
 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
 

 
 
 
 
 

La terminal terrestre interprovincial es el elemento atractor dominante 

alrededor del cual gravitan las actividades socio- económicas de la ciudad de 

Santo Domingo. Hace falta dimensionar los impactos socio-espaciales que se 

producen en los diferentes niveles de la ciudad a fin de mejorar la movilidad. 
 

 
 
 
 
 

Trabajo de Titulación previo a la obtención del Título de Magister en 

Planificación Local y Regional 
 

 
 
 
 
 
 
 

AUTOR:    Quezada Mora Hector Gonzalo 
 

 
 
 
 
 

TUTOR:    MSc. Arq. Bayardo Lindemberg Villareal Fabara 
 

 
 
 
 
 
 

Quito – 2019



ii  

DERECHO DE AUTOR 
 

 
 

Yo, Quezada Mora Hector Gonzalo en calidad de autor y titular de los derechos morales y 

patrimoniales del trabajo de titulación La terminal terrestre interprovincial es el elemento 

atractor  dominante alrededor del cual gravitan las actividades socio-económicas de la 

ciudad de Santo Domingo. Hace falta dimensionar los impactos socio-espaciales que se 

producen en los diferentes niveles de la ciudad a fin de mejorar la movilidad, modalidad 

presencial,  de  conformidad  con  el  Art.  114  del  CÓDIGO  ORGÁNICO  DE  LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, 

concedemos   a favor de la Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, 

intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente 

académicos. 

 
Conservamos a mi favor todos los derechos de autor sobre la obre, establecidos en la 

normativa citada. 

 
Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitación y 

publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art.114 de la ley Orgánica de Educación Superior. 

 
El autor declara que la obre objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por 

cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de 

toda responsabilidad. 

 
 
 
 
 

 

    
 

 

Quezada Mora Hector Gonzalo 

C.C. 1704904109 

quezada_57@yahoo.es

mailto:quezada_57@yahoo.es
mailto:quezada_57@yahoo.es
mailto:@yahoo.es


3  

APROBACIÓN DEL TUTOR 
 

 
 

En mi calidad de Tutor del trabajo de Titulación, presentado por QUEZADA MORA 

HECTOR GONZALO, para optar por el Título de Magister en Planificacion Local y 

Regional; cuyo título es: LA TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL ES EL 

ELEMENTO ATRACTOR DOMINANTE ALREDEDOR DEL CUAL GRAVITAN 

LAS ACTIVIDADES SOCIO-ECONOMICAS DE LA CIUDAD DE SANTO 

DOMINGO. HACE FALTA DIMENSIONAR LOS IMPACTOS SOCIO- 

ESPACIALES QUE SE PRODUCEN EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LA 

CIUDAD A FIN DE MEJORAR LA MOVILIDAD, considero que dicho trabajo reúne 

los  requisitos  y  méritos  suficientes  para  ser  sometido  a  la  presentación  pública  y 

evaluación por parte del tribunal examinador que se designe. 

 

 
 
 
 
 

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de marzo del 2019 
 
 
 
 
 
 

 
MSc. Arq. Bayardo Lindemberg Villareal  Fabara 

 

Docente – Tutor 
 

C.C.1725511979-5

iii 



4  

 

DEDICATORIA 
 

 
 

Proyecto de investigación y desarrollo dedicado a mi familia. 
 
 
 

A mi padre Fidel Quezada (+) y mi madre Oliva Mora (+), que me formaron mi personalidad 

para que esto sirva en el desempeño durante toda mi vida, y sea un ser humano de 

bien para la sociedad. 

 

Mis hermanos que de una u otra manera me han apoyado en mis estudios. 
 

 

Para mi hijo MATIAS ISAAC QUEZADA, personita de bien que llego a mi vida y es el 

eje de mi vida. 

iv 



5  

 

AGRADECIMIENTO 
 

 
 

Agradezco al personal Docente y Administrativo de la FAU-UCE, que me ha dado cabida en 

sus aulas, para que pueda prepararme académicamente y poder servir con mi conocimiento a 

la sociedad. 

 

Agradecerle a  mi  tutor  Arq.  MsC.  Bayardo  Villarreal,  quien  me  enseño  con  toda  su 

sabiduría y me permitió hacer este tipo de investigación y su desarrollo, también a mis 

lectores por sus comentarios para que yo pueda mejorar mi tesis.

v 



6  

 

INDICE DE CONTENIDOS 

 
Derecho de autor.................................................................................................................... ii 

Aprobación del tutor ............................................................................................................. iii 

Dedicatoria ........................................................................................................................... iv 

Agradecimiento ..................................................................................................................... v 

Indice de contenidos ............................................................................................................. vi 

Lista de cuadros .................................................................................................................... ix 

Lista de figuras ..................................................................................................................... ix 

Resumen ............................................................................................................................... xi 

Abstract................................................................................................................................ xii 

 
CAPITULO  I 

 

ANTECEDENTES GENERALES ..................................................................................... 1 
 

1.1   Construccion de marcos de referencia ....................................................................... 2 
 

1.1.1    Introduccion....................................................................................................... 2 
 

1.2   Marco histórico.......................................................................................................... 5 
 

1.2.1    Antecedentes de la microregion ........................................................................ 5 
 

1.3   Proceso urbano de la ciudad de Santo Domingo ..................................................... 10 
 

1.4   Marco teorico........................................................................................................... 12 
 

1.5   Conceptos fundamentales ........................................................................................ 13 
 

1.6   Revision de literatura............................................................................................... 16 
 

1.6.1    Aspectos generales .......................................................................................... 16 
 

1.7   America latina ......................................................................................................... 16 
 

1.8   Estudio de casos ...................................................................................................... 17 
 

1.8.1    Curitiba ............................................................................................................ 17 
 

1.8.2    Guayaquil ........................................................................................................ 18 
 

1.8.3    Caso Colombia ................................................................................................ 20 
 

1.8.4    Estado del arte ................................................................................................. 24 
 

1.9   El problema como elemento generador del proceso sistemico de investigacion..... 25 
 

1.9.1    Planteamiento general del problema ............................................................... 25 
 

1.10     Problemica general .............................................................................................. 27 
 

1.11     Metodologia. enfoque metodologico ................................................................... 35 
 

1.11.1      Introduccion. explicacion del proceso de investigación .............................. 35 
 

1.11.2      Diseño de la investigación ........................................................................... 35

vi 



vii  

 

1.11.3      Tipos de investigacion ................................................................................. 36 
 

1.11.4      Investigacion bibliografica .......................................................................... 36 
 

1.11.6      Observacion directa ..................................................................................... 37 
 

1.11.7      Objetivos de la investigacion....................................................................... 37 
 

1.11.8      Objetivos generales...................................................................................... 37 
 

1.11.9      Objetivos especificos. .................................................................................. 38 
 

1.11.10    Delimitacion del area investigación ............................................................ 39 
 

1.11.11    Justificacion de la investigacion .................................................................. 39 
 

1.11.12    Justificacion academica ............................................................................... 40 
 

1.11.13    Justificacion social....................................................................................... 40 
 

1.11.14    Justificacion politica-institucional ............................................................... 41 
 

1.11.15    Pregunta de investigación ............................................................................ 41 
 

1.11.16    Sub-preguntas .............................................................................................. 41 
 

1.11.17    Dimension urbanística ................................................................................. 42 
 

1.11.18    Dimension social ......................................................................................... 42 
 

1.11.19    Significado del estudio ................................................................................ 42 
 

1.11.20    Alcance y limitaciones................................................................................. 43 
 

1.11.21    Matriz de sintesis del capitulo i (plan de tesis)............................................ 44 
 
 

CAPITULO II 
 

EL PROYECTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ....................................... 46 
 

2.1   Antecedentes............................................................................................................ 46 
 

2.2   Objetivo general ...................................................................................................... 47 
 

2.3   Objetivos específicos ............................................................................................... 47 
 

2.4   El problema central.................................................................................................. 47 
 

2.5   Los ambitos de expresion del problema .................................................................. 48 
 

2.6   La explicacion del problema, el enfoque metodologico de la pes utilizando el flu 
 

jo    flujograma situacional. ............................................................................................ 48 
 

2.7   El ambito fisico-espacial y funcional, conflictos identificados. delimitacion 
 

del area de influencia del problema. ................................................................................ 48 
 

2.8   El ambito socio-economico y cultural, identificacion de conflictos este ambito. ... 68 
 

2.9   El ambito ambiental, conflictos socio-ambientales ................................................. 69 
 

2.10     Flujograma situacional ........................................................................................ 72



88  

 

CAPITULO III 
 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL ................................................................................... 76 
 

3.1   Fisico-espacial y funcional ...................................................................................... 77 
 

3.2   Socio-economico ..................................................................................................... 77 
 

3.3   Ambiental ................................................................................................................ 77 
 

3.4   Gestion politico institucional................................................................................... 78 
 
 

CAPITULO IV 
 

PROPUESTA DE INTERVENCION SOCIO ESPACIAL........................................... 79 
 

4.1   Introduccion de propuesta de la centralidad ............................................................ 79 
 

4.2   Analisis de la propuesta de centralidad ................................................................... 80 
 

4.3   Crecimiento poblacional.......................................................................................... 81 
 

4.4   Construccion de vias................................................................................................ 82 
 

4.5   Movilidad de las personas ....................................................................................... 82 
 

4.6   Propuesta del centro de transporte intermodal urbano ............................................ 83 
 

4.7   Analisis socio-cultural ............................................................................................. 88 
 

4.8   Economica ............................................................................................................... 89 
 

4.9   Ambiental ................................................................................................................ 89 
 

4.10     Politico-institucional............................................................................................ 90 
 

4.11     Normativas de zonificacion ................................................................................. 90 
 

4.12     Esquema de la propuesta ..................................................................................... 97 
 

4.13     Marco conceptual .............................................................................................. 101 
 
 

CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................ 103 
 

5.1   Conclusiones.......................................................................................................... 103 
 

5.2   Recomendaciones .................................................................................................. 104 
 
 

BIBLIOGRAFIA ...... ......................................................................................................... 106

viii 



9  

 

LISTA DE CUADROS 

 
Cuadro # 1 ........................................................................................................................... 45 

 

Cuadro # 2 ........................................................................................................................... 54 
 

Cuadro # 3 ........................................................................................................................... 54 
 

Cuadro # 4 ........................................................................................................................... 54 
 

Cuadro # 5 ........................................................................................................................... 55 
 

Cuadro # 6 ........................................................................................................................... 69 
 

Cuadro # 7 ........................................................................................................................... 70 
 

Cuadro # 8 ........................................................................................................................... 70 
 

Cuadro # 9 ........................................................................................................................... 71 
 

Cuadro # 10 ......................................................................................................................... 71 
 

Cuadro # 11 ......................................................................................................................... 72 
 

Cuadro # 12 ......................................................................................................................... 72 
 

Cuadro # 13 ......................................................................................................................... 75 
 

Cuadro # 14 ......................................................................................................................... 81 
 

Cuadro # 15 ......................................................................................................................... 86 
 

Cuadro # 16 ......................................................................................................................... 87 
 

Cuadro # 17 ......................................................................................................................... 89 
 

Cuadro # 18 ......................................................................................................................... 92 
 

Cuadro # 19 ......................................................................................................................... 92 
 

Cuadro # 20 ......................................................................................................................... 92 
 

Cuadro # 21 ......................................................................................................................... 94 
 
 

LISTA DE FIGURAS 

 
Figura 1. Ubicación de Santo Domingo en la geografía del país. ......................................... 6 

 

Figura 2. Etapas Historicas .................................................................................................... 6 
 

Figura 3. Estado del arte ...................................................................................................... 24 
 

Figura 4. Colocación de cubiertas de zinc, propagandas..................................................... 27 
 

Figura 5. Zonas cebras no existe, paso peatonal peligroso.................................................. 27 
 

Figura 6................................................................................................................................ 28 
 

Figura 7. De actividad Residencial a actividad Comercio................................................... 30 
 

Figura 8. Mecánica en área Residencial .............................................................................. 30 
 

Figura 9. Cambio de Zonificación, COS, CUS, altura, densidad ........................................ 31

ix 



1
0 

 

 

Figura 10. Se puede ver el caos vehicular al ingreso del terminal ...................................... 55 
 

Figura 11. Avenida Abraham Calazacon............................................................................. 60 
 

Figura 12. Terminal lleno en el área de boletería, personas haciendo fila para la compra de 

boletos.................................................................................................................................. 62 

Figura 13. Area de embarque de pasajeros.......................................................................... 65 
 

Figura 14. Podemos ver lo lleno que esta el andén por pasajeros que van abordar a los 
 

buses .................................................................................................................................... 65 
 

Figura 15. Cruce peatonal de pasajeros que llegan ............................................................. 66 
 

Figura 16. Figura estacionamiento de usuarios, falta espacio para el vehículo privado ..... 67 
 

Figura 17. Comedores populares ......................................................................................... 68 
 

Figura 18. comedores populares, causan desperdicios de comida ...................................... 69 
 

Figura 18. Caos vehicular en ingreso al terminal ................................................................ 82 
 

Figura 19. Los buses se estación en la av. Abraham Calazacon ......................................... 83 
 

Figura 20. Transporte Pesado .............................................................................................. 87 
 

Figura 21. Volquetas y Retroexcavadoras ........................................................................... 87 
 

Figura 22. Estacionamiento de volquetas en la calle........................................................... 88

x 



1
1 

 

 

TEMA: The interprovincial terrestrial terminal is the dominant attractor element around 

which the socio-economic activities of the city of Santo Domingo gravitate. It is necessary 

to measure the socio-spatial impacts that occur at different levels of the city in order to 

improve mobility. 

 

 
 

Autor: Quezada Mora Hector Gonzalo 
 

Tutor: MSc. Arq. Bayardo Villareal 
 
 
 

RESUMEN 
 
 
 

El transporte es una actividad que se realiza para movilizar mercancías, personas de un lugar 

a otro, produciendo economías buenas para la ciudad, la cual genera una cantidad de 

funciones para los ciudadanos y así tener un crecimiento y un desarrollo organizado. Por 

eso  la  MOVILIDAD  a  nivel  mundial  tiene  sus  falencias,  las  cuales  son  tratadas  de 

diferentes maneras por sus respectivos gobernantes, por lo tanto, a nivel nacional, los 

gobernantes de turno se preocupan para mejorar las estructuras de la ciudad y dar una 

mejor calidad de vida a los que ocupan los MEDIOS DE TRANSPORTE. Santo Domingo 

es una provincia que crece rápidamente en todos sus niveles, como son las vías, los medios 

de transporte, y los gobernantes de la ciudad, tratan de dar reglas, leyes, que se adecuen a los  

medios  de  transporte  como  a  los  espacios  públicos,  en  este  caso  al  terminal  de 

transporte interprovincial. El terminal de transporte interprovincial esta al noroeste del centro 

de la ciudad, que fue construido hace unos 30 años, por lo que esta con un déficit en las áreas 

que tiene, provocando que su funcionalidad no preste sus mejores desempeños a los usuarios 

y cada día empeora, necesitando un mejor espacio público. El terreno donde está ubicado 

tiene vías con flujos vehiculares que pasan los 1200 v/h, y estas vías son: avenida Abraham 

Calazacon y avenida de los Colonos (sur y norte); las calles que están al este y oeste tienen 

un flujo vehicular de 300 v/h, por donde debe plantearse el ingreso y la salida del nuevo 

terminal. 

 

 

PALABRAS CALVE: TRANSPORTE, MERCANCÍAS, PERSONAS, MOVILIDAD, 

ESPACIOS PÚBLICOS, TERMINAL 
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TITLE: La terminal terrestre interprovincial es el elemento atractor dominante alrededor del 

cual gravitan las actividades socio-economicas de la ciudad de Santo Domingo. Hace falta 

dimensionar los impactos socio-espaciales que se producen en los diferentes niveles de la 

ciudad a fin de mejorar la movilidad. 

 

 
 

Author: Quezada Mora Hector Gonzalo 
 

Tutor: MSc. Arq. Bayardo Villareal 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 

Transport is an activity that is carried out to move goods, people from one place to another, 

producing good economies for the city, which generates a number of functions for citizens 

and thus have an organized growth and development. That is why MOBILITY worldwide 

has  its  flaws,  which  are  treated  in  different  ways  by  their  respective  governments, 

therefore, at the national level, the current government leaders are concerned to improve 

the structures of the city and give a better quality of life. Santo Domingo is a province that 

grows rapidly in all its levels, such as roads, means of transport, and the city's rulers, try to 

give rules, laws, which are appropriate to the means of transport and public spaces, in this 

case to the interprovincial transport terminal. The interprovincial transport terminal is 

northwest of the center of the city, which was built about 30 years ago, so it has a deficit in 

the areas it has, causing its functionality does not lend its best performance to users and every 

day It gets worse, needing a better public space. The land where it is located has roads 

with vehicular flows that pass 1200 v / h, and these roads are: Avda Abraham Calazacon and 

avenida de los Colonos (south and north); the streets that are to the east and west have a 

vehicular flow of 300 v / h, where the entry and exit of the new terminal should be 

considered. 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: TRANSPORTATION, MERCHANDISE, PEOPLE, MOBILITY, PUBLIC 

SPACES, TERMINAL 
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CAPITULO  I 
 

ANTECEDENTES GENERALES 

 
A partir de la década de los 60, la ciudad de Santo Domingo comenzó a tener un crecimiento 

de su población, por lo tanto, se produjo cambios en la estructura urbana, y la movilidad de 

personas y mercancías ha crecido de una manera exponencial a nivel del cantón. 

 

En el transcurso de las décadas de los 60 a los 90, el transporte iba creciendo paulatinamente, 

y causando caos vehicular ya que se estacionaban en diferentes sitios de la ciudad, como la 

29 de Mayo y Tulcán, Parque Zaracay y en la Y del indio colorado, por lo que las autoridades 

tomaron la decisión de buscar un lugar para construir un terminal terrestre de transporte 

interprovincial; por lo que se desapropia un terreno a la familia Echanique. 

 

A nivel de país, el terminal es el sitio donde llegan y salen personas para realizar actividades, 

esta movilidad produce intercambios, dando lugar al aparecimiento del comercio, a nivel de 

microrregión se da una accesibilidad y conectividad con la ciudad. 

 

Esta etapa de análisis e investigación del área de estudio, que es un espacio público, donde 

se realizan actividades de producción, intercambio y consumo, aparecen   diferentes 

actividades socio-económicos, se deben dimensionar los impactos que ahí suceden y que se 

producen en diferentes niveles espaciales, como el barrio, sector, área de estudio, área de 

influencia, y la misma ciudad, con un diagnostico situacional en todos los aspectos, físico- 

espacial y funcional, socio-económico, medio ambiente y político institucional, se debe dar 

algunas alternativas de solución, para que la movilidad y el terminal terrestre mejoren la 

calidad de vida del área de estudio y la ciudad.
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1.1 Construccion de marcos de referencia 

 
1.1.1   Introduccion 

 
Los estudios urbanos han dado origen a los aportes de diferentes disciplinas como 

la economía, la sociología y la geografía, con los que se han realizado los estudios de la 

ciudad y la región, con los cuales se pueden analizar objetivamente los posibles aportes 

conceptuales y metodológicos, surgidos en la relación entre la Geografía, el Urbanismo y 

la Planificación urbana y regional, teniendo en cuenta los cambios paradigmáticos en 

geografía y transformaciones en la ciencia y tecnología que han incidido en la base física. 

