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Tema: “ANÁLISIS DE LA NECESIDAD FORMAL DE EQUIPAMIENTO FÍSICO PARA  EL EMBARQUE 
Y DESEMBARQUE DE PERSONAS Y OBJETOS DE LA CIUDAD DE MACHACHI Y DISEÑO TÉCNICO 
ARQUITECTÓNICO DE UN ECO TERMINAL TERRESTRE”. 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

El Eco Terminal Terrestre está ubicado en la provincia de Pichincha, parroquia de Machachi. Se halla integrado 

al centro poblado a través del sistema vial conformado por arterias de primero y segundo orden, esto es: vía Luis 

Cordero y la calle Caras. La propuesta técnico-arquitectónica concreta el diseño de un equipamiento para el 

embarque y desembarque de personas y objetos, el cual tiene un área construida de 2.83 has. La estructuración 

zonal interna, físicamente sostiene tres actividades: la gestión, transferencia y servicios complementarios. En el 

diseño se halla aplicados variables de funcionalidad y flexibilidad de áreas; su arquitectura y tecnología responde 

a los planteamientos contemporáneos. La composición arquitectónica articula la distribución centralizada con la 

lineal, con lo cual se consigue simétrica, partiendo del eje central en torno de la que se han distribuido las 

diferentes zonas; el diseño se basa en una arquitectura amigable con la naturaleza, con muros cortina que permiten 

la integración del interior con el exterior. El sistema constructivo seleccionado es el mixto (hormigón armado y 

estructura metálica); se ha diseñado también las instalaciones, la gestión, el presupuesto, y la política de 

sustentabilidad económica parcial. 

 

 

 

 

 
DESCRIPTORES: PICHINCHA – PARROQUIA MACHACHI, ECO - TERMINAL TERRESTRE. 
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SUBJECT: "ANALYSIS OF FORMAL NEED FOR PHYSICAL EQUIPMENT FOR LOADING AND 
UNLOADING OF PERSONS AND OBJECTS OF THE MACHACHI CITY AND TECHNICAL 
ARCHITECTURAL DESIGN OF A ECO TERMINAL OF BUSES". 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The Eco Terminal of buses is located in the province of Pichincha, parish Machachi. It is integrated into the town 

through the road system includes arteries of first and second order center, that is,  Luis Cordero way and The 

Caras street. The technical and architectural design proposal of specific equipment for the loading and unloading 

of persons and objects, which has a built area of 2.83, has. The internal zonal structure, physically holding three 

activities: management, transfer and related services. Variables applied in the design of functionality and 

flexibility of areas is; its architecture and technology meets contemporary approaches. Architectural composition 

centralized distribution articulates with linear, which is accomplished symmetrically starting from the central axis 

around which are distributed the different areas; The design is based on a user-friendly architecture with nature, 

with curtain walls that allow the integration of interior and exterior. The selected construction system is mixed 

(reinforced concrete and steel structure); is also designed facilities, management, budget, and the policy of partial 

economic sustainability. 
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INTRODUCCIÓN 

El cantón Mejía, provincia de Pichincha, en la actualidad no cuenta con 

un equipamiento moderno, funcional, estético y ambientalmente 

adecuado a las necesidades de su población en el ámbito de los procesos 

de embarque y desembarque de personas y objetos. El Ilustre Municipio 

de Machachi ha realizado el inventario de demandas de la población de 

dicha jurisdicción, entre la cuales se encuentra dicho requerimiento, el 

cual ha incorporado en su Plan de Desarrollo Urbano. La Institución 

edilicia referida, por su parte, no dispone del diseño técnico-

arquitectónico, con el cual realizar la construcción.  

 

El presente Trabajo de graduación (T. de G.) aborda el requerimiento 

institucional referido en parágrafo precedente, en el plano de la 

formulación del proyecto. El mismo constituye el ejercicio cumbre del 

proceso de formación profesional universitaria en la Escuela de 

Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

(FAU) de la Universidad Central del Ecuador (UCE), con el cual se opta 

por el título profesional. En la parte del propósito práctico, se trata de 

una formulación técnica, presupuesto de la construcción de un 

equipamiento arquitectónico-urbano, en el que se realicen actividades de 

intercambio/distribución, enmarcadas en el proceso general de 

reproducción social de la población objetivo.     

Las opciones existentes para efecto de identificar el tema, entre otras son: 

la política investigativa institucional, los planes institucionales de 

desarrollo físico de los organismos de desarrollo seccional y local, el 

pedido de los interesados a la FAU, la investigación de campo realizada 

por el estudiante y las iniciativas de organismos paragubernamentales. 

Para el caso presente, la revisión del Plan de Desarrollo Urbano del 

Cantón Mejía, ha conducido hacia la selección del tema. Para efecto de 

contar con la aprobación de parte de las instituciones involucradas: el 

Municipio de Machachi y la FAU, se realizaron las respectivas gestiones, 

con saldo positivo.  

 

El T. de G. intitulado: “Análisis de la necesidad formal de equipamiento 

físico para  el embarque y desembarque de personas y objetos de la 

ciudad de Machachi y diseño técnico arquitectónico de un terminal 

terrestre de pasajeros de Machachi”, cumple con todos las exigencias y 

reglas dispuestas por la FAU para el caso: 1) constituye una necesidad 

social real; su nivel de diseño es de máxima complejidad; 2) el proyecto 

está compuesto de programación, anteproyecto y proyecto definitivo; 3) 

incluye el cálculo del presupuesto y el proceso de gestión; 4) el tema es 

inédito; y, 5) se asume que el producto resultante puede servir de aporte 

en la formulación del estudio en su estado de factibilidad, indispensable 

para la ejecución de la obra.  

 

La investigación de campo realizada corrobora el hecho de que la 

población del cantón Machachi necesita contar con terminal terrestre con 

características definidas, así como que el I. Municipio de dicha 

jurisdicción ha dado una respuesta positiva frente al requerimiento 

existente. El T. de G., por su parte, se considera que aporta con la 

formulación de una teoría que permite entender el “objeto de diseño”, 

así como fundar en ella, la elaboración del diseño técnico arquitectónico-

urbano del satisfactor respectivo, el cual se complementa con los aportes 

sacados del estudio de propuestas previas, a las que se las conoce como 

“repertorios”, tanto de orden nacionales e como internacionales.      

 

El Trabajo de Graduación se ha realizado en tres momentos: 1) 

elaboración de la Denuncia, esto es, del Proyecto de Investigación 

teórica, empírica, tecnológica y de diseño técnico del satisfactor; 2) la 

ejecución de la Denuncia; y, 3) la escritura de la memoria técnica. El 

método de exposición del contenido (memoria técnica) se sujeta a dicha 

estructura de trabajo. Por tanto, también la conformación temática del 

informe final, se compone de tres grandes “capítulos”: Fase 1: Denuncia; 

Fase 2: conceptualización, diagnóstico y modelo conceptual; y, Fase 3: 

programación, anteproyecto y proyecto definitivo; en todo caso, las fases 

2 y 3, corresponden al desarrollo del T. de G. propiamente dicho, puesto 

que la Denuncia consiste en la propuesta de las diversas actividades y 

recursos, para el efecto.  

 

La Denuncia se compone del enunciado del tema, la descripción de la 

necesidad; la justificación; el alcance y la cobertura; los objetivos; la 

metodología, el plan de trabajo, el cronograma, los productos esperados, 

el índice tentativo, la bibliografía y los anexos (este aspecto contiene la 

solicitud de la FAU a la Entidad Edilicia, el documento institucional que 

certifica que el tema es un proyecto que integra el Plan de Desarrollo 

Urbano del cantón Mejía y la fotocopia del listado de proyectos en el que 

se halla comprehendido el elegido como tema). 

 

Siguen las tres fases de diseño: programación, anteproyecto y proyecto 

definitivo. El “proyecto definitivo”, a más de sus componentes temáticos 

propios, aborda el presupuesto, el cual, a su vez, está conformado por 

tres elementos: costos directos e indirectos, el costo total y el de los 

estudios (éste último se considera que es el aporte, que el egresado que 

ha elaborado el Trabajo de Graduación, hace a la población objetivo); a 

continuación se presenta el sistema de gestión, el cual recoge las normas 

que el municipio aplica para regular el uso del suelo urbano. Al final se 

incluye las conclusiones y las recomendaciones, el glosario de términos, 

la bibliografía y los anexos.  

 

Si bien es verdad, que los principios del Método Científico son los que 

han guiado el desarrollo del T. de G. adecuadamente, adaptados al 

proceso de investigación y diseño, otros procedimientos también ha sido 

necesario utilizar. “Para la conceptualización se ha aplicado el proceso 

de investigación bibliográfica; para el diagnóstico: la investigación de 

campo, el trabajo de escritorio y la formulación del informe técnico; para 

el modelo conceptual: la ideación (ésta correlaciona 12 variables: 

necesidad, teoría, diagnóstico, corriente arquitectónica, repertorios, 

condicionante ambiental, componente estructural, funcional, formal,…); 

y, para el diseño de la propuesta, el método de formulación de proyectos 

arquitectónico”.  

El método que ha atravesado todo el ejercicio, es el de “diseño técnico 

cooperativo”. Es debido al mismo, el T. de G. ha sido realizado en grupo. 

5 estudiantes compusieron el equipo de trabajo, el cual ha estado bajo la 

dirección del Arq. Adolfo Manosalvas. En relación con el proceso 

concreto de trabajo al interior del colectivo, “las partes teóricas y 

metodológicas se dieron a conocer al colectivo en sesiones de trabajo; en 

ocasiones, el Tutor entregó a los graduandos el formato electrónico de 

los puntos del programa de trabajo, con el pedido de que se los estudie y 

luego se los incluya en la memoria técnica; paralelamente el Tutor ha 

expuesto a los estudiantes las materias, se ha tomado notas y su redacción 

ha formado parte del documento”.  

1 



 

 

Cabe insistir en que el haber recurrido al uso del método “diseño 

cooperativo” en el desarrollo del T. de G. “ha permitido que los 

componentes del proceso de desarrollo del T. de G. hayan sido abordados 

en forma colectiva y redactados en unidad de acto”. Por la importancia 

que tiene este tipo de responsabilidad, debe aclararse, que si bien en las 

partes teóricas y metodológicas son comunes para todos los 7 estudiantes 

puesto que fueron abordados en conjunto (lo cual permitió capacitación 

y complementación teórico-práctica recíproca), los mismos se 

diferencian por el tema y el diseño de la propuesta técnica.    

Por su parte, el ejercicio de conjunto ha arrojado los siguientes 

productos: 1) el sustento conceptual y tecnológico, 2) el diagnóstico-

pronóstico, 3) el modelo teórico; 4) la programación, el anteproyecto y 

el proyecto definitivo (memoria técnica); 5) el resumen ejecutivo, 6) tres 

láminas, 7) la maqueta y 8) las láminas de exposición.  

La memoria técnica del T. de G., tiene por finalidad el contribuir con el 

proceso de satisfacción de la necesidad de disponer de un Terminal 

Terrestre para la ciudad de Machachi bajo la responsabilidad del 

Municipio, con la preparación del diseño técnico-arquitectónico” de un 

Eco-Terminal Terrestre cantonal”; ante la colectividad, en cambio, “su 

propósito es poner en consideración de los diversos colectivos (la 

población objetivo, el Municipio, la UCE, la FAU y la población en 

general) los resultados de la investigación científico-tecnológica 

realizada, para su uso”. 
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FASE 1: DENUNCIA 
 
 

PRESENTACIÓN. 
El desarrollo del presente Trabajo de Graduación (T. de G.) se inicia con la elaboración del Proyecto de Investigación Teórica y Diseño Tecnológico, denominado Denuncia. El mismo contiene el conjunto de 

acciones recursos y resultados relacionados con su ejecución. El título de T. de G. se sujeta a las reglas que para el efecto existen, es decir, que no debe rebasar las 18 palabras y que tiene que ser la expresión del 

carácter del ejercicio en sus tres componentes, esto es, aquello que se va a hacer en materia de investigación tanto teórica como técnica, la necesidad caracterizada y el satisfacer propuesto, a nivel de estudio. En 

relación con los aspectos principales que contiene la denuncia la mas de los usuales (objeto de investigación y diseño, la importancia del trabajo, la magnitud social y espacial del mismo, los propósitos, el cronograma, 

la bibliografía y los anexos), esta vez se incluye la fundamentación teórica, el marco institucional y legal y la metodología; siendo en este último caso un procedimiento de carácter múltiple, relacionado con los 

componentes de trabajo y con el carácter de su desarrollo, ósea, metodología para la formulación del fundamento conceptual, metodología para la elaboración del diagnóstico pronóstico, metodología  para la 

formulación del modelo teórico, metodología para la elaboración de la propuesta técnico arquitectónico y,  finalmente, la metodología para el trabajo de conjunto, la que, ha sido desarrollada por un equipo 

conformado por el tutor y cinco discentes es la del “diseño cooperativo”. Estas las premisas operativas, que han sido de guía para la ejecución del trabajo de graduación.  
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DENUNCIA 

 

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad 

Central del Ecuador (UCE), exige a los estudiantes egresados como acto 

culmínate para la terminación del programa educativo que lleva a la 

formación del profesional respectivo, abordar y desarrollar un ejercicio 

práctico, técnico, con fundamento científico, viable y ejecutable en el 

que se aplique los conocimiento adquiridos en la etapa de estudio. Para 

realizar este ejercicio debe elaborarse el respectivo plan de trabajo, el 

cual debe ser programado y detallado con sus diversos aspectos, el que 

luego asume el carácter de proyecto, es decir de un conjunto de 

instrucciones al cual se le denomina Trabajo de Graduación (TDG). 

 

La Denuncia se la define como “El proceso de elaboración de un 

proyecto que sirve de base para la elaboración del TDG, por tanto 

contiene la denominación o tema, la demanda social, justificación, 

alcance y cobertura, marco legal e institucional, elementos teóricos 

conceptuales, objetivos, índice provisional, productos esperados, plan de 

trabajo, cronograma, bibliografía y anexos.1 

 

1.1 DEMANDA SOCIAL. 

1.1.1 NECESIDAD. 

 

La selección del tema para el TFC puede realizarse teniendo en cuenta 

las siguientes vías: 

 Consultar los planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

oficiales 

 Realización de procesos de investigación de campo. 

 Recoger pedidos formulados por la sociedad a la FAU. 

 Otras fuentes de información. 

De las cuatro alternativas expuestas, en el presente caso se escogió la 

primera, es decir, fue consultado el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

                                                     
1 Separata entregada por el tutor de tesis Ar. Adolfo Manosalvas, para su estudio e 

incorporación en este documento. 

Territorial de la ciudad de Machachi del cantón Mejía de la provincia de 

Pichincha. 

 

En el Plan citado consta un conjunto de proyectos relacionados con la 

expansión física de la ciudad de Machachi, entre los que se considera de 

mayor importancia de acuerdo a la percepción de las autoridades el 

diseño técnico constructivo de un terminal terrestre, siendo esta la 

demanda social más apropiada para considerarlo como tema del TDG, 

tomando en cuenta el grado de complejidad. 

 

A continuación se visitó las autoridades competentes del municipio de 

Machachi con una solicitud por parte de la FAU, con el propósito de 

ponerles al tanto y en consideración el asumir como TFC, la elaboración 

de la propuesta técnica: Terminal Terrestre, la misma que será 

desarrollada y puesta en práctica con factibilidad real. Dichas 

autoridades se pronunciaron favorablemente, la que en coherencia con el 

pronunciamiento de las autoridades de la FAU de la UCE dieron pie a la 

presente propuesta de TFC, con el tema seleccionado. 

 

La temática ha sido aprobada en las diversas instancias de su desarrollo, 

ya que goza con el aval del Municipio, esto es con viabilidad, demanda 

de la necesidad, presupuesto y asignación del lugar de emplazamiento, 

factor importante para el desarrollo del proyecto arquitectónico. 

 

1.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ASTRONÓMICA. 

Ecuador: republica situada al noroeste de Sudamérica, atravesada por la 

línea Equinoccial o paralelo 0°, el cual cruza al País y divide los 

territorios Continental e Insular en dos hemisferios Norte y Sur, teniendo 

en cuenta que la mayor parte del territorio continental se encuentra en el 

hemisferio Sur, geográficamente el Ecuador se encuentra ubicado con 

relación al primer meridiano o meridiano de Greenwich; en el hemisferio 

occidental al suroeste del continente americano y al noroeste de América   

del Sur (Mapa 1) 

Mapa 1 UBICACIÓN DEL ECUADOR EN EL MUNDO 

 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: http://abacus.bates.edu/~bframoli/pagina/ecuador/Recursos 
Fecha: Abril, 2015 
 

La provincia de Pichincha se encuentra ubicada en la sierra central del 

Ecuador al noroeste del país, tiene una superficie de 13350 Km2, con 

una temperatura que oscila entre los 3°C y 24°C; entre sus límites están: 

 Norte: provincias de Imbabura y Esmeraldas 

 Sur: Provincia de Cotopaxi 

 Este: Provincia de Napo y Sucumbíos 

 Oeste: Provincia de Esmeraldas, Santo domingo de los 

Tsáchilas y Manabí. 

El cantón Mejía tiene una superficie de 1459 Km2, se encuentra ubicado 

en el suroriente provincia de Pichincha, a una altitud de 600 a 4750 

m.s.n.m. y posee los siguientes límites: 

 Norte: D.M. Quito, cantón Rumiñahui y Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

 Sur: Provincia de Cotopaxi 

 Este: Provincia del Napo. 

http://abacus.bates.edu/~bframoli/pagina/ecuador/Recursos
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 Oeste: Cantón Santo Domingo. 

 Fecha de cantonización: 23 de julio de 1883 (Mapa 2) 

 

Mapa 2 UBICACIÓN DEL CANTÓN MEJIA 

 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2 
Fecha: Abril, 2015 
 
 
1.1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA 

REALIDAD 

1.1.3.1 SOCIO ESPACIAL 

La estructura política del Cantón Mejía es:  

 Cabecera Cantonal: Machachi 

 

 Parroquias Urbanas: Machachi 

 Parroquias Rurales: Alóag, Aloasí, Manuel Cornejo Astorga, 

El Chaupi, Tambillo, Uyumbicho, Cutuglagua. (Mapa 3) 

 

El cantón Mejía cuenta con una superficie de 1484.57 Km2 que se 

encuentra distribuido según la siguiente tabla (TABLA 1): 

 

TABLA 1: Distribución de la poblacion y superficie según las 

parroquias 

 

Relieve del Canton Mejia 

Parroquia Superficie 

Km2 

% Población 

hab. 2010 

% Población 

hab. 2015 

M. Cornejo 

Astorga 

480.6 32.37 3661 4.5 4214 

Machachi 467.99 31.52 27623 33.96 31705 

Aloag 235.47 15.86 9237 11.36 10602 

El Chaupi 138.3 9.32 1456 1.79 1671 

Aloasi 66.34 4.47 9686 11.91 11117 

Tambillo 46.32 3.12 8319 10.23 9548 

Uyumbicho 21.19 1.43 4607 5.66 5288 

Cutuglagua 28.36 1.9 16746 20.59 19220 

Total 1484.57 100 81335 100 93353 

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Machachi  
Fecha: abril 2015. 
 

1.1.3.2 POBLACIÓN TOTAL 

 

La población del cantón Mejía en el año 2001 contaba con 62.888 

habitantes, según el censo realizado por el INEC en 2010 existen 81.335 

habitantes, es decir la población se ha incrementado en 18.447 personas 

en aproximadamente 9 años, con una tasa de crecimiento poblacional de 

2,9. La tasa anual de crecimiento es del 1.29%, el cual es un índice 

bastante manejable y refleja un moderado crecimiento y expansión. 

 

Tomando en cuenta la tasa de crecimiento y las cifras del TABLA 1 

podemos asegurar que la población para el año 2015 es de 93.353 

habitantes. 

 

Estando compuesto por 31.705 habitantes en el sector urbano (34 %) y 

61.648 (66 %), constituyendo esta población un 3.15% del total de la 

provincia de Pichincha.  

 

1.1.3.3 POBLACIÓN POR EDADES Y SEXO 

 

Revisando los grandes grupos de edad encontramos que el 31.12% de la 

población es menor de 15 años, el 62.28% es la población comprendida 

entre los 15 y 64 años y el 6.60% conformada por adultos mayores, con 

estos datos tenemos una tasa de dependencia TDE=607.18 (TABLA 4). 

 

Observando los grupos de edad, encontramos que la mayor población es 

joven comprendida entre los 0 y 29 años de edad que representa el 59%, 

de los 30 años en adelante la población decrece paulatinamente hasta 

llegar a la población de 95 y más años que representa el 0.06%. 

 

TABLA 2: Población Cantón Mejía. 

