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TEMA: “DISEÑO DE ANTEPROYECTO PARA LA TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL 
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RESUMEN:  
 

La actividad residencial, comercial e industrial de un lugar determinado, permite el desarrollo paulatino de todas 

las áreas que conforman la vida diaria de sus habitantes, lo cual está directamente relacionado en cuanto al tema 

de interés, con la fluidez en las vías de comunicación. De esta manera, el transporte se convierte en la variable 

que permite y se constituye en un vínculo entre la circulación y la comunicación entre sus pobladores. Pero, la 

falta de un lugar donde se pueda realizar el embarque y desembarque de las personas que se desplazan por vía 

terrestre se convierte en una situación de dificultad que afecta y genera caos en el funcionamiento del sistema 

vial y de transporte en general. 

 

En el caso específico, de la población del cantón San Pedro de Pelileo, debido a la inadecuada ubicación de las 

paradas de buses, camionetas y a la superposición de actividades residenciales, comerciales en un reducido 

espacio, el transporte requiere de un reordenamiento que haga más fluido toda la actividad cotidiana en el sector, 

por lo cual se hace inminente el desarrollo del anteproyecto del terminal terrestre con características modernas, 

acorde a las necesidades de los distintos sectores que se encuentran conectados en el mencionado territorio, cuya 

ubicación de solución a la problemática de circulación vehicular, basada en principios de sustentabilidad y bajo 

impacto en condiciones amigables para el medio ambiente.  
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ABSTRACT: 
 

The residential, commercial and industrial activity of a specific place allows the gradual development of all the 

areas that make up the daily life of its inhabitants, which is directly related to the topic of interest, with the fluidity 

in the communication routes. In this way, transportation becomes the variable that allows and constitutes a link 

between circulation and communication among its inhabitants. But, the lack of a place where the embarkation 

and disembarkation of people traveling by land can be made becomes a difficult situation that affects and 

generates chaos in the operation of the road system and transport in general. 

 

In the specific case, of the population of San Pedro de Pelileo canton, due to the inadequate location of the bus 

stops, vans and the superposition of residential, commercial activities in a small space, transport requires a 

reordering that makes more fluid all the daily activity in the sector, for which the development of the preliminary 

project of the terrestrial terminal with modern characteristics becomes imminent, according to the needs of the 

different sectors that are connected in the mentioned territory, whose location of solution to the problem of 

vehicular circulation, based on principles of sustainability and low impact in friendly conditions for the 

environment. 
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1. DENUNCIA 

 

1.1. Tema 
 

“Diseño de Anteproyecto para el Terminal Terrestre Interprovincial 

Sostenible en el cantón San Pedro de Pelileo” 

 

1.2. Situación actual 
 

 

El cantón San Pedro de Pelileo, ubicado en la provincia de Tungurahua, 

conocido por su desarrollo agrícola y textil especialmente en la industria 

de la confección y comercialización de blue jeans, está ubicado en un 

sitio estratégico entre dos puntos de desarrollo. El agrícola, como es 

Ambato, por tener el mercado donde se comercializa el producto agrícola 

que se cosecha en el cantón de estudio, y el turístico, en el cantón Baños 

de Agua Santa, por su cercanía al oriente ecuatoriano. 

 

De esta manera, el cantón San Pedro de Pelileo experimenta el paso, 

llegada y salida de transporte pesado que se dirige desde la sierra al 

oriente ecuatoriano o viceversa, desencadenando el tráfico vehicular en 

la zona. En consecuencia, a lo expuesto anteriormente, es necesario 

hacer referencia a que el cantón presenta distintos puntos donde se 

realiza el embarque y desembarque de personas que utilizan el transporte 

interprovincial, como terminales informales, ubicados en: 

 

 La parroquia el Corte, caracterizado por la presencia de 

comercio dedicado a la venta de jeans 

 

 El Parque Héroes de Paquisha, lugar principal para el desarrollo 

de la actividad de embarque y desembarque de pasajeros, el cual 

se caracteriza por: 

 

FUENTE: www.googlemaps.com 

 

 Deterioro de la infraestructura. 

 Servicios higiénicos deficientes. 

 Caos vehicular generalizado por su ubicación.  

 Presencia de vendedores informales ambulantes. 

 Inseguridad peatonal para los usuarios en las noches. 

 Presencia de basura que genera insalubridad. 

 Sector que se conecta con el servicio de transporte de 

camionetas. 

 Buena conectividad con el centro de la ciudad y sector que se 

encuentra cerca de la carretera principal. 

 

El otro lugar destinado para el embarque y desembarque de pasajeros se 

ubica a nivel de la vía de conexión con el cantón Patate, la cual se 

caracteriza porque no ofrece las condiciones de seguridad para el peatón 

y el usuario  

 

Esto lleva a la conclusión que el actual terminal de transporte 

interprovincial para el cantón San Pedro de Pelileo constituye un lugar 

que no ofrece los servicios ni la seguridad correspondiente a los peatones 

y usuarios en el cantón, además de ser un sector que crea conflicto 

vehicular por su ubicación cercana al mercado. 

 

FUENTE: Autor  

 

 

Ilustración 1 Situación actual terminal terrestre cantón San Pedro Ilustración 2 Estado actual del lugar de embarque y desembarque en 
el cantón San Pedro de Pelileo 
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1.3. Antecedentes  
 

 

1.3.1. Ubicación  
 

 

1.3.1.1. Ubicación de ecuador 
 

Ecuador está ubicado al noroeste de América del Sur, cuyo territorio 

continental está limitado al norte con Colombia, al sur y el este con Perú, 

al oeste con el Océano Pacífico. 

Las Islas Galápagos forman parte del territorio ecuatoriano. Esta se 

encuentra a casi 1000 kilómetros de distancia del litoral ecuatoriano. 

(Iñiguez, 2012) 

 

 

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

 

1.3.1.2. Ubicación provincia de Tungurahua  
 

La provincia de Tungurahua está ubicada en la zona central del territorio 

nacional.  Esta se encuentra limitada con la provincia de Cotopaxi y 

Napo (oriente ecuatoriano), al sur por Chimborazo y Morona Santiago, 

al este por el oriente ecuatoriano, específicamente Pastaza y Napo, y al 

oeste con la provincia de Bolívar y Cotopaxi. (Iñiguez, 2012) 

 

 

FUENTE: Composición Poblacional Infoplan v.2. 2006  

1.3.1.3. Ubicación cantón San Pedro de Pelileo  
 

San Pedro de Pelileo está ubicado en la provincia de Tungurahua. Está 

limitada por los siguientes territorios tanto provinciales como cantonales 

del Ecuador: 

 

 Norte:   Cantón Píllaro   

 Sur: Provincia de Chimborazo 

 Este: Cantones Baños y Patate   

 Oeste: Cantones Ambato, Cevallos y Quero (Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón San Pedro de Pelileo, 

2012) 

 

1.3.1.3.1. Características espaciales del cantón San Pedro de Pelileo 
 

El cantón San Pedro de Pelileo se encuentra a 2.600 msnm; el sector más 

alto es el cerro Teligote con 3.400 msnm y el más bajo es el valle de 

Chiquicha con 2.400 msnm.   

 

 

 

 
FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

San Pedro de Pelileo 2014 

 

Su extensión territorial es de 202.98 km2 aprox., dividida en 8 parroquias 

rurales: García Moreno, Benítez, Cotaló, Huambaló, Salasaca, El 

Rosario, Bolívar y Chiquicha; y, dos urbanas: La Matriz y Pelileo 

Grande. (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San Pedro de 

Pelileo, 2014). 

 

1.3.2. Históricos  
 

Mapa  1 Ubicación de la República de Ecuador 

Mapa  2 Ubicación de la Provincia en Ecuador 

Ilustración 3 Límites de cantón San Pedro de Pelileo 
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La vialidad del cantón San Pedro de Pelileo, desde un inicio, fue uno de 

los aspectos más importantes para permitir su progreso. Durante sus 

primeros años, y enfrentando escasez monetaria, el municipio 

consideraba que las vías de comunicación eran las arterias de vida de los 

pueblos, que permitían el intercambio comercial y vínculos entre sus 

habitantes. 

 

En el año de 1862 se construyeron puentes que comunicaban a la 

cabecera del Cantón con Ambato, Patate, Baños, y la construcción de la 

vía que conectaba a García Moreno con Quito y Guayaquil. Año tras año 

estas necesidades de vialidad fueron desarrolladas en beneficio de sus 

pobladores en cuanto a comunicación hacia las demás parroquias. En la 

actualidad todas cuentan con carreteras que permiten la conexión con el 

casco urbano del cantón 

 

En lo que corresponde a los medios de transporte, el cantón San Pedro 

de Pelileo, se conectaba con Quito y Guayaquil mediante el ferrocarril, 

el mismo que llegaba hasta la ciudad de Pelileo. Posteriormente, se 

repotencializó el servicio rápido y económico de buses en esta localidad, 

dejando como resultado mayores ingresos para la municipalidad 

(Guevara, 1945, pág. 277). 

 

Se puede considerar que las autoridades del cantón fueron mejorando las 

carreteras e implementando medios terrestres de comunicación con las 

otras ciudades aledañas a su territorio, para poder de esta manera, 

permitir el desarrollo, que implica el intercambio comercial, cultural y el 

progreso turístico del sector.  

 

1.3.3. Sociales  
 

Según datos estadísticos, el Cantón San Pedro de Pelileo, tiene una tasa 

de crecimiento poblacional del 1,30% anual a nivel cantonal con 

tendencia al alta.  

 

El cantón cuenta con 56573 habitantes hasta el año 2010, los cuales se 

distribuyen en:  

 10.103 que corresponde al 17.84% de personas que habitan en 

la zona urbana. 

 

 46.470 que corresponde al 82.14% de personas que habitan en 

la zona rural. (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

San Pedro de Pelileo, 2014, pág. 185) 

Tabla 1 Población por parroquias del cantón San Pedro de Pelileo 

FUENTE: Instituto Nacional Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 
2010 

Se puede apreciar en la anterior tabla, que la parroquia La Matriz ubicada 

al sur de la zona consolidada del cantón, donde se concentran la mayoría 

de los equipamientos del territorio de estudio, presenta el mayor número 

de pobladores, con 24614 personas, mientras que la parroquia con menos 

cantidad de población es Chiquicha, que suma 2445 personas, para el 

momento del censo al que se hace referencia. 

1.3.3.1. Migración de la población 
 

 

La mayor parte de la población que se desplaza constantemente hacia 

otras provincias o cantones, o llegan al sitio de referencia en el estudio, 

tienen los siguientes motivos: 

 Pelileo como sitio de comercialización y fabricación de 

pantalones jeans, lo que permite tanto la llegada como la salida 

de personas en búsqueda del producto o materia prima para su 

elaboración. 

 

 Desplazamiento de personas hacia Ambato u otras provincias 

por motivos de estudio o trabajo. 

 

Tabla 2 Porcentaje por motivos de ingreso y salida de pasajeros en el 
cantón San Pedro de Pelileo 

 

FUENTE: Estudios de factibilidad, prefactibilidad y diseño definitivo para la 
construcción de un terminal terrestre para la ciudad de San Pedro de Pelileo. 

ELABORACIÓN: Autor 

POBLACIÓN POR PARROQUIAS 

PARROQUIA HOMBRES MUJERES TOTAL 

La Matriz 11830 12784 24614 

Benítez 1082 1101 2183 

Bolívar 1316 1397 2713 

Cotaló 944 908 1852 

Chiquicha 1163 1282 2445 

El Rosario 1269 1369 2638 

García Moreno 3056 3324 6380 

Huambaló 3883 3979 7862 

Salasacas 2784 3102 5886 

TOTAL 27327 29246 56573 

SALIDA Y ENTRADA DE PASAJEROS 

MOTIVOS % 

Trabajo 27 

Turismo 23 

Estudios 13 

Negocios 37 

TOTAL 100 
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1.3.3.2. Población por género 
 

Se puede apreciar la existencia de un porcentaje mayoritario de mujeres 

con el 51.7%, ante la población masculina con 48.3%, según información 

del Instituto Nacional Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, además el 

predominio de personas jóvenes de entre 5 a 20 años dentro del Cantón 

San José de Pelileo. (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

San Pedro de Pelileo, 2014, págs. 185 - 190) 

 

FUENTE: Instituto Nacional Ecuatoriano de Estadísticas y Censos  

 

1.3.3.3. Grupos étnicos  
 

Entre las agrupaciones étnicas dentro del territorio de estudio, existe una 

predominancia de la etnia Salasaca con un porcentaje cercano al 70%, 

seguida por los Kichwas de la sierra con casi un 19% de la población 

dentro del Cantón San José de Pelileo. 

 

 

 

Tabla 3 Grupos étnicos cantón San Pedro de Pelileo 

FUENTE: Instituto Nacional Ecuatoriano de Estadísticas y Censos  
Elaboración: AUTOR 

 

1.3.4.  Económicos  
 

 

En lo correspondiente a las actividades económicas en el cantón San 

Pedro de Pelileo, se puede considerar los siguientes puntos como 

desarrolladores de la economía: 

 

1.3.4.1. Agricultura  
 

 

El cantón es una provincia netamente dedicada a la agricultura. Esta 

constituye un aporte a la economía del territorio en un 43%. (Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón San Pedro de Pelileo, 2014, pág. 

150) 

 

Los principales productos de comercialización son los que se representan 

a continuación en la siguiente ilustración  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

San Pedro de Pelileo 2014 

El producto agrícola de mayor comercialización es el maíz con un 58%, 

seguido de la cebolla blanca el tomate de árbol y las hortalizas. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San Pedro de Pelileo, 

2014, págs. 155-156)  

 

1.3.4.2. Industria manufacturera 
 

 

La industria manufacturera corresponde el 26.6% del aporte de la 

economía del territorio. La misma está representada por la 

comercialización de prendas de vestir de tela jean, muebles de madera 

en la parroquia Huambaló y artesanías. 

 

La comercialización de prendas de vestir de tela jean, se distribuye en un 

75% que constituye las ventas directas, mientras el 25% restante de las 

GRUPOS ETNICOS % 
SALASACAS 69.65 

KICHWA SIERRA 18.90 
PANZALEO 1.62 

PURUHÁ 1.08 
OTAVALO SHUAR 0.15 

CHIBULEO 0.13 
PURUHA KARANKI 0.11 

KISAPINCHA 0.10 Ilustración 4 Población por género cantón San Pedro de Pelileo 

Ilustración 5 Principales productos comerciales del cantón San Pedro 
de Pelileo 
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ventas, se realiza a través de mayoristas que acuden a adquirir la 

mercadería en Pelileo.  

La artesanía como otra actividad económica del sector, se realiza 

mayormente en la parroquia Salasaca, donde existen alrededor de 100 

talleres artesanales, que producen y ofertan 10.000 productos artesanales 

tales como: tapices, suéteres, ponchos, los cuales son comercializados en 

la misma localidad y en el Mercado de Otavalo, lo que representa un 

ingreso semanal a cada artesano de 150 a 200 USD. (Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón San Pedro de Pelileo, 2014, págs. 

175-177) . 

 

1.3.4.3. Transporte 
 

 

“El transporte constituye un factor importante dentro del crecimiento 

económico para el cantón. Representa un 9.50% de aporte a la economía 

del territorio” (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San 

Pedro de Pelileo, 2014, pág. 150) . La razón principal es su demanda de 

paso, debido a la visita al territorio de los micro y macro empresarios en 

búsqueda de productos y los turistas, cuyo destino es el cantón Baños de 

Agua Santa y el oriente ecuatoriano. “…por la vía Pelileo - Baños - Puyo 

circulan aproximadamente 10600 vehículos diarios entre livianos y 

pesados, y los fines de semana y feriados este número incrementa a 

15000 automotores diarios.” (Ministerio de Transportes y Obras 

Públicas de Tungurahua y Pastaza, 2016). 

 

El cantón San Pedro de Pelileo presenta cooperativas de transporte 

interprovincial, interparroquial y de carga:  

 

 

 

Tabla 4 Cooperativas del transporte del cantón San Pedro de Pelileo 

N. INTERPROVINCIAL INTERPARROQUIAL TRANSPORTE DE 

CARGA 

1 Coop. Baños Coop. Ciudad Azul Coop. Mariano 

Benítez 

2 Coop. San 

Francisco 

Coop. Cotaló Coop. Niton 

contraniton S.A 

3 Coop. El Dorado Coop. Reina de 

Agua Santa 

Coop. San Pedro 

de Pelileo 

4 Coop. Expreso 

Baños 

 Coop. La 

Inmaculada 

5 Coop. Flota Pelileo  Coop. Cueva 

Santa 

6 Coop. 22 de Julio  Coop. Taita 

Salasaca 
TOTAL 6 3 6 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón 

San Pedro de Pelileo 2014 

ELABORACIÓN: Autor 

Dentro del cantón San Pedro de Pelileo, existe la presencia de transporte 

interprovincial local como las cooperativas 22 de Julio y Flota Pelileo, 

que realizan el embarque y desembarque de pasajeros en sus 

establecimientos administrativos, ubicados en el centro del casco urbano 

de la ciudad de Pelileo, y el transporte de paso, como son las cooperativas 

Baños, San Francisco, El Dorado y Expreso Baños que realizan el 

desembarque de pasajeros en el parque Héroes de Paquisha. 

 

Según los resultados estadísticos realizados en el año 2008 por el 

Instituto Nacional Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, la provincia de 

Tungurahua se ubica en el 5to puesto a nivel nacional en lo que 

corresponde a la cantidad total de vehículos. Este dato representa uno de 

los principales problemas que originan el conflicto vehicular.  

 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 
2008  

Elaboración: AUTOR 

 

1.3.4.3.1. Frecuencia de transporte interprovincial local y foráneo  
 

Según los estudios realizados por la consultoría contratada por las 

autoridades Municipales del cantón San Pedro de Pelileo, se puede 

considerar las siguientes estadísticas: 

Se contabilizó el ingreso y salida de unidades de transporte 

interprovincial locales (transporte interprovincial que tiene como 

destino el cantón San Pedro de Pelileo) y foráneas (transporte 

interprovincial de paso), en la cual, los días de mayor demanda de 

ingreso y salida del cantón son los sábado, domingo y lunes en tres 

periodos de 6h00 a 10h00am, de 11h00am a 13h00pm y de 14h00 a 

18h00pm. De igual manera, los lugares donde se realiza el embarque y 

desembarque de personas en la actualidad según los datos recolectados, 

son en el barrio El Corte y la zona de desvío del cantón hacia Patate. 

(Jiménez, 2014, págs. 23-28) 
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Tabla 5 Frecuencia de transporte interprovincial de local y foráneo 

paso en el cantón San Pedro de Pelileo 

Destino No.  corridas de 

transporte foráneo  

No. corridas de 

transporte local  

Salen de Pelileo  61 210 

Llegan a Pelileo  61 108 

Total  122 210 

Suma en 1 día  332 

FUENTE: Estudios de factibilidad, prefactibilidad y diseño definitivo para la 
construcción de un terminal terrestre para la ciudad de San Pedro de Pelileo. 

ELABORACIÓN: Autor 

Existe un predominio de circulación de transporte interprovincial 

foráneo, con un número de 210 corridas entre suma de llegadas y salidas 

en el cantón. En el caso de las unidades de transporte interprovincial 

local se contabiliza un número de 122 corridas, lo cual da un total de 332 

corridas en el cantón San Pedro de Pelileo. 

 

1.3.4.3.2.  Turismo 
 

 

Para obtener los datos numéricos de ingreso y salida de personas desde 

y hacia el cantón San Pedro de Pelileo, se realizó el conteo en los días 

con mayor actividad de entrada y salida del cantón que son; sábado, 

domingo y lunes, en tres periodos de 6h00 a 10h00am, de 11h00am a 

13h00pm y de 14h00 a 18h00pm horas pico. (Jiménez, 2014, págs. 25-

26) 

 

Se puede concluir que dentro del movimiento de personas por unidades 

de transporte interprovincial se observa mayor cantidad los días sábados, 

lo cual se pronostica un ingreso de 789 personas por vía terrestre a nivel 

interprovincial. 

 

 

Tabla 6 Ingreso y salida de personas al cantón San Pedro de Pelileo en 
unidades de transporte interprovincial. 

 
FUENTE: Estudios de factibilidad, prefactibilidad y diseño definitivo para la 
construcción de un terminal terrestre para la ciudad de San Pedro de Pelileo. 

ELABORACIÓN: Autor 

Como se dijo anteriormente, el cantón presenta un índice de crecimiento 

anual de 1.30%, lo cual se puede concluir que el ingreso y salida de 

personas al cantón por vía terrestre en 30 años será igual a 1205 personas 

en horas pico.  

 

Al existir el aumento poblacional, aumenta la demanda de cualquier tipo 

de equipamiento, como es el incremento del turismo, el cual se considera 

uno de los componentes urbanos fundamentales en los asentamientos 

humanos por su gran aportación para el desarrollo social y económico, y 

a su vez, proporciona bienestar a la comunidad. 

 

1.3.5. Socio económico 
 

La Población Económicamente Activa del cantón San Pedro de Pelileo 

de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 es de 27.657, 

dividido en 15.312 hombres y 12.345 mujeres. El área rural se concentra 

el 81,2% de actividades económicas, en relación con el 18,7% que se 

registra en el área urbana. (Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón San Pedro de Pelileo, 2014, págs. 173-147) 

Tabla 7 Porcentaje de personas de acuerdo con la actividad dentro del 
Cantón San Pedro de Pelileo 

FUENTE: Instituto Nacional Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 
2010 

Elaboración: AUTOR 

Entonces, se puede concluir que existe un porcentaje mayoritario de 

personas dedicados a la actividad agricultura y al sector textil, debido a 

que el cantón sobresale en la comercialización de productos agrícolas, y 

la confección, distribución y venta de prendas de vestir con tela jeans, lo 

cual le proporciona ingresos económicos que permite mantener estable 

la economía del sector.  

 

SABADO DOMINGO LUNES 

PERIODO 
ENTRA
DA 

SALI
DA 

ENTRA
DA 

SALI
DA 

ENTRA
DA 

SALI
DA 

BUSES 
LOCA
LES 

1 240 282 114 171 178 268 
2 234 142 111 150 263 158 
3 127 244 115 125 270 252 

MA
X 240 244 115 150 270 268 

BUSES 
DE 

PASO  

1 180 241 254 232 182 158 
2 77 260 262 190 174 207 
3 178 218 260 222 183 211 

MA
X 180 260 260 232 182 211 

 420 504 375 382 452 479 
TOTAL 914 757 931 

ACTIVIDAD % 

Agricultura 8.70 
Artesanía 4.35 

Comercio 32.61 

Empleado Privado 6.52 
Empleado Público 4.35 

Seguridad 2.17 
Textil 23.91 

Transporte 17.39 
TOTAL 100 
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1.4. Problemas 
 

 

 
 

PROBLEMAS  

 
 

CAUSAS 

 
 

SOLUCIÓN 

 
 

ALCANCE 

 

 

TRÁFICO VEHICULAR 

ACTUAL UBICACIÓN CERCANA AL MERCADO, LO 

CUAL IMPIDE EL NORMAL FLUJO DE VEHÍCULOS DE 

CARGA Y LIVIANOS QUE INGRESAN AL MERCADO Y 

CIRCULA POR EL SECTOR 

 

EJECUCIÓN Y UBICACIÓN URBANA 

ESTRATÉGICA DE UNA TERMINAL 

TERRESTRE PARA UNIDADES 

INTERPROVINCIALES EN EL CANTÓN. 

 

 
DISEÑO DE ANTEPROYECTO PARA 

LA TERMINAL TERRESTRE EN EL 

CANTÓN SAN PEDRO DE PELILEO  

 
FALTA DE UN ESTABLECIMIENTO PARA EL 

EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE 

PERSONAS, QUE OFREZCA SERVICOS 

TANTO A LOS USUARIOS COMO A LOS 

TRANSPORTISTAS 

 
NO EXISTE UN ESTABLECIMIENTO DESTINADO PARA 

EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PERSONAS QUE 

OFREZCA SERVICIOS A LA POBLACIÓN QUE SE 

MOVILIZA POR TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 

 
 

TERMINAL TERRESTRE PARA AUTOBUSES 

INTERPROVINCIALES LOCALES Y DE PASO 

 
DISEÑO DE ANTEPROYECTO PARA 

LA TERMINAL TERRESTRE EN EL 

CANTÓN SAN PEDRO DE PELILEO 

 
 
 

INSEGURIDAD PARA LOS PEATONES QUE 

CIRCULAN POR LA ZONA DEL ACTUAL 

TERMINAL TERRESTRE Y LOS USUARIOS 

QUE SE MOVILIZAN POR TRANSPORTE 

INTERPROVINCIAL 

 
AL EXISTIR CONFLICTO VEHICULAR EN UNA ZONA 

PLENAMENTE TRANSITADA POR PEATONES Y AL 

EXISTIR EL MERCADO VEHICULAR, AUMENTA EL 

PELIGRO PARA LAS PERSONAS QUE CIRCULAN POR EL 

SECTOR 

FALTA DE UN ESTABLECIMENTO QUE PORPORCIONE 

SEGURIDAD A LOS PASAJEROS QUE ARRIBAN Y 

SALEN AL CANTÓN POR LAS NOCHES 

 

 

 

TERMINAL TERRESTRE PARA AUTOBUSES 

INTERPROVINCIALES LOCALES Y DE PASO 

 
 

 

DISEÑO DE ANTEPROYECTO PARA 

LA TERMINAL TERRESTRE EN EL 

CANTÓN SAN PEDRO DE PELILEO 

 

 

PRESENCIA DE VENDEDORES AMBULANTES 

 

FALTA DE UN ESPACIO ORGANIZADO PARA LOS 

COMERCIANTES. 

 

ESPACIOS ORGANIZADOS DESTINADOS AL 

COMERCIO DENTRO DE UNA TERMINAL 

TERRESTRE. 

 

 

DISEÑO DE ANTEPROYECTO PARA 

LA TERMINAL TERRESTRE EN EL 

CANTÓN SAN PEDRO DE PELILEO 

 
FUENTE: Autor
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1.5. Enunciado del problema 
 

 

1.5.1. Problema 

 

Servicio deficiente de transporte terrestre interprovincial, a causa de la 

falta de un establecimiento para el embarque y desembarque de personas 

en el cantón San Pedro de Pelileo. 

 

1.5.2. Planteamiento del problema  

 

La presencia de un establecimiento destinado para el embarque y 

desembarque de personas es un elemento fundamental para el desarrollo 

cultural, comercial y turístico en la zona. 

 

Los países desarrollados, presentan infraestructura y servicios de 

transporte terrestre muy tecnificados y complejos al servicio de los 

pasajeros, lo que les ha permitido superar barreras en los ámbitos 

comerciales tanto locales como internacionales. Estos son considerados 

como un sector clave de desarrollo, porque a partir de la misma aportan 

una contribución importante a la economía y generan puestos de trabajo 

vitales para el país. 

 

En los países europeos dentro de las políticas al sector transportador, se 

considera como aspecto relevante, los derechos a los pasajeros, dando 

énfasis a la obligación de ofrecer a los usuarios un servicio seguro y de 

calidad. 

 

A nivel nacional, se puede citar la realización de proyectos para el sector 

transportador. Esto se ve reflejado en la Ciudad de Quito, donde a partir 

de la implementación de dos lugares estratégicos para la llegada de buses 

interprovinciales, ubicados tanto al norte y al sur de la ciudad, han 

aportado mejoras en la solución del tráfico vehicular, problema que 

afecta a la mayoría de las metrópolis en un país. Además, a partir de su 

creación, estos lugares abastecen y brindan un mejor servicio a sus 

usuarios. Situación que anteriormente, se realizaba solamente en el 

antiguo terminal de Cumandá, ubicado en el centro de la ciudad. Sitio 

este que se consideraba como muy reducido para abastecer a la cantidad 

de personas que salían y llegaban a la ciudad capital. 

 

Lamentablemente, en el cantón San Pedro de Pelileo, caso específico en 

estudio, existen varios lugares destinados para el embarque y 

desembarque de pasajeros que utilizan el transporte interprovincial. 

Estos están ubicados en la parroquia El Corte, el Parque Héroes de 

Paquisha (localizado en plena zona consolidada de la ciudad de Pelileo), 

y en la intersección que conecta al mismo con el cantón Patate. Estos 

lugares se caracterizan por no ofrecer las condiciones de servicios, 

seguridad, y sobre todo el abastecimiento de unidades de transporte a 

toda la población que se moviliza desde el cantón a las distintas 

provincias o viceversa.  Además, por su lugar cercano a establecimientos 

comerciales, la demanda de paso de transporte interprovincial en el 

sector, desencadena en la obstaculización del flujo vehicular normal, y 

el retraso de los usuarios a su lugar de destino. 

 

Entonces, se puede decir que el principal problema, en lo que 

corresponde al transporte en el cantón, es el servicio deficiente del 

transporte interprovincial debido a la carencia de un establecimiento 

construido especialmente para el embarque y desembarque de personas 

que proporcione servicios de calidad y seguridad, abastezca a toda la 

población que ingresa y sale del cantón, contribuya a la mejora del tráfico 

vehicular en el sector, así como también, facilite el desarrollo comercial, 

cultural y turístico.  

 

 

 

1.5.3. Formulación del problema  

 

¿Cuáles son las condiciones óptimas de servicio y seguridad que debe 

ofrecer un establecimiento destinado al transporte público?   

1.6.  Justificación tipológica  
 

 

1. El cantón San Pedro de Pelileo, no presenta un proyecto que 

abastezca la demanda de embarque y desembarque de pasajeros 

que se movilizan a partir del transporte interprovincial, aunque 

en la actualidad el cantón presenta un establecimiento con un 

área aproximada de 250m2. Las Normas internacionales para el 

diseño de estaciones de autobuses indican lo siguiente: “…para 

estaciones de autobuses la reserva mínima del suelo que se 

considera es de 0.2m2/habitante…” (Olalla, 2002, pág. 22). Si 

se toma en cuenta esta norma internacional, la población en el 

cantón que es de 56000 habitantes, requiere de un área de 

establecimiento de 11200 m2 para abastecer a la población, lo 

cual no se cumple en la actualidad.  Por esta razón, se propone 

la realización de un anteproyecto para el diseño de la nueva 

terminal terrestre en el cantón, con el área suficiente para 

proporcionar servicio de calidad, espacios confortables y 

seguros tomando en consideración las especificaciones de 

accesibilidad para las personas sin importar sus condiciones 

físicas, ya sean niños, personas mayores o con movilidad 

reducida, en un entorno amigable con el medio ambiente. 