 

Se analizarán las características de la Geografía evaluando los distintos criterios que han 

predominado en los estudios urbanos, regionales y los cambios acontecidos entre espacio y 

sociedad. 

 

Se tomará en cuenta el análisis de las características que singularizan a la 

planificación urbana y regional evaluando las relaciones entre ambas disciplinas y la 

posibilidad de dar una integración paradigmática que demande la complejidad actual en los 

estudios urbanos y regionales. Con los cuales se puede analizar la evolución del pensamiento 

geográfico, que fue fuertemente cuestionado hacia 1960 ante el fracaso que presenta la 

resolución de los problemas sociales, causados como consecuencia del sistema capitalista de 

producción. 

 

La Teoría Critica integra el conocimiento puro y la acción, para dirigir la 

investigación a fines socialmente significativos, también plantea la necesidad que la 

investigación social contenga una dimensión histórica para poder entender la realidad 

social, con los cuales se critican métodos cuantitativos y la utilización de métodos para 

conocer y explicar la realidad, con estas características junto a la revalorización de la 

dimensión histórica afecta a la variable espacial tendrá la explicación de las causas y procesos 

urbanos y regionales en general.
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Sobre el urbanismo y la planificación, que tuvo un fuerte impacto con el enfoque de 

la ecología humana, estos fueron desplazados de los fenómenos físicos espaciales y son vistos 

como imperfectos en los procesos sociales, donde el urbanismo es considerado una 

dimensión dentro de una formación socioeconómica determinada. La que genera una 

superestructura incluyendo las ideas urbanísticas y de concepción de la ciudad. 

 

Los aportes teóricos a partir del materialismo Histórico de Marx, que recibió el 

urbanismo, la planificación urbana y regional provino de los análisis de una parte, de los 

sociólogos entre los que estaban Henry Lefebvre y Manuel Castells. Dentro de sus aportes 

se puede señalar el concepto de producción del espacio donde se determina la función que 

desarrollan  las  fuerzas  productivas  y  las  relaciones  de  producción  en  la  creación  del 

espacio y sus conceptos de derecho a la ciudad y de la centralidad urbana, haciendo que el 

individuo tenga poder de decisión sobre su ambiente cotidiano. Castells se centra en la crítica 

a la sociología urbana tradicional reprochando a la clase dominante, reduciendo el modo 

exclusivo y determinante la producción de formas sociales a factores ecológicos como 

dimensión, densidad y heterogeneidad, donde la única forma seria la lucha de clases, donde 

el consumo es primordial entre los elementos económicos (producción, intercambio, gestión) 

y el estudio de la ciudad como espacio de consumo, que permite la reproducción de la 

fuerza de trabajo y la planificación urbana, donde interviene el aparato político- jurídico, 

donde el modo de producción favorece a la clase dominante. 

 

Sin tener en cuenta a las variables espaciales y ambientales, se siguieron analizando 

con diferentes criterios las causas que controlan los modelos de distribución, pensando las 

maneras que sean más eficaces o más equitativas; el enfoque ecológico que se relaciona 

con las variables humanas y ambientales e interpreta sus relaciones con la variación espacial, 

entre áreas contra una sola área geográfica y enfoque regional.
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La planificación estratégica de ciudades tiene características significativas y son: a) 

visión a largo plazo, b) carácter plurilegislativo, c) consideración del entorno, d) ventaja 

competitiva, e) visión integral de la realidad urbana, f) flexibilidad en las decisiones, g) 

concentración de problemas, oportunidades, temas críticos, h) viabilidad de las propuestas, 

i) participación de todos los agentes sociales, j) modernidad de la administración. 

 

Desde  el  punto  metodológico,  la  incertidumbre  creada  por  el  dinamismo  del 

entorno y la complejidad de los procesos urbanos, la planificación estratégica debería 

abordarse con un enfoque sistémico, con lo cual se entendería mejor si se hace en conjunto, 

considerando características de cada uno, la relación entre ellos y su entorno. 

 

Todo esto nos lleva a plantearnos que los estudios urbanos y la planificación se 

enfoquen de diversas maneras y múltiples metodologías de análisis, para dar soluciones a 

problemas viejos, cuyas causas se están volviendo complejas, y que dichas relaciones entre 

la Geografía, el Urbanismo y la Planificación urbana y regional este dentro de un enfoque 

sistémico, por ello se tiene una  fuerte revalorización del enfoque ecológico-ambiental 

como técnicas cuantitativas propias del enfoque espacial. (RESUMEN DEL LIBRO: 

Geografia y Planificaciôn urbana y regional: Una reflexión sobre sus enfoques e 

interrelaciones en los ultimas décadas del Siglo XX. ) 

 

Toda esta manifestación social nos lleva a una opción ideológica donde intervienen 

los políticos, para la microrregión es importantísimo ver el desarrollo y crecimiento de 

nuestra ciudad de Santo Domingo, donde fluyen actores de todas las partes del país. Siendo 

así que la Movilidad produce un objetivo que es tener una actividad, que es el transporte de 

personas y Gmercancías. 

 

En nuestro caso que es un trabajo de investigación e identificación de las causas 

que produce el transporte en todo su nivel, por lo que el TERMINAL TERRESTRE de
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Santo Domingo, que es un equipamiento comunitario y produce transformaciones en la 

estructura espacial, del área de estudio, del área de influencia y de la ciudad, como también 

a nivel de la microrregión. 

 

Las manifestaciones de los actores que intervienen en el desarrollo y crecimiento de 

la ciudad, del sector donde está localizado el terminal terrestre, permite la consolidación 

del área de estudio y su área de influencia, por lo que adquiere características de modo de 

producción-intercambio y consumo, es aquí donde se realizan actividades comerciales de 

diferentes niveles. 

 

Todas las transformaciones o cambios que suceden en el espacio público (terminal 

terrestre), donde se tiene efectos, como el cambio en la funcionalidad urbana del sector, 

por lo que analizaremos y demostraremos los cambios en la estructura urbana, que ha 

causado el terminal terrestre, como el USO DE SUELO y LA PLUSVALIA. 

 

El área de estudio que se llevará a cabo en este análisis será el sector del terminal 

terrestre interprovincial de Santo Domingo, ya que la ciudad tiene dos terminales de 

transporte y varios sitios de estacionamientos para los Recintos como son: Las Mercedes, 

Alluriquin y San Gabriel del Baba. 

 

1.2 Marco histórico 

 
1.2.1   1.3.1 Antecedentes de la microregion 

 
La Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas es un territorio ubicado 

estratégicamente en la geografía del Ecuador, por lo que sirve de enlace vial desde y hacia 

el resto del territorio ecuatoriano. Desde la década de los 50 tiene un crecimiento demográfico 

y económico y en la década de los 60 comienza el proceso de estructuracion definitiva de la 

micro-región de Santo Domingo como soporte de la ocupación de una
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extensa zona agrícola, la cual se estructura para la construcción de la red  de vias en la cual 

 
Santo Domingo se consolida. 

 
 

Figura 1. Ubicación de Santo Domingo en la geografía del país. 

 
Santo  Domingo  de  los  Colorados  desde  el  6  de  noviembre  de  1899,  el 

Gobierno liberal reconoció de forma oficial a la población de Santo Domingo de 

los Tsáchilas, desde esta fase fue creciendo  aceleradamente (jornaleros, caucheros, 

contratistas de obras públicas y hacendados), y en 1944 vuelve a formar parte de la provincia 

de Pichincha. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Etapas Historicas 

Fuente: Desarrollo Historico de Santo Domingo de los Colorados; ECUADOR, 2000
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LA PARROQUIA Santo Domingo nace, cuando se inicia la Republica, bajo la 

jurisdicción del Cantón Quito hasta el año de 1883, cuando se crea el Cantón Mejía quedando 

Santo Domingo bajo su jurisdicción hasta e1 año de 1944, regresando a pertenecer 

nuevamente a la Provincia de Pichincha. 

 

En el año de 1953 el Municipio de Quito, designa la primera Junta Parroquial en 

Santo Domingo; estuvo integrado por los señores Julio Cesar Bermeo, Manuel Ramos y 

Ramón   Cherrez   Chávez,   los   cuales   toman   algunas   iniciativas   en   beneficio   del 

ordenamiento de la Parroquia y de la dotación de servicios. 

 

Se realizaron obras que tenían intereses colectivos, pero lo hacían por medio de 

mingas; se realizaron: la obra de agua potable, la iglesia matriz, el parque etc. 

 

LA JUNTA DE MEJORAS DE SANTO DOMINGO, comienza a regir desde 

febrero de 1964, cuyos integrantes eran nombrados por el Ilustre Municipio de Quito, siendo 

su presidente el ing. Cadmo Zambrano, el cual duro 8 meses. 

 

En noviembre del mismo año, por medio de un decreto Supremo se nombra al 

Mayor Holger Polanco como presidente y el Lic. Cesar Fernández como su Vice- presidente. 

 

Las obras que realizaron fueron el nuevo cementerio general adquiriendo 11 has., 

monumento al indio colorado, levantamiento aerofiguragrametrico con el IGM, el contrato 

para el estudio del Plan de Ordenamiento Urbano con la Universidad Central del Ecuador, 

el traspaso de la administración del Camal el cual estaba regentado por la Empresa de 

rastro de Quito. 

 

Por  un  conflicto  de  límites  entre  el  Carmen  y  la  Junta  de  mejoras  de  Santo 

 
Domingo, alcanza ribetes de guerra civil, por lo que el gobierno Central puso la zona bajo
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custodia militar, por ende, se crearon condiciones para que la Asamblea Constituyente 

considere la Cantonización de El Carmen y Santo Domingo. 

 

CANTONIZACION. - 3 de Julio de 1967, una vez promulgada en el Registro Oficial 

como Cantón Santo Domingo; Sr. Ramón Cherrez Chávez es elegido Presidente el cual 

pertenecía al partido conservador, se elige por votación popular. Hay que destacar el trabajo 

administrativo con el que se establecieron las bases de la administración Municipal, en la 

cual se aprueba el deslinde de la parroquia Matriz de Santo Domingo dictado en enero 

de 1968; el 20 de junio del mismo año se oficializo el Himno, el Escudo y la Bandera 

del Cantón. 

 

En lo que corresponde a lo legislativo, se formuló la parroquializacion de San José 

de Alluriquin. 

 

1978 se eleva a categoría de ALCALDIA y el Sr. Kleber Paz y Miño es elegido el 

PRIMER ALCALDE. Esto se da por un cambio en la legislatura a nivel nacional el cual 

incluye para los cantones que sobrepasen los 100.000 habitantes. 

 

PROVINCIALIZACION. - Después de un largo proceso que se iniciara en 1966, 

el 6 de noviembre de 2007 bajo la presidencia Rafael Correa se toma la decisión de 

liberarle de la provincia de Pichincha y se convierte en la Provincia Nº 23. 

 

Como consecuencia de esta nueva forma de gobierno, nace el primer Consejo 

Provincial, que recae en el Sr. Geovanny Benítez Calva como su Prefecto Provincial y el 

Sr. Fredy Campo fue nombrado por el Presidente de la Republica como el primer 

Gobernador. 

 

Esta tesis tiene la finalidad de estudiar los impactos positivos y negativos 

(externalidades),  que  produce  un  equipamiento  comunitario  importante,  como  es  la 

locación de un terminal terrestre en la ciudad, ya que siendo un dinamizador de actividades
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complementarias tiene efectos en el crecimiento del área de influencia, del sector, de la 

zona y de la ciudad; el crecimiento urbanístico tiene un desarrollo en el tejido urbano más 

rápido que otros lugares donde no hay espacios públicos que sirvan o sean de utilidad para 

el bienestar de la población que habita o trabaja  en el área de estudio, como también a sus 

alrededores.  (Wikipedia, 2017) 

 
Este trabajo pretende servir como modelo de referencia para la gestión institucional 

aplicable a ciudades que están en proceso formativo de su estructura urbana, como también 

para que las instituciones que rigen en la ciudad, implementen normas o códigos que sirvan 

para   que   se   desarrollen   de   una   manera   organizada   las   actividades   que   sean 

complementarias para dicha área de estudio. 

 
En este estudio se analizaran un antes y un después de los cambios que ha ocasionado 

la implantación del terminal terrestre las transformaciones de Santo Domingo en lo que 

se relaciona con el USO  DE SUELO  Y LA  PLUSVALIA; desde que se seleccionó 

la locación para la implantación del bien arquitectónico, como es el caso del terminal 

terrestre, que servirá como un equipamiento urbanístico , brindando un servicio que 

beneficiara a los moradores del sector, como también para todas las personas que realizaran 

actividades (trabajos, comercio) a sus alrededores, y a las personas que llegaran a utilizar 

este objeto arquitectónico, dándoles una mejor calidad de vida. Este equipamiento urbano 

sirve para regular la movilidad del transporte, de pasajeros y bienes, servicios y personas en 

el centro y su área de influencia. 

Se plantea que el municipio de Santo Domingo, dicte normas o reglas que intervengan 

en su conformación urbanística dando a si a este sector una organización que no cause caos 

espacial. Estas normas serían unos referentes que regirían para el desarrollo socio-económico 

de su población.
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1.3 Proceso urbano de la ciudad de Santo Domingo 

 
Santo Domingo comienza con proceso de crecimiento y desarrollo de la ciudad, desde 

el año de 1964, cuando el estado impulsa una política de colonización, con el Proyecto de 

colonización agrícola denominado el Plan BID, además el gobierno impulsa la reforma 

agraria por medio del Instituto de colonización en el IERAC. 

 
Este periodo es el más fuerte en el proceso de poblamiento del Cantón, donde 

intervienen diferentes factores, como las construcciones de carreteras, facilidades que da el 

gobierno, los problemas de las sequias en Loja y Manabí, también de otros sectores del 

país, el cual duro hasta 1969, donde nace las organizaciones de COOPERATIVAS. Por 

esto Santo Domingo es reconocido como la cuna del COOPERATIVISMO. 

 

Con este mecanismo como figura jurídica, se comienza al acceso a conseguir ser 

dueños de lotes (terrenos) para beneficio de cada uno de sus socios, Santo Domingo comienza 

a poblarse de manera desordenada y rápido, en el proceso de colonización, donde la 

población que tenía necesidades de vivienda comienzan a invadir las haciendas aledañas al 

centro poblado, apareciendo nuevos asentamientos humanos. Donde comenzaron  a  realizar  

actividades  de  comercio,  intercambio  de  productos  agrícolas, legales, recreativas, 

educativa y de salud, con otros poblados que están alrededor de Santo Domingo. 

 

Con esta nueva forma de adquisición de tierras, el desarrollo urbano de la ciudad, el 

año de 1962, comienza con unas 200 familias a organizarse y forman la cooperativa de 

vivienda denominado “Padres de Familia Pobres” con un área de 22,6 Has., esto sucedió con 

un gobierno local, representado por la Junta de Mejoras., la iglesia local auspicia también la 

cooperativa San Vicente de Paul.
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La segunda cooperativa de vivienda, que ocupo terrenos en la hacienda El Roció, el 

cual se llamó Trabajadores Unificados, con una extensión de 100 Has. Luego siguieron 

más cooperativas como la 30 de Julio con 38,04 Has., 17 de diciembre con 33 Has., 

CACIV con 10Has., América (3,4 Has.), Mariscal Sucre (8 Has.), Ideal (1,02 Has.), 10 de 

agosto (2 Has.), Nacional (3,4 Has.) Liberación Popular (15 Has.)., Las Palmas (40 Has.) 

Santa Marta (335 Has.)., 9 de Mayo (13,9 Has.) Alianza para el Progreso (8,5 Has.), Nacional 

(3 Has.) 10 de Agosto (2 Has.), Casco Antiguo (80 Has.), Urb. Particulares (217, 

2 Has.). Estas son las más conocidas, se cuenta hasta 130, por orden del Gobierno se están 

liquidando. En este proceso el cantón llego a tener un crecimiento poblacional, con una 

tasa de natalidad de 6,4% (1982-1990) producto de las migraciones mientras que para el país 

de 2,4%; para el periodo (1990-2001) fue de 3,7% y para el país de 2,6 % 

 

Es necesario que el municipio adopte medidas para que normen el crecimiento de la 

ciudad, sobre todo en la densificación del uso del suelo, para que ocupen los lotes vacíos. 

 

A principios de la década de los 90 se produce un crecimiento urbanístico acelerado 

en el sector, por esto el uso de suelo, tiene un cambio en la actividad del transporte, lo cual 

ocasiona transformaciones en el sector, por lo que se analizara el impacto de crecimiento 

urbanístico, y sus consecuencias; en el área se encuentran ubicados: la cooperativa La 

alborada, la urbanización Echenique, la urbanización los ángeles, la Flia torres, la 

urbanización 18 de enero, urbanización Jaramillo delgado; todas fueron para satisfacer la 

necesidad de vivienda, El terminal es considerado como una necesidad importante para la 

ciudad ya que es generador de actividades económicas para la zona, el sector, el barrio y la 

ciudad. El área de estudio está conformada por 373 manzanas, 5735 lotes, el 90% está 

consolidado y el 10% está en proceso de consolidación, con una población aproximada de 

18.000 habitantes. Dentro de estas urbanizaciones, cooperativas se analizará las 

transformaciones  socio-espaciales  como  consecuencia  de  la  localización  del  terminal
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terrestre interprovincial, en lo que se refiere al CAMBIO DE SUELO Y PLUSVALIA. 

Esto se realizará desde un ANTES y un DESPUES en el horizonte temporal en el crecimiento 

de Santo Domingo. 

 

1.4 Marco teorico 

 
Las reflexiones sobre transformaciones urbanas son los cambios sociales originados 

en la crisis del sistema económico, y que en la mayor parte del mundo condujeron a una 

reestructuración de ciertos contextos espaciales, particularmente en las ciudades. La 

transformación de la sociedad industrial en una sociedad de servicios produjo una 

pluralización: la industria y los proveedores de servicios ofrecen al consumidor productos 

cada vez más diversos, que suelen cubrir exactamente los nichos de mercado. La 

contrapartida  social  de este  proceso  se  refleja  en  la  disolución  de "clases"  o "capas" 

tradicionales y la tendencia a la formación de una amplia pluralidad de ámbitos sociales. 

(Sassen,1991; Marcuse, 1997); Krätke, 1995. (1) 

 

En esta producción de barreras también entra en juego la provisión de bienes públicos 

y el abandono de la función de planificación urbana que originalmente realizaba el Estado. 

