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TEMA: Diseño de una estación de transferencia  multimodal aplicando el principio de transportar del 
Desarrollo Orientado al Transporte, para la organización de la movilidad de la centralidad Tumbaco. 
 

  

Autor: Cesar Augusto Miño Veloz  

 

Tutor: Arq. Diego Estuardo Hurtado Vásquez. Msc. 

 
 

RESUMEN     

 

La presente propuesta arquitectónica se encuentra ubicada en la parroquia de Tumbaco, Cantón Quito, 
Provincia de Pichincha. Esta parroquia se encuentra afectada por el crecimiento poblacional intenso que sufre 

la capital ecuatoriana. Muchas personas migran a territorios vecinos para habitar y mejorar su calidad de vida,  
generando que parte del suelo agrícola de Tumbaco, pase a ser utilizado como vivienda. Es decir, la 
problemática que  muestra la parroquia de Tumbaco  es la de convertirse en una ciudad dormitorio,  donde la 
mayor parte de la población sale hacia sus actividades cotidianas casi al mismo tiempo creando un conflicto de 

tránsito vehicular. El caso es el mismo por horas de la tarde cuando retornan a sus hogares. El objetivo de 
trabajo en referencia es que el habitante cambie el uso de su vehículo privado por el uso del transporte público, 
logrando así un cambio significativo  en el concepto de este sistema. A su vez el objeto arquitectónico 

proyectado sirva de borde para el crecimiento poblacional de la parroquia al convertirse en un hito urbano clave 
para la ciudad. La propuesta que se plantea es la implantación de una estación multimodal con espacios 
públicos óptimos, con una diversificación de actividades y siempre dando prioridad al peatón lo cual aportará a 
mejorar la movilidad en la parroquia. Así como también se convertirá en un equipamiento al servicio de la 

comunidad en el cual el habitante deje su vehículo estacionado en un lugar seguro, y opte por utilizar el 
metroférico, el sistema de autobuses, o bien un sistema BRT proyectado para trasladarse hacia Quito y sus 
alrededores. Toda la propuesta estará englobada bajo los principios del Desarrollo Orientado al Transporte 
(DOT), con énfasis mayor en el principio de transportar.  

 
 
PALABRAS CLAVES: ESTACION MULTIMODAL, CENTRALIDAD, MOVILIDAD, DENSIFICAR, 

TRANSPORTE PUBLICO, BORDE, SOSTENIBLE, EFICIENCIA. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

THEME: Design of a multimodal transfer station applying the transportados principle of Transportation-
Oriented Development, for the organization of mobility of the Tumbaco centrality. 

 

 Author: Cesar Augusto Miño Veloz 

 Tutor: Arch. Diego Estuardo Hurtado Vásquez. Msc. 

 
ABSTRACT 
 
The present architectural proposal is located in the parish of Tumbaco, Quito Canton, Pichincha Province.  This 

parish is affected by the intense population growth suffered by the Ecuadorian capital.  Many people migrate to 
neighboring territories to inhabit and improve their quality of life, generating part of the agricultural land of 
Tumbaco to be used for housing.  That is to say, the problem that the parish of Tumbaco shows is that of 
becoming a dormitory city, where most of the population leaves for their daily activities almost at the same 

time, creating a vehicular traffic conflict.  The case is the same for afternoon hours when they return to their 
homes.  The aim of the work in reference is that inhabitants change the use of their private vehicle for the use 
of public transport, thus achieving a significant change in the concept of this system.  At the same time, the 
architectural object projected serves as an edge for the population growth of the parish, becoming a key urban 

landmark for the city.  The proposed approach is the implementation of a multimodal station with optimal 
public spaces, with a diversification of activities and always giving priority to the pedestrian which will 
contribute to improve mobility in the parish.  As well as it will become an equipment at the service of the 

community in which the inhabitant leaves his vehicle parked in a safe place, and chooses to use the cable, the 
bus system, or a BRT system designed to go to Quito and its surroundings.  The entire proposal will be 
encompassed under the Transportation-Oriented Development (DOT), with greater emphasis on the principle 
of transport. 

 
KEY WORDS: MULTIMODAL STATION/ CENTRALITY/ MOBILITY/ DENSIFY/ PUBLIC 
TRANSPORT/ EDGE/ SUSTAINABLE/ EFFICIENCY 
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CAPÍTULO I 

En el siguiente capítulo se presentarán los antecedentes que intervienen 

en el proceso del proyecto, los cambios en el crecimiento de la ciudad y 

como afecta directamente en la forma de ocupación del territorio por 

parte de los habitantes y lo que provoca que dependan del uso del 

automóvil en su vida cotidiana, los objetivos planteados y los 

problemas que se identifica en la parroquia de Tumbaco abarcando el 

área de movilidad y transporte.  
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

Diseño de una estación de transferencia  multimodal aplicando el 

principio de transportar del Desarrollo Orientado al Transporte, para la 

organización de la movilidad de la centralidad Tumbaco. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

Quito, la capital ecuatoriana, se encuentra dividida actualmente en 

nueve  Zonas Metropolitanas conocidas como Administraciones 

Zonales y cada una es dirigida por un administrador zonal designado 

por el alcalde, a su vez se dividen en parroquias, 32 urbanas (ciudad), 

33 rurales y suburbanas, (ver ilustración 1). El Distrito Metropolitano 

de Quito ha sufrido cambios demográficos a través del tiempo, siendo 

la capital ecuatoriana ha provocado una afluencia de personas, lo que 

hoy en día le coloca como la ciudad más poblada del país con 2.7 

millones de habitantes según datos del INEC 2018. 

 

Ilustración 1. Parroquias urbanas y  rurales  del DMQ.     

Fuente: Elaboración Propia 

Posee una morfología particular, debido a su ubicación geográfica, 

limitada por la cordillera de los andes al oeste, y otras elevaciones al 

este, ha incidido a un crecimiento longitudinal; el limitado espacio 

habitable, costo de suelo elevado disponible en la ciudad,  afecta 

directamente a la población la cual se ha visto en la necesidad de 

migrar a territorios anexos a la ciudad, con lo cual ha generado la 

creación y desarrollo de centros poblados fuera de los límites políticos 

de la capital ecuatoriana. Por esta razón, la población se ha dispersado 

hacia otros territorios que no estaban establecidos para su habitabilidad.  

Una muestra del crecimiento poblacional a inicios del siglo XX se 

puede apreciar en la ilustración 2, donde se aprecia los primeros 

asentamientos registrados en lo que hoy es el Distrito Metropolitano de 

Quito por el año 1900. En la misma ilustración solo se señala la actual 

parroquia de Tumbaco. 

 

Ilustración 2. Proceso evolutivo de ocupación en el territorio (1900-1940). 

Fuente: Gómez, S. Desborde Territorial Metropolitano de la ciudad de Quito 

hacia los valles Tumbaco –Cumbayá. Quito: FAU-UCE. (2016). 

A inicios la década de los 90 ,́  la ciudad empieza a desplazarse hacia 

territorios vecinos  (ver ilustración 3), surgiendo una población dispersa 

y mostrando indicios a lo que pasaría años más adelante. Los motivos 

son: 

 Falta de espacio disponible en la ciudad central 

 Las condiciones climáticas son más favorables 

 Oferta de terreno pocos accidentados 

En tan solo 40 años la ocupación del territorio del Distrito 

Metropolitano de Quito se cuadruplicó, por lo que la necesidad de 

recursos es mayor  para la población fija de la ciudad. A través del 

tiempo, la tendencia al crecimiento no se detiene y continúa hasta la 

actualidad, lo que ha provocado  que  los desplazamientos sean más 

prolongados o distantes desde estos poblados hacia la ciudad central. 

 

Ilustración 3. Proceso evolutivo de ocupación en el territorio (1980-1990). 

Fuente: Gómez, S. Desborde Territorial Metropolitano de la ciudad de Quito 

hacia los valles Tumbaco –Cumbayá. Quito: FAU-UCE. (2016). 
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Con base a lo mencionado anteriormente, es aquí donde son 

protagonistas los valles aledaños a la capital: Los Chillos, Tumbaco, 

Cumbayá, Calderón, los cuales poco a poco perdieron el carácter de 

suelos agrícolas para dar paso a suelos urbanizables, (ver ilustración 4) 

 

Ilustración 4. Proceso evolutivo de ocupación en el territorio (1990-2005). 

Fuente: Gómez, S. Desborde Territorial Metropolitano de la ciudad de Quito 

hacia los valles Tumbaco –Cumbayá. Quito: FAU-UCE. (2016). 

 

Con el objetivo de tener una idea aproximada del grado de crecimiento 

poblacional, tomando datos de la Secretaría de Territorio, Hábitat y 

Vivienda (STHV), la tasa de crecimiento en las áreas suburbanas 

estuvo en el 4,3% siendo la zona de Tumbaco la de mayor tasa de 

crecimiento con el 5,18%. (Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 

2011). Según datos de los últimos censos, en el 2001 la población de 

Tumbaco y Cumbayá era de 59.576 habitantes, mientras que en el 2010 

creció a 81.407 habitantes. 

Con los índices mostrados por la Secretaría de Territorio, Hábitat y 

Vivienda y datos del INEC, se puede realizar una proyección al año 

2020 con referencia al índice de crecimiento del  5,18% citado 

anteriormente y tomando en cuenta los datos poblacionales solo de 

Tumbaco se obtiene  como resultado una proyección de 96.591 

habitantes exclusivamente en la zona de Tumbaco, (ver gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Proyección Población Tumbaco 2020 

Fuente: Elaboración propia, datos Censo 2010 

 

 

Ilustración 5. Desplazamientos motorizados al día en transporte privado. 

Fuente: Plan Maestro de Movilidad 2009-2025 DMQ (2008) 

 

 

Una gran cantidad de habitantes de Tumbaco, trabajan, estudian o 

realizan sus actividades cotidianas en Quito, lo que se ve reflejado en el 

aumento de los desplazamientos hacia la urbe, tanto en transporte 

público como en privado.   Esto lo corrobora un estudio realizado en el 

año 2007, (ver ilustración 5)  donde  los desplazamientos realizados 

desde los valles aledaños a la capital  el  45,2% de los viajes  en 

transporte motorizado se realizan en vehículo privado, cuando  el 

promedio del DMQ es del 27%. (Hurtado, D. 2011). 

 

Ilustración 6. Desplazamientos motorizados al día en transporte público.  

Fuente: Plan Maestro de Movilidad 2009-2025 DMQ (2008) 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito, según Plan 

Maestro de Movilidad  (PMM, 2009-2025) se afirma que “la oferta 

actual del transporte público está organizada en dos sistemas: el 

convencional urbano que además involucra al inter e intraparroquial” 

(p.23). En este punto las centralidades vecinas al DMQ, 

específicamente Cumbayá y Tumbaco, demandan 47.000 

desplazamientos motorizados en transporte público, (esto según datos 

en el año 2008). (Ver ilustración 6) 

El mismo documento muestra que el número de desplazamientos desde 

las centralidades de Tumbaco y Cumbayá hacia el hipercentro son 

30.000 en transporte privado. Esto quiere decir que las personas que 

hacen sus actividades en la ciudad, un porcentaje considerable las 

desarrolla en el hipercentro del DMQ. 

Según los datos del peaje y de los estudios proporcionados por la 

Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas 

http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/39700.pdf
http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/39700.pdf
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(EPMMOP), se aprecia un incremento en el número de 

desplazamientos, que en el año 2007 era de 18.183 viajes diarios, 

registrándose en el año 2015 un tráfico promedio diario (TPDA) de 

32.545 automotores ingresando y saliendo por el túnel Guayasamín 

(EPMMOP, 2016)., lo que representa un aumento de alrededor del 80% 

en el número de viajes diarios, en apenas 8 años (10% de promedio de 

incremento anual).         

Un estudio de factibilidad realizado por la consultora EGIS para la 

constructora China Road & Bridge Corporation hace una proyección de 

crecimiento del tráfico automotor para el año 2030 (ver ilustración 7) 

llegaría a los 64.787 automotores ingresando y saliendo por el túnel 

Guayasamín, es decir que en 15 años duplicaría el número de 

automotores, llegando a una insostenibilidad de este ingreso a los valles 

de Tumbaco y Cumbayá desde el norte de la ciudad. (EGIS- China 

Road and Bridge Corporation, 2015). 

 

Tabla 1. Proyección de crecimiento del tráfico automotor.  

Fuente: EGIS- China Road and Bridge  Corporation, 2015. 

A pesar de los desplazamientos y de una población habitable 

importante que presenta el valle de Tumbaco, la zonificación no 

cambia considerablemente, ni los usos ni las densidades, 

manteniéndose como zona agrícola y  residencia de baja densidad, 

convirtiéndose en una ciudad dormitorio, lo cual es otro factor 

demostrable de una expansión no adecuada de la población. La 

ilustración 8 muestra una franja consolidada en la parroquia de 

Tumbaco, pero es una área mínima frente a un gran porcentaje en 

proceso de consolidación, que este a su vez es menor al territorio con 

un asentamiento disperso. 

 

Ilustración 7. Crecimiento expansivo de la ciudad 

Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2011. 

 

Es  identificable las  zonas consolidadas de Tumbaco las cuales están 

adyacentes a las principal arteria vial que es la Vía Interoceánica, (ver 

ilustración 9) que es un eje de conformación muy fuerte, pero mientras 

los asentamientos se parecen alejarse, se va perdiendo esa dinámica, 

convirtiéndose en zonas dispersas; es importante enfatizar  que hoy en 

día se empieza a dar indicios de la misma dinámica en sectores 

cercanos a la Ruta Viva.   

 

 

Unos de los factores principales para la expansión poblacional hacia los 

valles, según Gustavo Fierro (2015), “se debe al proceso acelerado de 

especulación del suelo urbano provocando la incorporación innecesaria 

de tierra con densificación baja y/o de gran valor agrícola.” (pág. 95). 