Población Hombres Mujeres Total %

Rural 31778 33042 64820 79.70%

Urbana 8005 8510 16515 20.30%

Población del cantón Mejía

Fuente INEC 2010

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: INEC 2010 
Fecha: Abril, 2015 
 

GRAFICO 1 Población Cantón Mejía 

 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: INEC 2010 
Fecha: Abril, 2015 
 

POBLACION POR 
SEXO

HOMBRES MUJERES

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2
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TABLA 3: Población por edades 

Grandes grupos de edad

Hombre Mujer Total

De 0 a 14 años 12826 12542 25368

De 15 a 64 años 24440 26167 50607

De 65 años y mas 2517 2843 5360

Total 39783 41552 81335

Sexo

Grupos grandes de edad

 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: INEC 2010 
Fecha: Abril, 2015 
 

TABLA 4: Población por edades 

Grupos de edad Hombre Mujer Total %

Menor de 1 año 730 726 1456 1.79

De 1 a 4 años 3408 3338 6746 8.29

De 5 a 9 años 4325 4308 8633 10.61

De 10 a 14 años 4363 4170 8533 10.49

De 15 a 19 años 4116 4040 8156 10.03

De 20 a 24 años 3633 3835 7468 9.18

De 25 a 29 años 3375 3678 7053 8.67

De 30 a 34 años 2900 3218 6118 7.52

De 35 a 39 años 2564 2822 5386 6.62

De 40 a 44 años 2181 2432 4613 5.67

De 45 a 49 años 1841 2039 3880 4.77

De 50 a 54 años 1496 1619 3115 3.83

De 55 a 59 años 1279 1322 2601 3.2

De 60 a 64 años 1055 1162 2217 2.73

De 65 a 69 años 863 959 1822 2.24

De 70 a 74 años 606 678 1284 1.58

De 75 a 79 años 485 441 926 1.14

De 80 a 84 años 289 410 699 0.86

De 85 a 89 años 194 236 430 0.53

POBLACION POR EDADES

 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: INEC 2010/ Fecha: abril, 2015 
Fecha: Abril, 2015 
 
1.1.3.4 ACTIVIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA. 

 

El personal administrativo del cantón, no cuenta con un equipamiento 

adecuado que permita brindar las comodidades suficientes para la debida 

atención al público que a diario acude a esta dependencia a realizar los 

diversos trámites municipales. Con esto, la ciudad ha tenido un 

desarrollo espontaneo con un sinnúmero de problemas que inciden de 

manera directa en el crecimiento normal de la zona. 

 

1.1.3.5 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL 

 

El cantón cuenta con centros que brindan asistencia social y entre estos 

se encuentra la Dirección de Desarrollo Social, el COPRODEM y el 

Patronato de Acción Social del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Mejía, instituciones que coordinan diferentes 

actividades como deporte, jóvenes, grupos de atención prioritaria, 

educación y cultura. 

El nivel cantonal se encuentra el Sistema Integral de Protección de 

Derechos de Grupos de Atención Prioritaria, entre los organismos que se 

encuentran los siguientes: 

 Consejo Cantonal de Protección de Derechos del cantón Mejía-

COPRODEM 

 Dirección de Desarrollo Social del GAD Municipal 

 Patronato de Acción Social del GAD Municipal 

 

1.1.3.6 ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

 

El cantón Mejía actualmente constituye uno de los principales centros de 

producción agropecuaria de la Sierra Norte del País. Su ubicación 

estratégica hace que se constituya en un punto de integración regional: 

costa-sierra-oriente, en nudos de interconexión importantes a nivel 

nacional como el sector de Alóag, punto de intercepción del ramal de la 

carrera nacional que acarrea la mayor parte del tráfico vehicular de la 

región sierra y de la carretera Panamericana que abarca todo el flujo 

vehicular de la zona sur del país. 

 

Existe una extensa superficie de pastos naturales y plantados que se 

encuentran sobre la parte occidental, en las partes altas se destacan los 

cultivos de papas, cebada, trigo, maíz, habas y hortalizas, frejol, arveja, 

nabo, rábano, col, coliflor, zanahoria, camote, remolacha, ají, ajo, 

orégano y cebolla. En cambio, en la zona cálida y húmeda de Tandapi, a 

1500msnm, se produce banano, café, limón, plátano, naranja, caña de 

azúcar y yuca. Los cultivos de cereales se dan hasta los 3600 metros de 

altura, como en El Chaupi. Las hortalizas se cultivan sobre todo en los 

3000, y 3100 metros, en Machachi y Alóag, el cultivo tropical de café, 

cítricos y yuca comprende el valle del rio Pilatón. 

 

La falta de asesoramiento técnico al sector campesino y pequeños 

agricultores producen problemas que afectan directamente a la 

producción agropecuaria. 

 

El suelo destinado a la agricultura; el 13% estaba destinado a la 

ganadería y el 34.8% por área forestal. Pero la actividad industrial 

también ha crecido, en particular con el establecimiento de procesadoras 

de alimentos. Otras actividades económicas se hallan entre el taller y la 

pequeña industria son la confección de textiles y la talabartería, con una 

considerable producción de monturas. 

 

El cantón Mejía presenta un desarrollo industrial interesante en la 

provincia; existe una variedad de fábricas que brindan servicio a nivel 

local y nacional, dando trabajo tanto a propios como extraños del cantón 

(incentivando la migración). Se tiene diferentes tipos de fábricas 

dedicadas a diversas actividades, así tenemos por ejemplo: agrícola 

ganadera, agroindustria, alimentación, elaboración de lácteos y carnes, 

embotellamiento de agua y gaseosas, reciclaje, textiles, entre otras. En 

los últimos años se han fortalecido y establecido grandes fábricas en el 

cantón, tales como Paraíso, Alpina, Yanbal Adelca, Aga, Invedelca, 

Acerías del Ecuador, Tesalia, entre otras más. Muchas de ellas se han 

establecido en las parroquias de Alóag y Tambillo por la sencilla razón 

de estar en el eje vial que junta a la sierra con la costa. 

 

A) TURISMO DE MONTAÑA 

 

Con su marca turística “El valle de los nueve volcanes”, El cantón Mejía 

pone a disposición de turistas nacionales y extranjeros los atractivos 

naturales y culturales que a alrededor de estos se ubican y las actividades 

complementarias en la visita a cada uno de estos como: ciclismo, 

escalada, camping, observación de flora y fauna, caminatas, cabalgatas. 

 

Los volcanes que componen este valle son: El Sincholagua, El 

Rumiñahui, El Corazón, Los Illinizas, el Atacazo, cerro la Viudita, 

Cotopaxi, Pasochoa y Ninahuilca. En las cercanías de estas elevaciones, 

se encuentran establecimientos de alimentos y bebidas, alojamiento y 

recreación que son visitados por turistas cuya motivación de viaje es 
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disfrutar de un entorno natural. Aprovechando los caminos vecinales, 

chaquiñanes y vías alternas que se encuentran en Mejía, los segundos 

sábados de cada m/es, se desarrollan Ciclopaseos denominados 

“ACTIVATE PEDALEANDO MEJÍA- CONOCE TÚ CANTÓN”, este 

evento tiene como objetivo conocer el Cantón por medio de la actividad 

física, en promedio acuden 80 personas a cada Ciclo paseo tanto locales 

como de otras ciudades cercanas. 

 

B) PECUARIO EMPRESARIAL 

 

El sistema empresarial pecuario representa el 98,11 % (16.712,63 ha) del 

total del sistema productivo. El producto principal que se encuentra en 

éste sistema son los pastos cultivados destinados a la producción 

ganadera de leche. 

 

Este sistema está representado por haciendas ganaderas productoras de 

leche ubicadas desde los 2800 msnm. Estas haciendas han adoptado un 

sistema de producción semi-intensivo y tecnificado, lo cual les permite 

articularse a la expansión de importantes actividades agro-industriales de 

la zona. 

 

Poseen maquinaria e infraestructura apropiada (equipos de ordeño, 

tanques de enfriamiento, establos, bodegas, reservorios) y cuentan con 

ganado puro de raza Holstein, Montbeliarde, Jersey y Brown Swiss. La 

alimentación se basa en el uso de mezclas forrajeras complementada con 

alimentos balanceados. El manejo del ganado se lo hace por pastoreo y 

la gran mayoría de las unidades de pastos disponen de agua para riego. 

 

Esta forma de manejo (semi-intensivo) es atribuible a la combinación de 

tres factores esenciales: nutrición, genética y sanidad, lo cual da lugar a 

mayores respuestas productivas y mejoras significativas en la calidad de 

la leche. 

 

En cuanto a la mano de obra, este tipo de sistema cuenta con mano de 

obra asalariada permanente. 

 

1.1.3.7 CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES. 

TABLA 5: Características ambientales 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

Altitud 600 a 4750 m.s.n.m 

Temperatura Mínima: 1.8°C 

Precipitaciones Promedio: 131mm 

Humedad relativa 77.6% promedio al año 

Vientos Vel. Max. Prom. 7.6 m/s 

Velocidad mínima promedio 4 m/s 

Dirección promedio Este 

Nubosidad Prom. 5.4 octavos 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Machachi  
Fecha: abril 2015 
 

 

En el cantón Mejía se observa en los últimos años un incremento de la 

producción agrícola basad en vegetales selectos para exportación, este 

tipo de agroindustria está generando una sobreutilización y 

contaminación de los recursos naturales, la inadecuada eliminación de 

los desechos sólidos y en especial de los plásticos y envases de 

plaguicidas. Los gobiernos locales carecen de políticas para controlar su 

implementación y funcionamiento. 

 

Además cuenta con recursos hídricos, mineralogía, flora y fauna 

excepcional, que está a cargo del departamento de Control Ambiental. 

 

1.1.3.8 ESTRUCTURA Y PROCESOS DE REPRODUCCIÓN 

SOCIAL. 

1.1.3.8.1 ESTRUCTURA URBANA. 

 

Las estructuras económicas que apoyan los procesos de reproducción 

social, guardan relación con las actividades a través de las cuales se 

hacen efectivos dichos procesos. El cantón Mejía, en consideración a lo 

expuesto, dispone de las siguientes estructuras físicas: 

 

 Producción: Empresas agrícolas, metalurgia. 

 Distribución: Vía panamericana (carretera de primer orden). 

Vías de segundo orden y redes de intercomunicación que conectan el 

Casco Urbano. 

 Intercambio: Mercado mayorista, Mercado Central de ganado, 

Camal municipal, centro comercial. 

 Consumo: Hospital de Machachi. 

 Gestión: Ilustre Municipio, Junta Parroquial, Oficinas 

Departamentales, Comité Pro mejoras, Consejos, Fundaciones y 

grupos de interés. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN. 

El Trabajo de Graduación tiene que ver con las siguientes razones: 

a. Está dirigido a intervenir en proceso de atención de una necesidad en 

el Área de Intercambio y distribución a nivel de ciudad, que es un 

requerimiento de los pobladores de la ciudad de Machachi.  

b. Se halla inserto en el sistema de actividades dirigidas a la atención de 

la necesidad por parte de la Entidad de Gestión Local: el Municipio, con 

el diseño y entrega a dicha Institución del proyecto arquitectónico-

urbano. 

c. Coadyuva en el cumplimiento de la función social de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo y de la Universidad Central del Ecuador.  

El terminal de transferencia terrestre es una edificación que está 

destinada a albergar los servicios de las distintas cooperativas de 

transporte que prestan servicios de movilización de pasajeros, 

encomiendas, para el traslado de personas de un lugar a otro, dentro de 

la red vial nacional. 

 

Poseen además espacios que facilitan el desarrollo de las actividades 

como recogida de equipajes, andenes de embarque, oficinas de cada una 

de las compañías transportistas terrestres, controles, etc. 

 

Es así que la política de ordenamiento vehicular, genera la realización de 

un planteamiento estratégico, creando una propuesta para la ciudad de 
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Machachi, con la construcción de un nuevo terminal de transferencia 

terrestre interprovincial, que servirá a la ciudad, esta propuesta es el 

resultado de un análisis de la identificación de cada uno de los problemas 

de vialidad que produce el ingreso sin ningún control de las unidades de 

transporte. 

Los diferentes usuarios que realizan sus actividades en el terminal 

terrestre existente, se ven en cierta manera obligados a realizar sus 

funciones en el contexto de una edificación que no contribuye a un 

desempeño con eficiencia, creando un ambiente inadecuado, de 

incomodidad y de ineficiente servicio al público. 

 

La finalidad del T. de G. es contribuir con el diseño urbano 

arquitectónico del Proyecto Terminal de transferencia Terrestre 

interprovincial, con cuya construcción se va a atender una apremiante 

necesidad. 

 

1.2.1 TEÓRICA 

 

El Trabajo de Graduación de acuerdo con el tema, tiene para su uso 

conocimientos científicos y técnicos a nivel bibliográfico, los mismos 

que se pueden ser extraídos mediante el trabajo de investigación 

bibliográfica en bibliotecas, internet y documentación escrita de las 

instituciones vinculadas al área; la principal información tienen que ver 

con: ordenanzas, normas, estatutos y otras a fines, las cuales serán el 

fundamento para una adecuada conceptualización respectiva. 

 

En el área tecnológica específicamente, el análisis de varios repertorios 

nacionales e internacionales será posible consolidar la concepción acerca 

de la propuesta del proyecto. En el plano cuasi empírico, para el 

desarrollo del Trabajo de Graduación se cuenta con documentación: 

grafica, estadística, cartográfica, topográfica y planimetría, relacionadas 

directamente con el tema. 

 

1.2.2 TÉCNICA 

Los apoyos técnicos que requiere el desarrollo del T. de G. están 

cubiertos, pues, se conoce de métodos, técnicas y procedimientos 

asociados al diseño, así como está presente el personal docente de la 

Facultad, en especial el Tutor del T. de G. De acuerdo a lo dicho, se 

dispone de proyectos no ejecutados y en operación denominados 

repertorios, tanto locales como nacionales e internacionales; además el 

proyecto tiene el carácter de máxima complejidad, este ejercicio 

profesional forma parte de la preparación técnica del egresado. 

1.2.3 SOCIAL 

 

El terminal de transferencia terrestre es una edificación que está 

destinada a albergar los servicios de las distintas cooperativas de 

transporte que prestan servicios de movilización de pasajeros, 

encomiendas, para el traslado de personas de un lugar a otro, dentro de 

la red vial nacional. 

 

Poseen además espacios que facilitan el desarrollo de las actividades 

como recogida de equipajes, andenes de embarque, oficinas de cada una 

de las compañías transportistas terrestres, controles, etc. 

 

Es así que la política de ordenamiento vehicular, genera la realización de 

un planteamiento estratégico, creando una propuesta para la ciudad de 

Machachi, con la construcción de un nuevo terminal de transferencia 

terrestre interprovincial, que servirá a la ciudad, esta propuesta es el 

resultado de un análisis de la identificación de cada uno de los problemas 

de vialidad que produce el ingreso sin ningún control de las unidades de 

transporte. 

 

Los diferentes usuarios que realizan sus actividades en el terminal 

terrestre existente, se ven en cierta manera obligados a realizar sus 

funciones en el contexto de una edificación que no contribuye a un 

desempeño con eficiencia, creando un ambiente inadecuado, de 

incomodidad y de ineficiente servicio al público. 

 

La finalidad del T. de G. es contribuir con el diseño urbano 

arquitectónico del Proyecto Terminal de transferencia Terrestre 

interprovincial, con cuya construcción se va a atender una apremiante 

necesidad. 

 

El T. de G. aborda una necesidad social real; resultando el proyecto, una 

contribución parcial a su satisfacción. El proyecto genera una base 

teórica en la cual las entidades municipales puedan basarse para diseñar 

el proyecto final. 

 

1.3 ALCANCE Y COBERTURA. 

1.3.1 SOCIAL 

 

El proyecto, para la construcción del Terminal de Transferencia 

Terrestre para el cantón Mejía, involucra a las organizaciones públicas y 

personal administrativo que realizan actividades de gestión, además de 

la población concreta que va a ser uso de dicho equipamiento. 

 

Las poblaciones beneficiarias serán: 

 

La cabecera cantonal y parroquia urbana Machachi, sus parroquias 

rurales: Aloag, Aloasí, Manuel Cornejo Astorga (Tandapi), cutulagua, 

El Chaupi, Tambillo, Uyumbicho. 

 

1.3.2 ACADÉMICO. 

El presente Trabajo de Graduación contendrá los siguientes aspectos: 

 Cronograma de trabajo 

 Memoria explicativa del proyecto 

 Implantación del proyecto en el contexto 

 Anteproyecto 

 Proyecto ejecutivo 

 Planos: plantas, cortes, elevaciones, detalles arquitectónicos, 

recorridos virtuales, imágenes 3d, maqueta de estudio. 

 El proyecto abarca los componentes de la reproducción social, 

teniendo como eje principal a las actividades de   intercambio y 

como adicionales a las de gestión y a la de los servicios 

complementarios. 
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Este equipamiento tendrá una superficie aproximada de 20.000 m2 de 

construcción, tomando en cuenta las normas del PIAPUR.  

 

1.3.2 COBERTURA 

 

Guarda relación en 2 aspectos: 

a. Los procesos que se llevan cabo en el interior de la edificación; 

teniendo como eje a los usuarios. 

b. Su área o dimensión. 

 

El T. de G. incluye los componentes de la reproducción social teniendo 

más importancia las actividades de embarque y desembarque, a nivel 

provisional y local. Estos son: intercambio, alrededor de la que se van a 

desarrollar otros procesos que le dan el carácter complejo al satisfactor a 

entregarse, siendo estos: gestión, producción, consumo y simbolismo. 

 

Sobre el dimensionamiento, el número de personas que involucra el 

proyecto, esto es el radio de acción o demanda, incluye 81.335 

habitantes, lo cual de acuerdo a las normas del Plan del Distrito 

Metropolitano de Quito, requiere disponer para emplazar el 

equipamiento una superficie mínima de 20.000 m2. 

 

Su dimensionamiento, se lo realiza de acuerdo a las normas del Plan del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 

Fuente: Normas de arquitectura y urbanismo 

Fecha: abril 2015 

 

1.4  MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL. 

 

El Marco Legal en el que se ampara la ejecución de este proyecto en 

desarrollo eta constituida por las siguientes normas: 

 

 Constitución del Ecuador 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial. 

 Ley Régimen Municipal. 

 Plan de desarrollo municipal. 

 Ordenanzas del Municipio de Machachi 

 

La Constitución de la República en su Art. 315 establece que "El Estado 

constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la 

prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de 

recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras 

actividades económicas”. 

 

El COOTAD contempla en el artículo 277 la facultad a los gobiernos 

autónomos descentralizados de crear empresas públicas siempre que esta 

formas de organización convenga más a sus intereses y a los de la 

ciudadanía: garantice una mayor eficiencia y mejore los niveles de 

calidad en la prestación de servicios públicos de su competencia o en el 

desarrollo de otras actividades de emprendimiento. La creación de estas 

empresas se realizará por acto legislativo del órgano de legislación del 

gobierno autónomo descentralizado respectivo y observara las 

disposiciones y requisitos previstos en la ley que regule las empresas 

públicas.  

 

La administración cautelará la eficiencia, eficacia, economía, evitando 

altos gastos administrativos a fin de que la sociedad reciba servicios de 

calidad a un costo justo y razonable. 

 

La Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicada en el Registro Oficial 

No. 4-8 del 16 de octubre del 2009 concede a los gobiernos autónomos 

descentralizados la potestad de crear empresas públicas, mediante acto 

normativo legalmente expedido. La Ley Orgánica de Empresas Públicas, 

en su Art. 6 establece que “son órganos de dirección y Administración 

de las empresas públicas 

 

1. El Directorio y  

2. La Gerencia General”. 

 

 Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, 

capítulo IV de las competencias de las municipalidades 

  

Art. 44.- otorgada la competencia a que se hace referencia en el numeral 

13 del art. 20 de la presente ley, se transferirá automática y 

TABLA 6: Normas de equipamiento urbano 

TIP. SIMB. ESTABLECIMIENTO R/

U 

m 

INF. 

m2/ha

b 

POB BAS

E 

Barrial ETB Estación de buses, 

taxis, y no motorizados 

0.1

0 

0.10 100 1000

0 

Sectoria

l 

ETS Estacionamientos de 

camionetas, buses 

urbanos, centros de 

revisión vehicular 

3.0

00 

0.03 300 1000

0 

Zonal ETZ1 Terminales locales, 

terminales de 

transferencia de 

transporte publico 

3 0.50 1000

0 

2000

0 

Ciudad 

o 

metrop

olitano 

ETM Terminal de buses 

interprovinciales y de 

carga, estaciones de 

ferrocarril de carga y 

pasajeros, aeropuertos 

civiles y militares. 

  1.00 5000

0 

3000

0 

 



10 

 

obligatoriamente por parte de las comisiones provinciales de tránsito las 

siguientes atribuciones a las municipalidades:  

 

4. Determinar la construcción de terminales terrestres, centros de 

transferencia de mercadería y alimentos y trazado de vías rápidas, 

trolebús, metro vía u otras. 

 

5. Declarar de utilidad pública, con fines de expropiación, los bienes 

indispensables destinados a la construcción de la infraestructura del 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en el ámbito cantonal.2 

 

Marco institucional en el que se ampara la ejecución de este proyecto 

está compuesto por: 

 

 Interno: Universidad, Facultad de Arquitectura y Urbanismo y 

la Carrera de Arquitectura. 

