficiencia, creando un ambiente inadecuado, de 

incomodidad y de ineficiente servicio al público. La finalidad del Trabajo 

de Graduación es contribuir con el diseño urbano arquitectónico del 

Proyecto Terminal Terrestre intercantonal para la ciudad de Machachi, 

con cuya construcción se va a atender una apremiante necesidad. 

 

1.24 DENUNCIA DEL TEMA 

 

DISEÑO DEL NUEVO TERMINAL TERRESTRE INTERCANTONAL PARA LA 

CIUDAD DE MACHACHI. 

1.25 OBJETIVOS 

1.25.1 OBJETIVO GENERAL 

Intervenir en el proceso de atención de la necesidad de equipamiento 

Arquitectónico-Urbano en el área de intercambio/distribución mediante 

la elaboración de la propuesta de un Terminal de transferencia terrestre. 

 

 
1.25.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Tener a disposición el fundamento conceptual teórico y técnico, que 

le de ese plus de inicio para entender la necesidad y consecuentemente 

el diseñar la propuesta. 

 

 Contar con la información sobre la realidad en la que se encuentra la 

necesidad, para adecuar a ella el diseño. 

 

 Disponer del estudio técnico arquitectónico del Terminal de 

Transferencia Terrestre. 

 
 
 

1.26 ALCANCES DEL TRABAJO 

 Análisis del sector mediante matriz de uso de suelo  

 Identificar el lugar y el contexto para la implantación del proyecto 

 Elaborar un marco teórico que aporten al desarrollo del proyecto 

 Analizar repertorios tanto urbanos como arquitectónicos que 

respalden y fundamenten la formulación del proyecto. 

 Planteamiento arquitectónico y urbano 

1.27  METODOLOGIA 

La metodología q se plantea para la realización del proyecto conlleva a un 

estudio previo de la realidad en la que se encuentra el sector partiendo de 

un estudio macro a lo micro. 

De esta manera se tiene una idea de las necesidades que tiene el sector y 

así plantear propuestas de equipamientos para todo el sector para luego 

enfocarnos en el proyecto planteado que es el diseño del nuevo terminal 

intercantonal para la ciudad de Machachi. 

Mediante un estudio de repertorios nos podemos dar una idea hacia dónde 

va enfocado el proyecto y así proponer alternativas de diseño y llegar así a 

un anteproyecto. 

Finalmente, mediante un riguroso estudio de alternativas y una vez q se 

satisfaga la necesidad que se buscaba cumplir, llegamos a una propuesta 

final en donde nos enfocaremos a realizar el diseño arquitectónico del 

proyecto planteado. 

 
Esquema 1 METODOLOGIA 

ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 
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1.28 CRONOGRAMA 

 

ETAPAS ACTIVIDADES 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

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

I 

DENUNCIA 

TEMA                                                 

ANTECEDENTES Y  
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO                                                 

OBJETIVOS                                                 

ALCANCE DE PROYECTO                                                 

II CONCEPTUALIZACIÓN 

LUGAR Y CONTEXTO                                                 

ANÁLISIS TEÓRICO CONCEPTUAL                                                 

MARCO TEÓRICO                                                 

ANÁLISIS DE REPERTORIO                                                 

ANALISIS DE NORMATIVAS Y REQUERIMIENTOS                                                 

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA                                                 

SELECCIÓN DEL TERRENO                                                 

III MEMORIA TÉCNICA  

COMPOSICIÓN                                                  

ANÁLISIS DE DIAGRAMAS                                                 

PLANEAMIENTO TECNOLÓGICO Y DE MATERIAL                                                 

PLANEAMIENTO DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL                                                 

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO                                                 

ANTEPROYECTO PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y 
URBANO                                                  

 

 Esquema 2 CRONOGRAMA 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 
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2 CONCEPTUALIZACIÓN 

2.1 OTROS ESTUDIOS 

2.2.1 AGRICULTURA 

Es la actividad humana que tiende a la combinación de varias técnicas o 

procedimientos que van desde el tratamiento de la tierra, haciéndolo 

idóneo para que sea factible una siembre y posteriormente una buena 

cosecha, esto conlleva un solo objetivo que es el de producir alimentos de 

origen vegetal, tales como frutas, verduras, hortalizas, cereales, entre 

otros. Considerada como una actividad económica de prioridad y se 

encuentra dentro del sector primario, y para que se logre esto es necesaria 

la intervención de la mano del hombre, cuyo proceder tiende a modificar 

el contexto del medio ambiente que lo rodea. En el aspecto alimenticio es 

gran importancia obtener estos productos que a la par generan la vida 

misma de las sociedades, además de obtener alimentos tanto para el 

consumo directo o para su posterior tratamiento industrial generando un 

valor agregado y seguir con su producción a gran escala. 

FUENTE: http://concepto.de/agricultura/ 

 

 Imagen 47 AGRICULTURA 
FUENTE: http://concepto.de/agricultura/ 

 

2.2.2 TURISMO 

En los tiempos actuales este ha sido el mecanismo que más ingresos ha 

generado al sector económico, desde este modo se está ubicándose entre 

los primeros sitiales de gran demanda adquisitiva, que generan estas 

actividades. El turismo se considera a toda actividad que es efectuada por 

las personas durante sus viajes o desplazamientos a los distintos lugares 

al de su entorno habitual, por un determinado intervalo de tiempo 

consecutivo, que no sobrepasa el año, se dan con varios fines como 

pueden ser de ocio, por negocios y otros motivos. No está relacionado con 

una posible actividad que promueva la compensación remunerada en el 

lugar visitado. 

Con estos amplios enfoques de su concepto se permite identificar tanto el 

turismo entre países como el turismo dentro del propio país. Existe el 

turismo esporádico que se da a manera de excursión y el turismo de 

carácter temporal, es decir que el visitante puede permanecer varios días 

en los distintos lugares y además pernoctar en el sitio elegido. 

FUENTE: http://www.eustat.eus/documentos/elem_3441/definicion.html 

 

 

Imagen 48 TURISMO 
FUENTE: http://www.andes.info.ec/es/actualidad-turismo/6964.html 

 

2.2.3 ECOTURISMO 

 

Esta actividad genera un interés hacia los sitios que poseen vida natural 

in situ. Es decir, una modalidad netamente ambiental y de carácter 

responsable consistente en visitar o viajar a áreas naturales sin afectar ni 

alterar su ecosistema de ninguna manera. Lo más acertado es el disfrute, 

deleite y el estudio de los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna 

silvestres), todo esto tendrá una consecuencia de interés positivo cultural 

sea esta del presente o del pasado, que puedan encontrarse ahí, la 

concientización y la promoción de procesos que promuevan la 

conservación natural. La generación y mitigación de bajo impacto 

ambiental y cultural que involucra un beneficio socio-económicamente 

activo para todas las comunidades locales englobadas en el contexto 

natural. 

FUENTE: https://www.ecured.cu/Ecoturismo 

 

Imagen 49 ECOTURISMO 
FUENTE: http://elecuatoriano.net/wp-content/uploads/2013/02/sani-isla-ecuador.jpg 

 

2.2.4 ZONA RURAL 

La conceptualización idealizad de zona rural, viene dada por la 

vinculación hacia el territorio con escasa cantidad de habitantes donde la 

actividad principal y económica es la agropecuaria. Teniendo un enfoque 

que hace que la zona rural se diferencie de la zona urbana, con el 

parámetro de cantidad que hace referencia al mayor número de habitantes 

y una economía orientada hacia la industria o a los servicios comunales. 

La agricultura y la cría de ganado se desarrollan en las zonas rurales, en 

donde cumple con su rol de producción. La producción de las materias 

primas que se obtienen en estas zonas, pasan luego hacia las grandes 

ciudades, donde son procesadas y se distribuyen para su consumo. 

A diferencia de las ciudades donde la mayor parte de los terrenos son 

utilizados para levantar edificaciones y diversas obras de infraestructura, 

las zonas rurales cuentan con pocas edificaciones, generando así una 

interacción favorable con la naturaleza. 

FUENTE: http://definicion.de/zona-rural/ 
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2.2.5 ZONA URBANA 

La configuración de la zona urbana está caracterizada por la densificación 

de elementos tangibles que la habitan de una manera permanente, por más 

de 2.000 habitantes. Se han generado varios modelos de desarrollo urbano 

que han ocasionado que la densidad de población se extienda mucho más 

hacia los bordes de las ciudades. En lo que refiere a la extensión 

geográfica y el planeamiento, además de la creación de infraestructuras 

que tienden a ser factores claves en la delimitación de este tipo de 

extensiones territoriales. 

Se establece que en zonas urbanas las superficies llegan a tener un valor 

más elevado considerando la situación de emplazamiento y el otro aspecto 

es la menor presencia de empleo en el sector primario que las áreas 

rurales. En cambio, si se habla de las oportunidades de vida, las zonas 

urbanas ofrecen una mayor opción de recursos para la supervivencia de 

las personas, es decir los modos de desplazamientos se acortan. 

La estructura que presentan estas extensiones urbanas en las ciudades 

suelen sobresalir por el desarrollo de su sector secundario (industrial) y 

terciario (servicios). La excelencia en la calidad de los productos y los 

servicios de la ciudad influyen en el desempeño que estos otorguen al área 

rural, de esto dependerá la buena elaboración de la producción para 

abastecer de mercancías agrícolas y ganaderas a las regiones urbanas, y 

en su conjunto a toda la ciudad. 

FUENTE: http://definicion.de/zona-urbana/ 

 

2.2.6 PRODUCCIÓN 

Conocemos como producción a cualquier tipo de actividad vinculada a la 

fabricación, elaboración u obtención de bienes y servicios. La producción 

es un complejo proceso, en el cual intervienen distintos factores que se 

dividen en tres grandes grupos a considerar como la tierra, el capital y el 

trabajo. 

La tierra como un recurso natural de índole productivo que engloba los 

procesos iniciales; el trabajo es el esfuerzo humano relacionado a la 

creación de beneficios; y por último se tiene el capital que viene a ser el 

factor derivado de los otros dos, es además el conjunto de bienes que 

pueden ser consumidos de modo directo, o en efecto sirve para aumentar 

la generación de otros bienes utilitarios. 

FUENTE: http://definicion.mx/produccion/ 

2.2.7 COMERCIALIZACIÓN 

La definición nos dice que es el conjunto de las acciones encaminadas al 

traspaso de productos, bienes o servicios. Toda situación que denota 

acciones o actividades las mismas que son efectuadas por empresas, 

organizaciones e incluso grupos sociales.  

Se establecen dos parámetros base: Micro y Macro en consideración de 

cantidad de contenido, la visualización de aspectos de Micro 

comercialización y Macro comercialización afines al mercado. 