 

   

2 En el “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial” del 

Cantón San Pedro de Pelileo (PDOT), estudio que sigue los 

lineamientos de la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo del Ecuador (SENPLADES) y el Plan Nacional del 

Buen Vivir (PNBV), se plantea como proyecto de inversión en 

el eje socio cultural dentro de los programas de infraestructura, 



10 
 

equipamiento urbano y rural moderno, el diseño y construcción 

de un terminal terrestre. 

 

3 La Ley Orgánica de Educación Superior en el Artículo 107 

establece que los estudiantes que obtengan título de tercer nivel 

enfoquen sus trabajos de fin de carrera en atender y responder a 

las necesidades de la sociedad en beneficio de los mismos. 

 
 

1.7. Fundamentos en el marco nacional  
 

 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO 
Y SEGURIDAD VIAL DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

 

“Art. 52.- El estado garantizará la prestación del servicio de transporte 

público en forma colectiva y/o masiva de personas y bienes, dentro del 

territorio nacional, haciendo uso del parque automotor ecuatoriano y 

sujeto a una contraprestación económica…” (Asamblea Constituyente, 

2008) Esto significa que en la actual Constitución, la circulación por 

medios de transporte terrestre es una obligación que el estado debe 

garantizar, a partir de la existencia de los mismos con servicios de 

calidad para sus habitantes. 

 

“Art. 55.- El transporte púbico se considera un servicio estratégico, así 

como la infraestructura y equipamiento auxiliar que se utilizan en la 

prestación del servicio…” (Asamblea Constituyente, 2008). La 

Constitución del Ecuador, considera al medio de transporte terrestre 

como también, su respectiva infraestructura, como un elemento 

fundamental para el desarrollo de los territorios a los que presta servicio, 

porque a partir de los mismos, facilita el intercambio comercial, cultural 

y el desarrollo turístico. 

 

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

transferencia, se consideran servicios conexos de transporte terrestre, 

buscando centralizar en un solo lugar el embarque y desembarque de 

pasajeros y carga, en condiciones de seguridad…” (Asamblea 

Constituyente, 2008). La Constitución del Ecuador considera la 

infraestructura de cualquier medio terrestre de comunicación como un 

elemento cuya función principal es proporcionar seguridad a sus 

usuarios, mediante una ubicación que no altere el normal flujo vehicular. 

 

“Art. 62.- En las ciudades donde no existan terminales terrestres, los 

municipios en coordinación con las respectivas Comisiones 

Provinciales, determinarán un lugar adecuado dentro de los centros 

urbanos para que los usuarios puedan subir o bajar de los vehículos de 

transporte público inter e interprovincial de pasajeros.” (Asamblea 

Constituyente, 2008). La Constitución del Ecuador, considera la 

asignación de una zona específica para esta actividad en cada centro 

urbano y que la ubicación de infraestructura dedicada al embarque y 

desembarque de pasajeros que se desplazan por vía terrestre, debe tener 

una conexión con la zona poblada de la ciudad, para facilitar el normal 

uso del establecimiento por sus usuarios. 

 

 

1.8. Fundamentos plan del buen vivir SUMAK KAUSAY 2013 – 
2017 
 

 

Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda 

la consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis años y 

medio, mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la 

consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. 

 

El PLAN DEL BUEN VIVIR manifiesta lo siguiente:  

 

En la sección de mejora de la calidad de vida de la población dice lo 

siguiente “… generar movilidad segura y sustentable requiere romper los 

intereses corporativos y gremiales del transporte, fortaleciendo la 

planificación, la regulación y el control de la movilidad y la seguridad 

vial; fomentando el uso del transporte público seguro, digno y 

sustentable; y promoviendo la movilidad no motorizada.” (Plan Nacional 

Del Buen Vivir, 2013-2017), lo cual significa una planificación vial, con 

sus respectivos equipamientos que beneficie a todo el conglomerado 

social y al medio ambiente, mediante el fortalecimiento de movilidad no 

motorizada, en este caso, se considerará la búsqueda de movilidad a la 

terminal terrestre no solamente por medios motorizados, sino también 

por medios de transporte amigables con el medio ambiente. 

 

“El espacio público –físico, mediático y simbólico–, conformado con 

claros estímulos a la participación, la interlocución, la deliberación, el 

respeto y la expresión diversa, es el sitio en el que se puede construir una 

cultura de convivencia democrática, intercultural y creativa entre sujetos 

libres que se reconocen y respetan recíprocamente como iguales…” 

(Plan Nacional Del Buen Vivir, 2013-2017). Este aspecto considera la 

creación de espacios públicos representativos que permita a la 

ciudadanía, el encuentro, el intercambio de pensamientos y tradiciones 

que asegure una cultura libre y pacífica de dialogo intercultural. 

 

De igual manera, el Plan del Buen Vivir propone: “el derecho ciudadano 

a vivir en un ambiente sano, libre de contaminación y sustentable, y la 

garantía de los derechos de la naturaleza, a través de una planificación 

integral que conserve los hábitats, gestione de manera eficiente los 

recursos, repare de manera integral e instaure sistemas de vida en una 

armonía real con la naturaleza.” (Plan Nacional Del Buen Vivir, 2013-

2017). En este aspecto, se considera muy importante el derecho a la 

naturaleza. Este será aplicado en la terminal terrestre mediante métodos 

de ahorro energético, que se originan a partir del diseño del 

establecimiento, aprovechando los recursos naturales que ofrece el 

entorno de emplazamiento del establecimiento. 
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Es importante la revisión tanto del aspecto legal como también del 

principio constitucional, representados en el Plan del Buen Vivir, y la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial de la 

Constitución de la República del Ecuador (2008), porque se consideran 

disposiciones jurídicas que regulan la vida urbana en las ciudades, 

mediante la coordinación, dirección y ejecución de programas 

especiales, con la finalidad de atender las necesidades de la sociedad y 

mejorar la calidad de vida de los mismos. 

 

1.9. Objetivos 
 

 

1.9.1. General 
 

 

Aplicar los conocimientos obtenidos en la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador en los ámbitos de 

expresión gráfica, diseño arquitectónico, diseño urbano, tecnológico, 

razonamiento estructural y ambiental, con el fin de demostrar dominio y 

criterio de los temas mencionados, a partir del diseño del anteproyecto 

del Terminal Terrestre Interprovincial Sostenible para el Cantón San 

Pedro de Pelileo. 

 

1.9.2 Específicos 
 

 Diseñar el anteproyecto de un terminal terrestre interprovincial 

de uso mixto, sostenible para el cantón San Pedro de Pelileo. 

 

 Generar un establecimiento para el embarque y desembarque 

seguro de los usuarios (fuera de zona de riesgo). 

 
 

 Proponer dentro del programa arquitectónico actividades de 

hospedaje para el sector transportador. 

 

 Estructurar un modelo de edificio que aproveche los recursos 

naturales presentes en el entorno (arquitectura sostenible). 

 

1.10. Alcances 
 

 

Diseño Urbano – Arquitectónico de una Terminal Terrestre 

Interprovincial, con espacios que satisfagan las necesidades de la 

población del cantón San Pedro de Pelileo, en una ubicación estratégica 

(evitar la circulación del transporte interprovincial por la vía de conflicto 

“Av. La Confraternidad”), sin desligarse del centro de la ciudad, 

accesible para la ciudadanía y amigable con el medio ambiente. 

 

Los principales alcances que son capaces de cumplirse junto a los 

objetivos son:  

 

Teórico  

 Enunciado y fundamentación del tema. 

 Objetivos y alcance. 

 Plan de trabajo. 

 Análisis de repertorios.  

 Modelo Teórico. 

 

Urbano 

 Análisis de equipamiento urbano. 

 Análisis vial. 

 Perspectivas de crecimiento urbano. 

 Análisis de Uso de suelo. 

 Análisis de llenos y vacíos. 

 Análisis de morfología urbana. 

 Análisis de zonas vulnerables a desastres naturales.  

 Análisis de Trama verde y escorrentías (cobertura vegetal y 

fuentes hidrográficas). 

 Análisis de la ubicación del equipamiento urbano “TERMINAL 

TERRESTRE INTERPROVINCIAL PARA EL CANTÓN 

SAN PEDRO DE PELILEO”, propuesto por la municipalidad. 

 

Arquitectónico   

 Diseño arquitectónico. 

 Solución técnico espacial. 

 Solución técnico funcional. 

 Plano de ubicación. 

 Plantas arquitectónicas generales acotadas. 

 Elevaciones y secciones acotadas. 

 Sistemas tecnológicos. 

 Acercamiento estructural. 

Módulo estructural. 

Detalle de uniones. 

 Detalles y esquemas constructivos.  

 Modelos tridimensionales.  

 Documentación gráfica de respaldo.
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 1.11. Cronograma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Autor    

CRONOGRAMA DE TRABAJO 
                                

FASE ACTIVIDADES 
AÑO 2017 2018 

MESES DICIEMBRE  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
SEMANAS  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FA
SE

 1
 

D
EN

U
N

CI
A 

 
ANTECEDENTES                                                         
PROBLEMÁTICA                                                          
JUSTIFICACIÓN                                                         
METODOLOGÍA                                                         

OBJETIVOS                                                         
ALCANCES                                                         

CRONOGRAMA                                                         

FA
SE

 2
 

CO
N

CE
PT

U
AL

IZ
AC

IÓ
N

 

LUGAR Y CONTEXTO                                                         
ANÁLISIS TEÓRICO CONCEPTUAL                                                         

ANÁLISIS DE REPERTORIOS                                                         
ANÁLISIS DE NORMATIVAS Y REQUERIMIENTOS TEÓRICOS                                                         

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA                                                          
SELECCIÓN DEL TERRENO                                                         

FA
SE

 3
 

M
EM

O
RI

A 
TÉ

CN
IC

A ACCESOS, CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR                                                          
PLAN MASA                                                          

DIAGRAMAS FUNCIONALES Y FORMALES DEL PROYECTO                                                          
PLANTEAMIENTO TECNOLÓGICO                                                         

PLANTEAMIENTO DE SOSTENIBILIDAD                                                          

AN
TE

PR
O

YE
CT

O
  PLANTAS ARQUITECTÓNICAS                                                         

FACHADAS ARQUITECTÓNICAS                                                         
CORTES                                                         

RENDERS                                                         
RECORRIDO VIRTUAL                                                          

DEFENSA PÚBLICA                                                          
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1.12. Metodología  

 

FUENTE: Autor  
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CONCEPTUALIZACIÓN 
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2. CONCEPTUALIZACIÓN 
 

2.1. Marco referencial 
 

2.1.1. Medio natural   
 

2.1.1.1. Climatología 
 

Precipitación 
 

 

A partir del monitoreo en las estaciones de Patate, Píllaro, Tisaleo y 

Huambaló, estaciones más cercanas al territorio en estudio, se puede 

considerar que el mes con mayor precipitación es junio con 78.9 mm 

y el más seco es enero con apenas 37.1 mm.  (Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón San Pedro de Pelileo, 2014, págs. 32-34) 

Tabla 8 Variación de precipitación cantón San Pedro de Pelileo 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

San Pedro de Pelileo 2014 

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

Temperatura 
 

La temperatura en el cantón San Pedro de Pelileo va entre los 14.2 a 

16.3oC, donde los meses más fríos son junio, julio y agosto.  (Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón San Pedro de Pelileo, 2014, págs. 

27-28) 

Tabla 9 Temperatura Mensual Anual en el cantón San Pedro de Pelileo 

Est
ació

n 

Temperatura Mensual Anual 

E
N
E 

F
E
B 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
Y 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
P 

O
C
T 

N
O
V 

D
I
C 

AN
UA
L 

Bañ
os 

17
.6 

1
7.
7 

17
.8 

17
.9 

17
.5 

1
6.
7 

1
6.
1 

16
.4 

1
7.
1 

17
.9 

18
.3 

1
7.
8 

17.4 

Pat
ate 

16
.5 

1
6.
5 

16
.5 

16
.5 

16
.2 

1
5.
4 

1
4.
9 

15
.2 

1
5.
9 

16
.5 

16
.9 

1
6.
7 

16.1 

Píll
aro 

13
.6 

1
3.
4 

13
.4 

13
.5 

13
.1 

1
2.
3 

1
1.
6 

12
.0 

1
2.
6 

13
.4 

13
.9 

1
3.
8 

13.1 

Me
dia 

15
.9 

1
5.
9 

15
.9 

16
.0 

15
.6 

1
4.
8 

1
4.
2 

14
.5 

1
5.
2 

15
.9 

16
.3 

1
6.
1 

15.5 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

San Pedro de Pelileo 2014 

ELABORACIÓN: Autor 

Humedad 

Tabla 10 Humedad Mensual Anual cantón San Pedro de Pelileo 

 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

San Pedro de Pelileo 2014 

ELABORACIÓN: Autor 

En la gráfica se puede observar que en promedio la máxima humedad 

relativa es de 86% en los meses de junio y julio mientras que la mínima 

es de 83% en los meses de octubre y diciembre. Tiende a incrementarse 

paulatinamente hasta su pico en julio. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón San Pedro de Pelileo, 2014, pág. 20) 

 

Heliofanía 
 

Tabla 11 Heliofanía Mensual Media en el Cantón San Pedro de Pelileo 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

San Pedro de Pelileo 2014 

ELABORACIÓN: Autor 

El máximo porcentaje de horas sol se da en noviembre (44.1%) en tanto 

que el mínimo (26.0%) es en el mes de julio. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón San Pedro de Pelileo, 2014, pág. 21)  

 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

San Pedro de Pelileo 2014 

 

 

Estación Precipitación media mensual y anual (mm) 
EN
E 

FE
B 

M
AR 

AB
R 

M
A
Y 

JU
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
P 

OC
T 

N
O
V 

DI
C 

TO
TA
L 

Patate 24.
1 

39.
1 

53.
1 

57.
4 

59.
1 

76.
2 

5
7.
1 

47
.7 

4
9
.
8 

50.
1 

42.
0 

30.
2 

58
5.9 

Píllaro 39.
8 

59.
4 

72.
7 

67.
9 

60.
6 

58.
5 

4
5.
3 

35
.5 

4
8
.
3 

69.
0 

62.
4 

46.
0 

66
5.2 

Tisaleo 38.
1 

54.
2 

68.
3 

79.
7 

70.
9 

71.
1 

6
0.
0 

48
.4 

5
5
.
9 

64.
2 

50.
6 

35.
2 

69
6.4 

Huambaló 46.
3 

47.
9 

68.
3 

74.
6 

80.
8 

110
.0 

9
2.
0 

92
.8 

7
6
.
5 

62.
6 

50.
5 

39.
4 

84
1.8 

Media 37.
1 

50.
2 

65.
6 

69.
9 

67.
8 

78.
9 

6
3.
6 

56
.1 

5
7
.
6 

61.
5 

51.
4 

37.
7 

 

Estación Humedad Media Anual 

EN
E 

FE
B 

MAR AB
R 

MA
Y 

JU
N 

JUL AG
O 

SEP OC
T 

NO
V 

DIC TO
TA
L 

Baños 83 84 84 84 85 85 85 84 83 82 81 82 83 

Patate 89 89 89 83 89 90 90 90 89 88 88 88 89 

Píllaro 80 81 82 82 83 84 84 81 80 80 79 80 81 

Media  84 84 85 85 82 86 86 85 84 83 83 83 85 

Estación Heliofanía media mensual (%) 

EN
E 

FE
B 

MA
R 

AB
R 

MA
Y 

JU
N 

JUL AG
O 

SEP OC
T 

NO
V 

DIC TOTA
L 

Baños 37.
7 

34.
4 

27.
7 

31.
9 

34.
1 

30.
2 

26.
0 

32.
0 

35.
4 

39.
7 

44.
1 
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Ilustración 7 Heliofanía Cantón San Pedro de Pelileo 
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Vientos  
 

El mes de mayores vientos con valores de hasta 3 Km/h es el de agosto 

en tanto que los meses menos ventosos (2.6 Km/h) son los de marzo y 

abril. (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San Pedro de 

Pelileo, 2014, pág. 21). 

Tabla 12 Velocidad del viento en el cantón San Pedro de Pelileo 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 
San Pedro de Pelileo 2014 
ELABORACIÓN: Autor 

 

FUENTE: Datos Meteorológicos de la provincia de Tungurahua 2016 

ELABORACIÓN: Autor 

 

Según los datos meteorológicos de la provincia de Tungurahua 

publicados en el año 2016, a partir de los datos obtenidos en la estación 

Colegio Araujo en el Cantón Patate, se considera que la dirección de 

los vientos va en sentido sureste. (Instituto Nacional de Metereología e 

Hidrología , 2016, pág. 69) 

 

Nubosidad  
 

Tabla 13 Nubosidad media mensual en el cantón San Pedro de Pelileo 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

San Pedro de Pelileo 2014 

ELABORACIÓN: Autor 

Se puede observar en promedio que no existe una variación significativa 

en la distribución media de nubosidad a lo largo del año. (Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón San Pedro de Pelileo, 2014, pág. 

20)

Estaci
ón 

Velocidad del viento media mensual (km/h) 

EN
E 

FE
B 

MAR AB
R 

M
AY 

JU
N 

JU
L 

A
G
O 

SE
P 

O
CT 

NO
V 

DI
C 

TO
TA
L 

Baños 1.7 1.6 1.5 1.7 1.6 1.7 1.7 1.8 1.6 1.8 1.7 1.7 1.7 

Patate 4.7 4.5 4.1 4.2 4.5 4.4 4.7 4.9 4.7 4.2 4.4 4.7 4.5 

Píllaro 2.4 2.2 2.2 2.1 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 

Media 2.9 2.7 2.6 2.6 2.8 2.8 2.9 3.0 2.9 2.8 2.8 2.9 2.8 

Estación Nubosidad media mensual (Octavos) (1965-1991) 

E
N
E 

F
E
B 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
Y 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
O 

SE
P 

O
C
T 

N
O
V 

DI
C 

TOTA
L 

Baños 7 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 

Patate 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 

Píllaro 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 

Media 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Ilustración 8 Dirección de los vientos en el cantón San Pedro de Pelileo 
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2.1.1.2.  Fuentes hidrográficas 

 

  
FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón San Pedro de Pelileo 2014 

ELABORACIÓN: Autor 

El cantón San Pedro de Pelileo en sus límites territoriales está rodeado 

por fuentes hidrográficas que provienen de la bifurcación del río Pastaza 

con el río Patate y chambo, lo cual no significa una amenaza para la 

población urbana como rural, al estar ubicados a distancias considerables 

de la comunidad. 

El cantón está rodeado al oriente con el río Patate, al sur oriente con el 

río Chambo, hacia el noroccidente con el río Picantica y hacia el 

occidente con la Quebrada Azabache y la Quebrada Cotohuaycu.  

Además, el cantón se encuentra bañado por microcuencas que provienen 

de quebradas que llenan cauces principales. Estas microcuencas se 

encuentran bañando a varios sectores. En la siguiente tabla se detallan 

los distintos ríos y quebradas que están cruzando el territorios en estudio, 

con su respectiva área de influencia. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón San Pedro de Pelileo, 2014, pág. 20)  

Tabla 14 Áreas de drenaje del sistema hidrográfico del cantón San 

Pedro de Pelileo 

FUENTE: PDOT GAD Pelileo  
ELABORACIÓN: Autor 

Es importante la identificación de las fuentes hídricas en el territorio en 

estudio, porque a partir del análisis se puede determinar si el mismo está 

en peligro a ser afectado por fenómenos naturales desencadenados por la 

presencia de fuentes de agua. 

Además, la identificación de los ríos en la zona puede ser aprovechado 

como un potencial estético, ecológico y para dar soluciones alternativas 

en drenaje y sostenibilidad 

 

Micro cuenca Área Ha. 

Drenajes menores 12.041.83 

Q. Cahuagi 142.00 

Q. Cotohuaycu 12.24 

Q. Hualcanga 10.99 

Q. Pinush 2.265.05 

R. Pachanlica 4.094.68 

R. San Ildeolfo 2.370.22 

R. Blanco 0.0009 

Mapa  3 Fuentes hidrográficas del cantón San Pedro de Pelileo 
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2.1.1.3. Cobertura vegetal  
 

 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón San Pedro de Pelileo 2014 

ELABORACIÓN: Autor 

El cantón San Pedro de Pelileo en lo que corresponde a la cobertura 

vegetal cuenta con suelo destinado tanto para el uso agricola y uso 

pecuario, forestal y reforestación. 

 

Se puede considerar que un 73.26% del suelo del cantón es destinado 

para uso agricola, especialmente en el norte del mismo, donde se cultivan 

productos tales como: maíz, frutilla, hortalizas (perejil, acelga), tomate 

riñón, alfalfa y las plantaciones de frutales como el tomate de árbol o 

aguacate y pastos plantados.  

 

Un 18.52% más un 3,48% de territorio cantonal es reservado para uso 

mixto, tanto agricola como para crianza de animales en el sector 

pecuario, donde se observa gran concentración en el sur del area de 

estudio. 

 

Un 4.75% se considera suelo natural, donde no ha existido la 

intervención del hombre, sin embargo existe una pérdida del 72% de la 

vegetación natural. La misma que presenta algún grado de intervención 

por el hombre, donde un 2.84% es de uso forestal mientras que 1.91% 

está destinado para actividades de reforestación. 

 

Se considera un 1% del territorio de estudio como suelos erosionados. El 

mismo se origina a causa de actividades agricolas, el cual una vez que  

ha perdido su fertilidad, se le considera como un area en desuso. El 0.5% 

está destinado para suelo barbecho. Tierra que es tratada durante un 

período considerado para recuperar su fertilidad, con fines agricolas. El 

porcentaje restante, un 2.23% del territorio del cantón San Pedro de 

Pelileo, corresponde a territorio ocupado por los pobladores del cantón. 

 

Se observa claramente la consolidación del área de estudio en la 

parroquia de Pelileo, donde se concentran casi toda la totalidad de 

equipamientos urbanos a disposición del cantón, considerado como la 

zona urbana del mismo. 

El resto de parroquias son consideradas como rurales, donde existe la 

concentración de pocos equipamientos urbanos. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón San Pedro de Pelileo, 2012, pág. 64)  

 

A continuación se presenta porcentajes con sus respectivas áreas de 

ocupación  del suelo del cantón: 

Tabla 15 Porcentaje ocupacional por tipo de vegetación en cantón San 

Pedro de Pelileo 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

San Pedro de Pelileo 2014 

ELABORACIÓN: Autor 

 

Se puede decir, que el Cantón San Pedro de Pelileo es una zona destinada 

para el desarrollo agricola, tomando en consideración el porcentaje de 

ocupación del terrirorio, donde el mismo representa un 73.26% . 

 

Es necesario considerar  el problema que afecta al cantón. A causa del 

alto porcentaje en actividades agricolas que se desarrollan en la 

actualidad, se ve reflejado un gran porcentaje de pérdida del territorio 

natural, por lo cual afecta  tanto a la flora y la fauna  endémica de la zona, 

ocasionando la desaparicion de los mismos y por ende, la pérdida de 

parte de la cultura e identidad de la zona. 

CLASIFICACIÓN  ÁREA Ha.  % 

AGRÍCOLA 10568.74 73.26 

AGROPECUARIO 0371.38 18.52 

FORESTAL  409.20 2.84 

PECUARIO 501.73 3.48 

REFORESTACIÓN  275.10 1.91 

TOTAL 1442.6.15 100.00 

Mapa  4 Cobertura de suelo cantón San Pedro de Pelileo 
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2.1.1.4. Geomorfología 

 FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón San Pedro de Pelileo 2014 
ELABORACIÓN: Autor 

 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 
San Pedro de Pelileo 2014 
ELABORACIÓN: Autor 

CONCLUSIÓN 

El cantón San Pedro de Pelileo tiene un paisaje compuesto por las 

cordilleras Occidental y Oriental, que se extiende paralelamente de sur a 

norte. Estas están separadas por depresiones interandinas conocidas 

como valles que van desde los 1600 a 4500 msnm.  

En general, la región consta de un 5% de territorio plano, el cual se 

encuentra circundando la parroquia de Pelileo. En él se observa que tanto 

Pelileo nuevo y Pelileo grande, están asentados sobre territorio con 

inclinación manejable. El 40% del paisaje del cantón está conformado 

de taludes a causa de los distintos derrumbes que el mismo ha sufrido 

durante el transcurso del tiempo.  

El 30% del territorio está conformado por relieves montañosos. Estos 

representan las cordilleras Occidental y Oriental que se encuentran 

recorriéndolo, y formaciones volcánicas y modelados glaciares, en el 

cantón Pelileo con una altura hasta los 3700 msnm. (Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón San Pedro de Pelileo, 2012, págs. 

80-82). 

Mapa 5 Geomorfología cantón San Pedro de Pelileo Mapa  6 Topografía parroquia Pelileo 
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2.1.1.5. Caracterización de peligros naturales 

 
FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón San Pedro de Pelileo 2014 

ELABORACIÓN: Autor 

El cantón San pedro de Pelileo como toda la región está influenciado por 

varios fenómenos naturales. A continuación, se presentan los distintos 

fenómenos naturales que afectaron y pueden afectar al cantón: 

 

Peligros sísmicos 
 

 

La totalidad del cantón se localiza dentro de un área de alta actividad 

sísmica.  Al ser Pelileo Grande y la parroquia García Moreno las zonas 

con más concentración de población existente, se consideran de mayor 

riesgo 

Se puede observar en las franjas coloreadas, la representación de peligros 

sísmicos dentro del área en estudio, dando como resultado, a Pelileo 

Grande, en un alto grado de peligro con respecto al mencionado desastre 

natural. 

El Peligro se concentra también en la región sureste del territorio donde 

se ubica la población rural de la parroquia Chiquicha, El Rosario y 

García Moreno, cada uno con una población entre los 2000 a 6000 

habitantes. (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San Pedro 

de Pelileo, 2012, págs. 79-83)  

Las parroquias libres de peligros sísmicos son:  

 El sur de Los Salasacas,  

 La parroquia Benítez,  

 La zona este de Pelileo (cabecera cantonal),  

 El este de las parroquias de Huambaló y Cotal 

Conclusión 

Se puede concluir que el cantón no está libre de acontecimientos 

sísmicos. La misma se manifiesta dentro de la zona consolidada del 

cantón, justamente entre la zona de transición entre la ciudad de Pelileo 

y Pelileo Grande, lugar a considerarse para evitar la ubicación de 

equipamientos urbanos que aglomeren población.  

 

Mapa  5 Peligro sísmico en el cantón San Pedro de Pelileo 
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Deslizamiento del suelo 
 

Se pueden encontrar procesos activos de movimientos en masa, 

(deslizamientos) ubicados en la vía que va a lo largo del río Idelfonso, 

que conduce de García Moreno a Pamatug, en la cual se registran 

hundimientos, además de una zona de derrumbes ubicada en la carretera  

FUENTE: PDOT GAD Pelileo  
ELABORACIÓN: Autor 

que conduce a Baños a la altura de la quebrada Gualacucho. (Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón San Pedro de Pelileo, 2012, págs. 

84-85)  

La zona consolidada del cantón tiene posibilidades bajas que ocurran 

deslizamientos de tierra, tanto al norte como al sur de la parroquia Pelileo 

donde se proyecta el crecimiento territorial del mismo. 

 

 

 

Peligros volcánicos 
 

Los peligros están asociados a los volcanes Tungurahua, Chimborazo y 

Cotopaxi, los cuales se consideran peligros de lahares, caídas de cenizas, 

avalanchas de escombros y flujos piroclásticos. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón San Pedro de Pelileo, 2014, págs. 84-94) 

     FUENTE: PDOT GAD Pelileo  

                 ELABORACIÓN: Autor 

Mapa  6 Deslizamiento de tierras cantón San Pedro de Pelileo 
Mapa  7 Caída de ceniza cantón San Pedro de Pelileo 
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En lo que corresponde a la caída de ceniza dentro del cantón, se puede 

observar que el área de mayor riesgo se presenta en las parroquias de 

Cotaló, Huambaló, Bolívar y el sur de Pelileo. 

Los flujos piroclásticos afectarían a la región sureste del cantón, donde 

se presenta los sectores rurales de las parroquias Cotaló, Huambaló y  

 

FUENTE: PDOT GAD Pelileo  
ELABORACIÓN: Autor 

Pelileo.  

Los peligros por avalanchas de escombros y lahares, tienen mayor 

porcentaje de afectación en el sector Sur del cantón donde se encuentran 

las parroquias de Cotaló, Huambaló y la zona rural de Pelileo. Con 

relación a la ubicación de Pelileo (cabecera cantonal) esta tiene una baja  

 

 

posibilidad de ser afectado por avalanchas de escombros y lahares, los 

cuales están relacionados con la actividad del volcán Tungurahua, 

Chimborazo y Cotopaxi. (Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón San Pedro de Pelileo, 2012 pág. 88-90.)  

 

 

FUENTE: PDOT GAD Pelileo  

ELABORACIÓN: Autor

Mapa  8 Flujo piroclástico cantón San Pedro de Pelileo Mapa  9 Avalancha de escombros y lahares en el cantón San Pedro de Pelileo 
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2.1.2. Medio artificial 

 
 

 

El cantón San Pedro de Pelileo está conformado por una centralidad 

urbana ubicado en la parroquia Pelileo (cabecera cantonal), la misma que 

alberga un número importante de equipamientos urbanos para el 

desarrollo y servicio de la comunidad. El resto del territorio en estudio 

está constituido por parroquias rurales, donde se presenta residencia y 

comercio minoritario. Con la finalidad de conocer la forma y el contexto, 

que en la actualidad se desarrolla la ciudad, se procede al análisis de la 

centralidad urbana Parroquia Pelileo. 

 

2.1.2.1. Crecimiento urbano 
 

El crecimiento de la ciudad se realiza hacia el oeste, a causa del terremoto del año   

1949. La parroquia con sus respectivos barrios, conocida como el nuevo Pelileo 

se asentó hacia el oeste del territorio, a partir de la zona de implantación del nuevo 

Pelileo. Se observa desde el año 2001 hasta el 2011, la predominancia de 

extensión hacia el sur del cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PDOT GAD Pelileo  

ELABORACIÓN: Autor

Mapa  10 Crecimiento de la ciudad de Pelileo 
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2.1.2.2. Morfología urbana 

 

El cantón tiene una estructura mononuclear formada por la ciudad de 

Pelileo como centro. A esta se originan agrupaciones humanas pequeñas 

a su alrededor que constituyen las once parroquias rurales  

Dentro de la zona consolidada del cantón (Parroquia Pelileo) se observa 

dos tipos de tramas. La primera se trata de una malla ortogonal 

proporcionada por el sistema vial, el cual se encuentra delimitando las 

manzanas de forma cuadrada que presenta el sector de Pelileo Grande, 

donde se desarrollan actividades agrícolas e industriales.  

