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RESUMEN 

El proyecto se encuentra ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito, Valle de Tumbaco en la parroquia El 
Quinche. El complejo arquitectónico ocupará un área de 2.3 ha. Su propósito es de colaborar en la expansión 
turística de la parroquia, así como solucionar el déficit de equipamiento urbano en materia de transporte. Su diseño 
considera la sustentabilidad y sostenibilidad, respetando el entorno añadido. En cuanto a la parte arquitectónica se 
trata de una Terminal de Transferencia Terrestre – Ferroviaria que atenderá la carencia de este tipo de equipamiento 
y solucionara la necesidad de intercambio que requiere la Parroquia; en el mismo se utilizará una tecnología 
constructiva mixta (hormigón armado y estructura metálica lo cual acelerara el proceso constructivo del proyecto). 
El diseño integra tres zonas: embarque/desembarque, administración y servicios complementarios. La corriente 
arquitectónica aplicada en el diseño es el Deconstructivismo y el High Teck, sin alejarse por ello del medio 
ambiente. Contempla amplias zonas de parqueo para autobuses y un aparcamiento subterráneo para el público en 
general; en este complejo se añade además la estación de tren que servirá de enlace con las demás parroquias 
aledañas así como con la Ciudad de Quito, mediante el proyecto piloto de rescate de la línea férrea. 
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ABSTRACT  
  
The project is located in the Metropolitan District of Quito, Tumbaco Valley parish Quinche. The architectural 
complex will occupy an area of 2.3 ha. Its purpose is to assist in the expansion of tourism in the parish, as well as 
address the deficit of urban infrastructure in transport. Its design considers sustainability and sustainability, 
respecting the environment added. As for the architectural part is a Land Transfer Terminal - Railway which will 
meet the lack of this type of equipment and the need to solve exchange that requires the Parish; mixed in the same 
building technology (concrete and steel structure which will speed up the construction process of the project) will 
be used. The design integrates three areas: loading / unloading, administration and ancillary services. The current 
applied to the architectural design is the Deconstruction and High Teck, without thereby departing from the 
environment. Provides ample parking areas for buses and underground parking for the general public; in this 
complex is also added to the train station to liaise with other surrounding parishes as well as the City of Quito, 
through the pilot rescue railroad. 
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PRESENTACION  
LA PRIMERA ACTIVIDAD DEL DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN (T. DE G.) LA CUAL ES LA 
DENUNCIA, LA MISMA CONSISTE EN EL PROYECTO DE QUE CONSTITUYE LA BASE DE TODO EL PRESENTE 
TRABAJO SE BASA EN EL PROCESO 
INVESTIGATIVO Y EL DISEÑO CIENTÍFICO – TÉCNICO, ESTA INTEGRADA POR EL TEMA, LA NECESIDAD, LA 
JUSTIFICACIÓN, EL ALCANCE Y LA COBERTURA, LOS OBJETIVOS, EL PLAN DE TRABAJO, EL CRONOGRAMA, 
LA BIBLIOGRAFÍA Y LOS ANEXOS. RESPECTO AL OBJETIVO DEL TRABAJO, ESTE ABORDA UNA NECESIDAD 
DE CARÁCTER SOCIAL REAL Y SU NIVEL DE DISEÑO ES DE ALTA COMPLEJIDAD, EL PROPÓSITO GENERAL 
DE LA DENUNCIA ES CONTENER TODOS LOS ASPECTOS PROGRAMÁTICOS QUE SIRVEN COMO GUÍA PARA 
EL EJECUCIÓN DEL T. DE G.  
ADEMÁS LA FILOSOFÍA DE ESTE TRABAJO ESTA EN RELACIÓN A LOS REQUISITOS 
INSTITUCIONALES PARA EL EFECTO DE LA ELABORACIÓN CON RIGOR  CIENTÍFICO Y 
PRACTICO; EN EL PRIMER CASO DA IMPORTANCIA AL FUNDAMENTO TEÓRICO Y EN EL SEGUNDO A LA 
NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE CON COHERENCIA CON LA REALIDAD SOCIAL EXISTENTE. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Luego de concluida la etapa formativa de la Carrera de Arquitectura y 

Urbanismo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 

Central del Ecuador, se ha pasado a ejecutar el último ejercicio 

académico-práctico demandado institucionalmente para conferir el título 

de Arquitecto; el mismo es el Trabajo de Graduación. El ejercicio referido, 

es una actividad que refiere al uso, tanto de los conocimiento teórico y 

tecnológicos como a su aplicación sobre un objeto real, esto es, de síntesis; 

el producto de esta trabajo es una propuesta técnico-arquitectónica del 

satisfactor para una necesidad de índole colectiva, que se inscribe en el 

proceso de consumo componente del sistema de reproducción humana 

urbano. 

 Para la identificado del tema, de las varias opciones que se 

dispone con ese propósito, esto es: la revisión de los Planes de Desarrollo 

Físico, la Política de Investigación institucional, el pedido de parte de los 

interesados a la FAU, la investigación de campo realizada por el propio 

egresado, las propuestas provenientes de la consulta bibliográfica, las 

iniciativas de las ONG,…; se ha optado por la revisión de los planes de 

desarrollo local. En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia El Quinche, perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, 

por tanto, de su parte programática, se ha escogido y elegido la acción 

relacionada con la Diseño técnico – Arquitectónico de una Terminal de 

Transferencia Terrestre - Ferroviario para dicha jurisdicción. 

 En la actualidad los pobladores de la Parroquia El Quinche no 

cuentan con un satisfactor a nivel físico (equipamiento e infraestructura) 

de transporte, esto es, de una Terminal de Transferencia Terrestre - 

Ferroviario propia del sector, que atienda la necesidad referida, con 

carácter funcional y en condiciones estéticas, de manera que sea factible 

mejorar la calidad de vida de la población. La población a nivel general 

accede a este servicio en malas condiciones, en locales no adecuados y sin  

las facilidades para este requerimiento, se suma el deseo del Gobierno de 

Pichincha y del Gobierno Central de rehabilitar la línea férrea 

promoviendo así el desarrollo a nivel turístico de la Parroquia para lo cual 

será destinado este proyecto.   

La población registra un crecimiento poblacional paulatino, para el año 

2020 la población crecerá en un 25% y para el 2040 se habrá duplicado, el 

turismo se ha incrementado, por estas razones el Gobierno de Pichincha y 

El Gobierno Central han  previsto incluir este proyecto dentro del Plan de 

Desarrollo logrando con esta infraestructura, ayudar al mejoramiento y 

organización del transporte en esta parroquia además de mejorar el acceso 

a esta parroquia Turística por naturaleza.  

Ahora bien, el La Parroquia de El Quinche carece del diseño técnico 

urbano-arquitectónico de una Terminal de Transporte Terrestre y 

Ferroviario  necesario para emprender en la construcción de la obra física. 

El presente T. de G., luego de haber realizado las gestiones pertinentes 

ante el Gobierno de Pichincha y de las autoridades de la FAU-UCE y de 

hacerse con el pronunciamiento favorable de tales instituciones 

implicadas, ha sumido como tema de T. de G. dicha necesidad parroquial. 

Por tanto, el título del T. de G. es: “ESTUDIO DE LA NECESIDAD DE 

EQUIPAMIENTO DE  EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PERSONAS 

Y MERCANCIAS DE LA PARROQUIA EL QUINCHE Y DISEÑO 

TECNICO- ARQUITECTONICO DE LA TERMINAL DE 

TRANSFERENCIA TERRESTRE-FERRROVIARIA”. El T. de G. 

cumple con los requerimientos y las normas instituidas institucionalmente: 

se corresponde con una demanda social real; es de máxima complejidad; 

abarca las tres partes componente de todo diseño: programación, 

anteproyecto y proyecto definitivo, además de la de formulación del 

presupuesto y la de gestión; es una obra nueva; y, el proyecto resultante se 

prevé puede constituirse en instrumento directo o indirecto, para la 

ejecución de la obra.   

El contenido del informe técnico del T. de G., por su parte, se compone de 

los siguientes aspectos. 1) Etapa I: Denuncia o Proyecto de investigación 

científico-técnica; y, 2) Etapa II: Ejecución de la Denuncia, siendo su 

componentes principales: la conceptualización, el diagnóstico y el modelo 

conceptual, por una parte; y, la programación, el anteproyecto y el 

proyecto definitivo y cuyo resultado es la propuesta arquitectónica-urbana, 

por otra. La Denuncia, contempla: el enunciado del tema, la necesidad 

(caracterización); la justificación; el alcance y la cobertura; los objetivos; 

el plan de trabajo, el cronograma, la bibliografía y los anexos (el 

documento-plan, que certifica que el tema es un proyecto de trabajo 

institucional; la hoja listado de proyectos en el que se inserta el tomado 

como tema; y, el documento que contiene el auspicio de la entidad 

edilicia). 

 La etapa segunda presenta primeramente la conceptualización, 

luego el diagnóstico-pronóstico y finalmente, el modelo ideal. A 

continuación se exponen las tres fases de diseño: programación, 

anteproyecto y proyecto definitivo; en la primera se aborda el proceso de 

transformación de necesidades de actividades en espacios; el segundo lo 

hace con los diferentes componentes del diseño formal, expuesto en 

planos; en la tercera, se presentan el sistema de instalaciones eléctricas e 

hidrosanitarias. Seguidamente se presenta el “proyecto definitivo”, en el 

que se incorpora el presupuesto, desglosado a tres niveles: costos directos 

y costos indirectos, costo total y el referido al de los estudios, el cual es la 

contribución, que quién ha elaborado el T. de G. hace a la sociedad; se 

incluye la parte de la gestión, a través de transcribir las principales normas 

que el ente municipal pone para regular el uso del suelo urbano y otros 

aspectos. Al final se redactan las conclusiones y las recomendaciones.  

La metodología aplicada en el desarrollo del T. de G. es variada; empero, 

la misma pone énfasis en los principios del método científico aplicado a la 

investigación y diseño tecnológico, cuyos aspectos principales son: 

necesidad, marco teórico, ideación, formulación del diseño, validación y 

proyecto. En la elaboración de la Denuncia, como se ha dicho, se aplicó el 

método de preparación de proyectos de investigación científica-

tecnológica, según los supuestos del método científico y del tecnológico, 

el cual consiste en la articulación de 12 variables (necesidad, teoría, 

diagnóstico, corriente arquitectónica, repertorios, condicionante ambiental, 

componente estructural, funcional, formal,…). En las fases de 

programación y anteproyecto se ha aplicado la metodología de “traducción 

de procesos en espacios”; y, en el diseño técnico arquitectónico-urbano el 

procedimiento de proyección y de diseño de proyectos de inversión social. 

El presente T. de G.a sido realizado en colectivo mediante la técnica de 

taller o trabajo en grupo, al frente del cual a estado el Arq. Adolfo 

Manosalvas como Coordinador del Colectivo de Profesores (Arq. Miguel 

Hernandez, Arq. Alfonso Isch y Arq. Adolfo Manosalvas) y egresados1. El 

Sr. Coordinador ha proveído, tanto de la teoría como de las metodologías 

pertinentes con este ejercicio, al grupo en relación con el estudio es decir, 

para su estudio, aplicación al T. de G. como para su incorporación en la 

memoria técnica. El Coordinador, con esta conducta a creado escuela en el 

desarrollo del T. de G., mediante la aplicación de una política coherente de 

investigación científica y diseño tecnológico (los dos componentes 

fundamentales de este trabajo), que trasciende el trabajo generacional de la 

diferentes promociones a su cargo. Por tanto en unos casos el tutor a 

dictado “la materia” en otros la ha disertado de allí la aparente similitud de 

los trabajos cuya dirección ha estado a cargo de los mencionados 

coordinador y tutores del colectivo; por consiguiente la concepción, el 

enfoque y el procedimiento son similares, mientras que la aplicación a los 

temas específicos de cada egresado participante en el colectivo es 

particular y especifica en la propuesta urbano – arquitectónica. 

La memoria técnica del T. de G., a más de sus propósitos intrínsecos 

(contribuir con el proceso de satisfacción por parte de la Parroquia de la 

necesidad de servicio de transporte que experimenta la población la 

parroquia El Quinche, mediante la preparación del diseño técnico-

arquitectónico de una Terminal de Transferencia Terrestre y Ferroviaria; 

hacer realidad una de las funciones de la FAU y de la UCE: vinculación 

con la sociedad; disponer del instrumento habilitante para optar por el 

título profesional), concreta fines propios como documento, esto es, 

contener los resultados de la investigación científico-tecnológica realizada, 

los cuales serán expuestos a los diversos colectivos (la población objetivo, 

la Parroquia, la UCE, la FAU y la población en general).          

 

 

                                                             
1 Arq. Alfonso Isch: Sonia Carrillo, Lilibeth Chamba, Andres Cadena, Henry 

Cotacachi y Holger Acurio. 
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ETAPA 1: DENUNCIA  

ESTUDIO DE LA NECESIDAD DE EQUIPAMIENTO DE                            

EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PERSONAS Y MERCANCIAS 

DE LA PARROQUIA EL QUINCHE Y DISEÑO TECNICO 

ARQUITECTONICO DE LA TERMINAL DE TRANSFERENCIA 

TERRESTRE-FERRROVIARIA. 

1.- NECESIDAD 

1.1.- CARACTERIZACIÓN  

El trabajo a realizar integra el conjunto de proyectos que el gobierno de 
Pichincha ha incluido en el plan de desarrollo para la Parroquia de El 
Quinche; el mismo, por tanto, se halla direccionado a coadyuvar en el 
proceso de atención de una necesidad real, lo cual es requisito 
fundamental a la hora de emprender la tarea de graduación. 

1.1.1.- UBICACIÓN GEOGRAFICA Y ASTRONOMICA 

MAPA 1: UBICACIÓN 

 

 

 

 

Elaboración: Gobierno de Pichincha 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de la Parroquia de El Quinche. 

Fecha: 15/04/2014 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 2: DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

 
 

Elaboración: Gobierno de Pichincha 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de la Parroquia de El Quinche. 

Fecha: 15/04/2014 

 

 

 

 

UBICACIÓN 

La parroquia nororiental de El Quinche se encuentra ubicada dentro del 
Distrito Metropolitano de Quito, Valle de Tumbaco, provincia de 
Pichincha. 

 

LÍMITES 

Al norte: con la parroquia Ascázubi. 
Al sur: con la parroquia Checa. 
Al este: con la parroquia Cangagua y la Reserva Ecológica Cayambe-
Coca. 
Al oeste: con la parroquia Guayllabamba. 

 

ALTITUD 

El punto más alto de la parroquia está a 2.600 m.s.n.m. 

 

POSICIÓN ASTRONÓMICA 

0°06′36″S 78°17′46″O 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MAPA 3: UBICACIÓN ASTRONOMICA 

 

Elaboración: Autor TDG 

Fuente: Google Earth 

Fecha: 15/04/2014 

 

CLIMA 

La temperatura oscila entre los 16.5 y 18.5 grados centígrados posee un 
clima templado. 
SUPERFICIE 

La superficie aproximada de la parroquia es de 30.06 Km2 

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=es&pagename=El_Quinche_%28parroquia%29&params=-0.11002222222222_N_-78.296188888889_E_globe:earth_type:city
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1.1.2. CARACTERIZACION FÍSICO–ESPACIAL 

MAPA 4: VISTA AÉREA DE LA PARROQUIA EL QUINCHE 

 

 

Elaboración: Autor TDG 

Fuente: Google Earth 

Fecha: 15/04/2014 

 

1.1.2.1. CLIMA 

La parroquia de El Quinche, localizada en el valle interandino tiene un 
clima variado entre temperado y subtropical pero por la diferencia de 
altura que existe en esta zona la temperatura baja en varios sectores del 
Quinche. 
En lo referente a la temperatura, ésta varía entre los 17 y 17,4 ºC, 
evidenciando temperaturas altas para los meses de abril, agosto, y octubre, 
con un promedio de 17,35 ºC, mientras que los meses de menor 
temperatura se presentan en junio y julio. 
La precipitación evidencia una distribución mayor para los periodos de 
abril y octubre, mientras que para los meses de julio y agosto se registran 
precipitaciones bajas, con un promedio anual de 45,9 mm. 

 

1.1.2.2.  GEOMORFOLOGIA 

La parroquia de El Quinche se caracteriza por presentar relieves desde 
planos acolinados y desde escarpados a montañosos. Los ríos que 
circundan la parroquia son: rio Coyago y Rio Uravia. 

 

 

MAPA 5: PLANO DE LA PARROQUIA EL QUINCHE 

 

 
 

Elaboración: Gobierno de Pichincha 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de la Parroquia de El Quinche. 

Fecha: 15/04/2014 

 

 

MAPA 6: MODELO 3D DEL TERRITORIO. 

 

 

 

Elaboración: Autor TDG 

Fuente: Google Earth 

Fecha: 15/04/2014 

 

1.1.3. CARACTERIZACION SOCIO- ECONOMICA 

1.1.3.1. POBLACION  

La población de El Quinche es de 16.056 habitantes, el comportamiento 
demográfico en la parroquia del Quinche es ascendente desde 1 año hasta 
los 29 años de edad, siendo a los 29 la edad de descenso de la población. 
Al momento no se cuenta con personas que superen los 100 años; existe 
paridad de género en todos los rangos, siendo constante esta característica. 
 

 

 

POBLACIÓN EN TABLAS 

 

TABLA 1: POBLACIÓN SEGÚN CENSOS 

POBLACIÓN SEGÚN CENSOS  

1950  1962  1974  1982  1990  2001  2010  

PICHINC

HA  

381.982  553.665  885.078  1.244.330  1.516.902  2.388.817  2.576.

287  

DMQ  314.238  475.335  768.885  1.083.600  1.371.729  1.839.853  2.239,

191  

ZONA  23.850  28.676  38.655  55.236  75.178  131.368  125.8

95  

EL 

QUINCH

E  

3.763  4.025  4.485  5.746  6.706  12.870  16.05

6  

 

TABLA 2: POBLACIÓN SEGÚN GÉNERO 

POBLACIÓN TOTAL  HOMBRES  MUJERES  

PICHINCHA  2.576.287  1.255.711  1.320.576  

DMQ  2.239.191  1.088.811  1.150.380  

ZONA  125.895  62.316  63.579  

EL QUINCHE  16.056  8.015  8.041  

 

TABLA 3: POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO. 

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO  

Grupos de edad  Sexo  Total  

Hombre  Mujer  

Menor de 1 año  144 134 278 

De 1 a 4 años  751 703 1454 

De 5 a 9 años  851 795 1646 

De 10 a 14 años  882 852 1734 

De 15 a 19 años  831 823 1654 

De 20 a 24 años  836 811 1647 

De 25 a 29 años  757 780 1537 

De 30 a 34 años  627 654 1281 

De 35 a 39 años  559 604 1163 

De 40 a 44 años  425 401 826 

De 45 a 49 años  337 332 669 

De 50 a 54 años  258 257 515 

De 55 a 59 años  182 215 397 

De 60 a 64 años  154 191 345 

De 65 a 69 años  150 155 305 

De 70 a 74 años  112 114 226 

De 75 a 79 años  71 87 158 

De 80 a 84 años  47 70 117 

De 85 a 89 años  29 48 77 

De 90 a 94 años  8  14  22  

De 95 a 99 años  4  1  5  

Total  8015  8041  16056  

 

Elaboración: INEC 

Fuente: Censo INEC 2010 

Fecha: 2010 
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1.1.3.2.  DENSIDAD POBLACIONAL 

Según el censo del 2010 la densidad poblacional de la parroquia El 
Quinche es de 207.98 hab. Por Km 2. 

 

TABLA 4: DENSIDAD POBLACIONAL 

 

SUPERFICIE  POBLACIÓN  DENSIDAD POBLACIONAL 

(hab / km2)  

Km2  2010  1950  196

2  

197

4  

1982  1990  2001  2010  

PICHINC

HA  

9796,

02  

2.576.2

87  

38,9

9  

56,5

2  

90,3

5  

127,0

2  

154,8

5  

214,5

6  

262,99  

DMQ  636  2.239,1

9  

333,

6  

569,

4  

981,

3  

1399,

9  

1749,

3  

2222  3,52  

EL 

QUINCH

E  

77.2  16.056  48.7

4  

52.1

4  

58.1

0  

74.43  86.87  166.7

1  

207.98  

 
 

TABLA 5: CRECIMIENTO POBLACIONAL 

 

CRECIMIENTO POBLACIONAL  

POBLACIÓN SEGÚN CENSOS  

1950  1962  1974  1982  1990  2001  2010  TASA DE 

CRECIMIEN

TO  

PICHINCH

A  

381.98

2  

553.6

65  

885.07

8  

1.244.33

0  

1.516.90

2  

2.388.81

7  

2.576.287  

DMQ  314.23

8  

475.3

35  

768.88

5  

1.083.60

0  

1.371.72

9  

1.839.85

3  

2.239,191  

EL 

QUINCH

E  

3.763  4.025  4.485  5.746  6.706  12.870  16.056  2.46  

 
Elaboración: INEC 

Fuente: Censo INEC 2010 

Fecha: 2010 

 

DIAGRAMA 0: ESTRUCTURA POBLACIONAL DE LA PARROQUIA 

Elaboración: INEC 

Fuente: Censo INEC 2010 

Fecha: 2010 

 

 

1.1.3.3.  ORGANIZACIONES 

La comunidad evidencia que, pese a que si existe un número importante de 
organizaciones sociales, especialmente de desarrollo y deportivas, no se ha 
trabajado con una visión estratégica que permita generar redes de 
organizaciones que fortalezcan el tejido social de la parroquia.  
Por otra parte, se señala que la influencia negativa de procesos culturales 
exteriores de la zona ha causado la paulatina pérdida del valor originario 
de la buena vecindad. 

 

Además, cabe señalar que la insuficiencia de espacios físicos de 
interrelación humana limita las capacidades de la población para la 
potenciación de sus capacidades organizativas 

 

TABLA 6: RELACIÓN DE CULTURAS 

 

AUTOIDENTIFICACIÓN SEGÚN SU CULTURA Y COSTUMBRES  

CASOS  %  

Indígena  926  5.77  

Afro ecuatoriano/a Afro 

descendiente  

394  2.45  

Negro/a  136  0.85  

Mulato/a  192  1.20  

Montubio/a  329  2.05  

Mestizo/a  13401  83.46  

Blanco/a  642  4.00  

Otro/a  36  0.22  

Total  16056  100.00  

 

 

 

TABLA 7: NACIONALIDAD A LA QUE PERTENECE 

 

NACIONALIDAD O PUEBLO INDÍGENA  

AL QUE PERTENECE  

CASOS  %  

Achuar  4  0  

Shuar  9  1  

Tsachila  2  0  

Kichwa de la sierra  191  21  

Pastos  1  0  

Natabuela  4  0  

Otavalo  80  9  

Karanki  12  1  

Kayambi  139  15  

Kitukara  25  3  

Panzaleo  1  0  

Chibuleo  2  0  

Puruhá  39  4  

Kañari  4  0  

Saraguro  19  2  

Huancavilca  2  0  

Otras nacionalidades  20  2  

Se ignora  372  40  

Achuar  4  0  

Total  926  100.00  

 

Elaboración: INEC 

Fuente: Censo INEC 2010 

Fecha: 2010 

 

1.1.3.4.  POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

TABLA 8: GRUPO DE OCUPACIÓN 

 

GRUPO DE OCUPACIÓN  CASOS  %  

Directores y gerentes  120  1.58  

Profesionales científicos e 

intelectuales  

272  3.58  

Técnicos y profesionales del 

nivel medio  

154  2.02  

Personal de apoyo 

administrativo  

335  4.40  

Trabajadores de los servicios y 

vendedores  

1342  17.64  

Agricultores y trabajadores 

calificados  

1442  18.96  

Oficiales, operarios y artesanos  874  11.49  

Operadores de instalaciones y 

maquinaria  

472  6.21  

Ocupaciones elementales  1952  25.66  

Ocupaciones militares  8  0.11  

no declarado  450  5.92  

Trabajador nuevo  185  2.43  

Total  7606  100,00%  

 

TABLA 9: RAMA DE ACTIVIDAD 

 

RAMA DE ACTIVIDAD  CASOS  %  

Agricultura, 

ganadería, 

silvicultura y pesca  

2863  37.64  %  

Explotación de 

minas y canteras  

11  0.14  %  

Industrias 

manufactureras  

599  7.88  %  

Suministro de 

electricidad, gas, 

vapor y aire 

acondicionado  

18  0.24  %  

Distribución de 

agua, alcantarillado 

y gestión de 

deshechos  

30  0.39  %  

Construcción  514  6.76  %  

Comercio al por 

mayor y menor  

1192  15.67  %  

Transporte y 

almacenamiento  

318  4.18  %  

Actividades de 

alojamiento y 

servicio de comidas  

265  3.48  %  

Información y 

comunicación  

50  0.66  %  

Actividades 

financieras y de 

seguros  

30  0.39  %  

Actividades 

inmobiliarias  

11  0.14  %  

Actividades 

profesionales, 

científicas y 

técnicas  

69  0.91  %  

Actividades de 

servicios 

administrativos y de 

apoyo  

226  2.97  %  

Administración 117  1.54  %  
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publica y defensa  

Enseñanza  215  2.83  %  

Actividades de la 

atención de la salud 

humana  

68  0.89  %  

Artes, 

entretenimiento y 

recreación  

26  0.34  %  

Otras actividades de 

servicios  

127  1.67  

Actividades de los hogares 

como empleadores  

227  2.98  

No declarado  445  5.85  %  

Trabajador nuevo  185  2.43  %  

Total  7606  100  %  

 

Elaboración: INEC 

Fuente: Censo INEC 2010 

Fecha: 2010 

La economía de la parroquia está basada en las siguientes actividades: 
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con 37.64%, Comercio al por 
mayor y menor con 15.67% e Industrias Manufactureras con un 7.88%. 
Los grupos de ocupación predominantes en la parroquia están en: 
ocupaciones elementales el 25.66%, agricultores y trabajadores calificados 
el 18.96% y trabajadores de los servicios y vendedores el 17.64%. 
Las categorías de ocupación predominantes son: empleado/a u obrero/a 
privado con 41.61%, por cuenta propia el 20.60%, como jornalero/a o 
peón el 18.81% y 5.90% de empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, 
Municipio, Consejo Provincial, Juntas Parroquiales. 

1.1.3.5.  DINÁMICA ECONÓMICA CANTONAL  

Las actividades predominantes en la Parroquia El Quinche son de carácter 
agrícola siendo sus principales productos: flores, maíz, papa y hortalizas. 

 

FOTOGRAFÍA 1: ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
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1.1.3.6. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS  

La economía se basa en las siguientes actividades económicas: el 
comercio que representa el 22%, industria manufacturera 19%, otras 
actividades19 18%, turismo 10%, financiera 8%, agricultura 7%, 
construcción 7%, transporte. 
Dentro de la ganadería sobresale la producción lechera, ovinos, porcinos, 
aviar y cuyes, pero sin duda el turismo es la principal actividad de la 
parroquia pues allí llegan día a día muchos turistas por la presencia del 
Santuario del Quinche lo cual reactiva todas las actividades de la zona. 
El comercio se constituye en una actividad importante para la parroquia en 
el área de productos agrícolas, de alimentos y de ropa. 
El sector servicios también constituye en un importante sector por la 
presencia de cooperativas de transporte liviano de pasajeros y transporte 
pesado. 
Las microempresas constituyen parte vital de la vida de la parroquia, entre 
otros negocios tenemos: restaurantes, hoteles, tiendas, farmacias, 
ferreterías, café net, locales de ventas de artículos y artesanías religiosas, 
tiendas de ropa y calzado, almacenes de electrodomésticos, almacenes de 
insumos agrícolas, microempresas agroindustriales y crianza de animales 
menores. 

1.1.3.7. CULTURAL 

El eje cultural más importante de la parroquia El Quinche es religioso; 
lógicamente esta referencialidad se produce por la presencia de la Virgen 
del Quinche y el templo de los padre oblatos que la custodian. Este eje 
cultural es tan amplio que también se manifiesta en lo económico y 
también sustenta lo turístico. 

 

 

FOTOGRAFÍA 2: ACTIVIDADES RELIGIOSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes GOOGLE 

 

1.1.3.8. SISTEMA URBANO 

PRODUCCIÓN  

 

La producción agrícola y ganadera es prodiga y variada por la influencia 
de los suelos productivos y los pisos climáticos que existen en esta zona 
que van desde los templados a los fríos. 
La parroquia se encuentra el nudo de Mojanda Cajas, formado casi en su 
totalidad una terraza alta en la cual la altitud crece en el sentido Norte-Sur. 
En la región existe 5 zonas de vida natural: Bosque Húmedo- Montano 
Bajo, Bosque Seco-Montano Bajo, Estepa Espinosa-Montano Bajo, 
Bosque Húmedo-Montano y Piso Subalpino. Cuenta con un clima que va 
del templado en los valles, al frío en sus paramos y glacial en el nevado 
La población de la Parroquia, además se dedica a la actividad comercial y 
al turismo religioso debido al santuario de la Virgen de El Quinche. 
El sector artesanal de la parroquia está orientado a la elaboración de 
canastos a pequeña escala; en virtud de que el sector turístico tiene un 
crecimiento significativo es necesario la implementación de un programa 
de capacitación práctica en la elaboración de artesanías utilizando 
materiales de la zona. 

 

DISTRIBUCIÓN 

TRANSPORTE 

 

La movilidad de los habitantes de la parroquia de El Quinche, que se 
trasladan a diferentes lugares de la región, cuenta con los servicios de dos 
cooperativas de buses que cubren la ruta Quito-Quinche y viceversa, estas 
son: la cooperativa Reina de El Quinche, y la Flota Pichincha; y, con las 
cooperativas de pasajeros Marco Polo y Carlos Brito que cubren las rutas 
intercantonales así como la cooperativa Imbaburapac que presta sus 
servicios en la ruta Cayambe-Otavalo-Quinche. Los tiempos de viaje para 
alcanzar la conexión con las otras parroquias de la región nororiental de la 
provincia, son normales debiéndose destacar que la ruta Quito-Quinche se 
la realiza en una hora y quince minutos aproximadamente; sin embargo, la 
intensidad del flujo vehicular que se produce a lo largo de la vía 
Interoceánica, no permite optimizar los tiempos. 

 

Además, en la parroquia operan tres cooperativas de taxis que facilitan la 
movilización de los pobladores de las comunidades y barrios, de estas dos 
están en proceso de legalización.; y, amplían la cobertura de servicios tres 
cooperativas de camionetas con lo cual se puede afirmar que la cobertura 
de este servicio es suficiente para la parroquia. 

 

INTERCAMBIO 

ACTIVIDAD COMERCIAL  

 

El comercio en esta parroquia es muy variado entre los que tenemos: 
ganadería, agricultura, inmobiliario, venta de electrodomésticos, entre 
otras. 
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CONSUMO 

TURISMO 

 

De acuerdo al cuadro podemos identificar un importante número de 
atractivos turísticos naturales (Lagunas, bosques, ríos), como de 
infraestructura (casas de hacienda con capacidad para ofrecer servicios de 
hospedaje y recreación), y uno de los principales atractivos turísticos lo 
constituye el Santuario y el Museo de la Virgen de El Quinche.  

 

TABLA 10: LUGARES TURÍSTICOS 

 

Atractivo 

Turístico  

Ubicación  Tipo de turismo  Origen de 

turistas  

Tipo de 

administración  

EXISTENTES  

Pucará de 

Quitoloma.  

A 2 horas de la 

Parroquia  

Cultural 

(Preincasica)  

Local Nacional  Publico  

Casas de 

hacienda:  

El Cortijo, El 

Carmen, Santa 

Mónica, 

Tucusahua, San 

Miguel de 

Pircayura.  