Además, la polarización de actividades, es decir vivir en un lugar y 

trabajar/estudiar en otro lugar alejado de la vivienda; ha traído como 

consecuencias la elevación de tiempos para desplazarse, los costos de 

la trasportación, la dependencia hacia Quito. 

 

Ilustración 8. Asentamientos Humanos  

Fuente: Gómez, S. Desborde Territorial Metropolitano de la ciudad de Quito 

hacia los valles Tumbaco –Cumbayá. Quito: FAU-UCE. (2016). 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

la Parroquia de Tumbaco (PDOT, 2012-2025), “es un paso obligado a 

sectores estratégicos del país, así como una de las vías de acceso al 

Aeropuerto Mariscal Sucre. Por lo tanto, ha experimentado un proceso 

de transformación acelerado, pasando de una estructura rural a urbana.” 

(p.128). 
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Las zonas, comunas o barrios que conforman la parroquia de Tumbaco, 

según datos del PDOT-GAD Tumbaco estas divididas en 10 grupos, de 

los cuales en tan solo dos de ellos (4 y 5) llegan a ser 32.934, es decir 

un 66% de la población (ver ilustración 10). 

 

Ilustración 9. Jerarquía asentamientos Humanos Tumbaco  

Fuente: PDOT GAD - Tumbaco 

 

Los territorios señalados (4 y 5) se encuentran atravesados por la vía 

Interoceánica, un eje muy importante que dio origen a los primeros 

asentamientos de la población de Tumbaco, es por aquello que  ha 

permitido una consolidación marcada del territorio, lo cual no ocurre 

con el resto de zonas de la parroquia. Pues esta vía se dinamizó más 

aun con el traslado del nuevo aeropuerto de la capital. 

De hecho, el rol inicial de la parroquia de Tumbaco era la agricultura, 

donde sus cultivos servían de recursos para la ciudad, pero al paso de 

los años (como se mencionó anteriormente), la falta de espacio 

disponible en la ciudad, la contaminación ambiental que conlleva el 

crecimiento de la urbe provocando la búsqueda de un territorio con 

condiciones climáticas favorables, fue dando paso a la habitabilidad de 

la parroquia; esta dinámica no se ha perdido en su totalidad, ya que se 

puede identificar en los alrededores del territorio aun grandes 

extensiones de terreno agrícola. (Ver ilustración 10). 

 

 

Ilustración 10. Red Agrícola  

Fuente: Gómez, S. Desborde Territorial Metropolitano de la ciudad de Quito 

hacia los valles Tumbaco –Cumbayá. Quito: FAU-UCE. (2016). 

Con el incremento de la población, fue necesaria una red de accesos 

desde y hacia la parroquia. Es común en nuestra cultura, desde la 

conformación de cualquier territorio, el punto originario sea la plaza 

central y los ejes viales dan una distribución de “damero”.  

 

Hoy en día, lo que se conoce como el centro y su entorno inmediato, 

mantiene esa forma ortogonal y simétrica, pero a media que nos 

alejamos de esta área, cambia la conformación a un trazado más 

irregular. Una de las causas principales, es el aparecimiento de 

urbanizaciones privadas, las cuales son mini ciudades amuralladas, 

rompiendo la continuidad de calles. 

  

Se aprecia, en la ilustración 11,  que a medida que nos alejamos del eje 

vial principal, la morfología del trazado cambia o altera, causando 

complicaciones al peatón al momento de transitar por aquellos sectores, 

obligándolo a caminar grandes distancias consecuencia de la existencia 

de súper manzanas fuera de la escala humana, con distancias poco 

caminables, sin seguridad para el peatón y  obligando al residente al 

uso del vehículo privado, lo que ha provocado grandes problemas en la 

movilidad de la parroquia con el paso de los años. 

 

Ilustración 11. Trazado vial Tumbaco   

Fuente: Elaboración Propia 

 

El alto crecimiento en los últimos años,  dispersión urbana, distancias 

poco caminables, conjuntos cerrados,  polos de atracción de carácter 

urbano, su carácter de ciudad dormitorio y su posición de paso del 

tráfico de las parroquias orientales hacia Quito, han complicado la 

movilidad en el valle de Tumbaco, la cual se puede agravar aún más 

con el alta tasa de crecimiento que tiene esta  sector suburbano. 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Cada vez más se viene acentuando el problema del tráfico en el mundo, 

sobre todo en los países considerados sub desarrollados. En ellos 

podemos apreciar el gran aumento de cantidad de vehículos menores 

que circulan a diario por las afueras y centros de las ciudades, 

generando contaminación auditiva, ambiental y sobretodo estrés en los 

pobladores. 

 

La parroquia de Tumbaco desde su conformación rural y urbana se 

proyectó como una centralidad urbana, pero el paso del tiempo la ha 

convertido en una ciudad dormitorio, en la cual los pobladores no 

realizan sus actividades diarias en el sector, teniendo que desplazarse 

hacia la ciudad de Quito, este es uno de los motivos por el cual no se 

logra compactar o consolidar el territorio, provocando áreas vacías o 

dispersas y poco densificadas. 

Debido a ciertos cambios suscitados en su entorno, la parroquia de 

Tumbaco se ha convertido en un punto importante de comunicación 

entre el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) con: el Aeropuerto 

Mariscal Sucre, las parroquias de Yaruquí, Puembo y el Quinche, 

además se une con la vía Papallacta-Baeza; principal comunicación 

vehicular con las provincias Nororientales de la Amazonía. 

Lamentablemente la parroquia, carece de un sistema de transportación 

pública eficiente, o de un equipamiento intermodal en el cual permita al 

usuario poder trasladarse hacia la ciudad de Quito, donde no dependa 

únicamente de una línea de bus, la cual tiene como destino final la 

Estación rio Coca o la Floresta, además, ¿qué sucede con las personas 

que requieren dirigirse hacia el Sur?  

 

Ilustración 12. Normaticas del DMQ.  

Fuente: Documento: Anexo del Libro Innumerado “Del Régimen 

Administrativo Del Suelo En El Distrito Metropolitano De Quito”  

Código RT - AU Anexo Reglas Técnicas de Arquitectura Y Urbanismo 

 

Según las normas para el DMQ. (Ver ilustración 12), para una 

población base de 20.000 hab., debe contar con un equipamiento de 

transporte de tipo Zonal, abarcando un radio de influencia de 3km. Se 

vuelve una referencia clave para la formulación del problema, ya que 

actualmente, Tumbaco no cuenta con un establecimiento de esta  

categoría en ninguna tipología. Pues el transporte colectivo deficiente y 

las largas distancias a cualquier lugar, ha provocado que la gente que 

vive en este sitio sea más dependiente del transporte motorizado.  

Existen ciertas rutas de transporte público que transitan por la parroquia 

de Tumbaco, las cuales únicamente utilizan los dos ejes viales 

principales,  las cuales son la Av. Interoceánica y la Ruta Viva (hoy en 

día). Es muy marcado e identificable la ruta que realizan las líneas de 

transportación publica, siendo en un principio el acceso principal hacia 

la parroquia la Vía interoceánica, hacinando por la misma los buses, 

vehículos privados y peatones en gran afluencia, siendo este el 

principal problema que aqueja hasta la actualidad. 

 

Ilustración 13. Rutas de Transporte público y privado   

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la ilustración 13, se identifica el circuito que hace tanto el transporte 

público formal e informal (no reconocido por la entidad municipal), así 

como también las vías que son utilizadas por el vehículo privado. La 

población en general ve este su problema cotidiano,  sobretodo ya que 

carece de paradas adecuadas, rutas  de buses que transitan muy lejos de 

sus domicilios, etc. 

Al existir un desorden en el sistema que abastece a la parroquia, es 

necesario implementar un equipamiento que logre satisfacer este 

requerimiento y así poder aportar en la mejoría del tránsito, tráfico y 

transportación de la parroquia. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 Diseñar una Estación de Transferencia  Multimodal para la 

Parroquia de Tumbaco que permita mejorar la movilidad 

peatonal y vehicular aplicando directamente el principio de 

transportar del Desarrollo Orientado al Transporte. 

 

1.4.2. Específicos 

 Registrar los requerimientos de la población fija de la 

parroquia de Tumbaco para diagnosticar su criterio en cuanto a 

la movilidad del sector, mediante una encuesta, la cual aporte 

con información para el desarrollo de la propuesta. 

 Proponer un diseño que priorice el uso de transporte público y 

transporte alternativo al vehículo motorizado, aplicando ciertos 

principios del Desarrollo Orientado al Transporte 

 Plantear una sub centralidad de borde para implantar la 

propuesta arquitectónica el cual permita limitar y controlar el 

crecimiento irregular de la población, consolidar lo existente y 

dinamizar actividades al contexto de un nuevo hito de la 

parroquia de Tumbaco. 

 

 

1.5. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA 

 

Una vez revisado y registrado los antecedentes, encuesta y demás 

recursos expuestos, se puede determinar que la parroquia de Tumbaco 

requiere de un equipamiento que organice el transporte público y que a 

su vez fomente el uso del mismo para evitar minimizar el uso de 

transporte privado, mediante la aplicación y el uso de otras alternativas 

de movilización mucho más amigables con el medio ambiente. En base 

a lo citado, nace la pregunta, ¿cuál es la forma más eficiente de 

organizar el transporte público y los medios de movilidad de la 

parroquia Tumbaco? 

 

 

1.6.  JUSTIFICACIÓN 

 

El arquitecto es el principal responsable de la trasformación del 

territorio, por lo tanto una desfavorable decisión se ve reflejada en el 

funcionamiento de una urbe. El DOT Standard (2017), defiende “los 

derechos de acceso a la ciudad de todas las personas: poder caminar o 

andar en bici de forma segura; poder llegar fácilmente a los destinos 

más lejanos dentro de la ciudad gracias a una red de transporte público 

frecuente, rápido y asequible; y poder vivir una vida de calidad sin 

tener que depender del automóvil.” (p.7). 

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del 

Ecuador, trabaja hace mucho tiempo en el estudio para el desarrollo de 

centralidades urbanas anexas al Distrito Metropolitano de Quito, y 

como es el caso presente, en la parroquia de Tumbaco. 

El tema que se plantea es con la intención de responder al alto nivel de 

crecimiento que presenta el valle de Tumbaco y la necesidad de 

implementar un equipamiento que incentive a la comunidad para 

trasladarse utilizando el transporte público desde y hasta distintos 

puntos del Distrito Metropolitano de Quito de una manera ordenada, 

eficaz y rápida.  

Para el GAD - Tumbaco, en su Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (2015),  menciona que “uno de los mayores problemas para 

el transporte y movilidad de los habitantes de Tumbaco lo constituye la 

inexistencia de un centro terminal terrestre urbano y rural que permitan 

a los pasajeros que llegan y transitan por Tumbaco constar con un sitio 

de conexión para la movilidad urbana y rural de la parroquia.”. (p.307) 

Es necesario organizar el sistema de transporte público, siendo este un 

eje principal en el desarrollo de la ciudad, como lo menciona Le 

Corbusier, “Los medios de transportes son básicos para la actividad 

moderna.”, lo cual no es aumentar buses en el sistema para mejorarlo, 

sino que optimizar y dar un salto al integrar varios sistemas, mejorando 

espacios públicos que generen nuevos desplazamiento y una 

mixtificación de actividades y usos. Salvador Rueda, presentó en el año 

2018 un Plan de Reestructuración de la Red de Transporte Público de 

Pasajeros del Distrito Metropolitano de Quito, donde se analiza los 

diferentes estados de la red actual que sirve a la ciudad; el cual para su 

elaboración toma como referencia el Plan Metropolitano de 

Ordenamiento Territorial 2012 - 2022, el Plan Maestro de Movilidad 

para el DMQ 2009 - 2025, El documento Visión Estratégica de la 

Movilidad para el DMQ 2015-2030 y el Estudio de Movilidad 

realizado para el proyecto de Metro de Quito en el año 2011. Este 

documento es fundamental para respaldar este trabajo de fin de carrera, 

ya que es una fuente de información actualizada. 

 

1.7. ALCANCES 

 

 Para la conformación del documento escrito de este tema, se 

entregará el registro de los requerimientos de la población fija 

en el centro parroquia de Tumbaco, con una muestra de 100 

personas ubicadas en el parque central. Un análisis con base en 

los puntos más destacables del DOT, aplicado a la movilidad 

de la parroquia de Tumbaco. 

 Una propuesta de diseño de un objeto arquitectónico a nivel de 

anteproyecto que se integre con el contexto construido del 

sector y que sirva como un hito urbano de la parroquia de 

Tumbaco unificando varios modos de transporte garantizando 

funcionalidad, y sostenibilidad. 

 

1.8. METODOLOGÍA 

 

El trabajo de titulación se desarrolla en tres fases: 

1) Denuncia del tema, 

2) Conceptualización del trabajo de titulación  

3) Propuesta y conformación del diseño arquitectónico. 

Para cumplir los objetivos planteados, se propone realizar el presente 

trabajo de titulación en base a dos tipos metodológicos los cuales son:  
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Metodología cualitativa 

- Técnica, Realizar una encuesta para verificar los 

requerimientos de los habitantes de la parroquia de Tumbaco 

(fase conceptualización) 

- Uso de cuadro comparativo, para el análisis de ubicaciones con 

una escala de calificación de 0 a 10. 

- Exploratoria, revisión de documentos bibliográficos, fuentes 

virtuales de información,  para la conformación del trabajo 

escrito en la fase de denuncia y conceptualización. 

- Análisis de estudio de casos nacionales y del exterior, 

observando la similitud espacial y socio-cultural (fase 

conceptualización). 

 

Metodología socio espacial 

- Método, evolución espacial temporal usando herramientas 

informáticas  

- Uso del DOT Standard para su aplicación en el diseño y 

conformación del documento escrito 

- Técnica. Sobre posición de mapas para el diagnóstico del 

territorio. 