2.2.7.1 Micro comercialización: En este aspecto 

intervienen el proveedor y el usuario considerando 

las necesidades que tenga este último, además puede 

darse un seguimiento a pequeñas organizaciones 

comerciales que a través del comercio local 

complementan las necesidades básicas   

2.2.7.2 Macro comercialización: En este aspecto se 

consideran específicamente los sistemas tanto de 

producción y distribución. Y contribuir a todo un 

proceso social direccionando sistemas de flujos de 

bienes y servicios de una economía. Es te 

procedimiento inicia desde el productor al 

consumidor, para satisfacer de una manera equitativa 

la oferta y la demanda de objetos de interés para la 

sociedad a ser beneficiada. 

FUENTE: http://empresactualidad.blogspot.com/2012/03/comercializacion-definicion-y-

conceptos.html 

 

2.2.8 DIFUSION 

El enfoque que se brinda a través de la difusión y demanda a través del 

marketing y las características propias de un producto a ser colocado en 

el mercado local, dar a conocer las ventajas que posee dicho producto y 

convencer al usuario para que este lo adquiera de forma voluntaria. 

FUENTE: http://www.definicionabc.com/comunicacion/difusion.php 

2.2.9 CULTURA 

 

El criterio que demostramos ante la vida en situaciones de índole social. 

Está vigente en todo nuestro desarrollo como ciudadanos y el modo en 

como lo fuimos adquiriéndolo. Mucho depende de los progenitores ya que 

estos entes son los más próximos y de esto dependerá como nos 

desenvolvemos ante la sociedad. 

Otra relación que hace referencia a este criterio de cultura es todo lo que 

percibimos del mundo, y que ha sido producido por la mente y la mano 

humana. Como puede darse en situaciones de fiestas, tipo de 

alimentación, intereses políticos, la manera de pensar de cada individuo. 

Todos estos son parámetros culturales que han surgido desde la creación 

humana y demuestra la manera de entender, sentir y vivir el mundo, en la 

actualidad por medio del internet se adquirido de forma involuntaria 

patrones de conducta que van cambiando de manera considerable el 

pensamiento humano, coartando al desarrollo global intercultural a 

velocidad impensable.  

FUENTE: http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/cultura-concepto.html 

 

 

Imagen 50 CULTURA 
FUENTE: http://www.elciudadano.gob.ec/ecuador-difundira-su-cultura-en-francia-desde-el-2016/ 
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2.2.10 SUSTENTABILIDAD 

 

La sustentabilidad es el equilibrio reciproco que se establece hacia los 

recursos del medio físico que rodea a cada individuo independientemente 

de grupos sociales. Lo que se quiere generar con el criterio de 

sustentabilidad es satisfacer las necesidades de una actual y existente 

generación. Pero no quiere decir que a posterior se vea afectada la 

siguiente generación a futuro y esta sea capaz de satisfacer sus propias 

necesidades, sobre todo se debe generar el beneficio común entre dos 

conceptualizaciones afines. 

Por consiguiente, lo que se pretende es generar propuestas loables para 

explotar los recursos, pero esto no quiere decir que se llegue a una 

afectación abismal de dichos recursos sino de mitigar en lo posible esas 

afectaciones. Porque solo así se podrá preservar satisfactoriamente las 

capacidades de quienes vengan detrás nuestro. 

FUENTE: http://www.definicionabc.com/general/sustentabilidad.php 

 

2.2.11 SOSTENIBILIDAD 

El criterio que se tiene de este concepto es la eventual satisfacción de las 

necesidades de la población actual local, pero sin afectar de manera 

considerable la capacidad de desenvolvimiento de las generaciones 

futuras o en su efecto de las poblaciones de otras regiones que de igual 

manera necesitan contrarrestar sus necesidades. 

Como consecuencia que hacemos hacia un ecosistema a través del uso 

que le damos para sacarle el máximo de beneficio, pero considerando y 

siendo conscientes de las aspiraciones que tendrán las siguientes 

generaciones futuras y el tipo de uso que estos le den, desde luego esto se 

lograra creando nuevos mecanismos de bajo impacto hacia los propios 

ecosistemas. 

FUENTE: http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/sostenibilidad.htm 

 

2.2.12 ENTORNO NATURAL 

Lo que constituye a un entorno natural es la relación que existe hacia todos 

los seres vivos e inertes que coexisten en todo un conjunto que vendría a 

ser el planeta Tierra. En la esencia más pura, que conjuga una actividad 

de intervención humana con su entorno del ambiente natural. En tanto el 

ambiente natural conserve sus patrones de existencia, al igual que el 

ambiente construido, de forma sistemática. 

FUENTE:http://www.buenastareas.com/ensayos/Entorno-Natural-y-El-Entorno-

Social/1243249.html 

 

2.2.13 TRANSPORTE 

Es la consecución de traslado de un lugar hacia otro por medio de 

mecanismos en corto tiempo. Para tal efecto se utilizan distintos aparatos 

mecánicos como vehículos que cumplen con la función de desplazar 

mercancías e individuos desde un espacio ocupado hacia otro por 

ocuparse, generando de este modo una gran red de movilidad. 

FUENTE: http://definicion.de/transporte/ 

 

 Imagen 51 TRANSPORTE 
FUENTE: http://venebuses.com/foto/19105/ 

 

2.2.13.1 TRANSPORTE TERRESTRE 

Se desplaza por sistemas de redes ya establecidas con andenes o paradas 

para el embarque y desembarque de usuarios, tiene mucho que ver el 

estado de las redes de infraestructuras vial, con lo cual se garantiza un 

óptimo desempeño de los automotores. De este modo se considera la 

existencia de redes de carreteras, caminos, líneas férreas y otras redes 

especiales como pueden ser para los oleoductos y electricidad. 

Tanto las redes de transportación terrestre las podemos clasificar en 

función de su densidad en tres tipos generacionales: ejes aislados, que son 

los que unen solamente dos puntos hacia el lugar de producción local. En 

cuanto al segundo orden estas vienen a ser las poco estructuradas, en la 

que existen varios ejes, conectados o no entre sí, sin que exista una 

jerarquización entre ellos. El sistema de redes de viabilidad, cuentan con 

estructuras que se conectan a través de ejes, conectados entre sí y 

organizados de una manera jerárquica, lo que habilita la transportación 

hacia todo el territorio, tienen una gran complejidad en su infraestructura. 

FUENTE: http://ficus.pntic.mec.es/ibus0001/servicios/transportes.html#terrestre 

 

2.2.13.2 TRANSPORTE POR CARRETERA 

Considerado el de mayor importancia para un país en desarrollo, porque 

atreves de estas se pueden generar las conexiones necesarias y transportar 

tanto personas como a las mercancías hacia diversos lugares de distancias 

largas. Este tipo de transportación tiene gran flexibilidad y así no se 

restringe a seguir unas rutas fijas. Es importante el efecto de la 

interconexión de los diferentes ejes para así poder llegar a cualquier lugar 

siguiendo las carreteras. Se consideraría como desventajas al elevado 

costo en el mantenimiento y construcción de las infraestructuras viarias, 

teniendo en cuenta la congestión que se genera debido al aumento 

progresivo de los flujos vehiculares. 

FUENTE: http://ficus.pntic.mec.es/ibus0001/servicios/transportes.html#terrestre 

 

2.2.13.3 TRANSPORTE POR FERROCARRIL 

Este sistema de transportación ya tiene fijados sus tramos que viene a ser 

lineales y más directos Su principal ventaja radica en su capacidad para 

almacenar y transportar mercancías de volúmenes amplios. La desventaja 

seria el alcance que tienen las vías férreas, en el caso de las mercancías 

estas no llegarían en los tiempos estimados, por lo cual se buscaría otro 

mecanismo de soporte para completar los recorridos. 

FUENTE: http://ficus.pntic.mec.es/ibus0001/servicios/transportes.html#terrestre 
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2.2.13.4  TRANSPORTE ESPECIALES 

Este tipo de transportación es de uso exclusivo utilizado para la 

transportación de productos únicos, como es el caso del petróleo a través 

de oleoductos, el gas a través de gaseoductos, la energía eléctrica por 

medio de redes de alta tensión. Además, son situaciones delicadas a tratar 

por el riesgo que implican provocar un error de accidentabilidad en zonas 

pobladas. 

FUENTE: http://ficus.pntic.mec.es/ibus0001/servicios/transportes.html#terrestre 

2.2.13.5 TRANSPORTE AEREO 

Este sistema de sofisticada transportación, se emplean mecanismos de 

automotores como aeronaves, helicópteros y que requieren 

necesariamente del apoyo logístico de un aeropuerto, cuyo sistema de 

transportación es indispensable para el buen funcionamiento de los 

desplazamientos en una ciudad. Considerado como uno de los métodos 

más modernos, y permite un desplazamiento en el menor tiempo posible, 

además este sistema no supera los cien años de existencia. Aquí 

intervienen la aviación civil y la comercial. 

FUENTE: http://www.tipos.co/tipos-de-transporte/ 

 

Imagen 52 TRANSPORTE AEREO 
FUENTE:http://www.planv.com.ec/historias/politica/diez-turbulencias-tame 

 

 

 

2.2.13.6  TRANSPORTE NAVAL 

El tipo de transportación ocupa los puertos marítimos con la utilización 

de embarcaciones, como barcos a través del sistema fluvial. Se utilizan 

barcos de carga, los barcos de pasajeros en este caso vendrían a ser los 

cruceros que cruzan todo el continente, además de los hidroaviones, que 

pueden aterrizar tanto en los aeropuertos como sobre el agua Todos estos 

navíos van por rutas ya establecidas y legales. 

FUENTE: http://www.tipos.co/tipos-de-transporte/ 

 

2.2.14 TERMINAL TERRESTRE 

La referencia más próxima es la de un gran espacio físico que abarca una 

considerable gama de transportes en donde parten a cualquier destino del 

país o dentro de una ciudad ya establecida. Las terminales son 

generalmente las estaciones o paradas más importantes de todo el 

recorrido por varias razones. En estos sitios permanecen toda una flota 

vehicular (ya sea de trenes, ómnibus, micros de corta distancia, etc.), por 

lo que es razonable el complejo debe ser grande y con características 

técnicas para su buen desempeño. Un terminal es también de importancia 

por ser el lugar al que todas las líneas de recorrido llegan, lo que supone 

que el movimiento de vehículos y de personas es una prioridad. 

Efectivamente el rol que cumplen las terminales es ser lugares en los que 

se puede adquirir varios servicios que van desde pasajes hasta consumo 

de productos alimenticios. 

FUENTE: http://www.definicionabc.com/general/terminal.php 

 

Imagen 53 TERMINAL TERRESTRE 
FUENTE: http://www.suitesguayaquil.com/terminal-terrestre-guayaquil.html 

 

 

2.2.15 TERMINAL PRIVADO 

Este tipo de terminal cumple con su único rol de dar servicio solo a nivel 

personalizado, Por su condición solo están al alcance de un determinado 

grupo de personas. No se da un control exhaustivo a este tipo de 

transportación o en su efecto en este tipo de terminales. 