Con los distintos sucesos naturales que se dieron lugar en el cantón, se 

obligó a la población a buscar zonas seguras para su asentamiento, lo que 

dio como resultado el crecimiento hacia el este de la ciudad con una 

trama irregular y radial, donde se ubican equipamiento educativo de 

nivel primario y medio que tienen incidencia a nivel cantonal. Además, 

cuentan con hospitales públicos, infraestructura de salud privada y 

equipamientos recreativos en varios niveles: parques urbanos, estadios, 

coliseos de deportes, unidades recreativas, etc. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón San Pedro de Pelileo, 2012) 

 

2.1.2.3. Tipología de conformación de manzanas  
 

 

La parroquia de Pelileo está conformada por manzanas que presentan 

lotes de forma regular. Estos se presentan en la zona de Pelileo Nuevo y 

Pelileo Grande. El crecimiento del territorio ha permitido la presencia de 

lotes de forma irregular. Los mismos se ubican en la zona sur de la 

ciudad, direccion hacia donde se está expandiendo. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PDOT GAD Pelileo  

ELABORACIÓN: Autor

Mapa  11 Morfología urbana ciudad de Pelileo 

Mapa  12 Tipología de conformación de manzanas 
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2.1.2.4.  Llenos urbanos 
 

FUENTE: Taller de Diseño Arquitectónico 2017-2017 
ELABORACIÓN: Autor 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En lo que corresponde al análisis de llenos, en el cantón se puede 

observar la consolidación, densificación y aglomeración de edificaciones 

en la parte central del territorio, lo cual agrupa una serie de 

equipamientos urbanos tales como: infraestructura de salud, 

equipamientos recreativos en varios niveles, parques urbanos, estadios, 

coliseos de deportes, unidades recreativas, etc. 

 

Además, se observa en la vía de ingreso al cantón una consolidación a lo 

largo de la calle de ingreso, la cual está siendo ocupada por edificaciones 

destinadas al comercio hotelero, textil y alimentación.  

 

Los predios son ocupados por las edificaciones en forma lineal y 

pareada. Existen pocas edificaciones cuya ocupación de suelo sean de 

forma aislada. 

 

A partir de la zona consolidada del cantón se puede observar el grado de 

dispersión en que se encuentra la población rural, dedicada a actividades 

productivas de agricultura, donde la forma de ocupación del suelo es 

aislada, aprovechando los retiros para el cultivo de productos de 

distribución en los distintos mercados más cercanos. 

 

En lo que corresponde al análisis de densidad, se observa que los 

mayores valores, además de la cabecera cantonal, se encuentran en las 

las parroquias de Salasaca y Huambaló.  

 

 

 

 

Mapa  13 Llenos y vacíos del cantón San Pedro de Pelileo 
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Conclusión  

 

 

A partir del esquema de llenos y vacíos en el cantón se aprecia que el 

crecimiento territorial del mismo se da en sentido sureste, debido a que 

la mayoría de la población se dedica a la agricultura, y según las 

ilustraciones de los tipos de tierras dentro del cantón, se considera la 

existencia de un alto grado de tierra erosionada hacia el norte del cantón, 

por esa razón la población crece en el sentido mencionado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.5. Vacíos urbanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Taller de Diseño Arquitectónico 2017-2017 
ELABORACIÓN: Autor 

 

 

 

 

Mapa  14 Llenos urbanos 

Mapa  15 Vacíos urbanos 
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Mapa  16 Uso de suelo parroquia Pelileo 

 

2.1.2.6. Uso de suelo 

 

Como se consideraba anteriormente, el cantón San Pedro de Pelileo, 

presenta una zona consolidada, la cual se ubica en la región central del 

territorio. Allí existe la presencia de equipamientos urbanos, que a 

diferencia del resto de parroquias que forman el cantón, carecen de 

equipamiento urbanos. Por esa razón se procede a realizar el análisis de 

la parroquia consolidada del cantón. 

Dentro de la zona urbana se puede observar que en el cantón San José de 

Pelileo, el 65% de ocupación del suelo es vivienda, con una altura de   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Taller de Diseño Arquitectónico 2017-2017 
ELABORACIÓN: Autor 

 

 

edificación de hasta 5 pisos, lo cual muestra que en su mayor parte 

Pelileo es un cantón residencial, el 10% está destinado a uso comercial, 

representado en la Av. Pedro Chacón, eje vial en el centro de la ciudad, 

el 11% está ocupado por equipamientos y espacios de recreación, el 5% 

está destinado a la industria, la cual se encuentra ubicada en las partes 

cercanas al centro de la ciudad y en Pelileo grande, el 10% está destinado 

a uso mixto, es decir comercio en la planta baja y vivienda en la planta 

alta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

Dentro de la zona consolidada del cantón se aglomeran equipamientos 

urbanos, y existe la presencia de un porcentaje alto de inmuebles 

destinados al comercio, a diferencia de Pelileo Grande, el cual presenta 

inmuebles destinados a uso industrial. La zona donde se desarrolla la 

mayoría de actividades es en la Ciudad de Pelileo.   
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2.1.2.7. Altura de edificación  

 

 

 

Conclusión 

El cantón San Pedro de Pelileo se encuentra compuesto por distintas 

alturas de edificaciones de acuerdo con su densidad y uso. 

La región consolidada está conformada por edificaciones de entre los 2 

pisos de altura hasta los 5 pisos. 

El territorio tiene un promedio de uno y dos plantas con respecto a la 

altura de sus edificaciones. Altura que no sobrepasa los 3 m, lo que  

 

 

 

FUENTE: Taller de Diseño Arquitectónico FAU 2017-2017 

ELABORACIÓN: Autor 

 

demuestra su carácter de ciudad pequeña. Su crecimiento no es compacto 

porque se ha desarrollado más en el centro de la ciudad. 

Las casas de dos pisos son construcciones contemporáneas en casi todo 

el espacio urbano, incluyendo Pelileo Grande que fue destruido por el 

terremoto. Las construcciones con mayor importancia están la 

municipalidad con altura promedio y los edificios que sobrepasan los tres 

pisos son agencias bancarias. Los de cuatro pisos respectivamente  

 

 

 

 

 

 

son empresas privadas y los de cinco pisos son escasos. (Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón San Pedro de Pelileo, 2012) 

 

 

 

 

 

Mapa  17 Altura de edificaciones de la parroquia Pelileo 
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2.1.2.8. Equipamientos urbanos  
 

 

 

Se puede observar la aglomeración de equipamientos urbanos para la 

educación, administración y recreación en el centro de Pelileo. Estos 

tienen su radio de influencia para todos los habitantes del cantón, 

provocando la existencia de población flotante dentro de la zona.  Por 

otra parte, el mercado de Pelileo Viejo mantiene un constante flujo de 

personas por ser un significativo centro principal de comercio,  

 

 

 

FUENTE: Taller de Diseño Arquitectónico FAU 2017-2017 

sirviendo como punto de encuentro para los habitantes de Pelileo, que 

son los peatones que conforman esta aglomeración en un centro urbano 

rural. En la zona de crecimiento de la parroquia Pelileo, se observa la 

presencia de dos equipamientos de infraestructura (mercado), ubicados 

en zonas cercanas a vías principales, por la alta demanda de los mismos.  

 

 

 

Esto provoca el conflicto vehicular en vías de desfogue. Los centros 

recreacionales no poseen las características necesarias para poder 

funcionar basado en la alta aglomeración de personas, diferente al 

número estimado para la cual fueron diseñados originalmente. La 

inseguridad y la pobre conexión que tiene los equipamientos de 

recreación origina que no exista un flujo regular de personas que se 

apropien de lugares abiertos. Este problema se puede ver claramente en 

el parque recreacional La Moya.  

Mapa 18 Equipamientos urbanos ciudad de Pelileo 
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2.1.2.9. Movilidad  
 

 

El cantón San Pedro de Pelileo cuenta con infraestructura vial principal, 

secundaria y caminos rurales, los cuales se encuentran conectando al 

Pelileo (cabecera cantonal) con las parroquias: Chiquicha, Benítez, 

Salasacas, Bolívar, Huambaló y Cotalo, mediante vías asfaltadas de 

primer orden. 

A continuación, se presenta el tipo de red vial que presenta el cantón, 

con su respectiva longitud. 

 

Tabla 16 Detalle de red vial cantón San Pedro de Pelileo 

FUENTE: PDOT GAD Pelileo  

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 FUENTE: PDOT GAD Pelileo  

ELABORACIÓN: Autor 

TIPO LONGITUD % 

ASFALTADA 159291.56 19.36 

ADOQUINADO 5841.50 0.71 

EMPEDRADA 96938.25 11.78 

REVESTIMIENTO 
SUELTO  

481798.3 58.55 

SENDERO  51730.63 6.29 
URBANA 27297.63 3.32 
TOTAL 822897.95 100.00 

Mapa  19 Sistema vial del cantón San Pedro de Pelileo 
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El cantón San Pedro de Pelileo, dentro del área urbana, cuenta con vías 

locales, permitiendo la circulación peatonal y de vehículos livianos, 

además de vías colectoras que ocupan casi todo el centro de la zona 

consolidada del cantón y vías arteriales secundarias, las cuales permiten 

el descongestionamiento de la vía arterias primarias representadas por la 

Av. Confraternidad. 

 

Dentro de la zona urbana se puede observar caminos asfaltados, 

representados en las vías arteriales, mientras que las vías peatonales se 

presentan como vías adoquinadas con poca presencia de trama vegetal. 

El sur de la ciudad está conformado por vías arteriales adoquinados, que 

conectan con la proyección de vía expresa (paso lateral). Este sector se 

encuentra en proceso de consolidación, y hasta la actualidad se le 

considera como una zona rural que carece de un espacio amplio para 

circulación peatonal y de la señalización adecuada para la circulación 

peatonal y vehicular por el sector. 

 

En la región sur de la zona consolidada del cantón, el ente municipal del 

cantón San Pedro de Pelileo plantea la construcción del nuevo paso 

lateral, el cual tiene como finalidad disminuir el grado de 

congestionamiento vehicular que en la actualidad se produce en la Av. 

La Confraternidad. Esta arteria vial presenta a lo largo de su trayecto la 

presencia de la infraestructura correspondiente al mercado. Este provoca 

incremento de paso por la región, que se agrava al existir demanda de 

movimiento de buses turísticos, y al no existir un medio separador de 

transporte pesado turístico y transporte de carga, que desencadena el 

conflicto vehicular. 

 

Entonces a partir del análisis vial se considera que las vías donde se 

produce conflicto vehicular son: Av. Confraternidad, Av. Jorge Chacón 

y Av. Antonio Clavijo. Estas dos últimas, al ser zona vial de la actividad 

de los comerciantes, provocan que el flujo vehicular sea lento.  

 

FUENTE: Taller de Diseño Arquitectónico FAU 2017-2017  

ELABORACIÓN: Autor 

FUENTE: Taller de Diseño Arquitectónico FAU 2017-2017  

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

 

 

Mapa  20 Vías urbanas parroquia Pelileo 

Mapa  21 Conflicto de tráfico vehicular en la parroquia Pelileo 
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2.1.3. Situación histórica 

 
 

Tomando en consideración el concepto de estación de autobuses se 

define como: “Se considera una estación de autobuses como un 

establecimiento que alberga a unidades de transporte terrestre cuya 

función es trasladar a personas (pasajeros) dentro de una red de carreteras 

que comunican una o más zonas pobladas...” (Plazola, Enciclopedia de 

Arquitectura Plazola , 1999, pág. 13) 

 

 

Antecedentes históricos  
 

 

Desde tiempos primitivos de la humanidad, el ser humano ha ido 

innovando distintas formas de trasladarse, para dar lugar a un medio de 

transporte que le permita desplazarse de un lugar a otro, tratando de 

gastar la menor cantidad de energía posible. 

 

Se puede observar en la ilustración, el primer ejemplo de medios de 

transporte utilizados por el hombre primitivo en Egipto, a partir de los 

trineos, lo cual eran movilizados por personas (esclavos) o animales, los 

asnos. En América existió la presencia de un medio de transporte muy 

similar a los trineos egipcios, conocido como Narnia. Estos presentaban 

una plataforma de madera y eran movilizados por caballos. Tanto los 

trineos como Narnia, eran utilizados para el transporte de materiales en 

las grandes construcciones. 

 

Posteriormente con la finalidad de permitir un desplazamiento mucho 

más rápido se dio lugar a la creación de la rueda, la cual se empleó para 

la creación de:  

 Richshaw, un vehículo que se caracterizaba por la presencia de 

dos ruedas y era movilizado por caballos. 

 

 

FUENTE: Enciclopedia de Arquitectura Plazola  

ELABORACIÓN: Autor 

Ilustración 9 Antecedentes históricos del desarrollo del transporte 
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 Las carretillas de mano, para desplazar productos a 

comercializar. 

 

1474.- Con la finalidad de proporcionar mayor comodidad a las personas 

se dio lugar a la creación de vehículos con 4 ruedas, llamada “carruca”, 

movidas por animales, cuyo defecto era la carencia de un elemento 

amortiguador de bache en las carreteras. 

. 

1660.- Con la mejora de las vías se presentó el primer vehículo destinado 

al transporte colectivo denominado Ómnibus. El mismo era tirado por 

caballos y servía para transportar a la gente de bajos recursos a las 

distintas aldeas. 

 

1680.- Se logró un gran salto en la tecnología automotriz, dando lugar al 

primer automóvil que presentaba 4 ruedas y no era movido por animales, 

sino por escape de motor. 

 

1821.- Griffiths construye el primer automóvil motorizado, destinado 

para transportar pasajeros en Londres. 

 

1834.- Tras el incremento en Inglaterra, Paris y Versalles de servicio de 

transporte público, se dio como resultado la creación de una línea de 

transporte que llegara a ciudades distantes, conocidas como 

“Diligencias”. Eran incómodos y no existía un elemento amortiguador 

para los baches. 

 

1830.- Llega a América las diligencias. (Plazola, Enciclopedia de 

Arquitectura Plazola , 1999, págs. 13-14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Enciclopedia de Arquitectura Plazola 

ELABORACIÓN: Autor 

Ilustración 10 Tipos de transporte terrestre 
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2.1.4.  Clasificación de la terminal de autobuses 

 

Un terminal terrestre es aquella edificación pública o privada que brinda 

el servicio de transporte de pasajeros y encomiendas a nivel, urbano e 

interprovincial, contando con actividades complementarias de 

seguridad, higiene, comunicación, alimentación entre otras, las cuales 

deben contar con la comodidad y características necesarias para el 

adecuado funcionamiento de la edificación. Una terminal de autobuses 

se clasifica de acuerdo con el servicio que presenta las mismas. Estas 

son: 

 

Local 

 

Son aquellos establecimientos que albergan unidades de transporte de 

pasajeros cuyo recorrido no es largo. Estos constan de: 

 

 Estacionamientos 

 Parada 

 Taquilla 

 Servicios básicos. (Plazola, 1999) 

 

 

Central 

 

Son establecimientos que albergan unidades de transporte con recorridos 

largos. Se caracterizan por presentar espacios no solo para el servicio del 

pasajero, sino también para el sector transportado mediante talleres 

mecánicos, control de entrada y salida de unidades, bomba de gasolina, 

etc. (Plazola, 1999). 

 

 

De paso 

 

Son establecimientos destinados para el embarque y desembarque de 

pasajeros, así como también para que estos tomen un ligero descanso, 

después de un largo trayecto. En el caso del conductor, este equipamiento 

le permite que se abastezca de combustible y que corrija fallas. (Plazola, 

1999). 

 

Servicio directo y expreso 

 

Establecimiento que presenta unidades cuyo circuito no realiza ninguna 

parada hasta llegar a su destino. (Plazola, 1999). 

 

Para la proyección de la terminal de buses interprovinciales, se tomará 

como referencia la clasificación de terminales central y de paso, porque 

el cantón San Pedro de Pelileo cuenta con dos (2) cooperativas de 

transporte interprovincial, los cuales realizan su recorridos desde las 

distintas provincias de la sierra y el oriente ecuatoriano y finaliza en el 

cantón, y además existe la presencia de cuatro (4) cooperativas de 

transporte de paso que se detallarán más adelante, las cuales para llegar 

a su destino final, tienen un paso obligado por el cantón. 

 

2.1.5. Características de una terminal de autobuses  
 

Es un establecimiento destinado al desembarque y embarque de personas 

que ingresan y salen de un lugar determinado. De igual manera, son 

equipamientos urbanos que albergan una considerable cantidad de 

personas. La terminal de autobuses presenta las siguientes 

características:  

 

 

 Espacios abiertos, semi abiertos y cerrados.  

 Áreas extensas para espacios exteriores (estacionamiento y patio 

de maniobra). 

 Sus espacios se definen en cuatro (4) zonas: pública, privada, 

zona exterior y zona de servicios. 

 Edificios que funcionan como hitos de una área urbana y punto 

de vinculación entre las ciudades. 

 Sirven de intercambio económico con otros centros poblados. 

(Plazola, 1999) 

 

2.1.5.1. Zonas de una terminal de autobuses  
  

En una terminal terrestre de autobuses, se puede apreciar las siguientes 

zonas: 

 

Zona pública 
 

Es la zona destinada para atender las necesidades del usuario que hace 

uso del inmueble. Esta debe estar totalmente ligado con las personas, 

proporcionándoles tranquilidad y comodidad. Dentro de esta zona se 

pueden considerar los siguientes espacios:  

 Plazas de acceso. 

 Estacionamientos. 

 Acera de desembarco. 

 Taquillas. 

 Sala de espera. 

 Departamento de encomiendas. 

 Puerta de embarque.  

 Andenes. (Plazola, 1999). 
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Zona administrativa  
 

Espacios destinados para el personal encargado del funcionamiento de 

la terminal, los ámbitos operativos, así como también los financieros. En 

esta categoría se encuentra lo siguiente:  

 

 Control de personal. 

 Oficinas para el personal administrativo. 

 Caseta de control de tránsito. 

 Sala de juntas. 

 Oficinas para empresas. (Plazola, 1999)  

 

Zona de choferes  
 

Son espacios para proporcionar servicio al sector transportador, después 

de haber conducido largas horas en su trayecto. Estos espacios son los 

siguientes:  

 

 Estancia y sala de juegos. 

 Dormitorios. 

 Capilla. 

 Baños.  

 Vestidores. (Plazola, 1999) 

 

Zona de movimiento de vehículos 

 

Conocido como patio de maniobras. Es uno de los espacios de mayor 

importancia para el diseño de una terminal de autobuses, porque debe 

brindar un flujo sin obstáculos y seguro para las personas. En este 

aspecto se consideran los siguientes espacios: 

 

 

 Acceso de autobuses. 

 Caseta de control. 

 Patio de maniobras.  

 Estacionamiento de autobuses. (Plazola, 1999) 

 

Zona de mantenimiento de autobuses 
 

En la terminal de autobuses se ubican espacios destinados al 

mantenimiento automotor. Estos pueden estar ubicados dentro o fuera 

del terminal, en terrenos pequeños. En este grupo se considera: 

 

 Control de trabajadores. 

 Vestidores duchas y sanitarios. 

 Oficina del jefe de taller. 

 Taller mecánico. 

 Almacén de equipo de herramientas. (Olalla, Diseño de 

Estaciones de Autobuses, 2002). 

 

Zona de combustible 

 

Se debe generar un área donde la unidad de transporte pueda abastecerse 

de combustible. Por lo general este establecimiento se coloca en un 

espacio subterráneo o fuera de la terminal de autobuses. (Plazola, 1999). 

 

Zona de servicios 
 

Se encuentran en un edificio anexo a la terminal, con comunicación 

directa al patio de maniobras para que pueda entrar con facilidad el 

equipo de mantenimiento. (Plazola, 1999). 

 

Permite establecer conexión entre los grandes generadores de tráfico 

como ciudades importantes y sus respectivas zonas industriales, 

productivas o residenciales.   
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2.1.6. Tipo de vehículos de transporte terrestre  

 

2.1.6.1. Vehículos livianos 
 

 

Vehículos motorizados livianos, son aquellos que tienen un peso bruto 

de menos de 2.700. Estos automóviles se presentan de dos y cuatro 

puertas. Sus dimensiones son las siguientes: 

 

Fuente: AUTOR 

2.1.6.2. Vehículos pesados 
 

 

Son tipos de buses destinados para el transporte de pasajeros con una 

capacidad mayor de ente 30 y 40 pasajeros sentados. Estos se dividen en: 

 Autobuses de dos (2) ejes. 

 Autobuses de tres (3) ejes. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 Dimensiones transporte pesado 

 

 

 

Fuente: ENCICLOPEDIA DE ARQUITECTURA PLAZOLA 
VOLUMEN 2 

Fuente: AUTOR 

 

 

Tabla 17 Dimensiones transporte pesado 

 

 

Fuente: ENCICLOPEDIA DE ARQUITECTURA PLAZOLA 
VOLUMEN 2 

Elaboración: AUTOR 

 

 

2.1.7. Radio de giro en vehículos livianos y pesados  
 

Tabla 18 Radio de giro transporte terrestre 

TIPO DISTANCIA 
ENTRE EJES 
MÁS 
ALEJADOS  

RADIO 
MÍNIMO DE 
GIRO 

Automóvil 3.35 m 7.32m 
Camión Pequeño 4.50 m 10.40m 
Camión 6.10 m 12.81m 
Tráiler sin remolque 12.20 m 12.20m 
Tráiler con remolque 15.25 m 12.72m 
Fuente: ORDENANZA 3457 DEL DISTRITO METROPOLITANO 

DE QUITO 
Elaboración: AUTOR  

Radio de giro para autobuses de 2 ejes 

Tabla 19 Radio de giro autobuses 2 ejes 

ÁNGULO DE 
TRAYECTORIA 

RAD. MÁX 
EXTERIOR  

RADIO 
MÍN. 
INTERIOR 

ÁNGULO 
MÁXIMO DE 
DIRECCIÓN 

30 13.76m 10.17m 20.2 
60 14.09m 8.68m 30.0 
90 14.24m 7.96m 34.9 
120 14.31m 7.59m 37.4 
150 14.35m 7.40m 38.7 
180 14.37m 7.30m 39.3 

Fuente: ENCICLOPEDIA DE ARQUITECTURA PLAZOLA 
VOLUMEN 2 

Elaboración: AUTOR  

 
Radio de giro para autobuses de 3 ejes  

Tabla 20 Radio de giro autobuses 3 ejes 

ÁNGULO DE 
TRAYECTORIA 

RAD. MÁX 
EXTERIOR  

RADIO 
MÍN. 
INTERIOR 

ÁNGULO 
MÁXIMO 
DE 
DIRECCIÓN 

30 14.66m 10.80m 19.1 
60 14.95m 9.67m 27.2 
90 15.07m 9.20m 30.7 
120 15.12m 9.00m 32.2 
150 15.14m 8.91m 32.9 
180 15.15m 8.87m 33.2 

Fuente: ENCICLOPEDIA DE ARQUITECTURA PLAZOLA 
VOLUMEN 2 

Elaboración: AUTOR

TIPO LARGO ANCHO PESO 

Autobús de 4 a 6 llantas de dos 
ejes 

14.00m 2.60m 10.50-
14.00 

Autobús de 6 a 8 llantas dos ejes 14.00m 2.60m 15.50-
17.50 

Autobús de 10 llantas tres ejes  14.00m 2.60m 20.50 

Ilustración 11 Dimensiones vehículos livianos 
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2.1.8.  Cálculos de áreas mínimas de la terminal terrestre 
 

Con el objetivo de determinar espacios confortables y óptimos, tomando 

en cuenta el crecimiento de la población en el sector de estudio, así como 

también las distintas cooperativas de transporte que circulan en el área, 

se procede a realizar un cálculo que determina las áreas mínimas a 

considerar para proyección del establecimiento (Terminal terrestre para 

el cantón San Pedro de Pelileo). 

 

Crecimiento poblacional en el cantón San Pedro de Pelileo  

Tabla 21 Crecimiento poblacional cantón San Pedro de Pelileo 

CRECIMIENTO POBLACIONAL 

AÑO 2001 AÑO 2010 AÑO 2015 AÑO 2020 

48988 56573 57308 58053 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL ECUATORIANO DE 
ESTADÍSTICAS Y CENSOS  

 

Según datos del INEC, la población registrada entre el año 2001 y el año 

2010 presenta un incremento poblacional de 1.30%. Tomando como 

referencia este índice de crecimiento, se puede calcular una cantidad 

aproximada de habitantes para el año 2020. 

 

 

Detalle de transporte interprovincial e intercantonal en el cantón 
 

 

 

En el cantón San Pedro de Pelileo, existe la frecuencia de transporte 

interprovincial, intercantonal y de servicio de carga (camioneta)  

 

Tabla 22 Cooperativas de transporte terrestre cantón San Pedro de 
Pelileo 

 Fuente: PDOT GAD PELILEO  

Elaboración: AUTOR 

Las distintas cooperativas interprovinciales se clasifican en: 

 

Tabla 23 Cooperativas interprovinciales Cantón San Pedro de Pelileo 

COOPERATIVAS INTERPROVINCIALES 

No. LOCAL FORÁNEA 

1 Coop. 22 de Julio Coop. Baños 

2 Coop. Flota Pelileo Coop. San Francisco 

3  Coop. El Dorado 

4  Coop. Expreso Baños 

TOTAL 2 4 

Fuente: PDOT GAD PELILEO  

Elaboración: AUTOR 

 

2.1.8.1. Cálculo de unidades de transporte 
 

A continuación, se considera el número de corridas que realizan cada una 

de las cooperativas interprovinciales, en un día. Para llegar a esta 

información, se consideró las encuestas de la consultoría realizada por la 

municipalidad, donde se pueden deducir los siguientes datos: 

Tabla 24 Corridas de buses interprovinciales en el cantón San Pedro de 
Pelileo 

DESTINOS CORRIDAS 

Ambato - Baños 213 

Baños - Ambato 215 

Total 428 

FUENTE: Estudios de factibilidad, prefactibilidad y diseño definitivo para la 
construcción de un terminal terrestre para la ciudad de San Pedro de Pelileo. 

ELABORACIÓN: Autor 

 

En un día entre la suma de unidades interprovinciales que pasan en 

dirección Ambato-Baños o viceversa, existe un número de 428 

corridas.  

 

2.1.8.2. Cálculo de pasajeros en la terminal terrestre 
 

Para determinar el cálculo de personas, se obtuvo información de ingreso 

al cantón San Pedro de Pelileo en horas pico (5:00 a 8:00 am y 16:00 a 

19:00 pm), donde se puede concluir que el día de mayor ingreso y salida 

de personas son los sábados, con un número de 789 personas. 

Para determinar el número de personas que ingresarán a la terminal se 

considera lo siguiente: 

 Ingreso y salida de personas (1 día) = 789  

 Índice de crecimiento poblacional = 1.30% 

 Proyección a 20 años. 

 

N. INTERPROVINCIAL INTERPARROQUIAL TRANSPORTE 

DE CARGA 

1 Coop. Baños Coop. Ciudad Azul Coop. 

Mariano 

Benítez 

2 Coop. San 

Francisco 

Coop. Cotaló Coop. Niton 

contraniton 

S.A 

3 Coop. El Dorado Coop. Reina de 

Agua Santa 

Coop. San 

Pedro de 

Pelileo 

4 Coop. Expreso 

Baños 

 Coop. La 

Inmaculada 

5 Coop. Flota Pelileo  Coop. Cueva 

Santa 

6 Coop. 22 de Julio  Coop. Taita 

Salasaca 

TOTAL 6 3 6 
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Tabla 25 Índice de crecimiento poblacional en el cantón 

AÑO 
POBLACIÓN 

INICIAL 

ÍNDICE DE 
CRECIMIENTO 

1.30 % 

AUMENTO 
DE 

PERSONAS  

POBLACIÓN 
FINAL  

2016 931 1,30% 12 943 
2017 943 1,30% 12 955 
2018 955 1,30% 12 968 
2019 968 1,30% 13 980 
2020 980 1,30% 13 993 
2021 993 1,30% 13 1006 
2022 1006 1,30% 13 1019 
2023 1019 1,30% 13 1032 
2024 1032 1,30% 13 1046 
2025 1046 1,30% 14 1059 
2026 1059 1,30% 14 1073 
2027 1073 1,30% 14 1087 
2028 1087 1,30% 14 1101 
2029 1101 1,30% 14 1116 
2030 1116 1,30% 15 1130 
2031 1130 1,30% 15 1145 
2032 1145 1,30% 15 1160 
2033 1160 1,30% 15 1175 
2034 1175 1,30% 15 1190 
2035 1190 1,30% 15 1205 

Fuente: ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, PREFACTIBILIDAD Y DISEÑO 
DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TERMINAL 

TERRESTRE PARA LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE PELILEO. 
Elaboración: AUTOR 

 

Se calcula un número de ingreso y salida de personas al cantón es de 

1205 hasta el año 2035. 

 

Al total de ingreso y salida de personas en la terminal terrestre se añade 

un 20% correspondiente al personal que se encuentra trabajando en la 

terminal y los acompañantes de los pasajeros. 

 

1205 personas * 20% = 241 personas  

1205 + 241 = 1446 pasajeros utilizarían la terminal de buses en horas 

pico.   

 

Para determinar el número de personas que ingresan y salen del terminal 

en 1 día, se considera lo siguiente: 

 

 Número de corridas de cooperativas en 1 día. 

 Número de personas en una unidad (37 personas). 

 

332 * 37 = 12284 pasajeros en 1 día. 

 

Para determinar el movimiento de pasajeros en una hora se toma en 

cuenta: 

 

 Movimientos de usuarios en 1 día. 

 Número de horas que estará abierto la terminal. 

 

12284/24 = 512 personas en 1 hora. 

 

2.1.8.3. Promedio de movimientos de unidades de transporte por 
hora 
 

El promedio de movimientos por hora constituye el número de entrada y 

salida de las unidades interprovinciales en el establecimiento. 

 

Para el cálculo de movimiento se considera lo siguiente: 

 Número de corridas en 1 día. 

 Número de horas que funcionará el terminal 

428//24= 18 

Las corridas de unidades de transporte dividido por el número de horas 

de funcionamiento son igual a dieciocho (18) movimientos de entrada y 

salida en la terminal por cada hora. 

 

2.1.8.4. Cálculo de áreas mínimas en la terminal terrestre 
 

A continuación, se detalla las áreas mínimas de los distintos espacios que 

se encuentra conformando la terminal de autobuses. Para el presente 

cálculo se consideran los siguientes datos: 

 

 Número de pasajeros transportados en hora pico. (1205 

pasajeros). 