 

 

Metodología Conceptual para el diseño 

Para ejecutar diseño técnico arquitectónico es necesario considerar 

los siguientes elementos:  

Las necesidades.- de carácter básico e indispensable para los seres 

vivos, y sin las cuales la vida cotidiana resultara en un proceso 

diario incomodo, inútil, poco confortable. 

Referencias.- obras en proyección o construidas de la misma 

tipología en estudio, que sirve de guía para el desarrollo del trabajo 

de fin de carrera. 

Teorías.- la cual permite comparar entre los diferentes tipos de 

edificios, y evaluar cómo ellos se conectan a sus usuarios y la 

naturaleza. Entender cómo un edificio se produjo, y cómo se 

conecta e interactúa con su entorno. 

Normativas.- normas mínimas de diseño y construcción que 

garanticen niveles normales de funcionalidad, seguridad, 

estabilidad e higiene en los espacios urbanos y edificaciones 

detallada por el organismo competente. 

Diagnóstico.- análisis que permite tener una apreciación a priori del 

territorio en estudio. 

Todo esto en un punto de vista desde lo general hasta llegar a lo 

particular, es decir el desarrollo propio del objeto arquitectónico. 

Partiendo de principios básicos de diseño como son: 

Partidos arquitectónicos 

Análisis del sitio 

Ejes 

Accesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Diagrama Plan Metodológico   

Fuente: Elaboración Propia 

INFORMACIÓN: 

*Encuestas 

*Textos 

ANÁLISIS: 

 *Cuadro     
comparativo 

*Estudio de 
casos 

PROPUESTA 

*Uso de DOT 

*Normativas 

*Diseño 
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1.9. CRONOGRAMA  

 

Tabla 2. Organigrama de elaboración de TFC 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO 2 

Durante el siguiente capítulo, se detalla los conceptos y principios que 

aportan en gran manera la comprensión de la problemática y el desarrollo 

de la propuesta expuesto en el presente trabajo, mediante un análisis con 

base a los diferentes puntos que conforma el Desarrollo Orientado al 

Transporte (DOT) . 

Este  análisis aporta para el desarrollo de la investigación, mismo que se 

aplica directamente en el diseño arquitectónico. 
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2.1. MARCO CONCEPTUAL 

Movilidad 

Este término ha sufrido pequeños cambios a través del tiempo pero 

significativos, como es el caso que según Collado (2017), cita a la  

movilidad como el conjunto de desplazamientos que se realizan en un 

espacio físico, donde se incluyen los transportes privados y públicos, así 

como de personas y mercancías.  

Es decir, es el desplazamiento físico entre dos puntos utilizando uno o 

varios modos de transporte, el cual, dicho movimiento tiene como 

objetivo satisfacer alguna necesidad. 

La movilidad de un grupo social puede ser caracterizada y dimensionada 

conforme a distintos aspectos relativos al viaje: según la cantidad de 

viajes (si es mucha o poca), el área de cobertura de los viajes (si es 

amplia o restringida), el esfuerzo de viaje (si es difícil o fácil), las 

amenazas de realización del viaje (si es más o menos vulnerable), la 

satisfacción de deseos o necesidades de viaje (si está más o menos 

satisfecha). (Gutiérrez, 2012). 

Al referirse a movilidad en la ciudad, algunos textos lo denominan 

“movilidad urbana”, se entiende a los distintos desplazamiento que se 

generan dentro de la ciudad a través de diferentes redes de conexión 

locales y uso de medios de transporte sea público o privado.  

Centralidad  

Una ciudad o metrópoli es una centralidad debido a que está conformada 

por equipamientos que cubre las necesidades de la población, dentro de la 

misma se puede generar micro centralidades o sub centralidades a una 

escala menor, para que ciertos grupos poblados tengan acceso a dichos 

equipamientos y servicios. 

En otras palabras, es la concentración de actividades que llevan a cabo las 

personas dando paso a un  dinamismo que se relaciona con el territorio. 

Las centralidades pueden relacionarse  entre sí, lo que genera una red de 

centralidades.  

Movilidad Sostenible 

Un sistema y unas pautas de transporte que pueden proporcionar los 

medios y las oportunidades para conjugar las necesidades económicas, 

medioambientales y sociales de manera eficiente y equitativa, reduciendo 

los impactos adversos innecesarios, o evitables, y sus costes asociados, en 

el tiempo y en el espacio. (Ilárraz, 2006). 

En otras alabaras,  el uso racional y consiente de medios de transporte 

para garantizar la permanencia de los recursos no renovables, una 

preocupación por las causas medioambientales, que se utilizan en la 

movilidad cotidiana. Un ejemplo que se aplique para este concepto, la 

configuración de un sistema eficiente, mejorando la accesibilidad 

universal de los usuarios y a su vez sea mucho más seguro su uso.  

Transporte 

En este término se dará énfasis al transporte público, el cual es el 

transporte colectivo de pasajeros, en el cual los viajeros se adaptan a los 

horarios y frecuencias que oferta el operador. El transporte público 

incluye diversos medios como buses, metrobuses, trolebuses, tranvías, 

trenes, metrocables, etc. 

Es necesario diferenciar algunos términos similares los cuales son: 

Tráfico: es el movimiento en masa constante, en este caso de vehículos, 

por un camino determinado (vías dispuestas exclusivas para transitar), 

creando una estructura espacial que ordene una ciudad. 

Tránsito: este término se utiliza comúnmente para citar la acción de 

transitar, o desplazarse de un sitio a otro. Es una actividad que cada día 

realizamos los seres humanos, sea a pie, o en algún transporte motorizado 

o no motorizado. 

Transporte: es el medio de traslado de personas de un lugar a otro. 

Términos que se utilizaran e el desarrollo del presente trabajo de fin de 

carrera. 

 

Transporte Multimodal 

El transporte multimodal es la articulación entre diferentes modos de 

transporte, a fin de realizar más rápida y eficazmente las operaciones de 

trasbordo. Aquel en el que es necesario más de un tipo de vehículo para 

trasladarse de un lugar a otro.  

De  acuerdo con (Tejero, 2009) es el traslado por dos o más medios de 

transporte utilizando un único contrato de transporte desde el país de 

origen hasta su país destino asignando toda la responsabilidad al operador 

logístico.  

Uso de dos o más modos de transporte, independientemente a la tipología 

que pertenezca, y a su vez sean motorizados o no motorizados  

Terminal Multimodal 

Es un lugar de transferencia de una modalidad para otra, debiendo 

entonces, proceder a las operaciones esenciales para que esa transferencia 

sea hecha de forma rápida, segura y a bajo costo. (Gutiérrez M., 2012).  

Este sitio reúne una variedad de modos de transporte en un mismo lugar,  

cuyo objetivo es reducir el tiempo de ruptura en una red de transbordos o 

cambios de uno o varios sistemas de transportación para el viajero. 

Eficiencia 

Es el eje relacionado con el metabolismo urbano, es decir, con los flujos 

de materiales, agua y energía, Que constituyen el sustento de cualquier 

sistema urbano para mantener su organización y evitar que sea 

contaminado. La gestión de los recursos naturales debe alcanzar la 

máxima eficiencia en el uso con la mínima perturbación de los 

ecosistemas. (Rueda, 2008). 

En otras palabras, es un sistema de pasos donde se garantiza la calidad 

del producto final, en este caso, garantizar el traslado de los usuarios de 

transporte con ciertas variables: cómodo, seguro y accesible. 
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Eficiencia Energética 

Consiste en el ahorro y uso inteligente de la energía sin pérdidas ni 

desperdicios, utilizando la mínima energía y manteniendo la calidad de 

bienes y servicios, para conservar el confort. (INER, 2012) 

La iniciativa del INER para mejorar la eficiencia energética en el sector 

del transporte, se fundamenta en la creación de una base de datos y su 

posterior análisis para desarrollar tecnología que permita hacer uso 

eficiente del recurso energético que requieren todos los tipos de 

transporte que existen: aéreo, marítimo, ferroviario y transporte de 

carretera o terrestre. (INER, 2012). 

Aplicando este concepto al presente trabajo, se refiere al optimizar 

recursos energéticos, cuyo objetivo es evitar emisiones de gases nocivos 

que afectan a la calidad del ambiente y por lo tanto mejorando las 

condiciones de habitabilidad humana. 

 

Ecoeficiencia 

El concepto de sostenibilidad urbana u ecoeficiencia está estrechamente 

relacionado con la posibilidad de incidir positivamente sobre el sistema 

de transporte urbano. 

En otras palabras es la sustitución de unos medios de transporte por otros 

de mayor eficacia ambiental y social, en particular, la sustitución del 

vehículo privado por el transporte masivo con la utilización de 

combustible limpio cuyo objetivo principal es reducir las consecuencias 

ambientales y sociales mediante la reducción de la movilidad motorizada, 

realizando cambios que se orienten a facilitar las conexiones peatonales y 

de ciclo vías, ofrecidos como medios alternativos de transporte. 

 

 

2.2. DIAGRAMA CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Diagrama Conceptual  

Fuente: Elaboración propia.

MOVILIDAD 

•Desplazamientos en un entorno físico 

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

•No causa impacto negativo sobre el medio ambiente 

TRANSPORTE  

•Movimiento de carga en todas sus formas conocidas   

MULTIMODAL 

•Articulación entre diferentes modos de transporte 

EFICAZ 

• La capacidad de lograr el efecto esperado o deseado 

ECOEFICIENCIA 

•Aprovechar los recursos en favor de la sostenibilidad y lograr los  resultados 
deseados. 
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2.3. PRINCIPIOS DEL DESARROLLO ORIENTADO AL 

TRANSPORTE (DOT) 

2.3.1. Caminar  

“Caminar es la forma más natural, sana, limpia, eficiente, económica e 

inclusiva de trasladarse a destinos cercanos; es un componente necesario 

en la gran mayoría de los viajes en transporte público”. (DOT Standard 

v3.0. New York: ITDP.) 

Si se manejan distancias caminables es posible que el ser humano no 

dependa del uso de transporte motorizado, sería el mayor aporte hacia el 

bienestar del planeta pues no se generaría gases de efecto invernadero por 

el consumo de combustibles fósiles. 

Al crear una red peatonal que garantice la movilidad universal ofrece una 

circulación eficaz y de calidad al usuario al dotarle de mobiliario urbano, 

con plantas bajas activas crea espacios de convivencia activa. 

Al momento de diseñar, si se piensa en aceras o espacios peatonales lo 

suficientemente amplios para que sea accesible a todos, se logra 

claramente cumplir con este principio fundamental, es por eso que en la 

propuesta de este trabajo la idea es la misma y lograr espacios caminables 

y con distancias aceptables. 

 

2.3.2. Pedalear 

“Desplazarse en bicicleta es la segunda opción más saludable, económica 

e inclusiva de la movilidad urbana”. (DOT Standard v3.0. New York: 

ITDP.) 

Cuando existen distancias en las cuales se dificulta un poco el caminar, se 

debería usar la bicicleta  con medio de transporte sin que exista el peligro 

o la sensación del mismo al movilizarse de un lugar a otro. 

Para lo cual es necesario diseñar y equipar de vías seguras para que se 

pueda hacer uso de este transporte, con señalética, sitios seguros para 

estacionarlas, que exista facilidad para transportarlas a distancias 

mayores, etc.  

Para lo cual la propuesta acertada será controlando la velocidad vehicular, 

con reductores de la misma, estrechar tramos en los cuales se interseca 

una ciclo vía o peatón, provocando en el conductor reducir 

considerablemente la velocidad (un claro ejemplo de este principio es el 

paso deprimido en el intercambiador de la Y en el norte del DMQ) 

 

2.3.3. Conectar 

“Para poder andar a pie y en bicicleta en trayectos cortos y directos, se 

necesita una red de caminos y calles bien conectadas a lo largo de cuadras 

pequeñas”.  (DOT Standard v3.0. New York: ITDP.) 

Lo recomendable es que existan trayectos entre 100 y 130m, (150m es el 

rango máximo recomendado  por el DOT), siendo ésta una distancia 

promedio que incentiva a desplazarse de esta manera. Estas distancias 

también deben brindar algo más para que el usuario y/o peatón se interese 

en atravesarlas, es decir que se produzcan actividades durante el trayecto, 

pueden ser comerciales, de ocio, etc. Así se puede conectar de un punto a 

otro sin que se vuelva monótono o aburrido o en algunos casos inseguros 

para el usuario. 

Provoca no solo sensaciones sino que diversifica actividades al acortar 

manzanas grandes o súper manzanas 

 

2.3.4. Transportar 

“El acceso a pie a modos de transporte rápidos y frecuentes, definidos 

como autobuses de tránsito rápido (BRT por sus siglas en inglés) o 

metrobuses, es fundamental para el concepto de DOT y un prerrequisito 

para el reconocimiento del estándar DOT”. (DOT Standard v3.0. New 

York: ITDP.) 

Durante las actividades cotidianas de los seres humanos es necesario 

desplazarse distancias largas, por ende es necesario el uso de transporte 

motorizado. Si el transporte es seguro y confortable, el ciudadano 

reemplazaría su vehículo para ir a trabajar, ya que se vuelve más 

económico, menos estresante al no preocuparse de estacionarlo o durante 

el trafico caótico, liberando de tensiones que le permitan realizar sus 

actividades con normalidad. 

Existen tres factores que el ciudadano requiere en el transporte público: 

a) que sea rápido, b) frecuente y c) de alta capacidad. 

En la propuesta a plantearse, se enfatiza este principio y para lograr 

mejores resultados, se amplía la oferta de modos de transporte que 

permita abarcar a la totalidad de la población que así lo requiere. Pero, 

¿por qué varios modos de transporte? La idea principal es provocar que el 

ciudadano dependa menos de su vehículo particular, y pueda trasladarse 

de un lugar a otro con mayor eficiencia sobre todo con un recurso 

limitado que tenemos los seres humanos que es el tiempo. Más adelante 

se podrá ampliar este principio aplicado directamente a la propuesta del 

tema. 