Comunidad La 

Victoria, Vía a la 

Victoria Entrada 

a Jesús Gran 

Poder, Sector 

Santa Mónica, 

Comunidad La 

Esperanza , 

Comunidad San 

Miguel calle Loja  

Turística 

Recreacional  

Local y Nacional  Administración 

Privada  

Lagunas del 

Cerro El Tablón  

Cerro EL Tablón  Ecológico  Local Nacional y 

Extranjero  

Público  

Río Iguiñaro  Comunidad 

Iguiñaro  

Pesca Deportiva  Local Nacional  Público  

Mirador en 

Urbanización 

Bellos 

Horizontes  

Urbanificación 

Bellos 

Horizontes  

Turística 

Recreacional  

Local Nacional  Público  

Bosque de 

Tucusahua, El 

Molino  

Hacienda de 

Tucusahua 

Comunidad El 

Molino  

Ecológico  Local Nacional  Público  

Museo del 

Santuario El 

Quinche  

Centro de la 

Parroquia  

Turismo 

Religioso  

Local Nacional 

Extranjero  

Curia  

Santuarios de la 

Virgen de El 

Quinche  

Centro de la 

Parroquia  

Turismo 

Religioso  

Local Nacional 

Extranjero  

Curia  

El Pescuezo, 

colina moldeada 

en forma 

artificial pucará.  

Chumillos, a 15 

min de la 

parroquia El 

Quinche carretera 

empedrada.  

Ecológico  Local Nacional  Público  

La Pirámide en el 

Cerro San Juan 

Loma  

Comunidad La 

Esperanza  

Ecológico / 

Cultural  

Local Nacional  Público  

 

Elaboración: INEC 

Fuente: Censo INEC 2010 

Fecha: 2010 

 

Los principales atractivos turísticos de la parroquia son: Pucará de 
Quitoloma, Casas de hacienda como El Cortijo, El Carmen, Santa Mónica, 
Tucusahua, San Miguel de Pircayura, Lagunas del Cerro El Tablón, Río 
Iguiñaro, Mirador en la Urbanización Bellos Horizontes, Bosque de 
Tucusahua, El Molino, Museo del Santuario El Quinche, El Pescuezo, 
colina moldeada en forma artificial pucará, La Pirámide en el Cerro San 
Juan Loma  

SIMBOLISMO 

El Santuario a la Virgen del Quinche es el elemento más importante sin 
duda en esta parroquia, la cual acoge semanalmente a miles de fieles, 
siendo el mes de noviembre la época en la cual la Romería al Santuario es 
mucho más extensa. 

 

FOTOGRAFÍA 3: VISTA PANORÁMICA DEL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA 

DEL QUINCHE 

 

  

 

 

FOTOGRAFÍA 4: VISTA SANTUARIO DEL QUINCHE  

 

 

 

Fuente: Imágenes GOOGLE 

 

1.1.4.  URBANO-ARQUITECTÓNICO 

1.1.4.1.  USO, OCUPACIÓN Y DINÁMICA URBANA 

ANTECEDENTES  

 
El nombre de la Parroquia El Quinche nace del Maya Cackchiquel. 
Quinche significa “MONTE DEL SOL” y viene de la antigua Tribu de los 
primeros habitantes del Ecuador.  
Esta población adquiere el nombre de Monte del Sol, por ser un lugar 
privilegiado y único para observar su montaña sagrada. En este monte se 
alberga sus estribaciones y en su interior. Innumerables cuevas de todos 
los tamaños y formas que sugieren huecos, nichos, altares y grandes naves 
de templos prehistóricos. El caminos de los Incas consistía en atravesar la 
cordillera por la parte de El Quinche, siguiendo por el pescuezo hacia 
Chumillos.  
Al Quinche también se le considera como una ciudad de peregrinación la 
vista de Los Templos Quiteños y de El Quinche formaban una alineación 
que describía el camino del sol en el solsticio.  
A esta parroquia se le denomina San Pedro de El Quinche, debido a sus 
templos y posición privilegiada, se festejaba con mucha solemnidad la 
fiesta del Inti Raimy. Se comenta de una relación de los Shyris y los 
Quinches, en vista de que encontraron una unidad férrea o sea que 
utilizaban el mismo sistema de unión, fuerza y dureza de Puembos, 
Yaruquíes, Quinches y Cayambis.2 

 

FOTOGRAFÍA 5: VISTA LATERAL 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Imágenes GOOGLE 

 
 

 

 

                                                             
2 Tomado del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial para la Parroquia  El 

Quinche. 

Plan de Desarrollo 
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MAPA7: PLANO VIAL DE LA PARROQUIA EL QUINCHE 

 

 
 
Elaboración: Autor TDG 

Fuente: GOOGLE MAPS 

Fecha: 22/04/2014 

 

MAPA 8: VISTA AÉREA DE LA PARROQUIA 
 

 
 
Elaboración: Autor TDG 

Fuente: GOOGLE MAPS 

Fecha: 22/04/2014 

 

1.1.4.2. CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO  

El crecimiento de la parroquia es vertiginoso a raíz de la construcción del 
nuevo aeropuerto “Mariscal Sucre” ubicado en Tababela, siendo la 
parroquia de El Quinche un punto estratégico por su relación directa con 
Guayllabamba, Tabacundo, Quito, entre otras.  

 

 

 

 

MAPA 9: ESTADO ACTUAL DE LA PARROQUIA 

 

 

 

 

Elaboración: Gobierno de Pichincha 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de la Parroquia de El Quinche. 

Fecha: 15/04/2014 

 

 
 
Sin embargo el desarrollo conlleva problemas los cuales deben ser 
atendidos de manera frontal y directa. 
En los centros poblados o ciudades, generalmente existen varios tipos de 
problemas, unos con mayor énfasis que otros, todo esto en el marco de que 
cada ciudad tiene su realidad, entre los que puede mencionar: crecimiento 
desordenado, ocupación, habilitación. 

 

El Gobierno de Pichincha está trabajando en el desarrollo de esta 
parroquia con el fin de convertirla en un punto estratégico tanto del punto 
de vista urbano como también turístico, para lo cual ha desarrollado el 
PDOT Quinche. 
Se trabaja en los siguientes aspectos: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
HABITAR Zona Residencial  

 

CIRCULAR Vías  

 

RECREAR Zona deportivas y recreativas  

 

TRABAJAR Zona administrativa y servicios  

 

1.1.4.3. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

El territorio está dividido en tres grandes zonas: 
Urbanizado, Urbanizable y No urbanizable (determinando las zonas 
protegidas) 
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MAPA 10: USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO 

                   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Elaboración: Gobierno de Pichincha 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de la Parroquia de El Quinche. 

Fecha: 15/04/2014 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

TABLA 11: USO ACTUAL DEL SUELO 

 
USO ACTUAL DE SUELO  

USO  Área (km)  

Agrícola Residencial  2.23  

Equipamiento  0.14  

Múltiple  0.42  

Protección ecológica  25.43  

RNR  40.24  

Residencial 1  3.65  

Residencial 2  0.97  

Residencial 3  0.00  

TOTAL  73.09  

 
 

Elaboración: INEC 

Fuente: Censo INEC 2010 

Fecha: 2010 

1.1.4.4. ZONIFICACIÓN URBANA 

Es la totalidad del área urbana y urbanizable de la parroquia en la cual se 
implantarán áreas edificadas, con su respectiva infraestructura tanto de 
saneamiento  como de energía. 
La parroquia tiene 77.2 Km2, con zonas consolidas, complementación, 
conformación y formación 
La zonificación urbana se basa en la identificación y conceptualización de 
los atributos urbanos que poseen las distintas zonas identificadas y 
propuestas en la ciudad, de tal manera que los atributos urbanísticos 
exigibles en cada zona quedan establecidos en su correspondiente Ficha 
Normativa de Sectores Reglamentados.  
Los atributos urbanísticos son: 
• Usos del suelo 
• Superficie 
• Coeficiente de Ocupación del Suelo 
(COS) Máximo 
• Coeficiente de Ocupación Total Máximo (COTM 
• Coeficiente de Ocupación Total Básico (COTB) 
• Altura Máxima 
• Altura Máxima Absoluta 
• Alineaciones y Retiros 
• Espacios públicos 
• Estacionamientos 
• Riesgos 

 

1.1.5.   DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 

La Población de El Quinche posee importantes actividades como: 
ganaderas, artesanales, comerciales y religiosas, razón por la cual el 
gobierno provincial de Pichincha y el Gobierno Autónomo Parroquial del 
Quinche se ha propuesto mejorar y viabilizar el desarrollo turístico 
dotando a este lugar de múltiples infraestructuras que coadyuven a este 
fin. 
Se requiere contar con el Proyecto Técnico Arquitectónico de una 
Terminal de Transferencia Terrestre–Ferroviario. 
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1.1.5.  JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de realizar el Trabajo de Graduación, con el Tema: Análisis 
formal de la Necesidad de Embarque y desembarque de personas y cosas 
para la Parroquia de El Quinche y Proyecto Técnico Arquitectónico de una 
Terminal de Transferencia Terrestre–Ferroviario, se levanta sobre tres 
argumentos:  

 

- Participar en el proceso de atención de la necesidad en el área de 
transporte a nivel interparroquial y parroquial que demandan los 
pobladores de la Parroquia de el Quinche. 

- Colaborar con el diseño del proyecto técnico arquitectónico del 
Gobierno de Pichincha, en el área de transporte masivo. 

- Cumplir con un requisito de carácter académico, demandando por 
parte de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Central del Ecuador para optar por el título de grado. 

 

TEÓRICA  

Para la elaboración del T de G se cuenta con la información suficiente 
tanto científica como técnica como con el material bibliográfico necesario, 

páginas web, trabajos de T de G en la FAU realizados y de otros 
documentos relacionados con el tema de análisis, los cuales servirán para 

el desarrollo de la conceptualización y formulación del marco teórico. 

TÉCNICA  

En la parte del diseño técnico-arquitectónico se posee material de apoyo 
basado en proyectos ejecutados y no ejecutados, que perviven en calidad 

de repertorios tanto nacionales como internacionales que ayudarán en la 
investigación y desarrollo del tema propuesto.  

SOCIAL 

En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia El 
Quinche se demuestra la necesidad de desarrollar un satisfactor en materia 
de transporte masivo, fomentando de esta manera el turismo y el comercio 
en la zona lo cual fortalecerá además la economía del sector. 
Este es un proyecto simulado respecto de trabajos reales que de manera 

habitual serán realizados en el ejercicio profesional, como parte del 

ejercicio técnico del egresado. 

 

1.1.6.  ALCANCE Y COBERTURA 

1.1.6.1.1.  ALCANCE SOCIAL 

 
El proyecto Terminal de Transferencia Terrestre-Ferroviario, 
beneficiará a más de 16000 habitantes de la Parroquia El Quinche. Este 
proyecto colaborará con el desarrollo de  los procesos de intercambio, 
producción y gestión en el turismo. La implantación del proyecto viene 
predeterminada por la decisión del organismo planificador, que en este 
caso es el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia el 
Quinche.  

 

 

1.1.6.1.2.  ALCANCE ACADÉMICO 

El Trabajo de Graduación abordará los siguientes aspectos:  
Conceptualización (marco teórico).  
Diagnóstico (marco empírico, diagnóstico puntual de la necesidad). 
Diseño Técnico (propuesta): Modelo Teórico, Programación, Programa 
Arquitectónico,  Anteproyecto y Proyecto Definitivo. 

 

1.1.6.1.3. ALCANCE TÉCNICO 

Se realizará un análisis de los criterios que sirvieron de base para asumir 
los factores económicos, sociales, estéticos, ambientales, funcionales y 
urbanos para el proyecto a nivel de pre factibilidad. 

 

1.1.6.2. COBERTURA 

Fija los aspectos relacionados con la magnitud y radio de influencia del 
equipamiento.  
- El Proyecto Trabajo de Graduación, contiene los siguientes procesos: el 
intercambio como actividad principal, la gestión en el turismo y los 
servicios complementarios como referentes adicionales. 
- En consideración con las normas respectivas, en la que se establece una 
Terminal de Transferencia, previsto por el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, el proyecto cubre a más de 16000 habitantes. El 
proyecto, por tanto, según las normas indicadas tiene un carácter de 
ciudad.  
- El radio de influencia que abarca este equipamiento es de 2000 metros, 
teniendo en cuenta como norma una población base de 10.000 habitantes. 
Este equipamiento estará implantado en una superficie aproximada de 
10000 m2, otorgado por el Gobierno parroquial de El Quinche. 

 

1.1.6.3.  OBJETIVOS 

GENERAL 

- Aportar con el proceso de satisfacción de la necesidad de 
intercambio, mediante el diseño técnico arquitectónico del 
Terminal de Transferencia Terrestre-Ferroviario con el cual el 
Gobierno Provincial de Pichincha pueda construir el complejo 
arquitectónico y satisfacer dicha demanda social. 

 

ESPECÍFICOS 

- Obtener el fundamento científico-técnico necesario para sustentar 

en él, la comprensión de la necesidad y el basamento de su diseño 

técnico.  

- Disponer del conocimiento las condiciones reales del sector en el 

que se va a emplazar el complejo arquitectónico, de manera de dar 

sustento objetivo a su diseño. 

- Diseñar el proyecto técnico arquitectónico de Terminal de 

Transferencia Terrestre-Ferroviario, el cual será puesto en manos 

de la entidad edilicia respectiva.  

 

1.1.7.  PLAN DE TRABAJO 

1. Conceptualización 

2. Diagnóstico: del presente y del futuro con proyección a 25 años 

3. Modelo Ideal 

4. Diseño técnico arquitectónico 

4.1 programación 

4.2 anteproyecto 

4.3 proyecto definitivo 

4.4 maqueta 

4.5 exposición publica  
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REPERTORIOS 

 

- Estación de transferencia Méndez Alvaro, Madrid, España. 
- Nueva Estación de Autobuses Vitoria – Gasteiz, España 
- Terminal Terrestre de Manta 
- Terminal Satelital de Guayaquil 
- Terminal terrestre de Quitumbe 
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1.1.8.2. ANEXOS 

1.1.8.2.1.  PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA PARROQUIA      QUINCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.8.2.2. LISTA DE PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Gobierno de Pichincha 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de la Parroquia de El Quinche. 

Fecha: 15/04/2014 

 

 

 

 

PROYECTO  INDICADOR  

LINEA BASE  META  

AMBIENTE  

Plan de Manejo Ambiental del Parque 

Nacional Cayambe Coca.  

Áreas afectadas  Al 2013 implementación del PMA del Parque 

Nacional Cayambe Coca.  

Reforestación y Recuperación de Áreas 

Intervenidas en la Parroquia y áreas 

sensibles en Ríos y Quebradas.  

Áreas Intervenidas  Al 2025 recuperación del 20 % de las área 

intervenidas y áreas naturales sensibles en los 

cauces hídricos  

-Plantas de Tratamiento en los Diferentes 

Barrios  

-Tratamiento de aguas negras y grises.  

-Manejo Adecuado de residuos sólidos  

-Normativas dentro de la parroquia para 

evitar la contaminación del ruido  

Aguas directas evacuadas al 

Recurso Hídrico.  

Al 2025 reducir el 10 % de quebradas 

afectadas.  

Control del uso de suelo y contaminación 

ambiental  

Plan de Uso y Ordenamiento del Suelo  

PUOS  

Áreas intervenidas de 

plantaciones  

Al 2025 controlar y reducir la afectación directa 

al recurso suelo en las zonas de plantaciones  

ECONOMICO PRODUCTIVO  

Proyecto de capacitación integral 

orientado a fortalecer las capacidades 

locales en función de las potencialidades 

económicas de la parroquia.  

60 % de los actores 

económicos no reciben 

capacitación  

En 4 años, al menos un 75% de emprendedores 

y microempresarios acceden a capacitación y 

asistencia técnica, en asociatividad y en 

técnicas agro productivas  

Construcción de reservorios  El 70 % de las áreas 

agropecuarias no cuentan con 

riego  

En 3 años, cubrir con agua de riego en 80 % de 

los suelos de uso agropecuario  

Construcción del Mercado Central.  Malas condiciones en las que 

se encuentra el Mercado 

Central  

En 4 años Contar con un nuevo Mercado 

Central  

Construcción de un Recinto Ferial  Malas condiciones de 

comercialización  

En 4 años contar con el nuevo centro recinto 

ferial  

Construcción del Camal  Deplorables condiciones 

sanitarias  

En 2 años contar con el nuevo camal  

Rehabilitación de la vía férrea  

Centro de Desarrollo Turístico Cultural  

Construcción de la Estación de 

Transferencia de El Quinche  

No existe diversidad de oferta 

turística  

En 1 años se ha rehabilitado la vía férrea  

Capacitación a operadores de turismo y 

actores indirectos y directos  

Fortalecimiento del Producto El Quinche 

mediante la implementación de la  

El 60% de operadores no 

reciben capacitación  

En 3 años se han capacitado el 80% de actores 

relacionados al turismo  
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Acuso recibo del Oficio FAU No. 149, mediante el cual solicita se certifique que el
proyecto de Estación de Transferencia de El Quinche consta en el Plan de
Desarrollo Territorial de la Provincia de Pichincha, al respecto me permito hacerle
conocer que el mencionado proyecto si consta en el PDOT de la Provincia de
Pichincha.
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Jorga Verá Sánchez
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1.1.8.3. SOLICITUD FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

 

1.1.8.4. CERTIFICADO GOBIERNO DE PICHINCHA 

 

 

 

 



CONCEPTUAllZACION
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2.- CONCEPTUALIZACION, DIAGNOSTICO Y MODELO 

CONCEPTUAL.  

2.1.1 CONCEPTUALIZACION 

2.1.1.1 CONCEPTO  

A la palabra conceptualización se la define como el conjunto de 
conocimientos existentes en los ámbitos de Arquitectura y Urbanismo, 
tanto científicos como tecnológicos (para el caso presente), obtenidos 
mediante la revisión de documentos como libros, revistas, papers, páginas 
web, etc., que han sido estructurados de manera sistémica y presentados 
de acuerdo a las normas de formulación teórica. Este banco de 
información especial tiene el carácter de guía para entender el objeto de 
transformación y el diseño de la propuesta.3 
En gráfico adjunto se presenta los aspectos implicados y su relación.  

 

DIAGRAMA 1: MODELO CONCEPTUAL

 
 

ELABORACIÓN: Autor T. de G. 

FUENTE: Notas tomadas en clase 

FECHA: 15-05-2014 

 

 

 

                                                             
3 El enfoque doctrinario y la metodología aplicada en el desarrollo del T.de G., 

que preceden la ejecución de la denuncia las cuales se aplicaran a las dos fases: 

conceptualización, diagnóstico y modelo conceptual y programación del 

anteproyecto y proyecto definitivo, son el resultado de las notas tomadas en clase 

y del dictado por parte del tutor del T.de G. Arq. Alfonso Isch en las sesiones de 

trabajo programadas en conjunto con dicho propósito. 

2.1.1.2 NIVELES DE CONCEPTUALIZACION 

Tres bloques de categorías integran la conceptualización: 1) la teoría 
general, que permite la comprensión de la necesidad a nivel sociológico 
urbano y arquitectónico, 2) el enfoque y los diferentes componentes del 
proceso de formulación del diseño denominado metodología y 3) la teoría 
especifica con el tema seleccionado; su sistematización es en general, 
particular, específica.  
 
En cuanto a su composición, la conceptualización general aborda los 
siguientes aspectos: reproducción social, forma y contenido, estructura y 
sistema urbano.  
 
La conceptualización particular (la cual es el puente que articula el 
conocimiento del objeto arquitectónico con el diseño) contiene la 
exposición del método a través del cual se procede a la traducción de 
actividades sociales en formas espaciales, esto es, sujetos, objetos, 
infraestructura, condiciones ambientales y de confort.  
 
Nivel especifico de conceptualización: definición de la actividad principal, 
definición institucional del proceso social, en el que incluye estructura 
orgánica y definición del edificio como equipamiento arquitectónico. 
Estos tres niveles de conceptualización en los que se incluye la 
conceptualización tecnológica cuyos sustentos son los repertorios, serán 
utilizados en el desarrollo del T. de G. 

 

DIAGRAMA 2: CONCEPTUALIZACIÓN 

 

ELABORACIÓN: Autor T. de G. 

FUENTE: Notas tomadas en clase 

FECHA: 15-05-2014 

 

 

2.1.1.3 FUNCION DE CONCEPTUALIZACION: 

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

 

Visto el fenómeno a partir de un enfoque más comprehensivo, el proceso 
de “reproducción social”, el cual, como ya se ha dicho, es la categoría más 
general del sistema de intervención del Diseño Arquitectónico-Urbano, se 
compone de cuatro instancias básicas: condiciones de desarrollo material 
(naturales y artificiales); la estructura socioeconómica (sociedad y 
economía); superestructura jurídico-política (instituciones y leyes); y, 
formas de conciencia social (ideología y ciencia).  
 
Los procesos de reproducción propios del ámbito urbano, constituyen 
actividades que se realizan en el interior de estructuras físicas construidas. 
El conjunto de actividades de dicha reproducción colectiva, integradas 
según una “lógica” de funcionamiento, se comprehenden en la categoría 
de sistema, el cual, por pertenecer al sujeto (el conjunto humano citadino), 
se lo aprehende cognitivamente con la categoría de “contenido”, este 
aspecto de modo sistemático recoge componentes referidos a las cuatro 
instancias en párrafo anterior expuestos, de acuerdo al sentido siguiente: 
producción, distribución, intercambio y consumo. 
 
La producción es el proceso que arroja la diversidad de bienes y servicios 
implicados en la sustentabilidad societal (fundamentalmente compone las 
actividades industriales y la de los servicios); la distribución se entiende 
según un sentido formalista (esto es, no sociológico e histórico, o sea, 
hecho de fuerza de distribución previa de los medios de producción, la 
cual coloca a los individuos en un lugar específico en la estructura 
económica), como el componente del sistema que permite  que la 
producción llegue al consumo, en determinadas proporciones; el 
intercambio consiste simplemente en el proceso de cambio de dinero por 
producto, esto es, la compra/venta de satisfactores; finalmente, el 
consumo, en el sentido de apropiación y disfrute de la producción, en el 
caso urbano: de tipo colectivo. 
 
Producción, distribución, intercambio y consumo constituyen un 
subconjunto de tipo económico, el cual se completa con las actividades de 
gestión y simbolismo. La gestión integra la superestructura de la sociedad, 
y refiere al conjunto de procesos (dentro del sistema de división social del 
trabajo) mediante los cuales la población se organiza, formula objetivos, 
programa y trabaja de modo coordinado. El simbolismo, en cambio, es la 
parte propiamente formal del diseño arquitectónico-urbano, puesto que 
refiere al arte, a la estética, referida a los gustos y a los sentidos 
comprendidos en los signos. 

 

modelo 
conceptual 

diagnostico 

conocimiento 

creatividad 

general  
• reproduccion 

social 

particular  

• metodologia de 
transformacion de 
las necesidades 
procesos en 
espacios fisicos 

especifico 
• el complejo 

arquitectonico 
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Una vez abordado el “contenido” (las actividades, el sujeto), aparejada a él 
como su soporte y expresada físico espacialmente se halla la “forma”. Esta 
categoría alude a la edificación como objeto, es decir, al conjunto de 
ámbitos espaciales, que soportar la realización de actividades. La forma 
directamente refiere a la “estructura urbana”, en el sentido de ser el 
conjunto de agrupaciones de equipamientos físicos o edificaciones, que se 
corresponden con los procesos, el sistema o el contenido, inherente a  
composición urbana en su totalidad. Por tanto, la estructura de procesos se 
expresa en la “estructura urbana”, la cual, de cualquier modo se halla 
lógicamente vertebrada. En conclusión, el contenido se comprehende en 
su correspondiente forma: actividades industriales con parque o complejo 
de edificaciones edilicias industriales, comercio con centro comercial o 
mercado, movimiento de productos con vías, satisfacción de necesidades 
de salud con hospital, gobierno con palacio presidencial y marketing con 
figuras de neón4. 

 

2.1.1.4  PROCESO DE LA CONCEPTUALIZACION:  

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

 

2.1.1.5 APLICACIÓN: 

A.1 CONCEPTUALIZACION GENERAL 

 
Tanto en el área urbana cuanto a la rural, la sociedad  se reproduce 
mediante la realización de procesos que permiten atender necesidades 
primarias y secundarias; dicho conjunto de actividades que lo hacen 
posible se integran teóricamente en el concepto de “Reproducción Social”. 
 

A.1.1 REPRODUCCION SOCIAL 

 
Por “Reproducción Social”, se entiende al conjunto de actividades 
integradas en procesos a través de los cuales un conjunto humano se dota 
de productos mediante los cuales satisface sus necesidades materiales y 
espirituales, y a su vez se desarrolla. Los aspectos confortantes de la 
estructura de está reproducción son: las condiciones de desarrollo material 
tanto natural como cultural, la estructura económica, la superestructura 
jurídico-política y las formas de conciencia social. 
 
Una sociedad  lleva a cabo las actividades de reproducción social, en el 
marco de una realidad existente sea de orden natural como artificial. A 
esta base material pre existente se la conoce como “Condiciones de 
Desarrollo Material”. Precisamente son materiales los componentes que 
dota el entorno tales como: el suelo, el clima, biomasa vegetal y humana, 
etc., y son artificiales o culturales los agregados físicos hechos por la 

                                                             
4 Notas tomadas en sesiones de trabajo con motivo del desarrollo del T. de G.; 

UCE-FAU, Quito mayo del 2014. 

actividad humana sobre cuyos hombros se continúan los procesos 
presentes y futuros, es decir, estructura vial, aeropuertos, represas 
hidroeléctricas, edificaciones, la propia ciudad, etc.  
 

 

DIAGRAMA 3: EDIFICIO SOCIAL 

 

 

 

ELABORACIÓN: Autor T. de G. 

FUENTE: Notas tomadas en clase 

FECHA: 15-05-2014 

 

Sobre estos hechos materiales, la reproducción social realiza procesos 
directamente encargados de producir bienes y servicios para satisfacer 
necesidades primarias y secundarias; dicho conjunto es captado con el 

concepto de estructura socio-económica y la cual, por su parte incluye los 
procesos de: producción, distribución, intercambio y consumo.  
 
La producción tiene que ver con los procesos de  elaboración de bienes y 
servicios, la distribución, en sentido formal, es el proceso de colocación 
del producto ahí donde reside el consumo, el intercambio es la dotación 
particular que cada necesidad requiere, mientras que el consumo es la 
apropiación particular del producto por la sociedad organizada5. 
 

 

A.1.2 SISTEMA URBANO 

 
El proceso de reproducción social implica la totalidad de las procesos 
específicos, esto es, los componentes de las cuatro instancias: condiciones, 
estructura, superestructura y formas de conciencia, las que, desglosadas se 
agrupan en producción, distribución (en sentido formal de conducción de 
la producción hasta los sitios de consumo), intercambio, consumo, gestión 
y simbolismo. 
 

 

 

 

DIAGRAMA 4: SISTEMA URBANO 

 

 

ELABORACIÓN: Autor T. de G. 

FUENTE: Notas tomadas en clase 

FECHA: 15-05-2014 

 

 

 

                                                             
5 Idem. 
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Tanto la reproducción social como el sistema urbano son procesos que 
constituyen como determinantes de las estructuras físicas que se expresará 
en el complejo arquitectónico edificado.  
 
El complejo arquitectónico edificado dentro de la estructura económica 
social como conjunto de procesos se encuentra como actividad de 
intercambio con relaciones de dirección social, y  ejecución de normas, 
leyes; y, a la vez en los procesos tanto de ciencia como de técnica. 
Tomando en cuenta principalmente al factor intercambio como punto 
principal para el diseño de la estación de Transferencia6. 
 

A.1.3 ESTRUCTURA URBANA 

 
Se define como forma los componentes físicos que soportan la realización 
de actividades a través de las que se satisfacen necesidades. Se conceptúa 
como contenido en materia arquitectónica urbana, a las actividades que 
organizadas en procesos permiten satisfacer necesidades y los cuales se 
realizan en el complejo físico arquitectónico o faceta formal. Los procesos 
de reproducción social incluyen una parte esencial o denominada de 
contenido y otra formal en estricta coherencia, en tanto la forma depende 
del contenido. Por tanto, los procesos integrantes del sistema urbano 
tienen su contraparte sistemática en el plano formal o de las estructuras 
físicas construidas a cuyo conjunto se le denomina estructura urbana. La 
estructura urbana, en consecuencia, constituye el conjunto de formas 
físicas que se corresponden y dan soporte a los procesos de reproducción 
social en el interior de una ciudad; naturalmente, hacen referencia a las 
edificaciones articuladas según una lógica de producción, distribución, 
intercambio, consumo, gestión y simbolismo. 

 

 

 

DIAGRAMA 5: ESTRUCTURA URBANA 

 

 

                         

ELABORACIÓN: Autor T. de G. 

FUENTE: Notas tomadas en clase 

FECHA: 15-05-2014 

 

 

 

                                                             
6 Idem. 

A.2 CONCEPTUALIZACION PARTICULAR 

 
Previamente se define la necesidad, con la respectiva identificación de  las 
actividades, para el cumplimiento de la satisfacción de la necesidad. Esta 
es una serie de procesos articulados en función de los espacios. 
A partir de las necesidades sociales se establecen requerimientos físicos 
que se transforma en programación física y se resume en el programa 
arquitectónico, y este establece: el número de espacios, los participantes, 
los equipamientos que se necesitan, su mobiliario, su dimensión, las 
condiciones ambientales, condiciones de confort, y por último el área de 
cada espacio. 
 
Los problemas actuales que constituyen el análisis de procesos de 
reproducción social y su traducción a necesidades de espacios, hacen 
necesario un replanteamiento para que se adecue como instrumento de 
trabajo a los problemas contemporáneos del planeamiento de las 
edificaciones que soporten procesos de reproducción social, para la cual es 
necesario que cumpla con las siguientes condiciones.7 
 
En primera instancia la programación física presupone la reducción, al 
máximo posible, en el cual es mucho más importante la intuición que los 
métodos técnicos. 
 
En la medida que la programación física es un proceso de traducción del 
lenguaje social al físico, debe ser necesariamente concebido como un 
trabajo interdisciplinario. 
 
Se debe realizar el análisis de las especificaciones sociológicas que le 
proporciona el conocedor de los procesos de reproducción social 
específicos y solamente éste es capaz de dar el visto bueno a la 
interpretación que hace el arquitecto de dicha especificaciones; esto 
presupone un trabajo asociado permanente hasta la finalización del 
proceso. De igual manera de debe incorporar en el mencionado proceso, 
etapas de evaluación económica sobre la posibilidad de llevar a la realidad 
un determinado programa arquitectónico, y esto supone la participación de 
otros profesionales. 
 
El carácter multifuncional de la programación física nos garantiza una 
solución efectiva dentro de la disponibilidad de recursos. 
La programación física es un subsistema dentro del sistema que 
comprende el planeamiento físico. El trabajo que se presenta a 
continuación tiene que ver tan sólo con la determinación de los tipos de 
espacio, a partir del análisis de las variables sociológicas que los generan; 
esta fase es la parte cuantitativa del proceso, a la cual sigue el cálculo del 
número de espacios de cada tipo mencionada ya anteriormente. 
Finalmente se sigue con el desarrollo de las normas de espacio, que junto 
a los productos de las etapas anteriores permiten la estructura del 
programa arquitectónico del complejo para la reproducción social. 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Idem. 

DIAGRAMA 6: PROGRAMACIÓN FÍSICA 

 

 

ELABORADO: Autor TDG 

FUENTE: notas tomadas en clase, determinación de tipo y número de espacios, 

(propuesta formulada por el Arq. Alfonso Isch  con base en el trabajo metodológico 

realizado por el Arq. Alejandro Unikel, FAU-UCE). 