 

 Externo: Municipio de la ciudad de Machachi, Ministerio de 

Transporte, Zona de ubicación del proyecto y la Agencia 

Nacional de Transito. 

 

1.5 ELEMENTOS TEÓRICOS CONCEPTUALES3. 

 

Arquitectura-Urbanismo. Conjunto de disciplinas teórico-prácticas, 

vinculadas con las actividades de producción de diseños arquitectónicos 

y urbanos, y su respectiva implementación de las propuestas.   

 

Facultad universitaria. Institución formal de formación profesional, que 

aplica los programas de estudio, con el propósito de forjar el recurso 

humano calificado, para que aplique las competencias adquiridas en la 

producción de estudios (proyectos) arquitectónico-urbanos, necesarios 

para la reproducción colectiva de las sociedad. 

 

                                                     
2 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Disciplina profesional. Persona titulada en la Universidad; recurso 

humano calificado, cuya personalidad como talento, integrada por el 

cúmulo de competencias necesarias para desempeñarse en los procesos 

de generación de proyectos, frente de los cuales se pone para realizar la 

dirección técnica, en la etapa de la ejecución (construcción de 

equipamientos físicos).  

 

“Objeto de trabajo”. El arquitecto tiene como “objeto” de intervención 

técnica a las necesidades de equipamiento físico (vivienda,…). Su tarea 

principal consiste en el diseño de proyectos respectivos, la gestión de los 

mismos, tanto como la incursión de proceso de renovación de estructuras 

físicas construidas.  

 

Trabajo de Titulación. Históricamente en la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador, el ejercicio con el que 

se corona los estudios de la Carrera, han evolucionado de la nominación 

clásica (pero equívoca) “Tesis de Grado”, pasando por el enunciado 

Trabajo de Fin de Carrera, Trabajo de Graduación, hasta desembocar en 

el presente como Trabajo de Titulación. Respecto de las diferentes 

nominaciones, si bien con ellas se establece la diferencia entre el 

ejercicio final, que despliegan las facultades que se inclinan más a la 

ciencia o a la teoría y las que centran su sentido formativo en la parte 

tecnológica; en el último caso se halla la FAU. Sin embargo, la 

denominación más apropiada entre las tres enunciadas, es la de Trabajo 

de Fin de Carrera, puesto que la graduación o la titulación implican no 

sólo el ejercicio como tal, sino todas las actividades que se realiza el 

dicente en el decurso de su proceso. 

 

En la facultades que preparan a sus estudiantes más como investigadores 

teóricos, la Tesis de Grado es lo propio, como ejercicio culmen de la 

Carrera; dicha actividad se ajusta, en su concepción como proyecto y en 

su parte metodológica, al positivismo y al método científico; debe, por 

tanto, abordar, como “objeto de investigación”, un “problema” (que en 

estricto sentido viene siendo una necesidad –de conocer), formularse una 

3 Separata entregada por el tutor de tesis Ar. Adolfo Manosalvas, para su estudio e 

incorporación en este documento. 

teoría, plantearse una hipótesis explicativa (hoy este componente está 

siendo reemplazado por las llamadas “preguntas de investigación”, con 

lo cual se ha diezmado el rigor de la práctica), el mecanismo de la prueba 

del supuesto y la conversión de la hipótesis en tesis.  

 

En la FAU, por su carácter especial formadora de la personalidad 

profesional de índole tecnológica, la concepción formativa es la 

tecnocrática y el método es el de diseño de satisfactores. 

 

Concepto. El Trabajo de Titulación (T. de T.) constituye la actividad 

programada, sistemática e integral, que realiza el estudiante (egresado, 

en estricto sentido) del Noveno Nivel de la FAU, a efecto de aplicar los 

conocimientos internalizados en el transcurso de su vida estudiantil, en 

el proceso de formulación de un diseño técnico arquitectónico-urbano de 

máxima complejidad, dirigido a satisfacer una necesidad social real de 

equipamiento en el interior del que un subconjunto humano realice 

actividades específicas de reproducción colectiva, con cuyo resultado 

positivo, demuestra hallarse apto para desempeñarse en el ejercicio 

profesional, y como consecuencia opta por el título profesional. 

 

Fases: Denuncia, ejecución, elaboración de la memoria técnica. El 

desarrollo del T. de T. constituye el un proceso integral, el cual se 

segmenta orgánicamente en tres fases: elaboración del plan de “tesis”, 

ejecución y escritura de los resultados del ejercicio. Con la primera se 

dispone de la guía estructurada, con el seguimiento y ejecución de la cual 

se alcanza el objetivo de realizar el T. de G.; la fase segunda es 

eminentemente operativa, en el sentido de que en ella se realiza las 

diferentes etapas del desarrollo del T. de T.; con la tercera, se sistematiza 

y se pone por escrito el proceso de investigación, de diseño y las 

conclusiones alcanzadas.  

 

Denuncia: proyecto de investigación científica y de diseño tecnológico. 

El ejercicio final, con el cual el estudiante de Arquitectura alcanza su 

meta: el T. de T., tiene complejidad, puesto que aborda dos aspectos: el 
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investigativo y el de diseño. En primer lugar, la necesidad de 

equipamiento arquitectónico-urbano debe ser comprendida para efecto 

de hallarse en condición de idearse (creatividad) el tipo de satisfactor 

más apropiado; en segundo, debe contarse con el fundamento teórico 

suficiente para fundar en el mismo, el diseño de la propuesta. Los 

requerimiento citados exigen dos tipos de investigaciones y trabajo: 1) 

formularse el fundamento teórico (conceptualización) mediante el uso de 

la metodología de investigación bibliográfica (selección de documentos, 

lectura, extracción de contenidos pertinentes en aplicación de la técnica 

apropiada, sistematización de la información y escritura de la 

monografía científica); y, 2) plantearse el “modelo teórico, conceptual o 

ideal”, mediante la aplicación del método de la “ideación tecnológica”, 

cuyo procedimiento (metodología) es: necesidad, conceptualización, 

diagnóstico-pronóstico, modelo ideal, programación, anteproyecto y 

proyecto definitivo.    

 

Ejecución. Es el momento en el que el investigador-diseñador 

(estudiante del último nivel o egresado) elabora el “marco teórico”, 

produce el conocimiento de la realidad en la que se inscribe la necesidad 

mediante la realización del diagnóstico-pronóstico (cuantificación de la 

demanda, dimensionamiento del equipamiento, selección de alternativas 

de implantación -lógica).  

 

Memoria técnica (instrumento de evaluación y de socialización del 

ejercicio). Es el documento que contiene los resultados del trabajo de 

investigación y diseño; incluye como sus partes componentes a la 

Denuncia o proyecto de investigación científica y diseño tecnológico, a 

la conceptualización, al diagnóstico-pronóstico, al modelo conceptual, a 

la programación, al anteproyecto y al proyecto definitivo.  

Método y metodología. 

 

Método: ideación técnica. Método es el camino que conduce a un 

objetivo. En ciencias naturales, es el sendero que permite alcanzar la 

verdad, dentro de lo que se conoce como actividad de investigación 

                                                     
2 Separata entregada por el tutor de tesis Ar. Adolfo Manosalvas, para su estudio e 

incorporación en este documento. 

científica; su objeto es producir nuevo conocimiento; se lo conoce como 

“método científico”, mientras que su algoritmo es: problema, teoría, 

hipótesis, prueba de hipótesis y tesis. En el desarrollo del T. de T., no se 

produce nuevo conocimiento científico, de modo que no es aplicable al 

desarrollo del T. de T. tal procedimiento; pero se utiliza el saber existente 

para efecto de entender la necesidad y contar con el basamento racional 

a la hora de diseñar el satisfactor; el método es el de la investigación 

bibliográfica ya referido. Como la principal tarea de un arquitecto es el 

diseño de propuestas arquitectónico-urbanas, es necesario poner 

atención al método y a la metodología, propios.  

 

El método es el de la “ideación técnica”, siendo este, contrariamente a lo 

que ocurre en dicho ámbito en investigación científica, puesto que allí se 

hacen presentes varios métodos (empirista, racionalista, dialéctico…; 

pero sólo uno lleva a la verdad), el camino único, sin discusión, para 

plasmar la creatividad del diseñador. El método combina tres aspectos: 

la necesidad, la teoría y, por supuesto: la creatividad, la que no es más 

que la articulación subjetiva entre realidad y abstracción, con el 

propósito de idearse el mejor satisfactor acorde con una realidad, 

actividad que se plasma en el “modelo teórico” y luego en el proyecto a 

nivel de planimetría y maqueta. Cada método tiene su propia 

metodología, o sea el procedimiento o el conjunto de pasos sistemáticos 

a darse al interior del camino elegido a fin de alcanzar el objetivo.  

 

Metodología: conceptualización, necesidad, diagnóstico-pronóstico, 

modelo teórico, prototipo, proyecto definitivo. Los pasos a darse, dentro 

del método de la “ideación técnica, son los enunciados arriba. La 

conceptualización permite contar con el fundamento teórico; la 

necesidad4 es la razón de la intervención del profesional de la 

arquitectura, que define el tema; el diagnóstico-pronóstico permite 

conocer la realidad viva, los hechos fácticos, y actúa como uno de los 

condicionantes del diseño; el modelo teórico es la concepción 

equiparable a la necesidad, resultante de realizar la correlación mental 

de varios factores (necesidad, teoría, corriente arquitectónica,…); el 

prototipo viene a ser el primer esbozo de propuesta; mientras que el 

proyecto definitivo semeja el diseño de factibilidad.     

 

El tema: 3 aspectos conformantes de su estructura. Es la denominación 

distintiva con la que se identifica al T. de T. Recoge las características 

del ejercicio. Debe considerar el hecho, de que no se trata de cualquier 

tipo de trabajo, como puede ser el de consultoría, por ejemplo, el cual 

hacer referencia y de modo exclusivo al producto del diseño. El T. de T. 

es una actividad especial, que incluye el fundamento teórico de la 

necesidad, el diagnóstico específico (sobre la necesidad: el análisis de la 

demanda, de la oferta, la relación entre ellas, de modo de dimensionar el 

requerimiento y establecer el tamaño del satisfactor) y el planteamiento 

del diseño. Por tanto, debe denunciar qué se va a hacer en materia de 

investigación, enunciar la necesidad (la cual es de tipo formal, físico, 

puesto que alude a la intervención con estructuras físicas) y plantear el 

satisfactor a entregar. 

 

 Condición: máxima complejidad. 

 

Mecanismo de identificación: varias son las opciones con las que se 

cuenta a efecto de identificar, seleccionar y elegir el tema. Estas son: la 

política de investigación institucional, los planes de desarrollo físico, 

petición por parte de la población, la investigación de campo estudiantil, 

demanda de ONG, otros. De entre los citados, el estudio de los planes de 

desarrollo es el más adecuado, en la medida en que el proyecto elegido 

es producto del diagnóstico, es una necesidad sentida y por lo general 

cuenta con la decisión y los recursos para su implementación. En todo 

caso, sea cual sea la alternativa elegida, ésta debe hallarse vinculada con 

una necesidad social real, que permita insertarse en el proceso de 

vinculación de la institucionalidad universitaria con la sociedad.     

 

Las categorías: contenido y forma. Las actividades componentes de los 

procesos de reproducción social componen el contenido; mientras que 

los soportes físicos (edificación) que sostienen la realización de las 
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acciones humanas, constituyen la forma. Por ejemplo, el contenido son 

las actividades de producción de bienes, y una fábrica o un parque 

industrial, son su parte formal. 

 

Reproducción social. Categoría sociológica general; ella aprehende el 

modo de ser, el segmento más amplio de relaciones, con el cual un 

subconjunto humano precautela su vida y promueve el desarrollo de ésta, 

en colectivo. Su realización se halla inserto en cuatro componentes de la 

realidad: condiciones de desarrollo material, estructura socioeconómica, 

superestructura jurídico-política y formas de conciencia social.   

 

Niveles. Condiciones de desarrollo material: es el elemento natural y 

social, fundamento imprescindible para el desarrollo de las actividades 

humanas; son de dos órdenes: naturales (ríos, vegetación, suelo,…) y 

artificiales (los componentes físicos añadidos a los naturales por la 

acción humana: puertos, vías, edificaciones…).Estructura 

socioeconómica: alude al sujeto de la acción o ser humano y al conjunto 

de procesos a través de los cuales se obtienen los bienes y servicios 

necesarios para la reproducción material; son dos órdenes: la sociedad y 

la economía (producción, distribución, intercambio y consumo). La 

superestructura jurídico-política, que incluye la pareja de las leyes y del 

sistema de gestión, esto es, la normativa encaminada a generar el orden 

social y la institucionalidad encargada de su aplicación. Las formas de 

conciencia social, que se vinculan con la actividad de la mente; lo 

componen la ciencia (conocimientos verdaderos) y la ideología (manera 

de representarse la realidad y conferir respuesta a las necesidades), con 

las cuales se procede de modo racional, dando salida a las demandas 

sociales.   

 

La articulación sistemática de los distintos procesos que intervienen en 

la reproducción social urbana, conducen a la formación del concepto 

“sistema urbano”, el cual comprehende: producción, distribución, 

intercambio, consumo, gestión y simbolismo; su correspondiente soporte 

físico conduce, por su parte, al concepto de “estructura urbana”, 

formulado para entender la zonificación física de equipamientos, su 

relación funcional, en el medio urbano tomado como un todo ordenado.  

Definición de edificación. Complejo de ámbitos, estructurados de modo 

funcional y unitario, estéticamente apropiados, que cumplen el papel de 

ser el soporte físico para la realización de actividades de reproducción 

colectiva presentes y proyectadas; se compone de tres segmentos 

espaciales: administrativos, los propios para el desarrollo de las 

actividades principales y los relativos a los servicios complementarios; 

el cual se halla emplazado adecuadamente en los entornos inmediato, 

mediato y remoto, concebido con carácter sostenible y sustentable.  

 

Los objetivos. Principio de formulación: es una convención enunciarlos 

empezando con un verbo en infinitivo; ahora bien, no todo verbo en 

infinitivo signa un objetivo, puesto que también connota una acción. Y 

los objetivos son objetivos, mientras que las acciones son acciones. 

Ejemplo, entre los enunciados: “ir a Guayaquil” y “estar en Guayaquil”, 

el primero es una acción, y el segundo es el verdadero objetivo. Un T. de 

T. sólo debe tener un objetivo general; éste debe ser desglosado en 

segmentos, a efecto de poder operativizarlo, esto es, debe cumplirse por 

partes (metas); los objetivos específicos, para el caso del T. de T., deben 

ser tres y no más, o sea, uno de conocimiento científico y tecnológico 

(conceptualización, que permite entender la necesidad y servir de 

fundamente para la formulación conceptual de la propuesta), otro de 

conocimiento empírico (diagnóstico) y el tercero de diseño (el proyecto 

técnico arquitectónico-urbano).      

Finalmente, un proyecto constituye la guía para emprender en la 

obtención de un propósito. Su estructura es: tema, diagnóstico, objetivos, 

procesos, recursos y elementos de sustento o anexos. La Denuncia es un 

típico proyecto, la realización del que arroja un nuevo proyecto: el 

arquitectónico-urbano, quién a su vez, deja de serlo, cuando se 

transforma en realidad con su construcción. 

 

1.6  OBJETIVOS. 

1.6.1 GENERAL. 

 

Intervenir en el proceso de atención de la necesidad de equipamiento 

Arquitectónico-Urbano en el área de intercambio/distribución mediante 

la elaboración de la propuesta de un Terminal de transferencia terrestre. 

 

1.6.2 ESPECÍFICOS. 

 Tener a disposición el fundamento conceptual teórico y técnico, 

que sirva de base para entender la necesidad y diseñar la 

propuesta. 

 Contar con la información sobre la realidad en la que se 

encuentra la necesidad, para adecuar a ella el diseño. 

 Disponer del estudio técnico arquitectónico del Terminal de 

Transferencia Terrestre. 

1.7  METODOLOGÍA 

 

El procedimiento seguido en el desarrollo del presente T. de G. es 

múltiple; en efecto, como su estructura está compuesta por tres 

momentos: 1) de investigación teórica, 2) de sondeo empírico y 3) de 

diseño técnico, cada uno de los mismos responde a un sistema de trabajo. 

Sin embargo, como el Profesor-Tutor del T. de G. ha formado un 

“colectivo” de acción con dicho propósito, se ha observado una 

metodología investigativa-diseñadora en situación colectiva, que cruza 

los distintos procesos de desarrollo del T. de G.  

 

1.7.1 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

 

El primer producto, que se requiere de modo imprescindible a objeto de 

comprender la necesidad y fundar en ella el diseño propositivo, es la 

formulación de la conceptualización teórico-técnica. Los pasos dados 

para el efecto, se desarrollan a continuación.   

 

1.7.1.1 IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS URBANO-

ARQUITECTÓNICOS Y PROYECTOS DE REFERENCIA 

URBANO-ARQUITECTÓNICOS. 

 

Lo que distingue a un ejercicio propio de T. de G. de los que tienen lugar 

en el desarrollo profesional y similares o de índole empíricos, es su 

racionalidad, esto es, el uso de la ciencia como guía en la 

implementación del Proyecto de Investigación Teórica y Diseño 

Técnico, denominado Denuncia.  Para disponer del fundamento 
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científico, la primera actividad consiste en identificar los documentos de 

diferente tipo (libros, revistas, periódicos, páginas web, etc.), en los 

cuales se hallan contenidos los desarrollos teóricos relacionados de 

modo específico con el tema del T. de G. 

 

1.7.1.2 LECTURA Y EXTRACCIÓN DE CONTENIDOS 

PERTINENTES. 

 

Una vez identificados y seleccionados los aspectos temáticos asociados 

con la temática del T. de G., como es usual, se procede a la lectura de los 

mismos y a la extracción de aquellas formulaciones científicas y técnicas 

(en este último caso: de los denominados “repertorios”), pertinentes, los 

cuales servirán de insumos para la elaboración del Marco Teórico-

Tecnológico. La técnica aplicada es el clásico “fichaje”.   

 

1.7.1.3 REDACCIÓN DE LA MONOGRAFÍA. 

 

Una monografía constituye un documento que contiene el informe de los 

resultados del proceso de investigación bibliográfica; en este caso, la 

técnica aplicada es la de la lectura científica y la de la redacción técnica, 

para cuyo efecto se recurre al estilo literario denominad “ensayo”. Los 

aspectos estructurantes del informe son: las teorías sociológicas y 

urbanísticas, el proceso metodológico de diseño y la conceptualización, 

tanto a nivel de contenido como de la forma, en relación con el tema del 

T. de G.  

 

1.7.2 INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 

El proceso de diseño del satisfactor, implica el nexo entre la necesidad y 

la propuesta, mediatizado por el trabajo creador del talento de quién 

desarrolla el T. de G., cuyo resultado es el Modelo teórico. Una vez 

formulada la conceptualización teórica-técnica sobre el tema, el 

siguiente paso consiste en dotarse del conocimiento de la necesidad 

abordada en situación; su producto de los denomina diagnóstico, el cual 

debe ser complementado con el pronóstico. Las técnicas utilizadas son 

las directas de “visita de campo”, y la “observación directa”; así como la 

investigación indirecta, sobre todo relacionadas con la obtención de la 

información estadística. La estructura de este “informe técnico” es: 

caracterización arquitectónico-urbana del sector, establecimiento de la 

demanda insatisfecha del servicio en su dimensión física, la proyección 

y la elección de la alternativa de ubicación.   

  

1.7.2.1 ESTABLECER LAS CONDICIONES FÍSICAS 

BIOLÓGICAS DEL PAISAJE URBANO 

ARQUITECTÓNICO Y SOCIOLÓGICO. 

 

Es en este caso en el que se aplica el “proceso de investigación de 

campo”, en relación con el levantamiento de la información relacionada 

con las variables específicas que caracterizan a la necesidad y las 

condiciones de su entorno.  

 

1.7.2.2 TAMAÑO DEL PROYECTO. 

 

Se cuantifica la demanda del servicio en su parte física; de similar modo 

se procede con la oferta; a continuación se realiza la relación entre la 

demanda y la oferta, para establecer cuantitativa y espacialmente la 

demanda insatisfecha. El procedimiento implicado es la investigación 

indirecta, puesto que se recurre a la lectura de documentos estadísticos 

de instituciones afines y a consulta con actores representativos del sector. 

Esta información se coteja con las normativas de establecimiento de la 

capacidad de arranque de un proyecto. Luego se proyecta el movimiento 

vegetativo de la población implicada, como base para formular la política 

de absorción del crecimiento de la necesidad, en el lapso de 30 años.  

 

1.7.2.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

 

Se identifican tres sitios aptos para el emplazamiento del equipamiento; 

con la matriz de selección se jerarquiza y se establece la alternativa 

óptima, de acuerdo a la cualificación con los parámetros establecidos.  

 

1.7.2.4 PROYECCIÓN. 

 

Con la fórmula de monto, teniendo como base el valor del censo del 

2010, se procede a elaborar la tabla de proyección desde el 2015, hasta 

el 2045. 