 

2.3.5. Mezclar 

“Cuando existe una mezcla equilibrada de usos complementarios y 

actividades dentro de un área local (es decir, una combinación de 

residencias, lugares de trabajo y locales comerciales), varios de los 

trayectos diarios pueden ser cortos y recorrerse a pie”. (DOT Standard 

v3.0. New York: ITDP.) 

Cuando una centralidad urbana es dinámica, se refiere a la mezcla de 

actividades y usos que se pueden  realizar en un territorio determinado, es 

lo que le permite a un trayecto ser atractivo y seguro. 

Si se crea un terminal multimodal, este a su vez va a provocar que existan 

actividades alrededor (comercio, vivienda), directa e indirectamente. Lo 

cual genera movimientos económicos y relaciones inter personales con la 
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sociedad. Es decir se vuelve dinámico el territorio y su entorno: es ahí 

donde los espacios públicos se vuelven activos a cualquier hora del día. 

 

2.3.6. Densificar 

“Un modelo de desarrollo denso es esencial para lograr un desarrollo 

urbano a futuro con transporte lo suficientemente rápido, frecuente, bien 

conectado y confiable para garantizar una vida satisfactoria que no 

dependa de los automóviles y las motocicletas”. (DOT Standard v3.0. 

New York: ITDP.) 

Para no provocar ciudades o territorios dormitorios, es necesario que las 

personas vivan, habiten en ella. Por lo tanto el uso y valor de suelo no se 

vería afectado para beneficio de unos pocos. 

Es necesario, según el DOT, intensificar la densidad en un radio de 800m  

a las estaciones de transporte masivo, el cual permite a los residentes, 

trabajadores y usuarios en general, que tenga acceso al transporte de alta 

calidad. Además se lograría controlar el crecimiento desordenado 

ofreciendo y planificando las áreas habitables y las no habitables. 

Al convertirte la estación multimodal en un hito importante para el 

territorio, trae consigo consecuencias, las mismas que se pueden 

aprovechar para el beneficio de la localidad. Y es ahí que juega un papel 

importante el que personas habiten cerca a la estación de trasferencia, ya 

que asegura que exista un flujo constante de personas, cerrando la 

posibilidad que el territorio se vuelva una zona dormitorio o fantasma en 

ciertas horas del día, sino todo lo contrario. Este punto es importante para 

el desarrollo de vivienda accesible, planificada y eficiente. El presente 

trabajo no tiene como objetivo principal el desarrollo de vivienda, pero se 

deja abierto la idea y planteada a nivel general para su posterior 

aplicación en otro trabajo académico. 

 

 

2.3.7. Compactar 

“El principio básico de organización del DOT es el desarrollo compacto: 

tener todas las características y componentes necesarios distribuidos unos 

cerca de otros de manera conveniente y optimizando el espacio”. (DOT 

Standard v3.0. New York: ITDP.) 

Una ciudad eficiente tiene todos los recursos cercanos, ese es el principio 

de compactar, y que la población no siga su crecimiento no planificado. 

Si se logra en una determinada área concentrar actividades, la población 

no se dispersa y se apropia de su localidad.  

El documento también menciona que se debe promover los tiempos de 

traslado hacia los centros de trabajo o donde se realiza las actividades 

diarias, sea de 20 minutos o menos en transporte público. Si el habitante 

tiene todo lo que necesita, o la mayoría, a distancias cercanas no es 

prioridad salir de territorio, o si es necesario hacerlo, lo pueda lograr sin 

mayores complicaciones pues la ciudad fluye y no se vuelve un caos a las 

horas típicas y ya conocidas por todos. 

 

2.3.8. Cambiar 

“En las ciudades moldeadas conforme a los siete principios anteriores, el 

uso personal de vehículos motorizados en la vida diaria se vuelve 

innecesario para la mayoría de las personas, y los efectos secundarios 

negativos de dichos vehículos pueden reducirse significativamente”. 

(DOT Standard v3.0. New York: ITDP.) 

Al cambiar el uso de transporte privado, por el transporte público, las 

calles y avenidas fluyen convirtiéndose más seguras, y manteniendo el 

flujo normal que conlleva vivir en una ciudad. 

Crear conciencia a la población de los beneficios ambientales, 

económicos, culturales, etc., del uso de transporte público eficaz, seguro, 

óptimo.  Es decir el pensamiento y actitud de los usuarios, así se puede 

pasar del uso del automóvil al uso de transporte público.  

Todo cambio tiene su tiempo o proceso, pero lo importante es lograr 

aquella meta, si se cambia el sistema de transporte, si se cambia las 

políticas de uso de suelo para vivienda, si se cambia la normativa de 

número mínimo de estacionamientos para edificaciones nuevas, aumenta 

las probabilidades que este proyecto planteado funcione y se pueda 

replicar en algunos territorios. 

 

Ilustración 14. Desarrollo Orientado al Transporte 

Fuente: Institute for Transportation and Development Policy. (2017). DOT 

Standard, v3.0. New York: ITDP. 



 

15 
 

2.4. MARCO METODOLÓGICO 

2.4.1. Método de Investigación 

Esta investigación abarca información histórica y contemporánea, 

extraída de fuentes documentales, información manejada por el GAD de 

Tumbaco, artículos científicos y artículos de investigación. Para el 

enfoque cualitativo, al igual que para el cuantitativo, la recolección de 

datos resulta fundamental, solamente que su propósito no es medir 

variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadístico. (R. 

Hernández Sampieri, 2006) 

Por lo tanto el enfoque de este trabajo de titulación esta direccionado a 

entender, analizar y proponer de manera cualitativa un proyecto que se 

interrelaciona con otros estudios de carácter teóricos cuyos objetivos son 

optimizar y mejorar  la movilidad  de la Parroquia de Tumbaco, aplicando 

principios básicos del Desarrollo Orientado al Transporte, con énfasis en 

el transportar. 

2.4.2. Metodología de la investigación 

El medio que se utilizará para la recolección de información será basado 

en las fuentes primarias y secundarias a partir de lecturas de  documentos, 

material de fuentes gubernamentales, tesis de temas relacionados, texto 

DOT estándar, entre otras. Además se  basa en un método cualitativo – 

descriptivo que tiene como objetivo describir aquellas cualidades que 

pueden acontecer al tema planteado. 

Por otra parte,  el uso de una técnica, que según  (García Ferrando, 1993),  

utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación 

mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra 

de casos representativa de una población; en otras palabras, el uso de la 

encuesta para obtener datos que ayuden al desarrollo de la presente 

investigación, tratando en lo posible recolectar necesidades, opiniones y 

sugerencias que se puedan materializar tanto teóricas como prácticas, en 

otras palabras que se trasforme en un objeto construido. 

Finalmente, elaborar una matriz comparativa de sitios, para en base a las 

conclusiones obtenidas de la misma, escoger el sitio de intervención 

(territorio) para su posterior aplicación de la propuesta con base a 

principios básicos de diseño prestando un documento que recopile toda la 

información teórica, con información clave y clara, planos de diseño y 

propuesta final del objeto arquitectónico. 

 

2.5. ANÁLISIS DE NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DE LA 

PARROQUIA DE TUMBACO 

Se realizó una encuesta a los habitantes de la parroquia, tomando una 

muestra de 100 personas en el parque central de Tumbaco, personas 

comprendidas entre 18-60 años de edad, un día domingo por la mañana, 

personas residentes de la parroquia; para obtener criterios, información y 

datos de requerimientos de la población fija. Los gráficos a continuación 

(gráficos de 2 al 10) son de elaboración propia, los cuales exponen las 

tabulaciones de los resultados de la encuesta aplicada: 

 

Gráfico 4. Tabulación pregunta 1 – Encuesta Parroquia de Tumbaco  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 5. Tabulación pregunta 2 – Encuesta Parroquia de Tumbaco  Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Gráfico 6. Tabulación pregunta 3 – Encuesta Parroquia de Tumbaco  

Fuente: Elaboración propia. 

SI 
86% 

NO 
14% 

1.¿ Cree ud. que se debería construir una estación 
para el transporte público de la parroquia? 

ECOVÍA 
45% 

TROLEBÚS 
0% 

CORREDOR 
CENTRAL 

NORTE  
20% 

ESTACIONES 
DE METRO 

QUITO 
35% 

2. ¿Con qué sistema de transporte existente en 
la ciudad de Quito se debería integrar la 

nueva estación? 

1-3 VECES 
POR 

SEMANA 
20% 

3-5 VECES 
POR 

SEMANA 
20% SOLO 

FINES DE 
SEMANA 

22% 

TODA LA 
SEMANA 

38% 

3. ¿Con qué frecuencia ud. se traslada a las 
parroquias vecinas o al DMQ? 



 

16 
 

 

Gráfico 7. Tabulación pregunta 4 – Encuesta Parroquia de Tumbaco  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 8. Tabulación pregunta 5 – Encuesta Parroquia de Tumbaco  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 9. Tabulación pregunta 6 – Encuesta Parroquia de Tumbaco  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 10. Tabulación pregunta 7 – Encuesta Parroquia de Tumbaco  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 11. Tabulación pregunta 8 – Encuesta Parroquia de Tumbaco  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 12. Tabulación pregunta 9 – Encuesta Parroquia de Tumbaco  

Fuente: Elaboración propia. 

TRABAJO 
Y/O 

ESTUDIO 
65% 

PASEO 
20% 

SALUD 
12% 

NO SALE DE 
LA 

PARROQUIA 
3% 

4. ¿Por qué motivo ud. se traslada fuera de 
la parroquia de Tumbaco? 

SI 
70% 

NO  
30% 

5. ¿El transporte que utiliza para 
trasladarse desde Tumbaco hacia otras 
parroquias lo toma en el mismo sitio? 

SI 
100% 

NO  
0% 

6. ¿Cree ud que una vez implementado una 
estación de transporte, mejore la movilidad 

del sector? 

PUNTOS DE 
INFORMACIÓN 

TURISTICA 
60% 

RESTAURANTE 
20% 

LUGAR DE 
DESCANSO 
TEMPORAL 

12% 

OTRO  
8% 

7. Además del servicio de transporte, la 
nueva estación, ¿qué actividades 

adicionales debería incluir? 

5:00 - 
20:00 
horas 

7% 

5:00 - 
23:00 
horas 
18% 

24 
HORAS 

75% 

8. Indique cuál sería el horario de 
atención  preferida de la nueva estación 

proyectada. 

72 
74 

80 80 
6 

4 

0 0 
2 2 

0 0 

ESPACIOS DE
RECREACION

FACIL
ACCESIBILIDAD

SEGURO FACILMENTE
IDENTIFICABLE

9. Califique las cualidades que deberá tener la estacion 
multimodal proyectada.   

1, Muy importante 2. Medianamente importante

3. Nada importante
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En conclusión, desde un punto de vista general, los resultados muestran 

que la población requiere de un espacio organizador del transporte 

público, lo cual, criterio de los habitantes, la falta del mismo es la causa 

que genera conflictos en la movilidad interna de la parroquia y hacia los 

centros poblados vecinos. 

 

Desde un punto de vista técnico, un instrumento eficaz que aportaría en el 

mejoramiento del trafico sería generar una sub centralidad de borde 

conjuntamente con el proyecto de una estación de trasferencia 

multimodal, cuyo objetivo es definir el crecimiento poblacional dado que, 

al implantar una estación, esto conlleva a la creación de sitios de 

comercio y también lugares de residencia. 

 

2.6. ESTIMACIÓN DE DEMANDA DE USUARIOS DE ESTACION 

DE TRANSFERENCIA 

 

2.6.1. Cálculo de posibles usuarios de la Estación de Transferencia 

 

Un estudio mostrado en la propuesta Metroférico realizada por Richard 

Resl en el 2016, presenta un muestreo de la demanda realizada en el año 

2010, datos que nos sirven para establecer un escenario actualizado. 

El gráfico 13 muestra la cantidad de pasajeros usuarios de transporte 

público para el año 2010, donde se establece que 60.720 pasajeros son al 

día en una dirección. 

 

Gráfico 13. Usuarios de transporté colectivo año 2010  

Fuente: El Metroférico, Transporte Masivo Público de Alta Calidad, Quito 

2010-2016 tomado de https://iniciativametroferico.wordpress.com. 

De igual manera, se realiza un conteo para determinar los usuarios de 

transporte particular, arrojando los siguientes resultados: 

 

Gráfico 14. Usuarios de transporte privado año 2010  

Fuente: El Metroférico, Transporte Masivo Público de Alta Calidad, Quito 

2010-2016 tomado de https://iniciativametroferico.wordpress.com. 

 

Si se elabora una matriz de demanda hacia el año 2020, en base a los 

resultados mostrados en los gráficos 12 y 13, con un índice de 

crecimiento del 5% anual para usuarios de transporte público y del 10% 

anual de usuarios de transporte privado, se obtiene la siguiente 

información: 

 

Gráfico 15. Usuarios de transporté colectivo año 2020 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 16. Usuarios de transporte privado año 2020 

Fuente: Elaboración propia. 

Con la tónica de crecimiento en 10 años los pasajeros de transporte 

público aumentaría en un 66%, en cuanto a las personas que se movilicen 

en transporte privado sería del  277%, llegando a índices insostenibles en 

cuanto a movilidad vehicular en la parroquia. 

 

Al implantar una estación multimodal, con el objetivo de reducir el uso 

de transporte privado, mejorar las condiciones de la transportación 

colectiva (no aumentando automotores), y teniendo en cuenta la mayor 

afluencia de pobladores, no solo de Tumbaco, sino de parroquias vecinas, 

se proyectaría el siguiente escenario: 

 

 

 

Gráfico 17. Usuarios de Estación Multimodal a partir del año 2020 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se reduciría el uso de vehículo particular en un 34.39% en relación al 

grafico 13, y aquellas personas podrían hacer uso del transporte público, 

sin necesidad de aumentar buses, taxis  furgonetas, al contrario 

reduciendo un 33.31% los buses, sin que esto afecte a las personas que 

cambian su transporte individual. Ellas pueden hacer uso de otro modo de 

transporte alternativo (bicicletas, metroférico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iniciativametroferico.wordpress.com/
https://iniciativametroferico.wordpress.com/
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2.7. ANÁLISIS DE CASOS 

2.7.1. Estación de Transferencia Multimodal Cuatro Caminos - 

México 

La estación de Transferencia Multimodal de Cuatro Caminos se ubica al 

norte de la ciudad de México, sobre la última estación subterránea de la 

línea 2 del metro. El proyecto se encuentra implantado en un predio de 

más de noventa mil metros cuadrados. En el primer nivel se encuentra 

comercios y el resto de los pisos, oficinas, con un total de 32,000 m2. 