Este fenómeno está relacionado con la menor capacidad de gestión y control urbano por parte 

del Estado. (Glasze, 2000) (1) 

 

Por otra parte, las transformaciones urbanas no sólo implican nuevos desarrollos en 

espacios pequeños, sino también centralidades completamente nuevas que aparecen por fuera 

del área tradicional de la ciudad. Estos puntos de concentración de provisión de servicios, 

superficie de oficinas y comercios son denominados Edge Citie. (Garrean, 1991) 

 

El objetivo de la REHABILITACION URBANA, es equilibrar las funciones y los 

usos del espacio físico del área de estudio, con el propósito de alcanzar el restablecimiento 

de una función residencial permanente, en los sectores donde la actividad residencial sea
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predominante, donde los moradores y usuarios, permitan y acepten la incorporación de 

otras actividades compatibles a esta, para el desarrollar de una manera sustentable y sostenido 

al futuro, del área de estudio. Para poder realizar nuestro objetivo se ha tomado la decisión 

de realizar: a) Recuperación del espacio público, b) Usos del suelo, c) tener accesibilidad. 

 

Otro objetivo es recuperar las áreas verdes existentes, darles un valor agregado al 

sector donde están implantadas, para lograr un equilibrado desarrollo socio espacial, con lo 

cual se beneficien los moradores, pero también que tengan una participación comunitaria y 

logren tener una seguridad ciudadana, además que estos influyan en el cuidado y 

mejoramiento del medio ambiente, también el mejoramiento habitacional los cuales deben 

tener un equipamiento y servicios. 

 

1.5 Conceptos fundamentales 

 
USO DEL SUELO. – 

 

 
 

El uso del suelo comprende "las acciones, actividades e intervenciones que realizan 

las personas sobre un determinado tipo de superficie para producir, modificarla o mantenerla" 

(FAO, 1997a; FAO/UNEP, 1999). 

 
El uso del suelo abarca la gestión y modificación del medio ambiente natural para 

 

convertirlo en terreno agrícola: campos cultivables, pastizales; o asentamientos humanos. 

El término uso del suelo también se utiliza para referirse a los distintos usos del terreno en 

zonificaciones.

https://es.wikipedia.org/wiki/FAO
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente


14  

 

PLUSVALIA. - 
 

 
 

Plusvalía es el incremento en el Valor de un Bien o Producto. Término generalmente 

aplicado a la Propiedad raíz, caso en el cual un inmueble tiene Plusvalía cuando se registran 

mejoras en las áreas inmediatas o cercanas. 

 
Plusvalía es el incremento en el valor de los activos y de la Tierra que se deriva de 

causas ajenas al control de sus propietarios, y que significa una Ganancia de Capital. Ejemplo 

de ello puede ser el aumento de Valor de un terreno o edificio debido al mejoramiento de 

caminos o calles adyacentes. 

 
ESPACIO. - 

 

 

Porción de la superficie terrestre delimitada por: la existencia de un conjunto de 

elementos interrelacionados entre sí, por los alcances de dichas interrelaciones u por el 

ámbito de actuación de cada elemento. 

 

PRODUCIR UN ESPACIO. - 
 

 

Cuando se trata del espacio urbano, es decir que se está trabajando con actividades 

urbanas, así como de infraestructura, mobiliario y servicios urbanos. 

 

TRAMA URBANA. – 
 

 

El estudio de las características espaciales de la estructura urbana, fundamentalmente 

del trazado viario (trazado urbano), lo abierto o cerrado de su trama urbana y la forma de 

su plano urbano se conoce con el nombre de morfología urbana, concepto íntimamente 

relacionado con la estructura urbana (puesto que son la. 

 

. Forma en planta que en la ciudad presenta la estructura vial y de espacios públicos, la 

cual vista en negativo se relaciona con la distribución del espacio urbano edificado.

https://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PLUSVALIA.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIEN.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRODUCTO.htm
http://eco-finanzas.com/diccionario/P/PROPIEDAD.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PLUSVALIA.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PLUSVALIA.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TIERRA.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/G/GANANCIA.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR.htm
https://infoinvi.uchilefau.cl/glosario/ciudad/
https://infoinvi.uchilefau.cl/glosario/estructura/
https://infoinvi.uchilefau.cl/glosario/espacio/
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IMAGEN URBANA. - 
 

 

Imagen urbana se le puede denominar a los diferentes elementos naturales y 

construidos  por  el  hombre  que  se  conjugan  para  conformar  el  marco  visual  de  los 

habitantes de la ciudad. Todo esto con una relación directa con las costumbres y usos de 

sus habitantes. 

 

Los impactos ocasionados por un terminal terrestre, son los cambios suscitados 

alrededor de un espacio público, que se encuentra ubicado en la ciudad. 

 

Según Jean-Jacques Laffón las externalidades pueden definirse como efectos 

indirectos de las actividades de consumo o producción, esto es, los efectos sobre los otros 

agentes que el originador de la actividad tal que no funcionan a través del sistema de precios. 

En una economía privada competitiva, los equilibrios no serán, en general, un óptimo de 

Pareto, toda vez que reflejan efectos sólo privados (directo) y no sociales 

(directo más indirecto) los efectos de la actividad económica
1

. A Theory of Incentives y 

 
Procurement and Regulation, 2001 

 

 
 

A nivel de transporte la literatura económica señala diferentes denominaciones de 

las externalidades, a saber, pecuniarias y tecnológicas. Las primeras aparecen en aquellas 

transacciones en las que los precios de los bienes y factores no reflejan los beneficios y los 

costos sociales.   Por el contrario,  las  externalidades  tecnológicas  no  se  producen  por 

transacciones voluntarias,  sino  que  la  acción  de  un  agente  produce  el  efecto  externo 

sobre otro agente que no participaba en la transacción de mercado. De hecho, en las 

actividades de transporte existen numerosos efectos externos causados por las 

infraestructuras,  por  las  empresas  productoras  de  servicios  o  por  los  usuarios de los 

mismos, que afectan a otros agentes económicos no directamente relacionados con el 

transporte. Tesis de grados.
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1.6 Revision de literatura 

 
1.6.1   Aspectos generales 

 
Revisaremos información que nos proporcione una argumentación teórica que 

describa los impactos que ocasionan con la localización e implantación de un terminal 

terrestre; donde en forma de externalidades o beneficios positivos, además tendrán que 

capitalizar los beneficios, como también las entidades públicas puedan y tienen derecho a 

poder dar ciertas leyes que beneficien en su estructuración urbana, dando o implementando 

normas y leyes. 

 

La  revisión  de  la  literatura  nos  enseñara  los  caminos  o  procesos  que  están 

implicados en las experiencias a nivel mundial, tenemos casos a nivel latinoamericano, por 

lo que nos servirá para implementar ciertas prácticas de valorización y recolección que 

están relacionadas con las mediciones de los beneficios que se  ha ocasionado con la 

implantación de un terminal terrestre. 

 

1.7 America latina 

 
El transporte es uno de los temas más complicados de gestionar en una ciudad, en 

cualquier lugar  del mundo. Un  indicador de  esta  complejidad es  el  hecho  de  que  el 

transporte, a diferencia de todos los demás componentes de una ciudad, no se mejora con 

el desempeño económico, sino que se agrava. Es decir, el crecimiento del Producto Interno 

Bruto  de  una  ciudad  normalmente es  acompañado  de  un  mayor  nivel  de  congestión 

vehicular, y de todas las externalidades asociadas (contaminación, accidentalidad, inequidad, 

entre muchas otras). Es importante tener en cuenta que las ciudades en América Latina (y 

en otros lugares del mundo) han tenido una tasa de urbanización creciente en las últimas 

décadas, y una consiguiente mayor demanda de transporte por parte de los ciudadanos. Las 

ciudades se han vuelto un eje fundamental del desarrollo económico de
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un país, y sus sistemas de transporte son uno de los componentes más importantes de este 

desarrollo. (Rogat, 2009) 

 

Existe un creciente interés, por parte de planificadores urbanos, en entender los 

impactos que generan las inversiones en transporte masivo en el entorno urbano. Es 

importante tener en cuenta que existen muchos tipos de impactos en el uso del suelo y 

en el desarrollo urbano. Estos impactos pueden ser ambientales, al mejorar la calidad del 

aire local; de renovación urbana asociada, al optimizar las redes de servicios públicos; de 

mejoras en el espacio público, ya sea como política gubernamental o como parte de los 

accesos al sistema.  También existen impactos en la densificación poblacional y en la 

generación de usos mixtos del suelo, al mezclar usos comerciales y residenciales 

principalmente; así como impactos en el precio del suelo en las áreas cercanas a las 

estaciones y/o a lo largo de los corredores. (Estupiñan, 2011) 

 

1.8 Estudio de casos 

 
En estudio de casos se hace referencia directa a trabajos que se han realizado en 

diferentes ciudades de America Latina. 

 

1.8.1   Curitiba 

 
El Plan Preliminar de Urbanismo nació en 1964, que propone cambios en la 

estructura de la ciudad mediante la adopción de un modelo lineal de la expansión urbana. 

 

Los objetivos básicos fueron: (1) cambiar la expansión radial de la ciudad a una 

lineal, (2) la integración del transporte, sistema vial y uso del suelo, (3) aliviar el centro 

de la ciudad y  preservar el centro tradicional, (4) contener la población de Curitiba 

dentro  de  sus  límites  físicos  territoriales,  (5)  crear  un  apoyo  económico  para  el 

desarrollo urbano; (6) garantizar el equipamiento de toda la ciudad, (7) la creación de
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una institución pública cuyos objetivos principales fuesen detallar, ejecutar y monitorear 

el Plan Maestro. 

 

El fundamento del Plan Maestro consiste en considerar de forma integrada tres 

aspectos del planeamiento y la gestión: el uso y la densidad del suelo, la jerarquía del 

sistema viario y los sistemas de transporte; todo ello desde planteamientos de carácter social  

y  participativo, de  sostenibilidad y  respeto al  medio  ambiente,  y  con  mucho control 

público, pero dando flexibilidad e incentivos a la iniciativa privada. 

 

En 1975 se limitaba a la ocupación y la consolidación de las zonas residenciales 

periféricas y alentó a la ocupación de las zonas cercanas a los sectores estructurales. En 

la planta baja y primer piso estaban destinados a comercio y servicios. A lo largo de las 

calles utilizadas por el transporte público se le permitió la concentración de actividades 

comerciales y de servicios de tamaño medio. Llamadas de “colectoras” estas vías de 

concentran el tráfico residencial, comercial y de transporte colectivo. 

 

1.8.2   Guayaquil 
 

 

Esta investigación pretende identificar los principales impactos urbanísticos y 

ambientales ocasionados por el nuevo sistema de Transporte público masivo que se han 

producido dentro del centro administrativo de Guayaquil, es decir a la parte histórica y 

colonial de la ciudad.  Impactos que han sido ocasionados con la utilización de carriles 

exclusivos y estaciones de transferencias, lo que ha producido también el cambio de 

usos en los sectores y a su vez demostrar que hasta el momento no existe una reducción 

del automóvil. 

 

De esta manera se analizará cual ha sido la incidencia que se ha producido antes 

y después de este sistema de transporte en las calles de Guayaquil principalmente en 

las   que   existían   actividades   comerciales.   Se   analizarán   también   los   impactos
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ambientales que se han generado en este periodo y si existe alguna reducción de 

contaminación o a su vez si ésta ha aumentado. 

 

Los objetivos de esta investigación están basados principalmente en el análisis y 

la identificación tanto de los cambios  de uso, como de los diferentes  impactos en la 

trama urbana, estableciendo una metodología cualitativa descriptiva, basada en la 

recopilación de información bibliográfica, entrevistas tanto de agentes públicos como 

privados, y a su vez un análisis de los principales casos de estudios internacionales 

donde se haya implementado este sistema. 

 

Todos estos sistemas de transportes han generado cambios en la ciudad a lo largo 

del  tiempo  tanto  a  nivel  físico  como  a  nivel  operacional,  intentando  solucionar 

problemas de congestión, accesibilidad a las diferentes zonas y confort. En los últimos años 

la sostenibilidad se ha implementado como una nueva variable a los sistemas de transportes 

que pretendía beneficiar no solo al medio ambiente sino también a la población, pero sin 

tener en cuenta que no solo no cumple con los parámetros de sostenibilidad, sino que 

además impactaría contra la imagen urbana de la ciudad. Por tanto, esta investigación 

analizará los impactos que han sido causados por la implementación de un sistema de 

transporte masivo en el centro administrativo de la ciudad de Guayaquil, los cambios en la 

trama urbana y su incidencia en las actividades económicas. (2) 

 

TRAMA URBANA 
 

 

La trama urbana, en cuanto a función determina la relación con la forma que adquiere la 

estructura  vial  de  la  ciudad  y  su  relación  con  los  patrones  de  localización  de  las 

actividades en el espacio. Nombrando la arquitectura, se refiere a la disposición de las 

edificaciones  en  sus  alturas,  la  masa  construida,  los  tipos  de  edificaciones  y  las
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características locales que las edificaciones representan, su situación está ligada a las 

condiciones naturales que favorecen u obstaculizan  la función y la arquitectura, así 

corresponden a elementos de la trama urbana en este aspecto: la hidrografía, la 

geomorfología y las disposiciones vegetales. (Viva & Villamizar, 2011) (2) 

 

IMAGEN URBANA 
 

 

La imagen urbana consiste en el examen de la forma, aspecto y composición de la 

ciudad.   Es   una   evaluación   de   sus   características   actuales,   sus   recursos   y   sus 

posibilidades para detectar las zonas y aspectos que requieren de intervención. Puede 

realizarse a nivel general, es decir, de toda una población o una ciudad, sea grande o 

pequeña, o puede realizarse a escala de un barrio o zona específica de la ciudad. La 

forma y el tamaño de la ciudad son elementos necesarios para el análisis de la imagen 

urbana. Generalmente la forma de una ciudad es producto de las  características del 

terreno y del medio físico – natural. Una ciudad puede clasificarse en: radio céntrica, 

rectilínea, estrella, anillo, lineal, ramificación, malla, malla articulada, constelación y 

satélite. (Naranjo Ramos, 2013-2014) 

 

1.8.3   Caso Colombia 

 
El  desarrollo y  crecimiento de  un país se  encuentra estrictamente relacionado 

con la calidad y eficiencia de los servicios de transporte y de la infraestructura y como 

bien se sabe los países desarrollados cuentan con la infraestructura adecuada lo que hace 

que sus economías se muevan al ritmo de la evolución de sus medios de transporte, de 

aquí radica la importancia del transporte en el mundo y el avance del hombre a través de 

la historia. “En Colombia se ha tenido grandes avances en el sector transporte, la creación 

del Ministerio de Obras Públicas en 1905 fue un gran paso en la en la planeación del 

sector,  y  la  posterior   modificación  en   1992   al   constituirse   como   Ministerio   de 

Transporte,   son   la  respuesta   a   las   necesidades   y  prioridades   en        materia   de
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infraestructura y transporte del progreso en el país. Pero no solo el marco institucional ha 

evolucionado,  las  cifras  reflejan un  panorama  cada  vez  más  amplio  del  sector,  cuya 

evolución ha sido orientada a la competitividad del país y su fortalecimiento como eje 

vital de la economía nacional. En Colombia se ha venido extendiendo notablemente la 

competitividad como eje importante en el desarrollo económico de un país. Para el año 

2009, según el Banco Mundial en su publicación del Doing Business, el país pasó de la 

posición 66 en el año 2008 a 53 en el   año 2009, subió 13 puestos, producto entre otros 

factores de la mejor percepción en la posición en comercio transfronterizo”. 

 
En general, las externalidades que se producen por las actividades del 

transporte son negativas, entre los cuales se destacan, la contaminación atmosférica, 

la contaminación sonora, la congestión y los accidentes. En el cuadro a continuación 

se muestran los principales problemas generados por las diferentes formas de 

transporte. Las actividades de transporte tienen toda una serie de efectos negativos 

sobre el medioambiente, entre los cuales destacan por su importancia cuantitativa la 

contaminación  atmosférica  y  la  generación  de  ruidos.  No obstante,  hay  efectos 

permanentes causados por el transporte en el medio ambiente, como puede ser la 

utilización de espacios físicos y la intrusión visual que tienen las infraestructuras de 

transporte. 

 

El transporte es una de las principales actividades que contribuye a la polución del 

aire. En los países desarrollados, las emisiones de monóxido (CO) y dióxido de carbono 

(CO2)  y óxido de nitrógeno (NOx)  generadas por las actividades de transporte suponen 

alrededor de un 70% del total de emisiones de dichos compuestos. También se generan otros 

contaminantes nocivos para el medio ambiente, como el dióxido de azufre y otros 

compuestos   orgánicos   volátiles    diferentes    del    metano,    si    bien    el    transporte
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contribuye  al  volumen global de emisiones de estos últimos compuestos con porcentajes 

mucho menores que otras industriales. 

 

La mayor parte de las emisiones se generan en el transporte por carretera, aunque 

la contaminación que se produce en términos relativos a la producción de servicios que se 

realiza no es despreciable para otros modos como el transporte aéreo o el ferrocarril. 

 

En el caso del ruido, el transporte automotor es considerado una de las principales fuentes 

de contaminación acústica.   Dentro del ruido urbano originado por los vehículos 

automotores hay una superposición de tres tipos de ruido diferenciados, tales como: ruido 

de propulsión (el motor, la transmisión y el sistema de escape asociado). 

 

La ubicación de un terminal terrestre causara diferentes efectos o impactos sean estos 

positivos o negativos, pero lo principal representa el desarrollo de una ciudad, es un polo de 

desarrollo, de él se tiene diferentes actividades como el transporte, la economía del área de 

estudio y de la ciudad, también es una parte del desarrollo social, además se refleja diferentes 

clases sociales y se ven desplazamientos de lo que concierne a la actividad vivienda para lo 

que fue diseñado el área de estudio, causando plusvalía por que los lotes se volvieron o 

adquirieron un incremento de valor, también por ser un sitio donde el transporte es el actor 

principal que una industria tan grande como es la movilidad de personas  y  mercancías,  

donde  produce  una  saturación  vehicular,  lo  cual  da  una degradación en las vías del 

entorno urbano, causando contaminación de aire, inseguridad y hacinamiento, por lo tanto se 

debe tener la participación del político, para se den leyes para el crecimiento de ese sector, y 

se refleje en la ciudad. TRANSPORTE PÚBLICO 

Todos los habitantes de una ciudad sea grande o por más pequeña que sea, dentro 

de  sus  necesidades  básicas,  está  la  de  movilizarse  o  trasladarse  de  un  lugar  a  otro, 

estas sociedades hacen uso de diversos medios como: a tracción animal, a pie, la bicicleta,

http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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motocicleta o vehículos de dos tiempos, automóvil, autobús, tranvía, trolebús, tren elevado 

o metro. 

No  es  sino  desde  mediados  del  siglo  XIX  que  se  comienza  a  considerar  al 

transporte como un asunto gubernamental de interés social y ya en la primera década del 

siglo XX en Buenos Aires Argentina se construyó la primera línea subterránea de América 

Latina,  luego  Curitiba Brasil sirve de  inspiración  a  los  países  latinoamericanos  con  la 

implementación de los sistemas BRT (Bus Rapid Transit) o sistemas troncoalimentados, 

que sirven de plataforma en ámbitos de desarrollo, apoyo estatal y condiciones empresariales. 