 

1.7.3 DISEÑO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 

 

En el proceder investigativo en las típicas Tesis de Grado, el 

procedimiento aplicado es el método científico; sus aspectos principales 

son: problema, teoría, hipótesis, prueba de hipótesis, tesis. La facultad 

de Arquitectura y Urbanismo produce tecnólogos, no investigadores en 

el campo científico, por lo que debe tomarse como referencia el 

algoritmo del “método científico”, a efecto de formular el “método de 

diseño tecnológico”.    

 

1.7.3.1 NECESIDAD. 

 

Reemplaza al “objeto de investigación” en los términos ya expuestos, 

cuyo sucedáneo nominativo pasaría a ser: “el objeto de intervención y 

transformación”.  

 

1.7.3.2 CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICO-TECNOLÓGICA. 

 

Es la formulación del fundamento científico-técnico que guía en la 

comprensión de la necesidad y en la formulación de la propuesta. Se 

integra por el diseño de tres componentes conceptuales: general o 

sociológica, particular o metodológica (en este caso: el proceso de 

conversión de necesidades de actividades en ámbitos espaciales) y 

específica en relación con el tema concreto. 

 

1.7.3.3 IDEACIÓN. 

 

Es el momento en el que se correlaciona la necesidad con la formulación 

ideal del satisfactor, mediado por el acto creativo del proponente 

diseñador. Son 12 variables las implicas (necesidad, diagnóstico, 

corriente arquitectónica, sistema constructivo…). Su producto es el 

Modelo teórico o concepción a nivel de idea, del producto más apropiado 

de cara a la necesidad. 
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1.7.3.4 VALIDACIÓN. 

 

Es el proceso de consulta con el Tutor y el resto de estudiantes 

conformantes del colectivo de trabajo, a efecto de revisar la coherencia 

de la propuesta formulada a nivel de borrador.   

 

1.7.3.5 DISEÑO. 

 

El proceso de plasmación de la idea en proyecto, el cual se materializa 

en planimetría y en maqueta.  

 

1.7.4 DISEÑO COOPERATIVO. 

 

Consiste en la traspolación del método de enseñanza-aprendizaje 

“cooperativo” aplicado en ámbitos pedagógicos al del diseño 

arquitectónico-urbano, en vista de que al ser colectiva la dirección 

tutorial, la actividad se presta para receptar dicha concepción. Los 

estudiantes que desarrollan su T. de G. realizan todo el proceso de trabajo 

requerido, no de modo individual, sino en colectivo, con lo cual cada uno 

encuentra y entrega apoyos recíprocos, con lo cual se aprovecha los 

conocimientos, habilidades y valores del grupo, de modo socialmente 

complementario.    

 

1.8 ÍNDICE PROVISIONAL. 

Título. 

Fase 1: Proyecto de investigación teórica y diseño técnico. 

1.1 Demanda social. 
1.2 Justificación. 
1.3 Alcance y cobertura. 
1.4 Marco legal e institucional. 
1.5 Elementos teóricos conceptuales. 
1.6 Objetivos. 
1.7 Metodología. 
1.8 Índice provisional. 
1.9 Productos esperados. 
1.10 Plan de trabajo. 
1.11 Cronograma. 

1.12 Bibliografía. 
1.13 Anexos. 

Fase 2: Conocimiento científico-empírico e ideación. 

2.1 Conceptualización. 
2.2 Diagnóstico. 
2.3 Modelo conceptual. 

Fase 3: Propuesta técnica arquitectónica-urbano 

3.1 Programación. 
3.2 Anteproyecto. 
3.3 Proyecto definitivo. 
3.4 Glosario de términos. 
3.5 Bibliografía y anexos. 
1.9  PRODUCTOS ESPERADOS 
  Memoria Técnica 
  Resumen Ejecutivo 
  Laminas 
  Maqueta 
1.10 PLAN DE TRABAJO. 
 

1. Desarrollo del Trabajo de Graduación. 
1.1 Conceptualización, diagnostico, modelo conceptual. 

1.1.1 Conceptualización. 
Identificación de documentos. 
Lectura de documentos. 
Elaboración de la monografía. 

1.1.2 Diagnostico. 
Identificación de la demanda insatisfecha del 
equipamiento en intercambio. 
Proyección. 
Selección de alternativa. 

1.1.3 Modelo conceptual. 
Correlación de las 12 variables. 
Elaboración de la propuesta ideal. 

2. Elaboración de la propuesta técnica-arquitectónica y urbana. 
2.1 Programación. 

Clasificación de las necesidades, actividades y 
espacios. 
Caracterización espacial de las actividades. 
Elaboración de la matriz de programación. 
Elaboración del programa arquitectónico de 
emplazamiento y del contexto urbano. 
Elaboración del modelo dimensional. 

2.2 Anteproyecto. 
Elaboración del plan masa. 

Selección de alternativas. 
Síntesis formal (componente, zona, totalidad). 
Síntesis del emplazamiento y contexto urbano 
arquitectónico. 
Elaboración de planos (implantación, plantas 
arquitectónicas, cortes, elevaciones, 
perspectivas). 

2.3 Proyecto definitivo. 
Elaboración del pre calculo y pre diseño del 
sistema constructivo. 
Diseño de ingenierías (eléctricas, hidro-
sanitarias, especiales) 
Diseño de los detalles constructivos. 
Formulación del presupuesto. 
Diseño del sistema de gestión. 

3.  Redacción de la memoria técnica. 
Primer borrador 
Segundo borrador 
Empastado. 

4. Graduación e incorporación. 
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1.11  CRONOGRAMA 

 

TIEMPO SEPTIEMBRE 

DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

1.1.1 Conceptualización.

Identificación de documentos.

Elaboracion de la monografía.

Lectura de documentos.

1.1.2 Diagnostico.

Proyección.

Selección de alternativas.

1.1.3 Modelo conceptual.

Correlación de las 12 variables.

Elaboración de la propuesta ideal.

2. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA.

2.1 Programación 

Clasificación de las actividades de espacios.

Caracterización espaciales de las actividades.

Elaboración de la matriz de programación.

Elaboración del modelo dimensional.

2.2 Anteproyecto.

Elaboración del plan masa.

Selección de alternativas.

Sintesis formal (Componentes)

Sintesis del emplazamiento y zona.

Elaboración de planos (Implantación, Arquitectónicos, 

cortes, elevaciones, perspectivas).

2.3 Proyecto definitivo.

Elaboración del precalculo y prediseño del sistema constructivo.

Diseño de los detalles contructivos.

Formulación del presupuesto.

Diseño de gestión.

3. PROPUESTA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA-URBANA.
3.1 Redacción de la memoria técnica.

Primer borrador.

Segundo borrador.

Empastados.

4. Graduación e incorporción.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

1.1 Proyecto: De investigación teórica y diseño técnico.

MAYO JUNIO JULIO

F

A

S

E

 

2

F

A

S

E

 

3

AGOSTO

Identificación de la demanda insatisfecha de equipamiento 

en la categoria comercio.

Elaboración del programa arquitectonico de emplazamiento 

y del contexto urbano.

Diseño de las instalaciones( electricas, hidrosanitarias y 

especiales).

F

A

S

E

 

1

 

ABRIL 
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1.13 ANEXOS. 

1.13.1 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CANTÓN MEJÍA 
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1.13.2 TEMA CONTEMPLADO EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CANTÓN MEJÍA 

TABLA 7: Listado de proyectos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Mejía 
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1.13.3 OFICIOS ENVIADOS POR LA FAU AL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MACHACHI. 
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FASE 2 

CIENTÍFICO-EMPÍRICO E IDEACIÓN 
PRESENTACIÓN 

La presente fase, intitulada: Conocimiento científico, empírico e ideación, constituye el inicio efectivo del desarrollo del T. de G., esto es el proceso de aplicación de la propuesta de acción contenida en la denuncia. La misma está 

integrada por 3 componentes o sub-fases: 1) conceptualización, 2) diagnóstico, 3) modelo conceptual o teórico. Respecto del primer aspecto (conceptualización), el mismo contiene la racionalización del proceso, esto es, los diversos 

conceptos que integran la teoría y concepción sobre la sociedad, la arquitectura y el urbanismo, el método y su fundamentación y las definiciones especificas relacionadas con el tema; en relación con el segundo (diagnóstico), el 

citado componente contiene toda la información que permite entender el carácter en sus diversas dimensiones del sitio en el que se encuentra la necesidad y para el que se formula el proyecto; mientras que el tercero (modelo 

conceptual), contiene tanto su concepto, como la estructura de variables de las cuales de resultado la propuesta que se ha formulado de manera ideal. De este modo se tiene la teoría que permite entender la necesidad y la base para la 

formulación técnico arquitectónica del satisfactor; los datos de la realidad a los que se sujeta la propuesta para ser operativa; y, el aporte creativo que da el arquitecto, formulado en el plano simplemente ideal, y el cual, ciclo sea de 

paso, se objetualiza en los diferentes componentes gráficos del proyecto (planimetría y marquetería). Finalmente con la realización de esta etapa se han puesto los presupuestos necesarios para alcanzar al desarrollo de la siguiente o 
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2.1 CONOCIMIENTO CIENTÍFICO. 5 

ESQUEMA 1: MODELO CONCEPTUAL (MC) 

 
Fuente: Notas tomadas en clases T. de G. 
Elaboración: Autor del T. de G.  
Fecha: Mayo 2015 
 

El proceso de elaboración del T. de G. tiene carácter enteramente 

consciente, es decir, que cada uno de los aspectos que lo componen se 

justifica porque tiene una función en su desarrollo. El principal aspecto 

que da sentido al trabajo es el fundamento teórico, en la medida en que 

pone de por medio los elementos de la compresión del carácter de la 

necesidad abordada, y seguidamente la base conceptual de diseño 

técnico del satisfactor. En este sentido la conceptualización permite que 

la propuesta este pensada en sentido teórico-técnico en coherencia con 

la necesidad. Por lo que de no hacer uso de este recurso, la oferta sería 

exclusivamente empírica, lo cual le daría vicios de disfuncionalidad. 

 

Las principales acciones a desplegarse con el objeto de contar con el 

adecuado banco de información científico-tecnológico que sirva de 

instrumento guía para el desarrollo del trabajo de graduación, son los 

siguientes:  

 

                                                     
5 Notas tomadas en sesiones de trabajo, con motivo del desarrollo del T. de G.; Arq. Adolfo 

Manosalvas, FAU-UCE, Quito, mayo del 2015 

a) Aplicación de la metodología de la investigación bibliográfica, y del 

procedimiento de análisis de repertorios y de observación de 

afijaciones construidas. 

b) Extracción de la información mediante la técnica de fichaje y otras 

modernas y,  

c) Elaboración de la monografía. 

2.1.1 CONCEPTUALIZACIÓN 

A. CONCEPTO. 

 

La palabra conceptualización se la define como el conjunto de 

conocimientos respecto de los ámbitos de la Arquitectura y el 

Urbanismo, obtenidos mediante la revisión de documentos tales como 

libros, revistas, papeles, páginas web, proyectos, etc., en los cuales se 

contienen dichos contenidos, quienes han sido estructurados de manera 

sistémica y presentados de acuerdo a las normas del informe de lectura 

científica. 

 

B.  FUNCIÓN, NIVELES, Y PROCEDIMIENTO.6 

 

El proceso de elaboración del T. de G. tiene carácter enteramente 

consiente, es decir, que cada uno de los aspectos que lo componen se 

justifica porque tienen una función en su desarrollo. El principal aspecto 

que da sentido al trabajo es el fundamento teórico en la medida en que 

pone de por medio los elementos de la comprensión del carácter de la 

necesidad abordada, y seguidamente la base conceptual de diseño 

técnico del satisfactor. En este sentido la conceptualización permite la 

propuesta este pensado en sentido técnico‐técnico en coherencia con la 

necesidad; Por lo que de no hacer uso de este recurso la oferta seria 

exclusivamente empírica, lo cual le daría vicios de disfuncionalidad.   

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 

6 Notas tomadas en sesiones de trabajo, con motivo del desarrollo del T. de G.; Arq. Adolfo 

Manosalvas, FAU-UCE, Quito, mayo del 2015 

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 social (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. Una 

Modelo 
conceptual

Diagnostico

Conceptualizacion

Necesidad



22 

 

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 neón.  

 

Para efecto de contar con un banco de información científica y 

tecnológica relacionada con el proceso de comprensión como del 

sustento de diseño, en la relación con el objeto de Trabajo de 

Graduación, es necesario contar con tres bloques de categorías:  

 

 La teoría general que permite la comprensión de la necesidad a 

nivel sociológico urbano y arquitectónico. 

 El enfoque y los diferentes pasos componentes del proceso de 

formulación del diseño, denominado metodología. 

 La teoría especifica relacionada con el tema seleccionado. 

 

Los tres aspectos citados se la integran en los tres niveles de 

conceptualización por lo que 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 (es el puente que 

articula en conocimiento del objeto arquitectónico con el diseño) 

contiene la exposición del método atreves del cual se procede a la 

traducción de las actividades sociales en formas espaciales, esto es 

sujeto, objeto, infraestructura, condiciones ambientales y de confort, y 

áreas. Nivel específico de conceptualización: Definición de la actividad 

principal, definición institucional del proceso social, en el que constituye 

la estructura orgánica, y definición de la edificación 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 Trabajo de Graduación. 

 

ESQUEMA 2: NIVELES DE LA CONCEPTUALIZACIÓN 

 
Fuente: Notas tomadas en sesiones de trabajo. 
Elaboración: Autora del T. de G.  
Fecha: Mayo 2015 
 

 

 DESARROLLO. 

 

 Generalidades 

 Reproducción social  

 Sistema y estructura urbana 

C.1 CONCEPTUALIZACIÓN GENERAL 

 

El proceso de “reproducción social”, el cual es la categoría más general 

del sistema de intervención del Diseño Arquitectónico-Urbano, se 

compone de cuatro instancias básicas: condiciones de desarrollo material 

(natural y artificial); la estructura socioeconómica (sociedad y 

economía); superestructura jurídico-política (instituciones y leyes); y, 

formas de conciencia social (ideología y ciencia).  

 

C.1.1. REPRODUCCIÓN SOCIAL. 

 

Es el proceso a través del cual el ser humano mediante su trabajo 

colectivo crea los bienes materiales y espirituales para mantenerse con 

vida y propiciar su desarrollo. 

C.1.2. NIVELES DE SISTEMA SOCIAL. 

ESQUEMA 3: REPRODUCCION SOCIAL 

 
 

Fuente: Notas tomadas en sesiones de trabajo. 
Elaboración: Autor del T. de G.  
Fecha: Mayo 2015 
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C.1.3 NIVELES DEL SISTEMA SOCIAL 

 Condiciones de desarrollo 

 

La base imprescindible de toda actividad constituye en las condiciones 

de desarrollo material puesto que sin ellas la vida misma no existiría. 

Estas condiciones son: 

 Naturales  

 Artificiales. 

El sol, los ríos, las plantas, la tierra, el cuerpo del ser humano mismo 

etc.; y, artificiales, los elementos incorporados por el ser humano a los 

preexistentes en la naturaleza, históricamente, mediante la práctica social 

del trabajo, tales como: represas hidroeléctricas, puertos, red vial, 

ciudades, etc.  

 

 Estructura socio-económica. 

Sobre la base de la vida natural y humana (condiciones de desarrollo 

material), surge el ser humano como sujeto y los procesos que 

inmediatamente se relacionan con la reproducción de su vida, esto es, la 

sociedad y la economía. 

 

 Súper estructura jurídico-político 

A los procesos a través de los cuales la sociedad se dota de los bienes y 

servicios para la reproducción material (economía), se sobrepone la 

normativa que los organiza, es decir la súper estructura jurídica, como 

las instituciones y demás aparatos encargados de velar por su 

cumplimiento, o súper estructura política.  

 

 Formas de conciencia social 

Finalmente el ser humano, en el proceso de desarrollo de su vida se hace 

ideas sobre sí mismo y sobre su entorno; estas pueden ser objetivas o 

verdaderas, dándose lugar a la, ciencia, emergiendo la ideología. 

                                                     
7 www.google.com.ec/defineforma 
8 http://www.parro.com.ar/definicion-de-forma 

C.1.4 FORMA Y CONTENIDO. 

 Forma: Conjunto de características que hacen que una acción, una 

actividad o un comportamiento sea diferente cada vez que se hace 

o según la persona que lo haga.7 

 Distribución de la materia de cada cuerpo, que le hace peculiar y 

distinto de otro. Forma de disponer las partes de un conjunto para 

producir una imagen coherente.8 

 Contenido: Contenido, materia, sustancia que compone a los 

cuerpos físicos, elementos que entran como ingredientes, 

compuestos que se necesitan para una obra, o el conjunto de ellas. 

El contenido es entendido como la "materia", unidad inmediata que 

da la coexistencia a una cosa y donde se funde su existencia, éste da 

forma a la expresión. "La cosa se divide así en materia y forma"…9 

 

 Forma y contenido en el ámbito arquitectónico urbano.- Se 

define como “forma” a los componentes físicos que soportan la 

realización de actividades a través de las que se satisfacen 

necesidades; y 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.10 

 

ESQUEMA 4: FORMA Y CONTENIDO 

 
Fuente: Notas tomadas en sesiones de trabajo. 
Elaboración: Autor del T. de G.  
Fecha: Mayo 2015 
 

9 http://www.monografias.com/trabajos55/forma-expresion-arquitectonica/forma-expresion-

arquitectonica2.shtml#funcion#ixzz3abfTXVr9 

 

C.1.5 SISTEMA Y ESTRUCTURA URBANA 

 

 Sistema Urbano 

En el ámbito urbano, la reproducción social, se incluyen a todas las 

actividades económicas, las actividades normativas y las del 

pensamiento; se refiere a: producción, distribución, intercambio, 

consumo, gestión y simbolismo tomadas de forma esencial o de su 

contenido, esto es, como conjunto de actividades articuladas en 

procesos. Estos procesos constituye el fundamento determinante de 

las estructuras físicas de soporte: de su concepción, composición, 

funcionalidad y estética; y, cuyo carácter, se expresará en el 

complejo edificado. 

 

ESQUEMA 5: PROCESO DEL SISTEMA URBANO 

 
 

Fuente: Notas tomadas en sesiones de trabajo. 
Elaboración: Autor del T. de G.  
Fecha: Mayo 2015 
 

 Estructura urbana. 

Los procesos de reproducción social incluyen una parte esencial o 

denominada de contenido y otra formal en estricta coherencia, en tanto 

10 Notas tomadas en sesiones de trabajo, con motivo del desarrollo del T. de G.; Arq. Adolfo 

Manosalvas, FAU-UCE, Quito, mayo del 2015 
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http://www.monografias.com/trabajos55/forma-expresion-arquitectonica/forma-expresion-arquitectonica2.shtml#funcion#ixzz3abfTXVr9
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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. 

 

ESQUEMA 6: ESTRUCTURA URBANA 

 
Fuente: Notas tomadas en sesiones de trabajo. 
Elaboración: Autor del T. de G.  
Fecha: Mayo 2015 
 

 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 organizada.  

 

 La producción crea los objetos que responden a las necesidades; la 

distribución los reparte según las leyes sociales; el cambio reparte 

lo ya repartido según las necesidades individuales; finalmente en el 

consumo el producto abandona este movimiento social, se convierte 

en servidor y objeto de la necesidad individual, a la que satisface el 

acto del disfrute. 

                                                     
11 Notas tomadas en clases de tutoría con el Arq. Adolfo Manosalvas. 

 

 Gestión “El elemento gestión articula el sistema urbano con la 

instancia política y regula las relaciones entre el conjunto de sus 

elementos. Se define, pues, por su posición en una dicotomía 

global/local (representando el conjunto del sistema político 

obligado a las condiciones locales) y se basa bien en uno de los 

elementos del sistema urbano o bien en el conjunto 

(especifico/general)”. 

 

 Consumo: el elemento consumo expresa, a nivel de la unidad 

urbana, el proceso de reproducción de la fuerza de trabajo. Haremos 

pues la distinción entre reproducciones, simple y ampliada de la 

fuerza de trabajo, y distinguiremos en la reproducción ampliada la 

refracción de los tres sistemas, económicos, político-jurídica e 

ideológica.” En tanto el consumo crea la necesidad de producción, 

es decir crea el impulso de la producción. 

 

 Intercambio por definición puede descomponerse en otros tantos 

sub-elementos como transferencias posibles existen en el interior o 

entre los elementos e instancias de la estructura social en relación a 

una unidad urbana dada. 

 

TABLA 8: ESTRUCTURA URBANA 

PROCESOS DE ESTRUCTURAS ECONÓMICAS 

PRODUCCIÓN 

Locales Agrícolas 

Locales Ganaderos 

Complejos Industriales 

Instalaciones Artesanales. 

DISTRIBUCIÓN 

Vías de Accesibilidad de 

primer, segundo tercer orden. 

Redes de teléfonos, internet, 

etc. 

DISTRIBUCIÓN Centros comerciales. 

12 http://definicion.de/formacion/ 

Mercados. 