FUENTE: http://www.tipos.co/tipos-de-terminales/ 

 

2.2.16 TERMINAL INTERCANTONAL 

A este tipo de terminales acuden las personas para movilizarse entre los 

cantones, estableciendo rutas de transferencia que por este medio de 

circulación se proceda a realizar los recorridos. Se considera a este medio 

de circulación como de importancia por cuanto permite establecer la 

interconexión entre los diferentes centros poblados, es decir urbano-rural, 

que constituyen el cantón. 

FUENTE: http://www.tipos.co/tipos-de-terminales/ 

 

2.2.17 TERMINAL INTERPROVINCIAL 

Este terminal funciona en conexión con cada provincia, se podría 

mencionar que es el modo de transportación de mayor numero de bienes 

y pasajeros dentro de un país, es decir que a través de él se da la mayor 

proporción de transferencias. La conexión se establece para permitir que 

el usuario pueda desplazarse a las diferentes regiones contribuyendo al 

consecuente desarrollo de la sociedad. 

FUENTE: http://www.tipos.co/tipos-de-terminales/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

TERMINAL TERRESTRE PARA LA CIUDAD DE MACHACHI                                                                                                                                                                                                                                                                                           CANTÓN MEJÍA        

 

37 
 

2.3 DEFINICIONES DE DISEÑO 

2.3.1 COMPOSICION ARQUITECTONICA 

La configuración de un lugar a través de una composición del espacio 

arquitectónico, es proceder al adecuamiento con la implementación de 

distintos elementos en el espacio constituido, la combinación de los 

elementos de tal forma que tengan una relación de funcionalidad, 

brindando el confort necesario que requieran para realizar sus actividades. 

FUENTE: https://arquitecturaucinf.wordpress.com/composicion-arquitectonica/ 

2.3.2 PROPORCION 

La configuración de los distintos espacios debe conservar una conexión 

de fácil acceso, otorgando la relación de una parte con un todo en el 

contexto natural. Esta relación puede ser no solo de magnitud, si no de 

cantidad o también de grado. 

Las teorías de proporción están dadas para establecer una guía y darle 

sentido de orden a los elementos para una construcción visual. 

Específicamente todo sistema de proporcionalidad es una característica, 

de cualidades permanentes que se trasmite por medio de la razón. 

FUENTE: http://jossmed.blogspot.com/2011/05/proporcion.html 

2.3.3 EQUILIBRIO 

Este factor compensación de fuerzas y elementos visuales, se enfatiza en 

el control del peso y de las direcciones, en efecto es la condición neutral 

que brinde una estabilidad al elemento arquitectónico. 

FUENTE:http://www.palermo.edu/dyc/opendc/opendc2008_2/programas/DT/armonia_%20y_equil

ibrio.pdf 

2.3.4 COREMA 

Son prototipos gráficos muy esquemáticos, basadas en sencillas formas y 

figuras geométricas de los elementos que conforman un espacio y de las 

relaciones que se establecen entre ellos, y realizadas con la finalidad de 

crear un prototipo espacial para el análisis geográfico de carácter técnico. 

FUENTE: http://www.ecured.cu/Corema 

2.3.5 PLAN MASA 

Es la consecución global del proyecto en el cual se dispone de unidades 

en el terreno yen que mejor se adapte a los requerimientos de lo que 

debería ser el proyecto inmobiliario optimizado. Se opta por tomar 

criterios con regulaciones municipales referidas a coeficientes de 

ocupación y uso de suelo, a retiros reglamentarios, y limitaciones en altura 

entre otras, condicionantes establecidas en las diferentes ordenanzas 

aplicadas a todo objeto construido. 

FUENTE: http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/187/5/96314%20(Cap.3).pdf 

2.3.6 ESTRUCTURA URBANA 

Es la configuración que va relacionada con el interior del espacio urbano 

y las distintas partes que componen la ciudad, tomando en cuenta las áreas 

sucesivas distribuidas desde un núcleo inicial en donde se funda la ciudad. 

El trazado en una ciudad debe ser homogéneo. 

Está organizada por elementos como el sistema vial. zonas verdes, y 

muchos más sistemas que se los conoce como elementos urbanos que 

cumplen características de conformación de una ciudad en donde algunos 

de estos son de mayor importancia que otros. 

FUENTE: http://urb1-danielalopez.blogspot.com/2013/02/estructura-urbana.html 

2.3.7 USOS DEL SUELO URBANO 

Se define como el escenario en el cual se disponen actividades urbanas 

las cuales están localizadas en un determinado punto del espacio ya sea 

rural o urbano. Estos se clasifican teniendo en cuenta la actividad que se 

realice y los condicionantes establecidos en la norma. 

FUENTE: http://urb1-danielalopez.blogspot.com/2013/02/estructura-urbana.html 

2.3.8 EQUIPAMIENTO URBANO 

Se considera a todo un conjunto de recursos e instalaciones cubiertas, fijas 

o móviles, que son levantadas por el organismo encargado o de turno para 

satisfacer las necesidades y requerimientos de la comunidad más próxima 

al sector en donde se ubique dicho equipamiento. 

FUENTE: http://urb1-danielalopez.blogspot.com/2013/02/estructura-urbana.html 

2.3.9 LA ESCALA 

Comprende la proporción real en este caso una línea recta que, dividida 

en partes iguales, permite representar metros, kilómetros u otra unidad de 

medida. La conceptualización de escala también se hace referencia al 

colocar ideológicamente elementos en un espacio, por ejemplo, al decir la 

escala humana para ocupar una silla, esta debe tener las dimensiones 

adecuadas del usuario, que viene a ser la escala humana. 

FUENTE: http://definicion.de/escala/ 

2.3.10 TEJIDO URBANO 

Concretamente es el análisis morfológico que relaciona los componentes 

urbanos, que pueden ser constantes o repetitivos, divididos en cuatro 

subsistemas.  

Subsistema Viario: El criterio de relación entre las calles, establece una 

organización del espacio urbano y lo tiende a modificar con manzanas, 

logrando una notable correlación de elementos. 

Subsistema Edilicio: A este aspecto comprenden las masas construidas 

que se establecen sin tener en cuenta la función que albergan ni tampoco 

las dimensiones, el único criterio que se maneja es de habitar el espacio. 

 Subsistema Parcelario: La condicionante a manera de sistema de 

partición o subdivisión del espacio territorial en unidades mínimas o 

parcelas. Posteriormente a formar lotes mínimos. 

Subsistema de espacios libres: Se hace referencia a las partes no 

construidas de la forma urbana que pueden ser públicos o privados. 

FUENTE: http://200.16.25.5/co3/caminada/Caminada_1.pdf 

2.3.11 ENVOLVENTE ARQUITECTONICA 

Viene a ser la capa externa que va sobre los elementos verticales y 

horizontales, vinculando espacios interiores con los exteriores. Funciona 

como un regulador de las condiciones exteriores, para crear un ambiente 

interior que comprende la temperatura, luz y ventilación naturales. 

FUENTE: sied.conalep.edu.mx/bv3/Biblioteca/Area/Carrera/.../MD5_EnvolventesFachadas.pdf 

2.3.12 MURO VERDE 

La conformación de un muro verde, que viene a ser un elemento 

arquitectónico que brinda beneficios a la comunidad plasmando nuevos 

espacios donde las plantas pueden crecer, creando un atractivo visual y 

dando a las personas conciencia del cuidado al medio ambiente, y 

motivando al cuidado generalizado. 

El objetivo de éstos elementos es garantizar, ingeniosas estructuras para 

sostenerse y brindar la seguridad adecuada a las edificaciones actuales. 

FUENTE: https://www.cosechandonatural.com.mx/que_son_los_muros_verdes_articulo49.html 
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2.4 LUGAR Y CONTEXTO  

 

 

 

Mapa 1 JERARQUÍA DE VÍAS Y ACCESIBILIDAD DE ÁREA DE ESTUDIO 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

2.4.1 JERARQUÍA DE VIAS Y ACCESIBILIDAD DE ÁREA DE ESTUDIO 

 

La mayoría de las vías se encuentran en buen estado tanto las vías principales como las secundarias algunas vías 

principales como el camino a la tesalia se encuentran asfaltadas y en buen estado, las vías secundarias en su gran 

parte son de adoquín, y en algunos casos estas son de piedra. 

 

 

 Imagen 54 PANAMERICANA SUR 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas     

                                                                                                                                                     Imagen 55 VIA A LA TESALIA 
                                                                                                                                                    ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

Las vías más importantes del sector de estudio son la av. Amazonas y la av. Cristóbal colon estas vías son de adoquín 

y se encuentran en buen estado alrededor de estas vías se ubican la mayor parte de actividades comerciales  

 

Imagen 56 AV. CRISTOBAL COLON  
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas   

                                                                                                                                                                                          

Imagen 57 AV AMAZONAS 
                                                                                                                                                ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

 

52 
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Mapa 2 LLENOS Y VACIOS DE MACHACHI  
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

           

2.4.2 LLENOS Y VACIOS DE MACHACHI 

De acuerdo al análisis realizado en el sector de estudio podemos observar que existe mayor aglomeración de 

edificaciones en la parte central de la ciudad, mientras que podemos observar espacios vacíos en las partes laterales 

del sector de estudio en donde las personas utilizan estos predios vacíos para la realización de actividades agrícolas 

donde siembran diferentes tipos de productos para el consumo humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 58 Entorno de construcción 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

                                                                     

| 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 59 LLENOS Y VACIOS 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

ENTORNO CONSTRUIDO  

PARCELAS VACANTES  

1 
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Mapa 3 LLENOS Y VACIOS DE MACHACHI 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

 

2.4.3 MANZANAS EN MACHACHI 

Como podemos observar en el estudio de manzanas realizado las manzanas de la ciudad de Machachi en su 

mayoría son regulares es decir de formas cuadradas y rectangulares especialmente en la parte central en los 

exteriores de la ciudad observamos que las manzanas son más irregulares debido a que estos predios son mucho 

más grandes en extensión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 60 MANZANAS EN MACHACHI 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 
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Imagen 61 MANZANAS EN MACHACHI 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 
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Mapa 4 EQUIPAMIENTO EDUCACION-MACHACHI 
  ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

2.4.4 EQUIPAMIENTO EDUCACION EN MACHACHI 

 

En la ciudad de Machachi existen varios establecimientos educativos que se encuentran relativamente en buen estado 

como por ejemplo el colegio más grande de la ciudad que abarca a 1500 estudiantes es el COLEGIO NACIONAL 