FECHA: 20-Mayo-2014 
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A.2.1 CRITERIOS BÁSICOS 

A.2.1.1  DESARROLLO GENERAL DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA 

DE LOS PROCESOS DE REQUERIMIENTOS 

Todo plan para la reproducción social tiene objetivos y metas, los cuales 
se expresan en los procesos que contiene fundamentalmente 3 elementos: 
producción de bienes y servicios, administración y servicios, para cuya 
implementación se requiere el desarrollo de un conjunto de Actividades 
Institucionales, las cuales exigen 3 elementos: Espacio, Equipamiento de 
Infraestructura, todo ello funcionando bajo una organización. 
La programación física tiene que ver con el análisis de los procesos de 
reproducción social, y su traducción a espacios, equipo e infraestructura, y 
a la organización administrativa institucional.  

 

A.2.1.2 LA IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES 

Todo el proceso de traducción del lenguaje sociológico a físico, se realiza 
a partir de conocimiento y análisis de las actividades institucionales. 

 
Por ello en el presente trabajo se hará énfasis en todo lo que se refiere al 
conocimiento y comprensión de los requerimientos de las actividades, 
como proceso de programación física. 
 

A.2.1.3. LA TIPOLOGÍA DE PROCESOS INSTITUCIONALES 

La amplitud y variedad de los objetivos de reproducción social, han 
diversificado notablemente las actividades que se realizan actualmente en 
una institución. 
Un intento de clasificación de actividades institucionales, debe 
fundamentarse, a nuestro entender, en tres aspectos específicos: 
a) Los procesos de la institución 
b) Los procesos 
c) El control que puede ejercer en el desarrollo de la actividad. 
En función de los propósitos de la institución, la clasificación podría ser: 
PROCESOS DE PRODUCCIÓN DEL BIEN O DEL SERVICIO 

Del bien. 
Recepción y almacenamiento de materia prima. 
Elaboración del producto. 
Embalaje y embodega miento del producto. 
Del servicio: (Educación, salud, recreación, comercio, financiero, 
religioso…) 
Principales 
Complementarios 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
Gestión de recursos humanos 
Gestión de recursos financieros 
Gestión jurídico-legal 
Gestión de marketing 
PROCESOS DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Servicios varios (conserje, mantenimiento, vigilancia…) 
Servicios Sanitarios 
Recreación 
Alimentación 
Los procesos y los requerimientos (edificación, equipamiento e 
infraestructura) se organizan preliminarmente en el siguiente cuadro 

 

TABLA 12: REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES| 

 
Elaboración: AUTOR T.de G.  

Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de tipo 

y número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Alfonso Isch con base en el 

trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel, FAU-UCE). Fecha: 22-05-

2014 

 

DIAGRAMA 7: FLUJO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD FÍSICA. 

 

Elaboración: AUTOR T.de G.  

Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de tipo 

y número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Alfonso Isch con base en el 

trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel, FAU-UCE).  

Fecha: 22-05-2014 

A.2.1.4. LA PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS ESPACIOS POR 

PROCESOS 

En el presente trabajo se tratará tanto sólo la programación física de los 
espacios para los procesos. 

 

A. EL FLUJO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO 

El proceso para la determinación de espacios, puede verse dentro del 
marco que se establece en el Diagrama 7. 
La programación física de espacios (tipo y número) se obtiene a través de 
las actividades que conforman el proceso que va desde el análisis del 
sistema general (actividad 1) hasta la elaboración de programas 
arquitectónicos tipo (actividad 9). A cada tipo de proceso, corresponden 
un conjunto de requerimientos y del correcto análisis de esta relación 
depende el existo o fracaso de todo el proceso de programación física. 
Entre la actividad 1 y 8 deben notarse dos fases bien definidas: la fase 
cualitativa del proceso, hasta la actividad 7, y la cuantitativa constituida 
por la actividad 8, a la actividad 8 prosigue una decisión planteada en  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Términos de si se justifican o no las alternativas de necesidades de 
espacios establecidos con anterioridad; en caso afirmativo, se puede 
continuar el proceso; en caso negativo, éste se retroalimenta a la actividad 
7, y eventualmente a una revisión del trabajo realizado desde la actividad 
5. 
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B.- FLUJO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO  

Esto tiene que realizar hasta que el equipo interdisciplinario encuentre 
satisfactoriamente las alternativas propuestas en la actividad 7, la 
elaboración de los programas típicos, que se elaboran por tipos de 
instituciones, posibilitan el paso a la siguiente etapa en donde se elaboran 
las normas de espacio, que constituye la parte final de la programación 
física, y la primera aproximación a la etapa de diseño del edificio.  

 

C.-LA TIPOLOGIA DE ACTIVIDADES  

Las Actividades se catalogan en función de los propósitos y procesos que 
cada una persigue y realiza. Dichos propósitos y la denominación de los 
tipos de actividades a las que dan lugar, se observan en el cuadro 9, se 
trata de cinco actividades que cubren, en lo general, los actuales 
propósitos y procesos en vigor.  
 

D.-ASPECTOS QUE CARACTERIZAN ESPACIALMENTE A LAS 

ACTIVIDADES 

 

Las siete actividades indicadas, se han obtenido de acuerdo a aspectos de 
orden sociológico. Ahora hay que caracterizar estas mismas actividades en 
función de los aspectos que inciden en el diseño y conformación del 
espacio. Estos son los siguientes: 
Los participantes en la actividad 

- El Mobiliario 
- Las instalaciones 
- El confort 
- La superficie por participante. 

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

 

TABLA 13: ASPECTOS QUE CARACTERIZAN ESPECIALMENTE A LAS 

ACTIVIDADES 

 

PARTICIPANTES  TIPO DE AGRUPACION 
MOBILIARIO  - Individual 

- Colectivo 
INSTALACIONES  - Comunes 

- Semi-especializadas 
CONFORT  - Acústico 

- Visual 
- Climático 

SUPERFICIE/USUARIO  - Pequeña 
- Mediana 
- Grande 

 

Elaboración: AUTOR T.de G.  

Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de tipo 

y número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Alfonso Isch con base en el 

trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel, FAU-UCE).  

Fecha: 22-05-2014 

 

El análisis de esta significación espacial aparece en las tablas 14 al 18, y 
es necesario hacer notar que este análisis de los 5 aspectos arriba 
indicados, no es exhaustivo con toda intención; se trata de tipificar los 
requerimientos de cada actividad y poder así tomar decisiones bien 
fundamentadas en lo que concierne a la designación de espacios para 
dichas actividades. 

 

TABLA 14: PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD 

 

TIPOS DE PARTICIPANTES 

NUMERO DE PARTICIPANTES 

 
AGRUPACION DE 
PARTICIPANTES 

Tipo de agrupamiento 

Tipo de actividad 

 

Elaboración: AUTOR T.de G.  

Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de tipo 

y número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Alfonso Isch con base en el 

trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel, FAU-UCE). Fecha: 22-05-

2014 

 

 

TABLA 15: MOBILIARIO 

 

Elaboración: AUTOR T.de G.  

Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de tipo 

y número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Alfonso Isch con base en el 

trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel, FAU-UCE).  

Fecha: 22-05-2014 

 

Se debe tener en cuenta que el mobiliario destinado para el equipamiento 
de terminales terrestres, debe ser apto y adecuado a cada área o zona en la 
que estos se destinen, de acuerdo a la especificación minuciosa de las 
características individuales de cada uno de los muebles, equipos, 
instrumental y material requeridos para el funcionamiento de la 
institución.  

 

 

 

TABLA 16: INSTALACIONES 

 

 

Elaboración: AUTOR T.de G.  

Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de tipo 

y número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Alfonso Isch con base en el 

trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel, FAU-UCE).  

Fecha: 22-05-2014 

TABLA 17: CONFORT 

 

 

 

Elaboración: AUTOR T.de G.  

Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de tipo 

y número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Alfonso Isch con base en el 

trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel, FAU-UCE). 

 Fecha: 22-05-2014 
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ALMACENAMIENTO FIJO MOVIL MOVIL 

 
COMUNES 

 
Energía Eléctrica Monofásica 

 
SEMI-ESPECIALIZADAS 

Energía Eléctrica Monofásica 

Agua-Drenaje 

 
 
 
 
ESPECIALIZADAS 

Energía Eléctrica Monofásica 

Agua-Drenaje 

Energía Eléctrica Trifásica 

Gas 

Vacío 

Comprimida 

Extracción 

ACÚSTICO Actividad Semi-ruidosa 

Actividad Ruidosa 

 
 
 
VISUAL 

Trabajo Normal 200 – 300 
LUXES 

Trabajo de Semi-
precisión 

300 – 400 
LUXES 

Trabajo de 
Precisión 

400 – 800 
LUXES 

 
ACONDICIONAMIENTO 

Especial 

Natural 
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TABLA 18: SUPERFICIE POR USUARIO 

 

5.1 PEQUEÑA 1  a  2  m2/ usuario 
   

5.2 MEDIA 2  a  6  m2/ usuario 
   

5.3 GRANDE más de 6  m2/ usuario 
   

 

 

Elaboración: AUTOR T.de G.  

Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de tipo 

y número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Alfonso Isch con base en el 

trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel, FAU-UCE). Fecha: 22-05-

2014 

 

A.3 CONCEPTUALIZACION ESPECÍFICA 

 

El proceso específico entre el conjunto de actividades que componen el 
complejo de reproducción social para la población de El Quinche en su 
dimensión particular: personal que realiza actividades de intercambio 
provincial y local, en el Distrito Metropolitano de Quito, consiste en: 
INTERCAMBIO. Dicho subsistema tiene como propósito crear las 
condiciones apropiadas de carácter físico para soportar actividades 
económicas de intercambio mediante las cuales el personal que acude y/o 
trabaja en las instalaciones,  pueda realizar sus actividades de manera 
óptima y de esta manera integrarse al aparato económico provincial y 
local, en un complejo de equipamiento singularmente apropiado como 
equipamiento especializado. 
Con el propósito de aplicar al diseño del Terminal de Transferencia, se 
requiere caracterizar teóricamente de manera precisa los términos 
operativos: necesidad, proceso, actividad, forma, estructura, función y 
composición o componente estético formal. 
 
La comunidad de la Parroquia El Quinche, demanda disponer de 
equipamiento, infraestructura y servicios propios para la realización de 
actividades de embarque y desembarque de pasajeros y productos; en 
cuanto al equipamiento público, dichas actividades requieren disponer de 
un complejo arquitectónico como marco para la realización de procesos de 
manejo de recursos humanos, financieros y materiales. Por tanto, la 
necesidad se la define como complejo de estructuras físicas 
funcionalmente articuladas por la que es soporte del intercambio y, a las 
que deben corresponderse procesos productivos, gestión, consumo e 
ideológicos, ubicados en la ciudad de El Quinche, cuya localización viene 
predefinida por el estudio realizado por el Gobierno de Pichincha. 
Las “actividades” constituyen el despliegue de energías humanas tanto 
físicas como intelectuales que realizan de modo planificado los sujetos 
inmersos en el proceso de satisfacción de la necesidad. Estas, en sentido 
concreto, son: actividades de embarque y desembarque de pasajeros y 
productos. 
 
Las actividades brevemente descritas se articulan en función de su 
requerimiento mutuo y homogeneidad en complejos denominados 
procesos, y los que dan lugar a actividades estructurales. Un proceso, por 

tanto, constituye un agregado de actividades concurrentes, 
complementarias, necesarias, las cuales deben ser realizadas en ámbitos 
físicos en coherencia; siendo éstas la base unitaria del complejo 
arquitectónico articulado, es decir, del agregado de unidades formales que 
se corresponden con todos los procesos de la reproducción social. 
Cada unidad espacial debe tener una dimensión, una característica 
específica en la especialidad tridimensional; estas definen lo que se 
denomina la “forma”, es decir, el tamaño y la tridimensionalidad que se 
expresa en el elemento físico. Cada una de estas expresiones guarda 
similitud con la forma que tiene cada una de las actividades, en el que 
interviene también el concepto de función y movimiento en el sentido de 
que la forma pese a ser estática debe receptar el carácter dinámico de una 
actividad. 
 
En cuanto a la función, no solamente que es necesario considerar la forma 
dinámica de la actividad sino su carácter versátil en tanto recepte el 
movimiento de la actividad y la relación entre ellas. Esta relación 
concebida de forma óptima establece la estructura o composición 
arquitectónica en la que interviene también la función cuando de articular 
las diversas unidades estructurales del complejo arquitectónico se trata. 
El elemento que atraviesa la forma, la estructura y la función, es la parte 
estética, la que considerando las propias categorías (composición, ritmo, 
equilibrio, etc.) contribuyen a la formación del mejor componente para 
optimizar la satisfacción de la necesidad con excelencia en el complejo.8

 

 

DIAGRAMA 8: FUNCIONAMIENTO DE UNA TERMINAL TERRESTRE 

 

 

 

Elaboración: Autor T.de G. 

 Fuente: Enciclopedia de Plazola (Tomo 2)  

Fecha: 25-05-2014 

 

En Parroquia de El Quinche, se requiere disponer de un complejo 
arquitectónico de intercambio, el cual de cabida, con calidad, a la 

                                                             
8 Notas tomadas en clase. 

satisfacción de dicha necesidad para lo cual, a la comprensión ideológica 
de la misma se incorporan como normas de diseño, los conceptos antes 
expuestos y los que a su vez se incluyen en el procedimiento 
metodológico que permite traducir la necesidad de intercambio en 
espacios estructurados funcionalmente y con complementariedad estética 
para Parroquia de El Quinche. 
En el sentido: el complejo arquitectónico “Terminal de Transferencia” 
para la Parroquia de El Quinche,  se lo conceptúa como: 
 

A.3.1 CONCEPTO DE TRASBORDO (EMBARQUE Y 

DESEMBARQUE) 

Edificio que alberga y sirve de terminal a un sistema de transporte 
terrestre urbano que desplaza a pasajeros dentro de una red de carreteras 
que comunican puntos o ciudades. Edificio que agrupa a personas que van 
a hacer un recorrido similar, proporcionándoles al medio que conduzca a 
cada individuo a su destino. Los autobuses modernos son el medio de 
transporte más utilizado. Esto se explica por el crecimiento de las ciudades 
y por el hecho de que muchas personas que las visitan, viven fuera de ellas 
y tienen que trasladarse a sus centros de trabajo en autobús, también los 
usan para hacer diferentes diligencias en las distintas partes de la ciudad 

 

CRITERIOS DE AGRUPACION PARA UN TERMINAL 

-  Nivel de interrelación de trasbordo.  
-  Área de destino y/o puerta de acceso o salida.  
-  Empresas o líneas operadoras del servicio.  
-  Modos y servicios prestados. 
 

A.3.2 DEFINICIÓN INSTITUCIONAL DE TRANSBORDO  

 

Una estación de transbordo son paradas que se usan en el sistema de 
transporte, las cuales están dispuestas en las principales paradas que 
tengan un de alto tránsito de pasajeros, están orientadas a favorecer los 
intercambios entre bus – bus y bus – ferrocarril, se habilitan sobre el 
espacio público, reordenando la localización de los paraderos actuales con 
la finalidad de favorecer el trasbordo 

 

A.3.3 DEFINICIÓN DE TERMINAL TERRESTRE 

 

Es el conjunto de espacios cubiertos y descubiertos en los que se soporta 
tres tipos de actividades: ADMINISTRATIVAS, TRASBORDO, 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 
El Terminal Terrestre consiste en un lugar apropiado en ubicación y 
tamaño, que permita cumplir sus objetivos y albergar los edificios e 
instalaciones adecuadas, para los volúmenes de pasajeros y transportistas 
actuales y futuros, así como para las actividades complementarias que 
beneficiarán a los usuarios del sistema, en apoyo general del "Servicio 
Público de Transporte Terrestre Intercantonal e Internacional de Pasajeros 
por Carretera en bus", destinados al embarque y desembarque de 
pasajeros, equipajes y encomiendas, asimismo al despacho y recepción de 
los buses de Servicio.  

Medios de transporte Infraestructura 

Redes viales Organismos de control 

SISTEMA DE TRANSPORTE Usuarios y 

Transportistas 



(
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Contiene, además, las actividades complementarias necesarias para la 
comodidad, salud, higiene, seguridad, comunicaciones, alimentación, 
funcionalidad y otros, en apoyo a los pasajeros y transportistas. 

 

Los Terminales Terrestres responden a los siguientes fines: 
Está concebido como uno de los métodos de desarrollo económico y 
social, como lo son los parques industriales, los mercados mayoristas, las 
zonas francas, los aeropuertos, etc. 
Además de tener el objetivo de ordenar el transporte de pasajeros, 
posibilita la racionalización del tránsito urbano y sobre todo el desarrollo 
urbano. 

 

Es normal que los viajes con destino u origen en otra ciudad se inicien o 
terminen respectivamente en un Terminal Terrestre, acondicionado para 
proporcionar una operación eficiente a favor de los usuarios, no sólo de 
embarque y desembarque, sino también de movilidad urbana, primeros 
auxilios, comunicaciones, seguridad, alimentación, financieros y otros. 
Integran distintas áreas y servicios en un programa único, adaptado a las 
necesidades de cada distrito.  
 

A.3.3.1 TIPOS DE TERMINALES TERRESTRES 

TERMINAL PRIVADO.  

 

Satisface solamente las necesidades a nivel privado, se encuentra al 
alcance de un determinado grupo social, todos los programas de 
planificación de transporte no los toman en cuenta, pues surgen de la 
oferta realizada por las compañías de transporte sin control alguno.  

 

TERMINAL INTERCANTONALES. 

 

 Es el espacio destinado a la utilización de personas que se desplazan entre 
los cantones, estableciendo premisas de transferencia que por este medio 
de circulación se dan, requieren del desplazamiento del usuario hacia el 
sector externo del cantón por varios motivos, este medio de circulación 
tiene su importancia por cuanto permite establecer la interrelación entre 
los diferentes centros poblados (urbano- rural) que constituyen el cantón.  

 

TERMINAL INTERPROVINCIAL. 

 

 Con respecto al lugar de concentración de personas que viajan con 
destino a las diferentes provincias, se podría mencionar que es el modo de 
transportación de mayor número de bienes y pasajeros dentro de un país, 
es decir que a través de él se da la mayor proporción de transferencias, 
sirve para interrelaciones provinciales, pudiendo el usuario desplazarse a 
las diferentes regiones contribuyendo al consecuente desarrollo de las 
fuerzas productivas. 

 

A.3.3.2 ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

 

El objeto de diseño del complejo “Terminal Terrestre”, está integrado por 
todas las edificaciones físicas integrantes de los procesos de la 
reproducción social las cuales son: producción, distribución, intercambio, 
consumo, gestión y simbolismo. En esta interrelación de procesos y de 
edificaciones el elemento eje determinante que impone su jerarquía en la 
organización y funcionamiento del complejo, es el intercambio 
La operación funcional del equipamiento tendrá la siguiente forma, tal 
como se muestra en el diagrama 9 

 

DIAGRAMA 9: ORGANIGRAMA GENERAL DE UNA TERMINAL TERRESTRE 

 

 

 

 

TABLA 19: REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES 

 

Transporte  

E  

ET  Barrial  ETB  Estación de 

taxis, 

parada 

de 

buses.  

---  0.10  100  1.000  

Sectorial  ETS  Estacionamiento de camionetas, 

buses urbanos, 

parqueaderos públicos, 

centros de revisión 

vehicular.  

3.000  0.03  300  10.000  

Zonal  ETZ  Terminales locales, terminales de 

transferen-cia, de 

transporte público, 

estación de trans-porte de 

carga y maquinaria 

pesada.  

3.000  0.50  10.000  20.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autor T.de G. 

Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo 172 

Fecha: 25-05-2014 
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A.4 SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

La arquitectura sustentable, también denominada arquitectura sostenible, 
arquitectura verde, eco-arquitectura y arquitectura ambientalmente 
consciente, es un modo de concebir el diseño arquitectónico de manera 
sostenible, buscando optimizar recursos naturales y sistemas de la 
edificación de tal modo que minimicen el impacto ambiental de los 
edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes. 

 

DIAGRAMA 10: SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

Fuente: www.proyectaverde.com 

 

Los principios de la arquitectura sustentable incluyen: 
La consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y los 
ecosistemas del entorno en que se construyen los edificios, para obtener el 
máximo rendimiento con el menor impacto. 
La eficacia y moderación en el uso de materiales de construcción, 
primando los de bajo contenido energético frente a los de alto contenido 
energético 

 

La reducción del consumo de energía para calefacción, refrigeración, 
iluminación y otros equipamientos, cubriendo el resto de la demanda con 
fuentes de energía renovables 
La minimización del balance energético global de la edificación, 
abarcando las fases de diseño, construcción, utilización y final de su vida 
útil. 

 

El cumplimiento de los requisitos de confort higrotérmico, salubridad, 
iluminación y habitabilidad de las edificaciones. 
La sustentabilidad se ha vuelto frecuente en nuestro entorno, teniendo 
como principal objetivo el cuidado y la preservación del medio ambiente  
La meta principal de los proyectos de arquitectura sustentable es reducir el 
impacto negativo de las construcciones en el ambiente, para lo cual los 
profesionales implementan mejoras que ayudan a hace más eficiente el 
uso de materiales, energía, recursos y espacios.  
Aspectos más importantes a considerar en un proyecto de arquitectura 
sustentable 

 

 

  Utilizar materiales e insumos durables y con la menor cantidad de 
emisiones contaminantes.  
  Preferir productos que sean amigables con el medio ambiente.  
  Hacer más con menos recursos (naturales, económicos y energéticos).  
  Fomentar los espacios prácticos.  
  Evitar los desperdicios de espacios, energía y recursos.  
  Mantener siempre en consideración los cambios en el entorno que el 
proyecto ocasionará.  
  Atender los daños que nuestra interacción con el medio pueda ocasionar 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 7: EDIFICIO CITY ECO-CIBERNETIC 

 

 

Fuente: Blog Arq. Orlando Urrutia 

 

El Arq. Orlando de Urrutia y sus Edificios Sustentables 
Este edificio súper tecnológico pero al mismo tiempo autosuficiente. 
En el City Eco-Cibernetic se integran distintos usos, como vivienda, 
oficinas, espacios culturales, comercios y un muelle. 
Por un lado, éste posee aerogeneradores que aprovechan las corrientes de 
aire para generar, almacenar y utilizar la energía eólica. Además, de este 
aire que ingresa al edificio, también se extrae agua por medio de un filtro. 
Por otra parte, la torre contiene en su fachada un sistema de celosías 
fotovoltaicas que dan energía a una pantalla de leds que va cambiando de 
imagen de acuerdo a las variaciones en el clima. 
Una piel de paneles bioclimáticos que permiten el crecimiento de 
vegetación en su superficie, compone un gran filtro verde que purifica el 
aire. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificios
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://www.proyectaverde.com/category/arquitectura/page/3/
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Materiales_de_construcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Calefacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable
http://es.wikipedia.org/wiki/Confort_higrot%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Salubridad


DIAGNOSTICO

 



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

O

1
• Series1

ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE y FERROVIARIO
DIAGNOSTICO

Ó

 

21 
 

2.1.2 DIAGNOSTICO 

2.1.2.1 CONCEPTO DE DIAGNOSTICO:  

Usualmente se conoce como diagnostico al proceso de toma de datos de 
una realidad, interpretación de esa información con una teoría, con la cual 
se obtiene el conocimiento sobre un objeto de la realidad. 

 

Por lo tanto el diagnóstico es el proceso de producción del conocimiento 
de un objeto de la realidad con fines de intervenir sobre él, 
transformándolo. 

 

Permite conocer la realidad y la necesidad del Terminal de Transferencia 
de Buses y Ferrocarril, que constituye la recopilación de datos, los cuales 
se interpretan por la teoría y son fundamentales para la realización del 
modelo conceptual. 
  
El diagnóstico aborda tres componentes: 1) el conocimiento de la realidad 
actual, 2) la proyección del movimiento de la realidad o futuro y 3) 
lineamientos para la propuesta. 

 

El diagnóstico concluye lineamientos para el diseño del producto con el 
cual se prevé transformar la realidad, para el efecto se incluye como 
repertorios, proyectos similares al tema de estudio, analizados desde el 
punto de vista estructural, formal y funcional. 

 

DIAGRAMA 10: DIAGNOSTICO 

 

ELABORACIÓN: Autor T. de G.  

FUENTE: Notas tomadas en clase 

FECHA: 25-05-2014 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.2  ENTORNO 

 

A. TOPOGRAFÍA Y TIPO DE SUELO 

El territorio parroquial posee una importante combinación de suelos entre 
molisoles, inceptisoles y entisoles, distribuidos de la siguiente manera: 

 

TABLA 20: TIPOS DE SUELO 

 

Tipo de Suelo  

TIPO  DESCRIPCIÓN  SUPERFICIE  

ha  

%  

Mollisoles  Suelos oscuros y 

suaves que se ha 

desarrollado bajo una 

vegetación herbosa. 

Horizonte superficial 

rico en humus que es 

rico en calcio y 

magnesio. La 

fertilidad del suelo es 

excelente  

1.694  22,29  

Inceptisoles  Suelos jóvenes poco 

desarrollados en los 

que al comienzo o 

principio del 

desarrollo del perfil es 

evidente  

2.173  28,59  

Entisoles  1.100  14,24  

Área urbana 

consolidada  

na  123  1,62  

Suelo Misceláneo  na  2.549  33,54  

TOTAL  7.639  100  

 

Elaboración: Gobierno de Pichincha 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de la Parroquia de El Quinche. 

Fecha: 15/04/2014 

 

B. CLIMA 

El territorio parroquial, localizado en el valle interandino tiene un clima 
variado entre temperado y subtropical, sin embargo por la diferencia de 
altitud la temperatura baja en varios sectores del Quinche.  
 
En lo referente a la temperatura, ésta varía entre los 17 y 17,4 ºC, 
evidenciando temperaturas altas para los meses de abril, agosto, y octubre, 
con un promedio de 17,35 ºC, mientras que los meses de menor 
temperatura se presentan en junio y julio.  

 

La precipitación evidencia una distribución mayor para los periodos de 
abril y octubre, mientras que para los meses de julio y agosto se registran 
precipitaciones bajas, con un promedio anual de 45,9 mm. 

 

 

 

 

DIAGRAMA 11: PRECIPITACIONES EN LA PARROQUIA EL QUINCHE 

 

 

Elaboración: Gobierno de Pichincha 

Fuente: INAMH  2010 

Fecha: 15/04/2014 

TABLA 21: VULNERABILIDAD DE LA ZONA 

 

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS VULNERABLES  

LUGAR  PROBLEMÁTICA  ACCIÓN  

ZONA VULNERABLE  AMENAZA  

NATURAL  ANTRÓPICA  

San Antonio de Cucupuro  Quebrada Chacana  Deslizamientos, 

Represamientos de la Quebrada  

San Vicente de Cucupuro  Quebrada del río Quinche  Deslizamientos  

San Miguel de El Quinche  Quebrada del río Quinche  Aglomeración de basura de las 

florícolas  

La Victoria  Quebrada del río Iguiñaro, 

Sector Uravía  

Contaminación por aguas 

servidas  

Bellos Horizontes  Quebrada del río Iguiñaro, 

Sector Uravía  

Contaminación por aguas 

servidas  

Iguiñaro  Quebrada del río Iguiñaro y de 

Aclla  

Deslizamientos y 

contaminación por aguas 

servidas; botadero clandestino 

de basura y escombros  

San José de El Quinche  Quebrada del río Iguiñaro  Contaminación: botadero 

clandestino de basura y 

escombros  

Centro Poblado  Quebrada del río Iguiñaro y 

Quinche  

Contaminación por aguas 

servidas, por un mal manejo del 

camal, botadero clandestino de 

basura y escombros  

 

Elaboración: Gobierno de Pichincha 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de la Parroquia de El Quinche. 

Fecha: 15/04/2014 
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2.1.2.3  DESCRIPCIÓN LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CANTON 

Según el Censo del 2010, la Parroquia de El Quinche registra una 
población total de 16.056 habitantes. 
La población de las ocho parroquias que conforman la Administración 
Tumbaco (157,358) representan 7% de la población del Distrito 
Metropolitano. (2’239,191).  
La parroquia del Quinche ocupa la décima parte en población (10%), 
siendo la más poblada Tumbaco ocupando la tercera parte de la población 
el 32%. Le sigue en importancia Cumbayá, ocupando la quinta parte de la 
población de la Zona. En tercer lugar, coinciden dos Parroquias: Pifo y 
Yaruqui, siendo la primera la que ocupa geográficamente la mayor 
extensión. Finalmente, la parroquia de Tababela es la que tiene la menor 
densidad poblacional con 2% del total.9 

 

TABLA 22: CRECIMIENTO POBLACIONAL 

 

CRECIMIENTO POBLACIONAL  

POBLACIÓN SEGÚN CENSOS  

1950  1962  1974  1982  1990  2001  2010  TASA DE 

CRECIMIEN

TO  

PICHINCH

A  

381.98

2  

553.66

5  

885.07

8  

1.244.33

0  

1.516.90

2  

2.388.81

7  

2.576.287  

DMQ  314.23

8  

475.33

5  

768.88

5  

1.083.60

0  

1.371.72

9  

1.839.85

3  

2.239,191  

EL 

QUINCH

E  

3.763  4.025  4.485  5.746  6.706  12.870  16.056  2.46  

 

Elaboración: Gobierno de Pichincha 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de la Parroquia de El Quinche. 

Fecha: 15/04/2014 

 

DENSIDAD POBLACIONAL 

La parroquia El Quinche con una superficie de 77.2 km2, registró en el año 
2001 una densidad poblacional de 172 hab/km2, actualmente en el año 
2010 con una densidad de 207.98 hab/km2. 

 

TABLA 22 

POBLACIÓN 

SUPERFICIE  POBLACIÓN  DENSIDAD POBLACIONAL 

(hab / km2)  

Km2  2010  1950  196

2  

197

4  

1982  1990  2001  2010  

PICHINC

HA  

9796,

02  

2.576.2

87  

38,9

9  

56,5

2  

90,3

5  

127,0

2  

154,8

5  

214,5

6  

262,99  

DMQ  636  2.239,1

9  

333,

6  

569,

4  

981,

3  

1399,

9  

1749,

3  

2222  3,52  

EL 

QUINCH

E  

77.2  16.056  48.7

4  

52.1

4  

58.1

0  

74.43  86.87  166.7

1  

207.98  

 

 

                                                             
9 Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de la Parroquia de El Quinche. 

Fecha: 15/04/2014 

 

2.1.2.4  CUANTIFICACION DE LA DEMANDA  

 

TABLA 23: EQUIPAMIENTO 

 

EQUIPAMIENTO  NÚMERO  UBICACIÓN  

Casas comunales  10  COMUNA SAN VICENTE 

DE CUCUPURO  

COMUNA SAN ANTONIO 

DE CUCUPURO  

COMUNA IGUIÑARO  

COMUNA SAN JOSE DEL 

QUINCHE  

COMUNA LA 

ESPERANZA  

COMUNA SAN MIGUEL 

DE EL QUINCHE  

COMUNA LA VICTORIA  

COMUNA EL MOLINO  

VIRGEN DEL QUINCHE  

Canchas deportivas  5  LA VICTORIA  

SAN VICENTE DE 

CUCUPURO  

IGUINARO  

SAN MIGUEL DEL 

QUINCHE  

BELLO HORIZONTE  

Canchas de uso múltiple  1  CABECERA 

PARROQUIAL  

Terminal terrestre  

Albergue jóvenes  

Centro de Atención al Adulto Mayor  

Orfanato  

Centro educación especial  

Comedor de ancianos  

Farmacias  5  CABECERA 

PARROQUIAL  

Bibliotecas públicas  

Centro de Desarrollo 

Infantil  

5  CABECERA 

PARROQUIAL, 

IGUINARO, LA 

VICTORIA, URAPAMBA, 

LA ESPERANZA  

Bomberos  

Cines  

Museos Religiosos  1  CABECERA 

PARROQUIAL  

Estadio  5  CABECERA 

PARROQUIAL, LA 

VICTORIA, SAN MIGUEL, 

LA ESPERANZA, 

IGUINARO  

Coliseo  1  EL QUINCHE  

Parques  4  IGUINARO, CABECERA 

PARROQUIAL, LA 

VICTORIA, LA 

ESPERANZA  

Parques infantiles  

Piscinas públicas  

Baterías sanitarias públicas  3  CABECERA 

PARROQUIAL  

Lavanderías públicas  

Iglesias  6  IGUINARO, CABECERA 

PARROQUIAL, SAN 

VICENTE, LA VICTORIA, 

LA ESPERANZA, SAN 

MIGUEL  

Cementerio  1  CABECERA 

PARROQUIAL  

Mercado  1  CABECERA 

PARROQUIAL  

Camal  1  CABECERA 

PARROQUIAL  

 

Elaboración: Gobierno de Pichincha 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de la Parroquia de El Quinche. 