 Número de corridas de autobuses en 1 día (332 corridas). 

 Número de cooperativas de transportes que va a albergar el 

establecimiento. (6 cooperativas de transporte 

interprovincial). 

 

2.1.8.5. Cálculo del área total del edificio previo 
 

Para el cálculo del área del edificio se considera lo siguiente:  

 

 Número de pasajeros diarios en horas pico. 

 Área del usuario (1.20m2). 

 

Entonces: 1.20 * 1205 = 1446 m2 área total del edificio previo.  

 

 Sala de espera 

 

Para el cálculo de la zona de espera en la terminal terrestre se toma en 

cuenta el área que será utilizada por el usuario que es de 1.20m2 
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multiplicándose para el 26% de la cantidad de personas que se calculó 

(ingreso y salida de personas en hora pico). 

 

Cantidad de personas en horas pico = 1205 * 26% = 313 personas que 

ocuparán la sala de espera en horas pico. 

 

Área para sala de espera = 1.20 * 313 = 376 m2 

 

 Taquillas 

 

El número de taquillas está en relación con el número de cooperativas de 

llegada y de salida en la terminal. El área mínima para los mencionados 

espacios es de 15m2 

No. de cooperativas = 8 

Área mínima taquillas = 15m2 * 8 cooperativas = 120 m2 

 

 Encomiendas 

 

Para locales destinados para encomiendas se toma en cuenta un área 

mínima de 20m2 por cada cooperativa que presente la terminal. 

 

20m2 * 8 cooperativas = 160m2 

 

 Patio de comidas 

 

Para determinar el área mínima de un restaurante se considera el 30% de 

área de la sala de espera. 

376m2 * 30% = 112m2 

 

 Baños públicos  

 

1 inodoro por cada 50 usuarios en la sala de espera. 

 

Por el número considerado de usuarios en la sala de espera se tomó en 

cuenta el porcentaje de referencia que indica la Enciclopedia de 

Arquitectura Plazola, donde se señala que el porcentaje del total de 

pasajeros en horas pico que ocuparán la sala de espera será del 26% 

 

Cantidad de personas en horas pico = 1205 * 26% = 313 personas que 

ocuparán la sala de espera en horas pico. 

 

313/12= 26 inodoros (13 hombres 13 mujeres) 

 

 Enfermería 

 

Área mínima 20m2 
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2.1.9. Sostenibilidad 
 

 

La sostenibilidad constituye un mundo muy amplio, desde la capacidad 

de un establecimiento en la disminución del gasto energético dentro de 

sus instalaciones, uso moderado de materiales de construcción para 

disminuir el alto uso energético, el cumplimiento de los requisitos de 

salubridad, iluminación y habitabilidad, así como también permitir la 

llegada de las personas al establecimiento sin la intervención del 

automóvil.  

 

Este concepto de sostenibilidad cumple con el objetivo de permitir la 

accesibilidad de la población a establecimientos y espacios públicos, 

disminuyendo la intervención del automóvil y lograr un consumo 

mínimo de energía en lo que corresponde a enfriamiento, calefacción e 

iluminación de los espacios. Se debe empezar con el diseño del medio 

arquitectónico y urbano, es decir la proyección de espacios públicos de 

alta calidad, en donde se puedan desarrollar múltiples actividades 

incentivando el flujo peatonal. 

 
 

2.1.9.1. Criterios para sistemas pasivos en el diseño arquitectónico 
 

 

Implantación y forma  

 

 

“Implante la edificación en la parcela de forma que se aprovechen 

elementos del contexto urbano...” plantea: (Sosa & Siem, 2004). La 

presencia en el lugar de implantación tales como: montañas, vegetación 

o elementos construidos como edificaciones de distintas alturas, pueden 

provocar sombras, como también pueden ser utilizados como elementos 

que direccionan los vientos. 

 

Orientación 

 

“Las ganancias solares de calor tienen su mayor impacto en las 

superficies perpendiculares a los rayos del sol, es decir en los techos y 

las paredes este y oeste durante todo el año, y en la pared sur…” 

(Morillo, 2002, pág. 14) 

 

 

 

Elementos del paisaje 

 

“Utilizar elementos de paisaje para mejorar el microclima de la parcela 

y sombrear la edificación” plantea: (Morillo, 2002, pág. 24). Se puede 

mejorar el microclima a partir de vegetación de diferentes alturas, la 

misma que proporcione sombra en invierno, direccione los vientos, y 

sirva como un elemento aislante de ruido u obstaculización de visuales.  

FUENTE: Manual para el diseño de edificaciones energéticamente 
eficientes en el trópico 

ELABORACIÓN: Autor 

 

Ilustración 13 Formas de ventilación natural 
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Forma del elemento arquitectónico 

“Utilice juego de volúmenes en las fachadas para crear sombras.” 

(Morillo, 2002, pág. 27). Al evitar la creación de fachadas planas, se 

impide la creación de sombra que pueda refrescar espacios interiores, 

mediante fachadas con volados, que pueden ser aprovechadas como 

jardineras, las cuales, el material de mismo juntamente con la tierra 

absorbe el calor emitido por el sol. 

FUENTE: Manual para el diseño de edificaciones energéticamente 
eficientes en el trópico 
ELABORACIÓN: Autor 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ventilación natural 
 

Utilice formas abiertas, alargadas o segmentadas, ubicadas según un 

ligero ángulo en relación con los vientos principales, además utilice 

distintas técnicas para direccionar el viento hacia el interior de la 

edificación. 

 
FUENTE: Manual para el diseño de edificaciones energéticamente 

eficientes en el trópico 
ELABORACIÓN: Autor 

Cercas o arbustos situados convenientemente permiten un buen flujo de 

aire hacia el interior de la edificación.  

Cercas o arbustos que restringen y desvían el flujo de aire de su 

trayectoria hacia su interior. 

 

FUENTE: Manual para el diseño de edificaciones energéticamente 
eficientes en el trópico 

ELABORACIÓN: Autor 

Ilustración 14 Elementos arquitectónicos para crear sombra 

Ilustración 15 Ventilación natural en vivienda 
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Forma y circulación de la cubierta para la circulación del aire 

 

Además de elementos naturales como árboles o artificiales como 

paredes, cercas etc., los vientos pueden ser controlados mediante la 

morfología de la edificación. Esto se pueden presentar de la siguiente 

manera: 

 

 Cubierta plana 

 

El viento sobrante alrededor del volumen se caracteriza por presentar 

poca presión, es más cálido y con poca fuerza. Esta situación se puede 

mejorar creando remates ascendentes al perímetro de los aleros. 

(Morillo, 2002, pág. 33) 

 

 Cubierta inclinada a favor del viento 

 

En la fachada perpendicular a la dirección del viento, la corriente se 

presenta con mayor fuerza y frio. Al pasar por la cubierta, el viento 

genera una corriente con menor presión, más cálida y poco molesta. 

(Morillo, 2002, pág. 33) 

 

 

 Cubierta inclinada en contra de la dirección del viento 

 

Esta producirá un efecto de menor cantidad de sotaventos, es decir 

corriente más cálida y con menor presión. (Morillo, 2002, pág. 33) 

 

 

FUENTE: Manual para el diseño de edificaciones 
energéticamente eficientes en el trópico 

ELABORACIÓN: Autor 
 
 

 Cubierta a dos aguas con poca inclinación y perpendicular a 

la dirección de los vientos 

Produce un efecto similar a la cubierta inclinada a favor del viento 

(Morillo, 2002, pág. 33) 

Mitigación de las cargas de calor solar 
 

Los techos de una sola agua deben inclinarse hacia el norte pues el sol 

incidirá con un ángulo muy pequeño, la mayor parte del año, mientras 

que con dos aguas deben orientarse preferiblemente norte - sur.  

 

En todo caso, la inclinación no debe exceder 30º y la orientación de la 

edificación puede oscilar alrededor de 20º en sentido este-oeste. La 

ubicación definitiva debe considerar la dirección del viento y la 

implantación del conjunto en la parcela. (Morillo, 2002, págs. 51-52) 

 

Calefacción natural 
 

Una forma de calefacción natural considera el uso de vidrio en fachadas 

y cubierta. Esto puede ser complementada si se considera la ubicación 

del mencionado material, perpendicular a los rayos solares, porque las 

propiedades termo físicas de este material permiten una gran 

transmitancia de calor al interior de la edificación. (Morillo, 2002, pág. 

60). 

 Muro trombe 
 

 

Técnica constructiva de los sistemas pasivos. Consiste en la captación de 

energía solar, para calentar el aire mediante el efecto invernadero. 

El funcionamiento del muro trombe se basa en el principio del efecto 

invernadero: cuando los rayos solares atraviesan un vidrio y entran en un 

espacio cerrado, la temperatura del interior se eleva.  

Ilustración 16 Forma de cubierta para direccionar el  aire 
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Elementos 

 

 vidrio o plástico transparente. 

 muro opaco. 

 Huecos o rejillas practicables. 

 

Durante el invierno, el muro trombe tiene como función el calentamiento 

de la vivienda a partir de los rayos solares, mediante una cámara entre el 

vidrio exterior y el muro, donde a partir de la energía solar, el aire frio 

que sale de los espacios interiores son calentados y regresados al mismo, 

mediante un pequeño vano ubicado en la parte superior del muro. 

 

En verano, este sistema puede ser utilizado como una fachada ventilada, 

en la cual el aire caliente sale por el orificio superior, y mediante el efecto 

invernadero en la cámara, la corriente asciende permitiendo la salida 

hacia el exterior. 

 

 Calentamiento del aire con el calor de subsuelo 
 

 

Se conoce como climatización geotérmica. Constituye un sistema en la 

cual, a partir de la temperatura del suelo, a una profundidad de tres 

metros calienta el aire, para posteriormente distribuirlo al espacio 

interior. 

 

Se debe considerar la dirección del viento para la colocación de los 

captadores, reforzada con una malla para evitar el ingreso de bichos o 

microrganismos. 

  

FUENTE: Manual para el diseño de edificaciones energéticamente 
eficientes en el trópico 
ELABORACIÓN: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 Muro trombe 



44 
 

Captación de agua lluvia 

 

FUENTE: https://ecocosas.com/construccion/captacion-de-agua-de-
lluvia 

 

 

La idea del sistema consiste en recoger las aguas pluviales caídas sobre 

superficies como tejados, y filtrarlas con un filtro de separación de hojas 

de árboles para luego ser almacenadas en un depósito enterrado o en 

superficie. 

Para el dimensionamiento de dicho depósito se debe considerar lo 

siguiente: 

 El uso que se le va a dar al agua almacenada. 

 La superficie de la cubierta. 

 La pluviometría de la zona.  

Estas aguas no pueden ser usadas para el consumo diario de las personas, 

pero son empleadas para el riego, además de otras necesidades como 

alimentación de cisternas, lavadoras y lavavajillas, baldeo, etc., 

añadiéndole un sencillo tratamiento de desinfección. (Blog de 

Arquitectura Sostenible Ecodena, 2015). 

 

Captación de energía solar 
 

Energía fotovoltaica  
 

 

La energía solar fotovoltaica tiene como aplicación principal la 

generación de energía eléctrica a partir de la energía del sol, empleando 

para ello unos paneles con elementos semiconductores. Esta instalación 

se compone de: 

 Un captador. 

 Un regulador. 

 Unas baterías de almacenamiento de energía, así como de un 

inversor (Se encarga de convertir la corriente continua que 

generan las placas solares en corriente alterna, para que pueda 

ser utilizada en la red eléctrica de la vivienda (220 V y una 

frecuencia de 50 Hz).) 

El montaje de los paneles se puede realizar integrándolos con la 

pendiente de los faldones de tejados o en fachadas orientados siempre al 

sur. 

 

Fuente: http://www.ecodena.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 Sistema de captación de agua de lluvia 

Ilustración 19 Paneles fotovoltaicos 
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2.1.10.  Detalle de normativas 
 

Con la finalidad de tomar en cuenta datos importantes en lo que 

corresponde a la normativa y los aspectos principales para el diseño de 

una terminal de autobuses, se procederá a realizar una síntesis de lo 

mencionado en las normativas locales, así como también en los textos de 

ayuda para la creación del equipamiento. 

Fuente: ORDENANZA 3457 DEL DISTRITO METROPOLITANO 
DE QUITO 
Elaboración: AUTOR  

2.1.10.1. Característica de estacionamientos  

 
Los estacionamientos deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

 

 

 

 

2.1.10.2. Cálculo de número de estacionamientos  
 
Tabla 26 Normativa para número de estacionamientos en edificaciones 

USO N. DE 

UNIDADES 

N. DE 

UNIDADES 

PARA 

VISITAS 

ÁREAS PARA 

VEH+ICULOS 

MENORES 

COMPLEMENTARIOS 

COMERCIO 

UNIDADES DE 

COMERCIOS MENORES 

A 50M2 Y/O SUMADOS 

HASTA 50 M2 

       

     ----------- 

  

COMERCIO DESDE 51 

A 300M2 

1 cada 50m2 de 

AU 

  

COMERCIO DESDE 301 

A 900M2 

1 cada 40m2 de 

AU 

  

COMERCIO DESDE 901 

A 500M2 

1 cada 30m2 de 

AU 

(8) 60% para 

el público 

Un módulo de 

estacionamientos para 

vehículos menores. 

COMERCIO DE MAYOR  

A 1500M2 

1 cada 20m2 de 

AU 

 5% del área del lote para 

carga y descarga. Cinco 

módulos de 

estacionamientos para 

vehículos menores. 

OFICINAS EN 

GENERAL 

1 cada 50m2 de 

AU 

1 cada 200m2 

de AU 

Un módulo de 

estacionamientos para 

vehículos menores. 

TRANSPORTE  

NORMA GENERAL 1 cada 50m2 de 

AU. 

 Un módulo de 

estacionamiento para 

vehículos menores para 

transporte sectorial. Seis 

para EQ transporte de 

ciudad o metropolitano 

 

Fuente: ORDENANZA 3457 DEL DISTRITO METROPOLITANO 
DE QUITO 

Elaboración: AUTOR

Ilustración 20 Características en los estacionamientos 
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2.1.10.3.  Dimensiones mínimas para puestos de estacionamientos  
 

 Estacionamientos para vehículo livianos 
 

Tabla 27 Dimensiones de estacionamientos vehículos livianos 

ESTACIONAMIENTO A B C 
EN 45 3.40 5.00 3.30 

EN 30 5.00 4.30 3.30 

EN 60 2.75 5.50 6.00 

EN 90 2.30 4.80 5.00 

EN PARALELO 6.00 2.20 3.30 

Fuente: ORDENANZA 3457 DEL DISTRITO METROPOLITANO 
DE QUITO 

Elaboración: AUTOR  

 

Estacionamiento para vehículos pesados  
 

El estacionamiento de vehículos pesados se realiza en 30, 45 y 60 

grados.  

Tabla 28 Dimensiones de estacionamientos vehículos pesados 

TIPO 
90 60 45 30 

A L C A L C A L C A L C 

PESADO 3,0 10,0 8,0 5,5 10,1 8,0 4,2 9,2 6,0 6,2 7,6 6,0 

TIPO A 3,0 18,0 12,0 3,5 17,0 12,0 4,2 14,8 9,0 6,2 11,7 9,0 

TIPO B 3,0 14,0 12,0 3,5 13,6 12,0 4,2 12,0 9,0 6,2 9,7 9,0 
Fuente: ORDENANZA 3457 DEL DISTRITO METROPOLITANO 

DE QUITO 
Elaboración: AUTOR  

 

En este caso, se tomará en cuenta las unidades que forman parte al grupo 

A, los cuales están conformados por buses, busetas, camiones rígidos de 

2 y 3 ejes.  

 

 

 

2.1.10.4. Condiciones para la instalación de piezas sanitarias  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ORDENANZA 3457 DEL DISTRITO METROPOLITANO 
DE QUITO 
Elaboración: AUTOR

Ilustración 21 Características de piezas sanitarias en edificaciones 
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2.1.10.5.  Relación según la edificación de piezas sanitarias  

Fuente: ORDENANZA 3457 DEL DISTRITO METROPOLITANO 
DE QUITO 

Elaboración: AUTOR 

2.1.10.6. Circulación exterior  

 

Fuente: ORDENANZA 3457 DEL DISTRITO METROPOLITANO 

DE QUITO 

Elaboración: AUTOR 

 
 

 

2.1.10.7. Ancho de carriles para circulación de transporte pesado 
 

 

Al radio de giro de los autobuses, se le conoce como radio del bordillo o 

marca interior del carril, la cual se considera en una dimensión de 15m. 

En pocas ocasiones, será preciso emplear un radio inferior cuya medida 

no debe bajar de 12,5 metros. (Olalla, Diseño de Estaciones de 

Autobuses, 2002, pág. 25). 

A partir del radio de giro de los autobuses se considera el radio del carril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29 Radio de giro de autobuses 

 

Fuente: ORDENANZA 3457 DEL DISTRITO METROPOLITANO 

DE QUITO 

Elaboración: AUTOR 

 

Radio (m) Anchura Carril (m) 

 12.5 8 
13 7.6 
15 5.5 
17 5.9 
20 5.3 
25 4.7 
30 4.4 

Ilustración 22 Relación de piezas sanitarias 
Ilustración 23 Circulación exterior en edificaciones 
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2.1.10.8. Facilidades de tránsito  
 

Se considera como facilidades de tránsito a cualquier infraestructura 

destinada para el transporte por medio terrestre, que facilite el normal 

flujo vehicular. Entre estas se tiene las siguientes: 

 

 

Fuente: ORDENANZA 3457 DEL DISTRITO METROPOLITANO 
DE QUITO 

Elaboración: AUTOR  

 

2.1.10.9. Radios de giro de acera 
 

Para radios mínimos de curvatura en los bordillos de acera y en 

intersecciones viales, se considerarán las siguientes especificaciones:  

Tabla 30 Radios de giro de acera 

 
TIPO DE VÍA 

 
RADIO DE GIRO MÍNIMO (m) 

En vías arteriales 10 

Entre vías arteriales y 
colectoras 

10 

Entre vías colectoras 7 

Entre vías colectoras 
y vías locales 

7 

En vías locales  5 

Fuente: ORDENANZA 3457 DEL DISTRITO METROPOLITANO 
DE QUITO 

Elaboración: AUTOR  

 

2.1.10.10. Diseño de vías  
 

 

Según la Ordenanza 3457 del Distrito Metropolitano de Quito considera 

los siguientes parámetros para el diseño de vías: 

Tabla 31 Características de vías 

 

  Fuente: ORDENANZA 3457 DEL DISTRITO METROPOLITANO 
DE QUITO 

Elaboración: AUTOR  

 

Fuente: ORDENANZA 3457 DEL DISTRITO METROPOLITANO 
DE QUITO 

Elaboración: AUTOR 

 

2.1.10.11.  Plataformas de abordaje 
 

 

Constituyen los sitios donde se estacionan las unidades operativas de 

transporte de paso o locales. Por lo general, estas se ubican frente a la 

sala de espera del establecimiento. 

 

Las plataformas se clasifican de acuerdo al tipo de unidad de transporte 

que va a utilizar el mismo. Estas son: 

 

TIPO  

N. 

Carriles 

por 

sentído 

Ancho 

Carril 

Carril de 

estacionami

ento 

parterre Ancho 

acera 

EXPRESA 3 3.65 - 6 - 

SEMI - 

EXPRESA 

3 3.65 - 6 Op. 

4.00 

ARTERIAL 2 3.65 Opc. 

2.20-2.40 

Opc. 4 4.00 

COLECTORA 2 3.5– 

3.65 

2-2.40 3 2-

2.50 

LOCAL 1 2.80-

3.50 

2-2.40 - 2-

3.00 

Parámetr
os para 

el diseño 
de vías 

Carril de 
estacionamiento 
transversal o en 

batería:
Estacionamientos de 

45º, 60º o 90º, no 
deben ser utilizados 

en vías arteriales 
estas solo pueden 

ser ubicadas en vías 
colectoras. 

Parterre: Se 
recomienda 
un ancho 

mínimo de 
3.00 m. 

Acera: se deberá 
considerar 1.20 m 

como base del 
ancho mínimo para 

la circulación 
continua de los 

peatones y variará 
de acuerdo al tipo 
de vía y flujo de 

peatones.

Carril de 
estacionamiento 

lateral o tipo 
cordón: El carril de 

estacionamiento 
tendrá un ancho 

mínimo de 2,00 m. 

Ancho de 
carril: El ancho 

normalizado 
de carril de 
circulación 

vehicular será 
de 3.65 m. 

Ilustración 24 Facilidades de tránsito 
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Tabla 32 Plataforma de abordaje 

TIPO DE PLATAFORMA TIPO DE VEHICULO 

TIPO A  Bus, Buseta AUTOMOVIL 

TIPO B microbús, vans y aerovans 

TIPO C automóvil, campero y camioneta 

 

Fuente: ORDENANZA 3457 DEL DISTRITO METROPOLITANO 
DE QUITO 

Elaboración: AUTOR 

 
2.1.10.11.1. Plataforma tipo a  

 

Es el área destinada a dar cabida a los vehículos con longitud superior a 

9 metros de largo y no superior a 2,50 metros de ancho. 

 

Las plataformas de tipo A para unidades de autobuses se pueden disponer 

en: 

 

 Plataforma a 90 grados. 

 Plataforma a 60 grados. 

 Plataforma a 45 grados.  

 

Plataforma a 90 grados  
 

 

Se ubican en forma perpendicular al andén. Estas van una a continuación 

de la otra, dejando un espacio para la circulación peatonal del mínimo 

que es de 1.20m. 

 

 

 

 

Fuente: Norma Técnica Colombiana 
 

 

Plataformas dentadas 
 

Se presentan en ángulos de 45 y 60 grados. A continuación, se detallan 

sus especificaciones técnicas:  

 

 

 

Tabla 33 Características de plataformas dentadas 

                                      

ÁNGULOS  

MEDIDAS METRO 

 

30 

 

45 

 

60 

 

90 

A Profundidad de plataforma 8.80 11.0 12.50 12.80 

B Profundidad teórica de 

operación 

12.80 18.50 23.50 29.00 

C Profundidad práctica de 

operación 

14.00 20.00 26.00 32.00 

D Profundidad total 22.00 28.00 34.00 40.00 

E Ancho carril de salida 3.50 3.50 3.50 3.50 

F Ancho de acera 1.00 1.00 1.00 1.00 

G Margen de tolerancia de 

operación 

1.2 1.50 2.50 3.00 

H Distancia mínima de 

seguridad  

3.50 3.50 3.50 3.50 

I Distancia entre plataformas  8.00 5.65 4.60 4.00 

J Ancho de la plataforma  3.00 3.00 3.00 3.00 

K Ancho del separador  1.00 1.0 1.00 1.00 

L Longitud del separador  9.00 9.00 9.00 9.00 

M Carril de estacionamiento 

operacional  

3.50 3.50 3.50 3.50 

TOTAL DE ÁREA  176.00 158.20 156.4 160.0 

Fuente: Norma Técnica Colombiana 
Elaboración: Autor 

 
 

Plataforma a 60 grados 
 

Las unidades que se disponen a 60 grados del andén, permiten la creación 

de una cantidad menor de unidades de transporte, pero facilitan las 

maniobras que deben realizar para su llegada y salida del 

establecimiento. 

 

Ilustración 25 Andenes a 90 grados 
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Fuente: Norma Técnica Colombiana 
 

 

Plataforma a 45 grados  
 

 

Las unidades que se disponen a 45 grados del andén, a diferencia de las 

plataformas a 90 grados, necesitan menos área para maniobrar la unidad 

de transporte. 

 

  

Fuente: Norma Técnica Colombiana 
 

Plataforma a 30 grados 
 

Las unidades que se disponen a 30 grados del andén, son las menos 
utilizada. 

Fuente: Norma Técnica Colombiana 

 
 

Plataforma tipo B 
 

Área operativa para vehículos de entre 6 a 9 metros de ancho. 

Plataforma tipo C 
 

Permite el estacionamiento de vehículos de hasta 6 metros de ancho 

 

2.1.10.12. Plataforma de reserva 
 

 

Son plataformas destinadas para albergar a unidades de autobuses que 

terminaron su ruta o están defectuosas y necesitan mantenimiento. Para 

determinar el número de plataformas de reserva se debe considerar el 

150% del total de plataformas de descenso y abordaje. (Norma Técnica 

Colombiana , s/a, pág. 22) 

 

2.1.10.13. Plataforma de descenso y abordaje 
 

Estas deben cumplir las siguientes condiciones:  

 

 “Su ubicación puede ser a 90, 45, 60 y 30 grados sobre la vía 

interna donde se estacionan los vehículos debidamente 

autorizados que ingresan y salen a la terminal.” (Norma Técnica 

Colombiana , s/a, pág. 22) 

 

 “La vía de acceso que se conecta con los andenes debe tener 

ancho 4 metros y con una longitud mínima de dos veces las 

sumas de las plataformas de descenso”. (Norma Técnica 

Colombiana , s/a, pág. 22) 

 
 “Las vías de entrada y salida a las plataformas de abordaje y 

descenso deben estar totalmente señalizadas de tal forma que 

permitan un movimiento fluido de los vehículos”. (Norma 

Técnica Colombiana , s/a, pág. 23) 

Ilustración 26 Plataformas a 60 grados Ilustración 27 Plataformas a 45 grados 

Ilustración 28 Plataforma a 30 grados 
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2.1.10.14. Bahía acopio de taxis urbano 
 

 

Estas deben cumplir las siguientes condiciones:  

 

 

 “Las vías de ingreso y salida de taxis que prestan el servicio a 

los usuarios que utilizan la terminal de autobuses, deben estar 

totalmente señalizados.” (Norma Técnica Colombiana , s/a, pág. 

24) 

 

 “No se permite el ingreso de las unidades operativas de taxis, 

por el mismo lugar donde ingresan las unidades de transporte 

terrestre interprovincial o urbano.” (Norma Técnica Colombiana 

, s/a, pág. 24) 

 

2.1.10.15. Bahía acopio de buses urbanos 
 

 

Estas deben cumplir las siguientes condiciones:  

 

 

 “La zona destinada para la parada de autobuses que prestan el 

servicio a los usuarios que utilizan la terminal de autobuses, 

debe estar totalmente señalizada, y esta debe ubicarse en lugares 

que no obstruyan el normal tráfico vehicular en las afueras del 

establecimiento”. (Norma Técnica Colombiana , s/a, págs. 24-

25) 

 

 “La longitud de la plataforma debe ser de 12 metros y su 

capacidad, es de 15 buses/hora”. (Norma Técnica Colombiana , 

s/a, págs. 24-25) 

 

2.1.10.16. Ambiente interior de la edificación 
 

Toda edificación pública debe contar con espacios para conectarse entre 

los mismos. Estos son conocidos como corredores y galerías que 

cumplirán con las siguientes especificaciones: 

Fuente: ORDENANZA 3457 DEL DISTRITO METROPOLITANO 

DE QUITO 

Elaboración: AUTOR 

 

 
 
Vestíbulo   
 

 

Según la ordenanza 3457 del Distrito Metropolitano de Quito, considera 

que toda edificación destinada para albergar público, deberá contar con 

espacios para recibir a las personas en el establecimiento. Estos son 

conocidos como vestíbulos, cuyo lado mínimo debe ser de 3m. Se tomará 

en cuenta los siguientes parámetros:  

Tabla 34 unidades de vivienda comercio u oficinas 

GRUPO UNIDADES DE VIVIENDA COMERCIO U 

OFICINAS  

ÁREA 

MIN 

1 7 a 10 9m2 

2 11 a 20 18m2 

3 21 a 40  30m2 

4 41 a 70 45m2 

5 71 en adelante  60m2 

  Fuente: ORDENANZA 3457 DEL DISTRITO METROPOLITANO 
DE QUITO 

Elaboración: AUTOR  

 

Sala de espera 
 

Este sitio es destinado tanto para la espera de usuarios que piensan 

abordar la unidad de transporte terrestre, como también la llegada al 

establecimiento de los usuarios que utilizaron el transporte. Esta se 

caracteriza por: 

 “Debe de estar equipada por una cubierta” (Norma Técnica 

Colombiana , s/a, pág. 23). 

 “Las texturas de los pisos deben ser antideslizante para tráfico 

pesado” (Norma Técnica Colombiana , s/a, pág. 23). 

 “Debe de contar con sillas de descanso, con un número de 15 

unidades por cada taquilla” (Norma Técnica Colombiana , s/a, 

pág. 23). 
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Área para compra de tiquetes 
 

“El módulo básico debe ser de 2.50 m de ancho por 2.00 m de fondo y 

ésta debe presentar una altura de 2.60 m. Cada módulo debe contar con 

acometidas para los servicios básicos de electricidad y salida telefónica.” 

(Norma Técnica Colombiana , s/a, pág. 24) 

 

Zona de descenso y abordaje de transporte colectivo y taxis  
 

 

“El ancho mínimo debe ser de 4 metros en toda su extensión y debe 

quedar completamente paralela a la bahía de acopio de taxis urbanos”. 

(Norma Técnica Colombiana , s/a, pág. 24) 

  

“El área de zonas de abordaje y descenso de taxis urbanos y colectivos 

es un área independiente del área de zonas comerciales y en ningún caso 

se deben tomar como una sola área”. (Norma Técnica Colombiana , s/a, 

pág. 24) 

 

2.1.10.17. Normativa para personas discapacitadas  
 

Rampas fijas  
 

 Pendiente  

 

Tabla 35 Porcentaje de rampas 

LONGITUD PENDIENTE 
Hasta 15 metros  6 % a 8 % 
Hasta 10 metros  8 % a 10 % 
Hasta 3 metros  10 % a 12 % 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 244:2000 

 

La pendiente trasversal media debe ser máximo del 2 % 

 

 Ancho mínimo 

 

Tabla 36 Ancho Mínimo de rampas 

TIPO TRAYECTORIA ANCHO MINIMO 
Unidireccional  Recta 0.9 m 

90 ° 1.0 m 
Mayor a 90° 1.2 m 

Bidireccional Recta 1.80m 
90 ° 2.0m 
Mayor a 90° 2.2 m 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 244:2000 

 

Los descansos se colocan entre tramos de rampa (0.10 m), y al final de 

la misma, cuando una puerta o ventana se abra hacia el descanso, a la 

dimensión mínima de éste, debe incrementarse el barrido de la puerta y/o 

ventana. 