MACHAHI también están la UNIDAD EDUCATIVA BRITANICO LOS ANDES, EL COLEGIO JOSE MEJIA 

LEQUERICA, UNIDAD EDUCATIVA MARIANO NEGRETE, . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 62 COLEGIO NACIONAL MACHACHI 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 63 COLEGIO BRITANICO LOS ANDES 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 
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Mapa 5 EQUIPAMIENTO SALUD-MACHACHI                                                                                                                                      
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

2.4.5 EQUIPAMIENTO SALUD EN MACHACHI 

 

El equipamiento de salud en la ciudad es muy básico ya que la ciudad está en vías de crecimiento poblacional y el 

actual centro de salud en poco tiempo quedaría obsoleto, existen debido a este déficit de equipamiento en la ciudad 

existen clínicas particulares como la CLINICA LA DOLOROSA a pesar de que existen clínicas particulares la 

ciudad necesita de un centro de salud mucho más grande para el deleite de todos los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 64 HOSPITAL BASICO DE MACHACHI 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Imagen 65 CLINICA Y MATERNIDAD LA DOLOROSA 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 
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Mapa 6 AREAS RECREATIVAS EN MACHACHI                                                                                                                                       
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

2.4.6 AREAS RECREATIVAS EN MACHACHI 

En la ciudad existen varias áreas recreativas como son parques, estadios, polideportivos o canchas deportivas en 

donde los ciudadanos van a distraerse a realizar deportes recreacionales, aunque la ciudad cuenta con este tipo de 

equipamientos según el estudio se observa que no es suficiente ya que la población crece y en poco tiempo se 

necesitara mejorar y construir nuevos equipamientos de áreas recreativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 66 PARQUE CENTRAL DE MACHACHI 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 67 ESTADIO MUNICIPAL EL CHAN 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 
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Mapa 7 EQUIPAMIENTO ADMINISTRACION-MACHACHI                                                                                                                                       
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

  

2.4.7 EQUIPAMIENTO AMINISTRACION-MACHACHI 

  

La administración de la ciudad de Machachi no cuenta con un espacio apropiado y no cubre con el radio de 

influencia de toda la población, lo cual es necesario ampliarlo para que pueda proveer de la ayuda necesaria 

para la población de Machachi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 68 ADMINISTRACION-MACHACHI 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 69 ADMINISTRACION-MACHACHI 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 
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MAPA 8: Mapa 8 RELIGIOSO-MACHACHI 
ELABORACIÓN: Fabricio Villegas   

 

 

                                                                                                                                   

2.4.8 EQUIPAMIENTO RELIGIOSO-MACHACHI 

 

En lo que conlleva con equipamiento religioso tenemos a ´´la iglesia matriz de Machachi´´ la cual se encuentra en 

buen estado, pero no abastece a toda la población por lo que se debería ampliarla o crear más equipamientos de esta 

índole. 

 

Imagen 70 RELIGIOSO-MACHACHI 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 71 RELIGIOSO-MACHACHI 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

                    

 

 



  

TERMINAL TERRESTRE PARA LA CIUDAD DE MACHACHI                                                                                                                                                                                                                                                                                           CANTÓN MEJÍA        

 

46 
 

 

Mapa 9 EQUIPAMIENTO RELIGIOSO-MACHACHI  
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.4.9 EQUIPAMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA-MACHACHI 

 

Existe escaso equipamiento e infraestructura policial, el gran problema que se detecta es el robo de ganado y en 

menor proporción el robo a viviendas la convivencia entre los habitantes del territorio es pacífica. Es importante 

coordinar con la policía nacional y la comunidad en temas de seguridad, formular planes y ejecutar políticas 

locales sobre prevención, protección, convivencia y sobre todo seguridad ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 72 SEGURIDAD CIUDADANA-MACHACHI 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 73 SEGURIDAD CIUDADANA-MACHACHI 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 
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Mapa 10 EQUIPAMIENTO RELIGIOSO-MACHACHI                                                                                                                                   
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

2.4.10 EQUIPAMIENTO BIENESTAR SOCIAL –MACHACHI 

 

El equipamiento de bienestar social en la ciudad de Machachi se encuentra en buen estado, pero lamentablemente 

es muy escaso, Se necesita implementar más equipamientos de bienestar social que ayuden y brinden información 

a la población de las distintas edades.  

 

 

Imagen 74 BIENESTAR SOCIAL-MACHACH 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen 75 BIENESTAR SOCIAL-MACHACHI 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 
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Mapa 11 EQUIPAMIENTO TERMINAL TRANSPORTE-MACHACHI                                                                                                               
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas  

 

2.4.11 EQUIPAMIENTO TERMINAL DE TRANSPORTE -MACHACHI 

Este equipamiento se encuentra en un estado regular además que para la población actual resulta prácticamente 

obsoleto ya que en proporción es muy pequeño se debe implementar el diseño de un nuevo terminal terrestre para 

la ciudad de Machachi mucho más moderno y que satisfaga las necesidades y requerimientos de un sistema de 

transportación para toda la ciudad y consecuentemente para todos sus habitantes acantonados en esta ciudad.  

. 

 

Imagen 76 TERMINAL TRANSPORTE-MACHACHI 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

 

 

Imagen 77 TERMINAL TRANSPORTE-MACHACHI 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 
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2.5 ANALISIS DE REPERTORIO 

2.5.1 TTG GUAYAQUIL 

UBICACIÓN: Guayaquil, Ecuador  

PROGRAMA: Reforma y ampliación del terminal terrestre y centro 

comercial 

ESTADO: Construida, 2007 

SUPERFICIE: 70 000 m2 

AUTOR: Gómez Platero Arquitectos 

La Terminal Terrestre Dr. Jaime Roldós Aguilera, ubicada en el norte de 

la ciudad de Guayaquil, en el enclave formado por las avenidas Benjamín 

Rosales Aspiazu y de las Américas, se encuentra cercana al río Daule, 

junto al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. La edificación se levantó 

en el año 1985, en un estado de deteriorado: con dalos parciales en la 

estructura, con una funcionalidad caotizada, y el abandono de los distintos 

niveles. Su relación con la trama vial y las circulaciones internas del predio 

presentaban grandes dificultades. 

FUENTE:http://www.gomezplatero.com/es/?pa=proyecto&id=40 

 

 Imagen 78 TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL 
FUENTE:http://www.gomezplatero.com/es/?pa=proyecto&id=40 

El concepto de fuerza le da la idea para la configuración de la propuesta, 

los parámetros que se deben mejorar son la funcionalidad y la seguridad, 

establecer sistemas que faciliten la disminución de las congestiones 

vehiculares y peatonales, el mejoramiento de la calidad espacial y 

ambiental general exterior e interior, dándole una estética visual de 

calidad al elemento arquitectónico existente, y la posibilidad de aplicar 

elementos flexibles en un futuro, dependiendo de la necesidad. 

FUENTE:http://www.gomezplatero.com/es/?pa=proyecto&id=40 

 

Imagen 79 INTERIOR TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL 

FUENTE: http://www.gomezplatero.com/es/?pa=proyecto&id=40 

2.5.2. ACCESIBILIDAD. 

 La disposición por medio de accesos estratégicamente diferenciados que 

permitan los movimientos de los flujos vehiculares que arriban y parten 

del complejo, tanto para automóviles particulares, camiones y camionetas 

de servicios, ómnibus urbanos (mini terminal), taxis, ómnibus urbanos con 

acceso y salida únicos, y automóviles para encomiendas. 

FUENTE:http://www.gomezplatero.com/es/?pa=proyecto&id=40 

Espacio urbano peatonal. Adjunto a la edificación del terminal se plantea 

un espacio peatonal con una amplitud considerable, además de una plaza 

de amplia extensión, la cual vincule los espacios, multidireccionales 

considerando la escala de peatones que realizaran sus recorridos y accesos 

hacia el edificio. Los flujos peatonales deben ser ligeros sin interferencias 

vehiculares. La mini Terminal de buses tendrá una conexión directa con el 

complejo mediante galerías cubiertas.  

FUENTE: http://www.gomezplatero.com/es/?pa=proyecto&id=40 

 

Imagen 80 IMPLANTACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL 
FUENTE: http://www.gomezplatero.com/es/?pa=proyecto&id=40 

 

2.5.3 ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES 

 

Terminal. A partir de un análisis del edificio existente y luego de la 

remodelación y reparación de la estructura, se proyectaron las siguientes 

funciones: 

Subsuelo: depósitos generales, áreas técnicas y de mantenimiento. Se 

prevé la conexión subterránea con la terminal marítima sobre el río Daule 

para pasajeros y encomiendas, lo que generaría un polo de conectividad de 

gran potencial. 

Planta baja: estacionamiento vehicular, locales comerciales y 

gastronómicos, sector de cooperativas de transporte, servicios y andenes 

de descarga de pasajeros. Entrepiso: subestaciones, pasarelas técnicas y 

áreas para equipos de aire acondicionado. Pisos 1 y 2: salas de espera, 

locales comerciales y andenes para carga de pasajeros 

FUENTE: http://www.gomezplatero.com/es/?pa=proyecto&id=40 

http://www.gomezplatero.com/es/?pa=proyecto&id=40
http://www.gomezplatero.com/es/?pa=proyecto&id=40
http://www.gomezplatero.com/es/?pa=proyecto&id=40
http://www.gomezplatero.com/es/?pa=proyecto&id=40
http://www.gomezplatero.com/es/?pa=proyecto&id=40
http://www.gomezplatero.com/es/?pa=proyecto&id=40
http://www.gomezplatero.com/es/?pa=proyecto&id=40
http://www.gomezplatero.com/es/?pa=proyecto&id=40
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 Ilustración 1 ZONIFICACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL 
FUENTE:http://es.slideshare.net/ernestocheguevara/diseo-arquitectnico-de-la-terminal-de-

transporte-interurbano-masaya 

Edificio de servicios y encomiendas. Se construirá una edificación satélite 

que descentralizará la descarga y el retiro de encomiendas de gran porte, 

así como las cartas y pequeños paquetes que actualmente se reciben en las 

oficinas de las empresas en la terminal. 

Talleres y estación de servicios. La estación de abastecimiento de 

combustible se reubica, a la vez que se reutilizan y se reciclan los talleres 

para formar un único conjunto para el servicio a los ómnibus interurbanos. 

Estacionamiento de espera. Se racionalizan el espacio y la circulación para 

obtener 80 sitios destinados a espera. 

FUENTE :http://www.gomezplatero.com/es/?pa=proyecto&id=40 

2.5.4 ASPECTOS FORMALES Y ESPACIALES 

 

CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS LIGERAS. Estructuras metálicas y 

cubiertas de chapa que cubren la actual edificación, protegen el área de 

andenes de segundo piso, contribuyen a su redefinición formal y aportan 

al mantenimiento futuro del edificio 

FUENTE: http://www.gomezplatero.com/es/?pa=proyecto&id=40 

 

Ilustración 2 ESTRUCTURA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL 
FUENTE:http://es.slideshare.net/ernestocheguevara/diseo-arquitectnico-de-la-terminal-de-

transporte-interurbano-masaya 

 

CERRAMIENTOS LIVIANOS METÁLICOS. Cubren las fachadas del 

edificio en el primero y el segundo piso con elementos de parasoles que 

diferenciarán las transparencias diurnas y nocturnas. 