El hombre toma conciencia que  el  transporte  público  es  parte  fundamental  del 

desarrollo de los pueblos y realiza grandes esfuerzos para estudiar, planificar, diseñar e 

implementar sistemas de transporte que sean eficientes, que mejoren la calidad de vida y 

que se adapten constantemente a los constantes cambios de modernización y desarrollo de 

las ciudades. 

Las ciudades crecen vertiginosamente y particularmente las ecuatorianas, de ahí la 

necesidad de implantar sistemas de transporte público organizados, eficientes, permanentes 

en el tiempo, ajustados a las condiciones y culturas, con firme convicción de un progreso y 

mejora de la calidad de vida de la sociedad. 

El transporte público puede influir mucho en los patrones de viaje, ya que puede 

trasladar  grandes  volúmenes  de  personas  ocupando  un  pequeño  espacio  vial.  Este  es 

un servicio prestado a la comunidad otorgando la oportunidad a aquellos que no poseen 

medios de transporte propios para satisfacer sus necesidades laborales, sociales y 

recreacionales. (Vargas Merino, 2011)

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cron/cron.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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1.8.4   Estado del arte 

 
Dentro de un escrito académico técnico (y por calco del lenguaje académico que se 

nutre del inglés), se denomina Estado del Arte a la base teórica sobre la que se sustenta el 

escrito, o la cual se rebate en el desarrollo posterior en el escrito y que forma  parte 

introductoria del mismo. Es frecuente que el segundo capítulo de una tesis doctoral en 

ingenierías se denomine "Estado del arte" donde se hace un repaso de las técnicas 

relacionadas con dicha tesis doctoral. Este capítulo es fundamental para explicar los portes 

al conocimiento que realiza la tesis al estado del conocimiento actual. 

 
Estudio de este tipo sobre impactos positivos y negativos por la implantación de un 

terminal terrestre no hay, pero se puede analizar tomando en cuenta todos los factores que 

causa este tipo de polos de desarrollo, de manera independiente. Por ejemplo, podemos 

revisar casos del transporte en el país, y de otras ciudades de Latinoamérica. 

 

Figura 3. Estado del arte

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tesis_doctoral
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1.9 El problema como elemento generador del proceso sistemico de investigacion 

 
1.9.1   Planteamiento general del problema 

 
Santo Domingo es considerado como puerto terrestre del país, ya que es el paso 

obligado de la sierra a la costa por su localización geográfica. La provincia tiene 4 ejes 

importantes de circulación, por lo que la ciudad tiene un crecimiento urbano acelerado 

estos son: Vía Quevedo, Vía Esmeraldas, Vía Chone y Vía Aloag-Santo Domingo los que 

conectan con los puertos de Esmeraldas, Manta, Guayaquil y Puerto Bolívar. 

 

Las actividades que se generan alrededor del terminal terrestre es consecuencia de 

su ubicación o localización, por lo que el objeto de estudio se puede decir que es una 

UBICACIÓN  INADECUADA  del  TERMINAL  TERRESTRE 

INTERPROVINCIAL, siendo el Problema de este estudio. 

 

La actividad principal de la provincia es el comercio de productos agropecuarios, y 

esto tienen relación con la movilidad de las personas y mercaderías tanto en el interior de 

la ciudad como exterior de la misma, para todo el país. 

 

Las nuevas actividades que están en el área de influencia, alrededor del terminal 

terrestre, producen una afluencia masiva de público, generando un IMPACTO en la dinámica 

del área de estudio, por lo que las propiedades adquieren una revalorización ECONOMICA, 

además influye en el cambio de uso del suelo y en el cambio parcelario. Los problemas 

que ocasionan estas nuevas actividades son: 

 

•   Diversificación de ACTIVIDADES 

•   Congestión vehicular 

•   Contaminación AMBIENTAL 

•   Cambio de uso del suelo 

•   Fraccionamiento de los predios 

•   Falta de espacios verdes y áreas recreativas 

•   mayor Densidad Poblacional HACINAMIENTO 

•   mayor INSEGURIDAD
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El cambio del uso del suelo con las actividades que se han generado, por ser 

complementarias al terminal, el desarrollo del área de estudio y de la ciudad, a lo largo de un 

proceso dan como resultado cambios socio-económicos y espaciales. El terminal proporciona 

un servicio de MOVILIDAD a la ciudad, pero ocasiona problemas de infraestructura, y 

sociales. Todos estos aspectos influyen para que se realicen desplazamientos de las áreas 

residenciales, además la utilización de un transporte de movilidad como es el parque 

automotor (vehículo liviano o pesado), produce una conflictividad en la movilidad vehicular, 

dando como resultado una degradación en las vías del entorno urbano y causando la 

contaminación del aire, inseguridad y hacinamiento. 

Las actividades que genera el terminal como concentrador de actividades son de 

aspectos tangibles como de aspectos intangibles. El terminal proporciona un servicio a la 

ciudad, todos estos factores han influenciado para que se realicen desplazamientos de la 

actividad residencial, además la utilización de un servicio de transporte como es el parque 

automotor (vehículo liviano o pesado), que produce además una congestión vehicular, dando 

como resultado una degradación en las vías del entorno urbano causando contaminación del 

aire, inseguridad y hacinamiento. 

 

Las actividades que genera el terminal como equipamiento urbano son: 
 

 

•   Deterioro de la imagen urbana 
 

•   Problemas en la accesibilidad al terminal terrestre 
 

• Deterioro  del  espacio  urbano  debido  al  asentamiento  del  comercio 

informal en los espacios públicos 

•   Contaminación visual por uso indebido de rótulos.
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Figura 4. Colocación de cubiertas de zinc, propagandas. 

 

 
Figura 5. Zonas cebras no existe, paso peatonal peligroso 

 
1.10    Problemica general 

 
El gobernante de esa época (1974-1978) que era el presidente del Consejo 

Cantonal toma la decisión de construir el terminal terrestre (1980) y se decide ubicarlo en 

el sitio en que se encuentra actualmente esto es: avenida Abraham Calazacon entre el camino 

al Búa y calle Julio Cesar Bermeo, adosado a un terreno que pertenece al Consejo Provincial, 

lo cual ha favorecido al desarrollo del sector, de la zona y la ciudad, y que este cerca de la 

policía para que esta institución controle su normalidad en sus funciones ( esta era la manera 

de pensar en ese entonces). El problema que tenía Santo Domingo, en esos momentos era la 

ubicación del transporte, para poder salir de este caos, se decide construir el TERMINAL 

TERRESTRE. PARA ASI TERMINAR CON EL PROBLEMA
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CAUS                                                       UBICACIÓN 
 

 
 
 
 

PROBLEM                                        TERMINAL TERRESTRE 

 

(NO EXISTIA) 
 

EFECTO CAMBIOS: 

 
USO DEL SUELO

 

Figura 6. 

 
. - LO FISICO-ESPACIAL Y FUNCIONAL 

 
El terminal terrestre siempre estará ligado a la estructura urbana del sector y la ciudad, 

trayendo efectos de transformación en sus vías que están alrededor del objeto de estudio, 

algunas estarán en buenas condiciones, asfaltadas, adoquinadas. 

 
En lo espacial vemos como una imagen global del sector, donde podemos ver los 

cambios en el uso de suelo y sus consecuencias, además vemos el entorno que se relaciona 

con las alturas de los edificios, sus tipos de construcciones, dando una carga visual debido 

a la escala y proporción que tiene con el entorno construido. 

 
Lo funcional de las vías siempre estará en constante transformación debido al uso 

del transporte en todas sus modalidades, los cuales obligaran a las instituciones que 

corresponden una restructuración de la circulación vial, lo que vemos el conflicto de 

parqueaderos para los buses, taxis y vehículos privados 

 
. - SOCIO-ECONOMICO 

 
La localización de un terminal terrestre siempre será un problema para la ciudad ya 

que trae consecuencias a nivel social, que es el alejamiento de la actividad vivienda, 

también genera caos afectando al ciudadano en sus actividades cotidianas, como el traslado
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de un lugar a otro. A nivel comercial no hay sitios de parqueos para la descarga de los 

productos, ni de las mercancías. 

 
Lo más importante es querer integrar la sociedad o medio social con el trabajo. 

 

 
 

. - AMBIENTAL 

 
Tenemos que ver con lo relacionado a los problemas que ocasiona el transporte en los 

efectos del cambio o transformación de la flora y fauna del sector, la calidad de vida de sus 

habitantes en lo que ocasiona el ruido y la emanación de gases de los carros, además la 

higiene (aseo) del espacio público y salubridad de las personas que trabajan en el terminal 

terrestre. 

 
. - GESTION INSTITUCIONAL 

 

 

La revisión caduca de las ordenanzas del área de estudio y del área de influencia, 

cambiando o modificando estas normas para un mejor control tanto del uso de suelo como 

de la plusvalía. Formulación de horarios de descarga de productos o mercancías 

 
. - SIMBOLOSMO DEL ESPACIO 

 

 

Es un espacio donde se realiza diferentes interacciones de las personas que habitan, 

como de las personas que trabajan y también de las personas que usan el terminal terrestre 

y el entorno del terminal terrestre y su área de influencia, lo mismo con la ciudad. 

 
La perspectiva de interacción de la persona y el entorno, como análisis de búsqueda 

de relación causa-efecto. 

 
Santo Domingo con su crecimiento poblacional y económico que comienza en la 

década de los 60, los gobernantes de esa época, se preocupan en ordenar la ciudad que se 

está convirtiendo en un caos, ya que en lo que respecta al desarrollo de la estructura
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urbana, va generando  cambios en el  USO DE SUELO, el cual se ve modificado porque 

aparecen nuevas actividades que ocasiona el terminal ya que es atrayente de actividades, 

las cuales se complementan para que el objeto público ( bien arquitectónico) de un mejor 

servicio a las personas que llegan a utilizar dichas instalaciones, como así también a los 

moradores ya las personas que llegan a trabajar, a fin de mejorar su calidad de vida. 

 
Residencia: no se respeta el retiro frontal de 3 m, cambio de residencial a comercio 

 
(lavandería) 

 
 

Figura 7. De actividad Residencial a actividad Comercio 

 
Zona Residencial se transforma en servicio (mecánica para mantenimiento de buses de 

transporte). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Mecánica en área Residencial
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En estas actividades está el COMERCIO, en sus diferentes tipologías por así 

llamarlos, ya que aparecen los vendedores ambulantes o vendedores autónomos, como 

también  las  tiendas  de  barrio  y  otros  tipos  de  comercios,  como  son  los  hospedajes 

(hoteles), restaurantes y otros comercios menores, los cuales están dentro de la movilidad 

de las personas y mercancías. El área de estudio como fenómeno económico, forma parte 

de las transformaciones que definen el desarrollo, como un agrupamiento espacial de los 

factores de producción; las políticas de concentración espacial de las inversiones y la 

consolidación del sector. Lo cual con lleva una revalorización del uso del suelo, como 

renta de localización. Lo que llamamos PLUSVALIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Cambio de Zonificación, COS, CUS, altura, densidad 

 
Anteriormente Zona Residencial: vía principal (avenida Abraham Calazacon), 

comercios, servicios (hotel) de 7 pisos, cambio de COS y CUS, alta densidad para el sector 

de la avenida, revalorización del terreno y del costo del M2 de construcción.
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Por lo que analizaremos, los factores que causan estos dos cambios, que son 

producidos por EL MODO PRODUCTIVO-INTERCAMBIO-CONSUMO 

COLECTIVO. 

 
Los cambios que se ANALIZARAN son: a) Cambio del USO DE SUELO y b) 

LA PLUSVALIA, GESTION INSTITUCIONAL (MECANISMOS DE CONTROL) 

Y SIMBOLISMO del ESPACIO. 

 

La movilidad de las mercancías y personas, son actividades muy importantes, que 

demandan el uso del transporte; que es principalmente generador de actividades económicas, 

lo cual causa problemas a la ciudad, ya que las empresas de transporte se encontraban 

ocupando las calles de la ciudad en esa época. Unas empresas ocupaban el parque Zaracay y 

otras empresas a la salida de la ciudad principalmente en la calle 29 de mayo, en el redondel 

del Indio Colorado. 

 
La dinámica social ha hecho que los espacios públicos sean ocupados de una 

manera anárquica causando caos al área de estudio, por lo que se requiere que el municipio 

emita ordenanzas que sirvan para normar ese espacio o busque ALTERNATIVAS para 

solucionar EL PROBLEMA de manera TOTAL. 

 
RELACIONADO CON LA CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 

. – Congestión vehicular que genera contaminación ambiental. 

 
. -Degradación y deterioro del entorno existente. 

 
. – Emanaciones de CO2.
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RELACIONADO CON LAS CONDICIONES DE GESTION INSTITUCIONAL 

MARCO GENERAL. 

La Constitución establece en su título V (Artículos 262 a 267) que los gobiernos 

autónomos descentralizados o GAD, deben formular planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial, articulados con la planificación nacional o regional y de los distintos niveles de 

gobierno. (GUIAS METODOLOGICAS PARA LA PLANIFICACION DEL 

DESARROLLO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS GOBIERNOS 

AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS) SENPLADES 

Falta aplicación y control de normas y disposiciones en el uso del espacio público. 

Con todos los factores que intervienen en el terminal terrestre, causando impactos en la trama 

urbanística y provocando alteraciones a una clase social que mora en el área de estudio 

dejando pasar por alto la funcionalidad de dicho bien público, y sin tener normas que regulen 

su desarrollo. 

Con este trabajo se busca tomar conciencia en la entidad pública, como lo es el 

municipio de Santo domingo, para que dicten reglas y normas que sirvan para mejorar 

estas actividades y así poder tener una mejor calidad de vida en el área de estudio. La 

actividad principal de la provincia es el comercio de productos agropecuarios, y esto tiene 

relación con la movilidad de las personas y mercaderías tanto en el interior de la ciudad como 

exterior de la misma, para todo el país. 

 

Las nuevas actividades que están en el área de influencia, alrededor del terminal 

terrestre, producen una afluencia masiva de público, generando un IMPACTO en la dinámica 

del área de estudio, por lo que las propiedades adquieren una revalorización ECONOMICA, 

además influye en el cambio de uso del suelo y en el cambio parcelario. Los problemas 

que ocasionan estas nuevas actividades son: 

 

. - Diversificación de ACTIVIDADES
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. -  Congestión vehicular 

 
. - Contaminación AMBIENTAL 

 
. - Cambio de uso del suelo 

 
. -  Fraccionamiento de los predios 

 
. - Falta de espacios verdes y áreas recreativas 

 
. - mayor Densidad Poblacional HACINAMIENTO 

 
. - mayor INSEGURIDAD 

 
. - El cambio del uso del suelo con las actividades que se han generado, por ser 

complementarias al terminal, el desarrollo del área de estudio y de la ciudad, a lo largo de un 

proceso dan como resultado cambios socio-económicos y espaciales. 

. -El terminal proporciona un servicio de MOVILIDAD a la ciudad, pero ocasiona problemas 

de infraestructura, y sociales. Todos estos aspectos influyen para que se realicen 

desplazamientos de las áreas residenciales, además la utilización de un transporte de 

movilidad como es el parque automotor (vehículo liviano o pesado), produce una 

conflictividad en la movilidad vehicular, dando como resultado una degradación en las vías 

del entorno urbano y causando la contaminación del aire, inseguridad y hacinamiento. 

Las actividades que genera el terminal como concentrador de actividades son de 

aspectos tangibles como de aspectos intangibles. El terminal proporciona un servicio a la 

ciudad, todos estos factores han influenciado para que se realicen desplazamientos de la 

actividad residencial, además la utilización de un servicio de transporte como es el parque 

automotor (vehículo liviano o pesado), que produce además una congestión vehicular, dando 

como resultado una degradación en las vías del entorno urbano causando contaminación del 

aire, inseguridad y hacinamiento. 

 

. - Deterioro del espacio urbano debido al asentamiento del      comercio informal en los 

espacios públicos
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. -Contaminación visual por uso indebido de rótulos y por sitios 

 
1.11    Metodologia. enfoque metodologico 

 
La  metodología  que  se  escogió  en  este  proceso  de  investigación  de  ver  al 

problema en una forma CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. 

 

1.11.1 Introduccion. explicacion del proceso de investigación 

 
En esta investigación se tendrá impactos de aspectos tangibles como de aspectos 

intangibles, por lo que se deberá identificar las causas que ocasiona la implantación de un 

terminal terrestre en una zona, sector dentro de la ciudad. 

 

El método o la manera que se utilizará para recoger y analizar y sistematizar la 

información de los impactos causados por el terminal terrestre, será dentro de un radio de 

influencia que ocasiona al bien público, y se lo puede realizar dentro de un tiempo para poder 

comparar estas externalidades (INDICADORES) que valor han adquirido antes y después de 

ser implantado en la ubicación actual. 

 

1.11.2 Diseño de la investigación 

 
El diseño de la investigación se refiere a un plan o estrategias pre-meditadas que 

sirven para obtener información que se requiere conocer de tu objeto de estudio, puede ser 

de carácter cualitativo, cuantitativo o mixto. 

 

El estudio de mi investigación tiene un enfoque mixto, se va hacer cualitativo y 

cuantitativo,  porque  es  necesario  conocer  causas  y  efectos  que  genera  el  problema 

(terminal terrestre interprovincial). 

 

EN LA METODOLOGIA CUALITATIVA y CUANTITATIVA SE 

REVISARÁ LOS TEMAS QUE SE RELACIONAN CON LOS USOS DEL SUELO y 

LA PLUSVALIA, lo cual se tabulara e interpretara los resultados que se obtuvieron al
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usar los instrumentos de investigación respectivos, no solo para corroborar el problema si 

no también los efectos del problema. 

 

1.11.3 Tipos de investigacion 

 
Con los tipos de investigación utilizados, nos dimos cuenta que cumplimos los 

objetivos trazados en el plan de investigación. 

 

1.11.4 Investigacion bibliografica 

 
Esta investigación bibliográfica nos permitió analizar diferentes casos del país 

como del exterior, dando semejanzas con el estado actual del conocimiento con nuestro tema 

de estudio. 

 

En esta parte tendremos que evaluar los impactos que ocasiona el terminal 

terrestre, en todo lo que se relaciona con los beneficios y los valores que las externalidades 

nos pueden producir por la ubicación e implantación en el área de estudio. 

 

Con relación a la revisión bibliográfica lo podemos ver en el capítulo correspondiente, ya 

que utilizamos como fuentes de análisis a libros, tesis de grados, internet, revistas 

especializadas sobre el tema. 