 

Cruces peatonales 
 

Tabla 37 Características de cruces peatonales 

TIPO TRAYECTORIA  ANCHO MÍNIMO 

Unidireccional Recta 1.0 m 

90 ° 1.0m 

Mayor a 90° 1.20m 

Bidireccional Recta 1.80m 

90 ° 2.0m 

Mayor a 90° 2.2m 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 244:2000 

 

 

 

 

 

 

Estacionamiento 
 

Las medidas mínimas para los estacionamientos destinados a las 

personas de movilidad limitada son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 244:2000 

 

 

ANCHO LARGO 
3.50m 5.0m 

se debe colocar 1 plaza de estacionamiento para personas con 
movilidad limitada por cada 25 estacionamientos 

Los estacionamientos deben estar ubicados próximos a los 
accesos de los estacionamientos o edificios de servicios. 

Ilustración 29 Estacionamientos para personas con discapacidad 
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Parada de buses  

 

 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 244:2000 

 

 

Área higiénico sanitaria  

 

 

 

 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 244:2000 

 

2.1.10.18. Normativa nec-11 eficiencia energética en el Ecuador   
 

 

Entorno de la edificación 

 

Los programas habitacionales y edificaciones futuras sean estos públicos 

o privados, en su fase de diseño, se debe justificar técnicamente en los 

siguientes aspectos.  

 Diseño con criterio de ciudad compacta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diseño de accesibilidad mediante movilidad sostenible.  

 Consideración de la orientación que facilite el cumplimiento de 

los parámetros normativos de las edificaciones en cuanto a 

ganancia o protección solar y ventilación natural. 

 Respeto e integración de áreas verdes utilizando vegetación 

autóctona. 

 

 

Rampa exclusiva 
para las personas 

con discapacidad y 
movilidad 

reducida, cuya 
dimensión mínima 
será de 1 800 mm 

por lado, que 
permitirá la 
circulación 

bidireccional de 
personas en silla 

de ruedas 

Espacio 
destinado para el 

embarque y 
desembarque de 
personas, con la 
función principal 

de evitar la 
obstaculización 
de normal flujo 

vehicular 
durante la 

llegada del bus 
de transporte 

público 

Circunferencia de 1.50 m de diámetro, y una altura 
mínima de 0.6 m desde el piso al lavamanos para 

permitir el paso de las piernas durante la maniobra de la 
silla de ruedas 

La aproximación del sanitario debe ser 
frontal, oblicua o lateral, ya sea a la 

izquierda o la derecha 

La aproximación del lavamanos debe ser frontal u 
oblicuo 

Ilustración 30 Consideraciones a tomar en cuenta en parada de autobuses 

Ilustración 31 Sanitarios para personas con discapacidad Los espacios de barrido de las puertas no deben 
invadir el área de actividad de las piezas sanitarias, 
lo más recomendable es usar puertas abatibles hacia 

el exterior o corredizas 
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Ubicación de la edificación 

 

En el diseño de una edificación se debe considerar lo siguiente. 

 El efecto del viento, la insolación y la humedad sobre la 

edificación según se encuentre en una zona llana, valle o cima.  

 La orientación de la fachada principal con la dirección 

predominante del viento. Se aconseja que los ejes longitudinales 

se encuentren en esa dirección. 

 Mantener las alturas de los edificios uniformes evitando cambios 

bruscos de altura, porque generan vientos fuertes a nivel del 

suelo. 

 Evitar las disposiciones de edificios que ocasionen efectos de 

embudo sobre los vientos predominantes. 

 Utilizar técnicas paisajistas o de jardinería que mantengan una 

cierta rugosidad en el terreno, mediante pendientes, árboles, 

arbustos, etc. que protejan al usuario del edificio de vientos 

fuertes. 

 

Consideraciones constructivas del diseño  

 

Forma  

La forma de edificio aconsejable teniendo en cuenta el clima de la región 

y el microclima derivado de la ubicación del edificio sería la siguiente: 

 En climas fríos los edificios deben ser compactos, bien aislados 

constructivamente y con reducidas infiltraciones de aire. 

 

Ganancia y pérdida de calor  

…en zonas climáticas frías se debe favorecer la incidencia de la 

radiación sobre las superficies vidriadas… 

 

 

Optimización de radiación solar  

Zonas Frías  

 Almacenar la radiación solar en elementos macizos de 

materiales como hormigón, piedra o arcilla cuya inercia permita 

la acumulación de calor en la fachada o muros interiores. Este 

calor se restituye paulatinamente por convección y radiación en 

las horas nocturnas.  

 Limitar los intercambios de temperatura con el exterior 

reduciendo la superficie en la envolvente, reforzando el 

aislamiento térmico y disminuyendo el movimiento del aire. 

 

 

Ganancia y protección solar  

 

La relación de superficie de ventanas respecto de la superficie total de la 

fachada no debe superar el porcentaje de 40% en la fachada este y oeste.  

 

Iluminación 

 

La iluminación de una edificación deberá ser realizada de modo que se 

permita satisfacer las exigencias mínimas tomando en cuenta los 

siguientes criterios:  

 Confort visual, que permita mantener un nivel de bienestar sin 

que se afecte el rendimiento ni la salud de los ocupantes de la 

edificación. 

 Prestación visual, mediante el cual los ocupantes sean capaces 

de realizar sus tareas visuales, incluso en circunstancias difíciles 

y durante periodos largos de tiempo. 

 Seguridad, a través de la utilización de equipos normalizados y 

eficientes. 
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2.2. Marco teórico  
 

2.2.1. Movilidad verde   
 

 

“Movilidad verde o sostenible significa viajar utilizando el sistema de 

transporte público, o bien caminar o usar una bicicleta, lo cual simboliza 

el modo más eficiente de lograr una ciudad sostenible. Estas formas de 

transporte le otorgan marcados beneficios a la economía y al medio 

ambiente, porque reducen el consumo de recursos, limitan las emisiones 

de carbono y disminuyen los niveles de ruido.  Para lograr lo mencionado 

uno debe tener en cuenta el interés de la población por estos sistemas 

alternativos, los cuales se ven fortalecidos cuando los usuarios se sienten 

seguros y cómodos yendo de un medio de transporte a otro.” (Gehl, 

2014) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://fuckyeahurbandesign.tumblr.com/image/104792037829 

 

Ilustración 32 Movilidad sostenible 

CIUDAD COMPACTA 

Lugares donde las actividades y los sitios de 

interés de la población se encuentran cercanos 

entre sí, por lo que requiere menos tiempo y 

energía para movilizarse. (Rogers, 1994)  

TRANSPORTE 

El sistema de transporte en la ciudad debe ser a 

pie, bicicleta para trayectos cortos, y la 

utilización de sistema de transporte colectivo 

para trayectos largos. (Jan , 2014)  

CONECTAR 

La ciudad necesita de una estrecha red de 

caminos para peatones, ciclistas, así como 

también una red integrada de transporte público 

con la finalidad de que facilite su uso. (Jan , 2014) 

MEZCLA  

Una ciudad se llena de vida cuando hay mezcla 

de servicios y actividades en sus calles, 

diferentes usos de suelo promueven viajes más 

cortos. (Rogers, 1994) 
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Espacios públicos caminables 

 

Consiste en “…crear las condiciones en base al diseño, para que la 

caminata sea confortable, cómoda, segura y agradable, de tal manera que 

la gente se motive a caminar y disfrutar de la ciudad.” (Hurtado , 2015, 

pág. 12). Existen muchos factores relacionados al diseño para conseguir 

que las personas se apropien del espacio público, obteniendo la 

ocupación de las calles por los peatones. Estos aspectos de diseño van 

desde espacios cubiertos ya sean naturales como artificiales para cubrirse 

del clima, accesibilidad universal, iluminación correcta, lugares para el 

descanso del peatón, hasta la estética de las fachadas.  

 

 

Elementos de sombra 

 

Arborización 

Unas de las razonas para que la gente no circule por los espacios públicos 

(calles), es la falta de un espacio donde los mismos puedan protegerse de 

las inclemencias del tiempo, es decir: lluvia, sol, viento etc. Esto es 

conseguido a partir de la presencia de tramos vegetales en las calles, las 

alturas de las edificaciones que proyectan sombra sobre el espacio 

público a ciertas horas y entradas de sol a otras horas. Puede ser también 

un factor que ayuda en el confort térmico del espacio público. 

Varios estudios indican que, para asegurar confort térmico en las calles, 

es necesario proveer de sombra al menos en el 50% de la superficie de 

la calle (Agencia de Ecología Urbana en Barcelona, 2008). Con la 

finalidad de tener una referencia para poder considerar el tipo de árbol a 

colocar en los espacios públicos, se detalla la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de diseño para calles activas y caminables  
Elaboración: Autor 

 

 

 

Fuente: Manual de diseño para calles activas y caminables  
Elaboración: Autor 

 

 

 

1. Faja de borde: Permite preservar la 

circulación libre y generar actividad en 

la calle, su dimensión mínima es de 

0.50m. 

2. Faja de circulación:  El mínimo en 

calles locales será de 180 cm, de 240 cm 

a 320 cm en colectoras, de 300 cm, 400 

cm y 480 cm en calles arteriales o zonas 

de alta densidad. 

4. Faja de seguridad: necesaria para la 

transición entre el espacio peatonal y el 

tráfico vehicular. También sirve para 

emergencias. Su dimensión mínima es 

de 0.50 m. 

 “La regla a seguir para el diseño de arborización 

es que la sombra proyectada de los árboles debe 

equivaler al 50% de la superficie del espacio 

público cuando las alturas no superan la anchura de 

la calle; y del 30% cuando la superan. En cambio, 

en espacios en donde la altura de la edificación, 

esté por debajo de la mitad del ancho de la calle, y 

en plazas, parques y grandes espacios abiertos, la 

sombra proyectada por la copa de los árboles, debe 

estar sobre el 65%.” (Hurtado , 2015, pág. 117) 

Ilustración 33 Elementos de circulación de un espacio público 

Ilustración 34 Elementos que proporcionan sombra en el espacio público 

1  

3. Faja de servicio: presta servicios y 

facilita que se desarrolle múltiples 

actividades en la acera y por ende en la 

calle, tales como generar sombra, 

zonas de descanso, espacios de 

encuentro, sitios de espera, zonas de 

juegos, lugares de intercambio. Su 

dimensión mínima es de 0.60 m. 

2  
4  

3  
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Tabla 38 Características de arborización para el espacio público 

TIPO DIAMETRO DE 

COPA m 

AREA DE 

SOMBRA m2 

Árbol grande 8 50 

Árbol Mediano 6 28 

Árbol pequeño 3 7 

Fuente: Manual de diseño para calles activas y caminables  
Elaboración: Autor 

Pueden usarse en el diseño variantes mixtas, ubicando árboles de 

pequeño, mediano y gran tamaño intercalados. Lo importante es que, con 

la suma de todas estas variantes, se llegue a cubrir con sombra el 50% 

del espacio público, si en el caso de que la sombra proyectada por las 

edificaciones o algún elemento de los mismos (edificios altos, aleros, 

pérgolas, toldos y soportales) en los bordes, puedan ayudar a reducir la 

necesidad de siembra de árboles de sombra. Cuando se de esta condición, 

solamente se exigirá el 30% de superficie de sombra proyectada. 

 

Elementos construidos 

 

A este grupo pertenece, todo elemento artificial que forma parte de la 

edificación que puede ubicarse en la faja de borde o en la faja de 

servicios, y tiene como función proporcionar sombra al peatón. Estos 

son: soportales, toldos, aleros grandes, volados, pérgolas, galerías y 

balcones. 

 

Altura de edificaciones  

 

Si la edificación está en línea de fábrica, la altura mínima de la 

edificación debe ser la mitad del ancho de la calle. Así, por ejemplo, si 

una calle tiene 18 metros, la altura mínima debería ser de 9 metros o tres 

pisos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de diseño para calles activas y caminables  
Elaboración: Autor 

 Desde la fachada y sobre la franja de 
borde, pueden ubicarse toldos, pérgolas, y 
soportales siempre y cuando la altura 
menor sea de 220 cm. 

 Estos elementos de sombra no deben 
sobrepasar nunca el ancho de la franja de 
borde 

 Este espacio siempre debe ser público 
 Pueden ser colocados en la franja de borde 

y de servicios 
 Se pueden usar soportales al interior de la 

edificación mejorando la permeabilidad en 
la fachada (Hurtado , 2015) 

Relación de espacio público y altura de edificaciones 
H ≤1/2X    H≥2X 

Ilustración 35 Elementos construidos que proporcionan sombra en el espacio público 
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La altura máxima de la edificación debe ser el doble del ancho de la calle. 

En la calle de 18 metros, la altura máxima será de 36 metros o alrededor 

de 12 pisos.    

Si las edificaciones tienen retiros, se debe sumar los retiros al ancho de 

la calle y sacar la misma proporción.  (Hurtado , 2015, pág. 125). 

 

Fachadas activas  

 

Se consideran fachadas visualmente activas aquellas que permiten 

mantener un entorno peatonal activo mediante la permeabilidad visual. 

 

 

 

Las fachadas deben presentar contacto visual de un mínimo del 20% de 

su área, lo cual puede ser logrado con presencia de: ventanas, puertas 

translucidas, rejas etc. Estas aperturas además deben estar a lo mucho a 

140 cm de alto sobre el nivel de la acera.  En el caso de que en la fachada 

exista 1 sola apertura concentrada en un solo lugar, el mínimo de 

contacto visual debe ser del 30%. 

 

Permeabilidad de fachadas  

Sin lugar a dudas una de las principales funciones de los espacios 

públicos es permitir el intercambio social de las personas, mediante el 

encuentro de los mismos en el mencionado espacio. En la actualidad este 

proceso se realiza de puertas para adentro, lo cual no permite su total  

 

 

 

desarrollo, porque el interior de las edificaciones, los halles (lugares 

públicos en edificios), no frecuentan la misma cantidad de personas que 

en lugares abiertos. Tras la problemática descrita una de las maneras para 

regresar a la población al uso de los espacios públicos para el desarrollo 

de actividades sociales es la realización de fachadas permeables   

 

“La permeabilidad de la fachada se mide por el número de entradas 

peatonales.  A mayor número de puertas, soportales, escaleras exteriores, 

zaguanes, ingresos peatonales, mayor es la permeabilidad de la fachada” 

(Hurtado , 2015, pág. 129). 

 

 

 

Fuente: Manual de diseño para calles activas y caminables  

Elaboración: Autor. 

El mínimo de aperturas que permiten crear 
un contacto visual con el interior -y con ello 
un entorno peatonal activo- es un 20% de la 
longitud total de la fachada, en un tramo de 

calle  

Aberturas con contacto visual   

 Ventanas 
 Puertas translúcidas 

 Rejas 
 Muros bajo 1.20 cm  

En un segmento de cuadra debe existir al menos 5 entradas 
gradas, portones, zaguanes, ingresos peatonales. 

Segmento de cuadra debe ser ≤ 110m de fachada para permitir 
una buena conexión peatonal (ITDP, 2014). 

A mayor número de entradas peatonales, mayor el número de 
peatones entrando y saliendo y circulando por el espacio público 

con lo cual se consigue un entorno peatonal activo 

Ilustración 37 Fachadas activas en el espacio público 

Ilustración 36 Fachadas permeables 
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Franja de borde 

 

Es el espacio contenido entre la fachada de la edificación circundante y 

la faja de circulación de la acera, “…permite una transición entre el 

espacio público y el espacio privado, y además permite la prolongación 

de la actividad del interior hacia el exterior (sea residencial, comercial o 

de trabajo) sin afectar la zona de circulación…” (Hurtado , 2015, pág. 

132). 

La franja de borde es una gran oportunidad para prolongar la actividad 

interior de la edificación, y se puede complementar con los retiros y 

retranqueos de la fachada, para generar espacios positivos que permitan 

activar las calles.  

 

 

Conexión de redes peatonales  

 

Las redes peatonales están conformadas por: 

 Aceras. 

 Calles peatonales. 

 Intersecciones a nivel de calzada y/o acera. 

 Senderos en los parques. 

 Plazas. 

 Puentes sobre ríos y quebradas (Hurtado , 2015). 

 

Para que se considere a una ciudad eficientemente conectada a nivel 

peatonal, debe existir la conexión de cada uno de las redes peatonales. 

En la actualidad, se puede observar que existe una interrupción de las 

mismas. Esta es producida tanto por la topografía del entorno o por la 

misma mano del hombre, representados en la creación de grandes 

manzanas o establecimientos inmobiliarios de gran tamaño, lo que 

provoca problemas para la circulación peatonal al tener que recorrer 

distancias muy alejadas. Según Hurtado en el Manual de Espacios  

 

 

 

 

 

Caminables, establece que:  el lado más largo de cada manzana debe 

presentarse entre un rango de 110 a 130 metros. 

 

Pero la continuidad de la red peatonal, se da también por el acceso 

cercano a paradas y estaciones de transporte colectivo y a sistemas de 

bicicleta pública, de tal manera que, los peatones puedan desplazarse en 

grandes distancias por la ciudad con facilidad. “ Para ello, las paradas de 

autobuses y de sistemas de bicicleta pública, deben estar a máximo 5 

minutos de caminata o en radios de influencia de 400 metros, con cuadras 

conectadas” (Hurtado , 2015, pág. 132) 

 

Fuente: Manual de diseño para calles activas y caminables  

Elaboración: Autor  

 

 

 

Cada una de estas características, son importantes para tomarse en 

consideración a la hora de proponer una forma de transporte sostenible 

para la comunidad. La mejor idea de sostenibilidad para la ciudad es 

impulsar el recorrido a pie de los peatones en su entorno, potencializado 

con espacios que se caracterizan por su seguridad y accesibilidad, 

permitiendo el intercambio social de sus pobladores. 

 

 

 

 

Ilustración 38 Franja de borde en veredas 
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2.2.2. Referentes  
 

2.2.2.1. Terminal terrestre de Quitumbe 
 

DATOS 

Autor:  INNOVAR. UIO/ EMSAT 

Ciudad: Quito. 

Ubicación: Av. Mariscal Sucre y Av. Cóndor Ñan.  Sur de la ciudad 

Año: 2007 

 

2.2.2.1.1. Sistema funcional  
 

El proyecto cuenta con lo siguiente:   

Tabla 39 Programa arquitectónico Terminal de Quitumbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.skyscrapercity.com  

ELABORACIÓN: Autor 

 

TERMINAL TERRESTRE EN QUITUMBE  

Espacios Número 
Andenes 33 
Andenes de reserva 33 
Estacionamientos para buses 131 
Descanso de choferes  1 
Estacionamiento V. livianos 216 
Locales comerciales 44 
Centro Médico 1 
Acceso B. interprovinciales 1 
Salida B. interprovinciales  1 
Acceso B. interurbano 1 
Salida B. interurbano  1 
Acceso vehículos 1 

Taquillas 76 
Sala de espera 1 

Patio de comidas 1 
Encomiendas  1 
Acceso Peatonal 2 

Salida B. interprovinciales  

Acceso B. interprovinciales  

Acceso B. urbanos  

Salida B. urbanos  

Acceso y salida 
de vehículos y 
camionetas 
livianos  

Edificio central   

Andenes de 
autobuses 

interprovinciales 

Estacionamiento 
de vehículos 
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   Estacionamiento 

de reserva para 
buses 

interprovinciales  

Servicios choferes   

Encomiendas    

Área de expansión 
futura    

Mapa  22 Implantación terminal terrestre 
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El establecimiento cuenta con tres (3) bloques: un edificio principal, 

encomiendas y mantenimiento y servicio para choferes: 

 

El edificio principal presenta espacios para actividades como: 

 compraventa de boletos.  

 salas de espera.   

 comercio. 

 

La edificación actúa como un organizador de la afluencia de personas 

que utilizan el establecimiento, y esto lo consigue mediante la separación 

en vertical de las personas que arriban y salen del establecimiento. 

 

El diseño tanto en planta baja como en alta se preocupa por dar servicios 

a las personas que llegan, como a las que van de salida, colocando en los 

dos pisos servicios sanitarios y comercio. En el caso de planta alta está 

conectado con la edificación donde se puede encontrar desde pequeños 

locales comerciales hasta un patio de comidas. Planta baja tiene una 

relación directa con la estación de transporte urbano (metro, trolebús, 

buses intercantonales), facilitando el uso de transporte colectivo en la 

ciudad.    

 

El edificio de mantenimiento presenta una lubricadora, una lavadora para 

los buses, un taller para mecánica menor y un lugar para el descanso de 

choferes, proporcionando no solamente servicios a los usuarios sino 

también al sector transportador. 

 

El edificio de encomiendas, en donde se realizan las actividades de 

operación y bodegaje de encomiendas y correo, se conecta directamente 

con estacionamientos para vehículos livianos, así como también presenta 

una zona de descarga y carga para los autobuses. Todo esto con la 

finalidad de facilitar la actividad tanto para el operario del bus, así como 

también, la de los usuarios al retirar sus encomiendas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  http://www.skyscrapercity.com 

ELABORACIÓN: Autor 

Llegada de usuarios  

Entrada y salida 
terminal   

Conexión con el 
sistema de transporte 

urbano 

Entrada y salida 
terminal   

Conexión con 
comercio y patio de 

comidas 

Andenes    

SALA DE ESPERA 

HALL PRINCIPAL  

BOLETERÍA 

ACCESO  

Transporte urbano   ACCESO  

COMERCIO   

PATIO DE COMIDAS   

ESTACIONAMIENTO    

ENCOMIENDAS     ESTACIONAMIENTO DE 
BUSES     

SERVICIO PARA CHOFERES  

ANDENES 

Ilustración 39 Funcionalidad Terminal de Quitumbe 



62 
 

Existe una relación directa entre el espacio de llegada de los usuarios de 

la terminal con la estación de transporte urbano, y el sistema de taxis, lo 

cual propone al usuario no un solo sistema de circulación, sino varios 

para movilizarse por la ciudad. 

 
Fuente:  http://www.skyscrapercity.com 

ELABORACIÓN: Autor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

El establecimiento diferencia los accesos tanto para los buses 

interprovinciales, las unidades de transporte urbano como también las de 

los vehículos livianos. Esto lo realiza tomando como fortaleza que el 

terreno de implantación se encuentra rodeado por dos vías principales, 

organizando la circulación tanto vehicular como peatonal y tomando en 

consideración la seguridad de los últimos. 

Circulación entrada buses interprovinciales.  
Circulación salida buses interprovinciales.  
Circulación entrada transporte urbano. 
Circulación salida de transporte urbano.  
Circulación entrada de vehículo particular.  
Circulación peatonal. 

 

Mapa  23 Circulaciones en el terminal Quitumbe 
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2.2.2.1.2. Sistema estético formal 

 

Fuente:  http://www.skyscrapercity.com 
ELABORACIÓN: Autor 

 

 

 

2.2.2.1.3. sistema tecnico constructivo  

 

En la obra se puede apreciar claramente la utilización de perfiles de acero 

para la estructura de los pórticos con dimensiones de 45 m de ancho por 

15 de alto, que soportan grandes cargas de las cubiertas, con ayuda de 

tensores que están formados de grilletes y cables de acero. Esto fue 

pensado para que permita futuras ampliaciones de ser requeridas. 

 

Los pórticos están cubiertos de un material llamado alucobon, lo cual da 

al mismo un acabado macizo de hormigón y acero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En andenes se usó acero que van integrado con el edificio principal. En 

ellos se ha colocado policarbonato para lograr cubiertas translúcidas, 

dejando pasar la luz natural.  

 

Sus fachadas son acristaladas de vidrio templado de 8mm logrando así 

una trasparencia exterior-interior y viceversa. Los materiales, utilizados 

en los pisos son el porcelanato y el granito. 

 

 

 

 

 

Sostenibilidad 

 

El proyecto enfrenta el tema de sostenibilidad de la siguiente manera: 

 

 Al ubicarse el establecimiento en la ciudad de Quito, 

experimenta temperaturas bajas, relacionadas con el frio. Por esa 

razón, el proyecto exhibe fachadas acristaladas, lo cual, a partir 

de la radiación solar, este material capta la temperatura del 

exterior e impide liberarla (efecto invernadero), permitiendo 

La edificación principal del proyecto está conformada por pórticos, que 

conjuntamente con su cubierta ondulada le proporcionan un RITMO 

CONTINUO. 

EJE DE PAUTA. - La colocación de fachadas de vidrio, da la sensación al 
observado de levedad a la misma, lo cual es interrumpida por las 
edificaciones anexas al establecimiento, tales como la edificación de 
comercio y la zona administrativa, las cuales presentan un menor porcentaje 
de vanos para la colocación de ventanas. 

EJE DE PAUTA. - La colocación de fachadas de vidrio, da la sensación al 
observado de levedad a la misma, lo cual es interrumpida por las 
edificaciones anexas al establecimiento, tales como la edificación de 
comercio y la zona administrativa, los cuales presentan un menor porcentaje 
de vanos para la colocación de ventanas. 

Ilustración 40 Fachada principal Terminal Quitumbe 
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Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola 

mantener una temperatura de confort para el usuario, así como 

también proporcionar iluminación natural al establecimiento. 

 Utiliza materiales de bajo impacto ambiental, tales como los 

perfiles metálicos, los cuales pueden ser reutilizados cuando la 

edificación cumpla ya su función. 

 Su diseño piensa en espacios para futura expansión. 

 Impulsa la movilidad sostenible, al facilitar con la conexión a la 

terminal, el uso del transporte colectivo. 

 

Conclusiones  

 

2.2.2.2. Terminal terrestre potosina 
 

 

DATOS 

Autor: Arq. Abraham Metta y Arq. Jaime Varón 

Ciudad: San Luis Potosí.  

Ubicación: Av. México DF y Av. de las Industrias. 

Año: 1995 

 

2.2.2.2.1. Análisis funcional  

El proyecto se encuentra ubicado estratégicamente para evitar el ingreso 

a la zona consolidada de San Luis Potosí. Su ubicación está relacionada 

con la vía México DF, lo cual conecta a la ciudad con los distritos 

circundantes. 

El proyecto cuenta con:  

 Tabla 40 Espacios arquitectónicos terminal terrestre Potosina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINAL TERRESTRE POTOSINA  

Espacios Número 
Andenes  40 
Estacionamiento buses  50 
Encomiendas 1 
Estacionamiento Vehículos 42 
Acceso Buses  1 
Salida Buses 1 
Acceso Vehículos 1 
Salida Vehículos 1 
Hall principal 1 
Locales comerciales  16 
Cafetería 4 
Boleterías 2 

Sala de espera  2 
Servicio Autobuses 2 

Of. Administrativa  24 
Desembarque de taxis 1 
Patio de maniobras  2 

 El establecimiento da servicio no solamente para los 

usuarios de la terminal, sino también para el sector 

transportador, mediante espacios que le permitan descansar 

al chofer después de la llegada al terminal, así como 

también un lugar para mantenimiento y lavado de las 

unidades. 

 Toma mucho en cuenta la circulación peatonal dentro de su 

edificación, separando la zona de llegada y salida para 

evitar que exista aglomeración de personas en horas pico en 

la terminal. 

 Proporciona calefacción e iluminación natural a partir de 

sus fachadas acristaladas. 

 Impulsa el uso de transporte colectivo al estar conectado 

con el sistema de transporte urbano (movilidad sostenible). 

 Utiliza materiales de bajo impacto ambiental en lo que 

corresponde a su estructura para alcanzar grandes luces y 

facilitar una futura expansión del establecimiento. 

 El diseño piensa en una futura expansión. La misma que 

permitirá abastecer a la población futura. 

 La terminal terrestre aumenta un 100% del número de 

andenes para dar lugar a andenes de reserva, a ser utilizados 

en fechas festivas, donde aumenta el uso de la terminal 

terrestre. 

Terminal Terrestre Potosina 

Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola   

Ilustración 41 Ubicación terminal terrestre Potosina 
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El proyecto se desarrolla en dos bloques. El primer bloque constituye el 

establecimiento para las encomiendas, que cuenta con una bodega, 

servicios sanitarios y estacionamientos. Estos se relacionan con la vía 

Industrial al oeste de la ciudad, que facilita tanto a los usuarios como 

también a los choferes para al embarque y desembarque de encomiendas 

a otras zonas. 

El segundo bloque está conformado por la edificación del terminal y la 

zona de servicios para el sector transportador. El edificio se desarrolla a 

partir de dos plantas, en la planta baja la zona de taquillas está separando  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la zona de espera para los usuarios del terminal con la zona comercial, 

permitiendo la relación de estas dos actividades, una complementa a la 

otra. En la planta alta se desarrolla la zona administrativa con una 

cafetería, que es accesible para las personas que trabajan en la 

administración del establecimiento, así como también para las personas 

que se encuentran en la zona de espera.  

 

La zona  de  servicios  cuenta  con  un  espacio  para  mantenimiento  de 

los autobuses,  así  como  también  para  el  lavado  de  ellos,  y  está 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

relacionado con los estacionamientos de los buses, para facilitar el 

acceso de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

HALL 

COMERCIO  

BOLETERÍA  

SALA DE ESPERA  

ANDENES  

ENCOMIENDAS 

ESTACIONAMIENTO 

CAFETERÍA   

ADMINISTRACIÓN   

SERVICIO PARA CHOFERES  

ESTACIONAMIENTO BUSES  

Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola   
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Circulación entrada buses.  
Circulación salida buses.  
Circulación entrada y salida de taxis.  
Circulación entrada y salida de vehículo particular.  
Circulación peatonal. 
1 Estacionamientos. 
2 Terminal Terrestre. 
3 Patio de maniobras. 
4 Andenes.   5 Encomiendas. 

1 2 

3 

3 

4
5

1 

1. Hall establecimiento comercial. 
2. Locales comerciales. 
3. Cafetería. 
4. Boletería. 
5. Servicios sanitarios. 
6. Ingreso terminal terrestre. 
7. Administración. 
8. Acceso andenes.  
9. Servicios Choferes.  

1 1 

2 2 3 3 

4 4 

4 4 

5 

5 

8 

6 

7 7 

3 3 

9 9 

Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola   

MAPA  24 Implantación, planta baja y alta del terminal Potosina 
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2.2.2.2.2. Análisis estético formal  

 

 

2.2.2.2.3. Análisis técnico constructivo 

 

La edificación está compuesta por una cubierta conformada por 

estructura metálica (estero estructura), apoyada sobre pilares de 

hormigón. Dentro de la edificación presenta losas y tabiques de 

hormigón. En lo que corresponde a sus fachadas existe la presencia de 

un 50% de envoltura de vidrio y el resto está conformado por bloques de 

hormigón. 

 

 

 

 

 

La cubierta de los andenes presenta cerchas metálicas que le permiten 

cubrir grandes luces, dando lugar a espacios amplios para la circulación 

de usuarios en horas pico.  

 

Sostenibilidad 

 

El proyecto hace frente a la sostenibilidad de la siguiente manera:  

 

 No utiliza todo el solar, con la finalidad de proyectar una futura 

expansión del establecimiento. 