Fecha: 15/04/2014 

 

REDES VIALES Y DE TRANSPORTE 

 

TABLA 24: ESTADO DE LAS VÍAS 

INVENTARIO VIAL  

Vía  Tipo de 

vía  

Longitud  

Km  

Ancho 

m  

Alcantarillado  Capa de 

rodadura  

Estado  

VIA QUINCHE- 

SAN ANTONIO -

CHUNILLOS  

8,600  7  NO  0,400KM 

ADOQUINADO 

8.200 KM 

EMPEDRADO 

MAL ESTADO  

MALO  

EL QUINCHE - 

SAN VICENTE - 

SAN ANTONIO  

3,000  7  NO  EMPEDRADO 

MAL ESTADO  

MALO  

EL QUINCHE-SAN 

MIGUEL  

4,2  6  NO  EMPEDRADO 

MAL ESTADO  

MALO  

EL QUINCHE-

ATALPAMBA-

SAN MIIGUEL  

5,5  4  NO  4,400 KM. 

EMPEDRADO 

1,100KM 

TIERRA  

MALO  

EL QUINCHE -

SECTOR SAN 

MIGUEL  

2,5  4  NO  1,100 KM 

EMPEDRADO 

1,400 KM 

TIERRA  

MALO  

LA VICTORIA - 

GUAYLLABAMBA  

5,4  7  1 KM  EMPEDRADO  REGULAR  

VIA LA 

VICTORIA- STA 

MONICA  

2,000  6 A 9  NO  EMPEDRADO  REGULAR  

LA VICTORIA- LA 

COMPAÑIA  

3,000  7  NO  EMPEDRADO  REGULAR  

LA VICTORIA - 

URAPAMBA  

4,800  6  NO  3,000 KM 

EMPEDRADO 

1,800 KM 

TIERRA  

REGULAR  

PANAMERICANA- 

EL MOLINO  

9,00  5  NO  EMPEDRADO 

7.200 - TIERRA 

1. 800  

REGULAR  

PANAMERICANA 

- CHUNILLOS  

18,00  4  NO  EMPEDRADA  REGULAR  

LA " Y "- 

CHUNILLOS - 

QUINCHUCAJAS  

9,10  4  NO  EM PEDRADO  REGULAR  

COMUNIDAD SAN 

JOSE- SECTOR 

LAS PARCELAS  

2,70  7 A 4  PARCIAL 

300 M  

EMPEDRADO 

MAL ESTADO  

MALO  

PANAMERICANA 

- EL TABLON  

8,20  5  NO  EMPEDRADO  REGULAR  

IGUIÑARO- 

CALLE LUIS 

LEON  

0,60  4  SI  EMPEDRADO  REGULAR  

IGUIÑARO- 

CALLE SAN 

VICENTE  

1,20  9  SI  EM PEDRADO 

MAL ESTADO  

MALO  

 

Elaboración: Gobierno de Pichincha 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de la Parroquia de El Quinche. 

Fecha: 15/04/2014 
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VÍAS DE INGRESO Y SALIDA  

 

PANAMERICANA, SENTIDO SUR NORTE: Ingreso desde la parroquia 
de Checa.  
PANAMERICANA, SENTIDO NORTE-SUR: Salida hacia la parroquia 
de Ascazubi, Cantón Cayambe . 

 

La vía panamericana, es la vía de comunicación principal de la parroquia, 
corresponde al sistema vial nacional vinculando los dos sentidos: sur-norte 
las parroquias de Checa y Ascazubi del cantón Cayambe. La vía 
enunciada anteriormente se encuentra en condiciones no aceptables para el 
tráfico actual por ser este de alta intensidad. Es de señalar que, el 
incremento vehicular obtenido en los últimos años requiere que esta vía 
sea mejorada con una ampliación para obtener un flujo dinámico, 
considerando que este fenómeno tiene mayores consecuencias 
especialmente en los días feriados y fines de semana por ser esta la única 
vía de tránsito en la zona tanto en el sentido sur-norte como en el sentido 
norte-sur, por la que acuden en forma específica al Santuario un gran 
número de población de diferentes partes del país. 10 

 

VÍAS SECUNDARIAS  

En la parroquia también existen vías de orden secundario, que aunque su 
estado no se encuentra en condiciones óptimas, las mismas permiten 
desarrollar el servicio de transporte y movilidad de una manera normal 
entre los diferentes lugares o poblaciones dentro de la parroquia. A 
continuación se hacen conocer dichas vías con sus respectivas conexiones, 
que la parroquia tiene con otras parroquias y cantones: 

 

LA VICTORIA–GUAYLLABAMBA: Ingreso y salida con la parroquia 
de Guayllabamba.  
VIA LA VICTORIA-URAVIA: Ingreso y salida al Quinche desde Checa.  
SAN MIGUEL- GUALLABAMBA: Ingreso y salida a la parroquia de 
Guayllabamba  
(EL QUINCHE)SAN MIGUEL ASCÁZUBI: Ingreso y salida a la 
parroquia de Ascázubi, cantón Cayambe.  
LA ESPERANZA-ASCÁZUBI ALTO: Ingreso y salida a la parroquia de 
Ascázubi, cantón Cayambe.  
CHUMILLOS-CANGAGUA: Ingreso y salida a la parroquia de 
Cangahua-cantón Cayambe. 

 

Se tiene en la parroquia vías secundarias que conducen hacia los barrios y 
comunidades desde y hacia la cabecera que en su mayor parte se 
encuentran empedradas y afirmadas, las que no prestan un servicio bueno 
por daños constantes que tienen tanto por el propio tráfico como por el 
efecto del invierno y la falta de mantenimiento. También se debe señalar 
que todas estas vías se conectan con la vía Panamericana para luego 
conducir hacia diferentes ciudades.  

 

                                                             
10Tomado del  Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de la Parroquia de El 

Quinche. 

VÍAS COLECTORAS  

La parroquia de El Quinche cuenta con un principal colector vial que es la 
Panamericana que cruza la parroquia, siendo esta vía la que tiene por 
objeto principal recibir a otras vías con su respectivo volumen vehicular.  
 

FLUJO VEHICULAR  

Debe señalarse que, en la parroquia el servicio vehicular que presta 
principalmente la vía panamericana, actualmente tiene un volumen 
vehicular de intensidad alta, lo cual ocasiona que los recorridos del 
transporte se deban hacer en mayores tiempos a los normales, lo que 
amerita se considere la ampliación tanto en el sector sur como norte de la 
parroquia, para optimizar el uso del transporte. Es también importante que, 
dadas las condiciones topográficas que no son muy accidentadas se tome 
en cuenta el estudio y construcción de una vía alterna a la Panamericana 
como un paso lateral a fin de aliviar el problema mencionado.  
En general, los flujos de las vías secundarias o internas de la parroquia de 
El Quinche, se pueden considerar de baja intensidad, lo cual permite tener 
una movilidad del transporte interno con bastante normalidad tanto desde 
la cabecera parroquial hacia los diferentes barrios como entre los barrios. 
No obstante, las autoridades de la parroquia no cuentan con algún 
indicador que permita tener una información al respecto 

 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL  

Dentro del sistema vial, la parroquia cuenta con poca señalización de 
tránsito en el centro urbano que no responde a las necesidades actuales de 
la parroquia que ha tenido un crecimiento de asentamientos humanos; y, 
en los barrios como en comunidades no se tiene señalización .Cabe indicar 
que las autoridades de la parroquia se han preocupado en realizar 
gestiones tendientes a solicitar a las instituciones como el Municipio, la 
Comisión de Tránsito, las mismas que han atendido con mínimo 
señalamiento. Por el alto volumen que tiene como vía principal, la 
Panamericana debe ser una de las prioridades que se atienda con un 
estudio planificado.  

 

 SISTEMA DE TRANSPORTE  

La movilidad de los habitantes de la parroquia de El Quinche, que se 
trasladan a diferentes lugares de la región, cuenta con los servicios de dos 
cooperativas de buses que cubren la ruta Quito-Quinche y viceversa, estas 
son: la cooperativa Reina de El Quinche, y la Flota Pichincha; y, con las 
cooperativas de pasajeros Marco Polo y Carlos Brito que cubren las rutas 
intercantonales así como la cooperativa Imbaburapac que presta sus 
servicios en la ruta Cayambe-Otavalo-Quinche. Los tiempos de viaje para 
alcanzar la conexión con las otras parroquias de la región nororiental de la 
provincia, son normales debiéndose destacar que la ruta Quito-Quinche se 
la realiza en una hora y quince minutos aproximadamente; sin embargo, la 
intensidad del flujo vehicular que se produce a lo largo de la vía 
Interoceánica, no permite optimizar los tiempos.  
Además, en la parroquia operan tres cooperativas de taxis que facilitan la 
movilización de los pobladores de las comunidades y barrios, de estas dos 
están en proceso de legalización.; y, amplían la cobertura de servicios tres 
cooperativas de camionetas con lo cual se puede afirmar que la cobertura 
de este servicio es suficiente para la parroquia. 

 

2.1.2.5  CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA 

La parroquia de el Quinche no cuenta con una Terminal De 
Transferencia y dado la inminente rehabilitación de la línea férrea y el 
impulso que se viene realizando al sector turístico, es de vital importancia 
trabajar en el desarrollo de este proyecto urbano – arquitectónico. 

 

2.1.2.6  CUANTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

 Siendo la cantidad de usuarios que necesitan del Terminal de 
Transferencia, por la gran demanda que existe, el no contar con este 
equipamiento, ya tiene serios inconvenientes y conflictos, ya que se carece 
de espacios amplios y modernos. Este Crecimiento Poblacional acelerado 
tienden a tener acciones y reacciones a la estructura edificada como son: 
en edificaciones, infraestructura y servicios, que necesitan espacio 
dependiendo del número de usuarios. Como el crecimiento poblacional es 
del 2.46% anual la relación de habitantes también es proporcional a tasa 
de usuarios que tendrá el Terminal de Transporte. Tomando muy en 
cuenta la cantidad de usuarios que salen diariamente en días normales 
(lunes a viernes) y los fines de semana (sábado y domingo) y añadir los 
feriados, que hay una mayor de movilización de usuarios, ya sea que salen 
o entran al cantón o están de paso, pero existen ocasiones especiales como 
las peregrinaciones, que tiene un incremento del triple a lo que es un día 
normal.11 

 

2.1.2.7 PROYECCIÓN 

 

La terminal de Transferencia está diseñada para un crecimiento 
poblacional proyectado a veinte años considerando para su ejecución dos 
etapas la primera se desarrollara para la población actual y proyectada a 
diez años y la segunda parte para la población futura a veinte años según 
los datos obtenidos del INEC. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Tomado del  Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de la Parroquia de 

El Quinche. 
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TABLA 25: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

 

Elaboración: Gobierno de Pichincha 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de la Parroquia de El Quinche. 

Fecha: 15/04/2014 

 
2.1.2.7 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE EMPLAZAMIENTO 

 

FOTOGRAFÍAS 8: ALTERNATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imágenes GOOGLE EARTH 

 

A. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS 

ALTERNATIVA 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se encuentra dentro del radio de acción admitido, extensión aproximada 
22000 m2, alejado del centro poblacional, acceso directo a la vía principal 
y a la línea férrea. 

 

 

FOTOGRAFÍAS 9: ALTERNATIVA 1 

 

Fuente: imágenes de GOOGLE EARTH 

Año 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 

Población (Hab.) 16056 18720 20311 22153 24600 26452 27852 29144 30122 

1 

3 

2 
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Fuente: Fotografías tomadas por el autor del T. de G. 

 

 
 

Fuente: imágenes de GOOGLE EARTH 

 
 

Fuente: Fotografías tomadas por el autor del T. de G. 

 

 

ALTERNATIVA 2 

 

 

FOTOGRAFÍAS 10: ALTERNATIVA 2 

 

 
Fuente: imágenes de GOOGLE EARTH 

 

 
Fuente: Fotografías tomadas por el autor del T. de G. 

 
Terreno ubicado en el interior de la ciudad, cercano a la línea férrea 
extensión aproximada 2000 m2, acceso indirecto a la vía interoceánica. 
 

ALTERNATIVA 3 

 

FOTOGRAFÍAS 11: ALTERNATIVA 3 

  
 

Fuente: imágenes de GOOGLE EARTH  
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Fuente: Fotografías tomadas por el autor del T. de G. 

 
Fuente: Fotografías tomadas por el autor del T. de G. 

 
La basa fundamental en esta alternativa constituye que fue la antigua 
estación de ferrocarril de la ciudad, el gobierno central así como el 
seccional intentan reactivar todos los espacios patrimoniales, con una 
extensión aproximada de 1400 m2, el obstáculo radica en su ubicación 
pues esta en el centro de la ciudad. 

 

 

Fuente: Fotografías tomadas por el autor del T. de G. 

 

2.1.2.8 DISCRIMINACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

La mejor manera de definir el terreno donde se implantará el Terminal de 
Transferencia es aplicando una grilla de factibilidad, la cual toma en 
cuenta las variables más importantes en relación a su ubicación, las 
mismas que se aplicarán en los tres posibles lugares de implantación  

 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, las variables a tomarse en cuenta 
son las siguientes: 

 

Accesibilidad, Topografía, Vistas, Riesgos naturales, Geometría, 
Orientación, Área, Infraestructura, Entorno (natural y artificial), 
Localización 

 

A cada alternativa se le asignará una calificación de acuerdo a las 
características más óptimas para su localización, y la alternativa de mayor 
puntuación será la escogida.  

 

ALTO  = 8-10 puntos 
MEDIO =   5-7 puntos 
BAJO  =   1-4 puntos 

 

 

 

 

 

 

TABLA 26: MATRIZ DE SELECCIÓN 

 

 

 

Elaboración: autor t.de g. 

Fuente: anotaciones de clases 

Fecha: 22-05-2014 

 

 

2.1.2.9 ANALISIS DE REPERTORIOS 

A. REPERTORIOS NACIONALES 

A.1. TERMINAL TERRESTRE DE MANTA 

 

FOTOGRAFÍAS 12: TERMINAL TERRESTRE DE MANTA 

 

 

 

 

 
 

# 1 # 2 # 3 

1 ACCESIBILIDAD 9 9 5 
2 TOPOGRAFÍA 7 8 8 
3 VISTAS 10 9 8 
4 RIESGOS NATURALES 6 6 6 
5 GEOMETRÍA 7 6 8 
6 ORIENTACIÓN 8 8 7 
7 ÁREA 9 5 8 
8 INFRAESTRUCTURA 8 9 7 
9 ENTORNO NATURAL 9 8 8 

ARTIFICIAL 9 7 6 
10 LOCALIZACIÓN 9 7 7 
TOTAL 91 82 78 
% 82 75 71 
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Plan Masa del Proyecto 

 

Área de Servicios del Terminal 

 

Areas Complementarias 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fachadas del Proyecto  

 

 

Fuente: http://mantaproyectos.blogspot.com 

 

Servicios al cliente 

 

- Contará con hall de ingreso, áreas de boletería, sala de espera de 
pasajeros, locales comerciales, sala VIP para pasajeros internacionales. 
- Se distribuirán áreas para restaurantes y patios para comidas rápidas, 
área administrativa, bodegas, servicios de mantenimiento, servicios 
médicos de emergencia. 
- Se ubicarán andenes para embarque y desembarque de buses nacionales 
e internacionales. 
 

A.2. TERMINAL SATELITAL DE GUAYAQUIL 

 

FOTOGRAFÍAS 13: TERMINAL SATELITAL DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Fundacion Terminal Terrestre 

 

 
 
 
 
 
En la terminal satélite, el área comercial estará anexa al edificio principal. 
También se ha destinado un sitio de cinco andenes en el exterior de las 
instalaciones para buses de transporte urbanos y alimentadores de Metro 
vía. El costo de la obra aún no se determina debido a que continúan las 
adecuaciones en los diseños finales del proyecto. Este proyecto estará 
sobre un área de 30.333,25 m² y tendrá 22 andenes para buses lo que 
permitiría la circulación diaria de 700 unidades. 
 

 

 

 

http://mantaproyectos.blogspot.com/
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A.3. TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE. 

 

FOTOGRAFÍAS 14: TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE 

 

 

 

Fuente: Fotografías autor T. de G. 

 

 

Fuente: Imágenes GOOGLE EARTH 

 
El diseño básico de la terminal es funcional, sencillo y de última 
tecnología. Está sujeto a un cambio moderno y versátil con una estructura 
metálica de 45 metros de luz y pórticos de 15 metros de altura que 
permitirán ampliaciones sin causar molestias al usuario. Cuenta con 
servicios de alimentación, compras, farmacias, bancos, parqueaderos 
cómodos y amplios. Además, se diseñará un sistema de ventanilla única 
para venta de tiquetes.  

 

 

B. TERMINALES INTERNACIONALES 

 

B.1. ESTACIÓN DE AUTOBUSES, MENDEZ ALVARO, MADRID 

 

FOTOGRAFÍAS 15: ESTACIÓN DE BUSES MENDEZ ALVARO, MADRID, 

ESPAÑA 

 

 

Fuente: Imágenes de GOOGLE 

 
 
 
Funcionamiento General de la Estación 
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Fuente: http://www.estacionautobusesmadrid.com 

 
 

 

Fuente: Imágenes de GOOGLE EARTH 

El edificio se asienta sobre una parcela triangular de brazos curvos 
limitada por la calle Méndez Álvaro, la línea del ferrocarril de Cercanías 
que une Atocha con Delicias y un espacio no edificado situado en la 
esquina entre las calles Retama y Ombú. Tiene planta en L. El brazo largo 
estructura la zona de parada de los vehículos y consta de tres niveles. 
 
 En el sótano se encuentra un aparcamiento público. En la planta a nivel de 
calle se encuentran las 65 dársenas en las que se los autobuses cargan y 
descargan pasajeros. La primera planta está ocupada por comercios. En el 
lado corto se sitúa la terminal de viajeros, donde se encuentra el vestíbulo 
de viajeros, las taquillas y servicios de facturación e información, y la 
cafetería.3 También tiene una entreplanta de oficinas. El vestíbulo tiene 
accesos a la calle Méndez Álvaro, a la calle Retama (a través de la zona 
comercial situada en el brazo largo de la L) y, mediante ascensores y 
escaleras mecánicas, al vestíbulo subterráneo de la estación de metro de 
Méndez Álvaro  

 

Se caracteriza por la profusa utilización de hormigón blanco y vidrio. 
Obtuvo el Premio de Infraestructuras Básicas y del Transporte del 
Ayuntamiento de Madrid en 1997 
 

B.2 NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE VITORIA-GASTEIZ, 

ESPAÑA 

 

FOTOGRAFÍA 16: NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE VITORIA – GASTEIZ. 

ESPAÑA 

 

 

 

Fuente: http// vitoriaenconstruccion.files.wordpress.com 

 

“La nueva terminal, con forma de U, está compuesta por tres elementos 
diferenciados: un aparcamiento subterráneo con algo más de 300 plazas 
(al que llegará luz natural por 2 patios ingleses en los laterales), un 
edificio de servicios de viajeros cerrado acristalado y climatizado (con 
vestíbulo, cafetería, zona de venta de billetes, tienda, aseos y consigna en 
la planta baja y una serie de oficinas, sala de control general, zona de 
conductores y restaurante en la planta primera) y una zona de andenes 
cubierta (21 operativas y 4 más en espera)." 

 

 

Fuente: http// vitoriaenconstruccion.files.wordpress.com 

 

http://www.estacionautobusesmadrid.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Calle_M%C3%A9ndez_%C3%81lvaro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Calle_Retama&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Calle_Omb%C3%BA&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Sur_de_Autobuses#cite_note-estaci.C3.B3n-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
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Fuente: http// vitoriaenconstruccion.files.wordpress.com 

 

2.1.2.10.  EVALUACIÓN Y ASPECTOS RECUPERADOS DE LOS 

REPERTORIOS 

TABLA 27: REPERTORIOS NACIONALES 

 

 

Elaboración: autor T. de G. 

Fuente: anotaciones de clases 

Fecha: 22-05-2014 

 

 

TABLA 28: REPERTORIOS INTERNACIONALES 

 

Elaboración: autor t.de g. 

Fuente: anotaciones de clases 

Fecha: 22-05-2014 
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2.1.3  MODELO CONCEPTUAL 

El Diagnostico sociológico lo realiza la entidad del Gobierno seccional 
con sus técnicas con el propósito de identificar necesidades y problemas 
para la formulación del plan o listado de proyectos dirigidos a atender las 
necesidades y/o solucionar los problemas 

 

DIAGRAMA 12: FORMULACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL 

 
 

 

 

ELABORACIÓN: Autor T. de G. 

FUENTE: Notas tomadas en clase 

FECHA: 15-05-2014 

 

2.1.3.1 ANTECEDENTES 

Una vez formulada la teoría y en disposición de la información – 

diagnostico relacionado con el objeto a intervenir y transformar, 

empieza justamente el proceso de diseño, del equipamiento urbano 

arquitectónico requerido; el aspecto que vincula los dos componentes 

viene dado por la aplicación de la capacidad creativa del proponente. 

El producto resultante del citado proceso es el Modelo Conceptual, 

Teórico o Ideal, más apropiadamente denominado Ideación. 

 

 

2.1.3.2 NIVELES DE CONCEPTUALIZACIÓN 

El proceso de formulación del equipamiento tiene 3 niveles 
fundamentales: la idea básica, el diseño arquitectónico urbano y maqueta y 
recorrido virtual, esto en cuanto a la propuesta teórica. 
A continuación viene el trabajo de ejecución, para cuyo efecto es 
necesario realizar ajustes en la propuesta urbana arquitectónica hasta 
llegar al nivel de factibilidad. El Modelo Conceptual se corresponde al 
nivel teórico del diseño el cual sirve como fundamento SINE QUANON 
para elaborar los siguientes productos: propuesta planimetría y 
marquetería. 

 

2.1.3.3. PROCEDIMIENTO 

 

Los pasos a seguirse del modelo conceptual son: 1.- elevar a insumos la 
conceptualización y el diagnostico, 2.- analizar la necesidad con los datos 
de los conocimientos científicos y empíricos, pensando en concordancia 
directa con la necesidad y sus características específicas, 3.- formulación 
del satisfactor a través del proceso de correlación entre las características 
de la necesidad, los condicionantes dela necesidad y los aspectos 
conceptuales y 4.- Elaboración del modelo. En concreto las variables o 
factores indicados son 12: 

 

- La necesidad 

- Localización 

- Conceptualización 

- Diagnostico 

- Normas Generales 

- Alternativas de Ubicación  

- Repertorios 

- Corriente arquitectónica 

- Composición estructural, funcional y formal 

- Factor ambiental 

- Sistema constructivo 

- Emplazamiento 

Inmediato 

Mediato 

2.1.3.4 FUNCIÓN 

 

El modelo conceptual o propuesta ideal, tiene el sentido de ser el sustento 
racional para la formulación de la propuesta técnico arquitectónica 
formulada a nivel de estudio o proyecto, quiere decir que si no se dispone 
del equipamiento corresponde como idea en la mente, no es posible pasar 
al diseño del proyecto como estudio, dando paso a la ejecución o 
construcción del mismo. En tal sentido el modelo conceptual desempeña 
papel vital en el proceso de atención de la necesidad. 
 

 

 

2.1.3.5 APLICACIÓN 

 

A. MODELO CONCEPTUAL RESUMIDO 

TABLA 29: MODELO CONCEPTUAL RESUMIDO 

 
1. Necesidad ESTUDIO DE LA NECESIDAD DE 

EQUIPAMIENTO DE                            
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE 
PERSONAS Y MERCANCIAS DE LA    
PARROQUIA EL QUINCHE Y DISEÑO 
TECNICO ARQUITECTONICO DE LA 
TERMINAL DE TRANSFERENCIA 
TERRESTRE-FERRROVIARIA. 
 

2. Localización Parroquia El Quinche 

3. Conceptualización Reproducción social, consumo, intercambio 

4.Diagnostico Terminal de Transferencia que beneficiara a 
25000 habitantes. 

5.Normas Generales Normas de Arquitectura y Urbanismo, Normas 
técnicas para establecimientos de terminales 
terrestres 
 

6.Alternativa de Ubicación Parroquia El Quinche, D.M.Q, Ecuador 

7.Repertorios Proyectos de estilo Contemporáneo 
Minimalista y high tech, rescatando el uso de 
la arquitectura verde y aprovechamiento 
absoluto del terreno 

 
8.Corriente Arquitectónica 
 
 
 

 
Racionalista Contemporáneo 

9.  Composición Estructural Funcional- 
Formal 

Lineal mixto 

 
10.Factor Ambiental 

Arquitectura verde (Interior-Exterior), uso de 
paneles solares y fotovoltaicos, fachadas 
verdes. 
 

 
11. Sistema Constructivo 

Sistema estructural mixto; estructura metálica 
y hormigón. 
 

12. Emplazamiento  

 
- Emplazamiento Inmediato 

Terreno de 23000 m2. 

 
- Emplazamiento Mediato 

Este proyecto abarcara a la población de la 
Parroquia El Quinche a la provincia misma; su 
ubicación es estratégica rodea por arterias 
principales,  su uso de suelo es destinado a 
equipamientos varios. 

 

ELABORACIÓN: Autor T.de G. 

FUENTE: Anotaciones de clases 

FECHA: 22-05-2014 
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.- MODELO CONCEPTUAL DESARROLLADO 

 

B.1. LA NECESIDAD 

El Gobierno de Pichincha en base a sus estudios realizados dentro del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento territorial ha previsto la necesidad de dotar 
a la Parroquia de El Quinche de una Estación de Transferencia que venga 
a colaborar con el desarrollo poblacional y turístico de la Parroquia. 

 

B.2. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

La Estación de transferencia propuesta para la Parroquia de El Quinche 
participa en el proceso de reproducción social de dicha población con el 
diseño técnico arquitectónico del equipamiento respectivo en que la 
población a servir sea participe de las actividades que se desenvuelven ahí. 
Es un proceso de intercambio que se inscribe en el sistema económico con 
el cual se interviene consiguiendo el desarrollo del sector y mejorando el 
sistema de transporte. 

 

B.3. DIAGNOSTICO 

 

El proyecto beneficiara a más de 16000 hab. Que paulatinamente ira 
incrementándose  en 
B.4. NORMAS GENERALES

12
 

 

Art.437 ALCANCE 
 Esta norma establece los requisitos generales que deben cumplir los 
accesos a los diferentes tipos de transporte. La norma se aplica en espacios 
públicos privados, en áreas urbanas y suburbanas que permitan la 
accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida.  

 

Art.438 DISPOSICIONES GENERALES  
Los diferentes tipos de transporte: terrestre, aéreo, férreo deben cumplir 
con las normas técnicas establecidas para el diseño de los espacios físicos 
de accesibilidad y su adecuada señalización, con la finalidad de permitir 
que las personas con discapacidad y movilidad reducida, logren integrarse 
de manera efectiva al medio físico.  
Art.439 REQUISITOS ESPECIFICOS  

 

a) Transporte terrestre  

 

Andenes.- Estos deben ser diseñados considerando espacios exclusivos 
para las personas con discapacidad y movilidad reducida, en cada uno de 
los accesos al vehículo de transporte, cuya dimensión mínima debe ser de 
1.80 m. por lado y ubicados en sitios de fácil acceso al mismo. 

                                                             
12 Tomadas de Normas de  Arquitectura y Urbanismo, ordenanzas 3457 y 3477 

Terminales terrestres.- El diseño de terminales terrestres debe cumplir 
con los requisitos de accesibilidad de las personas con discapacidad y 
movilidad reducida al medio físico, para: ascensores, escaleras mecánicas, 
rampas fijas y rampas móviles, baterías sanitarias, pasamanos, etc., que 
permitan la fácil circulación de estas personas. 

 

 Señalización.- (NTE INEN 2 239). En paradas de buses, andenes y 
terminales terrestres debe implantarse señalización horizontal y vertical 
correspondiente, de acuerdo a los siguientes requisitos:  
En los espacios considerados para uso exclusivo de las personas con 
discapacidad y movilidad reducida, el piso debe ser pintado de color azul 
de acuerdo con la NTE INEN 439, y además incorporar el símbolo gráfico 
de discapacidad, según NTE INEN 2 240.  
Debe colocarse la señalización vertical que establece el símbolo gráfico 
utilizado para informar al público que lo señalizado es accesible, 
franqueable y utilizable exclusivamente por personas con discapacidad y 
movilidad reducida, cuyas características deben cumplir con NTE INEN 2 
240. 

 

b) Transporte férreo  

 

Estaciones.- En su diseño se debe considerar espacios exclusivos para 
personas con discapacidad y movilidad reducida en cada uno de los 
accesos al vehículo de transporte, cuya dimensión mínima debe ser de 
1.80 m. por lado y estar ubicados en sitios de fácil acceso al mismo. 

 

Terminales férreos.- El diseño de los terminales férreos deben cumplir 
los requisitos, de accesibilidad para: rampas fijas, rampas móviles, 
baterías sanitarias, pasamanos y otros, que permitan la fácil circulación de 
las personas con discapacidad y movilidad reducida.  

 

Señalización.- En estaciones y terminales férreos debe implantarse la 
señalización horizontal y vertical correspondiente, de acuerdo a las 
siguientes normas. Los espacios considerados para uso exclusivo de las 
personas con discapacidad y movilidad reducida, deben estar pintados de 
color azul de acuerdo con NTE INEN 439, a menos que existan razones 
precisas para usar otros colores, incorporando el símbolo gráfico de 
discapacidad de acuerdo a la NTE INEN 2 240.  
Debe colocarse la señalización vertical que establece el símbolo gráfico 
utilizado para informar al público que lo señalizado es accesible, 
franqueable y utilizable exclusivamente por personas con discapacidad y 
movilidad reducida, cuyas características deben cumplir con la NTE INEN 
2 240. 
 

B.5. ALTERNATIVAS 

 

Alternativa 1.- Terreno de 22000 m2., ubicado en la zona periférica al 
ingreso a la parroquia, su topografía tiene poca irregularidad se encuentra 
contigua a la vía interoceánica. 

Alternativa 2.- Terreno de 1350 m2., ubicado en el interior de la 
parroquia calle Línea Férrea, de topografía regular. 
Alternativa 3.- Terreno de 1400 m2., ubicado en el interior de la 
parroquia calle Línea Férrea, de topografía irregular. 

 

B.6. REPERTORIOS 

 

En el siguiente cuadro se señala las características y variables mas 
sobresalientes de los repertorios analizados. 