 

1.11.5  Investigacion de campo 
 

 

Para esta investigación de campo, consistió en figuragrafiar (registro figuragráfico) 

edificios, para obtener una memoria con lo cual demostraremos los diferentes factores y 

puntos de esta tesis por la ubicación del terminal terrestre, para que el GAD MUNICIPAL, 

de las normativas de las ordenanzas, dándonos cuenta las causas y efectos que ocasiona el 

problema, con lo que nos ayudamos a recolectar información necesaria. 

 

La metodología para medir los impactos causados por el terminal terrestre será en 

forma de encuestas a los habitantes y a las personas usuarias del servicio público, como
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también se revisará las ordenanzas, cootad y las normas municipales que rigen al área de 

estudio. 

 

1.11.6 Observacion directa 

 
La observación directa se utilizó para determinar, el caos que ocasionan los taxis, 

buses, que provocan también, el impedimento del peatón para pasar al otro lado de la calle 

para poder coger los buses que van al centro de la ciudad, colocando encuestadores para 

entrevistas que usan el terminal terrestre. 

1.11.7 Objetivos de la investigacion 

 
.- Dentro de esta investigación se debe dar objetivos para investigar los factores que causan 

impactos positivos y negativos por la construcción y su funcionamiento de un terminal 

terrestre dentro de un área de localización en la ciudad, la zona, el barrio, el sitio. 

 

.- Identificar los impactos que se producen dentro del área de estudio, con la construcción del 

terminal terrestre, que sirve para el desarrollo económico y la función social. 

 

.- Comprender cuales son los factores que intervienen en los impactos ocasionados por un 

bien público (terminal terrestre), ya que las propiedades adquieren valores (PLUSVALIA) 

y juegan también una función social. 

 

Para entender como los IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS, pueden generar 

 
IDEAS para mejorar el espacio urbanístico del área de estudio y también de la ciudad. 

 
 

Describir como los impactos tanto positivos como negativos influyen en la estructura 

urbanística, incidiendo cambios en la parte social del individuo que vive en el sector, como 

el que usa ese servicio público. 

 

1.11.8 Objetivos generales 

 
Hacer que las nuevas actividades que están en el área de estudio sirvan para el 

desarrollo económico y convergencia social, donde juega un importante papel la localización 

de las actividades en los lugares conformados por los barrios circundantes, la
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dotación y tratamiento de los espacios públicos, apoyados en el sistema de espacios verdes. 

A decir de Castells (1988), se trata de construir deliberadamente puentes culturales y 

físicos entre dos formas de espacio, entre las expresiones de la ciudad global, zonas, sector, 

barrio y el hábitat. . - Diseñar un terminal terrestre interprovincial que resuelva las 

necesidades de los espacios que están saturados, con esto lograr una mejor funcionalidad, 

organización y un servicio de calidad a los usuarios de este bien público, dentro de acuerdo 

a criterios técnicos y normativos de los que administran dicha entidad. 

 

. - Recuperar las áreas verdes existentes, darles un valor agregado al sector donde están 

implantadas, para lograr un equilibrado desarrollo socio espacial, con lo cual se beneficien 

los moradores dándose una mejor calidad de vida, pero también que tengan una participación 

comunitaria y logren tener una seguridad ciudadana, además que estos influyan en el cuidado 

y mejoramiento del medio ambiente, también el mejoramiento habitacional los cuales deben 

tener un equipamiento y servicios. 

 

1.11.9 Objetivos especificos. 

 
- Elaborar un MODELO socio-espacial que sirva de referencia para introducir cambios en 

el uso de suelo y ocupacion (CUS y COS), a fin de mejorar la Arquitectura del paisaje urbano. 

 

. - Establecer parámetros de compatibilidad del uso del suelo con los sectores aledaños y su 

radio de influencia. 

 

. - Remodelar o ampliar ciertas zonas de las instalaciones del terminal terrestre, creando 

nuevas funciones la propuesta de un Centro Cultural, Comercial y Recreacional en el 

sector. 

 

. - Conocer las causas de ocasiona el impacto del terminal terrestre, en la revalorización de 

las propiedades.
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. - Determinar las causas y efectos que produce la implantación del terminal terrestre 

interprovincial. 

 

. - Proponer una solución al diseño del terminal que ya está saturado, utilizando las nuevas 

tecnologías de construcción y nuevas tecnologías de comunicación. 

 

. - Solucionar las actividades del comercio informal dentro y fuera del terminal. 
 

 

. - Donde se encuentra la terminal terrestre se debe estructurar una articulación funcional 

armónica con los barrios que están ubicados en el entorno, proporcionando un desarrollo 

sustentable con el área de estudio y la ciudad, además posibilitar la accesibilidad con la 

estructura espacial de la ciudad. 

 

1.11.10           Delimitacion del area investigación 

 
El área que se escogió para el estudio está delimitada desde la avenida de la paz 

(avenida esmeralda; calle Cadmo Zambrano; calle Alfredo Pérez; avenida Abraham 

Calazacon; pasaje 1; avenida de los Colonos; redondel sueno de Bolívar; avenida de la Paz; 

dentro de este polígono se ve el aparecimiento de actividades comerciales, como son 

tiendas de barrio, restaurantes, hoteles etc. 

 

1.11.11           Justificacion de la investigacion 

 
Los impactos que ocasiona la implantación de un Terminal Terrestre en un sector 

de la ciudad, son muy importantes para el desarrollo urbanístico del sector, como también 

para la ciudad. Por lo tanto, se analizará y se demostrará con la metodología que se aplicará 

a este estudio de investigación. 

 

El cambio de uso de suelo que al principio fue vivienda, máximo de 2 pisos; una 

vez enterados los propietarios y los inversores comenzaron a poner sus condiciones para 

las construcciones o si no con el consentimiento del municipio, juntando 2 lotes o comprando 

subdivisiones para poder construir hoteles que lo hay demás, esto también
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ocasiono que la plusvalía en poco tiempo aumentara la demanda de lotes, pero a la oferta y 

demanda del mercado. 

 

El crecimiento de la ciudad si no es controlada y planificada; lo cual debe servir 

para dar una buena calidad de vida a su población, por lo que es importante tener una 

buena legislación municipal y poder controlar las irregularidades de los propietarios al 

construir las edificaciones. 

 

1.11.12           Justificacion academica 

 
Al analizar la implantación del terminal terrestre se investigará los factores que 

intervienen para los cambios que se generan alrededor suyo, para poder dar una mejor calidad 

de vida a los habitantes de esa zona o sector. 

 

Esperando que esta investigación académica sirva para que los políticos, las entidades 

públicas    tomen conciencia e intervengan normando reglamentos para el bien del sector. 

 

1.11.13           Justificacion social 

 
Cuando se hace una investigación de este tipo se requiere la participación de la 

población que utiliza el terminal terrestre, los habitantes del sector que tienen sus viviendas 

y los que regularmente trabajan en el área de estudio, ya que son muy importantes sus 

criterios que se ocasionan o son causa del detrimento del sector. 

 

En el sector que era vivienda, se ve amenazado por el cambio de uso de suelo, lo 

que representa el valor del terreno, que es una plusvalía a la oferta y demanda, donde los 

propietarios consideran muchísimo ya que el alquiler de las viviendas son precios bajos, en 

el recorrido que hice había máximo unas cinco viviendas, el resto comercio, y otros 

departamentos desocupados.
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Los dueños viendo esta manera de comportarse el área, para sacarle mayor 

provecho lo transformaron en áreas comerciales; tal es el caso de patios transformados en 

talleres mecánicos. 

 

1.11.14           Justificacion politica-institucional 

 
Luego de la investigación y conociendo los factores que intervinieron en la 

implantación del terminal terrestre, desde luego con la participación de los habitantes del 

sector y los que ocupan y laboran alrededor del terminal; que esto sirva a las autoridades 

del momento para normar leyes que ayuden a controlar un desarrollo urbano sostenible, 

para que sirva y mejore la calidad de vida de las personas que están inmiscuidades en el 

área de estudio. 

 

Las políticas institucionales están regidas para reglamentar el uso de suelo, como debe 

ser, ya que el municipio da normas para implantar los edificios en el sector. 

 

Lo cual debe ser respetado por los proyectistas y propietarios, en el municipio de 

Santo Domingo tenemos normas para la regulación urbana, esto está en PDOT 2015, y está 

registrado en el registro oficial, y son: 

1.11.15           Pregunta de investigación 

 
¿Qué factores explican el impacto de una terminal terrestre en los cambios en el tejido 

urbano del sector, de la zona y de la ciudad? 

1.11.16           Sub-preguntas 

 
• ¿Cuál  es  el  impacto  del  terminal  terrestre  en  el  aumento  del  valor  de  las 

propiedades en el sector, la zona y de la ciudad? 

• ¿Cuáles son los impactos económicos de los usos del suelo y actividades de 

los sectores a partir del anuncio del proyecto e implantación de un terminal 

terrestre en el sector?
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1.11.17           Dimension urbanística 

 
• ¿Cuáles han sido los cambios en el parcelario a partir de la implantación de 

un terminal terrestre en el sector? 

• ¿De qué forma ha variado el componente edificado a partir de la 

implantación de un terminal terrestre en el sector? 

• ¿Cuáles son las nuevas actividades que se han generado por la implantación 

de un terminal terrestre en el sector? 

1.11.18           Dimension social 

 
• ¿Cuáles ha sido el patrón de utilización del espacio público a partir de la 

implantación de un terminal terrestre en el sector? 

• ¿Qué factores han intervenido en los cambios en la utilización del espacio 

público y privado a raíz de la implantación de un terminal terrestre en el 

sector? 

• ¿En qué medida ha intervenido el impacto de un terminal terrestre en la 

calidad de vida en el en el sector? 

1.11.19           Significado del estudio 

 
Con esta investigación formalizaremos un modelo que pueda contribuir al 

conocimiento de los factores que intervienen en la localización de un terminal terrestre en 

el área de estudio, también con respecto a la trama urbana de la ciudad. Esto nos permitirá 

analizar  el  alcance  que  puede  tener  la  construcción  de  un  equipamiento  urbano,  en 

cualquier sector de la ciudad. 

Se  pretende  además  explicar  cuáles  son  las  condiciones  necesarias  que  logran 

causar determinados cambios en el área de estudio y poder dar un ejemplo para motivar
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más estudios de investigación con otras implantaciones de casos similares. Unos los ven 

como equipamiento urbano necesario dentro del desarrollo de la ciudad. 

Esta investigación pretende dar una respuesta anticipada a los cambios que generan 

ciertos tipos de construcciones en diferentes ubicaciones de la ciudad, estas pueden ser 

públicas o privadas. 

También dependen de la actividad que se vaya a realizar en determinado sector. 

 
Los cambios que causan por la implementación del terminal terrestre en una zona que 

es considerada típica para vivienda, se ve en las actividades que son complementarias para 

un buen servicio del terminal; pero el cambio que genera en las viviendas es de alejamiento 

por factores que molestan a los usuarios de las viviendas, también se debe a que los 

terrenos adquieren mayor valor comercial por lo que los propietarios tienen que modificar 

sus prioridades para sacar mejor redito a sus inversiones. 

1.11.20           Alcance y limitaciones 

 
El estudio se limita a describir el impacto de una construcción pública o privada en 

el área de que se realiza la intervención. Dando lugar a la aparición de impactos positivos y 

negativos que se les llama externalidades según la literatura, estos tipos de beneficios que 

causan las mejoras en el marco de aparición de actividades como el comercio, además hay 

que analizar procesos sociales alrededor del área de estudio, en los cuales deben intervenir 

los entes públicos, en las teorías y prácticas. 

Con dicha intervención se pretende estructurar de tal manera que se llegue a dar una 

respuesta a las causas que ocasionan los impactos o externalidades por la implantación de 

ciertas construcciones mega proyectos en cualquier parte de la ciudad. 

Esta investigación tiene como objetivo además de analizar, el describir en detalle una cierta 

área de la ciudad donde una implantación puede incidir en cambios en diferentes actividades. 

El área de influencia que genera la implantación del terminal terrestre en un
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área de la ciudad es muy grande por lo que hay que generar leyes o normas para su mejor 

desempeño dentro del desarrollo o crecimiento de la ciudad. 

La información la obtendremos de diferentes maneras especialmente en encuestas a 

las personas que conviven en el sector, como también en el GAD-MUNICIPAL y tenemos 

también que revisar el COOTAD, el registro oficial PODT 2015. 

Como no hay estudios realizados anteriormente de este tipo (IMPACTOS 

POSITIVOS Y NEGATIVOS), en el sector donde se implante un terminal terrestre, por lo 

que el análisis tendrá ciertos límites de profundidad en el impacto de ciertas actividades como 

por ejemplo en lo económico. Si queremos tener un análisis profundo deberemos tener una 

metodología más sofisticada para entender los beneficios que causa los cambios de una 

renovación en el sector de estudio. 

Esta investigación está limitada a una construcción de carácter público, por lo tanto, 

es el inicio de partida y propone las variables a las cuales se le investigar para lograr encontrar 

las causas que ocasionan los impactos externalidades. 

Los impactos ocasionados por un terminal terrestre, son los cambios suscitados 

alrededor de un espacio público, que se encuentra en la ciudad. 

1.11.21           Matriz de sintesis del capitulo i (plan de tesis) 

 
Esta matriz es el resultado de la pregunta de investigación y de las sub-preguntas.



 

 
 
 

Cuadro # 1 
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CAPITULO II 

 
EL PROYECTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 

 
2.1 Antecedentes 

 
La investigación que se ha realizado toma como elemento de referencia el TEMA 

GENERAL  de  la  tesis  del  cual  se  ha  inducido  el  PROBLEMA  CENTRAL,  La 

inadecuada ubicación del terminal causa diferentes efectos que lo podemos ver y analizar 

en los ámbitos físico-espacial y funcional, en el ámbito socio-económico y cultural, ámbito 

ambiental, pero especialmente en el ámbito institucional que vamos a utilizar como elemento 

generador del proceso de investigación, sometiéndole a un ANALISIS SISTEMICO, 

utilizando como instrumento analítico el denominado “Flujograma situacional” empleado 

por la PLANIFICACION ESTRATEGICA1. se ha tomado esta decisión por el hecho de 

que la investigación que se ha propuesto es de carácter socio- espacial. 

 

No  se  ha  creído  conveniente  utilizar  el  METODO  CIENTIFICO  porque  en 

esencia no estamos abordando un fenómeno de carácter científico y además por las 

limitaciones técnicas, instrumentales y temporales. 

 

El   FLUJOGRAMA   SITUACIONAL   es   una   MATRIZ   que   permite   ir 

desglosando el problema planteado en sus diferentes subsistemas explicativos, en sus 

diferentes ámbitos donde se expresa el sistema causal que muestra sus consecuencias. Es 

fundamental buscar los indicadores CUANTITATIVOS/CUALITATIVOS que le den 

veracidad a la explicación causal-consecuencial. 

 

Lo interesante del proceso es que se pueda al mismo tiempo ir dando ideas 

imaginativas de cómo podría solucionarse cada componente del problema que a la final 

conformaría el proyecto de Propuesta de Intervención. En la matriz también es posible
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incorporar ACTORES SOCIALES como RESPONSABLES de las ACCIONES que 

proponemos en la intervención. Es posible hacerla un poco más compleja a la matriz con más 

componentes, pero esto podría a veces traer más dificultades para su construcción. 

 

2.2 Objetivo general 
 

 

Descifrar la problemática socio-económica y espacial en el terminal terrestre 

interprovincial de Santo Domingo, originada por la inadecuada ubicación . 

2.3 Objetivos específicos 

 
. - Proponer ideas para diseñar un modelo intermodal de terminal terrestre urbano para 

contribuir a la unificación de los terminales, y a la ubicación del transporte pesado. 

. - Implementar normas legales que contribuyan a solucionar problemas de uso y ocupación 

del suelo en el área de estudio. 

. - Solucionar espacios del terminal terrestre interprovincial para dar un mejor servicio al 

usuario. 

2.4 El problema central 
 

 

El problema central es la inadecuada ubicación del terminal, debido a esto se 

dan impactos negativos en lo socio-económico y espacial. 

El terminal terrestre interprovincial se encuentra localizado al noroeste del centro 

de la ciudad, su inadecuada ubicación ha transformado la trama urbana del área de estudio, 

el  entorno  donde  se  encuentra  este  terminal,  es  el  causante  de  la  aparición  de 

externalidades negativas, dando lugar a cambios que causan impactos socio-económico, 

medio ambiente, en diferentes niveles espaciales de la ciudad. 

Además, es un causal para que la actividad de vivienda se aleje en un porcentaje muy 

alto, ya que ahí se produce mucho ruido y la contaminación ambiental es en una escala 

muy alta.
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La conectividad y accesibilidad de la ciudad y la microrregión con el terminal son 

buenas y viceversa, dando lugar la movilidad de personas y mercancías un incremento 

considerable, causando el deterioro de los espacios diseñados en la década de los 90. 

2.5 Los ambitos de expresion del problema 
 

 

La inadecuada ubicación del terminal terrestre nos causa muchos efectos 

negativos que inciden en el área de estudio y esto conlleva al desarrollo de la ciudad, al 

sector, al área de estudio. 

Los ámbitos que se analizaran son a) físico-espacial-funcional, b) socio- económico, 

c) ambiental, d) Político-Institucional. 

2.6 La  explicacion  del  problema,  el  enfoque  metodologico  de  la  pes  utilizando  el 

flujograma situacional. 

 
El  terminal  terrestre  al  estar  implantado  en  el  sitio  que  se  encuentra  genera 

diferentes efectos que causan en el área de estudio, por lo cual iremos investigando los 

fenómenos  que  ahí  suceden,  y  que  se  manifiestan  en  los  ámbitos  físico-espacial  y 

funcional, socio-económico, medio ambiente y político-institucional de una manera 

CUANTITATIVA Y CUALITATIVA, para demostrar los problemas de una manera que 

sea verdad. Es una investigación orientada al conocimiento de una realidad, con esto 

resolveremos problemas prácticos. 

2.7 El ambito fisico-espacial y funcional, conflictos identificados. delimitacion del area 

de influencia del problema. 

 
El problema de la inadecua ubicación del terminal, que transforma la estructura 

urbana  del  sector  de  estudio,  vemos  los  cambios  en  lo  físico-espacial  y  funcional, 

conflictos que son identificados por sus efectos alrededor de la trama urbana.
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Figura 10. Flujograma situacional 

 
En el flujograma situacional podemos ver indicadores que dan cuenta de las causas 

y consecuencias que explican el problema, nos indican cambios de lo que fue antes, cuando 

recién se implanto el terminal, época que el área de estudio fue aprobada para ser de una 

actividad de vivienda. 

 

En el esquema grafico # 1, que esta ha continuación se puede ver como la vivienda 

(color amarillo) ha permanecido en el interior de las urbanizaciones, porque todo lo que es 

comercio (color rojo) está en la vía principal y alrededor del terminal objeto de estudio. 