ESPACIO INTERIOR. Aprovechando la independencia estructural de los 

módulos centrales, se explota al máximo la espacialidad interior 

inexistente en la preexistencia. Se demuelen la cinta central y el piso 3, lo 

que genera una cinta de triple altura con iluminación cenital proveniente 

de un lucernario corrido que alberga las escaleras mecánicas, los 

ascensores y las circulaciones horizontales. 

 

Este gran espacio es el centro de movilidad horizontal y vertical. La 

iluminación permite vistas panorámicas en todo el recorrido que exponen 

secuencialmente cada uno de los sectores del complejo. Se complementa 

con señalética y gráfica claras y contemporáneas. 

FUENTE: http://www.gomezplatero.com/es/?pa=proyecto&id=40 

 

Imagen 81 INTERIOR TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL 
FUENTE:https://www.google.com.ec/search?q=Reforma+y+ampliaci%C3%B3n+de+terminal+terr

estre+y+centro+comercial&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=

0ahU 

2.5.5 MATERIALES, TEXTURAS, COLORES 

Se propone un espectro de materiales acotado, que tienda a una imagen de 

ligereza y dinamismo, basado en muros de mampostería revocados y 

pintados, parasoles, brise-soleil y quiebra vistas de chapa de aluminio, 

curtain walls de vidrio reflectivo azulado, cubiertas y estructuras metálicas. 

FUENTE:http://www.gomezplatero.com/es/?pa=proyecto&id=40

  

Imagen 82 INTERIOR TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL 

FUENTE:https://www.google.com.ec/search?q=Reforma+y+ampliaci%C3%B3n+de+terminal+terr

estre+y+centro+comercial&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=

0ahU            

 

 

http://es.slideshare.net/ernestocheguevara/diseo-arquitectnico-de-la-terminal-de-transporte-interurbano-masaya
http://es.slideshare.net/ernestocheguevara/diseo-arquitectnico-de-la-terminal-de-transporte-interurbano-masaya
http://www.gomezplatero.com/es/?pa=proyecto&id=40
http://www.gomezplatero.com/es/?pa=proyecto&id=40
http://es.slideshare.net/ernestocheguevara/diseo-arquitectnico-de-la-terminal-de-transporte-interurbano-masaya
http://es.slideshare.net/ernestocheguevara/diseo-arquitectnico-de-la-terminal-de-transporte-interurbano-masaya
http://www.gomezplatero.com/es/?pa=proyecto&id=40
https://www.google.com.ec/search?q=Reforma+y+ampliaci%C3%B3n+de+terminal+terrestre+y+centro+comercial&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU
https://www.google.com.ec/search?q=Reforma+y+ampliaci%C3%B3n+de+terminal+terrestre+y+centro+comercial&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU
https://www.google.com.ec/search?q=Reforma+y+ampliaci%C3%B3n+de+terminal+terrestre+y+centro+comercial&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU
http://www.gomezplatero.com/es/?pa=proyecto&id=40
http://www.gomezplatero.com/es/?pa=proyecto&id=40
https://www.google.com.ec/search?q=Reforma+y+ampliaci%C3%B3n+de+terminal+terrestre+y+centro+comercial&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU
https://www.google.com.ec/search?q=Reforma+y+ampliaci%C3%B3n+de+terminal+terrestre+y+centro+comercial&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU
https://www.google.com.ec/search?q=Reforma+y+ampliaci%C3%B3n+de+terminal+terrestre+y+centro+comercial&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU
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2.6 ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE TRUJILLO / ISMO 

ARQUITECTURA 

UBICACIÓN: Trujillo, Cáceres, España  

ARQUITECTOS SOCIOS: Isabel Amores + Modesto Garcíal 

SUPERFICIE: 2643 mt2 

AUTOR: Ismo Arquitectura 

Los componentes son tubos de hormigón visto que caracterizan a la 

estructura del factor ganadero en estas tierras de difícil labranza. En este 

paraje limítrofe entre campo y ciudad, donde el trazado urbanístico se ha 

diluido hasta la individualidad, un plan urbanístico busca la integración a 

través de una vía pecuaria y una amplia zona verde donde se ubica la 

Estación de Autobuses de Trujillo. 

FUENTE:http://www.gomezplatero.com/es/?pa=proyecto&id=40 

 

Imagen 83 ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE TRUJILLO 
FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/773246/estacion-de-autobuses-de-trujillo-ismo-

arquitectura/55ee3a43e58ece95a8000048-estacion-de-autobuses-de-trujillo-isabel-amores-plus-

modesto-garcia-foto 

2.6.1 FUNCIONALIDAD: 

Se levanta una estructura inclinada, como un pliego que se va expandiendo 

en todo su volumen, llevándolo a una transformación donde ya se ven los 

espacios para los estacionamientos de los vehículos del personal en la zona 

de mantenimiento de autobuses hasta cubrir los andenes. Podemos 

constatar en el tramo horizontal hacia el espacio exterior que se conecta 

con un vestíbulo en la entrada y en la salida, permite un tránsito peatonal 

fluido y breve. A pesar de que la piedra le da una sensación de pesadez al 

conjunto lo más acertado ha sido realizar varias perforaciones permitiendo 

el ingreso de luz: la ubicación de lucernarios como guías para los 

desplazamientos hacia los accesos al interior del edificio, la utilización de 

vidrio como material que permita la permeabilidad hacia los andenes, para 

habilitar el único espacio horizontal y con una continuidad abierta 

visualmente del interior al exterior. 

FUENTE: http://www.gomezplatero.com/es/?pa=proyecto&id=40 

 

Imagen 84 INTERIOR ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE TRUJILLO 
FUENTE:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/773246/estacion-de-autobuses-de-trujillo-ismo-

arquitectura/55ee39a7e58ece95a8000045-estacion-de-autobuses-de-trujillo-isabel-amores-plus-

modesto-garcia-foto  

La materialización de todo el conjunto edificado facilita los recorridos 

hacia las taquillas traslúcidas, el espacio es subdividido en distintas salas 

de espera según el lugar de destino de viaje a realizarse. En la cafetería, 

esta otra sala de espera que se abre directamente a los andenes, a través 

de este espacio se llega a un patio arbolado, este se vincula con el espacio 

de espera exterior creando un lugar de estancia soleada. 

 

 

 

2.6.2 ACCESIBILIDAD: 

Una correcta esquematización de accesos claramente diferenciados que 

evite la interferencia entre los flujos que arriban y parten del complejo: 

automóviles particulares, camiones y camionetas de servicios, ómnibus 

urbano, taxis, buses urbanos con acceso y salida únicos. 

FUENTE: http://www.gomezplatero.com/es/?pa=proyecto&id=40 

2.6.3 ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES 

 

Ilustración 3 ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES 
FUENTE:https://www.google.com.ec/search?q=Reforma+y+ampliaci%C3%B3n+de+terminal+terr

estre+y+centro+comercial&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=

0ahU            

2.6.4 CONSTRUCCION: 

La utilización de elementos prioritarios como el hormigón visto para 

unificar tanto suelos, paredes y techos, dándole una apariencia monolítica 

a todo el conjunto y delimita los espacios de circulaciones interrumpido 

únicamente por el paso de instalaciones y el revestimiento interior de los 

espacios cerrados. Los vidrios separarán físicamente espacios y cerrarán 

patios, creando un efecto de transparencias y brillo propio del interior de 

la roca.        

    FUENTE: http://www.gomezplatero.com/es/?pa=proyecto&id=40 

http://www.gomezplatero.com/es/?pa=proyecto&id=40
http://www.gomezplatero.com/es/?pa=proyecto&id=40
http://www.gomezplatero.com/es/?pa=proyecto&id=40
https://www.google.com.ec/search?q=Reforma+y+ampliaci%C3%B3n+de+terminal+terrestre+y+centro+comercial&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU
https://www.google.com.ec/search?q=Reforma+y+ampliaci%C3%B3n+de+terminal+terrestre+y+centro+comercial&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU
https://www.google.com.ec/search?q=Reforma+y+ampliaci%C3%B3n+de+terminal+terrestre+y+centro+comercial&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU
http://www.gomezplatero.com/es/?pa=proyecto&id=40
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2.7 TERMINAL TERRESTRE DE CAÑAR 

UBICACION: Centro Sur los Andes, Cañar    

COLABORADORES: Pablo Ochoa, Esteban Pesantez, Javier Morales, 

Christian Jara, Ignacio Cedillo, Xavier Pineda. 

En la ciudad de Cañar, es una zona de clima frio con vientos fuertes ya que 

es ubicado en la zona centro sur de los Andes, se construyó un moderno 

terminal, a un costado de la via Panamericana con una superficie de 6.121 

m2 por lo cual de esos los 1.119m2 es lo construido el edificio y los 

5.002m2 lo que ocupa en cuanto a las aceras y parqueaderos 

FUENTE:http://arquitecturapanamericana.com/?p=46618                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Imagen 85 TERMINAL TERRESTRE CAÑAR 
FUENTE: http://arquitecturapanamericana.com/wp-

content/uploads/2017/03/FOTOGRAFIA_SELECCIONADA.jpg  

2.7.1 FUNCIONALIDAD:  

Este terminal en base a su forma que tiene dos bloques rectangulares en 

forma de L, ya que en base a esta geometría en si está pensado en cuanto 

a las condiciones del medio ambiente, como recibe calor, luz solar y asi 

mismo vientos. 

 Este proyecto se divide en dos bloques, el primer bloque A se encuentra 

las secciones de boleterías y el bloque B están ubicados los espacios de 

locales comerciales, salas de espera. 

 

 

Imagen 86 INTERIOR DEL TERMINAL, SALA DE ESPERA 
FUENTE:  http://arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/terminal-terrestre-de-

canar/5.jpg 

2.7.2 ACCESIBILIDAD: 

Acceso en los pasillos cubiertos para los embarques y desembarques de 

los pasajeros y el acceso para los estacionamientos de los buses, en si 

estos dos bloques están totalmente integrados y a su vez simplificada. 

 

Imagen 87 INTERIOR TERMINAL, PARADA DE BUSES 
FUENTE: http://arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/terminal-terrestre-de-

canar/7.jpg 

2.7.3 MATERIALES, TEXTURAS, COLORES 

Utilizan muros de piedra porque es un material bastante utilizado en el 

pueblo ya que decidieron trabajar con este material en si en el proyecto 

lo utilizan para evitar el ingreso de los vientos localizados de Norte- Este, 

para así mantener el clima interior de este proyecto. Este proyecto tiene 

aberturas grandes para el ingreso de iluminación natural, utilizan el vidrio 

como captador solar para que atraiga, reciba y produzca calor en el 

interior de los bloques. 