 Está conformado por materiales que pueden ser reutilizados, 

como es el caso de su cubierta de estructura metálica. 

 

 

 

 Proporciona iluminación natural, por su orientación y la 

implementación de vidrio en sus fachadas. 

Conclusiones 

SIMETRÍA. - El proyecto se compone a partir de un eje vertical, 
conformado por un elemento circular que rompe con la horizontalidad, y a 
partir de este elemento, se estructuran los espacios en las alas. 

 

JERARQUÍA. -  Se evidencia en el ingreso al establecimiento al 
presentar una cubierta conformada por material translúcido y pilares de 
hormigón que protege a los usuarios de la intemperie, así como también 
direcciona a los mismos al ingreso en el establecimiento. 

RITMO. - La edificación principal del proyecto está conformada por 

columnas que sostienen una estereoestructura, que conjuntamente los muros 

de los locales comerciales proporcionan un RITMO CONTINUO, dándole 

orden a la composición. 

 El diseño piensa en una futura expansión, que permitirá 

abastecer a la población futura. 

 Coloca estacionamientos para que sirvan a la zona de 

encomiendas, con su propio acceso, que facilita la 

actividad que se realiza. 

 Aprovecha la existencia de sus dos vías circundantes 

para separar el acceso de los buses y los vehiculas 

livianos y taxis, evitando futuros conflictos vehiculares. 

 El proyecto no contempla normas para personas con 

discapacidad. 

 

Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola   

Ilustración 42 Fachada principal terminal Potosina 
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2.2.2.3. Centro de transferencia bimodal el rosario 
 

 

Datos: 

 

Autor: Arq. Manuel Cervantes Céspedes. 

Ciudad: El Rosario.  

Ubicación: Av. Cultural Norte, ciudad El Rosario, Mexico DF. 

Año: 2013. 

 

2.2.2.3.1. Sistema funcional 

 

El proyecto tiene como finalidad facilitar el trasbordo a los usuarios de 

diferentes modos de transporte, además de beneficiar a la comunidad 

dotando al área circundante de equipamiento comercial y de 

esparcimiento social y cultural. 

 

Para lograr este objetivo el establecimiento se basa en un programa 

arquitectónico conformado por 3 niveles: 

 

La planta baja es libre y esta permite la conexión de la estación del metro 

con la estación de buses colectivos, induciendo que los flujos de 

conexión de gente entre unos y otros tengan que cruzar necesariamente 

por las zonas comerciales, ubicadas en los dos niveles superiores, 

propiciando condiciones que motivan al consumo, criterio que da sentido 

y sustento a obras de esta naturaleza. 

 

Fuente: http://www.obrasweb.mx/construccion  

ELABORACIÓN: Autor  

 

 

 

Zona comercial  

Estación del Metro   

Estación de bus colectivo   Planta baja    

Planta alta  

Primer piso  

El proyecto no cuenta con zonas de estacionamiento para autos, 

pensando que tanto los usuarios de los diferentes sistemas, como los 

locatarios pueden llegar al lugar, precisamente utilizando el 

transporte público. 

Ilustración 43 Sistema funcional del terminal bimodal El Rosario 
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2.2.2.3.2. Sistema estético formal  

 

 

 

2.2.2.3.3. Sistema técnico constructivo 

 

El proyecto se origina a partir de una estructura viga-columna metálica 

que le ayuda a superar grandes luces para tener más opciones y para 

organizar los locales comerciales con amplios lugares que beneficia el 

movimiento peatonal dentro del establecimiento. 

 

En lo que corresponde a la envoltura de la fachada, esta combina el 

hormigón visto, con la finalidad de evitar futuros gastos en lo que 

corresponde a mantenimiento, y placas metálicas, que le proporciona 

cierto grado de estética, al funcionar como una fachada ventilada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIMETRÍA  

El proyecto se estructura a partir de un eje asimétrico, que le proporciona 
mayor movimiento en su fachada al combinar tanto materiales como canos 
para ventanas. 

JERARQUÍA. - Se evidencia la existencia de jerarquía en los accesos a la 
edificación para direccionar a los usuarios al mencionado establecimiento.   

 

RITMO. -  

A partir de la disposición de forma ortogonal de las columnas, el proyecto 
dentro de sus fachadas presenta ritmo continuo. 

 

Placa metálica   

Viga columna metálica   

Hormigón visto    
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Fuente: http://www.obrasweb.mx/construccion  

ELABORACIÓN: Autor  

Ilustración 44 Fachada principal terminal bimodal El Rosario 
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Sostenibilidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto hace frente al tema de sostenibilidad por: 

 

Utilización al máximo de luz y ventilación naturales, 

aprovechando captaciones que pueden provenir tanto de las 

fachadas como de las cubiertas, que cuentan con superficies 

translúcidas y aberturas permanentes, protegidas de la incidencia 

de la lluvia. 

 

Utilización de materiales que pueden ser reutilizados como es el 

caso de las planchas metálicas, así como también de su estructura 

viga columna. 

 Utiliza materiales de construcción que pueden ser reutilizados para futuras construcciones. 

 Piensa en materiales para su envolvente, tales como el hormigón que no necesita de mantenimiento, evitando futuros gastos en su fachada. 

 Mediante su diseño, impulsa la movilidad sostenible, a través de la conexión de dos modos de transporte, así como también, al no constar con zonas de estacionamiento para autos, debido a que tanto los usuarios de los 

diferentes sistemas, como los locatarios pueden llegar al lugar, precisamente utilizando el transporte público.  

Fuente: http://www.obrasweb.mx/construccion  

ELABORACIÓN: Autor  

Ilustración 45 Sección terminal bimodal El Rosario 
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Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola   
Elaboración: Autor 

2.2.2.4. Terminal terrestre Bogotá- Colombia  

 

Datos  
 
Autor: Marphy Asociados-Chicago. 

Ciudad: Bogotá.  

Ubicación: Av. de la Constitución y Av. La Esperanza, Bogotá. 

Año: 2008. 

 

 

Zonificación del terminal 

 

En la terminal se desarrollan tres (3) áreas principales para su 

zonificación que son: 

1. Área operacional interurbana, desarrollado en dos niveles, ascenso 

a nivel del terreno y descenso en el sótano. 

2. Estación de servicio y estacionamiento operacional interurbano, 

ubicado a nivel del terreno, permitiendo la secuencia operacional de los 

buses. 

3. Área operacional urbana, destinado para el ascenso a nivel del 

terreno y descenso en el sótano de pasajeros en buses urbanos, taxis y 

vehículos propios. 

 

 

 

4. Área de servicio auxiliares y complementarios, conectado mediante 

escaleras con las plataformas de descenso interurbano, que contiene: 

zona de taquilla, sala de espera, servicios de las empresas, servicio 

sanitarios etc. 

Las dos fachadas perimetrales exterior e interior se tratan con vidrio con 

el fin de lograr transparencia y el dominio visual. 

 

5. Zona comercial y oficinas, que se caracteriza por su flexibilidad, 

permitiendo generar espacios de acuerdo a las necesidades para la 

función comercial. El sistema modular utilizado permite una expansión 

futura sobre el eje de la avenida La Esperanza.  

El proyecto se origina a partir de ejes 

que relacionan al establecimiento con 

el contexto urbano. Estos son: 

 

1. Eje peatonal, permite la conexión 

del parque Simón Bolívar con el 

centro comercial y la zona de 

embarque y desembarque de 

transporte urbano e interurbano en la 

terminal terrestre.   

 

2. Eje visual, hacia los cerros oriente 

de la ciudad. 

 

3. Eje interurbano, ubicado al sur del 

establecimiento que permite el ingreso 

de unidades de transporte interurbano. 

 

4.- Eje de comercio, paralelo a la Av. 

La Esperanza. 

 

Mapa  25 Propuesta de terminal terrestre Bogotá Colombia 
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6. Estacionamientos, que se caracteriza por tener sus propios accesos, 

lo cual facilita la normal circulación de las unidades de transporte dentro 

de la terminal. Esta se ubica en el subsuelo de la zona comercial. 

 

Planteamiento vial de la terminal  

 

Las unidades de transporte urbano, ingresan a la terminal a partir de la 

avenida de La Constitución, donde una vez desembarcados, los pasajeros 

se dirigen al sótano mediante rampas para captura de pasajeros, que 

llegan en la zona de descenso interurbano, y posteriormente tomar la Av. 

de La Constitución para retomar su trayecto. 

 

Las unidades de transporte interurbano, ingresan a la terminal a partir de 

la carretera 68 donde son recibidas por una rampa para dirigirse al sótano 

y desembarcar pasajeros. 

 

Volumen  

 

Presenta una cubierta de forma ondulada permitiendo la iluminación y 

ventilación natural, que además actúa como un marco de movimiento 

visual sobre toda la fachada, integrándola al perfil de los cerros 

característicos del paisaje de Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa  26 Planta baja propuesta terminal terrestre Bogotá Colombia 

Mapa 27 Subsuelo propuesta terminal terrestre Bogotá Colombia 

Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola   
Elaboración: Autor 
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2.2.3. Selección del terreno 
 

A continuación, se presenta el análisis del terreno con la finalidad de 

evaluar su ubicación, proporcionado por los estudios realizados por parte 

de las autoridades del municipio del cantón San Pedro de Pelileo.  

2.2.3.1. Ubicación  
 

Mediante la consultoría realizada en el año 2014, se determinó que la 

ubicación del terreno para la realización del diseño arquitectónico estaría 

situada en el sector Cinco Esquinas, parroquia La Matriz, cantón San 

Pedro de Pelileo, provincia de Tungurahua. El terreno presenta un área 

de 21054.04 m2. Su ubicación permite contrarrestar el problema de 

circulación vehicular a la que la ciudad de Pelileo está expuesta. 

 

2.2.3.2. Uso de suelo 

El sector Cinco Esquinas de la parroquia La Matriz del cantón San Pedro 

de Pelileo se encuentra en estado de consolidación urbana. Las pocas 

edificaciones que se presentan en el área de estudio son residenciales de 

baja densidad de hasta 2 pisos de altura como máximo.  

 

2.2.3.3. Ocupación del suelo  
 

Dentro de la zonificación del cantón san Pedro de Pelileo, el terreno de 

implantación para la nueva terminal terrestre se encuentra dentro del 

grupo S6, el cual cumple con las siguientes características:  

Tabla 41 Ocupación del suelo del terreno seleccionado para terminal 
terrestre San Pedro de Pelileo 

Tipologí
a 

F. de 
ocupació
n 

Lot
e 
min
. 

Frent
e min. 

Alt. 
de 
edif
. 

Ret
. F 

Ret
. 
LD 

Re
t 
LI 

Ret
. P. 

Vivienda 
urbano 
de baja 
densidad 

Pareado 
con 
retiros 

220 10 2 3 3 0 3 

Fuente: GAD Pelileo 

Elaboración: Autor 

COS PB: 50% = 10527 m2 

CUS: 10527* 2PISO = 21054 M2 

 

 

 

2.2.3.4. Análisis vial 
 

El terreno al ser esquinero tiene dos frentes. Se ubica entre una vía 

expresa, considerada como proyección del paso lateral del cantón y una 

vía arterial. 

 

En la actualidad, el paso lateral del cantón, ubicado al sur del territorio 

de análisis es una vía de doble carril, presenta un tráfico moderado, y es 

utilizada por automóviles, camiones y un porcentaje moderado de 

transporte pesado como volquetas debido a que, a 15 Km en la dirección 

sureste, se localizan yacimientos de áridos.  

 

La calle Rall Centro, se presenta como una vía adoquinada. Esta se 

caracteriza por ser una vía de dos carriles, utilizada por vehículos 

livianos (camionetas y automóviles). La circulación vehicular es 

moderada y permite una conexión directa con el centro de la ciudad de 

Pelileo.  

 

 

 

 

 

Fuente: Estudios de factibilidad, prefactibilidad, y diseño definitivo para 
la construcción del terminal terrestre para el cantón San Pedro de Pelileo  
Elaboración: Autor 

Mapa  28 Ubicación terminal terrestre Cantón San Pedro de Pelileo 
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2.2.3.5. Morfología del terreno  
 

 

El terreno presenta una morfología irregular no tan pronunciada, que 

permitirá trabajar en una óptima distribución espacial y de accesibilidad 

a los usuarios. 

 

2.2.3.6. infraestructura 
 

Según encuestas realizadas por una consultoría a través del Municipio 

del cantón, los lotes e inmuebles ubicados alrededor del terreno 

destinado para la implantación de la terminal terrestre, cuenta con los 

siguientes servicios:  

Agua Potable  

La zona de implantación del proyecto cuenta con servicio de agua y 

alcantarillado. Esto se pudo comprobar porque a los alrededores del 

terreno de estudio, se presentan casas que cuentan con el mencionado 

servicio. (Jiménez, “ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, 

PREFACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN TERMINAL TERRESTRE PARA LA 

CIUDAD DE SAN PEDRO DE PELILEO., 2014, pág. 68) 

Telecomunicaciones 

Las viviendas aledañas al terreno cuentan con telefonía fija, además de 

red para servicio telefónico por celular y de internet. (Jiménez, 

“ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, PREFACTIBILIDAD Y DISEÑO 

DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TERMINAL 

TERRESTRE PARA LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE PELILEO., 

2014, pág. 69) 

Alumbrado Público  

El sitio cuenta con red se servicio de alumbrado público, pero se puede 

apreciar que en la actualidad no se encuentra en buenas condiciones, 

dando como resultado aumento de la inseguridad como también impide 

la realización de actividades destinadas para la población. (Jiménez, 

“ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, PREFACTIBILIDAD Y DISEÑO 

DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TERMINAL 

TERRESTRE PARA LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE PELILEO., 

2014, pág. 69) 

Transporte  

Las vías que están rodeando al terreno se presentan de asfalto (paso 

lateral) y adoquinado (calle Rall Centro) permitiendo la circulación de 

transporte como volquetas y livianos como: automóviles y camionetas. 

No existe presencia de unidades de transporte urbano. (Jiménez, 

“ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, PREFACTIBILIDAD Y DISEÑO 

DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TERMINAL 

TERRESTRE PARA LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE PELILEO., 

2014, pág. 70) 

2.2.3.7. Accesibilidad 
llegada de usuarios a pie  
 

“Se considera que una persona, puede caminar hasta un aproximado de 

4 km/h…” (Carnero , 2015). A partir de la mencionada información se 

procede a realizar un análisis de accesibilidad a pie al terreno de 

implantación de la nueva terminal donde una persona, puede recorrer lo 

siguiente:  

Tabla 42 Accesibilidad al terreno seleccionado para el terminal 
terrestre para el cantón San Pedro de Pelileo 

Distancia Tiempo 

4km 1h 

3km 45min 

2km 30min 

1km 15min 

Fuente: Estudios de factibilidad, prefactibilidad, y diseño definitivo 
para la construcción del terminal terrestre para el cantón San Pedro de 

Pelileo  
Elaboración: Autor 

 

A partir del análisis de accesibilidad se puede concluir que, la ubicación 

para la terminal terrestre está a 15 minutos caminando para un 60% de 

la población del nuevo Pelileo, y a 45 minutos para toda la población de 

la parroquia Pelileo.  

Mapa 29 Accesibilidad de la ubicación del terminal terrestre para el cantón San Pedro de Pelileo 

Fuente: Estudios de factibilidad, prefactibilidad, y diseño definitivo para la construcción del terminal terrestre para el cantón San Pedro de 
Pelileo. Elaboración: Autor 
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2.2.3.8. Relación con el paso lateral 
 

El terreno está íntimamente relacionado con el paso lateral del cantón, 

permitiendo el flujo de unidades de transporte interprovincial que van 

desde la sierra al oriente ecuatoriano o viceversa, evitando la circulación 

por la avenida La Confraternidad, y aportando solución al conflicto 

vehicular que en la actualidad está aquejando a la población. 

 

2.2.3.9. Climatología 
 

Asoleamiento  

 

El sol sale por el este y se oculta en el oeste. 

 

Vientos  
 

A partir de la información del boletín meteorológico de la provincia de 

Tungurahua, en las estaciones de Patate y Baños, se puede concluir que  

la dirección predominante de los vientos va en dirección Sur – Este, 

dirigiéndose desde el Sur del Cantón Patate y pasando por el norte del 

Cantón Baños de Agua Santa. (Instituto Nacional de Metereología e 

Hidrología , 2016, págs. 7-13). 

 

Temperatura  
 

 

La temperatura en el cantón oscila entre los 12 y 14 grados centígrados, 

temperatura característica de las ciudades de la serranía ecuatoriana. 

(Jiménez, “ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, PREFACTIBILIDAD Y 

DISEÑO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

TERMINAL TERRESTRE PARA LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE 

PELILEO., 2014, pág. 34). 

 

 

 

2.2.3.10. Topografía  
 

 

En lo que corresponde a la topografía del terreno constituye un espacio 

colindo moderadamente ondulado, con desnivel de 7.5 m en el sur, 

medidos desde la parte más baja del terreno, ubicado en el norte. Se 

puede apreciar que presenta una pendiente del 68%. 

 

La parte más alta del terreno se ubica en la cara sur del mismo, zona 

donde se relaciona con el paso lateral. 

 

Mapa 30 Relación del terreno con el paso lateral de la ciudad 

Fuente: Estudios de factibilidad, prefactibilidad, y diseño definitivo para la 
construcción del terminal terrestre para el cantón San Pedro de Pelileo. 

Elaboración: Autor 
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2.2.3.11. Entorno 
 

 

El terreno, está rodeado por un entorno natural que presenta elevaciones 

naturales, que se desenvuelve sobre una zona en plena consolidación. 

Los lotes aledaños al mismo, presentan edificaciones en plena 

construcción, o constituyen terrenos baldíos. Al sur existen caminos que 

se presentan como senderos de tierra. Esto trae como consecuencia, la 

presencia de polvo con la circulación de vehículos, lo cual desmejora el 

paisaje urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD Pelileo 
Elaboración: Autor 

Mapa  31 Topografía terreno terminal terrestre 
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2.2.3.12. Amenazas naturales 
 

A continuacion se precede a realizar el analisis de ubicación del terreno  

con respecto al tipo de suelo y zona de riesgo por amenazas naturales. 

 

Peligros sísmicos 
 

Sin lugar a duda el cantón se encuentra en una zona de alta peligrosidad 

sísmica, según el Plan de Ordenamiento Territorial que considera que las 

parroquias de mayor peligro por desastres naturales son Pelileo Grande 

y García Moreno, debido a que son las dos parroquias con mayor 

cantidad de población en el cantón.  

 

En la ilustración se aprecia los distintos sectores donde la parroquia está 

propensa a peligros sísmicos. Estos se representan por la escala de 

colores, donde el color rojo, corresponde a la zona con mayor 

peligrosidad de movimientos sísmicos, el color amarillo representa una 

zona de afectación moderada, y el color verde, corresponde a una zona 

de afectación casi nula. 

 

Con relación al punto de ubicación del terreno en estudio, se puede 

apreciar que se encuentra en un área de mediano riesgo de afectación. 

 

 

Deslizamiento de tierra  
 

Se pude concluir que el terreno de implantación de la nueva terminal 

terrestre para el Cantón San Pedro de Pelileo se encuentra en una zona 

de susceptibilidad media a movimientos en masa. La mayoría de las 

cabeceras parroquiales, excepto Cotaló y García Moreno, están en zonas 

con susceptibilidad media o baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD Pelileo 
Elaboración: Autor 

 

Fuente: GAD Pelileo 
Elaboración: Autor 

 

Mapa  32 Zona de riesgo Cantón San Pedro de Pelileo 

Mapa  33 Deslizamiento de tierra Cantón San Pedro de Pelileo 
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Caída de ceniza  
 

En relación con las actividades del volcán Tungurahua, la ubicación del 

proyecto se ubica dentro del área de mayor peligro en lo que corresponde 

a la caída de ceniza a causa de la actividad volcánica.  

 

Flujos piroclásticos  

 
En lo que corresponde a los flujos piroclásticos por parte de la actividad 

volcánica del Tungurahua, esta se encuentra en la zona de menor peligro 

para que acontezca la mencionada actividad. 

 

2.2.3.13. Análisis FODA 

 

 

 

 Tabla 43 Análisis FODA del terreno seleccionado para el terminal 
terrestre en el cantón San Pedro de Pelileo 

Fuente: GAD Pelileo 
Elaboración: Autor 

Avalanchas de escombros y lahares 
 

En el tema de las avalanchas y lahares, en relación con la ubicación del 

terminal terrestre, esta presenta un menor riesgo. 

 

 
 

 

Conclusiones 

 

 Su ubicación responde a la mayoría de las ideas para la solución 

de los problemas de tráfico vehicular (al estar en total relación 

con el paso lateral, evitará la circulación de transporte 

interprovincial por la vía La Confraternidad, contribuyendo a la 

descongestión vehicular en la mencionada vía) como también de 

la mejora del servicio de transporte interprovincial. 

 Su ubicación demuestra un bajo riesgo a ser azotado por algún 

desastre natural, debido a que se ubica en una zona fuera de 

peligro, que garantizará un establecimiento seguro para la 

población como también para el sector transportador. 

 Al considerarse la terminal terrestre como un elemento 

generador de desarrollo y crecimiento urbano, su ubicación 

forjaría la expansión territorial hacia el sur de la ciudad, 

territorio que se encuentra fuera de la zona de riesgo. 

 El terreno cuenta con 11054m2, según los cálculos realizados 

para las dimensiones del terminal terrestre, tomando en cuenta 

la población futura en 30 años, lo cual da un total de 1446m2, 

representando un 15% de uso total del terreno sin considerar los 

andenes. Cifra que se encuentra dentro de lo permitido para el 

terreno. 

 Su ubicación se encuentra a 30 min a pie para la mayoría de los 

habitantes de la ciudad de Pelileo. Este problema puede ser 

solucionado con la creación de circuitos de transporte urbano 

con la finalidad de trasladar a las personas a la terminal. 

 El área total del terreno no contempla la creación de un espacio 
para futuras expansión del terminal 

 

Por las conclusiones mencionadas anteriormente, el terreno propuesto 

para la implantación obedece a las condiciones de ubicación, seguridad 

y dimensiones para el diseño de la terminal terrestre, con el fin que 

abastezca a la población futura en el cantón. Por esta razón se considera 

aceptable el lugar de implantación del proyecto para el cantón San Pedro 

de Pelileo. 

 
FORTALEZAS 

 
OPORTUNIDADES 

 
DEBILIDADES 

 
AMENAZAS 

Conexión al paso lateral 
propuesto por el municipio 

Descentralización de 
equipamiento  

Ubicación en zona rural (poco 
habitada) 

Congestión vehicular en el nuevo paso lateral  

Ubicación fuera de zona de 
riesgo  

Generar otras actividades  Sobrepoblación en la zona  

Ubicación cercana al sector 
céntrico de la ciudad  

Aumento en el intercambio 
económico y social  

Contaminación acústica y ambiental  

Terreno extenso  Aumento del turismo  Contaminación acústica y visual 
 
 

Presencia de comerciantes ilegales  

El terreno se encuentra en una 
zona de consolidación  

Terreno con pendiente del 
68%  

Aumento económico  Carencia de infraestructura 
complementaria para la terminal  

Afectación a la imagen urbana del sector  

Terreno libre de 
susceptibilidad a la erosión 

Mayor utilidad del terrero por 
su forma regular 

 
 

Existe  una gran cantidad de 
material particulado en el ambiente 
(polvo). 

Desgaste de Infraestructura 

Mapa  34 Caída de ceniza Cantón San Pedro de Pelileo 

Fuente: Autor 
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PROPUESTA 
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3. PROPUESTA  
 

3.1. Plan masa de lo urbano  

 

 

 

 

En la actualidad el cantón San Pedro de Pelileo cuenta con un 

establecimiento destinado al embarque y desembarque de personas que 

llegan desde Baños y Ambato, lo cual esta no presenta servicios de 

calidad para los usuarios, así como también su ubicación desencadena el 

conflicto vehicular tanto de transporte pesado como también vehículos 

livianos. 

 

A partir de lo mencionado, se pensó la ubicación del proyecto alejado 

del casco urbano y conectado con la proyección del nuevo paso lateral 

de la ciudad, lo cual esto permitirá que los buses de transporte 

interprovincial circulen por el cantón San Pedro de Pelileo sin necesidad 

de entrar a la zona consolidada.  

 

Interacción objeto arquitectónico entorno. 

 

 Al ubicarse el proyecto en una zona rural, se considera que el 

mismo dará pauta de inicio para la consolidación urbana en el 

sector, lo cual desencadenará el crecimiento de la ciudad en 

dirección sur (fuera de zona de riesgo), evitando su crecimiento 

al norte (zona de riesgo). 

 Se tomó en cuenta la proyección de una nueva trama vial, 

considerando la expansión  de la trama urbana de Pelileo 

Grande, lo cual permite rodear al terreno de implantación del 

proyecto con vías, facilitando el acceso y salida de vehículos a 

partir de  amplias calles de tipo arterial y colectoras, con 

parterres organizadores de un eficiente  flujo vehicular. 

 

 

 

 

 

MAPA  35 Plan masa de lo urbano y esquema de flujos de accesibilidad para el terminal terrestre para el Cantón San Pedro de Pelileo 

Fuente: GAD Pelileo 
Elaboración: Autor 
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MAPA  36 Alternativas de implantación para la propuesta arquitectónica de la terminal terrestre para el cantón San Pedro de Pelileo 
3.2. Alternativas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 44 Evaluación de alternativas 

 

 

 

 

 

 

| ALT. 1 ALT. 2 ALT. 3 

 

FUNCIÓN   

10 X   

5    

2  X X 

 

FORMA  

10  X  

5 X  X 

2    

 

ASOLEAMIENTO  

10 X  X 

5    

2  X  

 

ACCESIBILIDAD 

10 X   

5  X X 

2    

 

MODULACIÓN  

10 X  X 

5  X  

2    

TOTAL 45 24 32 

 

 

Fuente: Autor 

Fuente: Autor 
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Ilustración 47 Ejes de composición del proyecto 

Ilustración 48 Módulo y micromódulo de la propuesta 

3.1. Idea – concepto  
 

Cruz de Chakana  

 

Conocida como cruz andina o cruz cuadrada. Constituye un símbolo de 

identidad de los pueblos de la sierra ecuatoriana, originado en los 

pueblos indígenas de los andes centrales, en los territorios donde se 

desarrollaron tanto la cultura inca como también la Pre-Incaica, utilizado 

para representaciones del calendario lunar, el hombre y la mujer, el 

mundo de los dioses y el terrenal, el bien y el mal.  

  

La forma del proyecto nace de la inspiración de la cruz andina 

muy representativa para los pueblos indígenas del país, a partir de la 

fragmentación y la disposición de los volúmenes para formar un bloque 

donde se garantice la funcionalidad, iluminación y ventilación de cada 

espacio. El enfoque es utilizar elementos culturales y tradicionales en la 

arquitectura, mediante el uso de un símbolo de identidad para el pueblo 

indígena, para posteriormente poder convertirlos en arquitectura, 

recuperando su valor local y distintivo ya sea mediante materiales, 

colores, formas, tipo constructivo, etc.  

3.2. Elementos de composición  
 

3.2.1 ejes de composición  

Partiendo de fragmentación de la cruz andina, se usa como elemento de 

composición el cuadrado, la misma que es potencializada por la creación 

de una malla ortogonal conformada por un eje transversal (vía arterial) y 

un horizontal (vía colectora). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Módulo y micromódulo 
 

Se inicia el diseño a partir de una malla ortogonal conformada por un de 

un módulo de 12 x 12 metros, el mismo que es subdividido en 

micromódulos ortogonales de 0.6 * 0.6 metros por las siguientes razones:  

 

 Según La enciclopedia de arquitectura Plazola, el área de 

influencia para que una persona pueda circular con dos maletas 

a la mano es de 1.20 m, lo que significaría 2 módulos de 0.6 m. 

 La mayoría de los mobiliarios están diseñados en dimensiones 

con múltiplos de 3 y 6 cm. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma original y fragmentación de Chakana o cruz andina 

Disposición de elementos fragmentados y formación del bloque 

Eje vía colectora  

Eje vía arterial  

Ilustración 46 Idea concepto del proyecto arquitectónico 

Fuente: Autor 

Fuente: Autor 

Fuente: Autor 
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3.3.  Estructura del proyecto   

 

3.3.1. Esquema de flujos   

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

3.3.2. Esquema de actividades en una terminal terrestre   
 

 

 

 

Ilustración 49 Esquema de flujos de la propuesta 

Fuente: Autor 
Fuente: Autor 

Ilustración 50 Esquema de actividades de una terminal terrestre 
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3.3.3. Diagrama de relaciones por unidades funcionales  
 

 

 

Ilustración 51 Diagrama de relaciones por unidades funcionales 

Fuente: Autor 
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3.3.4. Diagrama de relación general de una terminal terrestre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 52 Diagrama de relación general de una terminal terrestre 

Fuente: Autor 
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3.3.5. Organigrama funcional y actividades de la administración y 
patio de comidas  

Ilustración 53 Organigrama funcional y actividades administrativas y en patio de comidas 

Fuente: Autor 
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3.3.6. Programa arquitectónico  
 

Tabla 45 Programa arquitectónico 

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  
                      

ZON

A  
SUBZONA  ESPACIO  # NECESIDAD  MOBILIARIO 

DIMENCIONES 

MOBILIARIO 

mts.   

No. DE 

USUARIOS  

UBICACIÓ

N 
DIMENSIONES mts  

MÓDULO mts.  ESQUEMA  

DIMENSION FINAL mts  
ÁREA 

PARCIAL  

ÁREA TOTAL  

ÁREA 

ÚTIL 

Á. NO 
COMPUTABLE 

PB PA X Y Z X Y Z CONSTR. ABIERTA 

                      

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
  

lobby  

sala estar - espera 
1  

2 
esperar, 
sentarse, 
lectura. 