 

TABLA 30: CARACTERÍSTICAS DE REPERTORIOS 

 
   Caracteristicas 

 
 
 
 Variables  

Internacionales Nacionales 
 

Estación de 
Autobuses 

Méndez 
Álvaro 

MADRID 
ESPAÑA 

 

 
Nueva 
Estación de 
Autobuses 
de Vitoria 
Gasteiz 
ESPAÑA 

Terminal 
Terrestre 
de Manta 

Terminal 
Satelital de 
Guayaquil 

 
Terminal 
Quitumbe 
de Quito 

Corriente 
arquitectonica 

De los repertorios se rescato como corriente arquitectónica el racionalismo 
contemporaneo con uso del High tech        

Estructural  La Estructura mista se utilizara en el proyecto, lo que permitira acortar los 
plazos de entrega y optimizar los recursos 

Funcional  Todas las actividades relacionadas funcionalmente por circulaciones 
verticales y horizontales. 

  
Ambiental  Se rescato de los repertorios internacionales el factor ambiental por lo 

sustentable que llegan a ser con la integración de buena manera al medio 
ambiente. 

 

ELABORACIÓN: Autor T.de G. 

FUENTE: Anotaciones de clases 

FECHA: 22-05-2014 

 

B.7. CORRIENTE ARQUITECTÓNICA 

RACIONALISMO CONTEMPORÁNEO 

El proyecto se inclinara por esta corriente arquitectónica tomando como 
base los siguientes aspectos propios de esta tendencia: 

- Organización estructuralista del edificio en lugar de simetría axial 
- Predilección por las formas geométricas simples, con criterios 

ortogonales 
- Empleo del color y del detalle constructivo en lugar de la 

decoración sobrepuesta 
- Concepción dinámica del espacio arquitectónico 
- Uso limitado de materiales como el acero, el hormigón o el vidrio 

(nuevos materiales). 
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FOTOGRAFÍA 17: RACIONALISMO ARQUITECTÓNICO 

 

Fuente: Imágenes GOOGLE 

 

HIGH TECH 

 

Las características principales de la arquitectura High Tech son muy 
variadas, incluyendo la exposición de componentes técnicos y funcionales 
de la construcción, una disposición relativamente ordenada y un uso 
frecuente de componentes prefabricados. Las paredes de vidrio y las 
estructuras de acero son muy populares en este estilo. Estas características 
unidas, generaron una estética industrial. La técnica, en algunos aspectos, 
implicó la base del fundamento estético de las construcciones. 

 

En lo que respecta al diseño interior había una preferencia por utilizar 
objetos familiares a la industria; por ejemplo: recipientes usados en la 
industria química como jarrones para flores. Esto porque el objetivo era el 
uso de la estética industrial. Objetivo que brindara a la gente una 
familiaridad entre el espacio de trabajo industrial y el lugar donde viviría o 
se entretendría. El movimiento buscó dar a todo una apariencia industrial. 

 

Es importante remarcar que los elementos técnicos mostrados para generar 
la estética industrial no eran solamente a los fines estéticos sino a los 
funcionales. Responden a una exigencia proyectual resolviendo problemas 
de diseño. Son solamente funciones, aquellas que eran reelaboraciones del 
funcionalismo del Movimiento Moderno. Todavía los elementos 
industriales mantienen en parte una apariencia y un objetivo funcional.13 

 

 

 

 

                                                             
13 Tomado literalmente de Wikipedia  Arquitectura High Tech. 

FOTOGRAFIA 18: HIGH TECH 

 

Fuente: Inhabitat.com 

 
B.8. COMPOSICIÓN ESTRUCTURAL, FUNCIONAL Y FORMAL 

 

PROPUESTA ESTRUCTURAL 

Las diferentes zonas que conformarán este elemento arquitectónico son:  
Plaza de acceso 
Atención al público 
Zona administrativa 
Zona de transporte 
Servicios complementarios  
Circulaciones y, 
Zonas exteriores. 
PLAZA DE ACCESO 

Su función es las de congregar a las diversas personas, sean ocupantes o 
visitantes del conjunto arquitectónico, mediante el cual se generan las 
diversas conexiones hacia los sitios o ambientes tanto interiores como 
exteriores. 
ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Se encuentra integrado por: 
- Ingreso 
- Sala de Espera 
- Información 
- Boleterías 
- Oficinas de empresa de transporte 
- Envíos y encomiendas 
- Correos  

 ZONA ADMINISTRATIVA 

Se conformada por:  
- Gerencia  
- Secretaria 
- Contabilidad  
- Sala de reuniones 

La operación funcional de dicho equipamiento tendría la organización que 
se muestra a continuación: 

 

DIAGRAMA 13: ORGANIGRAMA DE LA GESTIÓN LOCAL 

 

 

ELABORACIÓN: Autor T. de G. 

FUENTE: Notas tomadas en clase 

FECHA: 15-05-2014 

 

 Zona de transporte 
Está constituido por: 

- Área de autobuses 
- Anden de llegada 
- Anden da salida 
- Área de operadores 
- Oficina de administración 
- Sala de descanso 

Servicios generales 
Está constituido por:  

-  Centro comercial  
- Sitios de mantenimiento, mecánica y abastecimiento  

 

Circulaciones  

 

Circulación Horizontal.- Las circulaciones y accesos principales 
desembocaran en la plaza de acceso con el objeto de conducir y orientar a 
los visitantes, además la entrada y salida de los usuarios se deben 
relacionar directamente con los estacionamientos.  

 

Circulación Vertical.- La conexión a él se hará mediante escaleras 
comunes o eléctricas y ascensores. 

 

ingreso 

información 
sala de 
espera 

gerencia 

secretaria 
contabilidad 

sala de 
reuniones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Moderno
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Escaleras comunes.- Servicio de uso interior dentro del área de 
intercambio, se deben ubicar estratégicamente para que los usuarios 
transiten con la mayor comodidad por todo el complejo arquitectónico.  
Escaleras eléctricas.- Da más representatividad al Terminal Terrestre, por 
la comodidad que proporciona al usuario. Generalmente se ubican en 
espacios amplios a doble altura.  

 

Ascensores.- Para uso general, da mayor comodidad, a los ancianos y 
minusválidos. 

 

Zonas exteriores. 
Son fundamentales debido a que se diseñan para eliminar las barreras que 
existen entre el Terminal, el público usuario y del que lo circula. Se trata 
de todos los elementos que sirven para unir el exterior con el interior del 
conjunto, los cuales suelen ser pasillos, rampas de ascenso y descenso, 
jardines, escaleras, etc.  

 

Estacionamientos.- Su ubicación dentro de la vialidad urbana no debe 
crear conflictos. Las entradas y salidas deben estar bien definidas, de 
preferencia orientadas a una vialidad secundaria. Si el retiro es amplio se 
recomienda anteponerlo a la fachada. Debe haber casetas de control para 
mayor seguridad.  

 

Mobiliario urbano.- Comprenden bancas, postes de alumbrado, teléfonos 
públicos, basureros etc. 
 

PROPUESTA FUNCIONAL 

La propuesta funcional se refiere a la estructura de componentes para el 
desarrollo de los procesos en el complejo arquitectónico. Parte de 
considerar el proceso fundamental que va tener lugar en el ámbito físico. 
En el caso presente este proceso es el transporte, y al partir del cual se 
realiza la distribución en el complejo por zonas y sectores bien definidos 
el cual da lugar al partido arquitectónico, la que queda bajo la dirección 
del área administrativa y en correspondencia con el resto de actividades 
que pueden ser primarias o secundarias.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Notas tomadas en clase con el Arq. Alfonso Isch L. Msc. 

DIAGRAMA 14: PROPUESTA FUNCIONAL 

 

ELABORACIÓN: Autor T. de G. 

FUENTE: TFC Diego Zuñiga 

FECHA: 15-05-2014 

 

 

 

 

 

 

 PROPUESTA FORMAL 

La organización espacial que se realizará en el Complejo Arquitectónico, 
que tiene por misión comentar las características formales, las relaciones 
espaciales y las respuestas ambientales que tal organización suministra. A 
continuación se ilustran los puntos básicos. 
 
1. Central: Espacio central y dominante, en torno al cual se agrupan un 
cierto número de espacios secundarios. 

 

 

 

 

 
2.   Lineal: Secuencia lineal de espacios repetidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Radial: Espacio central desde el que se extiende radialmente según 
organizaciones lineales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Agrupada: Espacios que se agrupan en base a la proximidad o a la 
partición en un cargo visual común o de una relación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Trama: Espacios organizados en el interior del campo de una trama 
estructural o cualquier otra trama tridimensional. 

 

 

 

 

 

 



/
Mlcrocllma de
aire fresco

I
Aire refrescado por
el estanque de agua

Paneles fotovoltalcos
para sistemas eléctricos
del edificio

lA
\

ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO

MODELO CONCEPTUAL

Ó

 

35 
 

B.9. FACTOR AMBIENTAL 

Este factor tiene una gran importancia por las siguientes razones: 1) a 
razones de orden estéticas; y, 2) a consideraciones eminentemente 
ambientalistas.    
La primera tiene como origen la relación con el entorno y sus diferentes 
matices. 
La segunda tiene que ver con la sustentabilidad y la sostenibilidad. 
El principio de la sustentabilidad esta en la autogeneración de recursos, en 
este caso la utilización de paneles solares para el almacenamiento de 
energía eléctrica y cisternas para la recolección y distribución de las aguas 
lluvias.  
La sostenibilidad en cambio busca la protección de los recursos naturales 
para las futuras generaciones y opta por las siguientes acciones: 1) 
selección y reciclaje de desechos sólidos y, 2) eventos de concienciación 
de la población implicada en el proyecto, sobre la necesidad de tomar 
medidas de defensa de la estabilidad del equilibrio ambiental.    
Entre los muchos aspectos o formas de sostenibilidad tenemos: 
. La consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y los 
ecosistemas del entorno en que se construyen los edificios, para obtener el 
máximo rendimiento con el menor impacto. 
. La eficacia y moderación en el uso de materiales de construcción, 
primando los de bajo contenido energético frente a los de alto contenido 
energético 
. La reducción del consumo de energía para calefacción, refrigeración, 
iluminación y otros equipamientos, cubriendo el resto de la demanda con 
fuentes de energía renovables 
. La minimización del balance energético global de la edificación, 
abarcando las fases de diseño, construcción, utilización y final de su vida 
útil. 
. El cumplimiento de los requisitos de confort higrotérmico, salubridad, 
iluminación y habitabilidad de las edificaciones. 
Fachadas verdes  
Son sin duda uno de los referentes de la arquitectura sostenible y 
sustentable por los múltiples beneficios que esta conlleva. 

 

Mejora la estética- La aplicación de las paredes vegetales puede mejorar 
la estética de muchas fachadas. Así en vez de una pared de 
hormigón/concreto estéril se ve una fachada de un aspecto más ajardinado 
y agradable a la vista. 

 

Absorbe Co2 y produce oxígeno- Los vegetales por medio de la 
fotosíntesis absorben de la atmósfera Co2 y expulsan oxígeno. Con las 
fachadas ajardinadas aumenta la presencia de vegetales en nuestras zonas 
urbanas y con ello la producción de oxígeno 

 

Humidifica el ambiente- Las plantas en el proceso fotosintético, al 
mismo tiempo que intercambian gases con la atmósfera también expulsan 
humedad al ambiente. Esta humedad contrarresta la excesiva sequedad de 
algunas ciudades y refresca el ambiente en veranos caluroso en zonas 
secas. 

 

Purifica el ambiente- Los vegetales también tienen la capacidad de captar 
ciertos contaminantes de la atmósfera (como óxidos de nitrógeno, óxidos 

de Azufre y partículas en suspensión), retirándolos del ambiente, por lo 
que la purifican el aire y lo hacen más saludable. 

 

Regula el clima local- La radiación solar tiene un efecto diferente si cae 
sobre el hormigón/concreto de las paredes que si lo hace sobre una 
cubierta vegetal. La radiación caída sobre la cubierta vegetal se transforma 
en menor medida en calor, es absorbida y aprovechada por las plantas y 
por el sustrato y no se almacena en los materiales de construcción. En 
esencia, con la proliferación masiva de fachadas y azoteas ajardinadas en 
las ciudades reduciría enormemente el efecto de burbuja de calor y 
alterarían en menor medida en el clima de una región. 

 

Absorben el ruido producido- Las fachadas vegetales, absorben el ruido 
producido por vehículos y otros elementos y no permiten que las ondas 
sonoras reboten en ellas. De esta forma contribuyen a reducir de forma 
muy importante el ruido en las ciudades y la contaminación acústica.15 

 

 

FOTOGRAFÍA 19: FACHADAS VERDES 

 

Fuente: www.sitiosolar.com 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Notas tomadas en clase Arq. Alfonso Isch. 

FACHADAS SOLARES 

Brinda belleza y obtención de recursos  a la vez ya que las celdas 
fotovoltaicas pueden acumular la energía que el sol brinda. 

 

FOTOGRAFÍA 20: FACHADAS SOLARES 

 

Fuente: www.domokyo.com 

FOTOGRAFÍA 21 

FACHADA VENTILADA SOLAR 

 

Fuente: http://fachadasarquitectonicas.blogspot.com 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Materiales_de_construcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Calefacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable
http://es.wikipedia.org/wiki/Confort_higrot%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Salubridad
http://www.domokyo.com/
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B.10. SISTEMA CONSTRUCTIVO 

En el presente proyecto se ha decido utilizar, la construcción mixta, 
hormigón – estructura metálica, por las siguientes ventajas:  
Los edificios de Acero son más rígidos, más tenaces, más durables, más 
económicos, más livianos, más seguros, más fáciles de construir.  
Construir en Estructura Metálica reducen el cronograma de la obra al 
mínimo, así como estructuralmente requiere de una cimentación más 
pequeña.  

 

Las estructuras construidas con este sistema son versátiles, tienen 
columnas de menores dimensiones, se adaptan a cualquier concepto 
arquitectónico, permiten grandes luces, facilitan la ejecución de 
instalaciones eléctricas y sanitarias.  

 

FOTOGRAFÍA 22: EDIFICIO DE ESTRUCTURA MIXTA 

 

 

Fuente: www.arqhys.com 

 

MODULO ESTRUCTURAL  

 

Se determina el módulo base de 0,60 x 0,60 m, de acuerdo al estudio de la 
antropometría y del aprovechamiento de las medidas comerciales de los 
materiales que se emplearan en la construcción del proyecto.  
Este módulo se lo aplica porque sus múltiplos y submúltiplos se ajustan a 
los movimientos corporales del hombre, así como también a los estados 
cinéticos del mismo, además facilita el uso de los materiales de 
construcción, porque las medidas estándar de fabricación y producción de 
los mismos se basan en esta medida (0.60m), tales como tableros de 
madera, vigas, tablones, placa colaboran te (prefabricados para losetas de 
hormigón)  
ENVOLVENTES VERTICALES  

Se utilizaran materiales como la mampostería de bloque especialmente 
entre las estructuras de hormigón armado, la utilización del vidrio en las 

diferentes fachadas que permitan una mejor iluminación y ventilación, y 
en partes exteriores se recubrirán con alucobond para destacar ciertas 
partes del volumen.  

 

FOTOGRAFÍA .23: FACHADAS  

 

Fuente: www.gerenciaredblog.com  

 

ENVOLVENTES HORIZONTALES  

 

En este tipo de envolvente se utilizan materiales livianos pero de alta 
resistencia como por ejemplo: poli carbonatos, domos y estéreo 
estructuras, ya que resultan ideales para cubrir grandes luces en estructuras 
donde las actividades requieren grandes espacios.  

 

FOTOGRAFÍA 24: DOMOS ARQUITECTÓNICOS 

 

Fuente: http://discoverytumundo.blogspot.com 

El aluminio se lo utilizara con propósito estructural y ornamental, tanto en 
puertas como ventanas, por su fácil manipulación y además porque 
brindara una mejor estética al proyecto.  

 

FOTOGRAFÍA 25: ALUMINIO ARQUITECTÓNICO 

 

Fuente: revistadeep.com 

 

B.11. EMPLAZAMIENTO INMEDIATO 

 

EMPLAZAMIENTO 

 

Debe encontrarse en una zona periférica de la cuidad puyes la afluencia de 
transporte de pasajeros dentro de la Parroquia conllevaría problemas de 
congestión además de perturbar la tranquilidad de los pobladores, el 
recorrido desde y hacia la terminal no debe sobrepasar el radio de 
influencia de este servicio. 

 

IMPLANTACIÓN 

 

Luego de realizar el diagnóstico y analizar las tres alternativas para la 
implantación, se obtiene como conclusión que la zona más adecuada para 
la ubicación del proyecto es la alternativa # 1, que se encuentra ubicada en 
la parroquia El Quinche, este terreno reúne las siguientes características 
favorables: 
La accesibilidad, Vistas, Orientación, Área, Infraestructura, Entorno, 
Localización y Topografía. 
Una de las principales razones es que se encuentra favorecido por el 
sistema vial expreso y arterial específicamente por la Vía Interoceánica, 
tiene la facilidad de comunicarse con el área urbana de la ciudad. 
Otra razón importante es que el terreno para la implantación del objeto 
arquitectónico a proyectarse, es considerado dentro de la zona de 
expansión de la ciudad 

 

 

 

 

 

 

http://www.arqhys.com/
http://www.gerenciaredblog.com/
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MAPA 11: TERRENO SELECCIONADO 

 

 

Fuente: imágenes de GOOGLE EARTH 

 

ÁREA DE TERRENO 

En cuanto al área del terreno, ofrece una superficie de 22 hectáreas, en se 
implantara el proyecto que satisfacerá las necesidades del sector y su 
entorno. 

 

TOPOGRAFÍA 

Una de las ventajas que ofrece el sector en donde va ser implantado el 
proyecto arquitectónico es; que no existe pendientes pronunciadas, su 
topografía no varía, es un terreno plano con un suelo totalmente firme apta 
para la construcción. 

 

TIPO DE EDIFICACION 

El tipo de edificación está basado de acuerdo a las normas. Para el análisis 
se pone a conocimiento el uso del suelo, altura de edificación, distancia 
entre bloques y el coeficiente de ocupación del suelo (COS). Los mismos 
se encuentran establecidos en la ordenanza del Plan de uso y ocupación 
del suelo (PUOS) en la sección del cuadro de asignación y ocupación para 
edificaciones. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

Cuenta con toda la infraestructura básica (agua potable, alcantarillado, 
energía eléctrica y telecomunicaciones), para la implantación del proyecto. 
Posee un radio de acción que integra a las actividades de vivienda, 
recreación, producción y consumo. 

 

 

 

MAPA 12: UBICACIÓN DEL TERRENO EN PLANO CATASTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Metropolitana de Catastros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PRESENTACION  
LA SEGUNDA FASE DEL TRABAJO DE FIN DE CARRERA CONSTITUYE EL DESARROLLO FORMAL DEL PROYECTO, 
ABARCA: LA PROGRAMACIÓN, ANTEPROYECTO Y PROYECTO DEFINITIVO, EN ESTA SE REALIZARAN DIVERSAS 
ACTIVIDADES COMO DEFINIR LA CORRIENTE ARQUITECTONICA MEDIANTE LA UTILIZACION DE 
REPERTORIOS, SE DEFINIRA EL TIPO DE ESTRUCTURA, SE ANALIZARA Y CALCULARA EL PRESUPUESTO DEL 
MISMO , ADEMÁS LA ELABORACI´N DE LOS PLANOS ARQUITECTONICO Y DETALLES CONSTRUCTIVOS 
DARAN UN MEJOR ENFOQUE DEL PROYECTO, LA UTILIZACIÓN DE RENDERIZADOS , RECORRIDOS VIRTUALES  
Y MAQUETA HARAN  DEL PROYECTO  UN  OBJETO ARQUITECTONICO REALISTA. 



PROGRAMACION
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3. PROGRAMACION, ANTEPROYECTO Y PROYECTO 

DEFINITIVO 

3.1. PROGRAMACIÓN 

3.1.1. GENERALIDADES 

A. DEFINICIÓN DE PROGRAMA 

En sentido aplicado y en relación con el “Diseño Arquitectónico”, a la 
tecnología debe entendérsela como el proceso de selección de la mejor 
manera de combinar recursos (necesidad, teoría, diagnóstico, repertorios y 
creatividad) de la arquitectura y el urbanismo para formular el substrato 
material (satisfactor) con el cual sea posible atender necesidades 
relacionados con el requerimiento de complejos arquitectónicos. 

 

En la aplicación de la definición precedente, es preciso utilizar el método 
(metodología) específico coherente con la producción de una propuesta 
arquitectónica. El procedimiento incluye los pasos necesarios al interior de 
dicho método; éste hace alusión al diseño en materia arquitectónica. Por 
“diseño” se entiende, pues, al conjunto de pasos que permiten obtener un 
producto, propuesto como objetivo, mediante la elaboración y ejecución 
de un plan.   

 

A consecuencia, a la categoría “diseño técnico” se define como el proceso 
de elaboración de un satisfactor, para cuyo objeto se ha recurrido al uso de 
los conocimientos, tanto científicos como tecnológicos. Mientras que por 
“diseño técnico-arquitectónico” debe entenderse al procedimiento que se 
sirve de la ciencia y de la técnica, a fin de disponer de un producto 
(estudio) en el ámbito arquitectónico, esto es, de la construcción edilicia. 

 

La palabra “programación”, tiene varias acepciones, según el campo en el 
que se halle implicado. En materia administrativa significa “asignación de 
tiempos a actividades ordenadas”; en el área de los Sistemas, hace alusión 
a “algoritmo” (conjunto de instrucciones); en el ámbito arquitectónico-
urbano, en cambio, a la programación se la define cono el “enunciado 
claro, preciso, formulado por quien elabora el T. de G.; y, para el caso 
específico del presente Trabajo, se relación con las necesidades de 
intercambio para la parroquia El Quinche”. 

 

Programación: la actividad. 
Programar: la actividad puesta en operación. 
Programa: el resultado de la actividad realizada 
. 
El programa tiene como base a la estructura orgánica, de la 
institucionalidad, de la que va a ser sustento físico el complejo a diseñarse 
ya construirse. 

 

La programación (el programa), por tanto, es el producto de la conversión 
de las necesidades en ámbitos físicos estructural, funcional y 
estéticamente concebidos. Su objetivo concreto es disponer del cálculo de 

áreas, número de espacios y de la estructuración de éstos, en los diferentes 
niveles de síntesis y ubicación.16 
B. FUNCIÓN 

 

En la elaboración del proyecto del complejo arquitectónico Terminal de 
Transferencia Terrestre y Ferroviario, para transformar actividades de 
intercambio en necesidades de formas físicas, equipamiento o 
infraestructura. 

 

El proceso todo se comprende en los cuatro cuadros que se incluyen al 
final de las presentes observaciones y los cuales son objeto de desarrollo 
efectivo en el momento de su ejecución. 

 

Tres tipos de relaciones considera el proceso de programación: 1) sujeto-
sujeto (S-S), de carácter social; 2) sujeto-objeto (S-O), de índole 
funcional; y, 3) objeto-objeto (O-O), de naturaleza formal. El conjunto, 
previa una consideración de formulación y ordenamiento propio, recoge la 
articulación de áreas, ocupación, uso y flujo, en el proceso general de la 
realización de las actividades. 

 

 

DIAGRAMA 15: PROCESO SECUENCIAL N-A-E.  

 

 
 

 

 

ELABORACIÓN: Autor T. de G. 

FUENTE: Notas tomadas en clase 

FECHA: 15-05-2014 

                                                             
16 Notas tomadas en clase con Arq. Alfonso Isch  L. Msc. 

 

Vista de Zona Comercial 
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TABLA 31:  MATRIZ DE PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN: Autor T. de G. 

FUENTE: Notas tomadas en clase 

FECHA: 15-05-2014 

 
Las primeras modelaciones son la dimensional y la geométrica. Sus 
resultados constituyen la base para el desarrollo el proceso de “síntesis 
formal”, en los niveles de “anteproyecto”, “proyecto arquitectónico” y 
“proyecto definitivo”. El anteproyecto incluye el “plan masa”, el cual 
comprehende a la “síntesis de cada espacio”, a la “síntesis de zona” y a la 
“síntesis del conjunto”, para terminar en la “síntesis del emplazamiento” 
en el terreno en relación con el contexto urbano (vías de acceso, salida, 
vehicular, peatonal). 

 

El modelo dimensional comprehende el resumen de la programación, en la 
que solamente se indica la zona, el espacio, el número de espacios y las 
áreas total y parcial. 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
17 Notas tomadas en clase del Arq. Alfonso Isch L. Msc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 32:  MATRIZ  RESUMEN DE PROGRAMACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN: Autor T. de G. 

FUENTE: Notas tomadas en clase 

FECHA: 15-05-2014 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Anden de Tren y Boletaje y encomiendas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS                  AREA + ACTIVIDAD                A.C.                    

       A. TOTAL 

                               USO 

S  S-S  Sociales  O: ORIENTACION 

O  S-O Funcional  I: ILUMINACION 

  O-O Formal  V: VENTILACION NATURAL 



Programa del Contexto Urbano Inmediato al Complejo Arquitectónico Emplazado

COMPONENTE CARACTERISTICA

1.- Usodel suelo . Compatible con el uso del equipamiento
2,- Vías

. Vehicular (elevadas, deprimidas,
Relaciona la residencia con el equipamiento

normales)
Relaciona el contexto urbano con el

euuioarniento
Deaccesodel personal administrativo y

operativo al paraueadero

Deaccesode buses de transporte de personal

Deabastecimiento y desalojo

Víaprincipal tipo avenida

Pasoselevados

Pasosdeprimidos

Pasoshorizontales al equipamiento

. Peatonales

Tipo de edificación
3,- Paisaje Urbano Altura de edificación

Característicasestéticas
4,- Paisaje natural

a,· Sustentable

b,· Sostenible 30%de áreas verdes (según normas)

· Parques
· Jardines
· Bosques
· Ejidos
· Alamedas

~ - . - .. "
~

'. " " ' . " ." .. . " . " ,¡¡m;n llIIiiillI. " " . . " , ""

PLANTA BAJA COS TOTAL FRONTAL LATERAL]. LATERAL2 POSTERIOR
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TABLA 33:  PROGRAMA DE EMPLAZAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Autor T. de G. 

FUENTE: Notas tomadas en clase 

FECHA: 15-05-2014 

 

El anteproyecto debe ser evaluado (en la terminología arquitectónica: 
definición). Esta actividad: la evaluación del anteproyecto se efectúa 
mediante el uso de las normas del reglamento municipal, ministerial, etc. 
Tiene como objeto, la aprobación del Proyecto por parte del municipio o 
de la entidad pertinente. Si el proyecto pasa esta requisa, se pasa a contar 
con el “proyecto arquitectónico”.   
 

En disposición del proyecto arquitectónico, éste se convierte en medio 
para pasar al desarrollo del “proyecto definitivo”, en cual incluye –en la 
parte específicamente técnico-arquitectónica- el diseño de las instalaciones 
o planos y el cálculo del sistema constructivo (los planos estructurales), el 
cual es objeto de la intervención del Ingeniero Civil, el Hidrosanitario y el 
Eléctrico. Trabajo que es materia de la última parte de la presente fase. 
 

C. METODOLOGÍA 

Esta etapa, es el resultado de la conversión de las necesidades en ámbitos. 
Su objetivo es de disponer del cálculo de áreas y número de espacios. 
La programación del objeto arquitectónico lleva a efecto el siguiente 
procedimiento en el que se debe transformar necesidades en formas 
espaciales a tres niveles: 
Programación del objeto de diseño 
Programación del objeto de diseño implantado en el terreno 
Programación del objeto de diseño implantado en el terreno relacionado 
en el contexto urbano inmediato 
El planeamiento de los objetos arquitectónicos parte de establecer los 
requerimientos físicos a partir de las necesidades; el proceso es: 
Plantear un programa de necesidades en función de los propósitos que 
persigue el Palacio Municipal para lo cual se proyecta plantear una 
categorización de actividades de acuerdo a participantes y ocupantes. 
Otorgar ámbitos para cada actividad o grupo de actividades. 
Caracterización espacial de  las actividades de acuerdo a:  
Participantes: tipo, número, agrupamiento 
Equipamiento: muebles, máquinas: tipo, número 
Instalaciones: comunes, especializadas, semi especializadas 

Confort: acústico, visual y climático 
Área o superficie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
A continuación debe establecerse los ámbitos que se requieren implantar, 
en función de cálculos matemáticos y observando las normas establecidas. 
Finalmente se procede a realizar la programación del objeto 
arquitectónico. 

 

DIAGRAMA16: PROCESO GENERAL TEORICO DE LA PROGRAMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Autor T. de G. 

FUENTE: Notas tomadas en clase 

FECHA: 15-05-2014 

 

 

 

TABLA 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Autor T. de G. 

FUENTE: Notas tomadas en clase 

FECHA: 15-05-2014 

3.1.2. APLICACIÓN 

A. PROGRAMACIÓN DEL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO 

OBJETIVOS Y METAS DE LA 

COMERCIALIZACIÓN 

SISTEMA DE INTERCAMBIO  

PROGRAMAS MÉTODOS 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

ESPACIOS ADMINISTRACIÓN 
INTERCAMBIO 

EQUIPAMIENTOS 
VENDEDORES 

IMPULSADORES 

CONSUMIDORES 

COMPRADORES 
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A.1. TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES Y ESPACIOS SEGÚN LOS 

PARTICIPANTES 

Es necesario en el proceso de programación proceder a transformar las 
necesidades en espacios, además identificar los espacios que se requieren 
para satisfacer la satisfacción de actividades, la importancia que tiene cada 
uno de ellos y sus relaciones funcionales de la manera como se expone en 
el cuadro siguiente: 

 

 

TABLA 35:  TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES  Y ESPACIOS SEGÚN LOS 

PARTICIPANTES. 

 

 

ELABORACIÓN: Autor T. de G. 

FUENTE: Notas tomadas en clase 

FECHA: 15-05-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMINAL  
TERRESTRE 

NIVELES ACTIVIDAD SUB-ZONA PARTICIPANTES ESPACIO 

Administrativa  
Dotación y administración de los recursos humanos, materiales, 
financieros y tecnológicos, realiza aquellas funciones de apoyo 

necesarias para el cumplimiento de las actividades de intercambio 

Gerencia Gerente  Gerencia 
Asistente  

Visitantes 

Secretaria Secretaria 
Asistente 

Secretaria 

Dirección Administrativa Personal de bienes `Departamento de bienes 

Personal de servicios administrativos Departamento de servicios administrativos 

 
 

Dirección financiera 
 

 

Contador Contabilidad 

Tesorero Tesorería 

recaudador Rentas 

Personal de presupuesto Presupuesto 
Personal de adquisiciones Adquisiciones 

Zona de Atención 
 al Publico 

Realiza las funciones necesarias para los servicios de información, 
espera, adquisición de boletos y envío de encomiendas, y en general 
los trabajos que presentan las dependencias que integran este nivel 

Boletería  Asistente  Compra de boletos para abordaje 

Visitantes 

Información  Asistente Información 

Sala de Espera Visitantes Hall de Espera 

Oficinas Empresas de transporte Representante Oficina de transporte 
Asistente 

Encomiendas Asistente Punto de envío de Encomiendas 

Visitantes 

Zona de Transporte Comprende las actividades necesarias para el normal desarrollo y 
cuidado de los vehículos para el embarque y desembarque de 

pasajeros y productos 

Área de Autobuses Operadores 
 

Patio de Maniobras – Embarque y Desembarque 

Asistente 
 

Personal 
Área de Operadores Operadores  

Área de descanso y/o Alojamiento Personal 

Administrador 

  

Servicios  
Complementarios 

Se encuentran las demás actividades, las cuales son necesarias para 
el normal desarrollo de las actividades generadas en el complejo 

Arquitectónico.  

Centro Comercial Locales Comerciales Centro Comercial 
Locales de Comida 

Bodegas 

Servicios Parqueadero  

Correos 

Bodega  
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A.1. ZONA ADMINISTRATIVA 

TABLA 36:TIPOLOGÍAS 

 

 

 

ELABORACIÓN: Autor T. de G. 