  

 Imagen 88 EXTERIOR TERMINAL TERRESTRE CAÑAR 
FUENTE:  http://arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/terminal-terrestre-de-

canar/3.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arquitecturapanamericana.com/?p=46618
http://arquitecturapanamericana.com/wp-content/uploads/2017/03/FOTOGRAFIA_SELECCIONADA.jpg
http://arquitecturapanamericana.com/wp-content/uploads/2017/03/FOTOGRAFIA_SELECCIONADA.jpg
http://arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/terminal-terrestre-de-canar/3.jpg
http://arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/terminal-terrestre-de-canar/3.jpg
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2.8 CONCLUSIONES DE REPERTORIOS 

 

De los repertorios analizados se establece la siguiente matriz de evaluación, colocando las principales conclusiones que definen las características más relevantes de cada proyecto y su aporte para el sustento del desarrollo de la 

propuesta. 

 

PROYECTO 

CONCLUSIÓN 

UBICACIÓN FILOSOFÍA 
ELEMENTOS 

COMPONENTES 

ESTRUCTURA DE RELACIONES 
RELACIÓN CON 

EL ENTORNO 
Utilidad del espacio Estructura y Estabilidad Estético Formal 

1.- TERMINAL 

TERRESTRE DE 

GUAYAQUIL 

La ubicación de este 

repertorio promueve una 

relación endógena, lo 

cual permite una 

integración que no rompe 

con el desarrollo urbano 

en el sector, más por su 

ubicación se busca 

potencializar aquello que 

se ha dejado de lado. 

En cuanto a la filosofía del 

proyecto me parece 

interesante ya que el antiguo 

edificio del terminal tenía 

varias dificultades 

funcionales debido a su 

trama pero con esta 

remodelación se trató de 

resolver todos estos aspectos 

negativos que el edificio 

tenia. 

Varios elementos 

componentes que dan lugar 

a una nueva visión de 

terminales más modernos 

en donde la edificación 

pueda ser un atractivo 

turístico, en donde, los 

usuarios se integran y 

forman parte del elemento 

arquitectónico. 

Posee espacios que se 

relacionan entre sí, en 

donde interactúa el 

usuario, comerciantes y 

vendedores para generar 

diferentes actividades 

dentro del terminal para 

que este sea más 

dinámico. 

La utilización de módulos 

en la edificación le permite 

trabajar en elementos de 

escalas pequeñas y otras de 

proporciones mucho más 

grandes, elementos 

diversos que surgen a partir 

de las necesidades. 

Su composición formal 

no es compleja, ni 

extravagante más bien 

emplea una fachada 

inteligente que utiliza 

mecanismos en donde 

se utilizan grandes 

ventanales para que el 

edificio tenga 

iluminación y 

ventilación natural y la 

edificación se mantenga 

en confort. 

La implantación del 

proyecto busca generar 

el menor impacto en el 

entorno inmediato a la 

edificación ya que se 

podría decir que no se 

encuentra en un sector 

de alto tráfico vehicular  

2.- ESTACIÓN DE 

AUTOBUSES DE 

TRUJILLO 

 

 

CONCLUSIÓN 

La ubicación de este 

repertorio promueve una 

relación entre la 

arquitectura y el contexto 

natural existente en el 

lugar dando asi una 

arquitectura amigable 

con el medio ambiente. 

La filosofía toma en cuenta a 

principalmente el medio 

natural con el fin de rescatar 

identidades locales asumir el 

carácter dinámico de dichas 

identidades en los procesos 

de transformación urbano-

rural, permite sugerir que los 

espacios de encuentro en el 

paisaje 

El hormigón visto en su 

máxima expresión y la 

utilización de ventanales 

hacen que la edificación 

pueda acomodarse a su 

entorno inmediato y de esta 

forma conseguir una 

relación directa con ella. 

Espacios amplios y 

flexibles en la cual se 

pueden llevar a cabo 

distintas actividades que 

genera una relación 

interpersonal entre sus 

ocupantes. 

El hormigón visto para 

unificar suelos, paredes y 

techos, dándole una 

apariencia monolítica al 

conjunto y delimita los 

espacios de circulaciones 

interrumpido únicamente 

por el paso de instalaciones 

y el revestimiento interior 

de los espacios cerrados.  

Los vidrios separarán 

físicamente espacios y 

cerrarán patios, creando 

un efecto de 

transparencias y brillo 

propio del interior de la 

roca.            

Mantiene una relación 

directa con lo natural y 

social con su 

comunidad. 

3.TERMINAL 

TERRESTRE DE 

CAÑAR 

 

CONCLUSIÓN 

El proyecto se implanta 

en una zona de baja 

densidad, donde se 

propone una interesante 

fragmentación orgánica 

del suelo. 

Generar un terminal terrestre 

moderno con criterios 

medioambientales con una 

base en la identidad cultural 

del lugar. 

Los elementos 

componentes que se 

utilizan en el terminal dan 

lugar a una arquitectura 

más contemporánea y 

amigable con el medio 

ambiente. 

Los espacios del terminal 

son espacios muy amplios 

y todos se conectan entre 

si de esta manera el 

usuario también se 

conjuga con el proyecto. 

Se trata de un edificio en 

donde estructuralmente 

está compuesto de 

hormigón armado para un 

mayor fortalecimiento y 

para cubrir luces más 

grandes 

Su composición formal 

se lo realizo en base a su 

contexto y entorno 

natural para que el 

edificio sea integro con 

el entorno inmediato. 

La integración con el 

entorno es directa ya 

que se utilizaron 

materiales propios del 

sector y esto hace que 

el edificio no rompa 

con el contexto sino 

más bien se conjugue. 

                                                                                                                                                         

Tabla 9 CONCLUSIONES DE REPERTORIOS 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas
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2.9 ANALISIS DE ALTERNATIVA DE PONDERACION DEL 

TERRENO 

2.9.1 PONDERACION ALTERNATIVA DE TERRENO 1 

  

Ilustración 4 ALTERNATIVA DE IMPLANTACION 1 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

Esta alternativa se encuentra ubicada dentro de una de las zonas de 

crecimiento de la Parroquia, exactamente entre las vías Rafael arroba y 

Capulíes. El acceso a este terreno se marca por vías secundarias, las 

mismas que facilitan la accesibilidad al proyecto, pero su ubicación no es 

una ventaja debido a que está en los perímetros de la ciudad de Machachi. 

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

producción. Posee un área aproximada de 25511 m2. 

Cuenta con toda la mayoría de infraestructura básica (agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones).  

 

Imagen 89 ESTADO ACTUAL ALTERNATIVA 1 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

2.9.2 PONDERACION ALTERNATIVA DE TERRENO 2 

 

IMAGEN 90: Imagen 90 ESTADO ACTUAL ALTERNATIVA 2 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

Esta alternativa se encuentra en el sitio que actualmente está ubicado el 

Terminal Terrestre, localizado entre las calles Luis Felipe Barriga y Néstor 

Cueva Negrete la cual posee una extensión de 12340 m2, con un radio de 

acción que integra las actividades de gestión, producción, intercambio, 

consumo. 

Los medios de transporte se integran en este punto a través del 

equipamiento ya mencionado. 

Lamentablemente debido al crecimiento poblacional en el sector y debido 

a la aglomeración de actividades, esta propuesta tiene varias desventajas y 

una de ellas es la congestión vehicular que en horas pico es muy alta. 

 

Ilustración 5 ALTERNATIVA DE IMPLANTACION 2 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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2.9.3 PONDERACION ALTERNATIVA DE TERRENO  3 

 

Ilustración 6 ALTERNATIVA DE IMPLANTACION 3 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Esta propuesta se encuentra ubicada al extremo Sur de la ciudad entre la 

Panamericana Sur y Calle Capulí 

Las condiciones físicas del terreno son favorables, por tener una topografía 

plana, curvas de nivel y pendientes no pronunciadas, aptas para la 

construcción, posee un área aproximada de 29000 m2, además cuenta con 

toda la infraestructura básica (agua potable, alcantarillado, energía 

eléctrica y telecomunicaciones), para la implantación del proyecto, su 

mayor beneficio que presenta el terreno es su ubicación, ya que se 

encuentra con un radio de acción que integra las actividades de gestión, 

producción, intercambio, consumo. 

 

 Imagen 91 ESTADO ACTUAL ALTERNATIVA 3 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

 

2.9.4 DISCRIMINACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Aplicando una grilla de factibilidad, en la cual se toma en cuenta las 

variables más relevantes en relación a su ubicación, las mismas que se 

aplicarán en los tres posibles lugares de implantación 

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

son las siguientes: Accesibilidad, Topografía, Vistas, Riesgos naturales, 

Geometría, Orientación, Área, Infraestructura, Entorno (natural y 

artificial), Localización, a cada alternativa se le asignará una calificación 

de acuerdo a las características más óptimas para su localización, y la 

alternativa de mayor puntuación será la escogida. 

 ALTO = 8-10 puntos 

 MEDIO = 5-7 puntos 

 BAJO = 1-4 puntos 

 

 

 

2.9.5 TABLA DE DISCRIMINACIÓN DE 

ALTERNATIVAS 

 

ALTERNATIVAS # 1 #2 #3 

1 ACCESIBILIDAD 8 9 9 

2 TOPOGRAFIA 7 8 9 

3 VISTAS 6 9 10 

4 RIESGOS NATURALES 6 6 5 

5 GEOMETRIA 7 6 9 

6 ORIENTACION 8 8 7 

7 AREA 9 5 8 

8 INFRAESTRUCTURA 8 9 8 

9 ENTORNO NATURAL 7 8 9 

ARTIFICIAL 9 7 9 

10 LOCALIZACION  6 7 9 

TOTAL 81 82 92 

 

 Tabla 10 DISCRIMINACION DE ALTERNATIVAS 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

En base a la tabla realizada podemos observar que de las tres alternativas 

de terreno que tenemos la más adecuada y óptima para el desarrollo del 

proyecto es la alternativa numero 3 ya que tiene el mayor puntaje en la 

mayoría de variables. 

 

 

3 
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3 PROPUESTA GENERAL URBANA 

 
Mapa 12 PROPUESTA DEL SISTEMA ECOLOGICO RECREACIONAL 

ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

  

3.1 PROPUESTA DEL SISTEMA ECOLOGICO RECREACIONAL 

 

Para la ciudad de Machachi Se propone un sistema ecológico recreacional en donde se busca una mayor 

unificación entre áreas verdes para q así todos ciudadanos puedan acceder a estos equipamientos. 