1 sofá 1 plaza  0,80*0,63 

50 

  x 

6,00 6,00 3,20 6,00*6,00 

 
 

20,00 5,30 3,20 106,00 
156,00     

1 sofá 2 plazas  1,40*0,63 

1 sofá 3 plazas  1,80*0,63 

1 mesa de centro  1,00*0,63 sala de estar - 
espera 2 

  x 4,20 12,00 3,20 50,40 

recepción  1 

información, 
guardar 

archivos, 
sentarse  

1 escritorio  1,50*1,20 

  x 9,00 3,00 3,20 27,00 27,00     
5 silla 0,40*0,40 

administración  

oficina  1 

guardar 
papeles, 
revisar 

documentos, 
sentarse, 
reuniones  

1 escritorio  0,60*1,60 

3 

    

9,00 4,00 3,20 9,00*4,30 

 
 

5,42 5,42 3,20 29,38 

42,00     

1 sillón 0,60*0,60 
8 sillas  0,40*0,40 

2 archivadores 0,30*1,50 

1 mesa 6 
personas 

1,60*0,90 

1/2 baño  1 
necesidades 
fisiológicas 

1 inodoro  0,45*0,75 
  x 3,00 2,00 3,20 6,00 

1 lavamanos  0,90*0,60 

secretaría  1 
revisar 

documentos  

1 escritorio  0,60*1,60 
  x 3,60 2,40 3,20 6,00 6 sillas 0,40*0,40 

1 archivador 0,30*1,5 

secretaría 
General  

oficina  1 

guardar 
papeles, 
revisar 

documentos, 
sentarse, 
reuniones  

1 escritorio  0,60*1,60 

1   x 3,00 3,00 3,00 3,00*3,00 

 
 

4,20 3,80 3,20 17,00 17,00     

1 sillón  0,60*0,60 
6 sillas 0,40*0,40 

1 archivador 0,30*1,50 

4 mesa para 4 1,20*1,40 

Oficina  1 
guardar 
papeles, 

1 escritorio  0,60*1,60 
3   x 6,60 6,00 3,20 6,60*6,00 6,00 6,60 3,20 39,60 40,00     

1 sillón  0,60*0,60 
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control y 
seguimiento 
ambiental   

revisar 
documentos, 

sentarse, 
reuniones  

6 sillas 0,40*0,40 

 
 

1 archivador 0,30*1,50 

4 mesa para 4 1,20*1,40 

sala de espera  1 esperar   
escritorio  1,50*1,20 

  x 
5 sillas  0,40*0,40 

1 mesa de centro  1,00*0,63 

sala de control  1 controlar  
escritorio  1,50*1,20 

sillas  0,40*0,40 

departamento 
financiero  

oficina  1 

guardar 
papeles, 
revisar 

documentos, 
sentarse, 
reuniones  

1 escritorio  0,60*1,60 

3 

  x 

6,60 6,00 3,20 6,60*6,00 

 
 

3,80 8,30 3,20 31,54 32,00     

1 sillón  0,60*0,60 
6 sillas 0,40*0,40 

1 archivador 0,30*1,50 

4 mesa para 4 1,20*1,40 

secretaria sala de 
espera  

1 

guardar 
documentos, 

revisar 
documentos, 
información, 

descansar   

escritorio  1,50*1,20 

  x 

5 sillas  0,40*0,40 

1 mesa de centro  1,00*0,63 

control de 
frecuencias   

oficina  1 

guardar 
papeles, 
revisar 

documentos, 
sentarse, 
reuniones  

1 escritorio  0,60*1,60 

3 

  x 

6,60 6,00 3,20 6,60*6,00 

 
 

6,00 6,60 3,20 39,60 40,00     

1 sillón  0,60*0,60 
6 sillas 0,40*0,40 

1 archivador 0,30*1,50 

4 mesa para 4 1,20*1,40 

sala de espera  1 esperar   

escritorio  1,50*1,20 

  x 

5 sillas  0,40*0,40 

1 mesa de centro  1,00*0,63 

sala de control  1 controlar  

escritorio  1,50*1,20 

    
sillas  0,40*0,40 

 departamento 
de Talento 
Humano  

oficina  1 

guardar 
papeles, 
revisar 

documentos, 

1 escritorio  0,60*1,60 

3   x 6,60 6,00 3,20 6,60*6,00 3,80 8,30 3,20 31,54 32,00     
1 sillón  0,60*0,60 
6 sillas 0,40*0,40 

1 archivador 0,30*1,50 
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sentarse, 
reuniones  

4 mesa para 4 1,20*1,40 

 
 

secretaria sala de 
espera  

1 

guardar 
documentos, 

revisar 
documentos, 
información, 

descansar   

escritorio  1,50*1,20 

  x 

5 sillas  0,40*0,40 

1 mesa de centro  1,00*0,63 

servicios 
complementario

s  

sala de juntas  1 

reuniones, 
archivar 

documentos, 
revisar 

documentos  

mesa de juntas 1,00*2,60 

10   x 3,60 6,00 3,20 3,60*6,00 

 

6,00 6,60 3,20 39,60 40,00     

10 sillas 0,40*0,40 

mueble 
archivador  

0,50*1,20 

archivo  1 
guardar 

documentos  
7 archivadores  0,60*0,48 2   x 1,80 3,60 3,20 1,80*3,60 

 

4,20 3,00 3,20 12,60 13,00     

*SSHH hombres  1 
Necesidades 
fisiológicas 

3 inodoro 0,45*0,75 

18 

  x 4,80 3,00 3,20 4,80*3,00 

 

5,40 6,60 3,20 35,64 36,00     

2 lavamanos 0,90*0,60 

1 urinario  0,45*0,45 

*SSHH mujeres   1 
Necesidades 
fisiológicas 

3 inodoro 0,45*0,75 
  x 4,80 3,00 3,20 4,80*3,00 

3 lavamanos 0,90*0,60 

cafetería  1 alimentar  5 sillas  0,40*0,40 5   x 3,00 3,00 3,20 3,00*3,00 4,20 3,00 3,20 12,60 14,00     

copiadora  1 

Copias y 
venta de 

artículos para 
oficina 

1 vitrina  1,00*0,60 

2   x 2,40 6,00 3,20 2,40*6,00 6,00 2,40 3,20 14,40 15,00     3 copiadoras  0,80*1,30 

1 silla  0,40*0,40 

C
O

M
E

R
C

IO
 

Patio de comidas  

patio de consumo 1 alimentar 
36 mesas 4 
personas 

1,00*1,00 144 x   24,00 18,00 4,00 
24,00*18,0

0 

 

13,80 30,00 3,20 414,00 414,00     

circulación 
peatonal  

1                               37,00   

cocina  4 
preparación 
de alimentos 

refrigerador 0,90*0,60 

5 x   4,80 4,00 4,00 4,80*4,00 

  

7,20 6,00 3,20 43,20 176,00     
cocina  0,80*0,70 

mesón de 
preparación 

0,60*2,00 

mesón de cocción  0,60*2,00 
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cuarto de 
almacenamiento  

4 
guardar 

alimentos  
alacena 0,50*1,20 3 x   4,00 2,00 4,00 

4,00*2,00 

 
 

cuarto frío  4 
guardar 

alimentos  
refrigerador 1,50*0,50 2 x   4,00 2,00 4,00 4,00*2,00 

caja y atención  4 
recibir 

pedidos, 
cobrar dinero  

Caja   

1 x   4,00 1,50 4,00 4,00*1,50 

Silla  0,40*0,40 

bodega de 
limpieza   

2 

guardar 
escobas, 

trapeadores y 
artículos de 

limpieza 

    3 x x 3,00 2,50 3,20 3,00*2,50   4,20 2,40 3,20 10,08 

  

22,00   

baño para el 
personal de 

servicio 
2 

cambio de 
ropa, aseo, 
necesidades 
fisiológicas  

inodoro  0,45*0,75 

5 x   
2,40 1,50 3,20 2,40*1,50 

 
 

4,80 4,20 3,20 20,16 21,00     
lavamanos  0,90*0,60 

vestidores  1,00*1,00 1,00 1,00 3,20 1,00*1,00 4,80 5,40 3,20 25,92 26,00     

comedor personal 
de servicios  

1 alimentación  4 comedores  1,60*1,00 12 x   6,00 4,00 3,20 6,00*4,00 4,80 7,80 3,20 37,44 37,00     

depósito de basura  1 
almacenaje 
de basura 

    2 x   3,00 3,00 6,40 3,00*3,00 3,20 3,60 3,20 11,52 
  

12,00   

Circulación 
peatonal  

1         x           
 
 

          276,00   

almacén de 
artesanías  

caja  

1 

Recibir 
pedidos, 
cobrar 
dinero, 
mostrar 

mercancía   

1 mostrador  0,70*2,20 
2 

x   6,00 6,00 3,20 3,00*6,00 

  

12,10 6,00 3,20 72,60 72,00     

2 sillas  0,40*0,40 

almacén  góndolas  1,30*0,30 5 

tienda de snacks  
recepción - caja  

1 

recibir 
pedidos, 
cobrar 
dinero, 
mostrar 

mercancía   

1 mostrador  0,70*2,20 
2 

x   6,00 6,00 3,20 3,00*6,00 

  

12,10 6,00 3,20 72,60 72,00     

2 sillas  0,40*0,40 

almacén  góndolas  1,30*0,30 5 

farmacia  
recepción caja 

1 
recibir 

pedidos, 
cobrar 

1 mostrador  0,70*2,20 
2 

x   9,00 9,00 3,20 9,00*9,00 12,10 6,00 3,20 72,60 72,00     2 sillas  0,40*0,40 
almacén  góndolas  1,30*0,30 5 
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Bodega  

dinero, 
mostrar 

mercancía, 
almacenar 
mercancía    

góndolas  1,30*0,30 2 

 
 

tienda de ropa  

recepción - caja  

1 

recibir 
pedidos, 
cobrar 
dinero, 
mostrar 

mercancía   

1 mostrador  0,70*2,20 
2 

x   6,00 6,00 3,20 3,00*6,00 

  

12,10 6,00 3,20 72,60 72,00     

2 sillas  0,40*0,40 

almacén  góndolas  1,30*0,30 5 

cabina telefónica  

recepción - caja  

1 

cobrar 
dinero, 

sentarse, 
llamadas 

telefónicas  

1 mostrador  0,70*2,20 
1 

x   6,00 3,00 3,20 6,00*3,00 

 
 

12,10 6,00 3,20 72,60 72,00     

1 silla  0,40*0,40 

almacén  cabina telefónica  0,85*0,85 2 

artículos para 
celulares y 

equipos 
electrónicos  

recepción - caja  

1 

cobrar 
dinero, 

sentarse, 
mostrar 

mercancía 

1 mostrador  0,70*2,20 1 

    6,00 3,00 3,20 6,00*3,00 

 
 

9,00 6,00 3,20 54,00 55,00     
almacén  góndolas 1,30*0,30 2 

tienda de libros  

recepción - caja  

1 

cobrar 
dinero, 

sentarse, 
mostrar 

mercancía 

1 mostrador  0,70*2,20 1 

x   6,00 3,00 3,20 6,00*3,00 

 
 

9,00 6,00 3,20 54,00 55,00     

almacén  góndolas 1,30*0,30 2 

hall zona 
comercial  

                         
 

          264,00   

U
SU

A
R

IO
S

  

Terminal 
terrestre  

recepción   1 información 

counter de 
información  

2,00 * 0,60 

2 x   36,00 24,00 6,20 
36,00*24,0

0 

  

60,00 15,90 6,40 954,00 954,00     

2 sillas  0,40*0,40 

sala de espera  1 esperar  200 sillas  0,40*0,40 220 x   24,00 24,00 6,20 
24,00*24,0

0 
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andenes  

21 acenso  

  

15,00*3,20 110 x   15,00 3,20   15,00*3,20 

 
 

15,00 3,20   48,00   1008,00 

  

5  descenso  
  

15,00*3,20 110 x   15,00 3,20   15,00*3,20 3,20 15,00   48,00   240,00 
  

circulación buses      
  

                            9905,61 

**estacionamient
o autobuses  

21 estacionar  
  

15,00*3,20 42 x   15,00 3,20   15,00*3,20 3,20 15,00   48,00     1008,00 

*estacionamientos 
vehículos 
privados   

72 estacionar  

  

2,50*2,00 72 x   2,50 5,00   2,50*5,00 

 

2,50 2,00   5,00     360,00 

Estacionamiento 
de descarga 

1   
  

                            28,89 

circulación 
vehicular 

    
  

                            1624,42 

estacionamiento 
bicicletas  

20 estacionar  

  

0,80*2,00 20 x   2,00 0,80   2*0,80 

 
 

0,80 2,00   1,60     32,00 

estacionamientos 
motocicletas  

10 estacionar  

  

0,70*2,10 8 x   0,70 2,10   0,70*2,10 1,98 1,02   2,02     20,20 

Estacionamiento 
taxi 

7 estacionar  

  

2,50*7,00 3 x   7,00 2,50   7,00*2,50 

 

 

7,00 2,50   17,50     571,01 

Parada de 
autobuses  

1 estacionar  

  

3,20*39,00 2 x   39,00 3,20   19,50*3,2 

  

3,20 39,00   124,80     124,80 

*SSHH hombres  3 
necesidades 
fisiológicas 

4 inodoro 0,45*0,75 

20 
x x 4,80 3,00 3,20 4,80*3,00 

  

6,60 3,00 3,20 19,80 

86,40     

2 lavamanos 0,90*0,60 
2 urinario  0,45*0,45 

*SSHH mujeres   3 
necesidades 
fisiológicas 

4 inodoro 0,45*0,75 
x x 4,80 3,00 3,20 4,80*3,00 

4 lavamanos 0,90*0,60 
*baños personas 
con discapacidad  3 

necesidades 
fisiológicas 

Inodoro  0,45*0,75 
1 x x 3,00 3,00 3,20 3,00*3,00 3,00 3,00 3,20 9,00 

lavamanos  0,90*0,60 
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Circulación 
peatonal  

                                401,00     

boleterías  14 

venta, 
guardar 

documentos, 
revisión de 
documentos  

1 escritorio  0,60*1,60 

2 x   3,00 2,40 3,20 2,40*3,00 

 

2,40 2,40 3,20 5,76 84,00     

2 silla 0,40*0,40 

archivador  0,30*1,50 

oficinas 
cooperativas  

14 
revisión de 
documentos  

1 escritorio  0,60*1,60 

2     5,40 2,40 3,20 5,40*3,00 5,40 2,40 3,20 12,96 182,00     2 silla 0,40*0,40 

archivador  0,30*1,50 

guarda equipaje 
para turistas  

1                               71,00     

enfermería  1 

descansar, 
atención 
médica, 
esperar, 
revisar 

documentos, 
archivar 

documentos   

3 camilla 1,90*0,70 

1 x   10,40 6,00 3,20 10,40*6,00 

 
 

11,40 6,00 3,20 68,40 68,00     

1/2 baño  2,00*1,50 

archivador 0,30*1,20 

2 sofá 2 plazas 1,40*0,63 

1 mesa de centro  0,45*0,45 

escritorio  0,60*1,60 

3 sillas 0,40*0,40 

UPC y 
departamento de 

acolche  
1 

revisar 
documentos, 

sentarse, 
almacenar 

documentos, 
esperar, 

necesidad 
fisiológica  

escritorio  0,60*1,60 

    x 3,00 6,00 3,20 3,00*6,00 

  

9,60 5,40 3,20 51,84 52,00     

sillas  0,40*0,40 

archivador 0,30*1,20 

1sofá 2 plazas 1,40*0,63 

1/2 baño  2,00*1,50 

guardianía  3 

sentarse, 
cuidar, 

necesidades 
fisiológicas  

escritorio  1,60*0,60 

2 x   
3,00 3,30 2,50 3,30*3,00 

 
 

5,40 2,40 3,20 12,96 39,00     sillas  0,40*0,40 

baño    3,30 1,80 2,50 3,30*1,80 

convertidor  1         x   3,30 4,60 2,50 3,30*4,60 

2,20 3,60 2,50 7,92 8,00 

  

  
transformador  1         x   3,30 4,60 2,50 3,30*4,60 

guardería  

1 
juego, 

guardar ropa, 
juguetes, 

mesa 1,20*1,40 

10   x 6,00 6,00 3,20 6,00*6,00 9,60 7,00 3,20 67,20 67,00 

  

  vestidor  1,20*0,30 

Mueble para 
guardar juguetes  

1,20*0,30 
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materiales, 
sentarse  

escritorio  0,60*1,60 

 
 

sillas  0,40*0,40 

sillas niñas  0,30*0,30 

capilla  1 rezar 

4 bancos  0,60*3,00 

24   x 7,20 9,00 3,20 7,20*9,20 

  

10,20 9,40 3,20 95,88 96,00     
1 altar  0,60*1,20 

Ducto de gradas  2                             13,95 27,90 
  

  

Circulación 
peatonal externa  

                                    2362,71 

Circulación 
peatonal interna  

                                    4769,81 

Área verde                                      6304,04 

encomiendas   

Oficina  

14 

recepción de 
objetos, 

almacenar 
objetos  

escritorio  1,50*1,20 

2 x   

2,80 3,00 3,00 2,80*3,00 

 
 

4,20 2,30 2,50 9,66 140,00     

archivadores  0,30*1,50 

bodega   góndolas  1,30*0,30 2,40 3,00 3,00 2,40*3,00 

*SSHH hombres  

1 
necesidades 
fisiológicas 

2 inodoro 0,45*0,75 

2 

x   4,80 3,00 3,20 4,80*3,00 

4,60 3,00 2,50 13,80 

27,00     

1 lavamanos 0,90*0,60 

1 urinario  0,45*0,45 

*SSHH mujeres   
2 inodoro 0,45*0,75 

2 3,00 4,20 2,50 12,60 
2 lavamanos 0,90*0,60 

Hall de ingreso                                    59,00   

SE
R

V
IC

IO
S 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

  

vivienda 
choferes  

recepción 1 
información, 

sentarse  

1 escritorio  1,50*1,20 

2   x 4,00 4,00 2,50 4,00*4,00 

 
 

2,40 4,60 3,20 11,04 11,00     
2silla 0,40*0,40 

SSHH hombres  

1 

necesidades 
fisiológicas  

1 inodoro 0,45*0,75 

1   x 6,00 1,50 2,50 1,50*3,00 4,20 3,60 3,20 15,12 
29,00     

1 lavamanos 0,90*0,60 
1 bañera  2,00*0,70 

vestidor  
guardar ropa, 

vestirse   
  1,50*2,40 

SSHH mujeres   1 
necesidades 
fisiológicas  

1 inodoro 0,45*0,75 
2   x 6,00 1,50 2,50 1,50*3,00 4,80 3,00 3,20 14,40 

2 lavamanos 0,90*0,60 
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2 bañeras 1,20*0,90 

dormitorios  4 
descansar, 

guardar 
vestimenta 

2 camas  1,98*1,00 

20   x 4,80 3,60 2,50 4,80*3,60 

  

3,60 4,20 3,20 15,12 

66,00     
2 veladores 0,45*0,45 3,60 4,40 3,20 15,84 

closet  1,50*0,60 4,80 3,80 3,20 18,24 

mueble 1,20*0,50 4,80 3,60 3,20 17,28 

comedor + 1/2 
baño  

1 alimentarse 

8 sillas  0,40*0,40 

8   x 4,80 5,30 2,50 4,80*5,30 

 
 

9,60 5,30 3,20 50,88 51,00     

4 mesas 1,00*1,00 

1 
necesidades 
fisiológicas 

1 inodoro  0,45*075 
1   x 3,00 1,50 2,50 3,00*1,50 

1 lavamanos  0,90*0,60 

Cocina  1 

preparar 
alimentos, 
cocinar, 

almacenar 
alimentos  

refrigerador 0,90*0,60 

3   x 3,00 4,80 2,50 3,00*4,80 

cocina  0,80*0,70 

mesón de 
preparación 

0,60*3,00 

sala  1 descansar 

1 sofá 1 plaza  0,80*0,63 

5   x 4,30 5,30 2,50 4,30*5,30 

 
 

3,00 6,00 3,20 18,00 18,00     
1 sofá 2 plazas  1,40*0,63 

1 sofá 3 plazas  1,80*0,63 
1 mesa de centro  1,00*0,63 

mueble 1,20*0,50 

cuarto de juegos 1 ocio 

mesa de villar 1,50*2,74 

4   x 6,30 6,00 2,50 6,00*6,30 

  

4,80 6,30 3,20 30,24 30,00     
mesa de pin pon  2,50*1,30 

mantenimiento 
buses  

oficina 1   

Escritorio 0,60*1,60 

2 x   4,60 3,20 2,50 4,60*3,20 

 
 

12,00 4,80 3,20 57,60 58,00     

3 sillas 0,40*0,40 
1 archivador  0,30*1,50 

1 sofá 2 plazas  1,40*0,63 

SSHH hombres 1 
necesidades 
fisiológicas 

1 inodoro  1,00*1,80 

2 x   3,82 4,60 2,50 3,82*4,60 
1 urinario  0,45*0,45 

2lavamanos  0,90*0,60 
2 duchas  1,20*0,90 

SSHH mujeres   1 
necesidades 
fisiológicas 

1 inodoro  1,00*1,80 
2 x   3,82 4,60 2,50 3,82*4,60 2lavamanos  0,90*0,60 

2 duchas  1,20*0,90 

cuarto de 
herramientas  

1       2 x   2,20 4,60 2,50 2,20*4,60 

  Andenes de 
mantenimiento y 

lavado  
4             4,80 15,00   4,80*15,00  

 
4,80 15,00   72,00 

    
72,00 
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asociación de 
cocheros  

bodega 1 
almacenaje 
de coches  

  4,00*7,00 10 x   4,00 7,00 2,50 4,00*7,00 

  

11,60 3,60 2,50 41,76 42,00 
    

comedor  1 
Alimentació

n  
4 mesas de 4 

personas  
1,60*1,00 10 x   4,00 7,00 2,50 4,00*7,00 4,20 9,00 2,50 37,80 38,00     

cocina  1 

preparar 
alimentos, 
cocinar, 

almacenar 
alimentos  

refrigerador 0,90*0,60 

3 x   3,00 4,80 2,50 3,00*4,8 3,00 4,00 2,50 12,00 12,00     
cocina  0,8*0,70 

mesón de 
preparación 

0,6*3,0 

SSHH 1 
Necesidades 
fisiológicas 

1 inodoro  1,00*1,80 

2 x   3,82 4,60 2,50 3,82*4,6 4,20 4,80 2,50 20,16 20,00     
1 urinario  0,450*0,45 

2lavamanos  0,90*0,60 
2 duchas  1,20*0,90 

recepción 1 
información, 

sentarse  

1 escritorio  1,50*1,20 
2 x   4,00 4,00 2,50 4,00*4,00 7,20 5,00 2,50 36,00 36,00     

2silla 0,40*0,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: * Normativa DMQ 3472 

             ***Enciclopedia de arquitectura Plazola 

Elaboración: Autor 

Área total del terreno  31230 

Área útil  

Administración 512 
Comercio  473 
Ser. Complementarios  666 
Vivienda choferes  246 
Servicio al usuario  1250 
Circulación peatonal  1870 
Patio de comidas  573 
Servicios higiénicos  244 

TOTAL 5831 
Área de 
construcción   6376.01 

Área 
exterior 

Caminerías interiores  4781,81 
Caminerías exteriores  3374,3 

SUBTOTAL  8156,11 
Espacio verde  3792,99 
Vía interior, patio de 
maniobras y 
estacionamiento buses  12544,12 
Área de estacionamiento  2632,04 

SUBTOTAL  18969,15 
Parada de taxis 572,06 

TOTAL  27125,26 
Área bruta  5831 
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Ilustración 56 Análisis de ventilación en la propuesta arquitectónica 

Ilustración 58 Composición espacial de la propuesta 3.3.7. Asoleamiento y ventilación   

 

El proyecto se resuelve a partir de la creación de un solo bloque central, 

conformado por la fragmentación de la cruz andina, donde se dispone en 

sentido norte sur, el mismo que proyecta las caras con mayor superficie 

en sentido este oeste, para aprovechar de mejor forma la radiación solar.  

Ilustración 54 Asoleamiento y ventilación de la propuesta arquitectónica 

 

 

La dirección de los vientos en el terreno se produce en sentido sur este, 

la misma que golpea en la fachada posterior del bloque  y del terreno, lo 

cual se dispone mayor cantidad de área verde para ir disipando la fuerza 

del viento evitando incomodidades en los usuarios. 

 

3.3.8. Estético formal  
 

Ejes 

El proyecto se origina a partir de un eje longitudinal paralelo a la vía Rall 

Centro, los cuales determinan la circulación peatonal dentro del 

establecimiento, y un eje transversal paralelo al paso lateral,  que 

corresponde a la circulación de las unidades de transporte,  en la 

intersección de los dos ejes se ubica el bloque central del terminal, la 

misma que responde tanto a la visual del paisaje como también al 

aprovechamiento del sol y los vientos. 

 

 

En el bloque central se crea un centro de composición, conformada por 

las boleterías, sala de espera, accesos y salidas de la terminal, la misma 

que alrededor de mencionado bloque, se ubican los volúmenes que 

albergan actividades de servicios complementarios y comercial  para el 

establecimiento, dando como resultado una nave central y dos 

volúmenes anexos de servicios en los extremos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización formal  

 

La organización formal del establecimiento es lineal, representado por la 

circulación peatonal dentro de la misma, a partir  de mencionado eje se 

ha organizado los distintos espacios tantos servidores rodeando al eje 

central como también al gran espacio servido  . 

 

Fuente: Autor 

Fuente: Autor 

Fuente: Autor 

Fuente: Autor 

Fuente: Autor 

Ilustración 55 Ejes de composición de la propuesta 

Ilustración 57 Organización formal de la propuesta 
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Componentes base envolventes y cubierta   

 

Base 

 

El terreno de implantación de la terminal terrestre presenta un desnivel 

aproximadamente de 7 metros, por lo tanto, se adoptó la creación de una 

sola plataforma, a nivel de 1.50 metros desde el punto más bajo del 

terreno, lo cual eleva la edificación del suelo, proporcionándole jerarquía 

al bloque donde se desarrolla las actividades de servicios a los usuarios. 

 

 

Envolvente  

 

La edificación presenta 2 tipos de envolventes, la primera está 

constituida por vanos (fachada de cristal, con los respectivos perfiles y 

herrajes estructurales que se utiliza para sujetar las mamparas y masetas 

de fibrocemento que albergan vegetación, cumpliendo la función de 

brisoles), y la segunda los llenos (conformadas por columnas e hormigón 

y paneles modulares de hormi2), y la tercera constituye la combinación 

de los anteriores, estos son alternados en las fachadas, proporcionándoles 

una composición estética al proyecto.  

 

 

Cubierta  

 

Todas las cubiertas que presenta el proyecto son planas, el bloque central 

del establecimiento se ha fragmentado en 3 volúmenes, lo cual, a partir 

del juego de alturas de las mismas, le proporciona una serio de 

composición a la fachada. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Ilustración 59 Componentes de base envolvente y cubierta 
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Principios de composición 

 

Jerarquía 

 

Como se dijo anteriormente el proyecto se origina a partir de la ubicación 

de volúmenes donde se concentren actividades de servicios al gran 

espacio servido (sala de espera), este constituye el elemento dominante 

de la composición, lo cual al generar una altura diferente al de los 

volúmenes anexos, además de proporcionar un tratamiento combinado 

en materialidad, le proporciona una diferencia de entre los demás 

volúmenes (jerarquía)  

 

Asimetría  

El volumen central de la edificación presenta un eje asimétrico, por lo 

contrario los volúmenes anexos son simétricos. 

Ilustración 60 Principios de composición en la propuesta 

 

 

 

Ritmo 

 

Cada uno de los volúmenes que conforman el bloque central de la 

terminal presenta una repetición regular y armónica, conformada por 

colores, líneas y formas.   

3.2.9. Técnico constructivo  

 

El proyecto constructivamente se resuelve con los siguientes materiales 

y técnicas constructivas:  

 

Cimentación y columnas  

 

Cimentación y columnas de hormigón armado, que se complementará 

con cerchas metálicas para obtener gran resistencia al superar grandes 

luces, con la finalidad de proporcionar espacios amplios y flexibles para 

su uso. 

Ilustración 61 Propuesta estructural del proyecto 

 

 

Fuente: https://www.pinterest.es 

 

 

Contrapiso 

 

Se plantea el uso de un contrapiso conformado con encofrado de tipo 

Iglú, el cual aislará el contrapiso de la edificación del terreno, evitando 

el ascenso de la humedad que afecta tanto a fachadas como también a 

paredes divisorias en el interior de la edificación. Otro beneficio muy 

importante es que disminuye la cantidad de hormigón en obra como 

también hace más liviano el peso de la estructura. 

El encofrado está conformado por plástico de polipropileno que se puede 

encontrar en una dimensión de 50 cm de ancho por 50 cm de largo, y su 

altura puede variar entre 56 a 300 cm. 

Ilustración 62 Contrapiso de la propuesta arquitectónica 

 

Fuente: http://trends.archiexpo.es 

 

 

Fuente: Autor 
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Como complemento, tanto en el entrepiso como el contrapiso se 

considerará al mármol o granito como material a utilizar en los pisos de 

mayor afluencia de personas, por su resistencia. 

En el área de maniobra de Autobuses se pavimentará mediante 

aglomerado asfáltico. 

 

Entrepiso 

 

El entrepiso se resolverá a partir de losas alivianadas de placas deck, que 

es una lámina de acero galvanizada trapezoidal, que actúa como refuerzo 

positivo y elimina la necesidad de varillas de refuerzo, alivianamientos 

y encofrado. 

 

Dentro de sus ventajas se toma en cuenta lo siguiente: 

 Se pueden lograr recubrimientos de hormigón mínimo con una 

reducción en el volumen de hormigón de hasta 40. 

  Reducción de 50% de tiempo en fundición de losas. 

 Mayor limpieza y orden en la construcción 

 

 

Fuente: Suelo técnico butech 

Como complemento del entrepiso en la zona de administración se 

plantea el uso del piso técnico, lo cual constituye un suelo elevado, 

mediante pedestales de acero galvanizado, dejando un espacio para el 

paso de instalaciones, y futuras reparaciones. 

 

Divisiones de los espacios interiores 

 

La división de los espacios interiores se realizará mediante Hormi2, que 

consiste en un sistema integral de paneles modulares constituido por dos 

mallas de acero galvanizado electrosoldadas, unidas entre sí, que 

encierran en su interior una placa de poliestireno expandido, la cual 

asegura un aislamiento termoacústico. Se añaden dos capas de micro 

hormigón y se obtiene una estructura espacial sismo resistente. 

Entre las ventajas del sistema constructivo se tiene lo siguiente: 

 

 Aislamiento térmico continuo de alta capacidad. 

 Resistencia estructural apta para soportar todo tipo de 
solicitaciones esfuerzos. 

 Realización de cerramientos horizontales y verticales. 

 Aislamiento hidrófugo continuo. 

 

Los paneles de Hormid2 tienen un ancho estándar de 1.18 cm y hasta 6 

m de longitud estándar y 10 m de largo extraordinario. Su espesor varía 

entre 40 mm hasta 400 mm. 