 

Ilustración 15. Boceto inicial del proyecto Cuatro Caminos 

Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/-etram_cuatro_caminos1-jpg. 

 

Consiste en un paradero de buses de pasajeros en planta baja que sirve de 

conexión con la terminal del metro Cuatro Caminos, ubicada al centro del 

CETRAM. En dicha planta, se ordenan los andenes y el área de 

circulación de los vehículos de transporte, mientras que una zona de 

comercios se encuentra a los costados de los recorridos de los peatones, 

los cuales permiten dosificar el flujo de peatones en horas clave. 

Los usuarios pueden acceder al centro peatonalmente a través de dos 

plazas de acceso, una ubicada al frente de la Av. Ingenieros militares y la 

otra con un frente a la Av. Transmisiones militares. Dos vías importantes 

con un tráfico considerable en la ciudad mexicana. 

Las plazas de acceso y los andenes van distribuyendo a los usuarios en el 

primer nivel, provocando un flujo continuo a los locales comerciales que 

a su vez funcionan como lugares que dinamiza actividades mientras el 

usuario realiza su recorrido. En el tercer nivel se desarrolla una zona de 

cines y de comida rápida. 

 

Ilustración 16. Planta baja proyecto Cuatro Caminos 

Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/planta. 

 

El interior de la estación, está libre de obstáculos, simplemente acompaña 

al usuario, locales comerciales a los costados. 

 

 

Ilustración 17. Interior de andenes de la Estación Cuatro Caminos 

Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/- etram_cuatro_caminos7-jpg. 

 

Ilustración 18. Perspectiva exterior de la Estación Cuatro Caminos 

Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/- etram_cuatro_caminos13-jpg. 

 

 

Diagrama 1. Diagrama funcional Estación de Transferencia Multimodal 

Cuatro Caminos 

Fuente: Elaboración Propia 

https://www.plataformaarquitectura.cl/-etram_cuatro_caminos1-jpg
https://www.plataformaarquitectura.cl/planta
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2.7.2. ZOB Esslingen – Alemania 

La estación central de autobuses de Esslingen fue mejorada 

arquitectónicamente a través de un nuevo dosel. Werner Sobek, 

arquitecto ganador del concurso, diseñó un dosel curvo que se deriva de 

la topografía del paisaje circundante. 

 

Ilustración 19. Planta de la estación ZOB - Esslingen 

Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/zob-esslingen-site-plan 

La estructura del techo se apoya en columnas de acero. La estructura se 

hace de una rejilla curvada de acero con la estructura básica de un 

triángulo. El revestimiento se realiza con paneles de vidrio en forma de 

triángulo, que tienen las mismas dimensiones que la estructura básica de 

la rejilla. 

Dispone de un total de 18 paradas de autobuses y pertenece a un conjunto 

claramente estructurado de estación y plaza delantera. 

 

Ilustración 20. Perspectiva estación  ZOB - Esslingen 

Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/zob-esslingen-01jpg. 

El uso de paneles de vidrio opaco y transparente, respectivamente, 

proporciona condiciones perfectas para las personas que esperan bajo el 

techo.  

 

Ilustración 21. Cubierta estación  ZOB - Esslingen 

Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/zob-esslingen-09.jpg. 

 

Diagrama 2. Diagrama funcional  ZOB - Esslingen 

Fuente: Elaboración Propia 

El área cubierta siempre recibe luz natural, al mismo tiempo se evitan los 

reflejos y el sobrecalentamiento durante el verano. El techo de vidrio 

ligeramente curvado  recubre casi 2000 metros cuadrados y el cual se 

integra suavemente y de manera armoniosa en el entorno de la ciudad y al 

mismo tiempo enfatiza la construcción de la estación existente 

 

 

Ilustración 22. Fachada lateral  ZOB - Esslingen 

Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/zob-esslingen-plan.lat 
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2.7.3. Estación de Oriente, Lisboa 

La estación de Oriente es una gran estación de tren, autobuses y metros, 

situado en el distrito del Parque de las Naciones de Lisboa. Se trata de 

una parada principal de trenes interurbanos con servicios exprés en 

dirección norte (Oporto), sur (el Algarve) y este (Évora), además de 

servicios de tren de cercanías que salen salidas regulares a Sintra 

 

Ilustración 23. Perspectiva Estación de Oriente, Lisboa 

Fuente: https://lisbonlisboaportugal.com/es/oriente-estacion-estacao-lisboa-

tren-autobus-metro-es.html 

La estación de autobuses de Oriente es la terminal principal para todos 

los servicios de autobuses internacionales y también el principal lugar de 

salida de las estaciones privadas de autobús. 

La estación de Oriente fue construida como uno de los edificios 

emblemáticos de la Expo '98, por el arquitecto / ingeniero Santiago 

Calatrava, y su diseño es una combinación de la arquitectura gótica 

clásica y un modernismo impactante. Tiene gigantescos arcos ondulantes 

de cemento inspirados por las catedrales góticas, y el entramado metálico 

de las altas bóvedas a un elemento futurista al aspecto de la estación. 

 

 

En el piso inferior del complejo de la Estación de Oriente está la parada 

de metro, igual de concurrida al tratarse de la principal conexión con el 

distrito del Parque de las Naciones y sus numerosas atracciones turísticas, 

centros de conferencias y el Altice Arena. 

 

Ilustración 24. Planta Baja – Estación de Oriente 

Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/05/calatrava-

estacion-oriente-lisboa.html. 

La propuesta de Calatrava, organizada en una gran T, segregó cada una 

de estas funciones, vinculándolas a través de galerías, pasajes, escaleras y 

puentes. Esa especialización fue expresada también formalmente, 

resultando en un paisaje variopinto en lugar de una propuesta unitaria. 

 

 

Los materiales empleados en este proyecto son los ya comunes en las 

obras de Santiago Calatrava. Están presentes por toda la obra el 

hormigón, el acero y el vidrio. 

 

Ilustración 25. Estructura – Estación de Oriente 

Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/05/calatrava-

estacion-oriente-lisboa.html. 

La estación permite organizar el transporte de automóviles, ferroviario 

regional, metropolitano y subterráneo, parada de buses, taxis, vínculo a la 

autopista, conexiones al aeropuerto y parqueo para 2000 vehículos. 

Siendo un nodo importante para la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/05/calatrava-estacion-oriente-lisboa.html
http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/05/calatrava-estacion-oriente-lisboa.html
http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/05/calatrava-estacion-oriente-lisboa.html
http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/05/calatrava-estacion-oriente-lisboa.html
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2.8. MATRIZ COMPARATIVA DE CASOS 

La siguiente matriz comparativa de casos, se ha tomado ciertas variables 

para el análisis de casos, incluyendo principios DOT y elaboración de 

conclusiones.  

 

Tabla 3. Matriz comparativa de casos 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO III 

En el capítulo a continuación se realizará un diagnóstico del lugar desde 

lo general abarcando todo el territorio hasta lo particular que es el lugar a 

implantarse el proyecto; análisis que sirve para el desarrollo del objeto 

arquitectónico sus componentes. 



 

23 
 

3.  ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO – 

PARROQUIA DE TUMBACO 

3.1. Morfología del Territorio  

Tumbaco es un valle, limitado geográficamente por quebradas, ríos y el 

cerro del Ilaló, posee un clima templado subtropical 

 

Ilustración 26. Morfología Tumbaco 

Fuente: Desborde Territorial Metropolitano de la ciudad de Quito hacia los 

valles Tumbaco –Cumbayá 

Ubicado en un piso climático estratégico, con límites geográficos muy 

marcados y reconocibles, lo que permite una topografía casi constante, 

(ver ilustración 27),  permitiendo el desarrollo de áreas agrícolas, siendo 

un suelo productible óptimo. 

 

 

 

3.2. Trama natural

 

Ilustración 27. Trama Natural Tumbaco 

Fuente: Desborde Territorial Metropolitano de la ciudad de Quito hacia los 

valles Tumbaco –Cumbayá 

Evidentemente lo construido está por encima de lo natural, como se 

aprecia en la ilustración 29, aun así destaca grandes fuentes verdes que 

elevan la calidad medioambiental del sector. El cerro del Ilaló es la 

principal  fuente verde que se ha convertido en un hito del sector, 

provocando en la población una sensación de naturaleza pura, siendo un 

aspecto positivo. 

Esto se enlaza mediante los bordes naturales que son las quebradas de 

mayor jerarquía, expandiendo en cierta manera la red verde natural. 

 

 

 

 

3.3. Datos Climáticos de la parroquia de Tumbaco 

Según datos del Inhami, la temperatura media anual es de 16.4 ° C. La 

precipitación es de 952 mm al año. 

 

 

Gráfico 18. Diagrama de precipitaciones de Tumbaco 

Fuente: AM Online Projects 

Posee una temperatura constante durante todo el año, (ver tabla 3),  donde 

el mes de marzo es el más caluroso con 16.7° C, y el mes de  julio es el 

más frío, con temperaturas promediando 16.0 ° C. 

La precipitación es la más baja en julio, con un promedio de 13 mm. La 

mayor parte de la precipitación aquí cae en abril, promediando 144 mm. 

(Ver gráfico 12). 
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3.4. IDENTIFICACIÓN DE TIPOLOGÍA VIAL DE LA 

PARROQUIA DE TUMBACO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28. Identificación Principales ejes viales Tumbaco 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se muestra en la ilustración 29, el principal eje vial es la Av. 

Interoceánica (de tono amarillo) la cual por años ha servido de conexión 

entre quito con los valles nororientales de la urbe, una vía expresa (en su 

momento) la cual se ha visto modificada  a través del tiempo, por el 

propio crecimiento de los asentamientos humando al contexto de ésta. 

En la actualidad, la Av. Interoceánica se puede considerar una vía de tipo 

Arterial (ver ilustración 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el traslado del nuevo aeropuerto de Quito hacia la localidad de 

Tababela, se crea una nueva vía que permita el acceso hacia el mismo, sin 

que sea necesario ingresar a parroquias de Tumbaco y Cumbayá, la nueva 

Ruta Viva (identificada de color rojo en la ilustración 29), es de tipo 

semi-expresa, que pasa por la periferia, a faldas del cerro Ilaló. Lo 

corrobora por las características mostradas en la ilustración 31 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29. Sección de Vía Arterial.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estas dos vías se convierten en los ejes fundamentales de la localidad,  

por la cual transitan sobre ellas centenares de vehículos a diario, 

afectando  la movilidad, sobretodo la vía critica es la Interoceánica.  

 

 

Ilustración 33. Sección de Vía Expresa.  

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.  ANÁLISIS PARA LA DEFINICIÓN DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO 

3.5.1  Opción 1 – El Arenal 

 

Ilustración 31. Posibles emplazamientos de estación multimodal - Arenal 

Fuente: Elaboración Propia 

Área ubicada en la Av. Interoceánica, hacia el 

Este de la parroquia, posee un área de 12.407 

m2, de forma irregular, con accesos secundarios 

por vías de segundo orden desde la Ruta Viva 

(ver ilustración 41). 

 

 

 

 

 

Ilustración 32. Terreno ubicado en el sector del Arenal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Ilustración 33. Radio de influencia - terreno ubicado en el sector del Arenal 

Fuente: Elaboración Propia  

Tomando un radio de 3.3 km, este llegaría a su límite con el parque central de Tumbaco que a su vez sería el límite 

de la estación ubicada en Cumbayá. Además cubriría zonas como el puente sobre el rio Chiche, un porcentaje de la 

parroquia de Puembo, el Arenal. 
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  3.5.2. Opción 2 – Escalón Tumbaco 

 

Ilustración 34. Posibles emplazamientos de estación multimodal – Tumbaco 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Es un terreno con ciertas ventajas, que 

al confluir con dos vías principales, y 

tener en su contexto urbano inmediato, 

un e equipamiento deportivo, seguridad 

y poca densificación poblacional. La vía 

que conecta a Ruta Viva con la Av. 

Interoceánica se la denomina Escalón 

Tumbaco, vía  Semi-expresa que 

permite ingresar por la cabecera Este de 

la parroquia hacia la misma, posee un 

área de 28.433 m2. 

 

Ilustración 35. Terreno ubicado en el sector del Escalón de Tumbaco  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 36. Radio de influencia - terreno ubicado en el sector Tumbaco 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Al realizar el mismo ejercicio anterior, con un radio de 3km, la distancia en línea recta con el parque central de 

Tumbaco sería de 1.7km. Cubriendo barrios como la Morita, Arenal, la Tolita, Chiviquí, entre otros y se interseca 

con el abastecimiento de la estación en Cumbayá.  
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3.5.3. Opción 3 – Centro – Santa María 

 

Ilustración 37. Posibles emplazamientos de estación multimodal – Tumbaco 

Fuente: Elaboración Propia 

Un área cercana muy privilegiada 

por su ubicación céntrica, como se 

puede apreciar en la ilustración 46, 

con una relación directa hacia la Vía 

Interoceánica y con conexión a la 

Ruta Viva por medio de una calle 

local, Juan Montalvo.  

El posible emplazamiento presentado 

(ver ilustración 47) posee un área de 

8.550.22 m2, lo que le hace muy 

atractivo es su conexión directa con el 

centro de la parroquia, a una distancia 

no mayor a los 300 m. 