Se propone principalmente: 

4 Una recuperación de la quebrada llamada “El Timbo”. 

5 Diseño del parque lineal “El Timbo”. 

6 Red de equipamientos como canchas, parques, áreas verdes y sendero ecológico. 

 

 

Imagen 92 : PARQUE LINEAL EL TIMBO  

ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 
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Mapa 13 PROPUESTA DEL SISTEMA ECOLOGICO RECREACIONAL14:  
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

 

 

3.2 PROPUESTA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

Debido al crecimiento acelerado que está sufriendo la ciudad de Machachi , se propone un sistema de transporte 

interno, externo y un sistema de ciclovias, además del diseño del nuevo terminal terrestre para la ciudad de 

Machachi. 

En el sistema de transporte interno la cooperativa Trans Machacheña será la encargada de transportar a los barrios 

más importantes de la ciudad como son: La Tesalia, San Agustin, Pinllocruz, San Alfonso, Guitig, La Primavera, 

Tucuso,La Moya, etc. 

 

 Imagen 93 TRANSPORTE INTERNO 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

En el sistema de transporte externo constituyen al transporte interparroquial e intercantonal, para esto las 

cooperativas que darán este servicio serán consorcio Mejia-Brito, Trans Ruta Andina, Trans Aloag, Trans 

Pastocalle, Trans Amaguaña, Trans Zaracay,Trans Cotopaxi etc. Que abarcaran los cantones de Mejía, Quito, 

Rumiñahui, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos, Puerto Quito, Pedro Moncayo, Cayambe, 

Latacunga, Salcedo, Manuel Cornejo Astorga y Santo domingo de los Tsachilas. 

 

 Imagen 94 TRANSPORTE EXTERNO 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 



  

TERMINAL TERRESTRE PARA LA CIUDAD DE MACHACHI                                                                                                                                                                                                                                                                                           CANTÓN MEJÍA        

 

58 
 

 

 

Mapa 14 PROPUESTA DEL SISTEMA ECOLOGICO RECREACIONAL 

ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

 

3.3 PROPUESTA EQUIPAMIENTOS DE EDUCACION EN MACHACHI 

 

En lo que concierne a educación se observó que en la ciudad existe una aglomeración de equipamientos de educación 

en la zona central y existe un déficit de este tipo de equipamientos en los alrededores de la ciudad obviamente debido 

al crecimiento poblacional por esta razón se propone implementar  en estos sectores periféricos pero con mucha 

densidad poblacional nuevos centros de educación como jardines de infantes, escuelas y colegios o unidades 

educativas del milenio en donde todos los niños, niñas y adolescentes puedan educarse de una manera óptima. 

 

 

 

Imagen 95 EQUIPAMIENTO DE ECUCACION PARA MACHACHI 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 
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Mapa 15 PROPUESTA RED DE SERVICIOS EN MACHACHI 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

 

 

3.4 PROPUESTA RED DE COMERCIO EN MACHACHI 

En lo que concierne a equipamientos comerciales se propone una red de locales comerciales a lo largo de todo el 

cantón y principalmente poniendo enfusáis en el aspecto turístico para esto se propone el diseño de un centro 

comercial que debido al crecimiento poblacional acelerado es necesario que el cantón cuente con un equipamiento 

de esta magnitud para el deleite de todos los habitantes y turistas. 

 

 

 Imagen 96MERCADO MAYORISTA DE MACHACHI 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

 

Imagen 97 CALLE COMERCIAL. AV. AMAZONAS 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 
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Mapa 16 PROPUESTA RED DE CULTURA EN MACHACHI 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

3.5 PROPUESTA RED DE CULTURA EN MACHACHI 

En base a los estudios sobre equipamientos de cultura en la ciudad se ha llegado a la conclusión de que la ciudad 

carece de establecimientos culturales y esto no beneficia en nada al cantón ya que al ser un lugar turístico debería 

de contener no uno sino varios establecimientos culturales en donde se muestren exposiciones sobre la cultura 

chacarera o lugares en donde se incentive el aprendizaje de  la cultura propia del cantón Mejía es por esto que 

se ha propuesto una red de cultura en la ciudad en donde toda la ciudadanía y el turismo en general pueda ser 

partícipe de actos artísticos y culturales así como también la creación de centros en donde se capacite a la 

ciudadanía sobre música, pintura, danza, teatro, etc. 

 

 

Imagen 98 CENTRO MUSICAL MUNICIPAL DE MACHACHI 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 
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3.6 CARACTERIZACIÓN ESPACIAL A LAS ACTIVIDADES 

SEGÚN LOS DIFERENTES ESPACIOS. 

 

3.6.1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

Proceso de articulación de actividades de acuerdo al espacio, para la 

Realización de las funciones administrativas, en atención al número de 

participantes y los requerimientos para su desempeño. 

Z
O

N
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

GERENCIA 

GENERAL 

SALA DE ESPERA 

GERENCIA 

½ BAÑO 

SECRETARIA 

½ BAÑO 

SECRETARIA 

SALA DE 

REUNIONES 

BAÑO PARA 

DISCAPACITADOS 

DIRECCION 

FINANCIERA 

CONTABILIDAD 

ARCHIVOS 

½ BAÑO 

APOYO 

ADMINISTRATIVO 

JEFE DE 

OPERACIONES 

RECURSOS 

HUMANOS 

CONTROL DE 

TRAFICO Y RUTAS 

SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA 

½ BAÑO 

Tabla 11 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

 

 

 

 

3.6.2 ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Proceso de articulación de actividades de acuerdo al espacio, para la 

realización de las funciones de servicios complementarios, en atención al 

número de participantes y los requerimientos para su desempeño. 

                   

Z
O

N
A

 D
E

 S
E

R
V

IC
IO

S
 C

O
M

P
L

E
M

E
N

T
A

R
IO

S
 

LOCALES 

COMERCIAL 

OFICINA 

ADMINISTRATIVA 

½ BAÑO OFICINA 

ADMINISTRATIVA 

LOCAL COMERCIAL 

½ BAÑO LOCAL 

COMERCIAL  

S.S.H.H PUBLICOS 

BODEGAS 

CAJERO 

AUTOMATICO 

CABINAS 

TELEFONICAS 

ENFERMERIA 

ESTACION DE 

ENFERMERA 

½ BAÑO ESTACION 

DE ENFERMERA 

SERVICIOS 

CORREOS 

ESTACIONAMIENTO 

BODEGA GENERAL 

SERVICIOS 

TALLER 

HERRAMIENTAS 

S.S.H.H 

VESTIDOR 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Tabla 12 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

 

3.6.3 ACTIVIDADES DE VENTAS Y TRANSPORTE 

Proceso de articulación de actividades de acuerdo al espacio, para l 

realización de las funciones de ventas y exhibición, además el número de 

participantes y los requerimientos para su desempeño. 

 

Z
O

N
A

 D
E

 T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 

ATENCION 

AL PUBLICO  

INFORMACION 

BOLETERIA 

SALA DE ESPERA 

S.S.H.H PUBLICOS 

OFICINAS DE EMPRESAS DE 

TRANSPORTE 

ENVIOS Y ENCOMIENDAS 

CASETA DE CONTROL 

AREA DE 

AUTOBUS  

ANDENES DE ENTRADA Y 

SALIDA 

PATIO DE MANIOBRAS 

ABASTECIMIENTO 

S.S.H.H PUBLICOS 

BODEGA 

PARQUEADERO BUSES 

TALLER MECANICO 

SALA DE DESCANZO  

AREA DE 

OPERADORES 

DORMITORIOS 

S.S.H.H 

VESTIDORES 

Tabla 13 VENTAS Y TRANSOPORTE 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villega



  

TERMINAL TERRESTRE PARA LA CIUDAD DE MACHACHI                                                                                                                                                                                                                                                                                           CANTÓN MEJÍA        

 

62 
 

 

3.7 ALTERNATIVAS DE ZONIFICACION 

3.7.1 ALTERNATIVA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 ALTERNATIVA DE ZONIFICACION 1 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 
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3.7.2 ALTERNATIVA DE ZONIFICACION 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 ALTERNATIVA DE ZONIFICACION 2 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 
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3.7.3 ALTERNATIVA DE ZONIFICACION 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 9 ALTERNATIVA DE ZONIFICACION 2 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 
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3.8 PROPUESTAS DE IMPLANTACION  

3.8.1 PROPUESTA DE IMPLANTACION 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 10 ALTERNATIVA DE IMPLANTACION 1 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 
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3.8.2 PROPUESTA DE IMPLANTACION 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 11 ALTERNATIVA DE IMPLANTACION 2 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 
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3.8.3 PROPUESTA DE IMPLANTACION 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 12 ALTERNATIVA DE IMPLANTACION 3 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 
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3.9 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 

 

Tabla 14 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE IMPLANTACION 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

En interés sobre el valor de la sumatoria de los parámetros citados se determina que la alternativa número 3, es la más conveniente ya que obtuvo un total de 41 puntos y como su valor lo indica reúne las mejores condiciones de eficiencia 

y es con la que se diseñara el proyecto. 

Le sigue la alternativa 1 a la cual se recurrirá como segunda opción y la alternativa 2 como última opción.  

FUNCION  ESTETICO FORMAL TECNICO COSTRUCTIVO 

En lo funcional se debe tomar en cuenta distintos parámetros como la 

ventilación, la iluminación natural y artificial, la orientación; además debe 

estar zonificado de tal manera que cada componente esté relacionado de 

forma directa y así tener elementos de integración: plazas, terrazas, 

balcones, halls, patios. 

Se tiene que analizar en las tres propuestas la buena composición, 

puesto que este complejo arquitectónico debe considerarse como 

un hito, a más de ser estéticamente agradable para los visitantes 

brindando comodidad, confort tanto para los usuarios como para la 

población en general. 

Esta variable debe relacionarse con las anteriores de manera que 

exista equilibrio en la selección de la mejor propuesta; en el caso de 

los patios no existe mayor dificultad en ubicar la estructura, ya que 

se aplica en los tres casos una uniformidad en la colocación de los 

ejes. 

Según los espacios arquitectónicos que la estructura contribuye a 

limitar o sostener el análisis de los aspectos estéticos. 

MATRIZ DE SELECCIÓN DE IMPLANTACIÓN DE BLOQUES 

Recursos Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Asoleamiento 7 

 

7 

 

7 

 

Vientos 7 

 

5 

 

8 

 

Ubicación de Bloques 6 

 

5 

 

8 

 

Vistas 8 7 9 

Accesibilidad 6 

 

7 

 

9 

 

TOTAL 34 

 

31 

 

41 
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3.10 PROPUESTA VOLUMENTRICA DE ALTERNATIVA DE IMPLANTACION SELECCIONADA (ALTERNATIVA DE IMPLANTACION 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 PROPUESTA VOLUMENTRICA DE ALTERNATIVA DE IMPLANTACION 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villeg 
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4 CONCEPTUALIZACION DE PROYECTO 

ARQUITECTONICO 

4.1 CONCEPTO 

El proyecto se conceptualiza en la unificación de varias zonas que contiene 

el terminal en donde los usuarios podrán desarrollar de la mejor manera 

todas las actividades tanto internas como externas, en donde se realizó una 

geometrizacion del contexto natural existente (volcanes) que rodean el 

cantón Mejía, dándonos así el siguiente resultado de composición formal. 