 

Fuente: http://www.shaduse.com 

 

Cubierta  

 

La cubierta se resuelve a partir de la creación de una trilosas, que está 

compuesta por barras y nudos que unidos entre si forman un tejido 

sinérgico extremadamente resistente y liviano. Se toma como opción el 

uso de esta estructura porque permite los siguientes beneficios: 

 

 Cubre grandes luces. 

 Permite la realización de distintas formas.  

 Proporciona menor peso y mayor resistencia.  

Ilustración 63 Entrepiso  y acabado de piso en la propuesta 
arquitectónica 

Ilustración 64 Envolventes de la propuesta arquitectónica 
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 Mayor rapidez y ejecución en obra. 

 Disminuye la cantidad de hormigón. 

 

 

Fuente: http://www.shaduse.com 

 

En la cubierta acristalada se emplea material de policarbonato 

translucido y aluminio, y las fachadas transparentes está conformado de 

vidrio templado sujeto con un sistema de perfiles de aluminio 

 

3.2.10. Funcional 
 

Flujos 

 

Los recorridos del espacio arquitectónico tanto del interior como del 

exterior, se lo realiza tomando en cuenta el esquema de flujos presentado 

anteriormente, donde primaba el hecho de que no exista o exista la 

mínima cantidad de cruces entre los actores principales de una terminal.  

Accesos 

 

El terminal terrestre cuenta con 2 accesos peatonales, uno de ellos son 

para personas que salen de la ciudad, ubicados en el nivel más bajo en lo 

que corresponde a la pendiente del terreno, al acceder a la edificación, el 

peatón hace un recorrido lineal para encontrar las distintas zonas tanto 

comerciales, sala de espera y boleterías, así como también la zona de 

salida que conecta a los andenes de acenso. El segundo acceso peatonal, 

se ubica en el centro de gravedad de la fachada este del edificio principal  

de la terminal, es el sitio donde ingresan a la terminal el usuario que 

llegan a la ciudad, al acceder al establecimiento estos  se encuentran con  

 

 

 

 

la zona de boleterías, que comprende 14 mostradores y a sus extremos 

se ubica las baterías sanitarias, los servicios complementarios y de 

comercio, el filtro de control que da a los andenes de embarque de 

pasajeros, y hacia el norte se ubica la salida del establecimiento, 

obligando a pasar al usuario por la el patio de comidas, asegurando el 

consumo de los mismos.   

 

Los accesos para las unidades de transporte interprovincial se lo realizan 

en la vía arterial Rall Centro, lo cual el autobús ingresa llegando a los 

andenes de descenso (andenes de forma lineal), una vez descargado de 

Flujo peatonal  
Flujo de buses interprovinciales 

Flujo vehículos privados  
Flujo de taxis y camionetas  

Ilustración 66 Cubierta de la propuesta arquitectónica 

Ilustración 65 Esquema de flujos en el proyecto 

Fuente: Autor 
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pasajeros se dirigirá a los estacionamientos de autobuses donde se 

relaciona con los andenes de mantenimiento de unidades (buses locales) 

o directamente a el filtro de salida de las unidades interprovinciales. En 

el caso de los autobuses que salen del establecimiento, estas se dirigirán 

desde los estacionamientos de autobuses a los andenes de ascenso de 

usuarios donde guarda una íntima relación con la zona de encomiendas. 

El acceso para vehículos privados se da una vía colectora, donde se 

relaciona con la zona de encomiendas por su proximidad a la misma, 

evitando grandes recorridos del usuario para transportar encomiendas. 

 

Partido arquitectónico  

 

El edificio del Terminal terrestre se desarrolla con una geometría sencilla 

en planta que obedece a la fragmentación de la cruz andina, lo cual 

presenta volúmenes dispuestos de forma funcional. El edificio se 

desarrolla a partir de dos plantas, disponiendo volúmenes donde se 

desarrollan distintas actividades del edifico que se detallan a 

continuación: 

 Planta baja 

 Esta planta se dedica a las actividades propias de la terminal, 

empezando por estacionamientos públicos, para taxis, para el 

personal administrativo, para bicicletas y motos y para 

proveedores, área de información, sala de espera, boleterías, 

casilleros para equipaje, oficinas de cooperativas, encomiendas, 

andenes de embarque y desembarque, locales comerciales, patio 

de comidas, área de control y seguridad, área médica , servicios 

generales en donde encontramos las baterías sanitarias tanto para 

hombres y  para mujeres, zona de mantenimiento para las 

unidades de transporte.  

 Planta alta 

En la planta alta se ubica la zona de administración, vivienda choferes y 

el patio de comidas. 

 

  

Bodegas y of. de 
encomiendas 140m2 

Hall encomiendas 
59 m2 

Patio de 
comidas 418m2 

Baños 27m2 

Servicios para 
el personal 

133m2 

Cocina 176m2 

Circulación 
peatonal 

interna 845m2 

Circulación 
peatonal 

interna 845m2 

Boleterías 
280m2 

Sala de espera 
953 m2 

Comercio 473 
m2 

Ser. 
Complementari

os  134 m2 

Ser. Higiénicos 
46 m2  

Ser. Higiénicos 
46 m2  

Dormitorios  
66 m2 

Ser. Higiénicos 
administración 

38m2  

Cuarto de 
juegos  30m2 

Cocina 10m2  

Comedor  
36m2 

Sala  18 m2  

Lavandería 
8m2  

Ser. Higiénicos 
29 m2  

Oficinas 
325m2  

Terraza 
mirador 593m2   

Ser. Higiénicos 
46m2  

Ser. complementarios 
215m2 

Seguridad  22m2 

Fuente: Autor 

Ilustración 67 Partido arquitectónico de la propuesta 
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3.2.11. Enfoque ambiental   

  

Sistema  

 

Aporte en el proyecto  

 

Ilustración 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño bioclimático 

 

 

 

Iluminación natural 

 

 

A partir de la orientación del edificio principal de la terminal, así como también sus 

fachadas acristaladas, permiten el paso de la iluminación natural en la sala de espera y el 

patio de comidas, lo cual estas son reguladas mediante la presencia de la fachada verde que 

actúan como quiebra soles controlando el ingreso de sol en verano y permitiendo el ingreso 

de este, en invierno. 

 

 

Ventilación natural y calefacción 

natural 

Dentro de la edificación principal existe la presencia de una doble altura que permite la 

ejecución del efecto chimenea donde el aire frío ingresa por los vanos ubicados en la parte 

inferior de la fachada, este aire mientras se va calentado se va elevando, y es expulsado 

mediante las aberturas ubicadas entre los juegos de alturas de los bloques de la edificación 

principal, estas últimas pueden ser controladas para evitar la salida del aire caliente en 

invierno. 

En lo que corresponde a la zona de descanso para choferes se ha implementado la 

ejecución del muro trombe ubicado en las habitaciones, para permitir el ingreso de aire 

caliente en invierno y la salida de este, en verano. 

 

 

 

Uso de vegetación. 

Uso de vegetación endémica tanto en el interior como en el exterior para la de un entorno 

más agradable visualmente, absorbe CO2 creada por los autobuses, libera oxígeno, 

evapotranspira reduciendo la temperatura ambiente y limpia el aire de sustancias 

contaminantes producidas por el mobiliario y el edificio, así como también sirve como un 

aislante acústico. 

 

 

 

Tabla 45 Enfoque ambiental 
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Mantenimiento del 

proyecto 

Alquiler de oficinas y locales 

comerciales 

El proyecto cuenta con una zona comercial, y oficinas para las distintas cooperativas de 

transporte, lo cual estas son alquiladas, generando un ingreso económico que puede ser 

utilizado para fines de mantenimiento y pago de servicios del establecimiento. 

 

Ahorro de recursos  

 

Reciclaje de materiales de desecho 

Dentro de la terminal  se ubican contenedores ecológicos,  separados en orgánicos, 

inorgánicos, papel, plástico, metal y vidrio,  con la finalidad de que el  usuario depositen  

los desperdicios de forma clasificada, posteriormente la basura separada se deposita en el 

cuarto de almacenar de desechos, cuya ubicación se conecta con la zona de carga y 

descarga lo cual facilita el trabajo el camión recolector de basura, que tomará los desechos 

para llevarlos hacia el área de procesamiento y poder ser reutilizados. 

 

 

 

Reciclaje de agua lluvia 

 

 

Las cubiertas planas que presenta la terminal permiten el almacenamiento de aguas lluvia 

mediante la presencia de una pequeña pendiente, lo cual dirigen el agua lluvia hacia 

bajantes, para ser almacenadas en 4 contenedores de 1500 lt cada una con su respectivo 

filtro separadores de desechos sólidos, esta agua almacenada será utilizada para los 

sanitarios, así como también el lavado de las unidades de transporte. 

 

 

 

 

Captación de energía solar 

 

 

 

Se plantea la utilización de paneles fotovoltaicos en la losa de la nave central de la 

edificación en dirección hacia el sur, aprovechando la luz solar de todo el día llegando a 

producir de entre 150 a 250 w. 
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Disminución hormigón y materiales de 

desechos en obra 

 

Al plantear la construcción de piso y contrapiso a partir de losas con módulos iglú, losas 

con placas deck, como también planes divisorios de módulos hormi2, se reduce un 35% de 

hormigón, por la composición que conllevan mencionados sistemas constructivos, así 

como también evitando el uso de encofrados. 

 

 

 

Almacenamiento de 

energía 

 

Módulos de hormi2 

 

Se aprovecha una de sus características que presenta el material, los cuales el aislamiento 

térmico, concentración del calor y su absorción para luego liberarlo dentro del espacio 

evitando el uso de sistemas activos de calefacción 

 

 

Vidrio laminado muro -cortina 

Fuente: Autor  
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3.2.12. Presupuesto  
 

PRESUPUESTO  
   

   
No. OBRA  PRESUPUESTO M2 COSTO POR M2  
      

1 *Terminal terreste de Macas Roberto villarreal V. $7.250.000,00 23000 $315,22  
2 **Terminal terreste de Ambato  $18.000.000,00 60000 $300,00  

    $307,61 PROMEDIO C. M2 

      
3 Terminal terrestre para el cantón San Pedro de Pelileo  $9.606.619,57 31230 $307,61  

 Interiores $3.269.940,66    

 Exteriores  $6.336.678,90    

      
OBRAS EXTERIORES  

      
No RUBRO UNIDAD  CANTIDAD  COSTO DIRECTO  PRECIO TOTAL  

  
    

OBRAS ORELIMINARES   
1 Limpieza del terreno  m2 31230 $1,31 $40.911,30 
2 Replanteo y nivelación  m2 31230 $1,65 $51.529,50 
3 Cerramiento provisional H= 24 m con galvalumen metálico  m 765,18 $24,76 $18.945,86 
4 Bodega y oficinas de madera y cubierta metálica  m2 40,00 $50,31 $2.012,40 

MOVIMIENTO DE TIERRAS   
5 Excavación mayor a 6 metros con máquina excavadora  m3 39627,25 $8,17 $323.754,63 
6 Relleno compactado con sub base clase II m3 19232 $25,45 $489.454,40 
7 Transporte de material  m3 20395,25 $0,29 $5.914,62 
8 Sobrecerrado a mano de material  m3 19232 $9,78 $188.088,96 

ESTRUCTURA  
9 Hormigón ciclópeo 60% H.S y 40% piedra F´C210kg/cm2 m3 1223,42 $94,64 $115.784,47 
10 H.S. F'C= 210kg/cm2 e= 6cm  m3 1223,42 $128,91 $157.711,07 
11 Malla electrosoldada de 5 mm cada 10  m2 8156,11 $4,61 $37.599,67 

ENCOFRADOS 
12 Encofrado con tablero contrachapado  m2 8156,11 $29,98 $244.520,18 
13 Encofrado desencofrado metálico  m2 8156,11 $7,98 $65.085,76 
14 Masillado alisado para pisos  m2 8156,11 $10,32 $84.171,06 

OBRAS EXTERIORES 
15 Encespedo colocación de chambas en terreno preparado  m2 3792,99 $2,99 $11.341,04 
16 Planta jardinería  u 4500 $5,57 $25.065,00 
17 Cerramiento de malla galvanizada 50/10 H= 2 m m 765,18 $50,76 $38.840,54 
18 Limpieza final de obra  m2 34904,26 $ 2,61 $91.100,12 

SISTEMA CONTRA INCENDIOS 
19 Panel de alarma expandible de 8 a 32 zonas  u 10,00 $ 673,35 $6.733,50 
20 Estación manual doble acción  u 10,00 $ 48,14 $481,40 
21 Sirena de luz estereoscópica  u 5,00 $58,21 $291,05 
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INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  
22 Válvulas siamesas (2 de entrada 2 1/2  y 1 salida 4) u 5 $259,85 $1.299,25 

23 Gabinete contra incendios  u 5 $426,40 $2.132,00 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
24 Dioico LED  u 24 $9,39 $225,36 

25 Tablero control GE 8 12 pts.  u 2 $79,64 $159,28 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA   
26 Cámara IP domo día y noche  u 8 $273,48 $2.187,84 
INFRAESTRUCTURA  
27 Conformación y compactación subrasante (equipo pesado) m2 27125,26  $1,40  $37.975,36 
28 Corte neto con equipo motoniveladora  m3 58859,25  $1,93  $113.598,35 
29 Sub-base clase 2 camión cisterna motoniveladora y rodillo  m3 27187,17  $31,85  $865.911,26 
30 Base clase 2 camión cisterna motoniveladora y rodillo  m3 27187,17  $34,92  $949.375,86 
31 Adoquinado 350kg/cm2 arena e= 3cm  m2 8156,11  $14,26  $116.306,13 
32 Conformación de talud  m2 26000,78  $4,21  $109.463,28 
33 Cuneta de hormigón fc= 240kg/cm2 m 5056,48  $37,08  $187.494,28 
34 Base clase 3  m3 27187,17  $24,62  $669.348,04 
35 Sub base clase 3  m3 27187,17  $21,95  $596.758,31 
36 Carpeta asfáltica 7,5cm  m2 15176,16  $11,33  $171.945,89 
37 Imprimación asfáltica con equipo distribuidora de asfalto , escoba mecánica  lt 2000  $1,07  $2.140,00 
38 Fresado de pavimento asfáltico  m3 4724,46  $10,10  $47.717,05 
39 Sumidero prefabricado cazada incluye rejilla HF  u 900  $161,32  $145.188,00 
40 Subredes tubo HS 200 mm CL  m 765,18  $13,46  $10.299,32 
41 Bordillo prefabricado pesado 100*50*15cm m 5408,91  $28,94  $156.533,86 
42 Subdrenaje tubo HS 200 mm CL. m 765,18  $15,46  $11.829,68 
43 Agua para el control de polvos  m3 10000,00  $5,03  $50.300,00 
44 Señalización lineal de calzada con pintura blanca  m 12544,12  $0,53  $6.648,38 
45 Letrero de señalización  u 75  $177,06  $13.279,50 
46 Transformador 160kw con accesorios de instalaciones en cámaras  u 1  $30.807,57  $30.807,57 
47 Generador 165 kw  u 1  $49.353,75  $49.353,75 
48 Letrero ambiental proyecto (0,60*1,20m) u 7  $127,78  $894,46 

    TOTAL $6.336.678,90 

    Área exterior  27125,26 

    PRECIO M2 AREA EXTERIOR  $233,61 
 

 

 

 

 

 

 *Diario El telégrafo publicado el 24-02-2018 

** GAD Ambato 
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PLANOS ARQUITECTÓNICOS 



PASO LATERAL 

CA
LL

E 
RA

LL
 C

EN
TR

O

CALLE A
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B

1.50 m

0.00 m

1.50 m

7.50 m

C C'

A

A'

B B'

Panel con núcleo aglomerado de madera  piso técnico 
Dimensiones: 0.6*0.6m
Espesor: 38mm
Color: gris 

Porcelanato graiman 
Color: tierra fuego 
Acabado: esmaltado recti cado
Dimensiones: 0.6*0.6m

Vidrio templado translúcido con marco de aluminio 
Dimensiones: 1.00*1.00 m
                     2.10*1.00m

Mampara de vidrio con marco de aluminio en división de paredes en o cinas y 
locales comeciales 
Dimensiones: 0.60*1.20m

Techo gypsum con diseño moderno 
Color: blanco 
Dimensiones: 0.60*1.20 m

Vegetación 
Lechero 
Dimensión: hasta 2 m
Zapatito
Dimensión: hasta 1 m

Piso cerámica graiman
Color: ferrara gris 
Acabado: brillante
Dimensión: 0.60*0.60m

Módulos de hormi2 Dimensiones: 10.00*6.00*0.15 m

Adoquín de caucho 
Dimensiones: 0.20*0.16 m 
Espesor: 3cm 

Adoquín de piedra de granito
Dimensiones: 0.30*0.60
Espesor: 108cm 

Panel galvalumen Master Green cubierta con aislante
Dimensiones: 1.00*4.00*0.09m

Enlucido de color blanco en módulos 
de hormi2

Alucubond 
dimensión: 0.60*0.60m
color: azu
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Panel con núcleo aglomerado de madera  piso técnico 
Dimensiones: 0.6*0.6m
Espesor: 38mm
Color: gris 

Porcelanato graiman 
Color: tierra fuego 
Acabado: esmaltado recti�cado
Dimensiones: 0.6*0.6m

Vidrio templado translúcido con marco de aluminio 
Dimensiones: 1.00*1.00 m
                     2.10*1.00m

Mampara de vidrio con marco de aluminio en división de paredes en o�cinas y 
locales comeciales 
Dimensiones: 0.60*1.20m

Techo gypsum con diseño moderno 
Color: blanco 
Dimensiones: 0.60*1.20 m

Vegetación 
Lechero 
Dimensión: hasta 2 m
Zapatito
Dimensión: hasta 1 m

Piso cerámica graiman
Color: ferrara gris 
Acabado: brillante
Dimensión: 0.60*0.60m

Módulos de hormi2 Dimensiones: 10.00*6.00*0.15 m

Adoquín de caucho 
Dimensiones: 0.20*0.16 m 
Espesor: 3cm 

Adoquín de piedra de granito
Dimensiones: 0.30*0.60
Espesor: 108cm 

Panel galvalumen Master Green cubierta con aislante
Dimensiones: 1.00*4.00*0.09m

Enlucido de color blanco en módulos 
de hormi2

Alucubond 
dimensión: 0.60*0.60m
color: azu
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Color: blanco 
Dimensiones: 0.60*1.20 m

Vegetación 
Lechero 
Dimensión: hasta 2 m
Zapatito
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Dimensiones: 0.6*0.6m
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                     2.10*1.00m
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Color: blanco 
Dimensiones: 0.60*1.20 m
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Dimensión: hasta 2 m
Zapatito
Dimensión: hasta 1 m

Piso cerámica graiman
Color: ferrara gris 
Acabado: brillante
Dimensión: 0.60*0.60m

Módulos de hormi2 Dimensiones: 10.00*6.00*0.15 m

Adoquín de caucho 
Dimensiones: 0.20*0.16 m 
Espesor: 3cm 

Adoquín de piedra de granito
Dimensiones: 0.30*0.60
Espesor: 108cm 

Panel galvalumen Master Green cubierta con aislante
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Plano Estructural  
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Tutor: 
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Plano Estructural 
  

Lamina: 

7

Ubicación: 

Nota ténica y símbolos: 

1 : 400

Pano de cimentación
1 1 : 400

Plano de entrepiso
2 1 : 400

Plano de cubierta
3

Plano de cimentación  

Plano de entrepiso 
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Detalle 1
1. Cordón de soldadura
2. Viga IPE 300*100*10mm
3. Acero de refuerzo fy= 4200kg/cm2 cada 10cm
4. Hormigón simple para columnas fc=240kg/cm2
5. Acero de refuezo fy=4200kg/cm2de32mm
6. Anillo de placa metálica soldada en sus extremos e=1.5cm
7. Perno de anclaje de 38 pulgada y 12 cm de longitud
8. Tuerca de  sujeción  38  pulgada
9. Placa metálica e=1.5cm
10. Tubo redondo laminado en caliente 2pul.
11. Columna metálica IPE 300*100*10mm

Detalle 2
1. Porcelanato graimande 0.6*0.6m
2. Mortero de asiento cemento: arena 1:3
3. Malla electrosoldada de 5mm cada 10cm
4. Contrapiso de hormigón simple fc= 210kg/cm2
5. Capa de polietileno
6. Módulo iglú de 0.6*0.6m y altura de 0.5m
7. Suelo compactado

Detalle 3
1. Hormigón simple para cadenas fc=210kg/cm1
2. Suelo compactado
3. Replantillo HS 140 kg/cm2 e=0.05m
4. Capa de polietileno
5. Malla electrosoldada de 5mm cada 10cm
6. Hormigón simple para zapatas aisladas fc= 240kg/cm2
7. Acero de refuerzo fy= 4200kg/cm2 de 10mm cada 10cm
8. Acero de refuerzo fy= 4200kg/cm2 de 32mm
9.  Hormigón simple columnas fc= 240kg/cm2

Detalle 4
1. Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 de 10 mm cada 10cm
2. Acero de refuerzo fy 4200kg/cm2 de 32mm
3. Hormigón simple columnas fc= 240kg/cm
4. Malla electrosoldada de 5mm cada 10cm
5. Hormigón simple para zapatas aisladas fc= 240kg/cm2

Detalle 1 Esc 1/10

Detalle 2 Esc 1/10

Detalle 3 Esc 1/15

Detalle 4 Esc 1/15

DETALLE 1

DETALLE 2

DETALLE 3 Y 4
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Detalle 5 Esc 1/10 Detalle 6 Esc 1/10

Detalle 7 Esc 1/10

DETALLE 5

DETALLE 6

DETALLE 7

Detalle 5
1. Tuerca y perno de 3 pul.
2. Panel galvalume  Master Green Cubierta con aislante  de

1.00*4.00*0.09 m
3. Perfil UPN 80*40mm
4. Cordón de soldadura
5. Tubo redondo laminado en caliente de 2 pul.
6. Punto de unión  galvanizado del sistema espacial "trilosa"

Detalle 6
1. Perno y tuerca de anclaje de 38 pulgada y 12cm de longitud
2. Cordón de soldadura
3. Perfil IPE 300*100*10mm
4. Viga IPE 160*80*10cm
5. Placa metálica e= 1.5cm
6. Tubo redondo laminado en caliente de 2 pulgadas
7. Punto de unión  galvanizado del sistema espacial "trilosa"
8. Columna metálica  IPE 300*100*10mm

Detalle 7
1. Pedestal de acero galvanizado h=0.1m
2. Travesaño galvanizado
3. Panel con núcleo aglomerado de madera de 60*60*0.35cm
4. Vacío para instalaciones
5. Mortero de nivelación hormigón simple fc=140kg/cm2
6. Hormigón simple fc=210kg/cm2
7. Panel galvanizado de 100*65cm e=0.065mm
8. Viga IPE 300*100*10mm
9. Perfil primario de aluminio para cielo razo
10. Gancho de conexi´´on de aluminio para cielo razo
11. Plancha gypsum de 60*60cm
12. Perfil secundario de aluminio para cielo razo
13. Malla electrosoldada 10*10cm
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Detalle 8 Esc 1/10

Detalle 9 Esc 1/10

DETALLE 8

DETALLE 9

Detalle 8
1. Tuerca y perno de 1 pul.
2. Panel galvalume  Master Green Cubierta con aislante  de

1.00*4.00*0.09 m
3. Perfil C 80*40mm
4. Cordón de soldadura
5. Tubo redondo laminado en caliente de 2pul.
6. Punto de unión  galvanizado del sistema espacial "trilosa"
7. Canal de aluminio

Detalle 9
1. Porcelanato graimande 0.6*0.6m
2. Mortero de asiento cemento: arena 1:3
3. Malla electrosoldada de 5mm cada 10cm
4. Contrapiso de hormigón simple fc= 210kg/cm2
5. Capa de polietileno
6. Módulo iglú de 0.6*0.6m y altura de 0.5m
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Detalle 10 Esc 1/10

Detalle 11 Esc 1/10

DETALLE 10

DETALLE 11

Detalle 10
1. Perfil IPE 80*42*6mm
2. Placa metálica 50*20*1.5cm
3. Tuerca de  sujeción  38  pulgada
4. Tubo estructural galvanizado 50*10*4 mm

Detalle 11
1. Tubo estructural galvanizado 50*10*4 mm
2. Tubo redondo de laminado en caliente de 14 pulgada
3. Vegetación
4. Tierra abonada
5. Tubo estructural galvanizado 50*10*4 mm
6. Maseta de fibrocemento de 1.80*0.5*0.5 m e= 12cm
7. Placa metálica 50*20*1.5cm
8. Cordón de soldadura
9. Perfil IPE 80*42*6mm
10. Tubería PVC 12 pulgada
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Detalle 12 Esc 1/15

Detalle 12
1. Perfil IPE 300*100*10mm
2. Pero y tuerca de ancllaje de 38 pulgadas y 12cm de longitud
3. Placa metálica e= 1.5cm
4. Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 de 10mm cada 10 cm
5. Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 de 32mm
6. Hormigón simple para cadena fc= 210 kg/cm2
7. Hormigón para plintos fc= 210kg/cm2
8. Malla electrosoldada de 5mm cada 10cm
9. Alzas
10. Replantillo 140kg/cm2 e=5cm
11. Suelo compactado

Detalle 13
1. Perfil IPE 300*100*10mm
2. Grillete
3. Placa de acero e=8mm
4. Cable de acero 12 pulg.

Detalle 14
1. Cable de acero 12 pulg.
2. Grillete
3. Placa de acero e=8mm
4. Perfil tipo C 80*40mm

Detalle 13 Esc 1/10 Detalle 14 Esc 1/10

DETALLE 13

DETALLE 14

DETALLE 12
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Detalle 15
1. Bodillo de hormigón prefabricado f=140kg/cm2
2. Malla electrosoldada 10cm*10cm
3. Cuneta de hormigón fc=140kg/cm2

Detalle 16
1. Bordillo de hormigón prefabricado fc=140kg/cm2
2. Tierra compactada
3. suelo natural

Detalle 17
1. Bodillo de hormigón prefabricado f=140kg/cm2
2. Malla  electrosoldada 10cm*10cm
3. Hormigón HS 140kg/cm2
4. Mortero HS 140kg/cm2 de nivelación
5. Adoquín de caucho de 20*16cm e=3cm

Detalle 15 Esc 1/10

Detalle 16 Esc 1/5 Detalle 17 Esc 1/5

DETALLE 16

DETALLE 17

DETALLE 15
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Detalle 18 Esc 1/10

Detalle 19 Esc 1/10
Detalle 20 Esc 1/10

DETALLE 18

DETALLE 19
DETALLE 20

Detalle 18
1. Vegetación
2. Bordillo de hormigón prefabricado fc=140kg/cm2
3. Canaleta de hormigón prefabricado fc= 140kg/cm2
4. Tierra compactada

Detalle 19
1. Adoquín de piedra de granito 30*60*108cm
2. Mortero de nivelación HS 140kg/cm1
3. Hormigón HS 140 kg/cm2
4. Malla electro soldada 10*10cm
5. Placa metálica e=1.5cm
6. Poste de luz
7. Tuerca de sujeción 38 pulgada
8. Hormigón simple para plintos fc= 240kg/cm2

Detalle 20
1. Adoquín de piedra de granito 30*60*108cm
2. Mortero de nivelación HS 140kg/cm1
3. Hormigón HS 140 kg/cm2
4. Malla electro soldada 10*10cm
5. Tierra compactada
6. Vegetación
7. Vegetación
8. Bordillo de hormigón prefabricado fc=140kg/cm2
9. Canaleta de hormigón prefabricado fc= 140kg/cm2 30*30cm

e=8cm
10. Bloque romano 30*20*10cm
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DETALLE 22

Detalle 21 Esc 1/10 Detalle 22 Esc 1/10

Detalle 21
1. Vegetación
2. Bordillo de hormigón prefabricado fc=140kg/cm2
3. Tierra compactada
4. Suelo natural
5. Adoquín piedra granito 30*60*1.8cm
6. mortero de nivelación HS 140kg/cm2
7. Hormigón HS 140kg/cm2
8. Malla electrosoldada 10*10cm

Detalle 22
1. Adoquín piedra de granito
2. Mortero de nivelación HS 140kg/cm2
3. Hormigón HS 140kg/cm2
4. Malla electrosoldada 10*10cm
5. Bordillo de hormigón prefabricado fc=140kg/cm2
6. Cuneta de hormigón HS fc= 140kg/cm2
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Detalle 23 Esc 1/10

Detalle 24 Esc 1/10

DETALLE 23

DETALLE 24

Detalle 23
1. Adoquín piedra de granito
2. Mortero de nivelación HS 140kg/cm2
3. Hormigón HS 140kg/cm2
4. Malla electrosoldada 10*10cm
5. Bordillo de hormigón prefabricado fc=140kg/cm2
6. Cuneta de hormigón HS fc= 140kg/cm2
7. Suelo natural
8. Calzada

Detalle 24
1. Suelo natural
2. Suelo compactado
3. Cilíndro de hormigón HS 140kg/cm2
4. Bordillo de hormigón prefabricado fc=140kg/cm2
5. Adoquín piedra de granito
6. Mortero de nivelación HS 140kg/cm2
7. Hormigón HS 140kg/cm2
8. Malla electrosoldada 10*10cm

Universidad Central del Ecuador
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Carrera de Arquitectura y Urbanismo

2018

Tema:

Diseño de anteproyecto del terminal terrestre par el cantón San Pedro de
Pelileo

Contiene:

Detalles constructivos

Nombre:

Álvaro X. Mejía S.

Tutor:

Arq. Daniel González

Escala:

Indicada
16

24

124

Detalles constructivos cuneta y caminerías exteriores



0.20

0.95

1.05

1.15

2.20

0.30

0.20

0.20

4

1

2

3

0.20

0.95

0.30

1.45

2.20

0.30

VISTA LATERAL

1

2

3
4

Fachada frontal isla comercial Esc 1/50

Fachada lateral isla comercial Esc 1/50

Fachada frontal isla comercial
1. MDF color negro mate
2. Vidrio translucido 6mm
3. Madera laurel negro
4. Placa metálica e= 1.5cm

Fachada frontal isla comercial
1. MDF color negro mate
2. Vidrio translucido 6mm
3. Madera laurel negro
4. Placa metálica e= 1.5cm
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Detalle 25 Esc 1/25

Planta Fachada frontal Esc 1/50

Detalle 25

1. Tablón chanul 300*22*4mm
2. Perfil IPE 160*82*5mm
3. Tensor rígido para cielo razo
4. Cielo razo
5. Tablero MDF espesor 20mm
6. Perfil U 60*30*2mm
7. Tonillo autocortnte 1/2pul

Fachada lateral Esc 1/50Esc 1/50
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