Ilustración 38. Terreno ubicado en el sector central – Santa María 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Ilustración 39. Radio de influencia - terreno ubicado en el sector central – Santa María 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Continuando con el ejercicio anterior, al señalar una circunferencia que abarca los 3km, este terreno cubre una 

mayor cantidad de área consolidada y además, muestra que existe una distancia caminable de unos 300m. hacia el 

parque central de Tumbaco. 
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3.5.4. Opción 4 – El Nacional 

 

Ilustración 40. Posibles emplazamientos de estación multimodal – El Nacional 

Fuente: Elaboración Propia 

Un área cercana a dos vías que se 

intersecan, las cuales son muy importantes 

para el sector: Intervalles y Av. 

Interoceánica. Muy cercana al centro de 

Tumbaco (ver ilustración 49). Terreno 

muy cercana al complejo deportivo del 

Club El Nacional, (ver ilustración 62)  con 

16.400 m2 aproximadamente, cuenta con 

algunos equipamientos cercanos, así 

mismo centros comerciales y acceso desde 

y hacia la Ruta Viva por la vía Intervalles.  

 

 

 

 

Ilustración 41. Terreno ubicado en el sector del El Nacional  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 42. Radio de influencia - terreno ubicado en el sector El Nacional  

Fuente: Elaboración Propia  

 

De igual manera, señalando una circunferencia que abarca los 3km, este terreno abarca barrios más céntricos de la 

parroquia como ejemplo Centro, Cunuyacu, San José, Leopoldo López, etc., y una distancia de 1.4km hasta el 

parque central de Tumbaco.  
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3.6. MATRIZ  DE SELECCIÓN DEL TERRENO PARA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO.  

La siguiente matriz busca colocar una valoración según los siguientes criterios: 

*Ubicación.- Implantación en una vía principal, o cercana a una vial principal. 

*Accesibilidad.- Acceso sin complicaciones, sea peatonal, vehicular y de carácter directo u oblicuo. 

*Topografía.- De terreno con pendiente 0% o similar, para el fácil acceso universal. 

*Visuales.- Criterio de carácter estético, al ser un nodo importante, es necesario brindar al usuario y/o turista una perspectiva paisajista aceptable. 

*Relación con el entorno.- el lugar a emplazarse debe mantener o permitir crear una tipología arquitectónica similar. 

*Área.- Debe presentar un área no menor a 10.000 m2, criterio mencionado en la Normativas del DMQ. 

PUNTAJE - CRITERIOS OPCIÓN 1  

EL ARENAL 

OPCION 2 

ESCALON 

TUMBACO 

OPCION 3 

STA. MARÍA 

OPCION 4 

C.D. EL NACIONAL 

UBICACIÓN 8 10 9 7 

ACCESIBILIDAD 8 10 9 7 

TOPOGRAFÍA 10 9 8 7 

VISUALES 8 9 10 7 

RELACIÓN CON EL ENTORNO 7 9 10 8 

ÁREA 7 10 9 8 

TOTAL 48 57 54 44 

Tabla 4. Matriz de Selección de terreno 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al dar una valoración sobre los 60 puntos a los posibles terrenos a implantarse el proyecto, se obtiene que la 

opción 2 es la más acertada y se procede al desarrollo de parámetros que aportaran para el diseño.  

 

 

Aquello no indica que los demás terrenos serán rechazados por completo, se prevé tomarlos en cuenta para ser 

propuestos como paradas para el metroférico, siendo la opción dos además de una parada, una estación de cambio 

de modo de transporte que es la cual escogeremos para el desarrollo de este trabajo. 
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3.7.  MAPA DE UBICACIÓN,  E IMPLANTACIÓN DE ESTACIÓN MULTIMODAL PARA TUMBACO.  

En el siguiente mapa, se representa la red de transporte principal que sería el metroférico, donde los puntos verdes 

serian paradas del sistema y los puntos azules estaciones donde se puede cambiar de un modo de transporte a otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 19. Esquema de estaciones y paradas para la red de transporte Tumbaco 

Fuente: Elaboración Propia  
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Se puede apreciar en el sector prima el uso residencial así como una gran cantidad de predios vacíos. Poco o bajo comercio en el sector 

Existe un equipamiento deportivo importante junto al terreno donde se implantara la estación multimodal 
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En conclusión, en el contexto urbano sobresalen edificaciones entre 1 y 2 pisos de altura. Por lo tanto la estación multimodal va a sobresalir por encima de las edificaciones existentes 
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Existen dos vías expresas, las cuales 

garantiza el acceso directo hacia el 

predio,  y seria fluido el tránsito 

vehicular  
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El sector muestra una pendiente importante a ser tomada 

en cuenta  al momento del diseño, llegando a ser del 10% 

de inclinación (6°) 
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CAPÍTULO IV 

El siguiente capítulo muestra el desarrollo de la propuesta urbano – 

arquitectónica. 
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4.1. ORGANIZACIONES ESPACIALES - ANTEPROYECTO 

a. Central                                                b. Lineal                          c. Radial              d.Agrupada 

 

Esquema 1. Organizaciones Espaciales 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Existe un sin número de organizaciones pero las más importantes para este caso son: 

a. Central.- muy estable y con un elemento de jerarquía central y otros espacios secundarios que se ubican en torno al principal. 

b. Lineal.- donde se puede generar interrelación directa entre los espacios. 

c. Radial.- una fusión entre la organización central y lineal, conservando las características de cada uno. 

d. Agrupada.-  con espacios secundarios próximos al de mayor jerarquía, sin que se pierda de vista la relación directa entre sí. 

 

Para la propuesta a plantear se puede escoger la organización agrupada, quien reúne características apropiadas para su aplicación en este caso. 
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4.2.  PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

ZONAS AREAS ACTIVIDAD 
N° 

Usuarios 

Dimensiones Superficie 
Área 

optima 

N° 
Espacios 

 

Área de 
Diseño 

Unidad 
A B H 

Área 
útil 

20% envolv 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

a 

Oficina de Gerencia Gestionar 2 3,50 3,50 3,00 12,25 2,45 14,70 1 14,70 m2 

Oficina de Contabilidad Contabilizar 3 3,00 4,00 3,00 12,00 2,40 14,40 2 28,80 m2 

Oficina de Jefe de Operaciones Manejar 2 3,00 3,00 3,00 9,00 1,80 10,80 2 21,60 m2 

Sala de Reuniones Planificar 15 7,00 3,50 3,00 24,50 4,90 29,40 1 29,40 m2 

Sala de Espera Esperar 12 6,00 3,50 3,00 21,00 4,20 25,20 1 25,20 m2 

Sala de Controles Vigilar 3 3,50 3,50 3,00 12,25 2,45 14,70 1 14,70 m2 

Secretarias Apoyar 2 3,50 2,50 3,00 8,75 1,75 10,50 3 31,50 m2 

1/2 SS.HH. Servir 1 1,20 1,20   1,44 0,29 1,73 4 6,91 m2 

Circulación Circular 40 1,20 1,20   1,44   57,60 1 57,60 m2 

Subtotal                  230,41 m2 

Se
rv

ic
io

s 
G

en
er

al
es

 

Andenes de entrada Metrocable Transportar 40 10,00 10,00 3 100,00 20,00 120,00 2 240,00 m2 

Andenes de entrada y salida de buses 
(Inter Provincial, Parroquial e Intra) 

Transportar 20 10,00 10,00 3 100,00 20,00 120 2 240 m2 

Control de entrada y salida de ciclistas Vigilar 2 3,00 2,00 3 6,00 1,20 7,20 2 14,40 m2 

Control de entrada y salida pasajeros Vigilar 6 3,00 2,00 3 6,00 1,20 7,20 2 14,40 m2 

Control de entrada y salida de vehículos Vigilar 2 2,40 2,40 3 5,76 1,15 6,91 2 13,82 m2 

1/2 SS.HH. Servir 5 1,20 1,2 3 1,44 0,29 1,73 18 31,10 m2 

1/2 SS.HH. Especial Servir 1 2,50 2,50 3 6,25 1,25 7,50 2 15,00 m2 

Patio de maniobras Maniobrar 5 30,00 6,00 3 180,00 36,00 216,00 2 432,00 m2 

Estacionamiento Taxis/ Camionetas Estacionar 1 2,50 6,00 3 15,00 3,00 18,00 10 180,00 m2 
Estacionamiento Público y 
Administrativo 

Estacionar 
1 2,30 5,00 3 11,50 0,58 12,08 238 4081,35 m2 

Estacionamiento de Buses Estacionar 1 5,50 16,50 3 90,75 18,15 108,90 2 217,80 m2 

Estacionamiento de Bicicletas Estacionar 1 1,00 2,00 3 2,00 0,40 2,40 50 120,00 m2 

Cuarto de Maquinas Mantener 1 12,00 12,00 3 144,00 28,80 172,80 1 172,80 m2 

Cuarto de Desechos Solidos Desechar 1 6,00 7,20 3 43,20 8,64 51,84 1 51,84 m2 

Boleterías Vender 2 2,00 2,00 3 4,00 0,80 4,80 12 57,60 m2 

Salas de espera Esperar 60 10,00 15,00 3 150,00 30,00 180,00 2 360,00 m2 

Circulación Circular 90 1,20 1,20   1,44   129,60 1 129,60 m2 

Subtotal                  5370,99 m2 

Se
rv

ic
io

s 
C

o
m

p
le

m
en

ta
ri

o
s Asistencia Medica Prevenir 3 6 6 3 36,00 7,20 43,20 20 860,40 m2 

Locales Comerciales Vender 2 2,5 2,5 3 6,25 1,25 7,50 30 1150,00 m2 

Patio de Comidas Comer 60 12 18 3 216,00 43,20 259,20 1 259,20 m2 

Agencias Bancarias Servir 10 12 8 3 96,00 19,20 115,20 2 230,40 m2 

Información Informar 4 6 8 3 48,00 9,60 57,60 2 115,20 m2 

Circulación Circular 90 1,20 1,20   1,44   129,60 1 129,60 m2 

Subtotal                  927,60 m2 

Exteriores Plazas y recorridos exteriores Dinamizar 1000 50 20  1000  1200 2 2400,00 m2 

  TOTAL                  10.746,00 m2 
Tabla 5. Programación Arquitectónica        Fuente: Elaboración Propia 
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4.3. FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

RESUMEN DE AREAS ESTACION MULTOMODAL TUMBACO 

Descripción 
Área Bruta de 

Construcción 

Área exteriores y 

espacios urbanos 

 

Áreas en m2 

 

8.346,00 2.400,00 

 

Precio Referencial 

Cámara de la 

Construcción 

$1.200 $400 

 

Costo Directo 

 

$ 10´015.200,00 $ 960.000,00 

Tabla 6. Presupuesto Referencial 

Fuente: Cámara de la Industria de la Construcción 

 

El aumento del costo por m2 de venta y construcción en el valle de 

Tumbaco ha tenido una tendencia creciente en los últimos 5 años. Así lo 

demuestran los datos indicados en la tabla anterior donde el área bruta de 

construcción propuesta es de 8.346,00 m2 y el área de exteriores es de 

2.400,00 m2 dando una sumatoria total de 10.746,00 m2 de construcción 

total. 

El costo directo del complejo arquitectónico sería de $ 10´015.200,00 a 

esto sumándole los $ 960.000,00 que es el costo de ejecución de obras en 

exteriores, cruces y plazas; por lo que el proyecto de la Estación 

Multimodal Tumbaco asciende a los $ 10´975.200,00 dólares. 

4.4. APLICACIÓN DE PRINCIPIOS DOT AL DISEÑO 

 

4.4.1. Compactar 

Tomando como referencia el documento “El Desarrollo de la Centralidad 

Tumbaco - Aplicando los principios del desarrollo orientado al 

Transporte” (Hurtado, 2019) aun en elaboración, se plantea delimitar el 

crecimiento poblacional de la parroquia de Tumbaco, justamente en el 

sector donde se plantea implantar el proyecto. Sirviendo éste como un 

hito para la localidad y además marcando un borde claro de crecimiento 

programado, con la posibilidad de expandirse una vez que se cumpla el 

requerimiento de 200 hab/Ha. El cual es un indicador de densidad 

mínima del DOT permitiendo un control eficaz y compactando a la 

población. 

 

Ilustración 43. Delimitación del Polígono Tumbaco – Cumbayá. 

Fuente: El Desarrollo de la Centralidad Tumbaco - Aplicando los principios 

del Desarrollo Orientado al Transporte. 

 

La estación multimodal marcara claramente el límite de crecimiento 

poblacional planificado, con miras a expandirse cuando se haya logrado 

cumplir el indicador antes mencionado. Así la población podría realizar 

todas sus actividades a lugares relativamente cercanos.  

Además se concentran ciertas actividades importantes en la estación 

multimodal, siendo comerciales, culturales, de ocio, etc.  

 

4.4.2. Mezclar 

“Descentralizar actividades, tener la posibilidad de realizar múltiples 

actividades a distancia caminable y así reducir la necesidad del uso de 

transporte motorizado”. (Hurtado, 2019). 

Al implementar el proyecto planteado, se marcaría claramente un borde 

de crecimiento, que al llegar a los parámetros citados anteriormente se 

permitiría su aumento poblacional. Al surgir el equipamiento se crea una 

micro centralidad de borde en el terreno propuesto, permitiendo una 

diversidad de actividades (habitar, transportar, trabajar, circular) a 

distancias caminables o a su vez utilizando medios de transporte 

amigable con el medio ambiente. 

 

Ilustración 44. Nuevas Sub centralidades en Tumbaco y Cumbayá. 

Fuente: El Desarrollo de la Centralidad Tumbaco - Aplicando los principios 

del Desarrollo Orientado al Transporte. 