Terminales terrestres. 

Terminales aéreos. 

Terminales marítimos. 

CONSUMO 

Vivienda, conjunto 

habitacional 

Hoteles. 

Educación. 

 

PROCESOS SÚPER ESTRUCTURALES 
SOCIO / POLÍTICO / IDEOLÓGICO 

GESTIÓN Sedes de gobierno  

Sedes de gobierno seccional 

Juntas parroquiales 

Oficinas administrativas  

SIMBOLISMO Centros culturales 

Iglesias 

 

Fuente: Notas tomadas en sesiones de trabajo. 
Elaboración: Autora del T. de G.  
Fecha: Mayo 2015 

 

C.1.6 ESTADO DE DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA 

URBANA.11 

 

Los procesos a través de los cuales se forma un conglomerado humano 

denominado ciudad son de orden progresivos, esto es, que la formación 

de una urbe sigue etapas en su conformación, hasta constituir el 

verdadero conglomerado. Esta tendencia conformativa toma el nombre 

de “estado de desarrollo de la estructura urbana”. 

 

a)  Formación.- Una vez seleccionado el sitio para realizar el 

asentamiento, se pone en vigencia el plan urbanístico con la 

realización del trazado y la infraestructura requerida.12 

Estructura 
urbana

Producción

Consumo

Intercambio

Gestión

Simbolismo



25 

 

b) Conformación.- Se inicia la construcción de los diversos 

equipamientos, en relación con la zonificación de los diversos 

procesos para llevarse a cabo.13 

 

c) Consolidación.- Es la etapa en la que la nueva ciudad recepta nuevas 

construcciones civiles que configuren la estructura urbana de manera 

compleja. 

 

d) Completamiento.- Es la etapa en la que el centro poblado rellena o 

utiliza todos los espacios existentes rellenándolos con el resto de 

equipamiento relacionado con la totalidad de necesidades. 

 

e) Desbordamiento.- Etapa en la que, por el crecimiento de la 

población y la propia dinámica urbana, la necesidad exceden al área 

disponible, de la ciudad, presentándose conflictos de presión sobre 

el espacio, los equipamientos y la infraestructura.14 

 

f) Transformación.- Es la fase de reordenamiento de las estructuras 

construidas y la creación de nuevas. 

 

 

C.2 CONCEPTUALIZACIÓN PARTICULAR O        

METODOLÓGICA. 

 

a) Proceso de transformación de actividades en espacios 

Se conceptualizar la necesidad (tipo y carácter), se establece el orden 

específico de cada una en el conjunto de actividades a través de la 

realización se da cumplimiento a la satisfacción de las necesidades 

planteadas. Este procedimiento de expresión de procesos articulados 

funcionalmente en espacios, se describe a continuación: 

 

En el proceso del planeamiento de las construcciones civiles existe una 

etapa en que se establecen los requerimientos físicos, a partir de las 

necesidades sociales. A esta etapa se le denomina programación física, y 

                                                     
13 http://definicion.de/conformacion/ 

se resume en el llamado programa arquitectónico, que es un documento 

en donde se señalan fundamentalmente: 

 

a) El tipo de espacios adecuados para la satisfacción de las necesidades 

sociales mencionadas; 

b) El número de espacios de cada tipo, y 

c) Las normas de superficie por usuario que cada uno de los ambientes 

programados 

Las fricciones 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: 

 

Primera la programación física presupone la reducción, al máximo 

posible. La traducción de una necesidad social a un requerimiento físico 

debe reconocer cada vez más la aplicación de los instrumentos modernos 

(la ingeniería de sistemas y la matemática moderna). 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. 

 

El arquitecto 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 mancomunado permanente hasta la finalización del 

proceso. Al propio tiempo hay que incorporar en el citado proceso etapas 

de evaluación económico sobre la viabilidad de llevar a la realidad un 

determinado programa arquitectónico, y esto presupone la participación 

de otros profesionales. 

 

14 http://definicion.de/desbordamiento/ 

ESQUEMA 7: PROGRAMACIÓN FISICA 

 
Fuente: Documento dado por Arq. Adolfo Manosalvas para incorporar en la fase II. 
Elaboración: Autor del T. de G.  
Fecha: Mayo 2015 
 

El carácter interdisciplinario de la programación física tiende a 

garantizar su efectividad para lograr la mejor solución dentro de la 

disponibilidad de recursos. La programación física, en consecuencia, es 

una etapa dentro de un proceso continuo de planeamiento, que es 

afectada por etapas previas, que determina el resultado de etapas 

posteriores de diseño, ejecución y evaluación.  
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El trabajo en desarrollo tiene que ver 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. Finalmente prosigue el 

desarrollo de las normas de espacio, que junto a los productos de las fases 

anteriores permiten estructurar el programa arquitectónico del edificio 

para la reproducción social. 

 

C.2.1. CRITERIOS BÁSICOS 

C.2.1.1 PROCESO GENERAL DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA 

DE LOS PROCESOS DE REQUERIMIENTOS. 

 

El proceso de la transformación de necesidades sociales a requerimientos 

de espacios, puede expresarse en lo general como sigue: 

 

 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, sin entrar directamente a las 

implicaciones que conciernen a la disponibilidad y calificación 

del recurso humano, y a la organización administrativa 

institucional. Sin embargo, todo requerimiento de planta física 

es independiente del desempeño del talento humano y de 

administración, de tal suerte que no es recomendable tomar 

decisiones y emprender acciones unilaterales al respecto. 

ESQUEMA 8: EL PROCESO GENERAL TEÓRICO DE LA 

PROGRAMACIÓN DE LA NECESIDAD FÍSICA 

 

 
Fuente: Notas tomadas en clase de Tutoría  
Elaboración: Autor del T. de G.  
Fecha: Mayo 2015 

ESQUEMA 9: FLUHO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO 

PARA LAMDETERMINACIÓN DE NECESIDADES FÍSICAS 

 
 

Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; (propuesta formulada 
por el Arq. Adolfo Manosalvas con base en el trabajo metodológico realizado por el Arq. 
Alejandro Unikel, FAU-UCE). 
Elaboración: Autor del T. de G. 
Fecha: Mayo 2015 
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C.2.1.2 LA PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS ESPACIOS POR 

PROCESOS. 

 

En el presente trabajo se tratará la programación física de los espacios 

para los procesos. 

 

C.2.1.3 EL FLUJO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO 

 

El proceso para la determinación de espacios, puede verse dentro del 

marco que se establece en el Esquema No.-10. 

 

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. 

 

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.2.1.4 LA TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES. 

 

Las Actividades se catalogan en función de los propósitos y procesos que 

cada una persigue y realiza.  

 

Aspectos que caracterizan espacialmente a las actividades. 

 

Las siete actividades indicadas en el proceso para la determinación de 

necesidades físicas, 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.  

 

ESQUEMA 10: ASPECTOS QUE CARACTERIZAN 

ESPACIALMENTE A LAS ACTIVIDADES 

 
Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de 
tipo y número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con 
base en el trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel, FAU-UCE). 
Elaboración: Autora del T. de G. 
Fecha: Mayo 2015 
 

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 

  

C.3 CONCEPTUALIZACIÓN ESPECÍFICA. 

 

El camino del espacio fundamental a lo formal, involucra seguir un 

procedimiento, que nos permita expresar los procesos y actividades en 

relativas formas construidas, reflexionando la relación y la función tanto 

en lo urbano como en lo arquitectónico. Con estas ideas podemos 

primero conceptualizar la realidad, estableciendo el peso específico de 

cada una en el conjunto de actividades a través de cuya realización se da 

cumplimiento a la satisfacción de las necesidades. 

 

C.3.1.TEORICA. 

C.3.1.1 ¿QUÉ ES EL EQUIPAMIENTO PARA EL 

TRANSPORTE? 

 

Es un complejo de actividades que incluyen los procesos de 

reproducción social comprendidos en los niveles de estructura, súper 

estructuras y formas de conciencia social, teniendo como eje las 

actividades de transporte, siendo a su vez, un servicio que proporciona 

al público de los servicios que necesita. 

 

C.3.1.2 EL TRANSPORTE 

 

El transporte es una actividad del sector terciario, entendida como el 

desplazamiento de objetos o personas (contenido) de un lugar (punto de 

origen) a otro (punto de destino) en un vehículo (medio o sistema de 

1. PARTICIPANTES

• Tipo de agrupación

2. MOBILIARIO

• Individual

• Colectivo

3. INSTALACIONES

• Comunes 

• Semiespecializadas

• Especializadas

4. CONFORT

• Acústico

• Visual

• Climático

5. SUPERFICIE POR USUARIO

• Pequeña

• Media

• Grande
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transporte) que utiliza una determinada infraestructura (red de 

transporte). Esta ha sido una de las actividades terciarias que mayor 

expansión ha experimentado a lo largo de los últimos dos siglos, debido 

a la industrialización; al aumento del comercio y de los desplazamientos 

humanos tanto a escala nacional como internacional; y los avances 

técnicos que se han producido y que han repercutido en una mayor 

rapidez, capacidad, seguridad y menor coste de los transportes. 

 

C.3.1.3 ELEMENTOS DEL TRANSPORTE 

 

IMAGEN 1: MEDIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

 
https://www.mindomo.com 
 Fecha: Mayo 2015 
Elaboración: Autor del T. de G.  
 

IMAGEN 2: REPRODUCCIÓN SOCIAL 

 

Fuente: https://www.mindomo.com 
 Fecha: Mayo 2015 
Elaboración: Autor del T. de G.  

                                                     
15 www.monografías.com 

 

Bienes movibles utilizados para el transporte terrestre, marítimo o aéreo 

de personas, animales y materiales que circulan en el exterior de la 

edificación.15 

 

C.3.1.4 TIPOS DE TRANSPORTE 

 

A) TERRESTRE 

 

El transporte terrestre es aquel cuyas redes se extienden por la superficie 

de la tierra. Sus ejes son visibles, debido a que están formados por una 

infraestructura construida previamente por la que discurren las 

mercancías y las personas. Así pues existen redes de carreteras, caminos, 

ferrocarriles y otras redes especiales. 

 

 Transporte por carretera: es el más importante en la 

actualidad tanto para mercancías como para personas, debido al 

gran desarrollo de los vehículos públicos y privados, (coches, 

camiones o autobuses).  

 

 Transporte por ferrocarril: Su principal ventaja radica en su 

capacidad para transportar grandes volúmenes de mercancías, 

que se contrapone con su inflexibilidad, pues únicamente puede 

alcanzar los lugares a los que lleguen las vías férreas.  

 

 Transportes especiales: Estas redes son exclusivas para 

transportar un único producto, como el petróleo a través de 

oleoductos, el gas a través de gaseoductos, la energía eléctrica a 

través de las redes de alta tensión, o la información a través de 

la red telefónica 

 

IMAGEN 3: MEDIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

 

Fuente: https://www.mindomo.com 
 Fecha: Mayo 2015 
Elaboración: Autor del T. de G.  
 
 
B) AÉREO 

 

El transporte aéreo se ha desarrollado a lo largo del siglo XX, en un 

principio su uso civil era casi exclusivamente para el transporte de 

viajeros, y de mercancías poco voluminosas, aunque con el paso del 

tiempo van adquiriendo mayor importancia otro tipo de mercancías, que 

necesitan una rápida distribución.     

IMAGEN 4: MEDIO DE TRANSPORTE AÉREO 

 
Fuente: https://www.mindomo.com,  

https://www.mindomo.com/
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C) TRANSPORTE ACUÁTICO. 

 

El transporte acuático es el realizado mediante barco, pudiéndose 

distinguir entre el transporte fluvial (por ríos y canales) y el marítimo. 

Su principal ventaja radica en poder transportar mercancías voluminosas 

a bajo costo, mientras que en contrapartida la velocidad del transporte es 

bastante menor. 

 

D) TRANSPORTE FLUVIAL. 

 

Los ríos son excelentes vías para adentrarse en los continentes, aunque 

no todos los ríos son navegables, dependiendo del caudal, el relieve del 

cauce (que no formen rápidos ni cataratas), del clima (algunos ríos se 

hielan en invierno y otros se secan en verano), de la compatibilidad con 

otros usos (represas para abastecimiento humano, producción de energía, 

regadío), etc. 

 

E) TRANSPORTE MARÍTIMO. 

 

 Está centrado en la actualidad prácticamente en el transporte de 

mercancías, quedando el de pasajeros reducido a los viajes de placer o 

cruceros y al transporte de corta distancias realizados por los Ferry 

(embarcación que enlaza dos puntos). 16  

 

IMAGEN 5: MEDIO DE TRANSPORTE MARITIMO, 

ACUATICO Y FLUVIAL 

 
                                                     
16 www.historia del transporte\.con\.htm 

 

Fuente: https://mariaeugenia2506.files.wordpress.com/2013/06/barcos.gif 
Fecha: Mayo 2015 
Elaboración: Autor del T. de G.  
 

 

 

TABLA 9: ASPECTOS QUE CARACTERIZAN 

ESPACIALMENTE A LAS ACTIVIDADES 

 
 

TIPOS DE TRANSPORTE 

Terrestre Necesita de redes viales las 

mismas que se extienden por 

la superficie terrestre 

- Carretera 

- Ferrocarril 

- Especiales 

Aéreo Su uso exclusivo es civil, y de 

mercancías poco 

voluminosas, y de rápida 

distribución 

 

- Aeropuertos 

 

 

Marítimo 

Trasporta mercancía 

voluminosas a bajo costo 

- Fluvial 

- Marítimo 
 

Fuente: www.monografias.com 
Elaboración: Autor del T. de G.  
Fecha: Mayo 2015 
 

C.3.1.5 LOS EDIFICIOS DE TRANSPORTE 

 

Son aquellas instalaciones de orden vario que se requieren para los 

servicios generales como el embarque y desembarque de pasajeros y 

productos, equipamientos necesarios para el correcto desenvolvimiento 

de las diferentes actividades cotidianas. 

17 T. de G. de Sr. Morales Cajamarca Carlos 

 

Se incluye una serie de equipamientos que fundamentalmente corren a 

cargo de los municipios, aunque también los hay de responsabilidad del 

Consejo Provincial y del Gobierno Central; los cuales permiten prestar 

los servicios de transporte propiamente tales, así como de 

abastecimiento, y otros afines. 

 

El tipo de equipamiento esta dimensionado de acuerdo a la importancia 

de los centros poblados de cada nivel. Entre más grande sea un centro y 

goce de mayor categoría socio-política, el equipamiento de intercambio 

se vuelve más complejo y cada una de las instalaciones adquiere mayor 

dimensión 

 

C.3.1.6 CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS DE 

TRANSPORTE 

 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con competencia en 

materia de transporte terrestre es el Organismo encargado de dirigir, 

ejecutar y controlar la política del Estado y el Gobierno en cuanto al 

transporte terrestre, marítimo, fluvial, sus servicios auxiliares o conexos, 

y la navegación civil marítima, además de las funciones comunes a todos 

los organismos de la Administración Central del Estado, el mismo que 

posee atribuciones y funciones. 

 

C.3.1.7 FUNCIONES DE LOS EDIFICIOS DE TRANSPORTE.17 

 

A. Dirigir la política del desarrollo planificado y de la eficaz 

prestación de los servicios de transporte terrestre, marítimo y 

fluvial, dentro del territorio y de los servicios auxiliares y 

conexos a estos, así como internacionalmente conforme a las 

normas del derecho internacional. 

B. Definir, clasificar y regular, en lo que compete, las normas de 

explotación, control y conservación de los medios y demás 

equipos de los distintos servicios de transporte en 

 

http://www.historia/
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correspondencia con las características del sistema vial, 

protección del medio ambiente y otros de carácter general. 

C. Conceder, limitar, modificar, suspender o cancelar las licencias 

y permisos para la prestación de cualquier servicio de transporte 

operado por el sector estatal y privado en todo el territorio 

nacional, y sus aguas jurisdiccionales conforme al 

procedimiento establecido. 

D. Inspeccionar y revisar periódicamente todos los medios de 

transporte que circulen en el territorio nacional, así como ejercer 

otras funciones de inspección y control estatal en el transporte. 

E. Organizar, regular, operar y mantener los servicios que sean 

convenientes para la seguridad y ayuda de la navegación 

marítima y fluvial. 

F. Regular las condiciones y requisitos para la conducción de 

vehículos en general y del personal técnico en los casos y 

sistemas en que fueren preciso, así como la expedición, 

suspensión y revocación de las licencias y certificados de aptitud 

vigente. 

G. Normar y controlar la explotación y actividades de los puertos y 

vías férreas, autopistas y carreteras, incluyendo el control de la 

zona de seguridad aledaña. 

H. Determinar las normas para la seguridad del transporte terrestre, 

de la navegación civil marítima, así como controlar el 

cumplimiento de las mismas y emitir los certificados 

correspondientes: Dictar cuantas medidas de seguridad 

considere necesario para la prevención de accidentes en los 

distintos sistemas de transporte. 

I. Dirigir dentro de las facultades y competencia la elaboración de 

los planes viales del país y controlar su cumplimiento, normar y 

controlar el mantenimiento vial. 

J. Reglamentar todo lo referente al tránsito, que comprende los 

estudios sistemáticos que correspondan, el diseño, la 

señalización vial y su conservación, los semáforos y demás 

medios de prevención y advertencia.18 

                                                     
18 www.Instituto Nacional de Transporte\.funcionesV.com 

C.3.1.8 DEFINICIÓN DE TERMINAL TERRESTRE. 

 

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.  

 

IMAGEN 6: TERMINAL TERRESTRE 

 
Fuente: http://fotos.lahora.com.ec 
Elaboración: La Hora  
Fecha: Mayo 2015 
 

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.  

 

C.3.1.9 TIPOS DE TERMINALES 

 

a) 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 toma en cuenta, pues surgen de la 

oferta realizada por las compañías de transporte sin control alguno. 

 

b)  Terminal intercantonal. 

 

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. 

 

c) 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 numero 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. 

http://fotos.lahora.com.ec/


31 

 

IMAGEN 7: EMBARQUE DE PERSONAS Y COSAS 

 
Fuente: Autor del T. de G.  
Elaboración: Autor del T. de G.  
Fecha: Mayo 2015 
 
ESQUEMA 11: FUNCIONAMIENTO DE UN TERMINAL 

TERRESTRE 

 
Fuente: Enciclopedia Plazola Tomo 2  
Elaboración: Autor del T. de G.  
Fecha: Mayo 2015 
 
 

C.3.1.10 EMBARQUE DE PERSONAS Y COSAS 

 

El término embarque es aquel que se utiliza para hacer referencia al 

momento en el cual una persona o un objeto se introduce a algún tipo de 

embarcación para ser transportada de un lugar a otro. Normalmente, el 

término se utiliza cuando se habla de barcos, aviones o trenes, aunque la 

palabra embarcación y la palabra embarque provienen ambas del 

sustantivo barco. El proceso de embarque es, obviamente, diferente si se 

trata de personas u objetos y también es diferenciado si se trata de objetos 

que son embarcados con fines comerciales o si son parte del equipaje de 

una persona. 

 

IMAGEN 8: SALA DE ESPERA PARA EMBARQUE DE 

PERSONAS Y COSAS 

 
Fuente: http://www.definicionabc.com/general/embarque.php  
Elaboración: DefinicionABC 
Fecha: Mayo 2015 

 

C.3.2. CONCEPTUALIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Un Terminal Terrestre, tomado en sentido institucional dice relación con 

un aparato o establecimiento que cumple un fin a través de la integración 

de los siguientes elementos: objetivos, estructura orgánica, procesos, 

recursos, plan de trabajo y sistema de gestión; los cuales se concentran 

en tres aspectos básicos que son: gestión, procesos de distribución e 

intercambio (embarque y desembarque) y servicios complementarios. 

 

ESQUEMA 12: ORGANIGRAMA GENERAL DE UN 

TERMINAL TERRESTRE 

 

 
 

Fuente: Enciclopedia Plazola Tomo 2  
Elaboración: Autor del T. de G.  
Fecha: Mayo 2015 
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C. CONCEPTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA  

 

D.1. CONCEPTO  

 

Es el conjunto arquitectónico construido que funcionalmente viene 

prestando servicios óptimos en la práctica, como ámbito físico que 

recepta procesos de reproducción social para cubrir necesidades y que 

asume el carácter de referentes arquitectónicos para nuevos diseños en 

similar ámbito de necesidad  

 

D.2. OBJETIVO 

 

Contar con información de proyectos similares sobre diferentes aspectos 

urbano-arquitectónicos, a efecto de reforzar el planteamiento a 

proponerse, mediante el análisis te tales propuestas. 

 

D.3. PROCEDIMIENTO. 

 

El análisis de los proyectos de referencia, consiste en abordar los 

siguientes aspectos:  

 Contexto Urbano natural y artificial  

 técnico constructivo –  

 Funcional operativo 

 Estético-Formal. 

 Ambiental-Sostenible.  

Y, la parte metodológica, esto es, a partir de los criterios óptimos 

relacionados con la racionalidad del equipamiento, por comparación 

entre la teoría y la realidad, se forma un concepto general  del repertorio 

y se extrae aquellos elementos de utilidad en relación del tema del T.de 

G., siendo este el último objetivo. 