 

El color magenta que está representando a la ubicación de los hoteles, debemos 

tener en cuenta que en las plantas bajas está ocupado por diferentes tipos de comercio, 

unos pocos utilizan como restaurantes para el servicio de alimentación para sus clientes.
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ESQUEMA GRAFICO # 1 
 

 

En el esquema grafico # 2 que vemos a continuación, podemos ver que el color 

rojo representa los lotes que están ocupados (construcciones de diferentes alturas), estas 

son consecuencias de la ocupación del uso del suelo debido al incremento de negocios 

(comercio), debido a las demandas del área de estudio. 
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ESQUEMA GRAFICO # 2 
 

 

En  el  esquema  #  3  podemos  darnos  cuenta  las  diferentes  alturas  de  las 

edificaciones, esto es debido a los efectos que se han realizado durante el transcurso del 

tiempo, desde los inicios de aprobación de las urbanizaciones por parte del GADmunicipal, 

inicio-vivienda  con  una  zonificación  hasta  2  pisos,  con  retiro  frontal  de  3  metros; 

transcurre el tiempo y la zona se transforma en comercio-vivienda con una normativa 

zonificación por parte del ente rector de hasta 10 pisos, sin retiro frontal. 

 

 

La funcionalidad vial del área de estudio en torno a su vialidad es excelente, todas 

las vías tienen conexión unas con otras, especialmente las internas se conectan con las 

dos vías longitudinales principales como son las av. Abraham Calazacon y la de los
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Colonos. En lo que corresponde a la circulación de buses que lleguen al terminal solo hay 

una empresa. 

ESQUEMA GRAFICO # 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESQUEMA GRAFICO # 4 S/E DELIMITACION DEL AREA DE INFLUENCIA 

DEL PROBLEMA. 
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DELIMITACION DEL AREA DE INFLUENCIA 

 
El área de influencia está delimitada por el Norte con la avenida de los Colonos, el 

cual es una vía de 4 carriles y un flujo vehicular de 1000 v/h, al Sur está la avenida Abraham 

Calazacon, es de 4 carriles y un flujo vehicular de 1200 v/h; sigue por la calle Alfredo Pérez 

Chiriboga, calle Cadmo Zambrano, pasa la av. Esmeraldas sigue por la calle A hasta 

llegar a la avenida de los Tsáchilas. Por el Este esta las avenidas Esmeraldas y la de los 

Tsáchilas. Por el Oeste está delimitado por la calle Cesar Villares. 

 

El área de influencia inmediata (grafico superior) esquema grafico # 4 tiene un área 

de 51 has, que está constituido por 49 manzanas y en total de lotes 534; su topografía en 

general es de un 1% de pendiente, que significa que es plano, se puede ver que el comercio 

es la actividad que fácilmente está presente, lo que es la actividad vivienda ha desaparecido 

de los niveles primer piso en construcciones que tienen más de 2 plantas, en la parte interna 

de las manzanas si se ve que hay ocupación de vivienda desde el primer piso. 

 

Con relación a las vías, ver gráfico # 5, flujos vehiculares, son asfaltadas las 

avenidas Abraham Calazacon, tiene un ancho de 30 m, consta de 4 carriles, dos de ida en 

el sentido este-oeste, su flujo vehicular es de 1200 v/h; de los Colonos, su ancho en estos 

momentos es de 60 m pero está en funcionamiento solo 30m, los cuales constituyen en 4 

carriles, sentido este-oeste con flujo vehicular de 1200 v/h; la Esmeraldas y Tsáchilas es de 

30 m de ancho, 4 carriles, sus carriles tienen sentido norte-sur y su flujo vehicular es de 

1100 v/h; vías internas la mayoría esta adoquinado y unas dos calles están solamente con 

sub-base y en mal estado. 

 

El terminal terrestre está ubicado al noroeste del centro de la ciudad, y limita al 

norte con la avenida de los colonos, sur con la avenida Abraham Calazacon, este con la



54 
 

 

vía Caminos del Búa, al oeste con la calle Julio Cesar Bermeo, su área es de 6 Has., su 

inadecua ubicación ha transformado al área de estudio, su crecimiento poblacional ha hecho 

que colapse las áreas diseñadas en la época de los 90. 

 

En el cuadro # 2  podemos ver cómo ha crecido el número de usuarios desde el año 

2013 hasta el año 2017, también sabemos que, en los 3 últimos días del año, el incremento 

de usuarios es de 4500 personas. Estas estadísticas nos muestran que definitivamente los 

espacios del terminal diseñados en la década de los 90 han caducado. 

 

Cuadro # 2 
 

 
 

Esta encuesta realizada en el mes de mayo cuadro # 2, nos da la idea de la cantidad 

de personas que llegan y del transporte que pasan por el terminal. 

 

Cuadro # 3 
 

 

Cuadro # 4 
 

 
 

En los dos cuadros 2 y 3 podemos darnos cuenta la cantidad de personas que 

ocupan diferentes tipos de transporte para llegar al terminal.
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Esta  movilidad  de  transporte  Figura  10.  que  se  acercan  al  terminal  a  dejar 

pasajeros, causando caos vehicular. 

 

 
 

Figura 10. Se puede ver el caos vehicular al ingreso del terminal 

 
En la Figura 10 se ve como se forma el caos vehicular por la cantidad de transporte 

llegan al terminal a dejar y a llevar pasajeros, en especial los taxis. 

 
Cuadro # 5 

 

 
 

Flujos vehiculares de las vías que rodean al terminal terrestre.
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ESQUEMA GRAFICO # 5 

 
FLUJOS VEHICULARES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este esquema grafico # 5 podemos ver que en la av. Abraham Calazacon y Carlos 

Julio Bermeo hay un cruce, lo cual no permite la fluidez vehicular, provocando un 

amontonamiento de carros, por el semáforo que existe. 

 
Para poder mejorar esa circulación se debe dar continuidad al parter, así se evita la 

paralización de los carros. 

ESQUEMA GRAFICO # 6 

 
CONTINUIDAD DE PARTER 

 

 
 

 

Si se da continuidad del parter central, se puede evitar el cruce entre la av. Abraham 

 
Calazacon y la calle Carlos Julio Bermeo, la circulación vehicular mejorara notablemente.
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Todo este factor que hemos visto anteriormente nos dan criterios de lo que la funcionalidad 

del terminal terrestre a colapsado totalmente. 

ESQUEMA GRAFICO # 7 S/E 

 
IMPLANTACION  DEL  TERMINAL  TERRESTRE  EN  RELACION  CON  LA 

CIUDAD 
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PLANTA  BAJA  DEL  TERMINAL  CON  ACCESO  POR  LA  AV.  ABRAHAM 

CALAZACON. ESQUEMA GRAFICO # 8 -  S/E. 
 
 
 

 
 

 
1.- avenida Abraham Calazacon 

 

2.- Desembarco de pasajeros-llegada de buses urbanos 
 

3.- Hall de ingreso 
 

4.- Área de venta de boletos-BOLETERIA 
 

5.- Batería Sanitaria 
 

6.- Ingreso de embarque 
 

7.- Área de Embarque 
 

8.- Área de estacionamiento de buses 
 

9.- Circulación vehicular 
 

10.- Salida de vehículos 
 

11.- ingreso de vehículos particulares
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12.- Área de Planta de Tratamiento de agua 
 

13.- Área de llegada de pasajeros 
 

14.- Estacionamientos de usuarios 
 

15.-Area de mantenimiento de vehículos 
 

16.- Área de mantenimiento vehicular 
 

17.- Área de Administración del terminal terrestre 
 

18.- Área de Comedores Populares 
 

19.- Área verde 
 

20.- Área de Recolección de Basura 
 

21.- Locales Comerciales 
 

 
ESQUEMA GRAFICO # 9 S/E 

 

 
 

PLANTA ADMINISTRATIVA-2da PLANTA 
 

 

17.- AREA ADMINISTRATIVA, queda en la parte superior del área de las boleterías. 
 

 

ANALISIS DE LAS AREAS DEL TERMINAL TERRESTRE 

ESQUEMA GRAFICO # 10 S/E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- AVENIDA ABRAHAM CALAZACON 
 

 

Vía principal que pasa por el frente al ingreso del terminal terrestre.
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Vía de flujo vehicular muy alto, los usuarios tienen que pasar con mucho cuidado, no 

hay zonas cebras demarcadas. Falta señalización de circulación vial. 

 

Esta avenida es muy importante para el terminal terrestre tiene 4 carriles, con flujos 

vehiculares muy altos, vía de circulación peligrosa. 

 

 

 
Figura 11. Avenida Abraham Calazacon 

 
ESQUEMA GRAFICO # 11 S/E 

 

 

2.- DESEMBARCO DE PASAJEROS – BUSES URBANOS 
 

 
El espacio o área de desembarco de pasajeros que llegan al terminal terrestre para 

utilizarlo,  ya  sea  para viajar  o  hacer  otra  actividad  es  insuficiente  ya  que  se  pueden 

estacionar máximo dos buses, el tiempo de llegada es aproximadamente de 5 a 6 minutos, 

más la utilización de los taxis y de los vehículos particulares.
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ESQUEMA GRAFICO # 12 S/E 

 
3.- HALL DE INGRESO 

 

Está ubicado como entrada principal dando a la avenida Abraham Calazacon, tiene 

un área de 978,58 m2, siendo insuficiente para las actividades que ahí se generan. Además 

de ser el ingreso al área de venta de boletos para poder coger la ruta que le llevara a su destino, 

hay locales comerciales de diferentes actividades como venta de comida, venta de collares o 

manualidades, etc., es el lugar por donde el pasajero debe circular obligatoriamente hacia la 

zona de desembarque. 

 

 
 

 
En la parte central en estos momentos actuales están ocupados por islas, venta de 

celulares, artesanías, etc.
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ESQUEMA GRAFICO # 13 S/E 

 
4.- AREA DE VENTA DE BOLETOS 

 

 

Los cubículos, lugar de venta de los pasajes a diferentes partes del país y la zona 

(El Carmen, Concordia y Luz de América (Km 23 de la Quevedo)), donde el área que debe 

ser solo para circulación de las personas que van a comprar los boletos es también el sitio 

para las personas para que compren el pasaje, tiene un área de 462,87 m2, esta área es 

insuficiente por tener dos tipos de actividades.   Y también es parte de la salida de las 

personas que llegan al terminal después de su viaje, además el área de ingreso y salida para 

ir al sitio de encomiendas. 

 

 
 

 
 

Figura 12. Terminal lleno en el área de boletería, personas haciendo fila para la compra 

de boletos 
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Espacio en la actividad de ventas de pasajes (boletos), área incomoda por no tener 

donde ir a esperar los buses para su acordamiento, además de la estreches, demostrado por 

las filas que les toca hacer. 

 

Es el área que tiene alrededor otras actividades, como las ventas de dulces, colas 

etc. 

 

5.- BATERIA SANITARIAS 
 

 

Sitio mal ubicado por el crecimiento de los usuarios, y en área de compra de boletos 
 

 

ESQUEMA GRAFICO # 14 S/E 
 
 

 

Ingreso de personas que van a tomar los buses a sus diferentes destinos 
 

 

6.- INGRESO PARA AREA DE EMBARQUE 
 

 

Los pasajeros utilizan dos ingresos para pasar al sector donde se encuentran los buses 

que parten a diferentes lugares de santo domingo y del país. 

 

Sus medidas son 7.94X 3.73= 29,61 m2
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ESQUEMA GRAFICO # 15 S/E 

 
7.- AREA DE EMBARQUE DE PASAJEROS 

 
 

El área de abordaje es de 457,81 m2, teniendo el lado más largo es de 90,06 ml de 

longitud, lugar para el embarque de los pasajeros que a veces se encuentra lleno y también 

se puede observar en la figura como existen personas que venden productos para consumo 

en el viaje. 

 



65 
 

 

 
 

Figura 13. Area de embarque de pasajeros 
 

 

 
 

Figura 14. Podemos ver lo lleno que esta el andén por pasajeros que van abordar a los 

buses 
 

 
ESQUEMA GRAFICO # 16 S/E 

 
8.- AREA DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR-BUSES 

 

Hay 25 estacionamientos para vehículos, en total hay38 destinos para diferentes 

partes del país. Los buses que salen rápido son los que van al Carmen y Concordia- modalidad 

llena y sale, pero hay otros que tienen horario fijo como los vehículos que van a Riobamba, 

Loja, Ambato. 

 

Ver esquema grafico # 15 
 

 

9.- CIRCULACION VEHICULAR 
 

Son vías internas que sirven para circular los buses dentro del terminal. 
 

 
10.- SALIDAS DE VEHICULOS 

 

Lugares  por  donde  salen  vehículos  particulares  (parqueadero  usado  por  los 

usuarios), también los buses.
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11.- INGRESO DE VEHICULOS PARTICULARES 
 

 

Lugares por donde entran vehículos particulares a utilizar los parqueaderos, y los 

buses que hacen sus ingresos para dejar a los pasajeros y también para ir a tomar sus turnos 

de salida. 

 

ESQUEMA GRAFICO # 17 S/E 

 
12.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

 

 

Sitio de purificación del agua que llevan para la utilización y consumo de los usuarios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.- AREA DE LLEGADA DE PASAJEROS 
 

 
El área de llegada de los pasajeros tiene una figura geométrica (rectangular) de un área 

de 661,87 m2, siendo insuficiente cuando llegan transportes de diferentes destinos, que 

algunos pasajeros tienen que esperar hasta que el bus se haya desocupado y se retire del 

lugar.                                         

Figura 15. Cruce peatonal de pasajeros que llegan
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Los pasajeros que llegan tienen que cruzar el espacio de circulación vehicular, con 

el peligro de algún accidente 

 

14.- AREA DE ESTACIONAMIENTOS DE USUARIOS 
 

 

El lugar ocupado por los parqueaderos que utilizan los usuarios del terminal para 

diferentes  actividades,  el  área  es  de  566,54  m2   los  cuales  están  distribuidos  en  la 

circulación  de  los  vehículos  y  los  espacios  que  ocupan  para  estacionarse,  siendo 

insuficiente el área para la capacidad poblacional que llegan a realizar actividades, y también 

es un espacio que por donde circulan los pasajeros que llegan al terminal. 

 

 
 

Figura 16. Figura estacionamiento de usuarios, falta espacio para el vehículo privado 

 
15.- AREA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO 

 

Tiene una extensión de 5.425,60 m2, en los cuales se realizan diferentes actividades como 

es el mantenimiento de los vehículos que van a salir de viaje. Las actividades que se realizan 

en el área son: revisión de frenos, lubricadora, vulcanizadora y cuenta con una batería 

sanitaria. Lugar insuficiente para la cantidad de buses por lo que algunos van a otros 

sitios. 

 

16.- AREA DE MANTENIMIENTO DEL TERMINAL 
 

Área  donde  se  realizan  diferentes  trabajos  para  solucionar  los  problemas  de  las 

instalaciones del terminal.



68 
 

 

17.- AREA DE ADMINISTRACI0N 
 

Lugares que utilizan los buses para salir del terminal. 
 

18.- AREA DE COMEDORES POPULARES 
 

Sitio que cambio de actividad, en el año 2017 se ocupó como comedores populares 
 
 

 
 

Figura 17. Comedores populares 
 

 
2.8 El ambito socio-economico y cultural, identificacion de conflictos en este ambito. 

 
En el área de estudio con su radio de influencia vemos consecuencias enormes por 

la inadecuada ubicación del terminal en el ámbito socio-económico-cultural, donde aparecen 

otras actividades complementarias al terminal terrestre, como es el comercio, empleo, etc. 

En la parte cultural tenemos un porcentaje muy bajo en todo lo que concierne a las 

artes lúdicas de la región, y esto que sirva para la recreación y el ocio de los trabajadores 

del terminal y los usuarios; como también para las personas que viven en el área de 

estudio, que además serviría como atractor para los turistas. En el Centro Intermodal de 

transporte urbano, debe conjugar todas las actividades para una mejor calidad de vida, en 

esta nueva CENTRALIDAD que se está proyectando en el área de estudio.
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Cuadro # 6 
 

 
 

 

2.9 El ambito ambiental, conflictos socio-ambientales 

 

El terminal terrestre es un espacio público donde la movilidad de las personas y 

mercancías producen diferentes niveles de contaminación ambiental, como también el 

transporte ocasionando problemas en la salud de las personas que trabajan ahí y también en 

la parte externa.   En este cuadro podemos ver aspectos cualitativos por no tener estudios que 

se hayan realizado, donde los actores sociales deben intervenir para poder encontrar 

INDICADORES, con esto lograr que sea más tangible el efecto que ha provocado la 

inadecuada ubicación del terminal terrestre. 

 

 
 

 

Figura 18. comedores populares, causan desperdicios de comida 

 
Área de patio de comidas, tiene una capacidad 35 puestos, se construyó el año 

 
2017,  estos  vendedores  estaban  en  el  parter  de  la  avenida  Abraham  Calazacon.  Los
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comerciantes hacen sus limpiezas del área de comidas, y recogen para que los basureros 

que realizan las limpiezas de la ciudad recojan. 

 

BASURAS PRODUCIDAS DENTRO DEL TERMINAL TERRESTRE. 
 

Hasta el año 2007, se hizo una consultoría para ver la cantidad de basura producida en el 

terminal. 

 

Cuadro # 7 

 
Incremento anual de usuarios de la Terminal Terrestre 

 

 
 

PERIODO INCREMENTO 
ANUAL 

(%) 

INCREMENTO 
EN EL 

PROMEDIO 
MENSUAL (%) 

2004 – 2005 7,29 7,29 

2005 – 2006 7,50 7,50 

Fuente: Empresa Provincial Terminal Terrestre 

 
Elaboración: Consultor 

 
En el año 2007, la cantidad de usuarios es de 2.890.000 personas. 

 

 

Cuadro # 8 

 
Peso de la basura generada en el Terminal Terrestre 

 

 

NUMERO DE 
PESAJE 

PESO TOTAL 
Camión+Basura 

(Kg) 

PESO BASURA 

 
(Kg) 

PESO DE LA 
TARA (Camión 

vacío), (Kg) 

Uno        (a) 6320,00 1500,00 4820,00 

Dos        (b) 5810,00 990,00 4820,00 

Tres       (c) 5570,00 750,00 4820,00 

(a)        Realizado el martes 2 de enero de 2007 

(b)        Realizado el miércoles 3 de enero de 2007 

(c)        Realizado el viernes 5 de enero de 2007 

Fuente: trabajo de campo del Consultor 
 

 

Se  considera  para  el  dimensionamiento  de  este  proyecto  que  se  generan  en 

promedio, 830 Kg. diarios de basura, al interior del Terminal Terrestre, donde se incluyen:
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plataformas  y  áreas  de  parqueo.  Entonces,  la  generación  por  usuario  es  de  0,10 

 
Kg/usuario.día  (830 Kg/8270 usuarios/día) (fuente del consultor). 

 

 

Impacto Ambiental 

 
El impacto negativo que ocasionan las basuras, es también un impacto positivo por 

generar puestos de trabajo. 

Con la finalidad de evaluar el grado de aseo del Terminal Terrestre de la ciudad de 

Santo Domingo de los Colorados, se evaluará con B= Bueno, C= Regular; el consultor lo 

evalúa con C. 