 

Un territorio se vuelve dinámico y por lo tanto seguro cuando se mixtifica 

usos y actividades. Al proponer la estación multimodal, directa e 

indirectamente trae consigo una gran afluencia de personas, y con ello la 

oportunidad de crear negocios, esto a su vez provoca que los 

comerciantes vivan cerca para que se dinamice la economía, es decir se 

requiere de vivienda accesible y cercana; es por eso que la propuesta de 

este trabajo de fin de carrea plantea a nivel de plan masa, en el contexto 

inmediato al proyecto de la estación multimodal, sectores donde se puede 

implantar vivienda rompiendo con las urbanizaciones cerradas que es 

muy común por el sector, sino que se abre hacia la parroquia, donde las 

plantas bajas permita varios usos, vías amplias peatonales, bloques 

aterrazados que permite aprovechar el territorio al máximo, para 

densificarlo óptimamente, a una altura de 6 pisos máximo, para no 

romper ni contrarrestar con el contexto edificado y para garantizar una 

calidad de vida eficiente a los habitantes. 

Es primordial crear espacios públicos para esparcimiento de la población, 

y a su vez implantar actividades y usos mediante locales comerciales para 

que se vuelva áreas dinámicas, de flujo y seguros. 
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4.4.3. Transportar 

Una opción viable, es la implementación de un metroférico que, tomando 

como referencia un estudio realizado en el año 2016, este sistema se 

podría llegar a Quito en 20 minutos desde Tumbaco y en 13 minutos 

desde Cumbayá. Podría trasladar a 5500 pasajeros por hora dirección, lo 

que si se lo hace en automóvil particular (al promedio de 1,2 personas por 

carro), se necesitaría 9,166 autos o 150 buses  (Resl, 2016). 

 

Ilustración 45. Análisis de cantidad de personas en diferentes modos de 

transporte realizado por Richard Resl. 2016 

Fuente: El Metroférico, Transporte Masivo Público de Alta Calidad, Quito 

2010-2016 tomado de https://iniciativametroferico.wordpress.com. 

 

La aplicación directa del principio, es implantar una estación de 

transferencia multimodal en el cual el usuario llegue a caminando, 

bicicleta, transporte público, con paradas pre establecidas o en vehículo,  

poder estacionarlo en un lugar seguro, cómodo lo cual le permitiría 

cambiar a cualquier otro modo de transporte disponible. 

Al implantar paradas prestablecidas para el transporte público, con 

proyección a un BRT, mediante un carril exclusivo, se puede obtener 

algunas ventajas que enunciaremos a continuación:  

- Mejor organización y servicio. 

- Disminución de problemas del tránsito.  

- Mejor comodidad al subir y bajar del usuario.  

- Menor tiempo de traslado. 

- Mayor seguridad al usuario. 

- Menos emisiones de CO2. 

Este punto es el más importante aplicados en este trabajo de fin de carrea, 

pues el objetivo es claro, limitar el uso del vehículo privado, por eso se 

brindaría la mayor cantidad de facilidades para que el usuario opte por el 

sistema de transporte público. Pero, ¿cómo hacerlo? 

Bien así como existe incentivos para las personas que se acojan al 

transporte público como son: tarifa cero o mínima para el conductor que 

estacione su vehículo en los parqueaderos de la estación multimodal, 

siempre y cuando sea usuario frecuente del sistema multimodal varias 

horas al día todos los días o frecuentemente; facilidad de vías y transporte 

de bicicletas para los usaros de las mismas, así también la 

implementación del sistema de bicicletas públicas. Por otro lado para las 

personas que se reúsen por el sistema planteado, y para que sea sostenible 

económicamente hablando este proyecto, incrementar el costo de 

parqueaderos para esta población que usa ocasionalmente la estación, el 

mismo incremento seria al ingresar a la ciudad por las vías principales, 

implantando peajes de entrada y salida de Tumbaco; a lo largo de la vía 

Interoceánica colocar reductores de velocidad, algunos tramos volviendo 

agosto y siendo la prioridad el paso de buses integrados al sistema de 

transporte público y BRT. 

Aquí también puede nacer una pregunta: ¿si coloco barreras de acceso 

tanto a la parroquia como al acceso hacia la estación multimodal, resto 

fluidez en la movilidad, restando minutos valiosos a los usuarios? 

Gracias a la tecnología actual se puede responder a la pregunta 

anteriormente mencionada, se puede hacer uso de aplicaciones u otros 

sistemas de control y pago para que sea más eficaz el uso de los mismos, 

una opción viable es las aplicaciones de celular con sistema prepago que 

optimiza y reduce los tiempos de espera, siendo a su vez más seguros. 

En necesario aclarar que la propuesta no beneficiará al 100% de la 

población, se estima que un porcentaje pequeño (alrededor  de un 20%) 

de habitantes necesariamente deben hacer uso de sus vehículos, ya sea 

por sus profesiones, limitante en capacidades físicas u otros motivos, que 

le impedirán utilizar masivamente y con frecuencia el transporte público.  

 

Ilustración 46. Jerarquía para la Movilidad Urbana. 

Fuente: http://www.mexico.itdp.org 

 

4.4.4. Conectar 

La mayor cantidad del espacio está desconectado y esto se debe a que el 

poblamiento en la zona del valle de Tumbaco se ha dado sin un trazado 

previo o planificación alguna, por lo tanto la propuesta, es realizar o 

trazar manzanas con distancias caminables (entre 100 y 130m), promover 

vías peatonales con franjas de comercios a los costados, dinamizando y 

volviendo muy seguras estos trayectos para el usuario en todas las 

categorías. Si de da continuidad a las vías pequeñas, si se acortan 

manzanas grandes o súper manzanas, se aplica directamente este 

principio  

https://iniciativametroferico.wordpress.com/
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Ilustración 47. Mapa del tamaño de manzanas de Tumbaco – Situación Actual 

Fuente: Elaboración Propia 

Tomando en cuenta de los puntos del DOT, y analizando los mismos en 

la parroquia de Tumbaco,  se identifica más de un problema que se 

relaciona directamente con la movilidad tanto peatonal como vehicular 

que sufre en la actualidad los habitantes. 

 

4.4.5. Densificar  

La propuesta puntual con base en este principio es al mantener una altura 

de edificación (máximo 6 pisos) que es una  altura permitida en el sector 

debido al contexto edificado y natural que posee la parroquia, donde se 

debe mantener una escala 1:1, entre bloques edificados y la altura, como 

ejemplo si una vía tiene 9 metros la altura de edificación deberá ser la 

misma 9 metros o su equivalente a 3 piso (tomando como promedio 3 

metros por cada piso), pero algo interesante es que existe la posibilidad 

de incrementar un piso por cada retranqueo que se haga de 3 metros, 

provocando una seria de terrazas las mismas que se pueden ser 

aprovechadas por los que habiten en ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 48. Mapa de propuesta con principios DOT. 

Fuente: Elaboración Propia 

4.5. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA 

La propuesta  debe tener  todo lo necesario para poder conectarse intra e 

inter parroquialmente, con estacionamientos para vehículos particulares, 

estacionamientos temporales para taxis, camionetas de alquiler, buses 

desde locales hasta interprovinciales, bicicleta de uso público y 

estacionamiento para bicicletas privadas, conexiones peatonales universal 

(rampas, un solo nivel de circulación peatonal). 
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4.5.1. Uso de Suelo Actual vs. Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20. Uso de suelo - Actual 

Fuente: Elaboración Propia 

Cumpliendo uno de los objetivos, es crear una subcentralidad de borde, 

para lo cual traerá como consecuencias la densificación del sector y con 

ello el cambio de usos de suelo. En esta nueva subcentralidad se volverá 

muy dinámico con varias actividades, consecuencias de la implantación 

de un equipamiento que trae consigo el traslado de grandes cantidades de 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario integrar la propuesta con el equipamiento recreativo 

existente, así como también con el equipamiento de seguridad, el cual le 

potencializara al sector brindando mayor tranquilidad a los usuarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21. Uso de suelo - Propuesta 

Fuente: Elaboración Propia 

Adicional, tomando como referencia que una estación debe abarcar un 

radio de influencia de 3km, el terreno debe distanciar al de la propuesta 

realizada por el trabajo de Fin de Carrera del autor Edwin Tapia, “Diseño 

de un terminal multimodal para la parroquia Cumbayá, que integre la 

zona central de Quito-Cumbayá-Tumbaco, a través de una centralidad 

como es Cumbayá” ubicado cerca al eslabón de Lumbisí. 
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4.6. PROCESO DE DISEÑO  

 

Esquema 2. Conformación de bloques plan masa 

Fuente: Elaboración Propia  

 

La morfología del terreno y topografía permite que la propuesta se 

plantee con  bloques agrupados que abarquen gran parte del terreno 

 

 

Esquema 3. Nuevo eje vial 

Fuente: Elaboración Propia  

 

La idea es que las manzanas sean a distancias caminables, por lo cual se 

plantea un eje vial que divida y a su vez conforma una unidad con el resto 

del proyecto y predios aledaños 

 

 

Esquema 4. Independización de zonas 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Es necesario diferenciar cada zona para su fácil ubicación por parte del usuario, 

por lo tanto al sustraer el bloque frontal una franja, pero a su vez a nivel de 

segunda planta permanezca integrado mediante una terraza accesible. 

 

 

Esquema 5. Alturas de bloques 

Fuente: Elaboración Propia  

 

La idea principal es no incentivar el uso de vehículo privado, para lo cual 

es necesario abastecer una gran cantidad de estacionamientos para que los 

parqueen, y puedan hacer uso de transporte público, es por eso  que este 

edificio será el más alto en comparación al resto del proyecto, el bloque 

donde se implantara la estación del metroférico estará conformado por 

tres pisos, el bloque de boleterías para bus de transporte publico 2 pisos, 

alturas que permiten conservar una escala humana. 

 

 

Esquema 6. Plantas bajas activas 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Es importante activas todas las zonas del terreno, y por eso todas las 

plantas bajas serán dinámicas, en especial en el bloque de 

estacionamientos, si se colocan locales comerciales en los bordes, 

permitirá un dialogo entre edificio y usuario, así no se provoca espacios 

muertos, fachadas inactivas y espacios inseguros. 

 

4.7. -  BOCETOS 

 

 

Esquema 7. Corte con alturas de bloques que conformaran el proyecto 

Fuente: Elaboración Propia  
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Como se mencionó anteriormente,  los bloques o áreas que estará 

desarrollado en el proyecto son: área administrativa, área de servicios 

generales y área de servicios complementarios. Los cuales deben 

implantarse en el sentido de la pendiente del terreno, lo cual permitirá una 

integración total de todas las áreas para conseguir la unidad de la 

propuesta arquitectónica. (ver gráfico 1 bloque azul servicios generales, 

bloque rojo administrativo y servicios complementarios y bloque verde 

servicios generales y complementarios) 

 

Esquema 8. Corte con alturas del bloque de estacionamientos 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Algo importante para la propuesta planteada, es crear un bloque de 

estacionamientos, que a la postre es de mayor altura versus al resto, pues 

es primordial otorgar una zona donde se estacione los vehículos 

particulares para dar paso al uso del cualquier modo de transporte 

público, es por esta razón que es necesario que está planteado con 6 

niveles de altura. Al convertirse su uso exclusivo de parqueaderos se 

corre el riesgo que los alrededores de este edificio queden sin dinamismo 

o sin actividades diversas, es por eso necesario que las plantas bajas se 

implemente locales comerciales para generar una mayor diversidad de 

actividades. (Ver esquema 7) 

La estación multimodal realmente debe conformarse por dos bloques 

unidos con una circulación universal, y es importante que las fachadas 

sean libres, permeables visualmente, para lo cual la fachada principal 

debe contener grandes vitrales. Eso permitirá que se integre con el 

exterior. 

Además en el proceso de diseño se establece un volado de la segunda 

planta, la cual aporta protección contra el sol y/o lluvia de los usuarios. 

 

 

Esquema 9. Corte con alturas de estación multimodal opción 1 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Desde el punto estético – formal existe una variedad de opciones, aquí se 

puede plantear dos, la segunda opción la revemos a continuación: 

Una variante en la cubierta le permite darle otra visual al bloque 

propuesto, volviéndolo más atractivo, pero lo negativo es que puede 

generar espacios muertos y constructivamente se convertiría más 

complejo lo que puede encarecer la construcción del mismo 

 

Esquema 10. Opción 1 de cubierta  - funcional 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Esquema 11. Opción 2 de cubierta  - funcional 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Con las dos propuestas se puede aprovechar desde el punto de vista 

ecológico, el agua lluvia para regar áreas verdes o incluso como recurso 

de fuentes de agua a implantarse en la plaza pública. Constructivamente, 

es más viable la opción inclinada, la cual se va a aplicar en la propuesta 

 

 

Esquema 12. Parada BRT 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Algo primordial y con la aplicación del DOT, es crear paradas que 

organizan el transporte público, integrando la propuesta de este trabajo 

con la movilidad actual, por eso las paradas a través de la Av. 

Interoceánica, se encontraran en un solo nivel con la acera, para dar 

prioridad al peatón y provocando al conductor del automóvil reducir la 

velocidad, creando cruces más seguros y reemplazando totalmente el mal 

concepto de generar puentes peatonales. 
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Esquema 13. Estación de metroférico 

Fuente: Elaboración Propia  

 

El esquema anterior muestra la altura adecuada a la cual funcionaria la 

estación del metroférico, y para activar las 2 plantas inferiores se ubicaría 

a administración de la estación multimodal (planta baja) y locales de 

comercio y zonas de cultura (segunda planta). 

En realidad este bloque es el de mayor jerarquía, quien da la pauta al 

desarrollo del proyecto, en donde se desarrollan varias actividades. 