 

D.3.1. COMPONENTES A REVISAR. 

 

A continuación se hace una descripción somera, respecto del sentido de 

los aspectos antes citados.  

Contexto urbano natural y artificial.- refiriere a las características del 

entorno tanto naturales como artificiales, que se asumen intervinieron 

como condicionantes a la hora de definir la propuesta arquitectónica 

urbana.  

 

Técnico constructivo.- Tiene relación con el tipo de estructura de 

soporte aplicada, en consideración de las características especificas del 

equipamiento. 

 

Funcional-Operativo.- Es el componente que permite establecer el 

sistema de relaciones entre los diferentes componentes o ámbitos del 

complejo arquitectónico, a efecto de establecer el grado de eficiencia en 

su operación. 

 

Estético-Formal.- Al haberse instituido patrones que articulan la 

esteticidad con los componentes formales y funcionales, con efecto de 

establecer los estados requeridos de confort, es necesario abordar la 

corriente aplicada en la propuesta y forma de la actividad.  

 

Ambiental-Sustentable.- Cada propuesta arquitectónica urbana debe 

corresponderse con las condiciones ambientales y socio-económicas en 

las que se inserta o se implanta, para darle carácter de sostenibilidad y 

sustentabilidad al proyecto arquitectónico. En el primer caso que tipo de 

relación establece la propuesta con el medio ambiente, y cual en cambio 

con la estructura de servicios, que se dispone, producida a cargo del 

fisco. 

 

D.3.2. PROCESOS DE ANÁLISIS. 

 

Para tener una visión ampliada de los sistemas y subsistemas del objeto 

arquitectónico, a continuación se pondrán a consideración 4 repertorios 

de terminales terrestres. 

Los Mercados que se toman como repertorios internacionales y 

nacionales para el Trabajo de Fin de Carrera, tienen características que 

se podrá tomar como referencia para el proyecto. 

Existen tres tipos de repertorios: 

1.- Repertorios de Tesis de grado. 

2.- Repertorios de proyectos no ejecutados. 

3.- Repertorios de proyectos ejecutados. 

 

D.4. DESARROLLO. 

 

D.4.1. REPERTORIOS INTERNACIONALES 

 

A) ESTACIÓN CANARY WHARF 

 

      CONTEXTO HISTÓRICO 

 

La línea del metro Jubilee es la más utilizada de Londres. La estación 

Canary Wharf, diseñada por el arquitecto británico Norman Foster, es la 

más grande de la línea. 

 

Si bien Jubilee funciona desde 1987, en 1990 ya era evidente la falta de 

capacidad de la misma en relación a la cantidad de usuarios. La obra de 

Canary Wharf se destinó a aliviar esa presión de tránsito que llega a los 

100 mil pasajeros en las horas pico. Esta remodelación fue parte del 

proyecto London Underground Jubilee Line Extension, que reunió a los 

mejores estudios con sede en Inglaterra bajo la coordinación del 

arquitecto italiano Roland Paoletti.  

 

El objetivo fue reformar siete estaciones existentes y diseñar cinco 

nuevas a través de una ruta prevista para producir un múltiple impacto 

urbano. 

 

UBICACIÓN 

 

Canary Wharf está situado en la zona de Docklands, en Londres. 

La estación se construyó en un brazo de drenaje de la antigua dársena, a 

modo de una enorme piscina, de 24 metros de profundidad y 265 metros 

de largo. 
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IMAGEN 9: FACHADA CANARY WHARF 

 

Fuente: 
http://es.wikiarquitectura.com/index.php?title=Estaci%C3%B3n_Canary_Wharf 
Elaboración: Norman Foster  
Fecha: 1990 
 

 

ANÁLISIS FUNCIONAL 

 

Las cúpulas de vidrio evitan que entren la lluvia y el viento a la estación 

al mismo tiempo que admite generosas cantidades de luz natural. Así, la 

luz concentrada en puntos estratégicos mejora la orientación y minimiza 

la necesidad de señalización. De noche, las bóvedas vidriadas iluminan 

cuidadosamente el sitio. 

Ascensores de vidrio y veinte hileras de escaleras mecánicas transportan 

a los pasajeros hacia el nivel intermedio, donde está el vestíbulo, o hacia 

el nivel inferior de los andenes, donde el acabado minimalista se 

contrapone con las paredes rugosas del túnel, de hormigón a la vista.19 

                                                     
19 

http://es.wikiarquitectura.com/index.php?title=Estaci%C3%B3n_Canary_Wha

rf 

IMAGEN 10: FACHADA CANARY WHARF 

 
 

Fuente: 
http://es.wikiarquitectura.com/index.php?title=Estaci%C3%B3n_Canary_Wharf 
Elaboración: Norman Foster  
Fecha: 1990 

IMAGEN 11: INTERIOR CANARY WHARF 

 
 

Fuente: 
http://es.wikiarquitectura.com/index.php?title=Estaci%C3%B3n_Canary_Wharf 
Elaboración: Norman Foster  
Fecha: 1990 

20 

http://es.wikiarquitectura.com/index.php?title=Estaci%C3%B3n_Canary_Wha

rf 

ESTÉTICO FORMAL 

 

La estación Canary Wharf es un espacio diáfano, dominado por el color 

azul ultramarino típico del Metro londinense, donde predomina la 

dimensión longitudinal. Las cúpulas de vidrio que cubren las entradas de 

los pasajeros son el emblema de la estación, que proveen de luz natural 

al sitio. 

 

Sobre el nivel del suelo, hay pocas señales del gran espacio interior: dos 

curvas cubiertas de vidrio en los extremos este y oeste. Entre las dos 

cubiertas, por encima de la estación, se encuentra un parque público, una 

alfombra verde que emula una pradera de césped. 

 

Canary Wharf tiene una estética high tech basada en la exaltación del 

mundo de la ingeniería, exhibiendo sus elementos mecánicos. 

 

Debido a su volumen de tránsito, los principios en los que se basó el 

diseño fueron la durabilidad y la facilidad de mantenimiento.20 

 

IMAGEN 12: CORTE CANARY WHARF 

 

 

 
Fuente: 
http://es.wikiarquitectura.com/index.php?title=Estaci%C3%B3n_Canary_Wharf 
Elaboración: Norman Foster  
Fecha: 1990 
 

 

http://es.wikiarquitectura.com/index.php/C%C3%BApula
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/B%C3%B3veda
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/C%C3%BApula
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B) TERMINAL DE ORIENTE TAPO MÉXICO. 

CONTEXTO HISTÓRICO 

 

La Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), es una de 

las cuatro terminales de autobuses de la Ciudad de México, con llegadas 

y salidas principalmente a la región sureste del país y del Golfo de 

México. Es la sede principal del Grupo ADO. 

 

Antes de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes agrupara 

las cuatro terminales de autobuses de la ciudad de México, existían 127 

terminales, ya que cada línea contaba con sus propias oficinas. Esta 

terminal es una de las veinte terminales de autobuses más grandes del 

mundo. El proyecto fue encabezado por el arquitecto Juan José Díaz 

Infante Núñez, inaugurada el día 21 de noviembre de 1978, iniciando 

operaciones el 9 de mayo de 1979. 

 

IMAGEN 13: VISTA AEREA TERMINAL  

 
Fuente: http://es.wikiarquitectura.com/ 

Elaboración: Autor T. de G. 

Fecha: abril 2015 

IMAGEN 14: TERMINAL ORIENTE TAPO 

Fuente: http://es.wikiarquitectura.com/ 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: Abril 2015 
 

IMAGEN 15: TERMINAL ORIENTE TAPO MÉXICO 

 
Fuente: http://es.wikiarquitectura.com/ 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: Abril 2015 
 

 

UBICACIÓN 

 

Se ubica en la Calzada Ignacio Zaragoza No. 200, esq. con Eje 3 Oriente 

(Eduardo Molina), colonia Diez de Mayo, a un costado de la estación del 

metro San Lázaro de las Líneas 1 Y B y frente a la estación San Lázaro 

del Metrobus línea 4 y 5. 

 

IMAGEN 16: INTERIOR ORIENTE TAPO MEXICO 

 

Fuente: http://es.wikiarquitectura.com 
Elaboración: Autor T. de  G. 
Fecha: 1990 
 

ANÁLISIS FORMAL 

 

Una de las características más destacadas de la Terminal, una especie de 

logo arquitectónico es su cúpula, un poco más grande que la de 

la Basílica de San Pedro, en Roma.  

 

La cúpula de 60 metros de diámetro remata en una linternilla del orden 

de 18 metros de diámetro debido a que todas las trabes curvas no pueden 

concurrir físicamente a un punto y terminan en un anillo de compresión. 

Esta linternilla es una estructura de acero recubierta con 16 gajos 

meridionales de fibra de vidrio que se cierra con un casquete más 

pequeño de 5.50 metros de diámetro de color rojo, símbolo de la 

terminal.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_autob%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupo_ADO&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Comunicaciones_y_Transportes_(M%C3%A9xico)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Jos%C3%A9_D%C3%ADaz_Infante_N%C3%BA%C3%B1ez&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Jos%C3%A9_D%C3%ADaz_Infante_N%C3%BA%C3%B1ez&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1978
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Molina
http://es.wikipedia.org/wiki/San_L%C3%A1zaro_(estaci%C3%B3n)
http://es.wikiarquitectura.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_San_Pedro
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anillo_de_compresi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_vidrio
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IMAGEN 17: VISTA INTERNO TERMINAL ORIENTE TAPO 

 
Fuente: http://es.wikiarquitectura.com/ 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: Abril 2015 
 

IMAGEN 18: INTERIOR ORIENTE TAPO MÉXICO 

 
Fuente: http://es.wikiarquitectura.com 
Elaboración: Autor T. d G. 
Fecha: 1990 

IMAGEN 19: CORTE ORIENTE TAPO MÉXICO 

 

 
Fuente: http://es.wikiarquitectura.com 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: 1990 
 
TÉCNICO CONSTRUCTIVO. 

 

La construcción de la cúpula fue novedosa para la época de su 

construcción. La infraestructura se derivó del boom 

petrolero que México vivía en esa época.2 Para quitar la obra falsa 

central construida con tubos metálicos fue necesario hacer descender el 

anillo de compresión,1 en forma milimétrica y en un tiempo prudencial 

para que no se indujeran en la estructura, cambios bruscos que pudieran 

lesionarla.1 Para tal fin se utilizaron los cojines neumáticos Vetter que 

constituyen un conjunto flexible de 24 unidades a razón de dos por 

apoyo. Se estimó un peso a soportar de 600 toneladas, distribuidas en 12 

apoyos, resultando así 50 toneladas en cada uno. La capacidad teórica de 

este gato peculiar es de 81 toneladas. El mecanismo de descenso se 

complementa con laínas de 9.5 milímetros y tornillos de 19 milímetros 

de diámetro. 

 

Fue necesario efectuar varias pruebas hasta determinar cuál era la 

presión que se deberá observar en el manómetro. Para el caso de que el 

peso de la estructura fuera menor que el estimado, se utilizaron los 

pernos guías de las laínas, aflojando las tuercas ligeramente para dejar 

un claro máximo de un milímetro. Cualquier movimiento vertical 

ascendente pondría en tensión los pernos e indicaría que la operación de 

inflado debería detenerse. Después de que se inflaron los cojines, se 

retiraron las cuñas. Enseguida se desinfló hasta que quedó una luz de un 

milímetro entre las laínas y los soportes. Se tomó la lectura del 

manómetro y se llevó al registro. Luego se desinfló ligeramente hasta 

permitir que la estructura reposara en las laínas. 

 

IMAGEN 20: INTERIOR TERMINAL ORIENTE TAPO 

 

Fuente: http://es.wikiarquitectura.com 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: 1990 
 

La obra falsa consistía en lo siguiente: Sobre un anillo de cimentación 

de 8.35 metros de diámetro medio, se levantaron 12 torres formadas 

con estructura tubular de 4.8 centímetros de diámetro y ligadas entre si 

constituyendo un anillo continuo poligonal de 20 metros de altura y dos 

http://es.wikiarquitectura.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Boom_petrolero
http://es.wikipedia.org/wiki/Boom_petrolero
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_de_Autobuses_de_Pasajeros_de_Oriente#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_de_Autobuses_de_Pasajeros_de_Oriente#cite_note-cupula-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_de_Autobuses_de_Pasajeros_de_Oriente#cite_note-cupula-1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cojines_neum%C3%A1ticos_Vetter&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La%C3%ADna&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tornillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Man%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estructura_tubular&action=edit&redlink=1
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metros de espesor. La carga que soportó cada torre es de 100 toneladas 

y su peso es de 7 toneladas. 21 

 

IMAGEN 21: IMPLANTACION ORIENTE TAPO MÉXICO 

 
Fuente: http://es.wikiarquitectura.com 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: 1990 

 

A) TERMINAL DE BOGOTÁ 

CONTEXTO HISTÓRICO 

 

El Terminal De Transporte tiene su propia historia de construcción. Todo 

inicio el 14 de marzo de 1984, siendo presidente de la Republica el señor 

Belisario Betancurt Cuartas, el ministro de obras públicas y de transporte 

Hernán Beltz Peralta, el alcalde mayor de Bogotá Augusto Ramírez 

Ocampo y el gerente de la terminal de transportes Antonio Vargas Valle. 

                                                     
21 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_de_Autobuses_de_Pasajeros_de_Orient

e 

Con ella se dio respuestas a la necesidad imperante de agrupar a las 

empresas de transporte de personal intermunicipal en un sitio adecuado, 

con operaciones nacionales. 

 

IMAGEN 22: UBICACIÓN 

 
 

Fuente: http://es.wikiarquitectura.com 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: 1990 
 

La Terminal de Transportes de Bogotá es la principal terminal de 

autobuses y taxis de servicio intermunicipal e interdepartamental de la 

ciudad de Bogotá y de Colombia. Se encuentra ubicada en el sector de 

Ciudad Salitre Occidental, en la localidad de Fontibón, al occidente de 

la ciudad. Desde allí salen autobuses y taxis hacia todos los destinos de 

la geografía colombiana, además de prestar los servicios de transporte de 

carga y encomienda. La Terminal está dividida en cinco módulos. 

IMAGEN 23: FACHADA TERMINAL TERRESTRE BOGOTÁ 

D.C. 

 
Fuente: http://es.wikiarquitectura.com 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: 1990 

 

 

UBICACIÓN 

 

Sus instalaciones se encuentran ubicadas entre la avenida 68 y la avenida 

Boyacá, y entre la calle 13 y la avenida el dorado, en Bogotá d.c. en la 

actualidad, la Terminal De Transportes S.A. realiza despachos para 76 

empresas de transporte interdepartamental de pasajeros. 

http://es.wikiarquitectura.com/
http://es.wikiarquitectura.com/
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IMAGEN 24: IMPLANTACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE 

BOGOTÁ 

 
Fuente: http://es.wikiarquitectura.com 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: 1990 
 

IMAGEN 25: PARQUEOS TERMINAL TERRESTRE 

 
Fuente: http://es.wikiarquitectura.com 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: 1990 

 

IMAGEN 26: ACCESO TERMINAL TERRESTRE 

 

Fuente: http://es.wikiarquitectura.com 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: 1990 
 
IMAGEN 27: PARQUEOS TERMINAL TERRESTRE BOGOTA 

 
Fuente: http://es.wikiarquitectura.com 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: 1990 

IMAGEN 28: ZONIFICACION TERMINAL TERRESTRE DE 

BOGOTÁ 

 

Fuente: http://es.wikiarquitectura.com 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: 1990 
 
IMAGEN 29: BOLETRIA TERMINAL TERRESTRE 

 
Fuente: http://es.wikiarquitectura.com 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: 1990 

http://es.wikiarquitectura.com/
http://es.wikiarquitectura.com/
http://es.wikiarquitectura.com/
http://es.wikiarquitectura.com/
http://es.wikiarquitectura.com/
http://es.wikiarquitectura.com/
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D.42. REPERTORIOS INTERNACIONALES 

A. TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL 

IMAGEN 31: TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL 

 
Fuente: http://es.wikiarquitectura.com 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: Mayo 2015 

 

La FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL, es 

una persona jurídica, sin fines de lucro, de acción social y cívica, cuyo 

objeto consiste, principalmente, en la administración, transformación y 

mejoramiento de la Terminal Terrestre de esta ciudad, sus socios 

fundadores son: 

 

- Municipio de Guayaquil 

- La Junta Cívica  

- Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas. 

 

Terminal Terrestre de Guayaquil es una terminal de buses en Guayaquil, 

Ecuador. Se ubica en la Avenida Benjamín Rosales y Avenida de Las 

Américas, entre el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo y la Terminal 

Río Daule de la Metrovía, su edificio principal se denomina "Edificio 

Dr. Jaime Roldós Aguilera". Fue edificada por la empresa Fujita de 

Japón e inaugurada el 11 de octubre de 1985, administrada desde 

entonces por la Comisión de Tránsito del Guayas. A los dos años de su 

inauguración la terminal sufrió daños estructurales a consecuencia de su 

diseño y los materiales empleados. 

 

Esta situación de deterioro se prolongó hasta 2002 cuando empezaron 

los trabajos de reconstrucción a cargo de la Fundación Terminal 

Terrestre - cuyos socios fundadores son la Municipalidad de Guayaquil, 

la Junta Cívica de Guayaquil y la Comisión de Tránsito del Guayas. La 

fundación, presidida por Guillermo Lasso, concluyó los trabajos de 

reconstrucción en 2007 con la entrega de un edificio principal 

completamente remodelado con la capacidad de soportar el paso de 42 

millones de usuarios por año. 

 

 La remodelación del terminal incluyó la readecuación de las 

instalaciones interiores para convertirlas en un outlet "mall-terminal", el 

Outlet Terminal Terrestre. 

 

El costo de la reconstrucción, realizada por la empresa Inmomariuxi, se 

estima en 50 millones de dólares financiados por la Corporación Andina 

de Fomento, el gobierno de Lucio Gutiérrez, el Municipio de Guayaquil 

y fondos de la Fundación Terminal Terrestre. 

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_Terrestre_de_Guayaquil 
Fecha: Mayo 2015 

 

 

Fuente:www.wikipedia.com 

Elaboración: Autor T. de G. 

Fecha: Mayo 2015 

 

IMAGEN 30: TERMINAL TERRETRE GUAYAQUIL 

IMAGEN 32: TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL 

Fuente:www.wikipedia.com 

Elaboración: Autor T. de G. 

Fecha: Mayo 2015 

 

http://es.wikiarquitectura.com/
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IMAGEN 33: TERMINAL TERRESTRE GUAYAQUIL 

 

Fuente:www.wikipedia.com 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: Mayo 2015 

 

 

IMAGEN 34: TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL 

PERSPECTIVA 

 

 
Fuente:www.wikipedia.com 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: Mayo 2015 

 

B. TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE 

 

La terminal fue fundada en 2008, ubicada al sur de la ciudad, cercana a 

centros comerciales, barrios y otros servicios, tiene un patio de comidas 

y locales comerciales, información turística, y algunas agencias 

bancarias, es una de las principales estaciones del sistema Metrobus Q. 

 

Conecta a todo el lado Sur del país y a toda la ciudad con el sistema de 

transporte Metrobús-Q (Trole, los corredores Sur Oriental y Sur 

Occidental); con breves conexiones con la Ecovía y el 

Metrobús.Terminal Quitumbe operará en un año Publicado el 

05/Octubre/2005 | 00:00 La terminal interprovincial Quitumbe se 

ubicará entre la av. Mariscal Sucre y Cóndor Ñan y la bordearán las 

quebradas Ortega y El Carmen, catalogadas como áreas protegidas. El 

terreno tiene una extensión de 12,8 hectáreas. El proyecto está a cargo 

de la Empresa Metropolitana de Desarrollo Urbano (Emduq) y 

contempla tres etapas. El total de la inversión es de $19 500 000. “La 

primera etapa comprenderá: obra civil, equipamiento y operación, y 

estará concluida máximo en seis meses, con el fin de que en un plazo de 

12 meses se pueda desocupar la terminal Cumandá”, indicó Edmundo 

Arregui, gerente de la Emduq. Agregó que se dispone de los diseños, 

pero hay que conseguir los socios que inviertan en la ejecución de la obra 

y se pueda definir, conjuntamente, un diseño arquitectónico. 

 

DISEÑO 

 

El diseño básico de la terminal es funcional, sencillo y de última 

tecnología”, dijo Arregui. 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. 