FUENTE: Notas tomadas en clase 

FECHA: 15-05-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUERIMIENTO ZONA SUBZONA ESPACIO VARIABLES INDICADORES CARACTERIZACIÓN 

INTERCAMBIO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION GERENTE Participantes Tipo Gerente y 2 usuarios 
Número 3 

Equipamiento Mobiliario Tipo Individual y colectivo 
Número 3 individuales y 1 colectivo para el gerente , almacenamiento 

fijo y móvil 
Máquina Tipo ------------------------------- 

Número ------------------------------- 
Instalaciones Comunes Energía eléctrica monofásica 

Semi especializadas ------------------------------- 
Especializadas ------------------------------- 

Confort Acústico Tranquila 
Visual Trabajo normal 

Climático Natural 
Superficie Por 

Usuario 
 Mediano 

SECRETARIA Participantes Tipo 1 secretaria  y 2 usuarios 
Número 3 

Equipamiento Mobiliario Tipo Individual  
Número 1 individuales, almacenamiento fijo y móvil 

Máquina Tipo ------------------------------- 
Número ------------------------------- 

Instalaciones Comunes ------------------------------- 
Semi especializadas Energía eléctrica monofásica 

Especializadas ------------------------------- 
Confort Acústico Tranquila  

Visual Trabajo semi precisión 
Climático Natural 

Superficie Por 
Usuario 

 Mediano 
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ELABORACIÓN: Autor T. de G. 

FUENTE: Notas tomadas en clase 

FECHA: 15-05-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUERIMIENTO ZONA SUBZONA ESPACIO VARIABLES INDICADORES CARACTERIZACIÓN 

INTERCAMBIO  
ATENCIÓN AL 

 PUBLICO  
 

ATENCIÓN AL 
PUBLICO  

INFORMACION Participantes Tipo 2 Asistentes  
Número 2 

Equipamiento Mobiliario Tipo Individual  
Número 2 individuales, almacenamiento fijo y móvil 

Máquina Tipo ------------------------------- 
Número ------------------------------- 

Instalaciones Comunes ------------------------------- 
Semi especializadas Energía eléctrica monofásica 

Especializadas ------------------------------- 
Confort Acústico Tranquila  

Visual Trabajo semi precisión 
Climático Natural 

Superficie Por Usuario  Mediano 
SALA DE ESPERA Participantes Tipo 50 usuarios 

Número 50 
Equipamiento Mobiliario Tipo Individual 

Número 35 individuales 
Máquina Tipo ------------------------------- 

Número ------------------------------- 
Instalaciones Comunes Energía eléctrica monofásica 

Semi especializadas ------------------------------- 
Especializadas ------------------------------- 

Confort Acústico Tranquila 
Visual Trabajo normal 

Climático Natural 
Superficie Por Usuario  Mediano 

OFICINAS DE EMPRESAS DE 
TRANSPORTE 

Participantes Tipo 1 representante, 1 asistente   
Número 2 

Equipamiento Mobiliario Tipo Almacenamiento 
Número 2 individuales, almacenamiento fijo y móvil 

Máquina Tipo ------------------------------- 
Número ------------------------------- 

Instalaciones Comunes ------------------------------- 
Semi especializadas Energía eléctrica monofásica 

Especializadas ------------------------------- 
Confort Acústico Tranquila  

Visual Trabajo semi precisión 
Climático Natural 

Superficie Por Usuario  Mediano 
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ELABORACIÓN: Autor T. de G. 

FUENTE: Notas tomadas en clase 

FECHA: 15-05-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUERIMIENTO ZONA SUBZONA ESPACIO VARIABLES INDICADORES CARACTERIZACIÓN 

INTERCAMBIO  
ATENCIÓN AL 

 PUBLICO  
 

ATENCIÓN AL 
PUBLICO  

ENVIOS Y ENCOMIENDAS Participantes Tipo 1 Asistente,  5 visitantes 
Número 6 

Equipamiento Mobiliario Tipo Individual  
Número 2 individuales, almacenamiento fijo y móvil 

Máquina Tipo ------------------------------- 
Número ------------------------------- 

Instalaciones Comunes ------------------------------- 
Semi especializadas Energía eléctrica monofásica 

Especializadas ------------------------------- 
Confort Acústico Tranquila  

Visual Trabajo semi precisión 
Climático Natural 

Superficie Por Usuario  Mediano 
INTERCAMBIO  

ZONA DE TRANSPORTE 
 

AREA AUTOBUS  CASETA DE CONTROL Participantes Tipo 1  Operador 
Número 1 

Equipamiento Mobiliario Tipo Individual  
Número 1 individual, almacenamiento fijo y móvil 

Máquina Tipo ------------------------------- 
Número ------------------------------- 

Instalaciones Comunes ------------------------------- 
Semi especializadas Energía eléctrica monofásica 

Especializadas ------------------------------- 
Confort Acústico Tranquila  

Visual Trabajo semi precisión 
Climático Natural 

Superficie Por Usuario  Mediano 
ESTACION DE BUSES Participantes Tipo 40  

Número 40 
Equipamiento Mobiliario Tipo Almacenamiento 

Número 1  almacenamiento fijo 
Máquina Tipo ------------------------------- 

Número ------------------------------- 
Instalaciones Comunes ------------------------------- 

Semi especializadas Energía eléctrica monofásica 
Especializadas ------------------------------- 

Confort Acústico Tranquila  
Visual Trabajo semi precisión 

Climático Natural 
Superficie Por Usuario  Mediano 

REQUERIMIENTO ZONA SUBZONA ESPACIO VARIABLES INDICADORES CARACTERIZACIÓN 

INTERCAMBIO  
ZONA DE TRANSPORTE 

APOYO 
ADMINISTRATIVO 

AREA AUTOBUS  
TESORERÍA 

TALLER MECANICO Participantes Tipo 5 Mecánicos  
Número 5 

Equipamiento Mobiliario Tipo Individual –herramientas 
Número 5 individuales, almacenamiento fijo y móvil 

Máquina Tipo ------------------------------- 
Número ------------------------------- 

Instalaciones Comunes ------------------------------- 
Semi especializadas Energía eléctrica monofásica 

Especializadas ------------------------------- 
Confort Acústico Tranquila  

Visual Trabajo semi precisión 
Climático Natural 

Superficie Por Usuario  Mediano 
ABASTECIMIENTO Participantes Tipo 2 asistentes, 4 operadores 

Número 1 
Equipamiento Mobiliario Tipo Individual 

Número \6 individuales 
Máquina Tipo ------------------------------- 

Número ------------------------------- 
Instalaciones Comunes Energía eléctrica monofásica 

Semi especializadas ------------------------------- 
Especializadas ------------------------------- 

Confort Acústico Tranquila 
Visual Trabajo normal 

Climático Natural 
Superficie Por Usuario  Mediano 

BODEGAS Participantes Tipo 1 asistente  y 2 usuarios 
Número 3 

Equipamiento Mobiliario Tipo Individual  
Número 3 individuales, almacenamiento fijo y móvil 

Máquina Tipo ------------------------------- 
Número ------------------------------- 

Instalaciones Comunes ------------------------------- 
Semi especializadas Energía eléctrica monofásica 

Especializadas ------------------------------- 
Confort Acústico Tranquila  

Visual Trabajo semi precisión 
Climático Natural 

Superficie Por Usuario  Mediano 
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ELABORACIÓN: Autor T. de G. 

FUENTE: Notas tomadas en clase 

FECHA: 15-05-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUERIMIENTO ZONA SUBZONA ESPACIO VARIABLES INDICADORES CARACTERIZACIÓN 

INTERCAMBIO  
ZONA DE TRANSPORTE 

 

AREA AUTOBUS  
TESORERÍA 

PATIO DE MANIOBRAS Participantes Tipo 1 Asistente 
Número 1 

Equipamiento Mobiliario Tipo Individual  
Número 1 individuales, almacenamiento fijo  

Máquina Tipo ------------------------------- 
Número ------------------------------- 

Instalaciones Comunes ------------------------------- 
Semi especializadas Energía eléctrica monofásica 

Especializadas ------------------------------- 
Confort Acústico Tranquila  

Visual Trabajo semi precisión 
Climático Natural 

Superficie Por Usuario  Mediano 
AREA OPERADORES SALA DE DESCANSO Participantes Tipo 20 usuarios 

Número 20 
Equipamiento Mobiliario Tipo Individual 

Número 6 colectivos 
Máquina Tipo ------------------------------- 

Número ------------------------------- 
Instalaciones Comunes Energía eléctrica monofásica 

Semi especializadas ------------------------------- 
Especializadas ------------------------------- 

Confort Acústico Tranquila 
Visual Trabajo normal 

Climático Natural 
Superficie Por Usuario  Mediano 

DORMITORIOS Participantes Tipo 2 operadores 
Número 2 

Equipamiento Mobiliario Tipo Almacenamiento 
Número 2  almacenamiento fijo 

Máquina Tipo ------------------------------- 
Número ------------------------------- 

Instalaciones Comunes ------------------------------- 
Semi especializadas Energía eléctrica monofásica 

Especializadas ------------------------------- 
Confort Acústico Tranquila  

Visual Trabajo normal 
Climático Natural 

Superficie Por Usuario  Mediano 
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REQUERIMIENTO ZONA SUBZONA ESPACIO VARIABLES INDICADORES CARACTERIZACIÓN 

INTERCAMBIO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

 CENTRO COMERCIAL 
 

DIRECTOR Participantes Tipo 1 director  y 2 usuarios 
Número 3 

Equipamiento Mobiliario Tipo Individual y colectivo 
Número 3 individuales y 1 colectivo, almacenamiento fijo y móvil 

Máquina Tipo ------------------------------- 
Número ------------------------------- 

Instalaciones Comunes ------------------------------- 
Semi especializadas Energía eléctrica monofásica 

Especializadas ------------------------------- 
Confort Acústico Tranquila  

Visual Trabajo semi precisión 
Climático Natural 

Superficie Por Usuario  Mediano 
LOCAL COMERCIAL Participantes Tipo 1 secretaria y 2 usuarios 

Número 2 asistentes 
Equipamiento Mobiliario Tipo 2 Individuales 

Número 2 individuales, almacenamiento fijo y móvil 
Máquina Tipo ------------------------------- 

Número ------------------------------- 
Instalaciones Comunes ------------------------------- 

Semi especializadas Energía eléctrica monofásica 
Especializadas ------------------------------- 

Confort Acústico Tranquila  
Visual Trabajo semi precisión 

Climático Natural 
Superficie Por Usuario  Mediano 

LOCAL DE COMIDAS Participantes Tipo 1 asistente  y 2 usuarios 
Número 20 

Equipamiento Mobiliario Tipo 5 Colectivos 
Número 3 individuales, almacenamiento fijo y móvil 

Máquina Tipo ------------------------------- 
Número ------------------------------- 

Instalaciones Comunes ------------------------------- 
Semi especializadas Energía eléctrica monofásica 

Especializadas ------------------------------- 
Confort Acústico Tranquila  

Visual Trabajo semi precisión 
Climático Natural 

Superficie Por Usuario  Mediano 
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REQUERIMIENTO ZONA SUBZONA ESPACIO VARIABLES INDICADORES CARACTERIZACIÓN 

INTERCAMBIO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

 CENTRO COMERCIAL 
 

BODEGAS Participantes Tipo 1 Bodeguero 
Número 1 

Equipamiento Mobiliario Tipo Individual 
Número 1 individua 

Máquina Tipo ------------------------------- 
Número ------------------------------- 

Instalaciones Comunes ------------------------------- 
Semi especializadas Energía eléctrica monofásica 

Especializadas ------------------------------- 
Confort Acústico Tranquila  

Visual Trabajo semi precisión 
Climático Natural 

Superficie Por Usuario  Mediano 
CAJERO AUTOMATICO Participantes Tipo  2 Asistente 

Número 2 
Equipamiento Mobiliario Tipo 2 Individual  

Número 3 individuales, almacenamiento fijo y móvil 
Máquina Tipo ------------------------------- 

Número ------------------------------- 
Instalaciones Comunes ------------------------------- 

Semi especializadas Energía eléctrica monofásica 
Especializadas ------------------------------- 

Confort Acústico Tranquila  
Visual Trabajo semi precisión 

Climático Natural 
Superficie Por Usuario  Mediano 

CABINAS TELEFONICAS Participantes Tipo visitantes 
Número ----- 

Equipamiento Mobiliario Tipo Individual  
Número individual 

Máquina Tipo ------------------------------- 
Número ------------------------------- 

Instalaciones Comunes ------------------------------- 
Semi especializadas Energía eléctrica monofásica 

Especializadas ------------------------------- 
Confort Acústico Tranquila  

Visual Trabajo semi precisión 
Climático Natural 

Superficie Por Usuario  Mediano 
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REQUERIMIENTO ZONA SUBZONA ESPACIO VARIABLES INDICADORES CARACTERIZACIÓN 

INTERCAMBIO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

SERVICIOS 
 

CORREOS Participantes Tipo 1 asistente 1 Administrador 
Número 2 

Equipamiento Mobiliario Tipo Individual  
Número 2 individuales, almacenamiento fijo y móvil 

Máquina Tipo ------------------------------- 
Número ------------------------------- 

Instalaciones Comunes ------------------------------- 
Semi especializadas Energía eléctrica monofásica 

Especializadas ------------------------------- 
Confort Acústico Tranquila  

Visual Trabajo semi precisión 
Climático Natural 

Superficie Por Usuario  Mediano 
PARQUEADERO Participantes Tipo usuarios 

Número 3 
Equipamiento Mobiliario Tipo Individual 

Número individuales 
Máquina Tipo ------------------------------- 

Número ------------------------------- 
Instalaciones Comunes Energía eléctrica monofásica 

Semi especializadas ------------------------------- 
Especializadas ------------------------------- 

Confort Acústico Tranquila 
Visual Trabajo normal 

Climático Natural 
Superficie Por Usuario  Mediano 

BODEGA Participantes Tipo 1 bodeguero   
Número 1 

Equipamiento Mobiliario Tipo Almacenamiento 
Número 1  almacenamiento fijo 

Máquina Tipo ------------------------------- 
Número ------------------------------- 

Instalaciones Comunes ------------------------------- 
Semi especializadas Energía eléctrica monofásica 

Especializadas ------------------------------- 
Confort Acústico Tranquila  

Visual Trabajo semi precisión 
Climático Natural 

Superficie Por Usuario  Mediano 
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REQUERIMIENTO ZONA SUBZONA ESPACIO VARIABLES INDICADORES CARACTERIZACIÓN 

INTERCAMBIO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

MANTENIMIENTO 
 

TALLER Participantes Tipo 2 mecánicos  y 1 usuarios 
Número 3 

Equipamiento Mobiliario Tipo Individual y colectivo 
Número 2 individuales y 1 colectivo, almacenamiento fijo y móvil 

Máquina Tipo ------------------------------- 
Número ------------------------------- 

Instalaciones Comunes ------------------------------- 
Semi especializadas Energía eléctrica monofásica 

Especializadas ------------------------------- 
Confort Acústico Tranquila  

Visual Trabajo semi precisión 
Climático Natural 

Superficie Por Usuario  Mediano 
HERRAMIENTA Participantes Tipo 1 asistente 

Número 1 
Equipamiento Mobiliario Tipo Individual  

Número 1 individual, almacenamiento fijo y móvil 
Máquina Tipo ------------------------------- 

Número ------------------------------- 
Instalaciones Comunes ------------------------------- 

Semi especializadas Energía eléctrica monofásica 
Especializadas ------------------------------- 

Confort Acústico Tranquila  
Visual Trabajo semi precisión 

Climático Natural 
Superficie Por Usuario  Mediano 

VESTIDOR Participantes Tipo 1 usuarios 
Número 1 

Equipamiento Mobiliario Tipo Individual  
Número 1 individual, almacenamiento fijo y móvil 

Máquina Tipo ------------------------------- 
Número ------------------------------- 

Instalaciones Comunes ------------------------------- 
Semi especializadas Energía eléctrica monofásica 

Especializadas ------------------------------- 
Confort Acústico Tranquila  

Visual Trabajo semi precisión 
Climático Natural 

Superficie Por Usuario  Mediano 
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B. PROGRAMACIÓN INTEGRADA 

TABLA 37: PROGRAMACIÓN 

 

        No. TOTA
L 

ZONA SUBZONA ESPACIO SUBTOTA
L 

ESPACIO
S 

(m²) 

            

    Boleterías 3 15 45 

            

ZONA DE  Informació
n 

5.04 50 252 

ATENCION 
AL 

ATENCION 
AL 

Sala de 216 1 216 

PUBLICO PUBLICO espera       

    Oficinas       

    Empresas 6.36 15 95.4 

    Envíos y       

    encomiend
as 

4,2 15 63 

            

    S.S.H.H. 18 2 36 

            

      total   707.4 

 

 

ELABORACIÓN: Autor T. de G. 

FUENTE: Notas tomadas en clase 

FECHA: 15-05-2014 

 

        No. T
O
T
A
L 

        No. T
O
T
A
L 

ZON
A 

SUB
ZON
A 

ES
PA
CI
O 

SU
BT
OT
AL 

ES
PA
CI
OS 

(
m
²) 

ZO
N
A 

SU
BZ
ON
A 

ES
PA
CI
O 

SU
BT
OT
AL 

ES
PA
CI
OS 

(
m
²) 

                        

    Ger
enc
ia 

10.8
0 

1 10.
8 

    Bole
terí
as 

3 15 45 

                        

    Sec
ret

5.04 1 5.0
4 

ZO
NA 

 Info
rma

5.04 50 25
2 

aria DE ción 

ZONA   1/2  
Bañ
o  

      AT
EN
CIO
N 
AL 

ATE
NCI
ON 
AL 

Sala 
de 

216 1 21
6 

ADMI
NISTR
ATIV
A 

ADMI
NISTR
ACIO
N 

Ger
enc
ia 

2.16 1 2.1
6 

PU
BLI
CO 

PUB
LIC
O 

esp
era 

      

    1/2  
Bañ
o  

          Ofic
inas 

      

    Sec
ret
aria 

2.16 2 4.3
2 

    Em
pres
as 

6.36 15 95.
4 

                Enví
os y 

      

    Sal
a 
jun
tas 

28.8 1 28.
8 

    enc
omi
end
as 

4,2 15 63 

                        

    Sal
a 
esp
era 

22.7 1 22.
7 

    S.S.
H.H. 

18 2 36 

                        

      Tot
al 

  73
.3
2 

      tot
al 

  7
0
7.
4 

      

 

 

 

        No. TOTAL 

ZONA SUBZON
A 

ESPACIO SUBTOT
AL 

ESPACI
OS 

(m²) 

    Caseta de       

    control 2.4 3 7.2 

    Estación. de        

    buses 57.2 40 2288 

   Taller       

  AREA DE  mecánico 156 1 156 

  AUTOBUS         

   Abastecimie
nto 

18 1 18 

            

    S.S.H.H. 18 1 18 

ZONA DE            

TRANSPOR   Bodegas 19.2 4 76,8 

TE 

    Patio de       

    maniobras 3120 4 12480 

    Sala de       

    descanso 48 1 48 

            

    Dormitorios 5.04 10 50.4 

  AREA  S.S.H.H.       

  OPERADOR
ES 

duchas 21.6 1 21,,6 

    vestidores       

    OFICINA 
ADM 

      

    alojamiento 5.04 50 252.00 

    1/2 Baño off       

    administrati
va 

2.16 1 2.16 

            

      total   15760.
16 

 

 

ELABORACIÓN: Autor T. de G. 

FUENTE: Notas tomadas en clase 

FECHA: 15-05-2014 

 

        No. TOTAL 

ZONA SUBZONA ESPACI
O 

SUBTO
TAL 

ESPACI
OS 

(m²) 

    Local        

    comercial 10,2 10 102 

   Local de       

    comidas 17.4 10 174 

    S.S.H.H.       

  CENTRO duchas 26 2 52 

  COMERCIAL vestidores       

            

    Bodegas 43.2 2 86.4 

            

    S.S.H.H 18 2 36 

    Cajero       

    automátic
o 

1.5 4 6 

    Cabinas       

    telefónica
s 

1.5 10 15 
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SERVICIOS            

COMPLEMENT
ARIOS 

  correos 43.2 1 43.2 

    1/2 b off.       

  SERVICIOS adminis 2.16 1 2.16 

    Parquead
ero 

26 37 962 

      26 13 338 

    Bodega       

    General 43,2 1 43.2 

            

    Taller 28,66 1 28,66 

            

    Herramie
ntas 

3.6 1 3,6 

  MANTENIMIE
NTO 

        

    Vestidor 2,7 2 5.4 

    S.S.H.H.       

    duchas 18 1 18 

    vestidor       

      Total   1915.6
2 

      Area 
total 

  18456.
50 

 

C. PROGRAMACIÓN DEL DISEÑO DEL OBJETO 

ARQUITECTÓNICO RELACIONADO CON EL CONTEXTO 

URBANO 

 

 Contiene todo lo relacionado con el trazado vial, paisaje urbano tanto 
natural como artificial, radio de acción, uso de suelo, accesos vehiculares 
y peatonales, etc., parámetros ya establecidos según normativas existentes.  

 

 

 

C.1. DISEÑO VIAL. 

Toda habilitación del suelo debe contemplar un sistema vial de uso 
público integrado al trazado de las vías existentes al interior del terreno, o 
a su entorno, y al previsto en la planificación vial metropolitana. El 
sistema vial se sujetará a las especificaciones contenidas en las normas 
establecidas en la Ley de Caminos, Derechos de Vías del Sistema 
Nacional de Autopistas, Líneas Férreas, Zonas de Protección de 
Oleoductos y Líneas de Transmisión Eléctrica, Características y 
Especificaciones Mínimas de Vías”; y, Especificaciones Mínimas de Vías 
Urbanas y Suburbanas y Derechos de Vías existentes constantes en el 
Título I del Libro II del Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de 
Quito.  

 

C.2. SISTEMA VIAL URBANO  

Para el Sistema Vial Urbano se establecerá una estructuración y secciones 
viales, tomando en cuenta las características funcionales y técnicas tales 
como: sistemas de transporte existentes, características de capacidad de las 
vías, demanda vehicular y la relación con las actividades de la población.  
El Sistema propuesto se clasifica funcionalmente de la siguiente manera: 
Vías Colectoras, Vías Locales y Vías Peatonales. 

 

C.3. VÍAS COLECTORAS 

Sirven de enlace entre las vías arteriales secundarias y las vías locales, su 
función es distribuir el tráfico dentro de las distintas áreas urbanas; por 
tanto, permiten acceso directo a zonas residenciales, institucionales, de 
gestión, recreativas, comerciales de menor escala. 
  
 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES:  

Recogen el tráfico de las vías del sistema local y lo canalizan hacia las 
vías del sistema arterial secundario.  

 

Distribuyen el tráfico dentro de las áreas o zonas urbanas.  
Favorecen los desplazamientos entre barrios cercanos.  
Proveen acceso a propiedades frentistas.  
Permiten una razonable velocidad de operación y movilidad.  
Pueden admitir el estacionamiento lateral de vehículos.  
Los volúmenes de tráfico son relativamente bajos en comparación al de las 
vías jerárquicamente superiores.  
Se recomienda la circulación de vehículos en un solo sentido, sin que ello 
sea imperativo.  
Admiten la circulación de líneas de buses urbanos.  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

 

TABLA 38: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Velocidad del proyecto 50 Km./h 
Velocidad de operación 20-40 Km./h 
Distancia paralelas entre 
ellas 

1.000-500 m. 

Control de accesos Todas las intersecciones son a 
nivel 

Número mínimo de carriles 4 (2 por sentido) 
Ancho de carriles 3.50 m. 
Carril estacionamiento 
lateral 

Mínimo 2.00 m 

Distancia de visibilidad de 
parada 

40 Km./h = 45 m. 

Radio mínimo de curvatura 40 Km./h = 50 m. 
Gálibo vertical mínimo 5,50 m. 
Radio mínimo de esquinas 5 m. 
Separación de calzadas Separación con señalización 

horizontal. Pueden tener 
parterre mínimo de 3,00 m. 

Longitud máxima vías sin 
retorno 

300 m 

Aceras Mínimo 2,50 m. como excepción 
2 m. 

 

ELABORACIÓN: Autor T. de G. 

FUENTE: Notas tomadas en clase 

FECHA: 15-05-2014 

 

C.4. VÍAS LOCALES. 

Conforman el sistema vial urbano menor y se conectan solamente con las 
vías colectoras. Se ubican generalmente en zonas residenciales. Sirven 
exclusivamente para dar acceso a las propiedades de los residentes, siendo 
prioridad la circulación peatonal. Permiten solamente la circulación de 
vehículos livianos de los residentes y no permiten el tráfico de paso ni de 
vehículos pesados (excepto vehículos de emergencia y mantenimiento). 
Pueden operar independientemente o como componentes de un área de 
restricción de velocidad, cuyo límite máximo es de 30 km/h. Además los 
tramos de restricción no deben ser mayores a 500 m. para conectarse con 
una vía colectora.  

 

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES:  

Se conectan solamente con vías colectoras.  
Proveen acceso directo a los lotes frentistas.  
Proporcionan baja movilidad de tráfico y velocidad de operación.  
Bajos flujos vehiculares.  
No deben permitir el desplazamiento vehicular de paso (vías sin 
continuidad).  
No permiten la circulación de vehículos pesados. Deben proveerse de 
mecanismos para admitir excepcionalmente a vehículos de 
mantenimiento, emergencia y salubridad.  
Pueden permitir el estacionamiento de vehículos.  
La circulación de vehículos en un solo sentido es recomendable.  
La circulación peatonal tiene preferencia sobre los vehículos.  
Pueden ser componentes de sistemas de restricción de velocidad para 
vehículos.  
No permiten la circulación de líneas de buses.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

TABLA 39: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Velocidad del proyecto 50 Km./h 
Velocidad de operación Máximo 30 Km./h 
Distancia paralelas entre 
ellas 

100-300 m. 

Control de accesos La mayoría de las intersecciones 
son a nivel 

Número mínimo de carriles 2 (1 por sentido) 
Ancho de carriles 3,50 m. 
Estacionamiento lateral Mínimo 2.00 m. 

Distancia de visibilidad de 
parada 

30 Km./h = 40 m 

Radio mínimo de esquinas 3 m. 
Separación de circulación Señalización horizontal 
Longitud máxima de vías de 
retorno 

300 m 

Aceras Mínimo 1,20 m 
 

ELABORACIÓN: Autor T. de G. 

FUENTE: Notas tomadas en clase 

FECHA: 15-05-2014 

 

C.5. VÍAS PEATONALES. 

Estas vías son de uso exclusivo del tránsito peatonal. Eventualmente, 
pueden ser utilizadas por vehículos de residentes que circulen a 
velocidades bajas (acceso a propiedades), y en determinados horarios para 
vehículos especiales como: recolectores de basura, emergencias médicas, 
bomberos, policía, mudanzas, etc., utilizando para ello mecanismos de 
control o filtros que garanticen su cumplimiento. El estacionamiento para 
visitantes se debe realizar en sitios específicos. El ancho mínimo para la 
eventual circulación vehicular debe ser no menor a 3,00 m.  
Esta norma establece las dimensiones mínimas, las características 
funcionales y de construcción que deben cumplir las vías de circulación 
peatonal (calle, aceras, senderos, andenes, caminos y cualquier otro tipo 
de superficie de dominio público destinado al tránsito de peatones).  

 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Las vías de circulación peatonal deben diferenciarse claramente de las vías 
de circulación vehicular, inclusive en aquellos casos de superposición 
vehicular peatonal, por medio de señalización adecuada (ver Manual de 
Señalización del DMQ).  

 

Cuando exista un tramo continuo de la acera máximo de 100 m. se 
dispondrá de un ensanche de 0.80 m. con respecto al ancho de la vía de 
circulación existente, por 1.60 m. de longitud en la dirección de la misma 
que funcionará como área de descanso. 
  

Los pavimentos de las vías de circulación peatonal deben ser firmes, 
antideslizantes y sin irregularidades en su superficie. Se debe evitar la 
presencia de piezas sueltas, tanto en la constitución del pavimento como 
por la falta de mantenimiento.  

 

En el caso de presentarse en el piso rejillas, tapas de registro, etc., deben 
estar rasantes con el nivel del pavimento, con aberturas de dimensión 
máxima de 10 mm.  

 

En todas las esquinas o cruces peatonales donde existan desniveles entre la 
vía de circulación y la calzada, estos se deben salvar mediante rampas, de 
acuerdo con lo indicado en la NTE INEN 2 245. Los espacios que 
delimitan la proximidad de rampas no deberán ser utilizados para 
equipamiento y estacionamiento, en una longitud de 10 m. proyectados 
desde el borde exterior de la acera (ver Manual de Señalización Vial del 
DMQ).  

 

Para advertir a las personas con discapacidad visual cualquier obstáculo, 
desnivel o peligro en la vía pública, así como en todos los frentes de 
cruces peatonales, semáforos accesos a rampas, escaleras y paradas de 
autobuses, se debe señalar su presencia por medio de un cambio de textura 
de 1.00 m. de ancho; con material cuya textura no provoque acumulación 
de agua.  

 

Se recomienda colocar tiras táctiles en el pavimento, paralelas a las 
construcciones, con el fin de indicar recorridos de circulación a las 
personas con discapacidad visual.  

 

C.6. VEGETACIÓN. 

 

El follaje de la vegetación que se ubique sobre los parterres y veredas 
deberá limitarse a una altura de 1,00 m. como máximo, para evitar la 
obstrucción de la visibilidad a los conductores y peatones.  
La vegetación que rebase la altura de 1,50 m. deberá dejar bajo la copa de 
la misma, una distancia libre de visibilidad mínima 1,00 m. en el caso de 
que no haya circulación peatonal; y de 1,80 m. en el caso contrario.  
Los árboles que rebasen los 1,50 m. de altura y cuyas ramas se extiendan 
sobre las vías deberán tener una altura libre de 5,50 m. desde la superficie 
de rodamiento hasta la parte más baja de las ramas.  

 

C.7. MOBILIARIO URBANO  

 

El mobiliario urbano que se aplicara en el presente proyecto es el 
siguiente:  

 

Elementos de comunicación: mapas de localización, teléfonos, carteleras 
locales y publicidad.  

Elementos de organización: paraderos, tope llantas y semáforos.  
Elementos de ambientación: luminarias peatonales, luminarias 
vehiculares, protectores de árboles, cerramientos de parterres y áreas 
verdes, rejillas de árboles, jardineras, bancas, pérgolas. 
Elementos de servicio: surtidores de agua, casetas de turismo.  
Elementos de salud e higiene: recipientes para basuras.  
Elementos de seguridad: barandas, pasamanos, cámaras de televisión para 
seguridad, hidrantes, equipos contra incendios.  

 

C.8. ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN 

 

Teléfonos Públicos  
Deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
Los teléfonos públicos en exterior deben estar dentro de las bandas de 
equipamiento, sobre piso duro de 0.90 m. x 0.90 m. y provistos de una 
cubierta.  
Los elementos del mobiliario urbano puede incorporar anuncios o avisos 
utilizados como medios de difusión con fines comerciales o políticos, 
previa aprobación de los diseños por parte de las Administraciones 
Zonales.  
Deberá localizarse en lugares de fácil acceso y visibilidad que permita su 
uso adecuado.  
No deberán ocasionar molestias o peligros a la circulación de los peatones 
y no obstaculizar la visibilidad.  
El teléfono ha de estar provisto de iluminación artificial que permita su 
uso nocturno.  

 

C.9. ELEMENTOS DE ORGANIZACIÓN 

PARADA PARA TRANSPORTE PÚBLICO 

 

En su definición y diseño se debe considerar un espacio exclusivo para las 
personas con discapacidad y movilidad reducida, cuya dimensión mínima 
será de 1.80 m. por lado y estar ubicadas en sitios de fácil acceso al medio 
de transporte. Todas las paradas deben permitir la accesibilidad a las 
personas con discapacidad y movilidad reducida.  