4.2 ELEMENTOS 

4.2.1 COMPOSICION FORMAL 

El proyecto está conformado por formas básicas y ortogonales basándose 

en el contexto natural existente como son los 4 volcanes más cercanos 

que rodean a toda la ciudad de Machachi que son: 

 Norte: Volcán Atacazo  

Sur: Volcán Rumiñahui 

Este: Volcán Pasochoa 

Oeste: Volcán Corazón 

 

Ilustración 14 VOLCANES QUE RODEAN A MACHACHI 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

Ilustración 15 GEOMETRIZACION ENTRE VOLCANES 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

 

 

Ilustración 16 UNION DE ELEMENTOS 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

 

Ilustración 17 PROPUESTA FORMAL DEL TERMINAL 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

 

 

Ilustración 18 PROPUESTA VOLUMETRICA DEL TERMINAL 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

 

VOLUMNEN 1 VOLUMNEN 2

AREA VERDE 



  

TERMINAL TERRESTRE PARA LA CIUDAD DE MACHACHI                                                                                                                                                                                                                                                                                           CANTÓN MEJÍA        

 

71 
 

4.3 PROGRAMACION ARQUITECTONICA 
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Tabla 15 PROGRAMACION ARQUITECTONICA 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 
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4.4 SISTEMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 19 SISTEMA FUNCIONAL PLANTA BAJA 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

 

 

 

4.4.1 SISTEMA FUNCIONAL PLANTA BAJA 

 

En este proyecto podemos ver como se distribuye por distintas áreas, como 

podemos ver la circulación tiene seis accesos de ingresos, tenemos lo que es el 

área de recreación juegos infantiles, el área de boletería, tres áreas sanitarias en 

cada esquinero, el área financiera con su respectiva sala de espera, el área 

comercial, área sala de espera para los usuarios que van a viajar y por último la 

circulación vertical acceso para el segundo piso rampas y graderíos. Estos 

proyectos disponen de mobiliaria con áreas verdes, sus respectivos ingresos 

adornan con áreas verdes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMENCLATURA  

     Circulación pasillos  

     Área de Boleterías 

     Área comercial 

     Área financiera 

     Área de recreación 

     Área sala de espera  

    Área sanitario 

    Circulación vertical   
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Ilustración 20 SISTEMA FUNCIONAL PLANTA ALTA 
  ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

 

 

 

 

4.4.2 SISTEMA FUNCIONAL PLANTA ALTA 

 

En esta planta alta podemos ver cómo está distribuido internamente; 

primeramente, dos accesos de circulación vertical escaleras y rampas que se 

dirigen hacia la segunda planta, tenemos lo que es el área administrativa, tenemos 

lo que es patios de comidas que se encuentran junto a lo que es área de comidas, 

locales, restaurantes, comidas rápidas etc., así mismo todas las áreas 

mencionadas llegan a un punto de encuentro esquinero donde está el área de los 

baños. También cómo podemos ver está vinculado con lo que es el área de 

recreación de área verde, tipo mirador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMENCLATURA  

     Circulación pasillo 

     Área de comidas  

     Área administrativa 

     Área de recreación 

     Área patio de comidas  

    Área sanitario 

    Circulación vertical   
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4.4.3 SISTEMA FUNCIONAL AREA DE MECANICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Ilustración 21 SISTEMA FUNCIONAL MECANICA 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMENCLATURA  

     Circulación pasillo 

     Área de estacionamiento  

     Área de vivienda  

    Área sanitario 

    Área de mecánica    
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4.5 SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

Para el proyecto se emplea una estructura mixta de hormigón armado en 

lo que concierne a columnas, en losas se implementara el sistema de placa 

colaborante y en lo que concierne a las cubiertas donde van a estar 

ubicados los andenes de embarque y desembarque se implementara 

estructura metálica. 

El modulo con el que se está trabajando es un módulo de 2.50m x 2.50m 

debido a la mayor factibilidad para la distribución espacial en interiores. 

Las columnas que están realizadas en hormigón armado tienen un ancho 

de 0.80 x 0.80 m debido a que soporta grandes luces de 10 metros. 

 

 Ilustración 22 MODULO ESTRUCTURAL 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

Ilustración 23 MODULO DE COLUMNAS 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

 Ilustración 24 MODULO ESTRUCTURAL EN TODO EL PROYECTO 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

 

Ilustración 25 COLOCACION DE COLUMNAS 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

 

Ilustración 26 ESTRUCTURA PRIMERA PLANTA 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

 

 

Ilustración 27 ESTRUCTURA SEGUNDA PLANTA 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 
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4.6 SISTEMA TECNICO CONSTRUCTIVO 

4.6.1 ENTREPISO Y CUBIERTA 

Como se habló anteriormente en el entrepiso y cubierta del terminal se 

utilizará el sistema de placa colaborante o losa deck de esta forma 

logramos un alivianamiento en la cubierta. 

 

 
Ilustración 28 COLOCACION PLACA COLABORANTE PRIMERA PLANTA 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

 
 

 Ilustración 29 COLOCACION PLACA COLABORANTE SEGUNDA PLANTA 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

  

Imagen 99 DETALLE PLACA COLABORANTE EN LOSA 
FUENTE: http://www.arquitecturaenacero.org/uso-y-aplicaciones-del-acero/materiales/steel-deck-

o-losa-colaborante 

 

4.6.2 CUBIERTA VERDE 

El proyecto consta de una terraza accesible verde en donde todos los 

usuarios podrán acceder para realizar actividades de descanso y 

recreativas. 

 

 Ilustración 30 UBICACIÓN DE CUBIERTA VERDE 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

I: DETALLE DE CUBIERTA VERDE 

FUENTE: http://icasasecologicas.com/como-hacer-una-azotea-verde/ 

4.6.3 PARED VERDE 

 Imagen 100 DETALLE DE PARED VERDE 
ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

 

Imagen 101 DETALLE DE PARED VERDE 

FUENTE: https://es.pinterest.com/pin/534943261972148970/ 

CUBIERTA VERDE 

PARED VERDE 
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4.7 ASPECTOS BIOCLIMATICOS 

4.7.1 CLIMATIZACION  

La ciudad de Machachi tiene una climatología muy variable, pero en la 

mayor parte del año tiene un clima frio por esta razón el proyecto en sus 

fachadas no cuenta con grandes ventanales, la luz natural ingresa 

fuertemente por el patio que es el núcleo centra del proyecto en donde si 

existe grandes ventanales para una mayor iluminación y ventilación hacia 

el interior. 

 

 

 

 

 

 Ilustración 31 ILUMINACION NATURAL 

ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

4.7.2 ILUMINACIÓN POR FIBRA ÓPTICA  

En el proyecto se propone un sistema de iluminación solar por fibra óptica 

el cual recoge la luz del sol al aire libre y la conduce dentro de los espacios 

interiores dándonos la impresión de que la luz natural ingresa a los locales 

en donde no existe mucha iluminación, de esta manera el edificio de 

alguna forma se acopla con el contexto y la naturaleza. 

 

 

4.7.3 VENTILACIÓN NATURAL 

En lo que concierne a ventilación natural en el proyecto se propone 

una ventilación cruzada ya que el proyecto cuenta en todas sus 

fachadas de ventanales de esta manera si existe mucho calor se dejaría 

ingresar la ventilación natural por un vano y saldría por otro vano de 

esta manera el edificio permanecería fresco en épocas en donde la 

temperatura alcance niveles altos. 

 

 

 

 

Ilustración 32 VENTILACION CRUZADA EN EL PROYECTO 

ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 

 

4.7.4 CAPTACION Y REHUSO PLUVIAL 

El proyecto es amigable con el medio ambiente y una forma de aportar 

en algo a cuidado del medio ambiente es rehusando el agua pluvial de 

esta manera se propone una Captación, almacenamiento y distribución 

de agua lluvias para darles nuevos usos como evacuación de aguas 

servidas riego de cultivos y cuidado de jardines. 

 

 

 

4.7.5 INTEGRACION AL CONTEXTO 

En el proyecto se propone una unificación e integración al contexto 

natural existente ya que en sus alrededores existen muchas plantas 

y árboles por esta razón el proyecto cuenta con áreas verdes en 

planta baja alrededor del proyecto, y áreas verdes en el núcleo o 

centro del proyecto además de que se propone una terraza 

accesible en donde va a existir áreas verdes como jardines 

camineras etc. De esta manera el proyecto se vuelve un lugar más 

lúdico en donde los usuarios puedan realizar varias actividades. 

 

 

 

 

 Ilustración 33 INTEGRACION AL CONTEXTO 

ELABORADO POR: T.F.G Fabricio Villegas 
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 PLANTEAMIENTO ARQUITECTONICO 

Plano Nº 1 Implantacion 
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Plano Nº 2 Planta baja 
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Plano Nº 3 Planta Alta 
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Plano Nº 4 Fachadas 
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Plano Nº 5 Fachadas 
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Plano Nº 6 Planta taller mecánico 
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Plano Nº 7 Fachadas mecánica 
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Plano Nº 8 Fachadas y cortes de mecánica 
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Plano Nº 9 Estudio de radio de giros 
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Ilustración 34 Render vista general 
Elaborado por TFC Fabricio Villegas 
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Ilustración 35 Render locales comerciales 
Elaborado por TFC Fabricio Villegas 
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Ilustración 36 Render boleterías 

Elaborado por TFC Fabricio Villegas 
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Elaborado por TFC Fabricio Villegas 
Ilustración 37 Render terraza accesible 
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24,38 

  

Ilustración 38 Render plaza de ingreso 

Elaborado por TFC Fabricio Villegas 
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Ilustración 39 Render vista general 2 
Elaborado por TFC Fabricio Villegas 
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Ilustración 40 Render ingreso Nº 2 
Elaborado por TFC Fabricio Villegas 
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  Ilustración 41 Render plaza central 
Elaborado por TFC Fabricio Villegas 
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Ilustración 42 Render patio de comidas 
Elaborado por TFC Fabricio Villegas 



  

TERMINAL TERRESTRE PARA LA CIUDAD DE MACHACHI                                                                                                                                                                                                                                                                                         CANTÓN MEJÍA        

 

102 
 

 

  

Ilustración 43 Render sala de espera 
Elaborado por TFC Fabricio Villegas 
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