Contará con servicios de alimentación, compras, farmacias, bancos, 

parqueaderos cómodos con amplios accesos e incluso, se prevé la 

construcción de un hotel cercano al lugar. Además, se diseñará un 

sistema de ventanilla única para venta de tiquetes. En la Terminal 

Terrestre Cumandá, donde llegan aproximadamente 1 090 frecuencias 

de buses diariamente y cerca de 7 500 usuarios en un día ordinario, se 

invertirán cerca de $500 mil para modernizar los servicios de seguridad, 

aseo e imagen del lugar, mientras se construye la nueva. Además, se 

creará una página web de esta dependencia con el fin de que los turistas 

conozcan las rutas, el tiempo de viaje, costos, servicios y la venta de 

tiquetes que cada cooperativa interprovincial ofrece. Quito cuenta desde 

julio del 2010 con dos nuevas terminales de Transporte Terrestre 

totalmente nuevas y equipadas para brindar un mejor servicio a todos los 

viajeros que desean llegar o salir de la capital ecuatoriana. Las terminales 

de Quitumbe, en el sur, y Carcelén, en el norte, receptan a todos los 

visitantes que llegan desde la Costa, la Sierra y el Oriente del país, y de 

cantones cercanos a la capital. 

 

ACCESIBILIDAD HACIA LA CIUDAD DE QUITO 

 

El Municipio de Quito, mediante la Compañía Trolebús S.A., destinará 

alimentadores para conectar la estación Río Coca del Corredor 6 de 

Diciembre-Ecovía con el terminal de Carcelén. Esta integración 

funcionará por la Av. Eloy Alfaro, de 05h00 a 22h30, con 4 buses que 

circularán en un intervalo de 15 minutos. Adicionalmente se puso al 

servicio de la ciudadanía alimentadores que unirán la estación del 

Trolebús la Y con el Terminal de Carcelén por la Av. Galo Plaza Lasso, 

operarán 4 buses, de 05h00 a 24h00, en un intervalo de 15 minutos cada 

uno. 

 

 La municipalidad también dispuso que exista una interconexión diurna 

entre las terminales de Quitumbe y Carcelén a un costo de 25 centavos, 

sin paradas intermedias; es decir no se conectarán a los corredores de 

transporte urbano como el Trolebús, el Corredor Central-Norte o La 

Ecovía- 6 de Diciembre. Esta ruta utilizará las vías: Galo Plaza Lasso, 

10 de Agosto, Av. Pichincha, Antigua Oriental, Av. Napo, Alonso de 

Angulo, y Tnte. Hugo Ortiz. Esta flota de 10 buses dará servicio de 

05h00 a 24h00, en intervalos de 30 minutos cada uno. Estos buses fueron 

readecuados para llevar equipaje y tienen identificación de servicio 

especial.  

 

Además habrá servicio nocturno, sin integración a los corredores de 

transporte urbano, que unirá el terminal de Quitumbe con Carcelén. 

Solamente este servicio no tendrá costo alguno para los usuarios. Estos 

alimentadores para su movilización utilizarán el carril exclusivo del 

Trolebús. 4 buses trabajarán, de 00h00 a 05h00, con intervalos de 1 hora 

cada uno y son adecuados para llevar equipaje. Para aquellos usuarios 

que habiten en el Valle de los Chillos deberán trasladarse en las diversas 
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operadoras interparroquiales, hasta la terminal Marín y acceder a través 

de los corredores: Central Norte, Ecovía hasta las respectivas terminales 

de la Ofelia y Río Coca de donde saldrán los alimentadores hasta la 

terminal Carcelén o si los usuarios desean ir al sur, usarán el sistema de 

transporte convencional con las rutas cuyo origen –destino son: 

Itchimbía, Universidad Central, San Pablo y La Marín en dirección a 

Quitumbe. 

 

ACCESOS A ZONAS RURALES 

 

En el caso de los usuarios del Valle de Cumbayá y Tumbaco deberán 

llegar hasta el terminal Río Coca, en los buses interparroquiales y tomar 

alimentadores hasta el Terminal Carcelén o para ir al sur utilizarán la 

integración hacia el Trolebús. Los usuarios de la Mitad del Mundo, 

arribarán hasta la Terminal la Ofelia y podrán transportarse hasta 

Carcelén en los buses alimentadores o en el caso de avanzar al sur, 

tomarán el Corredor Central Norte hasta la Marín y utilizarán el sistema 

de transporte convencional respectivo. 

 

 En el caso de transporte comercial en Carcelén contará con 3 operadoras 

de taxis con una flota de 66 unidades y transporte de carga liviana con 

un total de 12 unidades. Adicionalmente existen rutas de transporte 

urbano que avanzan cerca del terminal de Carcelén que tiene como 

origen destino la Marín – Carcelén, Carapungo o Calderón. Para 

Quitumbe el trasporte comercial operará con 2 cooperativas de taxis con 

196 unidades y trasporte de carga liviana con 10 unidades.  

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_Terrestre_Quitumbe 
Fecha: 18/12/14 
 

IMAGEN 35: VISTA INTERIOR TERMINAL QUITUMBE 

 
Fuente:www.wikipedia.org 

Elaboración: Autor T. de G. 

Fecha: Mayo 2015 

IMAGEN 36: TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE 

Fuente:www.wikipedia.org 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: Mayo 2015 

 

 

 

Fuente:www.wikipedia.org 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: Mayo 2015 
 

 
 

 

 

IMAGEN 37: ZONIFICAIÓN TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE 
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D.2.2 MATRIZ RESUMEN DE LOS ASPECTOS RECUPERADOS 

TABLA 10: ASPECTOS RECUPERADOS DE LOS REPERTORIOS 

 

 

 

Repertorio Análisis de repertorios 

Social Formal Funcional Constructivo y estructural Corriente 

Terminal de pasajeros 

de Oriente Tapo México 

Protección y seguridad a los usuarios Uso de espacios secundarios como 

forma de acceso, pasos a desnivel 

Amplios vestíbulos y áreas de 

circulación 

Utilización de un sistema estructural 

para grandes luces. 

Moderna 

Accesible por distintos medios de 

transporte metro, bus, taxi, etc. 

Utilización de una forma pura (el circulo) 

para el edificio 

Marcada diferencia entre las formas 

de acceso para buses y peatones 

Utilización adecuada de materiales 

de construcción 

  Aprovechamiento de la topografía y 

forma del terreno 

 

Terminal de transporte 

Bogotá D.C. 

Protección y seguridad a los usuarios Concepto de la forma ( formas 

geométricas simples: triángulos) 

Ubicación cerca de vías principales Usos de sistema constructivo 

adecuado para el sector de ubicación 

Post-Moderno 

 Organización, composición y forma 

(módulos) 

Utilización de dos accesos  

  Uso de rampas   

Estación de Canarí 

Wharf 

Implantación eje de parcela  Geometría ordenada  Racionalismo contemporáneo 

Geometría adaptada  Arcos organizativos Sistema de patios  

Seguridad y comodidad a los usuarios     

Terminal Terrestre 

Guayaquil 

Protección y seguridad a los usuarios Implantación y forma rectangular Adecuada: plaza de acceso, bloque 

principal, andenes y parqueadero 

vehicular 

Hormigon armado, perfiles metálicos 

y aluminio 

Contemporáneo 

Terminal Terrestre  

Quitumbe 

Geometría adaptada Bloque principal rectangular con 

parqueaderos al costado 

Adecuada: ingreso directo del 

TroleBus, parte baja con locales 

comerciales y oficinas, parte superior 

compra de boletos y área de 

embarque y desembarque 

Hormigón armado, perfiles metálicos 

y alumino 

Contemporáneo 
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2.2. DIAGNÓSTICO.  

2.2.1. CONCEPTO. 

 

Actividades de levantamiento de información sobre una realidad, de 

interpretación de la misma con una teoría, la que arroja el conocimiento 

sobre un objeto de la realidad, por tanto el diagnóstico es el proceso de 

producción del conocimiento de un objeto de la realidad con fines de 

intervenir sobre él para poder transformarlo. El diagnóstico se divide en 

tres módulos: 

1) El conocimiento de la realidad actual, 

 2) La proyección del movimiento de la realidad o futuro y 

 3) Lineamientos para la propuesta. 

 

2.2.2 NIVELES DEL DIAGNÓSTICO. 

 

Producir el conocimiento de una realidad a transformar puede realizárselo 

de dos maneras:  

 

1) Descriptivamente. 

2) Explicativa;  

 

Adicionalmente es necesario explicar la tendencia evolutiva de la 

realidad, esto es, formular el pronóstico.  

 

En cuanto a la primera fase o descripción, la misma refiere a producir el 

conocimiento aproximado, superficial o fenoménico de la realidad; en 

relación con la segunda el proceso de conocimiento es más profundo, en 

la medida en que, además de las manifestaciones del hecho diagnosticado, 

se profundiza encontrando su causalidad. 

 

En el caso del diseño arquitectónico, materia base de la elaboración del 

T. de G. es el primer nivel de diagnóstico o descriptivo, juntamente con 

el pronóstico, los procesos utilizados. 

 

 

 
 

Fuente: Notas tomadas en sesiones de trabajo. 
Elaboración: Autora del T. de G.  
Fecha: Mayo 2015 
 

El diagnóstico concluye con la formulación de lineamientos para el diseño 

del producto con el cual se prevé transformar la realidad. Para el efecto se 

incluye como repertorios, proyectos similares analizados desde el punto 

de vista estructural, formal y funcional.   

 

2.2.3 FUNCIÓN DEL DIAGNOSTICO 

El conocimiento de la realidad a ser intervenida juega un papel en dicho 

proceso, en la medida en que provee en la comprensión del fenómeno, la 

cual sirve de base para la formulación del satisfactor más adecuado al 

requerimiento. Eso en cuanto al diagnóstico o conocimiento de la realidad 

presente.  

 

Pero como los hechos se hallan en permanente movimiento y cambio, es 

necesario dar cuenta de este fenómeno, para poder atender un 

requerimiento en atención a los cambios de manera que pueda ser 

sostenido en el tiempo. Esto en relación con el pronóstico. Por tanto el 

conocimiento presente y los cambios que se van a operar respecto de una 

necesidad, tienen importancia vital, en el momento de diseñar el 

satisfactor. 

 

2.2.4 PROCEDIMIENTOS DEL DIAGNOSTICO 

 

En el procedimiento relativo a levantar los datos de la realidad a partir de 

los cuales se elaborara el diagnostico-pronostico en el ámbito del diseño 

urbano arquitectónico, las actividades a realizarse para conocer el carácter 

del objeto de intervención o necesidad, son los siguientes:  

 

1.- Descripción física del sitio de emplazamiento,  

2.- Cuantificación de la demanda,  

3.- Prognosis. 

 

El primer aspecto tiene como propósito es disponer del conjunto de 

variables (aspectos, condicionantes, factores) que componen la realidad 

en relación con el sitio a receptar la estructura construida; en cuanto a la 

cuantificación de la demanda se deben establecer la oferta y la demanda 

del servicio, relacionarlos, luego de lo cual se obtendrá un resultado, que 

dependiendo de la situación o del caso arrojara tres realidades:  

 

 déficit del equipamiento,  

 superávit,  

 o equilibrio.  

 

Finalmente en cuanto al tercer aspecto, la información sobre la evolución 

de la necesidad, generalmente se basa en la proyección de la tendencia 

histórica del crecimiento de quienes demandan del equipamiento, es decir 

de la población. 

 

2.2.5. APLICACIÓN 

 

Diseñar e implantar un diseño arquitectónico de características 

constructivas-tecnológicas e innovadoras, requiere de un estudio 

estrictamente puntual, el mismo que debe apuntalarse sobre bases y 

teorías coherentes, capaz de poner en práctica todos los conocimientos 

adquiridos e innovando con materiales nuevos, el afán es dotar un 

equipamiento ideal que satisfaga a las necesidades que a diario se generan 

en un Terminal Terrestre. 

D
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DEMANDA

PROYECCION

DE LA NECESIDAD

25 AÑOS
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Es a partir de la creación del conjunto arquitectónico, este será capaz de 

convertirse en un foco de crecimiento de la ciudad de Machachi, 

generando necesarios y nuevos equipamientos, los mismos que servirán 

para el desarrollo y transformación de la ciudad, convirtiéndola en un 

nuevo polo de desarrollo del Cantón, beneficio para pobladores y 

visitantes.  

 

DESARROLLO 

 

La comunidad del Cantón Mejía, 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 Machachi, cuya localización viene 

predefinida por el estudio realizado por el Ilustre Municipio del Cantón 

Mejía. 

 

Este sector se puede dividir en tres: el oriental y el occidental son los que 

se encuentran con menor nivel de desarrollo, frente al céntrico, en el que 

se ubica la Terminal Terrestre, el mercado, administración zonal, 

servicios y todas las urbanizaciones. 

 

2.2.5.1 ESTRUCTURA URBANA 

 

Se pretende emular la tipología de las ciudades históricas, por lo cual se 

propone un tejido urbano adaptado a las condiciones y pre existencias de 

                                                     
22 Tomado de los trabajos de Manuel Casteles -“La Cuestión Urbana”; Jean 

Lojkine -“Procesos de Urbanización. 

la ciudad, como lo son vías existentes, quebradas, bordes naturales y de 

edificaciones. 

 

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. 

 

En el entorno de una configuración espacial las nuevas estructuras físicas 

que satisfacen necesidades de reproducción social específicas deben ser 

incluidas; y se lo hace a partir de conocer esta configuración, su 

funcionamiento, de modo que la nueva intervención se ajuste formal y 

funcionalmente a la realidad existente.22 

 

TABLA 11: PROCESOS DEL SISTEMA URBANO 

 

Necesidad 
 

 

Recuperación de Energía 

 

Proceso 
 

 

Descanso, Dormir 

 

Actividad 
 

 

Desvestirse, Acostarse 

 

Forma espacial 
 

 

Ámbito Construido (Dormitorio) 

Elaboración: Autor T.F.C. 
Fuente: Clases T.F.C. 
Fecha: 2015-07-16 
 

A.- Edificaciones: Se busca que estas se encuentren orientadas hacia las 

quebradas con un mínimo de apertura de 4.5m, alineadas y sin retiros a 

excepción de la zona de accesos vehiculares y peatonales. La altura varía 

entre 3 y 8 pisos, según su ubicación. 

 

B.- Interior de manzana: Se encuentran planteados como espacios de 

transición, a los cuales solo tiene acceso los residentes. 

 

C.- Edificabilidad: Es variable, pero se encuentra determinada por la 

altura permitida, el COS, el COS TOTAL y la morfología y estructuración 

de la manzana. 

 

D.- Usos comerciales y de servicios: Se establecen espacios 

determinados para los usos de comercio y otros servicios 

complementarios a la vivienda en la banda de equipamientos. 

 

E.- Bandas de equipamientos: Equipamientos de uso colectivo, tales 

como: salud, recreación, educación, cultura, comercio, seguridad, culto, 

protección de incendios. 

 

E.- Quebradas: Serán utilizadas como equipamiento recreativo, espacios 

de protección ambiental. Cuentan con un retiro obligatorio de 10m desde 

el borde superior.   

 

2.2.5.1.1 SISTEMA VIAL 

ESTADO DE VÍAS 

 

Tejido regular sobre la trama vial existente. Las vías articulan y define el 

tejido urbano, definido en la ordenanza como “súper manzanas”. 
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VÍAS DE PRIMER ORDEN 

Mapa 3: VÍAS DE PRIMER ORDEN 

 
Elaboración: Autor T.F.C. 
Fuente: Google maps 
Fecha: 2015-07-16 
 

Mapa 4: VÍAS DE PRIMER ORDEN DE LA CIUDAD DE 

MACHACHI 

 

 

Elaboración: Autor T.F.C. 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de Mejía 
Fecha: 2015-07-16 
 

 

El cantón está atravesado de norte a sur en su parte central, por la carretera 

panamericana en un tramo que corre a lo largo de 35km., con dos accesos 

importantes: la vía Alóag – Sto. Domingo con una longitud de 60km y el 

tramo Tambillo-Sangolquí con una extensión de 6 km. El nodo vial que 

conforman las vías Alóag-Santo Domingo y Panamericana Sur, presenta 

un sistema de flujos de alta intensidad de uso y su estructura no facilita 

un adecuado servicio vehicular por no tener los anchos debidos de manera 

continua y principalmente por atravesar zonas pobladas generando 

conflictividad. 

 

VÍAS DE SEGUNDO ORDEN 

La zona central del valle de Machachi está atravesada por una vasta y 

anudada red de caminos secundarios que en muchos casos tienen un 

carácter casi de tramo urbano; en buena parte están empedrados sirviendo 

de acceso a 45.000 hectáreas de la zona más fértil del cantón. La zona 

circundante de Machachi, se sirve de un tramo que provee accesibilidad 

a las haciendas ganaderas y para el turismo al refugio del Cotopaxi, en 

una longitud de 35 km., es un camino de verano. 

Mapa 5: VÍAS DE SEGUNDO ORDEN MACHACHI 

 
Elaboración: Autor T.F.C. 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de Mejía 
Fecha: 2015-07-16 
 

2.2.5.1.2 USO DE SUELO 

 

Usos de suelo: el uso de suelo es principalmente de vivienda con uso de 

equipamientos y servicios especializados a escala barrial, ubicados en la 

banda de equipamientos. 

 

2.2.5.1.3 ALTURA DE EDIFICACIÓN 

 

Alturas: La altura varía entre 3 y 8 pisos, según su ubicación. 

Edificaciones alineadas y sin retiros a excepción de la zona de accesos 

vehiculares y peatonales.  

 

2.2.5.1.4 LÍNEA DE FÁBRICA 

 

Edificación en línea de fábrica para lograr una continuidad espacial de los 

elementos construidos. 

Garantiza la homogeneidad en el espacio público, pero al mismo tiempo 

lo separa del entorno en que se encuentra. 

La línea de fábrica limita la posibilidad de espacio público y la relación 

con otro tipo de espacios abiertos. 
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2.2.5.2 ESTADO DE DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA 

URBANA.  

 

Según la teoría relacionada con la categoría de estado de desarrollo 

urbano, la cual refiere a: 

 Formación  

 Conformación  

 Consolidación 

 Completamiento 

 Desbordamiento  

 Transformación  

 

De acuerdo a los indicadores visuales, se asume que el área en el que se 

prevé emplazar el equipamiento se encuentra en el estado de 

CONSOLIDACION, por las siguientes razones: 

 

1. Se ve los primeros indicios de la llegada de establecimiento del resto 

de procesos del sistema urbano, tales como: en la construcción de un 

estadio, asentamientos viviendisticos particulares, actividades 

comerciales privados, procesos de transporte ligero a las cuales se 

organizan alrededor de la autopista; además las actividades 

recreativas suelen llevarse a cabo en terrenos actualmente no 

ocupados en los que se instalan ocasionalmente parques recreativos. 

Estos elementos permiten concluir, que toda la zona se haya 

receptando el resto de procesos que estructuran el sistema urbano. 

 

2.2.6 CUANTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD. 

2.2.6.1 CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Según el censo 2010 es de 81.335 habitantes de este el segmento que se 

considera como demandante, es aquel comprendido entre los 20 A 65 

años. La PEA del Cantón Mejía asciende a 25.604 personas, esto significa 

que su tasa de participación en la población total es del 31.47%. 

 

Existen un conjunto de servicios para la actividad de intercambio, los 

cuales se encuentran distribuidos y utilizados de mala manera debido a la 

ausencia de estructuras claramente definidas de funciones y componentes 

de los diversos equipamientos, los cuales necesitan de espacios adecuados 

para su óptimo y actual desenvolvimiento para la satisfacción de las 

diversas necesidades. 

 

2.2.6.2 CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA. 

 

Actualmente el terminal terrestre no cubre la demanda de la población, 

por esta razón es necesario proyectar una nueva terminal que satisfaga las 

necesidades a largo plazo de la población. Además se considera que la 

ciudad de Machachi es un sector estratégico para el desarrollo económico, 

principalmente en la actividad turística. 

 

DATOS DE LA MOVILIZACIÓN ACTUAL DE LA CIUDAD DE 

MACHACHI 

 

El sistema de movilidad colectivo de pasajeros del Cantón Mejía, se 

encuentra aún desarticulado del sistema de movilidad del DMQ, el cual 

debe vincularse a través del terminal de transferencia Quitumbe y del 

corredor de transporte Quito – Tambillo- Machachi. 

Se registra según el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestre para el cantón Mejía lo siguiente: 

 
 

 
 Elaboración: EQUIPO PDOT GAD MEJIA 2014  

 

 

2.2.7 CUANTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD. 

 

Según el censo 2010 es de 81.335 habitantes de este el segmento que se 

considera como demandante, es aquel comprendido entre los 20 A 65 

años. La PEA del Cantón Mejía asciende a 25.604 personas, esto significa 

que su tasa de participación en la población total es del 31.47 %. 

Con una tasa de crecimiento poblacional del 2.9 % i una tasa de 

crecimiento anual del 2.9%.  

TABLA 12: EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO EN 

MACHACHI 

 Empresas Operacionales de Transporte Público 

COOPERATIVA FLOT
A 

INTE
RVAL
O 

RUTA INTERCANTONAL 

CARLOS BRITO 26 5 
min. 

Quito – Machachi 

MEJIA 55 5 
min. 

Quito – Machachi 

JOYSUR 18 10 
min. 

Quito - La Joya 

LUPOCOLY 4 15 
min. 

Quito - San Francisco (curvas de 
Sta. 