 

CARACTERÍSTICAS  

Es una estructura fija.  
Es un medio de información y orientación sobre las rutas de transporte y 
horarios de servicio.  
Debe proteger a los usuarios de las inclemencias del clima: sol, lluvia y en 
menor escala vientos.  
Debe ser lo más transparente posible de tal manera que no se torne en una 
barrera arquitectónica en el espacio público.  
Debe contar con bancas para posibilitar la cómoda espera de los usuarios 
desvalidos: niños, ancianos, enfermos.  
Referencias de implantación  
25 m. de la esquina a partir del alineamiento de las edificaciones.  
0,50 m. del bordillo (proyección de la cubierta).  
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La proyección de la cubierta debe estar retirada por lo menos 2,00 m. de la 
alineación de las edificaciones. El área útil no sobrepasará el 50% del 
ancho de la calzada.  

 

C.10. ELEMENTOS DE AMBIENTACION  

 

LUMINARIAS  

El poste y la luminaria deben considerarse como elemento integral del 
diseño  
La selección y localización de la fuente de luz se debe relacionar con los 
aspectos propios del diseño (tipo de luz, color) con la intensidad necesaria 
determinada técnicamente en relación con el área servida.  
El poste debe diseñarse como un elemento permanente del espacio 
público, tomando en cuenta su capacidad para ordenar con su localización 
y diseño el paisaje urbano.  

 

BANCAS  

Deben estar ubicadas en las bandas de equipamiento o en espacios que no 
obstaculicen la circulación peatonal (plazas, plazoletas, parques, nodos de 
actividad y corredores de uso múltiple). Deben estar sobre piso duro y con 
un sistema de anclaje fijo capaz de evitar toda inestabilidad.  
Deben estar provistas de un espacio lateral libre de 1.20 m. de ancho, por 
lo menos en uno de sus costados. El asiento debe estar máximo a 0.45 m. 
de altura sobre el piso terminado y ser de forma ergonómica.  
Deberán tener una forma estética apropiada a su función; no tener bordes 
agudos, estar construido en materiales perdurables y permitir una rápida 
evacuación del agua.  

 

DIMENSIONES:  

Mínimo Máximo ,Altura 0,40 m. 0,45 m.,Ancho 0,30 m. 0,40 m., 
Longitud 1.80 m. 2.,40 m.  

 

ÁRBOLES  

Todos los árboles y plantas que se encuentran aledaños a las circulaciones 
peatonales deben estar dotados de suficiente cuidado y mantenimiento que 
permita el cumplimiento de esta norma.  
El tronco, ramas y su follaje, no deben invadir el área peatonal en una 
altura mínima de 2.20 m. medidos desde el nivel del piso terminado de la 
vía peatonal en todo el ancho.  
Los árboles ubicados en el interior de las áreas de circulación peatonal 
deben estar señalizados con cambio de textura en el piso en un ancho de 
0.90 m. medido desde el borde de su alcorque o jardinera.  
Las jardineras que se ubiquen fuera de la banda de equipamiento deben 
estar señalizadas con cambio de textura en el piso en un ancho de 0.90 m. 
hacia todos los costados en los que haya espacio de circulación peatonal.  
El ancho mínimo entre dos jardineras es de 0.90 m. La vegetación de las 
jardineras ubicadas al nivel del piso terminado de la vía peatonal no debe 
extender su follaje por fuera del perímetro de la misma.  

 

 

CERRAMIENTO DE PARTERRES Y ÁREAS VERDES  

Los cerramientos de parterre y de áreas verdes pueden realizarse con 
verjas de acero cuyo diseño previo será aprobado por la Dirección de 
Territorio y Vivienda, cuyas alturas no sobrepasarán los 0.30 m. en 
parterres y 0.60 m. en áreas verdes.  

 

C.11. ELEMENTOS DE SALUD PÚBLICA E HIGIENE18 

 

Basureros públicos La separación de los basureros está en relación a la 
intensidad de los flujos peatonales. La distancia no debe ser mayor a 50 m. 
en áreas de flujo medio y 25 m. en áreas de flujo alto. 
  
Los basureros deben estar ubicados en las bandas de equipamiento o en 
espacios que no obstaculicen la circulación peatonal (plazas, plazoletas, 
parques, áreas de protección ecológica). Si el basurero tiene la abertura en 
la parte superior, ésta debe estar a una altura máxima de 0.80 m. sobre el 
piso terminado. Si la abertura es lateral al sentido de circulación, la altura 
debe estar entre 0.80 m. y 1.20 m.  

 

3.1.3. MODELO DIMENSIONAL 

Al Modelo Dimensional se lo puede definir como la forma que el 
arquitecto propone en el diseño y en la ejecución de la obra arquitectónica, 
se fundamenta en la elaboración de una serie de datos mensurables (que se 
puede medir) producto de la ocupación espacial de cualquier objeto que 
define los límites y el tamaño en medidas, obteniéndose por medio de ellas 
el área de la masa en toda su extensión.   

 

El Modelo Dimensional es útil porque permite ordenar el proceso de 
síntesis formal, el procedimiento que se recomienda seguir para 
desarrollar el proceso de diseño aplicando la coordinación dimensional de 
las partes del complejo arquitectónico en base de un módulo. 

 

A. FLUJOS DE RELACIÓN 

En base a la programación se realizara un organigrama y flujos de relación 
espacial según la tipología y el contenido del proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 ORDENANZAS DE GESTIÓN URBANA TERRITORIAL Normas de 

Arquitectura y Urbanismo 

DIAGRAMA 18: FLUJO DE RELACIÓN ESPACIAL ENTRE ZONAS 

 

ELABORACIÓN: Autor T. de G.  

FUENTE: Notas tomadas en clase 

FECHA: 15-05-2014 

 

B. ESQUEMA DEL PROYECTO. 

Es aconsejable realizar gráficos o esquemas de los determinados espacios 
del proyecto en el cual especifiquen las dimensiones, utilidad y si es 
posible los mobiliarios y número de usuarios. 
  
C.  CALCULO DEL MODULO. 

Esta planilla de cálculo contiene varios casilleros en los cuáles representan 
conceptos numéricos de importancia por lo que es conveniente indicar el 
contenido: 

 

DIAGRAMA 19: FLUJO DE RELACIÓN ESPACIAL ENTRE ESPACIOS 

  

ELABORACIÓN: Autor T. de G.  

FUENTE: Notas tomadas en clase 

FECHA: 15-05-2014 
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NIVEL 1.- Contiene el número de zonas o representación por unidad de 
acuerdo al proyecto establecido. 

 

NIVEL 2.- Contiene el número de áreas o representación por unidad 
dentro de la zona del proyecto. 

 

NIVEL 3.- Contiene el número de espacios o representación por unidad 
de acuerdo al contenido del nivel 2 del proyecto. 

 

Actividad (opcional).- Casillero en el cual se ubican las actividades que 
se realiza dentro de un determinado espacio y tiempo de utilidad. 

 

#Usuarios.- Se refiere a la cantidad máxima de usuarios que desarrollan 
actividades en los espacios establecidos. 

 

Dimensiones Múltiples.- se refiere a las dimensiones obtenidas en el 
estudio realizado; repertorios, ordenanzas, etc. De cada espacio 
determinado 
 

X.- Con respecto al eje “X” se refiere al largo total de los lados 
horizontales del espacio determinado (dimensión bruta). 
 

Y.- Con respecto al eje “Y” se refiere al largo total de los lados 
horizontales del espacio determinado (dimensión bruta). 
 

Neta (dimensiones netas).- se refiere a la dimensión interna del espacio 
determinado eje  “X” o “Y” respectivamente de acuerdo al espacio 
determinado, casillero en el cual además se coloca el indicador del 
equivalente a las dimensiones tributarias del casillero SUB-TRIB. 
 

Z.- Se refiere al volumen del espacio interior según sus dimensiones 
estarán sujetas a normativas o resultados de investigación de los espacios 
determinados del proyecto. 
 

Áreas m².- Áreas en magnitud de metros cuadrados. 

 

Actividad (Área actividad).- Es el área de superficie al interior de cada 
espacio determinado del proyecto. 
 

 

Envolvente (área envolvente).- Es el área con respecto al total del 

largo eje “X” y el ancho “Y”, por el espesor del muro pared de cada 

espacio determinado del proyecto; (2 veces dimensión bruta + 2 veces 

dimensión neta x espesor de muro o pared). 

 

TRIB (área tributaria sobre dimensión antropométrica).-  Se refiere al 
área de superficie de un resultado de las medidas o dimensiones 
antropométricas 1, 2,3, (usuario), según las necesidades espaciales 
temporales (por lo general se recomienda una dimensión optima 
regularizada para todo los espacios), de acuerdo a la tipología del proyecto 
multiplicado por el número de personas del determinado espacio 
establecido. 
 

SUB-TRIB (área tributaria subtotal).- Casillero horizontal en el cual 
contiene el área de superficie de un resultado de las medidas o 
dimensiones antropométricas 1, 2,3 optimas de la persona (usuario), éste 
en movimiento y circulación de acuerdo al mobiliario, según las 
necesidades espaciales temporales (por lo tanto se recomienda una 
dimensión optima regularizadora para todas las área), en relación a la 
topología del proyecto multiplicado por el total de usuarios de cada área 
establecida. 
 

Σ M2 (sumatoria de áreas en magnitud de metros cuadrados).- Se 
refiere a la suma de las áreas actividad + envolvente + tributaria. 

 

MED. √ / OPT. M / MÚLTIPLO # (medida optima modular).- Es el 
área modulable de un resultado de la raíz cuadrada del área de la 
sumatoria, en relación a los múltiplos pre- dispuestos y obtenidos en 
investigación para el proyecto establecido.  
Para esto se recomienda al resultado del radical realizar proporciones 
aritméticas sucesivas como base el múltiplo de 0.60 m, en adelante, 
mediante aproximaciones evaluables al múltiplo base. 

 

DIM / M2 (dimensión modular al cuadrado en magnitud de metros 
cuadrados).- Es el área modulable del resultado de la medida optima 
modular elevado al cuadrado. 

 

# ESP (número de espacios).- Es la cantidad de espacios existentes, que 
determina cada uno de los casilleros del nivel 3. 

 

ÁREA / MOD / M2 (área modulable en magnitud de metros 
cuadrados).- Es el resultado de la multiplicación de la dimensión al 
cuadrado por el número de espacios. 

 

MODULO DE DISEÑO.- Se refiere a la coordinación, combinación e 
intercambio de valores modulares pares e impares. En primera instancia se 
realiza la suma del primer par de la columna del casillero del área 
modulable, y luego se divide para dos, este valor se relaciona con 
aproximaciones mediante el múltiplo de 0.60 m, llegando a obtener un 
módulo previo de diseño. 

 

Este valor previo de diseño, se relaciona con el valor de la siguiente fila de 
la columna del casillero (área modulable) recordando que el valor previo 
de diseño esta en área de modulo por tanto se tiene que elevar al cuadrado 

para fusionar con el área modulable, procedimiento de la misma manera 
que la fase anterior hasta otro similar valor de modulo previo de diseño. 
 

En el caso de ya no existir un valor de intercalo con el primer valor previo 
de diseño, se procede a combinar con el siguiente valor de la fila SUB, 
TRIB. , de la columna del casillero MED.√ / OPT. M. / MÚLTIPLO #. 
Estas combinaciones se realizaran de manera escalar a todos los valores 
modulares de la planilla hasta llegar a obtener un solo valor modular de 
diseño, el cual se proyectara como un determinado valor constante, 
aunque la conformidad geométrica sea variable19. (Lámina  3) 

 

D.- CUANTIFICACIÓN MODULAR. 

 

El valor total del área del proyecto obtenido de la suma de los valores de 
las filas del casillero subtotal correspondiente a los valores de la columna 
del casillero AREA / MOD / M2 , se relaciona con el valor obtenido del 
área del módulo final de diseño, esto se realiza mediante una división del 
valor total del proyecto para el valor del área del módulo de diseño, 
llegando a obtener el número total de módulos del proyecto (en caso de no 
obtener un valor entero exacto de módulos se elige un valor entero mas 
próximo al original). 
Cabe indicar que además el valor del área del módulo también se puede 
proyectar al área del terreno seleccionado, es decir que de igual manera se 
divide el área del terreno para el área del módulo, esto nos puede 
favorecer como principio de ordenamiento para el desarrollo de los 
espacios exteriores y el sistema de mallas.  
E.- ALTERNATIVAS DE POSIBILIDADES. 

 

Es provechoso realizar esta fase de diseño en el caso de realizar proyectos 
de mayor contenido como en el caso de centros cívicos, mercados, 
escuelas, colegios, hospitales, hoteles, etc. 
 
De acuerdo a la cantidad de módulos obtenidos y propuestos en el terreno, 
investigamos las posibilidades de agrupamiento según la eficacia del 
proyecto a realizarse, estas alternativas de agrupaciones se realizaran 
combinando aproximaciones del total de módulos del terreno, es 
beneficioso utilizar valores que sean factibles de realizar nº numero de 
posibilidades de forma aritmética fraccionaria.  

 

Vista Sala de Encomiendas 

  

                                                             
19 Arq. Javier Morocho, Modelo Dimensional, 2008, Pág. 2 – 4. 
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3.2.- ANTEPROYECTO 

DEFINICIÓN 

“Conjunto de trabajos preliminares para redactar o elaborar el proyecto de 
una obra de arquitectura e ingeniería”20 .Considerando que en la 
programación arquitectónica y en su resumen, en el programa 
arquitectónico se analizan las diferentes componentes del complejo 
arquitectónico y se las caracterizan física o formalmente cumpliendo con 
el objetivo de la programación que es transformar las necesidades sociales 
institucionales en formas arquitectónicas y con el apoyo del modelo 
dimensional, que sistematiza las dimensiones del equipamiento a nivel 
funcional y estructural, en lo que tiene que ver con el sistema constructivo, 
se procede a elaborar el anteproyecto arquitectónico, que consiste en 
sintetizar formalmente lo que está analizado en la programación 
arquitectónica y en el modelo dimensional, utilizando el recurso gráfico 
del dibujo arquitectónico, en plantas, elevaciones, cortes, perspectivas, 
maqueta, etc. 

 

3.2.1.  PARTIDO ARQUITECTÓNICO 

Se define como partido arquitectónico a la solución que en general adopta 
el arquitecto ante el problema expresado en el programa arquitectónico, el 
mismo que da como resultado peculiar de los componentes o partes 
(ámbitos, sectores, zonas, etc.) en el conjunto del complejo arquitectónico; 
hay que señalar que el complejo arquitectónico que es una decisión 
creativa del arquitecto, resulta determinada por el funcionamiento 
expresado en el programa; por las condiciones climáticas de la localidad; 
por las características del terreno en el cual se va a levantar la obra; por el 
grado de adelanto técnico alcanzado en los diversos aspectos de la 
construcción; y por la jerarquización que hay dado de las múltiples 
necesidades sociales que conviene satisfaga el edificio. Para la 
formulación formal volumétrica, geométrica del partido arquitectónico a 
más de lo anterior se debe utilizar los conocimientos que existen sobre las 
formas de organización de la composición arquitectónica que son: lineal, 
radial, agrupada, central, en trama y una combinación de estas.21 

 

3.2.2.  CLASIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES 

3.2.2.1.  ORGANIZACIÓN CENTRALIZADA 

Una organización central es una composición estable y concentrada, 
compuesta de numerosos espacios secundarios que se agrupan en torno a 
uno central, dominante y de mayor tamaño. 
El espacio central y unificador de la organización generalmente es de 
forma regular y de dimensiones suficientemente grandes que permitan 
reunir a su alrededor a los espacios secundarios. Frecuentemente se 
presenta el caso en que los espacios secundarios son en función, forma y 
tamaño, por lo que se crea una distribución de conjunto que es 
geométricamente regular y simétrica respecto a dos o más ejes. 
Los esquemas circulatorios pueden ser radiales, en bucle o en espiral. 
Consecuentemente, la mayor parte de estos esquemas finalizan en el 
espacio central. 

                                                             
20 Diccionario de la Real Academia 
21 Notas tomadas en clases dirigidas por el Director del T.F.C (2014): Arq. 

Alfonso Isch 

 

Aquellas organizaciones centrales cuyas formas son relativamente 
compactas y geométricamente regulares pueden destinarse a: Establecer 
hitos o “lugares” en el espacio. Ser término de composiciones axiales 
Actuar como forma-objeto inserta en un campo o volumen espacial 
exactamente delimitado. 

 

DIAGRAMA 20: ORGANIZACIÓN CENTRALIZADA 

 
 

 
Elaboración: Autor TFC. 

Fuente: Ching, Francis DK. Arquitectura: Forma, espacio y orden, 1993. 

Fecha: 06-07-2014 

 

3.2.2.2..- ORGANIZACIÓN LINEAL
22

 

Una organización lineal consiste esencialmente en una serie de espacios. 
Estos espacios pueden estar interrelacionados directamente, o bien estar 
entrelazados por otro espacio lineal independiente y distinto. Una 
organización lineal suele estar compuesta por unos espacios repetidos que 
son similares en tamaño, forma y función. 
También puede consistir en un espacio lineal que a lo largo de su longitud 
distribuye conjunto de espacios de diferente tamaño, forma y función. En 
ambos casos, cada uno de los espacios tiene una composición al exterior. 
La forma de la organización lineal es intrínsecamente flexible y fácilmente 
puede dar solución a las diferentes condiciones del emplazamiento. Se 
acomoda a la topografía de un terreno, se adapta en torno a una extensión 
de agua o un bosque o gira buscando la orientación óptima para que los 
espacios disfruten de asoleo y vistas. Esta organización puede ser recta, 
segmentada o curva; puede desarrollarse horizontalmente a través del 
emplazamiento, ascender en diagonal una ladera o permanecer vertical 
como una torre. 

 

                                                             
22 Ching, Francis DK. Arquitectura: Forma, Espacio y Orden, 1993, Pág. 206- 

239. 

 

DIAGRAMA 21: ORGANIZACIÓN LINEAL 

 

 
 
Elaboración: Autor TFC. 

Fuente: Ching, Francis DK. Arquitectura: Forma, espacio y orden, 1993. 

Fecha: 06-07-2014 

 

3.2.2.3.  ORGANIZACIÓN RADIAL
23

 

Una organización radial del espacio combina elementos de las 
organizaciones lineales y centralizadas. Comprende un espacio central 
dominante, del que parten radialmente numerosas organizaciones lineales. 
Mientras que en una organización centralizada es un esquema introvertido 
que se dirige hacia el interior de su espacio central, un radial es un 
esquema extrovertido que se escapa del contexto. Mediante sus brazos 
lineales puede extenderse y acoplarse por sí mismo a elementos o 
peculiaridades del desplazamiento. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Ching, Francis DK. Arquitectura: Forma, Espacio y Orden, 1993, Pág. 206- 

239. 
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DIAGRAMA 22: ORGANIZACIÓN RADIAL 

 

 
 

 
Elaboración: Autor TFC. 

Fuente: Ching, Francis DK. Arquitectura: Forma, espacio y orden, 1993. 

Fecha: 06-07-2014 

 

Al igual que en las organizaciones centrales, el espacio central de una 
organización radial es, por lo general, de forma regular, y actúa como eje 
de los brazos lineales que, a su vez, pueden ser todos ellos iguales tanto de 
forma como de longitud y mantener la regularidad formal de toda la 
organización. 

 

3.2.2.4.- ORGANIZACIÓN AGRUPADA
24

 

 

Para relacionar los espacios entre sí, la organización agrupada se sirve de 
la proximidad. A menudo consiste en un conjunto de espacios celulares 
repetidos que desempeñan funciones repetidas y comparten un rasgo 
visual común, como puede ser la forma de orientación. 
Una organización agrupada puede acoger en su composición espacios que 
difieran en dimensiones, forma y funciona, siempre que se interrelacionen 
por proximidad y por un elemento visual, como simetría o un eje 
cualquiera. Este modelo no proviene de una idea rígida ni geométrica, y, 
por consiguiente, es flexible y admite sin dificultad cambiar y 
desarrollarse sin que se altere su naturaleza. 
Los espacios agrupados se pueden organizar en torno a un punto de 
entrada al edificio o a lo largo del eje de circulación que lo atraviese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 Ching, Francis DK. Arquitectura: Forma, Espacio y Orden, 1993, Pág. 206- 

239 

DIAGRAMA 23: ORGANIZACIÓN AGRUPADA 

 

 
 

Elaboración: Autor TFC. 

Fuente: Ching, Francis DK. Arquitectura: Forma, espacio y orden, 1993. 

Fecha: 06-07-2014 

 

3.2.2.5.- ORGANIZACIÓN EN TRAMA
25

 

Una organización en trama se compone de unas formas y unos espacios 
cuya posición en el espacio y sus interrelaciones están reguladas por un 
tipo de trama o por un campo tridimensional. La trama se crea establecido 
un esquema regular de puntos que definen las intersecciones de dos 
conjuntos de líneas paralelas; al proyectarla en la tercera dimensión 
obtenemos una serie de unidades espacios-modulares y repetidas. 
La capacidad organizativa de una trama es fruto de su regularidad y 
continuidad que engloba a los mismos elementos que distribuye. La trama 
establece unos puntos y líneas constantes de referencia situados en el 
espacio, con lo cual los espacios integrantes de una organización en trama, 
aunque difieran en tamaño, forma o función pueden compartir una 
relación común. 
En arquitectura, la trama suele fijarse por medio del esqueleto del sistema 
estructural (columnas y vigas). La trama puede ser irregular en una o en 
dos direcciones, con objeto de poder dar solución a las necesidades 
dimensionales de los espacios en concreto, o para articular zonas 
espaciales destinadas a circulaciones o servicios. De esta manera se crea 
una serie jerárquica de módulos que se diferencian por su tamaño, 
proporción y su situación. 

 

                                                             
25 Ching, Francis DK. Arquitectura: Forma, Espacio y Orden, 1993, Pág. 206- 

239. 

 

DIAGRAMA 24: ORGANIZACIÓN EN TRAMA 

 

 
 
Elaboración: Autor TFC. 

Fuente: Ching, Francis DK. Arquitectura: Forma, espacio y orden, 1993. 

Fecha: 06-07-2014 

 

3.2.3.- PLAN MASA 

 

El Plan Masa se define como el conjunto de acciones propuestas como 
directrices a realizar en relación físico - espacial que ocupa cualquier 
cantidad de materia compacta, volumen o volúmenes del objeto de 
complejo arquitectónico. 

 

El procedimiento a seguir es el siguiente: elaborar los diagramas de flujos, 
de relaciones funcionales y de zonificaciones, se debe realizar esquemas 
de composición geométrica desarrollando varias alternativas de 
organización espacial. 

 

El Plan Masa debe establecer una solución general del partido 
arquitectónico para lo cual, se debe establecer a nivel de bloque (volumen 
– masa), fundamentadas en: lineal, central, radial, trama, mixto, o una 
combinación de dos o más organizaciones, implantadas o emplazadas en 
el terreno. La mejor alternativa debe ser calificada utilizando una matriz 
de selección. 

 

 

Para el efecto se procede de la siguiente manera. 

 



ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO

ANTEPROYECTO

Ó

 

57 
 

3.2.3.1.- SINTESIS FORMAL 

3.2.3.1.1.- PROCEDIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE LA 

SÍNTESIS FORMAL ARQUITECTÓNICA 

 

Corresponde al primer nivel de síntesis, que consiste en elaborar la 
propuesta formal a nivel de perfil, tomando en consideración la volumetría 
del complejo arquitectónico, desde el punto de vista de su geometría 
espacial concordante con las diferentes formas de organización espacial 
llamadas partido arquitectónico; organización que pueden ser lineales, 
radiales, agrupadas, en trama o mixtas. 
Lo primero que se hace es identificar una serie de alternativas de solución 
con las distintas formas de organización espacial, de las cuales se 
considera a tres; con el auxilio de una matriz se procede a seleccionar la 
composición óptima, la misma que dejaría configurada la propuesta 
formal del complejo edilicio al nivel citado.26  
A partir de las matrices de programación del complejo arquitectónico 
urbano en el Plan Masa, del objeto de emplazamiento, y de la ubicación en 
las que las filas se ubican los espacios mientras que en las columnas 
contienen los elementos que caracterizan espacialmente los ámbitos: 
participantes, equipamiento, instalaciones, condiciones de confort, 
superficie, se ha procedido elaborar la síntesis formal arquitectónica. 
El procedimiento aplicado a los ámbitos permite formar agruparlos en 
zonas y la articulación de estas, la totalidad del complejo arquitectónico. 
Para la articulación de los ámbitos en zonas y la totalidad se ha 
caracterizado el espacio articulador para proponer como base la definición 
en circulaciones horizontales y verticales. 
A continuación se procede a emplazar el proyecto en el terreno, 
considerando la morfología del entorno, topografía, trazado vial, 
accesibilidad peatonal y vehicular, la infraestructura, la orientación, clima, 
paisaje urbano y natural, el tamaño del terreno y la relación del área 
construida / área libre correspondiendo con la normativa. 
En la última etapa de síntesis formal arquitectónica – urbana, aborda la 
articulación del objeto del complejo integrado al contexto urbano 
inmediato y mediato. Con el proyecto implantado en el contexto urbano en 
formación, la alternativa apropiada es la intervención, el diseño del 
trazado urbano para el complejo arquitectónico se articula funcionalmente 
en la estructura urbana construida. 
Cada una de la síntesis formal, queda expresada en plantas, elevaciones, 
cortes, perspectivas y ubicación (geográfica astronómica y urbana). 
 

 

3.2.3.1.2.-MODELO FUNCIONAL POR AGRUPAMIENTO 

EN CÉLULAS O MALLAS 

DEFINICIONES 

 

CÉLULA: “Unidad mínima de organización espacial de ámbitos, en los 
que se contiene todos los aspectos físicos dispuestos en orden sistemático 
y funcionalmente eficiente, que en articulación modular con otras 
unidades, componen el agrupamiento”. 

 

                                                             
26 Notas tomadas en clase dirigidas por el Arq. Alfonso Isch 

AGRUPAMIENTO CELULAR: “Programa arquitectónico de 
articulación física del complejo, mediante disposición estructural, en la 
que la red de contactos entre espacios considera la organización en 
células, como unidades espaciales particulares, que consideran las 
funciones específicas que se realizan como procesos o actividades, que 
satisfacen necesidades de espacio”. 

 

EL PROCESO DE DISEÑO SIGUE CUATRO PASOS27 

 

a) Modelo Geométrico en el área de estudio Consiste en colocar o 
implantar el proyecto en el terreno, cuyos factores son circulaciones, ejes, 
zonificación y modelo geométrico. 
b) Modelo Geométrico con formación celular. 
Se trata de conformar células en la malla, que ha sido implantada ya en el 
terreno. 
c) Modelo de conformación de alternativas y/o sobre posición de mallas. 
Se conforman tres alternativas de diseño, en atención a un grupo de 
factores, que se correlacionan en una matriz, la que da paso a la 
evaluación y a la selección de la más adecuada (célula). 
d) Modelo Geométrico Propositivo. Consiste en implantar en el terreno la 
alternativa seleccionada en el literal c, el que será, a su vez, objeto de 
selección en razón de criterios de; funcionalidad, orientación, 
accesibilidad, ruidos, topografía, vientos, entorno natural, iluminación 
natural y artificial, etc. El resultado permite disponer del emplazamiento 
del objeto arquitectónico en el terreno. 

 

3.2.3.2.-SINTESIS FORMAL DE CADA COMPONENTE DEL 

COMPLEJO ARQUITECTÓNICO 

 

Debe ser expresada gráficamente en forma horizontal o en plantas 
arquitectónicas, manifestando los componentes del ámbito local o espacio 
arquitectónico correspondiente: equipamiento, mobiliario, áreas de 
relación, áreas de circulación, envolvente arquitectónico, accesos y 
salidas, ventanearía para la iluminación y ventilación, instalaciones y el 
área o superficie respectiva. En otras palabras, debe quedar diseñado el 
ámbito o espacio a nivel interior de la manera más apropiada para el 
desarrollo de actividades que están previstas realizarse. 

 

3.2.3.3.- SINTESIS DE LOS COMPONENTES DE CADA 

ZONA DEL COMPLEJO ARQUITECTONICO 

Se trata de agrupar los diferentes ámbitos correspondientes a una zona a 
las distintas zonas que están analizadas en la programación arquitectónica, 
teniendo en cuenta la más adecuada forma de organización espacial o de 
agrupamiento, logrando una propuesta de articulación mediante un 
elemento físico llamado “paso”, circulación horizontal, pasillo, corredor, 
hall, vestíbulo a nivel horizontal; a nivel de relación vertical, en cambio, 
ascensores y gradas. Debe cuidarse que todos los componentes de la zona, 
que están adosados (agrupados) y el elemento de relación ya sea 
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horizontal o vertical, están perfectamente iluminados, ventilados y que no 
haya sobre dimensionamiento de las áreas de circulación. 
Esta síntesis debe ser realizada tomando en cuenta las normas que para el 
respecto existen: para determinar el área, tamaño de puertas, circulaciones 
y del partido arquitectónico. 

 

3.2.3.4.- SINTESIS DEL CONJUNTO EN SU TOTALIDAD 

Luego de sintetizados los componentes y las zonas respectivas en las 
cuales están contenidos los mismos, se procede a la síntesis del conjunto 
arquitectónico en su totalidad, es decir, la articulación de las diferentes 
zonas. Para esto hay que tomar en consideración a sí mismo el elemento 
físico de articulación que puede ser como ejemplo el patio, el corredor, la 
plazoleta de acceso, los ingresos principales o secundarios, el vestíbulo, 
las gradas, los ascensores. Para esta configuración final también hay que 
tomar en cuenta las diversas formas de organización espacial, para darle 
carácter a la composición o partido arquitectónico general del complejo 
arquitectónico. 

 

3.2.3.5.-SÍNTESIS DEL EMPLAZAMIENTO DEL COMPLEJO 

ARQUITECTONICO EN EL TERRENO 

 
Se debe tomar en consideración las normas establecidas por la institución 
reguladora de la misma (Municipio), el código y el reglamento de la 
Arquitectura y el Urbanismo, expresado en lo que se conoce como 
“informe de regulación urbana” (IRU), el mismo que indica el tipo de 
edificación, el área del terreno, el COS que indica la relación entre área 
construida y el área libre del terreno, los retiros: frontal, laterales y 
posterior, altura de edificación, número de pisos, separación entre bloques, 
número de estacionamientos, etc. Se debe considerar a la vez, la 
topografía y forma del terreno, las vistas con respecto al paisaje natural y 
urbano. 