 

La basura está relacionada con el incremento de los usuarios, se hará una relación 

proporcional al año 2017, que tiene un número de usuarios de 6.890.000 anual, por mes es 

de 575.000 usuarios. 

 

La basura está relacionada con el incremento de los usuarios, se hará una relación 

proporcional al año 2017, que tiene un número de usuarios de 6.890.000 anual, por mes es 

de 575.000 usuarios. 

 

Cuadro # 9 
 

 

 
Cuadro # 10 

 

 

 
Se toma en cuenta los aspectos positivos y negativos de las diferentes cualidades 

del agua, suelo, aire, flora, fauna, paisaje, economía regional y aspectos sociales.



72 
 

 

Cuadro # 11 

 

 
 

Cuadro # 12 

 

 
El flujograma se muestra indicadores o descriptores del medio ambiente. 

 
2.10    Flujograma situacional 

 
Por ello es preferible un método sistemático de trabajo para develar las relaciones 

sistémicas que constituyen el explicando del problema cuyo vector de definición es 

explicado. Esa técnica es el método de explicación situacional, cuya expresión gráfica es el 

flujograma situacional.(Los cuatro momentos de proceso de planificación estratégica 

situacional, Carlos Matus)
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En el análisis situacional de un problema o del conjunto de problemas del plan entran 

numerosas variables entrelazadas por muy distintos tipos de relaciones. Por ello es preferible 

un método sistemático de trabajo para develar las relaciones sistémicas que constituyen el 

explicando del problema cuyo vector de definición es explicado. 

 
Esa técnica es el método de explicación situacional, cuya expresión gráfica es el 

flujograma situacional 

 
Como toda técnica es simplemente una ayuda para sistematizar el conocimiento sobre 

una realidad. Esa ayuda es a veces innecesaria para personas de experiencia y mente bien 

organizada. Pero si la planificación debe sustentarse en un análisis desde la base de los 

problemas que afectan a la población, se requieren métodos simples y comprensibles al 

alcance de todos para comprender la gestación y desarrollo de los problemas1
 

 
El método del flujograma situacional es un ‘instrumento’ que representa gráficamente 

la realidad problemática ofreciendo una visión integral de las manifestaciones que evidencian 

la existencia del problema (VDP) y la red sistémica causal que lo produce. Cada causa influye 

sobre otras causas que a su vez son influenciadas por otras causas del sistema. De esta forma, 

el método hace explicitas estas interrelaciones causales basado en el razonamiento que el 

actor construye del problema, el cual depende del conocimiento racional sobre el problema 

como de los intereses, valores e ideologías del actor (Matus, 

1987).1 

 

 
1.-    LOS    CUATRO    MOMENTOS    DEL    PROCESO    DE    PLANIFICACION    ESTRATEGICA 

SITUACIONAL. Carlos Matus, 1987. 

 

Los momentos 4 momentos son: 1.- MOMENTO EXPLICATIVO, 2.- MOMENTO 

NORMATIVO, 3.- MOMENTO ESTRATEGICO, 4.- MOMENTO TACTICO- 

OPERACIONAL
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El terminal terrestre interprovincial de Santo Domingo, tuvo un proceso de cerca de 

 
30 años para llegar a estar en un proceso de deterioro, tanto en la parte externa como en la 

parte interna. 

 

Las causas y efectos de estos cambios se dan en todos los aspectos (externalidades 

negativas). 

 

Al transcurrir el tiempo el área de estudio se transforma o cambia su estructura 

urbana, como también su conectividad, como su accesibilidad del terminal a la ciudad y 

microrregión o viceversa. 

 

Los cambios que genera la implantación de un espacio arquitectónico es grande, 

dejando ver como se cambia desde el uso de suelo y su plusvalía, área que fue implementada 

como zona residencial, vemos que paulatinamente va transformándose a un uso comercial, 

lo mismo sucede con el aspecto socio-económico. 

 

Lo mismo podemos decir cuánto ha cambiado el medio ambiente y los problemas 

de los buses que ocasionan ruido y enfermedades respiratorias. 

 

En la parte político-institucional, se viene dando un cambio con las diferentes 

autoridades del cantón, los cuales tienen que legislar para poder armonizar y controlar los 

cambios que se han ocasionado. 

 

En la parte interna del terminal nos damos cuenta como todos los espacios que fueron 

diseñados en los años 90 ya han caducado, eso quiere decir que los espacios no prestan un 

adecuado servicio a los usuarios provocando molestias tanto a la movilidad de personas, 

como a la movilidad de mercancías.
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Como problema central tenemos la inadecuada ubicación espacial del terminal 

terrestre El planteamiento del problema central, tiene un papel fundamental en el proceso de 

la investigación ya que nos avizora los cambios en el área de estudio 

 

Cuadro # 13 
 

 
 

 

Los resultados del análisis sistémico que obtenemos a partir del flujograma 

situacional nos permite elaborar un Diagnóstico, complementando con la información 

obtenida con antelación.
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CAPITULO III 
 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 
Es la explicación de las diversas problemáticas que suceden dentro y parte externa 

del terminal, a partir de la identificación e interpretación de los factores y actores que 

determinan su situación, un análisis de sus perspectivas y una evaluación de la misma. 

 

Una vez analizado el problema atravesó de este instrumento, ósea que el flujograma 

situacional del área de estudio, nos damos cuenta de las causas y efectos que ocasiona la 

implantación de un terminal terrestre interprovincial, en un sitio que puede ser adecuado o 

no, por lo tanto, el terminal de Santo Domingo tiene sus ventajas y desventajas dentro del 

crecimiento de la ciudad. 

 

En el flujograma situacional se da alternativas de solución a complementos de 

actividades que hacen falta al sector como esa área recreativa. 

 

En el área de estudio que se está investigando a tenido cambios en diferentes aspectos 

como son: a) En lo físico-espacial y funcional, b) En lo socio-económico, c) en medio 

ambiente y d) en lo Político-institucional; que han transformado la estructura urbana del 

barrio, sector, del área de influencia y de la ciudad. 

 

También directamente al espacio arquitectónico urbanístico que es un complemento 

de equipamiento mobiliario del área de estudio y la ciudad, donde fluyen las movilidades 

tanto peatonales como de mercancía, por lo que se necesitan adecuar, remodelar o derrocar 

y construir algo diferente que dé solución a los espacios que ya no prestan la funcionalidad 

para un servicio adecuado.
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3.1 Fisico-espacial y funcional 

 
El terminal terrestre siempre estará ligado a la estructura urbana del sector y la ciudad, 

trayendo efectos de transformación en sus vías que están alrededor del objeto de estudio, 

algunas estarán en buenas condiciones, asfaltadas, adoquinadas. 

 
En lo espacial vemos como una imagen global del sector, donde podemos ver los 

cambios en el uso de suelo y sus consecuencias, además vemos el entorno que se relaciona 

con las alturas de los edificios, sus tipos de construcciones, dando una carga visual debido 

a la escala y proporción que tiene con el entorno construido. 

 
Lo funcional de las vías siempre estará en constante transformación debido al uso 

del transporte en todas sus modalidades, los cuales obligaran a las instituciones que 

corresponden una restructuración de la circulación vial, lo que vemos el conflicto de 

parqueaderos para los buses, taxis y vehículos privados 

 
3.2 Socio-economico 

 
La localización de un terminal terrestre siempre será un problema para la ciudad ya 

que trae consecuencias a nivel social, que es el alejamiento de la actividad vivienda, 

también genera caos afectando al ciudadano en sus actividades cotidianas, como el traslado 

de un lugar a otro. 

 
A nivel comercial no hay sitios de parqueos para la descarga de los productos, ni de 

las mercancías. 

 
Lo más importante es querer integrar la sociedad o medio social con el trabajo. 

 

 
 

3.3 Ambiental 

 
Tenemos que ver con lo relacionado a los problemas que ocasiona el transporte en los 

efectos del cambio o transformación de la flora y fauna del sector, la calidad de vida de
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sus habitantes en lo que ocasiona el ruido y la emanación de gases de los carros, además la 

higiene (aseo) del espacio público y salubridad de las personas que trabajan en el terminal 

terrestre. 

 
3.4 Gestion politico institucional 

 
La revisión caduca de las ordenanzas del área de estudio y del área de influencia, 

cambiando o modificando estas normas para un mejor control tanto del uso de suelo como 

de la plusvalía. 

Formulación de horarios de descarga de productos o mercancías.
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE INTERVENCION SOCIO ESPACIAL 

Los principales objetivos de esta tesis de investigación se centran en: analizar la 

configuración socio-espacial urbana a partir del análisis del espacio, ósea es el área de estudio 

con relación de la microrregión y de la ciudad llegando a conformar una estructura coherente 

en el barrio, sector y área de estudio. 

 
En consecuencia, en la elección de algunos espacios por sobre otros; las estrategias 

de las políticas públicas y sus repercusiones en la asignación de espacios con finalidad de 

que sean articuladores de un territorio dentro de la necesidad de la satisfacción urbana. 

 
Uno de los aspectos a destacar es el de las políticas públicas, que se deben ver 

reflejadas en los distintos instrumentos de gestión urbana-Planes reguladores, Plan 

estratégico, que siempre están en los diferentes momentos del desarrollo de la ciudad. 

 
Santo Domingo por ser un polo de desarrollo, tiene un crecimiento y desarrollo 

muy importante, que necesita urgente las gestiones que el municipio debe tomar para que 

el perímetro urbano no se extienda más de lo que está. 

 
4.1 Introduccion de propuesta de la centralidad 

 
Una vez que se ha realizado una investigación del área de estudio, donde se ha 

utilizado un método sistémico como el flujograma situacional, donde vimos los problemas, 

sus causas y efectos, como también se ha propuesto alternativas de solución para el sector 

y  la  ciudad, se  considera  que se  debe  proponer  una centralidad  y complementar  con 

actividades que hacen falta como el área de recreación que hace falta, como también la 

unificación de los terminales que tiene Santo Domingo. 

En los últimos años, la Administración-GAD-Municipal, está tomando en cuenta 

ciertos fenómenos urbanos que hasta la fecha están obstaculizando un buen desarrollo



80 
 

 

urbano de Santo Domingo. Estos programas y proyectos se basan en el plan estratégico, de 

gobierno y de desarrollo territorial, que plantean un nuevo modelo de desarrollo urbano: la 

ciudad poli céntrica y compacta. 

La implementación de este modelo permite detener el crecimiento del perímetro 

urbano ya existente, además se aumentaría la densidad poblacional, desconcentrar 

equipamientos y servicios, reducir desplazamientos e incentivar la movilidad de las personas 

para que ocupen otras alternativas de transporte como por ejemplo la bicicleta. El 

fortalecimiento de las centralidades urbanas se presenta como una estrategia para el 

reordenamiento de la ciudad, que complementa la estrategia de acometividad del área de 

estudio. 

Este   nuevo  sistema   de   desarrollo   urbano  asigna  un  rol  importante   a  las 

centralidades, cuyo fortalecimiento se convierte en el eje principal de una estrategia de 

desarrollo urbano social, económica y ambientalmente sostenible. 

4.2 Analisis de la propuesta de centralidad 

 
La centralidad urbana es un mecanismo a nivel estratégico del planeamiento para 

hacer proyectos urbanos, que cambian y organizan las estructuras urbanas dentro de la 

ciudad. 

 

Hoy las ciudades crecen, se extienden, se estructuran, a través de relaciones donde 

están  involucrados  espacios  viejos  con  espacios  nuevos,  y  van  configurando  centros 

urbanos que se interconectan a través de las infraestructuras de la movilidad y la 

comunicación, por lo que tenemos como resultado de esta problemática, es una 

transformación de las ciudades. 

 

Por lo cual la propuesta de derrocar y construir en el mismo sitio un centro de 

intermodal de transporte urbano, donde el área de estudio y el radio de influencia se
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caracterice por una extensión territorial de los asentamientos y de las diferentes actividades 

que ahí suceden, como es la económica y las actividades sociales. 

 

Esta propuesta tiene la conectividad con la microrregión y el país, como también tiene 

una accesibilidad con las diferentes partes de la ciudad, tanto para el centro (parque central), 

como para el resto de la población. 

 

Dentro  de  esta  Centralidad  estaría  conformado  por  el  Centro  de  Transporte 

 
Intermodal urbano, actividad de Comercio-Vivienda, Áreas Recreativas. 

 

 
Por lo que debemos ver: a) crecimiento poblacional, b) construcción de vías, c) 

 
movilidad de las personas y d) construcción de terminales para ciudades de 100.000 y 

 
500.000 habitantes. 

 

 
4.3 Crecimiento poblacional 

 
Tenemos que analizar el crecimiento de la ciudad, por medio de la población que se 

ha dado desde la década de los 90, por las migraciones de los diferentes sitios del país. Según 

INEC la tasa promedio de natalidad de Santo Domingo es de 3,27 %, siempre va a ser mayor 

que el resto del país. 

Cuadro # 14 
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4.4 Construccion de vias 

 
Tenemos dos vías muy importantes que pasan por la propuesta # 1, como son: 1) 

avenida Abraham Calazacon, tiene 4 carriles 2 de ida y 2 de retorno, con flujos vehiculares 

altos, 2) avenida de los Colonos las mismas características de la avenida anterior, pero la cual 

se puede incrementar con 2 carriles más; estas dos vías servirán para tener mayor salida 

y entrada de los buses que llegarán al Centro intermodal. Estas dos avenidas son consideradas 

como vías colectoras, según su jerarquía, mientras las vías como la calle Julio Bermeo y 

Camino al Búa son vías locales. 

4.5 Movilidad de las personas 

 
El terminal terrestre interprovincial de santo domingo en el año 2017, fue usado por 

 
6.895.940 de personas, y cada año tiene un incremento del 20 % (según estadísticas del 

área operativa), con esto nos damos cuenta del desequilibrio del equipamiento y los servicios 

en la ciudad, producto generado por el flujo de personas que diariamente hacen viajes a 

diferentes partes del país y centros poblados cercanos a la ciudad. 

 
 

 

Figura 18. Caos vehicular en ingreso al terminal 

 
En la parte exterior del terminal tenemos esta figura, donde vemos el amontonamiento 

de taxis, donde la vía tiene un flujo alto (1200 veh/h), lo mismo sucede con los buses.
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Los buses se estacionan en la vía principal sin utilizar el área que corresponde al 

desembarco de los pasajeros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Los buses se estación en la av. Abraham Calazacon 
 

 

4.6 Propuesta del centro de transporte intermodal urbano 
 

 

Para  la  propuesta  del  Centro  de  transporte  intermodal,  se  debe  tener  otras 

alternativas que ayuden a solucionar los espacios del terminal terrestre, que ya son 

insuficientes para prestar los mejores servicios a los usuarios. Con el terminal se debe 

tomar decisiones si rehabilitarlo, derrocarlo y volver hacer de nuevo, y si se queda en el 

mismo lugar por lo que se hará una calificación de las otras alternativas, una propuesta por 

el GADmunicipal, otra por la vía Esmeraldas y la tercera en el mismo sitio.
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ANALISIS DE LOS TERRENOS PROPUESTOS Y SELECCIÓN DEL TERRENO. 

ESQUEMA GRAFICO # 18 

ALTERNATIVA # 1 

 
GAD-MUNICIPAL 

 
ALTERNATIVA # 1-GADmunicipal 

 

 

 
La alternativa # 1(esquema grafico # 18), es una propuesta del GADmunicipal, con 

la intención de crear una Centralidad al Noroeste de la ciudad, pero analizando lo que 

corresponde a Conectividad y Accesibilidad con la ciudad y la región se complica en 

tiempo de recorrido, porque no hay la infraestructura vial que se requiere por ejemplo la 

av. De los Colonos debería tener por lo menos unos 6 a 8 carriles de circulación rápida. 

En valor económico los terrenos son relativamente bajos según catastro municipal que 

tiene un valor de 60 a 80 dólares el M2, intereses que se está escuchando a favor de concejales 

que han comprado terrenos en ese lugar. Como un estudio económico por parte de personas 

que trabajan en la parte inmobiliaria ya están vendiendo a $220 el M2.
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ESQUEMA GRAFICO # 19 

 
ALTERNATIVA # 2 

 
GAD-MUNICIPAL-EN ZONA DE MAYOR CRECIMIENTO URBANISTICO 

 
 
 

 
ALTERNATIVA # 2-ZONA DE MAYOR CRECIMIENTO URBANISTICO 

 
Esta  alternativa  es  en  una  zona  de  mayor  crecimiento  urbanístico  y  tiene 

importantes actividades como Azogan que es actividad ganadera, tiene también áreas de 

mercados mayoristas privado y público de actividad agrícola, lo desventajoso seria la 

concentración de vehículos privados que causarían un caos total en la circulación y su flujo 

vehicular aumentaría enormemente. 

 
ALTERNATIVA # 3-AREA DEL TERMINAL TERRESTRE-ACTUAL 

ESQUEMA GRAFICO # 20 

ALTERNATIVA # 3 

 
El área del terreno donde se encuentra ubicado el terminal terrestre interprovincial 

era uno solo con el área de terreno que tiene ahora el campamento del GADprovincial, 

estos terrenos fueron expropiados a la familia Echanique en la década de los 90, en época del 

alcalde Kleber Paz y Miño, y como sobro terreno, por la implantación que fue en esa
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época diseñado, y como fue construido por el entonces Prefecto de Pichincha, se les dio el 

resto para que lo utilicen en actividades de ellos. 

ESQUEMA GRAFICO # 20 

 
ALTERNATIVA # 3 

 
 

 
 

Cuadro # 15 

 

 
AREA DEL CENTRO DE TRANSPORTE INTERMODAL URBANO TOTAL ES DE 9.7 Has. 

 

Se debería hacer un convenio para que el GADprovincial devolviera el terreno y se 

unificara haciendo uno solo y ahí poder desarrollar el CENTRO DE TRANSPORTE 

INTERMODAL URBANO, donde se unificarían los terminales que hay en Santo Domingo, 

además serviría para ubicar al transporte pesado que esta regado en la ciudad, tomándose en 

cuenta a la maquinaria pesada. Como ejemplo de lugares de estacionamiento de estos 

vehículos; podemos encontrarlos en las calles Pedro Vicente Maldonado esquina, con 

avenida Santa Rosa; avenida de los Colonos y Vía al Búa; frente al campamento de la 

prefectura, que da a la av. De los Colonos. También el mal estacionamiento de buses y 

taxis para dejar pasajeros en el terminal.
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Cuadro # 16 
 

 

 
Total, de vehículos estacionados en calles de la ciudad es de 138 unidades. 

 

 
 

 
 

 
Figura 20. Transporte Pesado               Figura 21. Volquetas y Retroexcavadoras 

 
En la figura 20 se aprecia los vehículos de transporte de carga ocupando la calle 

 
Pedro Vicente Maldonado, en ese momento había unos 6 carros. 

 

 
En la figura 21 se ve maquinaria como es las retroexcavadoras (gallineta), en el 

momento estaban 2 unidades. Av. de los Colonos.
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Figura 22. Estacionamiento de volquetas en la calle 

 
En esta figura 22 vemos estacionados 15 volquetas, en la av. De los Colonos. 