 

 

Esquema 14. Corte con alturas y planta de viviendas 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Como se plantea en este documento, y en la aplicación de densificar del 

DOT (ver sección 3.3.5), se puede llegar a un plan masa la zona de 

vivienda, con un diseño similar al esquema 9, para llegar a una densidad 

de 200hab/H. un factor considerado consolidado para seguir creciendo 

programada mente.  Pero, ¿por qué esta forma ortogonal con patios 

centrales? Pues esto permitirá formar manzanas caminales, recreación 

cercana a la residencia, plantas balas activas y se asegura condiciones de 

confort adecuadas a todos los niveles, con terrazas que pueden 

aprovechar las personas que habiten en esos niveles. Tomando de 

referencia el texto ¡Densificar la ciudad sí! Pero con reglas claras 

(Hurtado, D. 2018). Un análisis y estudio realizado por la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, menciona que la altura de las edificaciones es 

2 veces la  distancia entre bloques  si es en los retiros posteriores o la 

sumatoria del ancho de la vía mas el retiro frontal  X2 si es fachada 

frontal. Si supera dicha altura, la iluminación natura se ve comprometida 

dependiendo de iluminación artificial. Para este caso, al proponer una sub 

centralidad de borde y consolidarla, además respetando el contexto 

edificado, para no perder el entorno natural, se propone una proporción 

1:1, es decir si la distancia entre bloques es de 12m (tomando el ancho de 

vía + retiros), la altura no va a sobrepasar de los 3 pisos. Adicional, se 

puede mantener una escala humana con la altura planteada anteriormente. 

Así colocamos un límite de crecimiento en altura de 6 pisos o lo que se 

traduce a los 18m, el cual se aplicara en la altura máxima para el bloque 

de estacionamientos, así como también en la altura de bloques de 

vivienda ubicados frente a las dos vías principales, la Av. Interoceánica y 

el Escalón Tumbaco.  

 

De igual manera, si activamos las plantas bajas con comercio menor, 

permitirá una dinámica fuerte en toda la zona, donde la inseguridad 

desaparece, incentiva la caminabilidad de las calles y el usuario se 

apropia de dichos espacios. 



 

45 
 

4.8.  ESQUEMA FUNCIONAL DE LA PROPUESTA – ESTACION MULTIMODAL TUMBACO 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 3. Esquema de funciones en planta baja 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Los esquemas presentados, muestran un esquema claro de funciones que se relacionaran entre sí, por ejemplo el 

tono verde indicando la ubicación de los servicios generales (en este nivel estacionamientos, anden de arribo y 

llegada de buses, salas de espera y boleterías), el área violeta con los servicios complementarios (locales 

comerciales, atención médica, agencias bancarias) y área celeste  con la zona administrativa.  

No obstante, es significativo marcar las circulaciones vehiculares (áreas marcadas de color amarillo) y las 

circulaciones peatonales (de color naranja); y como plan masa pero de gran importancia marcarlo de color azul las 

grandes áreas donde se puede implementar vivienda. 

 

 

 

Diagrama 4. Esquema de funciones en segunda planta 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Lo mismo ocurre en la segunda y tercera planta que ya se ubican servicios generales (estacionamientos, y estación 

de metro cable) y servicios complementarios (patio de comidas y locales comerciales). 
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Diagrama 5. Esquema de funciones en tercera planta 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En este nivel, se implementará la estación del metroférico, asegurando que las cabinas lleguen a una altura óptima, 

y dando opciones  de distracción para los usuarios como es una biblioteca, sala de espera y lectura. Y continuando 

con el bloque de estacionamientos hasta la planta 6. 

 

 

4.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.9.1. Conclusiones. 

a. Al establecer en el sector señalado y escogido la Estación Multimodal si es posible mejorar  la 

movilidad de Tumbaco organizando el transporte público existente, además de incluir nuevos 

modos de trasportación publica, y accesible a todos los habitantes y transeúntes. 

b. Al tomar como base el documento del Desarrollo Orientado al Transporte, es más factible 

pensar como el usuario diario, y diseñar para él, el mismo que es el mayor beneficiario 

garantizando el éxito de la aplicación de este proyecto. 

c. El registro de los requerimientos de la población se lo pudo realizar y los resultados se 

encuentran en el capítulo 1 sección 3 – Formulación del problema, el mismo que permitió 

analizar las necesidades de los pobladores para el análisis, diagnóstico y diseño de la estación 

multimodal de Tumbaco, dando mucha importancia al peatón, ciclista y usuarios de transporte 

público. 

d. El diseño propuesto presenta criterios sostenibles ambientales, tecnología sustentable y 

aplicable a las condiciones climáticas, económicas, sociales y culturales de la parroquia de 

Tumbaco. Siendo este punto un atractivo adicional para su posible construcción a realizarse 

por cualquier ente gubernamental que lo requiera. 

e. En la ubicación escogida, además de implantarse esta propuesta, se marca una sub centralidad 

de borde, la cual permite delimitar el crecimiento poblacional programado hasta llegar a 200 

hab/H, rango aceptado para continuar su crecimiento, con la propuesta de vivienda a nivel 

masa detallado en el presente trabajo de fin de carrera cubre esta necesidad que en la mayoría 

de zonas de la parroquia es escasa debido a difícil accesibilidad o por ser terrenos encarecidos 

económicamente hablando. 

 

4.9.2. Recomendaciones 

a. Se recomienda al lector, analizar los diferentes trabajos de fin de carrera afines a la parroquia de Tumbaco, 

en especial los que enuncian los principios del Desarrollo Orientado al Transporte, los cuales están 

estrechamente integrados. 

b. Los diferentes trabajos de fin de carrera mencionados anteriormente, sean socializados al GAD Tumbaco, 

para para socializarlos y que permita retroalimentar los mismo para que puedan ser en su momento una 

realidad, llegando a vincularse con la sociedad, siendo un gran aporte desde la academia.  
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4.10. PROPUESTA CONCEPTUAL ARQUITECTÓNICA. 

 

Ilustración 49. Concepto silueta de colibrí  

Fuente: Elaboración Propia 

 

El colibri, un ave insignie de la localidad, sirve como concepto en la 

implantación de la propuesta de la Estación multimodal. Al diseccionar 

las alas del resto del cuetpo del colibri, se obtiene dos partes 

fundamentales para la conformacion del modelo arquitectónico. Alas: 

Edificio de estacionamientos, Cuerpo: Terminal Metroferico y de Buses, 

Cabeza: Area Administrativa e ingreso principal. 

 

Ilustración 50. Silueta de colibrí diseccionado  

Fuente: Elaboración Propia 

La topografía del terreno, permite crear terrazas donde se sentaran los 

diferentes edificios que conforman el proyecto. Así mismo las áreas 

vacías componen las plazas donde se puede realizar recreación pasiva y/o 

activa, las cuales deben ofrecer las facilidades para atravesarlas, del 

mismo modo deben ofrecer algún atractivo para que el  usuario pueda 

atravesarlas cómodo y seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 51. Análisis de anatomía de colibrí  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta ave mueve sus alas  a una velocidad de 55 veces por segundo, con 

tal velocidad puede lograr el equilibrio perfecto mientras permanece en 

vuelo y se alimenta. En la ilustración 54, permite observar el momento 

justo cuando el colibrí tiene extendido sus alas hacia adelante en una 

fracción de segundo, y tomando como referente el eje de su cuerpo y sus 

alas permitirá dar el envolvente a los objetos arquitectónicos que se 

proyecta en este trabajo. 

  

4.11. PLANTEAMIENTO TECNOLÓGICO Y DE 

MATERIALIDAD 

El sistema estructural a plantearse es el de pórticos, con construcción 

mixta (hormigón armado y estructura metálica) el mismo que permite 

salvar grandes luces para lograr espacios amplios y versátiles. 

 

La cubierta será a una sola agua, manteniendo una inclinación óptima 

para evacuar el agua lluvia, y permitir la construcción de un sistema de 

recolección de agua lluvia para almacenara y ser utilizada en el regadío 

de jardines superiores, y plaza con fuente de aguas. En el caso de la 

cubierta del edificio de estacionamientos, que termina en terraza, contiene 

un jardín para contribuir a la purificación del aire del sector. 

 

Ilustración 52. Sistema de Pórticos con estructura mixta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La cimentación será aislada y  elaborada en hormigón, debido a una 

buena resistencia del suelo y columnas y vigas en hormigón armado en 

plantas bajas, y a partir de las segundas plantas altas se elaborara en 

estructura metálica, para lograr mayor rapidez en construcción, alivianar 

la edificación y obtener la misma resistencia.  

 

Para las fachadas se propone el uso de vidrio en la vista frontal (lograr 

una piel de vidrio con vidrio laminado), madera  (para el resto de vistas)  

y mampostería ligera para mantener el contexto edificado.  

 

Las plazas públicas estarán conformadas por amplias áreas sin 

obstáculos, arborizadas para mantener una temperatura optima durante 

los meses calurosos y que sirva de refugio en los meses lluviosos. 

 

El espacio público es muy importante en el proyecto propuesto, por eso 

se plantea áreas grandes, sin mayor obstáculos para que puedan transitar 

libremente peatones, ciclistas sin mayor problema 
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4.11.1. Materiales a utilizarse. 

Se presenta una guía básica y breve explicación de cada material 

principal a utilizarse en la elaboración de la propuesta. 

 

Madera. 

 

Fotografía 1. Madera 

Fuente: http://www.sierolam.com/Producto.asp?Emp=SL&IdP=23. 

 

La madera causa una sensación de cercanía con la naturaleza, es un 

recurso que tiene en gran cantidad el país y sobretodo la parroquia.  

Material flexible y de fácil instalación. 

 

Acero 

 

Fotografía 2. Acero 

Fuente: http://www.guiadelaindustria.com/producto/perfiles-estructurales-de-

acero/44034/1012. 

 

Es un material muy resistente y de rápida instalación con mano de obra 

especializada. Es necesario que tenga un recubrimiento con  productos de 

calidad si va a estar expuesto a la intemperie, debido a que las 

condiciones climáticas externas pueden afectar a las propiedades físicas 

del material. 

 

Vidrio laminado 

 

Fotografía 3. Vidrio laminado 

Fuente: http://www.persianasdecorativas.com.ni/producto/vidrio-laminado/. 

 

El vidrio permite el paso de luz y calor, y al ser laminado le otorga mayor 

seguridad, debido a que es un material muy frágil en condiciones 

normales. 

 

Al colocar este material si puede encarecer una obra, pero el costo 

beneficio es mayor, puesto que el mantenimiento es el mismo que un 

vidrio normal y la resistencia a la dureza aumenta al laminarlo. Si este 

material se coloca en lugares con mucha afluencia de personas brinda 

mayor rentabilidad que ponerlo por ejemplo en una casa. 

 

 

 

 

Terrazas ajardinadas. 

 

Fotografía 4. Cubierta ajardinada de la Sede de La Casa -  Barcelona 

Fuente:https://elpais.com/economia/2016/05/13/actualidad/1463130135_77593

8.html 

 

La arquitectura bioclimática y algunas ONG, plantean que una forma de 

reducir el impacto ambiental que conlleva construir una edificación, es 

lograr terrazas arborizadas o ajardinadas.  

 

 

Fuente aguas en plazas 

 

Fotografía 5. Fuente plaza Luna 

Fuente: https://somosmalasana.elperiodico.com/prohibido-banarse-y-beber-

agua-en-la-fuente-de-la-plaza-luna/img_20160613_194903665-jpg/ 

http://www.sierolam.com/Producto.asp?Emp=SL&IdP=23
http://www.guiadelaindustria.com/producto/perfiles-estructurales-de-acero/44034/1012
http://www.guiadelaindustria.com/producto/perfiles-estructurales-de-acero/44034/1012
http://www.persianasdecorativas.com.ni/producto/vidrio-laminado/
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El agua es un recurso escaso en algunos lugares del planeta, por surte el 

país aún dispone de este fuente, y si  se puede sacar mayor provecho al 

agua lluvia, aportamos en gran manera a la conservación del planeta. Una 

forma es utilizar el agua lluvia para regar jardines, árboles o el uso en 

fuentes que aparte de embellecer un espacio, aporta en el confort térmico 

de una zona, algunos expertos señalan que si existe una fuente de agua 

cercana, en días calurosos esto permite que la temperatura ambiental baje 

entre 2 y 4 grados Celsius. 

 

Arboles  

 

 

Fotografía 6. Árbol en un parterre de la ciudad de Quito 

Fuente:http://especiales.elcomercio.com/planeta-ideas/planeta/24-mayo-

2015/arbol-patrimonial-guarda-gran-misterio 

 

Los arboles no solo aportan con la producción de oxígeno, sino que desde 

el punto de vista paisajístico sirve de ornamento en los espacios públicos, 

también permite de refugio temporal, brindando sombra en días 

soleados., mitigan la acción del viento, reducen la contaminación 

acústica,  etc. Desde el punto de vista económico, valoriza cualquier 

propiedad. 

Es importante conservar árboles nativos de la localidad, por lo que se 

propone para el presente trabajo, utilizar especies como el Arrayán, 

Jacarandá o el Algarrobo. Árboles que su altura promedio es 5 – 6m, 

pudiendo llegar hasta los 10 – 15m 

4.11.2. Dimensiones mínimas de franjas de aceras 

 

Diagrama 6. Esquema de dimensiones mínimas en aceras 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

F  DE SEGURIDAD = 50 CM. 

F DE SERVICIOS MENOR O IGUAL A 1.20 

F DE CIRCULACION MENOR O IGUAL A 1.80 

F DE BORDE MENOR O IGUAL 1.20. 
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En la implantación general se 

representa el área de la estación 

multimodal, y en su entorno se 

promueve  la densificación del sector a 

nivel de plan masa, con edificaciones 

de altura no mayor a los 6 pisos (18m). 

Este ejercicio funciona perfecto 

garantizando luz solar, máxima 

ocupación de suelo, usos de suelo 

diversos, patios centrales que sirven de 

ocio u otros espacios activos. 
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En la planta baja se conecta  con el 

entorno edificado por medio de dos 

plazas, las cuales a su vez forman 

una unidad al proyecto con el 

contexto. 
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En resumen el proyecto presenta: 

35 locales comerciales 

252 estacionamientos cubiertos 

8 estacionamientos abiertos 

1 Patio de comidas, capacidad 228 personas 

6 locales de comida 

10 boleterías para diferentes líneas de buses 

40 estacionamientos para bicicletas 

60 estacionamientos para bicicletas públicas 

1 Estación de metrocable 
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