 

3.2.3.6.-SINTESIS FINAL DEL COMPLEJO 

ARQUITECTONICO IMPLANTADO EN EL 

CONTEXTO URBANO 

Se debe tomar en consideración las características del contexto urbano 
existente si son concordantes con el mejor funcionamiento del complejo 
arquitectónico; de no ser así, se procede a realizar un rediseño urbano 
tomando en cuenta las normas que para el efecto existen y que están 
expuestas en el programa urbano respectivo. En resumen, debe hacerse 
alusión al trazado vial adecuado al funcionamiento del complejo 
arquitectónico, planteándose los diferentes tipos de vías, paradas de buses, 
puentes peatonales para la relación de los usuarios del complejo 
arquitectónico y aspectos relacionados con áreas verdes, parques y el uso 
de suelos concordantes con el funcionamiento del complejo. 
Finalmente el anteproyecto se expresa en planos arquitectónicos 
(amoblados): plantas de emplazamiento, plantas de los diferentes niveles 
dimensionando los ejes de las columnas, elevaciones, cortes, corte 
fachada, perspectivas y maqueta en los formatos respectivos y de acuerdo 
a los términos de referencia que constan en el reglamento del T.F.C.28
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3.2.4.  PROCESO DE TRABAJO.
29

 

a) El procedimiento implicado contempla la realización de actividades 
ordenadas de modo secuencial; las cuales son: 
b) Primeramente se tiene en cuenta la propuesta del diseño arquitectónico 
a nivel de anteproyecto. 
c) De ella se extrae el partido arquitectónico (el cual contiene la 
distribución de los elementos componentes del objeto complejo 
arquitectónico, en atención a los aspectos relacionados con topografía, 
factores ambientales, condiciones de confort, la concepción estético-
formal, la superficie y forma del terreno, la zonificación); en ese caso se 
recurre a la teoría sobre organizaciones espaciales arquitectónicas 
(centralizada, lineal, radial, agrupada, en trama); el partido arquitectónico 
puede ser simétrico o asimétrico. 
d) A continuación se realiza el análisis de la propuesta funcional: 
evaluación del diseño de cada componente: 1) condiciones de 
funcionalidad: iluminación y ventilación, circulaciones, mobiliario en 
concordancia con el agrupamiento de los participantes en las actividades; 
2) condiciones de confort: acústica, climática, visual; 3) condiciones 
ambientales: orientación, soleamiento, ventilación (cruzada, no cruzada), 
condiciones internas: microclima: temperatura; y, 4) área o superficie por 
usuario del ámbito ( la evaluación del diseño de estos ámbitos se lo hace 
en función de los parámetros citados en primer lugar, anteponiendo los 
criterios del sentido común y luego de las normas existentes al respecto). 
e) Luego se procede al análisis de la agrupación de los ámbitos por zonas. 
Para la aplicación de este proceso se parte de identificar a los elementos 
formal-espaciales que actúan como ejes de articulación, para lo cual se 
toma en consideración los factores citados en el literal anterior. 
f) Una vez realizado el análisis de la agrupación espacial, se procede a 
evaluar el diseño y la articulación entre zonas. Para el efecto se identifica 
el elemento básico de articulación. Para cada ámbito se procede a 
chequear: ventilación, iluminación, circulaciones, etc. (debe ponerse 
atención estricta a las normas respectivas). 
g) La siguiente evaluación está relacionada con el emplazamiento o 
implantación del complejo arquitectónico en el terreno. Para el caso se 
tiene en cuenta, como fundamento, el diseño contenido en la zonificación 
establecida por el municipio o institución competente; en ausencia de 
dicha normativa se asumen las referencias nacionales e internacionales 
(debe revisarse aspectos como: tipo de edificación, el COS en PB y en 
otras, la altura de edificación, los retiros: laterales, frontal y posterior; la 
solución que se ha dado a la topografía del terreno; las vistas: al paisaje 
natural y/o artificial; los ejes ordenadores en función de la forma o 
geometría del terreno). 
h) Evaluar la relación del complejo con el contexto urbano: revisión del 
estudio del uso de suelo; la etapa en la que se encuentra la zona urbana de 
acuerdo a las categorías del desarrollo urbano: formación, conformación, 
complementación, consolidación, desbordamiento. 
i) Analizar el componente “accesibilidad”, en función del trazado vial 
existente o en proyecto (siempre uno de los frentes del complejo debe 
estar hacia una avenida principal). 
j) Evaluar la relación entre circulación vehicular y peatonal desde y hacia 
el complejo. 
k) Evaluar y establecer que el diseño arquitectónico debe estar en 
concordancia con la estructura del edificio (para el efecto se recurre al uso 
de los términos contenidos en la malla funcional y estructural). 
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l) Evaluar la relación de armonía que debe guardar la parte estético-formal 
con el conjunto urbano (siempre el conjunto urbano debe tener como 
sustento un planteamiento formal técnicamente concebido; caso contrario 
la propuesta del complejo arquitectónico a emplazarse; debe convertirse 
en referente estético-formal urbano). 
m) Evaluar el anteproyecto considerándose las regulaciones que tienen las 
entidades que dotan de servicios: electricidad, alcantarillado, agua potable,  
omberos, teléfono… 
n) Evaluar la implantación en función de la mecánica de suelos (para el 
efecto es necesario basarse en estudios o proceder a la realización de los 
mismos sobre tipos de suelos y de cimentación que hay que implementar). 
o) Evaluación volumétrico-formal a partir de la construcción de la 
maqueta. 
3.2.5.  APLICACIÓN: EL ANTEPROYECTO Y LA EVALUACIÓN DE 

LAS CONDICIONES DE SU DISEÑO. 

3.2.5.1.  PROPUESTA FUNCIONAL: 

 

Disposición coherente de ámbitos en zonas, los mismo que se articulan 
para formar la totalidad a través de los elementos de circulación horizontal 
y vertical (pasillos, gradas, patios, etc.), siguiendo normas de 
compatibilidad, dependencia y complementariedad. 
La propuesta funcional se expresa en la síntesis formal en seis niveles: 

 

A) Síntesis de cada componente (local, ámbito o espacio). En este 
lugar queda expresado la síntesis de todos los elementos que 
caracterizan al espacio: 

 

-  Participantes en las actividades. 
-  Equipamiento necesario. 
-  Las instalaciones requeridas. 
-  Los componentes de confort. 
-  El área o superficie requerida. 

 

GRAFICO 1: ANDEN FERROCARRIL 

 

 

Elaboracion: Autor TDG 

Fecha: 20-07-2014 

 

 

GRAFICO 2: PARQUEADEROS 

 

 

 

Elaboración: Autor TDG 

Fecha: 20-07-2014 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 3: BOLETAJE Y ENCOMIENDAS 

 

 

 

Elaboración: Autor TDG 

Fecha: 20-07-2014 
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GRAFICO 4: TALLER DE MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

Elaboración: Autor TDG 

Fecha: 20-07-2014 

 

 

 

GRAFICO 5: ÁREA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL 

 

 

 

Elaboración: Autor TDG 

Fecha: 20-07-2014 

 

GRAFICO 6: HOTEL  Y PATIO DE COMIDAS 

 

 

 

Elaboración: Autor TDG 

Fecha: 20-07-2014 

 

B) Síntesis de la articulación de los ámbitos de acuerdo a su similitud 
funcional en zonas o sectores. Es básico identificar el elemento 
(corredores, gradas), que físicamente articulan los ámbitos en zonas. 

 

 

GRAFICO 7: PLANTA DE SUBSUELO 

 

 

 

                     Rampas 

                     Circulaciones Verticales (Ascensores) 

                     Circulaciones Verticales (Escaleras) 

                    Circulaciones horizontales 

 

Elaboración: Autor TDG 

Fecha: 20-07-2014 

 

GRAFICO 8: PLANTA BAJA 

 

 

 

 

                     Rampas 

                     Circulaciones Verticales (Ascensores) 

                     Circulaciones Verticales (Escaleras) 

                    Circulaciones horizontales 

 

Elaboración: Autor TDG 

Fecha: 20-07-2014 

 

 

GRAFICO 9: PLANTA ALTA 

 

 

 

 

                     Rampas 

                     Circulaciones Verticales (Ascensores) 

                     Circulaciones Verticales (Escaleras) 

                    Circulaciones horizontales 

 

Elaboración: Autor TDG 

Fecha: 20-07-2014 

C) Síntesis de articulación entre zonas. Constituye en articular las zonas 
de acuerdo con los niveles de relaciones directas e indirectas, en 
consideración al o los elementos articuladores (arquitectónicamente 
abierto, abierto cubierto, y cerrado), esta articulación, en el proyecto, es 
horizontal y vertical. 
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GRAFICO 10:    SUBSUELO 

 

 

 

                     Rampas 

                     Circulaciones Verticales (Ascensores) 

                     Circulaciones Verticales (Escaleras) 

                    Circulaciones horizontales 

                    Elemento Articulador 

 

Elaboración: Autor TDG 

Fecha: 20-07-2014 

 

 

GRAFICO 11: PLANTA BAJA 

 

 

 

 

                     Rampas 

                     Circulaciones Verticales (Ascensores) 

                     Circulaciones Verticales (Escaleras) 

                    Circulaciones horizontales 

                    Elemento Articulador 

 

Elaboración: Autor TDG 

Fecha: 20-07-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 12: PLANTA ALTA 

 

 

 

 

 

                     Rampas 

                     Circulaciones Verticales (Ascensores) 

                     Circulaciones Verticales (Escaleras) 

                    Circulaciones horizontales 

                    Elemento Articulador 

 

Elaboración: Autor TDG 

Fecha: 20-07-2014 

 

 

 

D) Síntesis de la articulación de la totalidad. se integra todas las zonas o 
sus componentes a través de su o sus elementos de articulación 
correspondientes; estos son: los lobby, hall, plaza, corredores. 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 13: PLANTA GENERAL DEL PROYECTO 

 

 

                     

                    Circulación entre Zonas 

 

Elaboración: Autor TDG 

Fecha: 20-07-2014 

 

E) Síntesis de articulación del complejo con el terreno o emplazamiento, 
articulación realizada a través de las condiciones establecidas con el tipo 
de edificación, COS (coeficiente de ocupación del suelo), los retiros: 
frontal, lateral 1, lateral 2 y posterior, de la orientación, altura de 
edificación, de las vistas al paisaje natural y artificial, accesibilidad 
peatonal y vehicular de la topografía del terreno. Se ha tomado en 
consideración la normativa en el Municipio de Quito. 

 

GRAFICO 14: IMPLANTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

 

Elaboración: Autor TDG 

Fecha: 20-07-2014 
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F) Síntesis de la articulación funcional del complejo emplazado en el 
terreno relacionado con el contexto urbano inmediato. Ha sido tomado en 
cuenta la accesibilidad peatonal y vehicular, las vistas al paisaje natural y 
urbana, la normativa general, como elementos que ha servido esta dado 
por el Plan Vial (equipamiento junto a la vía principal), los accesos 
vehiculares a través de vías secundarias se ha evitado los cruces o en el 
trazado vial con el planteo de pasos, elevados, y deprimidos, redondeles 
de circunvalación. 

 

GRÁFICO Nº 15: IMPLANTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO RELACIONADO 

CON SU ENTORNO 

 

 

Elaboración: Autor TDG 

Fecha: 20-07-2014 

 

3.2.5.  PROPUESTA ESTRUCTURAL
30

 

Elementos de soporte armados de estructural soportantel, que confieren 
estabilidad y seguridad al complejo arquitectónico; los principales 
elementos son: cimentación (plintos y cadenas), columnas y vigas. La 
estructura ha sido determinada una vez diseñada el modulo estructural, 
quien se acopla perfectamente con el modulo dimensional, definido en la 
etapa de programación. 

 

3.2.6.  PROPUESTA ESTÉTICO FORMAL 

Diseño que expresa el tipo del complejo arquitectónico y las 
características formales de valoración artística correspondiente con las 
necesidades y el momento histórico. En el presente diseño, la tendencia 
asumida es el “Racionalismo Contemporáneo” y el “High Teck” escuela 
arquitectónica que nació a finales de la década de 1980. 
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 FOTOGRAFÍA 25: OBRAS NORMAN FOSTER: CUBIERTAS Y CÚPULA DEL 

DRESDEN HAUPTBAHNHOF.– HIGH TECH 

 

 

Fuente: hábitat.com 

Fecha 21-07-2014 

 

3.2.7.  DISEÑO DE ESPACIOS EXTERIORES
31

 

Consiste en el trazado de espacios exteriores: caminarías, áreas verdes, 
arbustos, setos, estructuras de cubierta, mobiliario urbano y ornamentos, 
Los cuales guardan concordancia con la geometría y con el trazado 
tridimensional volumétrico espacial, de la estructura física del complejo 
arquitectónico. 

 
GRÁFICO Nº 16: ISOMETRÍA DE CUBIERTA 

 

 

 

Elaboración: Autor TDG 

Fuente: www.bibliocad.com 

Fecha: 20-07-2014 
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3.2.8.  DISEÑO DEL CONTEXTO URBANO INMEDIATO 

Este aspecto guarda relación con la aplicación de las normas establecidas: 
el equipamiento debe estar implantado junto a una vía principal (avenida), 
ESTE LOTE TIENE DOS FRENTES, debe estar junto áreas verdes, debe 
tener accesibilidad peatonal y vehicular por todos los lados; las vistas 
deben abarcar tanto el paisaje natural como urbano existente; debe 
disponer de todas las redes de infraestructura; y, la topografía no debe 
requerir de inversiones adicionales. En función de estos factores, se va 
acondicionando la propuesta. 

 

GRÁFICO Nº 17: VÍA PRINCIPAL 

 

 

Elaboración: Autor TFC 

Fuente: www.ellitoral.com. 

Fecha: 2011-04-12. 
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Pre dimensionamiento de Columnas 

Área de Columna 
Formula: = C. total / 0.054 
C. Total = Área contribuyente x # Pisos x 1.4 Ton/m2 
Sección de Columna 
C. Total Ton/m2 
A.C. = C. Total Ton/m2 / 0.054 
Calculo De pre-dimensionamiento De Plintos 
C. Total = Área contribuyente x # Pisos x 1.2 Ton/m2 
Sección de Plintos 
Área = C.T / Δ x 10000 

 

2.2.3 PROYECTO DEFINITIVO
32

 

2.2.3.1 GENERALIDADES  

A. CONCEPTO DE PROYECTO DEFINITIVO 

Definido el anteproyecto, cuyo producto es el proyecto arquitectónico 
(esto es, definido el ante proyecto en proyecto arquitectónico), se pasa al 
diseño de los acondicionamientos; los que incluyen tres tipos de diseños: 
estructural, de instalaciones hidrosanitarias y de instalaciones eléctricas; se 
contemplan también dos aspectos mas: detalles constructivos y las 
especificaciones técnicas. 
 

2.2.3.2 APLICACIÓN 

A. DISEÑO DE ACONDICIONAMIENTOS 

Consiste en el proceso mediante el cual se incorpora al diseño de 
acondicionamientos al requerimiento de soporte, de confortabilidad y 
estética, para el desarrollo de las actividades en óptimas condiciones. 
 

A.1 DISEÑO ESTRUCTURAL 

A.1.1 DEFINICION 

Hace Referencia a la determinación de los principales componentes que 
integran la conformación de soporte del edificio, junto al establecimiento 
de sus propiedades de dimensión y su capacidad de resistencia, en 
coherencia con las características del suelo y de la edificación, 
considerando requerimientos técnicos y económicos. 
 

A.1.2 TIPOS DE ESTRUCTURAS 

Las principales estructuras y de uso común el diseño estructural son dos: 
soportantes y no soportantes. En cuanto a la primera soportante, hace 
alusión a las vigas, columnas, plintos; los principales materiales de uso 
son: hormigón armado y estructura metálica; siendo esta la alternativa de 
uso común moderno y la que se adecua al complejo materia de diseño, 
esto es “Unidad Educativa”.  
En cuanto a las estructuras no soportantes, esta se caracteriza por actuar 
tanto en funciones de mampostería como de soporte de cubiertas; los 
materiales comúnmente utilizados son: ladrillo, bloque, prefabricados 
(gypsum, cielo raso, policarbonato). 

 

A.1.3 EVALUACION Y SELECCIÓN DEL TIPO DE ESTRUCTURAS 

El complejo arquitectónico: “Terminal de Transferencia para la Parroquia 
El Quinche”, con el propósito de elegir el tipo de estructura apropiada, 
pone atención en los siguientes aspectos: resistencia del suelo, carga 
soportante y tendencia arquitectónica. 
En relación con los suelos arenosos y densos, éstos requieren de un tipo 
especial de cimentación, en atención a la carga a soportar (dos niveles). 
De acuerdo a la tendencia arquitectónica denominada (Racionalismo 
Contemporáneo y High teck), la edificación “terminal de Transferencia” 
se adecua a un tipo de estructura de carácter mixto esto es, hormigón 
armado y estructura metálica, en vista de que se requieren sólidas cuya 
vida útil oscile alrededor de los cincuenta años y puedan admitir nuevos 
pesos y actúen de forma eficiente en el uso del espacio, y de sismo 
resistencia. En consecuencia, el tipo de estructura es mixta. 
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A.1.4 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO 

SELECCIONADO 

Consiste en la utilización de hormigón reforzado con barras o malla de 
acero llamadas armaduras. También es posible armarlas con fibras tales 
como: fibras plásticas, fibra de vidrio, fibra de acero, o combinaciones de 
barra de acero con fibras dependiendo de los requerimientos a los que 
estarán sometidas. 
El hormigón armado es de amplio uso en edificios de todo tipo. Los 
componentes al receptar hormigón armado son: Plintos, Vigas, Columnas, 
Cadenas, Losas; los cuales tienen una estructuración y capacidad de 
resistencia en relación con el suelo, los niveles programados y 
proyectados. En el caso concreto el hormigón es de fc’ 210 kg/cm2; 
mientras que el acero será en relación con el tipo de estructura soportante 
de acuerdo al cuadro Nº 1 de esta etapa. 

 

A.1.5 PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO Y PRE CALCULO DE LA 

ESTRUCTURA
33

 

Cada uno de los componentes de la estructura, de similar modo 
considerando las características del suelo, la carga a soportar actual y 
proyectada; no obstante, todo se atienen al siguiente patrón: cálculo de la 
carga total (viva y muerta), determinación del área contribuyente, 
obtención del dato sobre la resistencia del suelo, en disposición de esta 
información a continuación se procede a la aplicación de las formulas 
correspondientes. El complejo arquitectónico “Terminal de Trasferencia 
Terrestre – Ferroviaria” requiere del uso del siguiente juego de fórmulas: 

 

CUADRO 1: PRE DISEÑO ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autor TDG 

Fecha: 29-07-2014 
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GRAFICO 18: DETALLE DE PLINTOS 

 

 

Elaboración: Autor TDG 

Fuente: detalles constructivos.cype.es 

Fecha: 29-07-2014 

 

A.2 DISEÑO HIDROSANITARIO 

A.2.1 DEFINICION 

Consiste en el conjunto de componentes físicos configurados en red, que 
recorren toda la edificación, cuya función es abastecer de agua potable y 
de evacuación de aguas lluvias y servidas. Tienen diferentes 
características de material y diámetro por su función. 
Según el concepto expuesto, el diseño de la infraestructura hidrosanitaria 
tiene que ver con el establecimiento del sistema físico de abastecimiento y 
evacuación hídrica, considerando elementos de capacidad, ubicación, y 
desplazamiento, en coherencia con la necesidad propia del complejo 
“Terminal de Transferencia Terrestre - Ferroviario”. 
Por su parte, el sistema se complementa considerando el carácter de los 
materiales (no inflamables) y el sistema de prevención de incendios. Las 
especificaciones propias del complejo, de manera práctica quedan 
expuestas en la planimetría. 

 

A.2.2 TIPOS 

 

a) Abastecimiento.- se cuenta con dos tipos principales: ascendente 
y descendente. El primero tiene que ver con la infraestructura que 
permite dotar de agua a los diferentes aparatos sanitarios sea por 
presión de la red o por impulso electromecánico; mientras que el 
descendente lo integra la red que permite el abastecimiento por 
gravedad, cuando el edificio dispone de cisternas elevadas. 

 

 

b) Desalojo de Aguas.- comprende el sistema infraestructural que 
permite la evacuación de aguas servidas como de lluvia. Para el 

CALCULO DE PREDIMENSIONAMIENTO DE VIGAS 

h = 8 al 10 % de la luz 

b = la mitad de la altura 
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efecto se cuenta con dos opciones: simple y combinada. En cuanto 
a la primera el desalojo de las aguas se produce por tuberías 
separadas; mientras que en el segundo caso una sola tubería 
cumple con las dos funciones. 

 

c) Sistemas contra incendios.- consiste en la disposición de agua 
para efecto de sofocar siniestro, este sistema es independiente del 
flujo de agua de uso doméstico; inicia con la cisterna y se integra 
al gabinete contra incendios. 

 

A.2.3 EVALUACION Y SELECCIÓN DEL TIPO 
34

 

 
a) Para el caso del complejo arquitectónico en diseño el tipo de 

abastecimiento elegido es el ascendente considerando los factores, 
frecuencia de uso, costos y razones técnicas. 

 

b) La evacuación de aguas servidas y lluvias, se las realizará del tipo 
combinadas en virtud de que el sistema de recolección pública no 
admite otra alternativa. 

 

c) En relación con la prevención contra incendios es del tipo 

estándar y sometido a la reglamentación respectiva. 

A.2.4 PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO Y PRE CALCULO 

HIDROSANITARIO 

FACTORES DE DISEÑO 

Los factores de diseño considerados son los siguientes: 
• Presión Estática Municipal = 40 mca. 
• Presión Residual Municipal = 20 mca. 
• A gravedad = hasta tres pisos. 
• A bombeo = mas de dos pisos. 
• Caudal contra incendios= edificio mediano. 
• Q = 8 lts / seg. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto cuenta con las siguientes características: 
Edifico de dos plantas. 
Planta N + 0.40 
Planta N + 5.50 
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CUADRO 2:CÁLCULO HIDROSANITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autor TDG 

Fecha: 29-07-2014 

 

A.3 DISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

A.3.1 DEFINICION 

Refiere al diseño técnico-funcional del conjunto de redes distribuidas a 
través del complejo arquitectónico considerando características 
cuantitativas (cargas de energía) a través de las cuales fluye la energía 
eléctrica y las necesidades quedan satisfechas; siendo esta la dotación de 
energía para abastecer equipos, maquinaria y alumbrado. 

 

A.3.2 TIPOS 

La dotación de energía eléctrica en relación con los diversos complejos, 
contempla los principales tipos son: comunes y especiales. En relación con 
el primero, esto es, estructuras eléctricas comunes, principalmente estas 
tienen el papel de transmitir energía para atender el alumbrado; en lo que 
tiene que ver con el equipo especializado esta red abastece el 
funcionamiento de múltiples servicios, entre los cuales se puede citar los 
teléfonos, sistema de aire acondicionado, sistema hidroneumático, 
ascensores y montacargas; para el trabajo que realizan equipos 
especializados se requiere también una red que abastezca el requerimiento 
energético de maquinaria y equipo de producción tales como: frigoríficos, 
cuartos fríos, procesamiento de materia prima, etc. 

 

A.3.3 EVALUACION Y SELECCIÓN DEL TIPO  

En lo referente con el Terminal de Transferencia Terrestre - Ferroviario, la 
dotación de energía eléctrica para abastecer las diferentes actividades que 
lo requieren debe recurrir al uso de los dos tipos de red eléctrica, puesto 
que se requiere de alumbrado, abastecimiento de teléfonos, sistema de 
ventilación, equipos hidroneumáticos, como también el funcionamiento de 
maquinarias y equipos relacionados con los procesos legislativos e 
informáticos. 

 

 

A.3.4 PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO Y PRE CALCULO DE 

INSTALACIONES ELECTRICAS
35

 

El proceso de cuantificación de la extensión y la capacidad de resistencia 
del cableado, se establece teniendo en consideración el tipo de estructura 
eléctrica. Una vez resuelto ese problema, a continuación se ha procedido a 
cuantificar la carga que se demanda al alumbrado público y la fuerza en 
relación con los diferentes niveles tanto a lo interno como en el contexto; a 
continuación se dimensiona los requerimientos de energía especializada 
que atiende las necesidades básicas como las que se relacionan con el 
funcionamiento de equipo y maquinaria para cuyo efecto se tomo en 
cuenta el voltaje el cual define el tipo de red y equipo pertinente, tal como 
se expone a continuación. 
 

CUADRO 3: NIVELES DE ILUMINACIÓN POR LOCALES 

 

 

 

 

Elaboración: Autor TDG 

Fuente: recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint1.htm 

Fecha: 29-07-2014 
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VOLUMEN DE CISTERNA CONSUMO DOMESTICO 

Datos: 
Dotación = oficinas y comercio = 200 lit  / hab por 1dia. 
VOLUMEN DOMESTICO = dotación x #de hab. x factor de 
consumo = m3 / 1000 
Datos: 
QI (Q de incendio) = 4 lit/seg. a 5 lit / seg. 
2 incendios consecutivos ; tiempo 2 horas o 60 segundos. 
 P = < 30 pisos ØI = 5 lit/seg.           P = < 30 m ØI = 2,5 lit/seg. 
Vi = QI x tiempo / 1000 
Vtotal = V doméstico + V incendios 



unit: cd
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A.4 DETALLES CONSTRUCTIVOS
36

 

A.4.1 DEFINICION 

Se hace referencia al desarrollo en detalle de un problema constructivo 
realizando planos detallados a una escala superior en el cual se pueda 
verificar de manera más detallada un objeto constructivo. 
Los detalles son los encargados de determinar la calidad y el carácter de 
una obra. Son la representación del funcionamiento de los edificios, los 
elementos que constituyen una obra se unifican para formar un todo: 
juntas, uniones, encuentros, y otros elementos se transforman en un 
edifico a través de la combinación de la tecnología y el ingenio. 

 

A.4.2 FUNCION DE LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS 

Aquí se resalta, a nivel de detalle, aspectos relacionados con el complejo 
arquitectónico; la misma tiene el papel de aportar por parte del diseñador a 
la tarea de la construcción, desarrollando ideas que se transforman en guía 
orientadora en la ejecución del proyecto. 

 

A.4.3 TIPOS DE DETALLES CONSTRUCTIVOS 

Son principales los estructurales, sanitarios, eléctricos, exteriores, etc. 
Para los detalles estructurales, una vez considerados las cargas que actúan 
en la construcción, los puntos a especificar se relacionan con tipo de 
materiales, dimensiones, diámetros, ubicación. 
En el componente sanitario, los detalles principales son: dimensión de 
tubería, dirección del caudal, pendiente, materiales. En relación con la red 
eléctrica, los detalles son: acometida, ubicación de la cámara de 
transformación, ubicación de medidores, cajas de revisión. 
En cuanto a los detalles constructivos exteriores, las principales ideas 
guías tienen que ver con: espacios verdes (tipo de arborización, espacios 
recreativos y pasivos), pisos duros (senderos, plazoletas, dimensiones, 
característicos, color, textura), monumentos (obeliscos, estatuas; tipo de 
material, dimensiones, función, ubicación), mobiliario (bancas, basurero, 
glorietas, viseras; material, dimensiones, cantidad, ubicación. 

 

GRÁFICO 19: DETALLE BASURERO-ECOLÓGICO 

 

Elaboracion: Autor TDG 

Fuente: www. Impresionante.net 

Fecha: 27-07-2014 
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GRAFICO 20: DETALLE DE LED LÁMPARA ALUMBRADO PÚBLICO 230W 

PHILIPS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                  

Elaboración: Autor TDG 

Fuente: http://www.fhsolarled.com 

Fecha: 28-07-2014 

 

GRAFICO 21: DETALLE DE LUMINARIAS EXTERIORES 

 

 

 

Las luces ledes en la actualidad son compatibles con más del 90% de las tecnologías de 

iluminación tradicionales. Ideal para hogares, exteriores, picinas, interiores, oficinas, 

industrias, edificios, restaurantes, comercios, hoteles, discotecas, colegios, escuelas, 

clubes, hospitales, supermercados, almacenes, estacionamientos, etc 

Fuente: www.ledsuruguay.net 

Fecha: 28-07-2014 

 

http://www.fhsolarled.com/
http://www.ledsuruguay.net/
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GRAFICO 22: ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR 

URBAN | AR 100W 

LSU-L100-M240-B270 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS 

• generador fotovoltaico 240w. 

• cañón de orientación. 

• lámpara urban saecsa 100w 12 vcd. 

• tarjeta inteligente edoca. 

• gabinete metálico aislado térmico. 

• centro de almacenamiento y distribución de energía 270 a-h. 

• opcional:poste saecsa con brazo curvo de 9 metros 

 

Fuente: http://www.saecsaenergiasolar.com 

Fecha: 28-07-2014 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 23: BICI PARQUEADEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema innovador y confiable de cicloparqueo que fomente el uso de las bicicletas por 

medio de un diseño seguro y facil de usar, y que tenga una estructura que se adapte 

adecuadamente al paisaje urbano, resistiendo las condiciones ambientales y tratos 

humanos inadecuados. El modelo cuenta con dos elementos, uno (1) de soporte para la 

bicicleta, el otro (2) de aseguramiento, que mantiene la bicicleta sin movilidad 

atrayéndola hacia abajo.  

 

Fuente: http://portafolioandreacubides.wordpress.com 

Fecha:01-07-2014 

 

 

GRAFICO 24: DETALLE DE BANCAS MODERNAS 

 

 

En total son tres los dispositivos USB que se pueden nutrir de esta idea, así como un 

alargado sistema de iluminación que se encuentra en el interior de la silla. El diseño es 

obra de Sheila Kennedy y un equipo de estudiantes de cara al Festival de Arte, Ciencia y 

Tecnología (FAST) y pretende ser un "antídoto contra las infraestructuras urbanas 

Fuente: www.bornrich.com/entry/solar-powered-soft-rockers-charging-stations-double-as-

lounge-chairs/ 

Fecha: 01-07-2014 

 

B. ESPECIFICACIONES TECNICAS
37

 

Las especificaciones técnicas son parte de los proyectos arquitectónicos, 
conformando la información, con la que se comunica al constructor, las 
características y condiciones, con las deberá ejecutar una determinada 
obra. 
El desarrollo de las presentes especificaciones técnicas, ha considerado los 
siguientes objetivos: 
Uno: iniciar esta base de especificaciones, con la consideración de las 
principales actividades de construcción, y de mayor uso en nuestro medio, 
incluyendo en su realización la normativa del INEN. 
Dos: es el coordinar la realización de un formato maestro de codificación 
de las especificaciones técnicas, con la intervención del Instituto 
Ecuatoriano de Normalización, INEN, codificación que se utilizará 
consecuentemente, de manera generalizada, en los presupuestos y demás 
documentos de los proyectos de obras. Para esta codificación, no incluida 
en el presente trabajo, se solicitó al INEN, se la considere en su plan de 
trabajo, solicitud que esperamos sea acogida favorablemente. 
El esquema, el que constituye una propuesta de este trabajo, escogido para 
la especificación del rubro, se desarrolla con el siguiente contenido: 
Primera parte: Encabezado, que contiene la denominación del rubro, fecha 
de su última revisión y su código (por completarse este último). 
Descripción, que incluye el objetivo del rubro, la unidad de medida, y los 
materiales, equipo y mano de obra mínimos, requeridos para su ejecución. 
La segunda parte, referida al: Control de calidad, referencias normativas y 
aprobaciones, dividida en tres secciones: 
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http://www.saecsaenergiasolar.com/
http://portafolioandreacubides.wordpress.com/
http://www.bornrich.com/entry/solar-powered-soft-rockers-charging-stations-double-as-lounge-chairs/
http://www.bornrich.com/entry/solar-powered-soft-rockers-charging-stations-double-as-lounge-chairs/
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1.- Requerimientos previos, en la que se definen procedimientos, 
condiciones, cumplimientos y controles requeridos para el inicio del rubro. 
2.- Establece los procedimientos, verificaciones y controles de calidad 
durante la ejecución del rubro.  
3.- Posterior a la ejecución, que determina la verificación de la adecuada 
ejecución del rubro, pruebas posteriores, tolerancias y su aceptación, 
reparación y/o rechazo. 
La tercera parte: Ejecución y complementación, en la que se describe la 
forma y secuencia de ejecución y las recomendaciones. 
La cuarta y última parte, precisa la forma y unidad de: Medida y pago del 
rubro.                                                                                            
Con este formato y estructuración, se logra la finalidad de una 
especificación técnica de construcción, la que debe ser clara, precisa, 
concisa y completa, y como tal, altamente técnica por su naturaleza, y 
legalista en su terminología. 
El usuario de estas especificaciones, deberá completar o escoger entre 
varias alternativas incluidas en las especificaciones, las que se encuentran 
marcadas en color, para completar la requerida específicamente para su 
proyecto. 
 

 

ACCESO PRINCIPAL 

VISTA PANORAMICA DEL PROYECTO 
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