 

 
Toda esta maquinaria y los vehículos de transporte pesado (alquiler), se tomará en 

cuenta en el Centro de transporte intermodal urbano. Santo Domingo hasta el día de hoy, 

nunca se acostumbrado a una planificación ordenada, a pesar de los planes de desarrollo, 

PDOT-2030, Planes anuales, planes maestros, que sirven para el eco-desarrollo de una 

ciudad. 

 

Se debe iniciar con un PLAN que se fundamente en principios básicos de desarrollo 

sustentable, se utilizó dentro de una metodología de Planificación Estratégica Situacional. Se 

debe realizar un análisis de la realidad de la ciudad, formulando propuestas de intervención 

que ayude a decidir el mejor complemento de actividades que necesita ciertos sectores, para 

tener un crecimiento socio-económico y el medio ambiente. 

 

Dentro del estudio se necesita conocer la problemática de los sectores de la ciudad, 

por lo que analizaremos dentro de un plan estructurado en cuatro Dimensiones que son: a) 

Socio-cultural, b) Económica, c) Ambiental, y d) Político-Institucional. 

4.7 Analisis socio-cultural 
 

 

La estructura espacial urbana se define con su población, el crecimiento de la 

ciudad es repercutido por sus habitantes, quienes ocupan un espacio de la ciudad, y esto lo 

podemos ver en la ocupación del uso de suelo y tenencia de la tierra.
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Los usos de suelo de esta nueva propuesta según las urbanizaciones aprobadas por 

el GADmunicipal eran en un 100%, para vivienda, pero la ubicación del terminal y las vías 

principales cambiaron drásticamente en comercio con un porcentaje del 60%. 

 

Los lotes urbanizados están en un área de 200 m2, con dimensiones de 10 m x 20 m. 
 

 
La tasa de crecimiento poblacional de Santo Domingo es de un 3,7% anual, con 

relación de la tasa nacional con un 4,8 %. La población del Ecuador es de 17.000.000 hab. 

 

Cuadro # 17 
 

 
 
4.8 Economica 

 
La  economía  es  importante  para  la  población  del  área  de  estudio  y  el  lugar 

propuesto para implantar esta centralidad. 

 

La economía del área de estudio está definida por la ubicación del terminal terrestre 

interprovincial de Santo Domingo, que tiene una movilidad de transporte y de peatones, 

además influyen la vía de alto flujo vehicular, quienes permiten que los comercios aparezcan 

en diferentes grados, están también ciertos equipamientos comunitarios que hay en el sector. 

La economía de esta propuesta está en un 60 % del terminal y un 40% por comercios que 

aparecen en las avenidas Abraham Calazacon y De los colonos. 

 

4.9 Ambiental 

 
En la parte ambiental tenemos que las vías principales que dan aproximadamente unos 

12.000 m2, produciendo impactos ambientales, además tenemos la creciente degradación del 

recurso del suelo, transformación en construcciones ya que se utiliza el 

80% de cada lote. 20 % para áreas verdes o jardines.
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Además el ruido y la contaminación ambiental se incrementa en un 60%, por la 

circulación de los carros, el flujo vehicular en las avenidas es de 1200 veh. /hora. 

 

4.10    Politico-institucional 

 
El GADmunicipal tiene el deber de implementar ordenanzas, para mitigar estas 

consecuencias en el área de la propuesta, pero no hace nada, esto se debe a la parte política 

que no interviene a favor de los habitantes del sector. 

EL GADmunicipal está considerando un transporte masivo, por lo que sería bueno 

integrarlo a esta propuesta, sería un sitio complementario para los usuarios del terminal 

terrestre, que es donde llegan alrededor de 15.000,00 personas diarias normalmente, pero 

los días festivos se duplican llegando a tener 20.000 personas. 

En este centro de transporte intermodal, estarían también los terminales 

interparroquiales, terminal de buses y los de transporte interprovincial. 

Además, se planificaría áreas que sean compatibles para el sector. 

 
4.11    Normativas de zonificacion 

 

 
. - AREA RECREATIVA. - (Zonal) 

 

Estimación aproximada de los usuarios es de 30.000,00 personas 
 

 
. - radio de influencia 2500-4000 m 

 

 
. - norma 20% de la población (8 m2)

 

 

 
. - área disponible 15 Has. 

 

 
. - estacionamiento para 800 usuarios. 

 

 
. - tener accesibilidad
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3.- PARQUES LINEALES. - que tengan más de 2500 m de longitud, en el área de 

estudio, ya que tiene áreas que sirven como áreas de recreación, son espacios que existen con 

una amplitud de 20 m. 

 

4.- ZONA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 
 

5.- CONCHA ACUSTICA 
 

6.- CIRCULACION 
 

7.- AREAS CONSOLIDADAS-COOPERATIVAS 
 

8.- CENTRO COMERCIAL. - (Zonal) 
 

La estimación del uso comercial seria aproximadamente para unas 50.000,00 

personas, que llegarían a buscar recreación y a pasear por los centros comerciales que tendría 

en el CENTRO DE TRANSPORTE INTERMODAL URBANO, además de las personas 

que viven cerca, como son las cooperativas ucom 1 y 2, Juan Eulogio Paz y Miño, estos 

serían los más lejanos que a la vez seria cercanos a ellos, comparando con el shopping. 

 

Normas: - radio de influencia 1600-2400 m 
 

 
. - radio de influencia con la ciudad 6 Km 

 

 
. - área requerida aproximadamente 6-8 Has. 

 

 
. - estacionamientos para visitas y para los centros comerciales de 1500 vehículos. 

 

 
. - tener accesibilidad 

 

 
. - conectividad con la ciudad y la microrregión 

 

 
En el esquema propuesto en la parte inferior tenemos dos actividades que son 

atractora y están en un deterioro por crecimiento de ocupación que se debería tomar en 

cuenta para su reubicación total.
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ESQUEMA GRAFICO # 21 S/E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro # 18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro # 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro # 20
 

 
 

En la ACTIVIDAD VIVIENDA, en el área del terminal y área de influencia solo 

hay un 40% de lo aprobado por el municipio y esto es en las partes internas de las 

cooperativas y urbanizaciones.
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El GADmunicipal debe dar incentivos para el regreso de la vivienda al sector y en 

la nueva centralidad propuesta se debe normar y dar ordenanzas que sirvan para que se 

cumpla la densidad propuesta por ellos. 

 

En el grafico está representado la ocupación del suelo y su zonificación. 
 

ESQUEMA GRAFICO # 22 S/E 
 
 

 

 
En el área de la nueva centralidad tiene una zonificación R2004, donde nos indica los 

retiros y la altura de lo que se puede construir. Pero ahí es donde debe legislar el 

GADmunicipal,  cambiando  por  lo  menos  la  altura  para  que  tenga  más  capacidad  de
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construcción de viviendas(departamentos), además se debe normar que se pueda combinar 

con la actividad comercio. 

Cuadro # 21 

 

 
EL terreno escogido es en la urbanización Echanique, tiene años sin ser utilizado, 

pero ya lo han visto desde Quito para hacer vivienda por medio del MIDUVI, no se han 

tomado decisiones todavía y los dueños quieren hacer algo en este terreno, que sirva para 

el  crecimiento  urbanístico  de  la  ciudad,  que  sea  un  complemento  para  la  nueva 

Centralidad. El área es de 7,47 Has. 

 

ESQUEMA GRAFICO # 23 S/E 
 

 

 

 
En el esquema grafico # 23 se muestra que es la unificación del área del terminal y 

el área del campamento del GAD provincial, área total es de 9.7 Has. 

La avenida de Los Colonos se plantea que tenga 6 carriles, asfaltadas, 3 de ida y 3 

de egreso, los flujos vehiculares pasan de los 1200 v/h.
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El color celeste es un espacio que va a servir de unificador con el área de estudio, se 

ve esto como solución al trafico rápido que tiene la vía, puede ser un puente como puede 

ser que la vía tenga un desnivel 
 

 
UBICACIÓN DE LA CENTRALIDAD EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO 

ESQUEMA GRAFICO # 24 
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ESQUEMA GRAFICO # 25 S/E 

SIMBOLOGIA 

A.- CENTRO DE TRANSPORTE INTERMODAL URBANO 

B.- AREA PARA PROYECTO DE VIVIENDA-COMERCIO 

C.- AREAS VERDES
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4.12    Esquema de la propuesta 

 
ESQUEMA GRAFICO # 26 S/E 
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ESQUEMA GRAFICO # 27 S/E 

CORTE ESQUEMATICO 

CORTE ESQUEMATICO DE LA 

INTERRELACION DEL CENTRO DE 

TRANSPORTE INTERMODAL URBANO 

CON LAS AREAS RECREATIVAS Y LAS VIAS, 

AV. ESMERALDAS, AV. TSACHILA Y LA 

AV. ABRAHAM CALAZACON.
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ZONIFICACION   DEL   CENTRO   DE   TRANSPORTE   INTERPROVINCIAL 

URBANO 
 

La propuesta de un Centro de Transporte Interprovincial Urbano es la necesidad de 

agrupar  a  los  transportes  pesados,  a  la  maquinaria  pesada  y  a  la  unificación  de  los 

terminales existentes que se encuentran en diferentes lugares del Cantón, además tener 

espacios suficientes para los taxis y buses que dejan pasajeros en el terminal, para así evitar 

el caos vehicular en el ingreso. 

 

Hay transporte que se ubican en calles sin la más mínima normativas de 

estacionamiento y la institución que rige la circulación vehicular como el GADmunicipal y 

la empresa de transporte municipal, no corrigen estas anomalías. 

 

El problema central es modernizar el terminal terrestre interprovincial, que sus 

espacios están obsoletos por el crecimiento de usuarios ya que han pasado 30 años de su 

funcionamiento y no han tenido una buena funcionalidad. 

 

Su contenido de diseño es: 1) terminal terrestre, 2) terminal de transporte pesado, 3) 

taxis, 4) buses, 5) maquinaria-retroexcavadora 6) área de administración 7) salón 

comunitario para la ciudad, 8) área para las etnias-colorados.
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ESQUEMA GRAFICO # 28 
 

 
 
 

 

La zonificación está diseñada tomando en cuenta en la ampliación gama de la 

Movilidad del transporte en todos sus tipos de vehículos, para dar un mejor servicio a los 

usuarios. 

 
Tenemos un anillo perimetral de área verde, que nos servirá dar a la ciudad una buena 

imagen, pero su finalidad principal es amortiguar los ruidos y eliminar la emanación de gases, 

esta área deberá estar implantada con árboles y vegetaciones propias de la zona y que tengan 

las propiedades de realizar su trabajo de disminución total de estos dos problemas. 

 
Este Centro de transporte deberá ser sustentable, por lo que se utilizará de paneles 

solares como una alternativa de apaciguar el medio ambiente.
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Utilización de tecnología moderna tanto en construcción, como en comunicación (wi-fi). 
 

4.13    Marco conceptual 

 
Las ciudades desde la antigüedad han constituido instrumentos para desarrollar 

actividades y asentar en amplios territorios, como comerciales, defensivas, industriales, 

religiosas y administrativas, los cuales han servido para la configuración y sostenimiento 

de las principales civilizaciones de nuestro mundo. Los primeros asentamientos urbanos 

han mejorado los diseños y la estructura de las ciudades, nace a mediados del siglo XIX, 

donde la revolución industrial hace transformaciones socioeconómicas e novedosas 

innovaciones tecnológicas que desbordan las estructuras urbanas. Donde comienza la 

urbe industrial haciendo un caos espacial, impacto ambiental y el conflicto social, 

originando sistemas correctores y reguladores con los que se ayudan a organizar 

espacialmente y reestructurar socialmente a la ciudad, de esta manera surge el urbanismo 

moderno, anteriormente se   técnicas urbanísticas, para luego implementar novedosos 

procesos de planificación e instrumentos de control. 

 

En las décadas de 1920 y 1930, surgen los primeros planes reguladores de ciudades, 

denominados planes de urbanismo, con ellos se ordena espacialmente el desarrollo urbano 

para evitar disfunciones e impactos ambientales, con esto se orientaba y delimitaba el 

crecimiento espacial de la ciudad, logrando supeditar intereses particulares de la propiedad 

privada a los generales de la comunidad, atreves del control y de la intervención pública en 

el suelo urbano. En la década de 1960, se produjeron grandes cambios y transformaciones 

económicas y sociodemográficas que aceleraron cambios urbanos y desbordaron el sistema 

clásico de planificación, por diferentes factores como crecimiento demográfico, elevado 

desarrollo económico, uso del transporte, extenso proceso de su urbanización.
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A fines del siglo XX, un nuevo orden económico globalizador y comportamiento 

sociales basados en el consumo han originado transformaciones urbanas sin precedentes, 

como una densa malla de carreteras, ocupación de territorio, conjuntos residenciales y 

productivos,   un   mayor   alejamiento   de   residencia-empleo,   aparición   de   centros 

comerciales y de ocio. El terminal terrestre siendo un equipamiento comunitario dentro 

del territorio que es la ciudad de Santo Domingo y de la Provincia Tsáchilas, es un elemento 

atractor dominante de las actividades que se realizan alrededor de su entorno, generando 

actividades los cuales dan impactos positivos y negativos para el barrio, el sector, la zona y 

para la ciudad. 

 

Los efectos causados al entorno del sector por la presencia del terminal son muy 

significativos en todo el aspecto como su morfología, degradación de las construcciones 

existente, su funcionalidad, también en la parte de gestión, en la economía que se incrementó 

con el desarrollo de urbanístico, también causo cambios en la parte social. 

 

Lo importante del estudio es generar un cambio acorde a una ciudad moderna, 

dando énfasis en el sector del área de estudio. Por todo esto tenemos que analizar el 

cambio de uso de suelo, la movilidad peatonal como la movilidad del transporte 

interprovincial, la inseguridad, el comercio informal, la infraestructura que existe para ver 

si su capacidad es óptima   para dar servicio a su nueva ocupación del suelo; donde la 

gestión municipal debe estar presente con   todas sus ordenanzas, en el cambio de 

zonificación del uso del suelo, la planificación del área circundante para la reubicación de 

la ocupación del espacio público. Ver también que las actividades de recreación estén en 

buen funcionamiento o si son usadas para otras actividades, lo mismo sucede en el área de 

salud pública ya que con el incremento de movilidad pública y privada, ha habido un 

incremento sustancial en la emanación de gases producidos por el incremento del parque 

automotor, dando así un cambio al medio ambiente que rodea al terminal terrestre.



103  

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 
. - En estos momentos el terminal es un espacio público que es el motor de la movilidad del 

sector, área de estudio y la ciudad. 

 

. - Con su localización es crecimiento y desarrollo de la estructura urbana del sector y la 

ciudad. 

 

. - Los aspectos positivos que promueve el terminal es importante para las actividades del 

comercio, dando lugar a nuevas actividades, y apareciendo múltiples empleos estables y 

ocasionales. 

 

. - Los aspectos negativos que tiene el terminal como la inseguridad, la salubridad, el cambio 

del medio ambiente da para ser solucionado de diferentes maneras para que estos cambios 

ayuden a mejorar el sector, y tener en cuenta el parque automotor (buses), para sus 

mantenimientos. 

 

. - Vemos los cambios causados por el terminal como el uso de suelo y su nueva valoración 

del terreno. 

 

. - Esta nueva centralidad urbana que se está proponiendo, representa la oportunidad de 

introducir un nuevo modelo de desarrollo urbano en el cantón. 

 

. - La centralidad enfatiza en la ampliación y desarrollo de las capacidades de gestión del 

sector público, a través de la cualificación de instrumentos de planificación, gestión y 

financiamiento del desarrollo urbano.
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5.2 Recomendaciones 

 
AMBITO FISICO-ESPACIAL Y FUNCIONAL 

 
. - Buscar la armonía con el sector y la ciudad con actividades que sean compatibles entre 

sí como por ejemplo vivienda-comercio. 

. - Lograr que el nuevo terminal tenga las nuevas tecnologías y métodos de construcción. 

 
. - Que este nuevo Centro sirva como icono para el sector y la ciudad. 

 
. - Hacer un cambio de toda la circulación vehicular. 

 
. - Tener más áreas recreativas, que ayuden a la nueva Centralidad urbana y al Centro de 

 
Transporte intermodal urbano. 

 
. - El Centro de Transporte Intermodal urbano sea diseñado para que cumpla especificaciones 

arquitectónicas que satisfagan el mejor desenvolvimiento de los usuarios y pasajeros. 

. - Crear una movilidad dentro de la Centralidad y del Centro de Transporte Intermodal 

urbana que ordene la imagen urbana, permitiendo recuperar la zona en deterioro visual. 

.  -  Incorporar  equipamiento  necesario  para la  recuperación  del  espacio  urbano,  como 

bancas,  acceso  a  bicicletas,  además  de  un  nuevo  arbolado  que  en  sus  recorridos 

proporcione sombra a los transeúntes. 

AMBITO SOCIO-ECONOMICO Y CULTURAL 

 
. - Que el nuevo modelo de terminal denominado Centro de transporte Intermodal dad urbano  

ayude  agrupar  a  las  empresas  de  transporte  en  un  solo  sitio,  y  sea  el  centro generador 

de nuevas actividades socio-económicas y culturales. 

. - Que la nueva propuesta de centralidad sea el desarrollo del sector y sirva como para 

promover un turismo interno y externo, como también sea desarrolle el comercio a otro nivel.
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. - Que las personas que trabajen en el Centro de Transporte Intermodal sea una clase 

trabajadora, con ganas de prestar un buen servicio al usuario. 

. - Organizar locales comerciales, que permita generar una vista atractiva al momento de 

circular por las nuevas zonas. 

AMBITO AMBIENTAL 

 
.  -  Que el Centro de Transporte Intermodal urbano sea generador de actividades que 

mejoren el medio ambiente, como el tener una zona de protección alrededor del perímetro 

del terreno, con árboles que absorban el CO2 y otros gases, además presten las garantías 

para que se implante animales de la zona, lo mismo con la flora, plantas de la zona para 

que ayuden al medio ambiente. 

. - Utilizar tecnología de punta para generar electricidad y tener plantas de purificación de 

las   aguas   negras   que   servirían   para   su   reutilización,   lo   mismo   en   el   área   de 

comunicaciones. 

. - Elaborar una propuesta de arquitectura de paisaje, proponiendo una renovación en las 

circulaciones peatonales, con la cual se entregue a los habitantes una transparencia visual. 

AMBITO GESTION INSTITUCIONAL 

. - Que las entidades que están a cargo del terminal actualicen sus ordenanzas. 

 
. - La administración municipal tendrá que legislar haciendo nuevas ordenanzas para el 

desarrollo de esta modalidad (centralidad urbana). 

. - Que el GADmunicipal reorganice las instituciones que tienen que ver con el terminal 

terrestre y la circulación vial, para que actúen de manera sincronizada para el bien de la 

ciudad.
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