Rosa) 
AMAGUAÑA 73 5 

min 
Tambillo - Amaguaña - Quito 

TRANSPLANETA   Quito – Cutuglagua 

EL CHAUPI 15 15 
min 

RUTA INTERPARROQUIAL 
Machachi - Chisinche - Jambeli – El 
Chaupi – Romerillos - San Francisco 

- El Timbo - La Avanzada - San Félix- La 
Moya – Aloasí 

RUTA ANDINA 13  Alóag- Aychapicho - Machachi – El 
Obelisc

o - 
Barrio Miraflores - Barrio San Vicente 

- Barrio La 
Libertad 

TRANS 
MACHACHEÑ
AS 

18  Machachi- Aloasí - Umbría - Panzaleo - 
Culala Bajo- El Corazón- Alóag - La 

Moya- San Luis 

CARLOS 
BRITO Y 
MEJIA 

13  RUTA INTERPROVINCIAL 
Sto. Domingo – Quito 

PASTOCALLE 16  Machachi - Pastocalle 

Fuente: CATASTRO DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE / PLAN DE MOVILIDAD 2013 
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Elaboración: EQUIPO CONSULTOR 2011 
 
 
TABLA 14: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 
 

Se requiere la dotación de un equipamiento de carácter zonal que ofrezca 

los servicios de intercambio/distribución que cumplan las exigencias de 

calidad, con lo cual la población realizaría las actividades comerciales en 

la misma zona y así no se desplazaría a otras zonas. 

2.2.7.1 PROYECCIÓN 

2.2.7.1.1 DETERMINACIÓN DE NÚMEROS DE USUARIOS 

TABLA 15: PROYECCIÓN DE HABITANTES 25 AÑOS 

 
 

ELABORADO: Instituto de la Ciudad de Quito   

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC )                                

FECHA:  Julio 2015                         

 

2.2.8 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 

 

La localización del Terminal Terrestre de la ciudad de Machachi define 

el éxito o fracaso del servicio. El mismo que se encuentra en función de 

la cercanía o lejanía del centro de la ciudad lo que regula el desarrollo de 

la zona. En la elección del lugar interviene un estudio de factibilidad, 

vialidad, opciones de acceso e identidad socio-económica con la zona.  

 

Terreno: es el elemento que determina el esquema de implantación 

apropiado. El Terminal Terrestre se debe construir en terrenos 

Municipales, por lo que es necesario analizar principalmente dos 

aspectos: vías de comunicación al sitio, vehicular, peatonal y visual; 

potencia económica de la zona: actual y perspectiva de crecimiento. 

 

Para su selección se realiza un estudio de las características de su entorno, 

linderos, barreras visuales y la topografía. Los terrenos que dan a una 

vialidad primaria son los más recomendables. 

 

2.2.9 ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

2.2.9.1 ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 1 

 

IMAGEN 38: ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 1 

 
Elaboración: Autor T.F.C. 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de Mejía 
Fecha: 2015-07-16 
 

Esta alternativa se encuentra ubicada dentro de una de las zonas de 

crecimiento de la Parroquia, exactamente entre las vías Panamericana Sur 

y calle La Colmena. El acceso a este terreno se marca por una avenida de 

carácter primordial para la ciudad como es la Panamericana Sur, cercana 

POBLACION   2010
81.335 HABITANTES P.E.A. 25.604

PROYECCION  2015 

95.759 HAB.  P.E.A. 
30.135

PROYECCION 
2030   

144.073 HAB.  P.E.A  
45.339

PROYECCION  
2040

191.750 HAB.  P.E.A  
60343 HAB.

TABLA 13: DATOS DE CRECIMIENTO SEGÚN PARROQUIAS 

 Datos comparativos de crecimiento 

poblacional 
Año del Censo 19

82 
1990 2001 2010 

Machachi 15553 18402 22492 27623 
Alóag 56

89 
6301 8850 9237 

Aloasí 44

50 
5175 6855 9686 

Cutuglagua 11

30 
3593 9987 16746 

El Chaupi 25

72 
1263 1322 1456 

Manuel 

C. 

Astorga 

 

14

06 

 

2776 
 

3132 
 

3661 
Tambillo 49

98 
5960 6571 8319 

Uyumbicho 32

18 
3217 3679 4607 

TOTAL CANTON 39016 46687 62888 81335 
Fuente: INEC 2010 

 

TABLA CSC 5 Proyección de la población 
 

Año del Censo 
 

2010 Proyecci

ón 

20

15 

Proyecci

ón 

20

20 

Proyecció

n 

20

25 
Machachi 27623 30949 34675 38851 

Alóa

g 
9237 94

70 
97

09 
9954 

Aloa

sí 
9686 11727 14200 17194 

Cutuglagua 16746 22304 29707 39568 
El Chaupi 1456 15

37 
16

24 
1715 

Manuel 

C. 

Astorg

a 

 

3661 
 

39

82 

 

43

33 

 

4714 
Tambillo 8319 95

04 
10858 12405 

Uyumbicho 4607 52

12 
58

97 
6672 

TOTAL CANTÓN 81335 94685 111003 131073 
Fuente INEC 2010 

Elaboración: Autor T.F.C. 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de Mejía 
Fecha: 2015-07-16 
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a esta se encuentran dos vía secundaria, las mismas que facilitan la 

accesibilidad al proyecto, pero su ubicación no es una ventaja debido a 

que está en los perímetros de la ciudad de Machachi. 

 

Posee un radio de acción que integra a las actividades de vivienda, y 

producción. Posee un área aproximada de 47388 m2. 

Cuenta con toda la mayoría de infraestructura básica (agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones).  

 

IMAGEN 39: ESTADO ACTUAL ALTERNATIVA 1 

 
Elaboración: Autor T.F.C. 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de Mejía 
Fecha: 2015-07-16 

2.2.9.2 ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 2 

IMAGEN 40: ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 2 

 
Elaboración: Autor T.F.C. 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de Mejía 
Fecha: 2015-07-16 
 

 

Esta alternativa se encuentra en el sitio que actualmente está ubicado el 

Terminal Terrestre, localizado al extremo Norte de la ciudad la cual posee 

una extensión de 9800 m2, con un radio de acción que integra las 

actividades de gestión, producción, intercambio, consumo. 

Los medios de transporte se integran en este punto a través del 

equipamiento ya mencionado. 

 

IMAGEN 41: ESTADO ACTUAL ALTERNATIVA 2 

 
Elaboración: Autor T.F.C. 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de Mejía 
Fecha: 2015-07-16 
 

2.2.9.3 ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 3 

IMAGEN 42: ALTERNATIVA 3 

 
Elaboración: Autor T.F.C. 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de Mejía 
Fecha: 2015-07-16 
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Esta propuesta ha sido tomada del Plan Estratégico del cantón Mejía, y se 

encuentra ubicada al extremo Sur de la ciudad entre las vías Caras y Luis 

Cordero. 

 

Las condiciones físicas del terreno son favorables, por tener una 

topografía plana, curvas de nivel y pendientes no pronunciadas, aptas para 

la construcción, posee un área aproximada de 28000  m2, además cuenta 

con toda la infraestructura básica (agua potable, alcantarillado, energía 

eléctrica y telecomunicaciones), para la implantación del proyecto, su 

mayor beneficio que presenta el terreno es su ubicación, ya que se 

encuentra con un radio de acción que integra las actividades de gestión, 

producción, intercambio, consumo. 

 

IMAGEN 43: ESTADO ACTUAL ALTERNATIVA 3 

 
Elaboración: Autor T.F.C. 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de Mejía 

Fecha: 2015-07-16 

 

2.2.9 DISCRIMINACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

Aplicando una grilla de factibilidad, en la cual se toma en cuenta las 

variables más relevantes en relación a su ubicación, las mismas que se 

aplicarán en los tres posibles lugares de implantación  

 

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

son las siguientes: Accesibilidad, Topografía, Vistas, Riesgos naturales, 

Geometría, Orientación, Área, Infraestructura, Entorno (natural y 

artificial), Localización, a cada alternativa se le asignará una calificación 

de acuerdo a las características más óptimas para su localización, y la 

alternativa de mayor puntuación será la escogida.  

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

 

 

 

TABLA 16: DISCRIMINACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

ALTERNATIVAS # 1 # 2 # 3 

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

ARTIFICIAL 9 7 9 
10 LOCALIZACIÓN 6 7 9 

TOTAL 81 82 92 
Elaboración: Autor T.F.C. 
Fuente: Estado actual Machachi, (Trabajo en campo) 
Fecha: 2015-07-16 
 

IMAGEN 44: ALTERNATIVA 3 ESTADO ACTUAL 

 

Elaboración: Autor T.F.C. 
Fuente: Estado actual Machachi, (Trabajo en campo) 
Fecha: 2015-07-16 
 

IMAGEN 45: ALTERNATIVA 3 ESTADO ACTUAL 

 
Elaboración: Autor T.F.C. 
Fuente: Estado actual Machachi, (Trabajo en campo) 
Fecha: 2015-07-16 
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2.3 MODELO CONCEPTUAL 

2.3.1 CONCEPTO 23 

 

Modelo: representación figurada de una experiencia empírica, que tiene 

como objetivo ayudar a comprender la realidad. Son marcos o 

estructuras qué representan la realidad, pero no son la realidad, 

sino su abstracción. 

 

Es una idea global sobre los individuos, los grupos, las situaciones y los 

acontecimientos, que interesan a una disciplina. Los modelos 

conceptuales se formulan a partir de los conceptos, que son palabras, que 

describen imágenes mentales de los fenómenos, y de las proposiciones 

que establecen las relaciones entre los conceptos. Por tanto un modelo 

conceptual es un grupo de conceptos y de juicios que lo integran dentro 

de una configuración. 

 

Para el caso de su aplicación en la formulación de un proyecto 

arquitectónico, la categoría “modelo” se lo liga a la de “concepto”. Por 

concepto (o en su forma “relativa”: conceptual) se entiende la 

reproducción metal de un objeto de la realidad en proceso de intelección, 

el cual expone la estructura interna del hecho.  

 

En coherencia con la definición dada, el Modelo Conceptual es la primera 

formulación mental del satisfactor, correspondiente con la necesidad. 

Integra los procesos sociales jerarquizados según la principal actividad 

que define el conjunto; se acoge a las normas preestablecidas, asume 

como referencia repertorios o referentes colaterales; y, se adecua a la 

realidad específica. Organiza los componentes, el funcionamiento, la 

expresión estético-formal, la estructura del edificio, la implantación y 

ubicación del equipamiento de acuerdo a la lógica pertinente, ateniéndose 

a los criterios de High Tech y a la corriente arquitectónica  prevaleciente: 

el minimalismo; incorpora variables de sostenibilidad y sustentabilidad. 

 

                                                     
23 Definición dada por el Arq. Adolfo Manosalvas, profesor de la cátedra de Diseño Arquitectónico-

Urbano y tutor del T. de G.  

2.3.2 OBJETIVO 

 

Disponer del lineamiento de referencia, formulado a nivel mental, sobre 

el proyecto a diseñarse, que lo sirva de referencia, que luego se expresará 

en planimetría, en maqueta y finalmente en hecho real.  

 

2.3.3 PROCEDIMIENTO DEL MARCO CONCEPTUAL. 

 

Se da una visión muy general del tipo de documentos que se deben revisar 

y el orden en que se debe hacer, para asegurar que se cuenta con la 

información suficiente y necesaria para desarrollar un buen proyecto de 

investigación. Se recomienda iniciar la búsqueda de lo más reciente a lo 

más antiguo, siempre y cuando sea necesario. 

 

Se sugiere realizar un análisis de la literatura existente sobre el tema que 

se investigará, tomando en cuenta diversas perspectivas: lo señalado por 

la(s) teoría(s) que pretenden explicar la necesidad de la población que se 

refieren a la comercialización, la enseñanza y el aprendizaje del tema, 

habilidad o competencia en cuestión.24 

 

ESQUEMA 14: PROCESOS DEL MODELO CONCEPTUAL 

 
Fuente: Notas tomadas en clases de tutorías. 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: Julio 2015 

 
24http://riem.facmed.unam.mx/sites/all/archivos/V1Num03/07_MI_MARCO_CONCEPTUAL.PDF 

2.3.3.1 GENERALIDADES 

 

Se propone el planteamiento ideal sobre el TERMINAL TERRESTRE, el 

sistema de procesos esta jerarquizado por las actividades de 

INTERCAMBIO Y DISTRIBUCIÓN; se observa las normas 

establecidas, como referencia se requiere que los repertorios, se ajusta a 

la realidad concreta. 

 

ESQUEMA 15: ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 
 

 

Fuente: Notas tomadas en clases de tutorías. 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: Julio 2015 

ALTERNATIVA IDEAL 
OPTIMA DEL 
SATISFACTOR 

COHERENTE CON LA 
NECESIDAD

MODELO 
CONCEPTUAL

NECESIDAD

DIAGNOSTICO

FUNCIONAL FORMAL

CORRIENTE ARQUITECTONICA

NORMAS

ALTERNATIVA LOCALIZACION

REPERTORIO

AMBIENTAL

CONCEPTUALIZACION

PROYECTO

CONOCIMIENTO 
CIENTIFICO

CREATIVIDAD
REALIDAD 

DIAGNOSTICADA
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2.3.3.2 NIVELES DEL MODELO CONCEPTUAL 

 

El modelo conceptual abarca la virtualización, las bases de datos de 

eventos, el middleware impulsado por eventos, los lenguajes de 

procesamiento de eventos y todo aquello que soporta la gestión de eventos 

a lo largo de su ciclo de vida (desde el modelado y la programación hasta 

el monitoreo y la respuesta).25 

 

2.3.3.3 FUNCIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL 

 

Proporcionar un marco de referencia, estructurado y claramente definido, 

para relacionar los datos recogidos en los registros de autoridad con las 

necesidades de los usuarios de estos registros. 

 

2.3.4 APLICACIÓN 

 

Una vez formulado el concepto de Modelo Conceptual, teórico o ideal; 

luego de haber expuesto cual es el papel que este aspecto desempeña en 

el desarrollo del trabajo de graduación; y, de haber anotado la 

metodología o el procedimiento, a seguirse para efecto de concretar la 

formulación de este modelo, a continuación se procede a su 

implementación. 

 

2.3.4.1 MODELO CONCEPTUAL 

 

A continuación por consideraciones didácticas en la exposición el modelo 

conceptual se lo presenta en dos estilos:  

 

 Modelo conceptual resumido, en el cual se presenta en pastilla los 

12 ítems que lo conforman con una ligera explicación; y,  

 

 El modelo conceptual ampliado, para cuyo efecto se desarrolla 

cada una de las doce condicionantes, de modo de que se vea la 

propuesta completa asumida para cada una de ellas. 

                                                     
25 www.ibm.com/developerworks/ssa/webservices/library/ws-eventprocessing/ 

 

 

2.3.4.1.1 MODELO CONCEPTUAL RESUMIDO 

ESQUEMA 16: NIVELES DEL MODELO CONCEPTUAL 

 
Fuente: Notas tomadas en clases de tutorías. 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: Julio 2015 
 

2.3.4.1.2 MODELO CONCEPTUAL AMPLIADO. 

1). NECESIDAD 

 

En la ciudad de Machachi y sus alrededores requieren de un Terminal 

Terrestre, para realizar actividades de intercambio y distribución. Para 

ello es necesario el equipamiento arquitectónico urbano para que se 

puedan realizar estas actividades, esto es debido a que el terminal actual 

existente, no posee ni la infraestructura ni el espacio necesario para 

cumplir con las funciones y servicios de este tipo. 

 

       IMAGEN 46: TERMINAL TERRESTRE DE MACHACHI 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por autor de T. de G. 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: Julio 2015 
 

2). LOCALIZACIÓN 

 

 País: Ecuador 

 Provincia: Pichincha 

 Cantón: Mejía 

 Sector: Machachi 

 

3). CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Terminal Terrestre.- abastecerá a una población de 30135 habitantes, 

con un radio de influencia de 3.000 m, su población base es de 20000 hab. 

, con un área de 0.50 m2/hab. Dando 10000 m2 construidos (referencial), 

con el 30 % de áreas verdes. 

 

 

ALTERNATIVA 
IDEAL OPTIMA, 
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SATISFACTOR 
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MARCO CONCEPTUAL
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DIAGNOSTICO
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REPERTORIOS

CORRIENTE ARQ.

COMPOSICIÓN
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4). DIAGNÓSTICO 

 

El gobierno del cantón Mejía tiene como misión garantizar los derechos 

de los ciudadanos, acceso a la cultura y el deporte. 

 Dotar y regular servicios públicos de calidad, planificar el desarrollo 

integral, garantizar la participación y seguridad ciudadana. 

El total de la población beneficiada será de 30135 habitantes; este número 

se irá incrementando paulatinamente de acuerdo al Índice de incremento 

anual del INEC. 

 

ESQUEMA 17: NIVELES DEL MODELO CONCEPTUAL 

 
Fuente: Notas tomadas en clases de tutorías. 

Elaboración: Autora T. de G.  

Fecha: Junio 2015 

 

5). NORMATIVA 

 

Las normas aplicadas para realizar el proyecto son principalmente 

tomadas del registro oficial y la normativa 172 de municipio donde se 

establecen las condiciones primarias para comenzar a desarrollar la fase 

teórica y modelar el proyecto arquitectónico. 

6. ALTERNATIVAS 

 

De acuerdo al análisis realizado en el diagnostico allí se ubicaron tres 

alternativas de localización del proyecto de acuerdo a la matriz respectiva; 

estas fueron:  

 

 Esta alternativa se encuentra ubicada en el extremo oeste de 

Machachi entre la Panamericana Sur y la calle La Colmena. 

 

IMAGEN 47: UBICACIÓN ALTERNATIVA 1 

 
Fuente: Plan de ordenamiento Mejía Google Earth 
Elaboración: Autor del T. de G.  
Fecha: Julio 2015 
 

 La segunda alternativa se encuentra ubicada donde está 

funcionando actualmente el Terminal Terrestre. 

 

IMAGEN 48: ALTERNATIVA 2 

 
Fuente: Plan de ordenamiento Mejía Google Earth 
Elaboración: Autor del T. de G.  
Fecha: Julio 2015 
 

 Esta alternativa se encuentra ubicada en el extremo sur de la 

ciudad de Machachi entre las calles Caras y Luis Cordero. 

 

IMAGEN 49: ALTERNATIVA 3 

 
Fuente: Plan de ordenamiento Mejía Google Earth 
Elaboración: Autor del T. de G.  
Fecha: Julio 2015 
 

Se ha escogido la ubicación tercera, en virtud que cuenta con las mejores 

características para efecto de una apropiada ubicación y funcionamiento 

del equipamiento; siendo éstas:  

 

Una topografía plana, curvas de nivel y pendientes no pronunciadas aptas 

para la construcción, y posee un área de 28000 m2. 

 

7.- REPERTORIOS 

GENERALIDADES 

 

Los Terminales Terrestres que se toman como repertorios internacionales 

y nacionales para el Trabajo de Fin de Carrera, tienen características que 

es que se podrá tomar como referencia para el proyecto. 

 

Aspectos rescatados de los repertorios utilizados: 

 

1.- Corriente Arquitectónica Minimalista. 

 

2.- Contexto Natural y artificial Relación con el entorno. 

 

DIAGNOSTICO

ACTUAL

-OFERTA 

-DEMANDA  

-RELACION OFERTA 
DEMANDA

-DIMENSIONAMIENTO    

-TAMAÑO ACTUAL

PROYECCION

SEGUN LA DEMANDA

TAMAÑO DEL TERRENOPROPUESTA
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3.- Funcional Operativo Diseño Funcional. 

 

4.- Estructura Espacial modular. 

 

5.- Estético formal geométrico. 

 

6.- Ambiental sostenible. 

 

El análisis de contenidos como método que permite investigar con detalle 

y en profundidad cualquier material de la comunicación humana puede 

ser una herramienta esencial en la descripción ordenada de repertorios 

comunicativos y culturales. 

 

8.- CORRIENTES ARQUITECTÓNICAS 

 EL MINIMALISMO 

 

El minimalismo es una corriente artística que sólo utiliza elementos 

mínimos y básicos. Por extensión, en el lenguaje cotidiano, se asocia el 

minimalismo a todo aquello que ha sido reducido a lo esencial y que no 

presenta ningún elemento sobrante o accesorio.26 

 

A.- ARQUITECTURA MINIMALISTA 

 

La arquitectura minimalista como su nombre lo dice tiene como objeto 

destacar lo “mínimo”-"menos es más" de ahí deriva el termino y la 

tendencia de conseguir mucho con lo mínimo indispensable; de reducir a 

lo esencial, sin elementos decorativos sobrantes, para sobre salir por su 

geometría y su simpleza, utilizando materiales puros texturas simples y 

colores monocromáticos.27 

 

B.- MINIMALISMO: MENOS ES MÁS 

 

Minimalismo: Menos es más; El minimalismo es una tendencia de la 

arquitectura caracterizada por la extrema simplicidad de sus formas que 

surgió en Nueva York a finales de los años sesenta. y formar una unidad. 

                                                     
26 http://definicion.de/minimalismo/ 

Esto se resume en el precepto minimalista de que “todo es parte de todo". 

Con el tiempo el minimalismo nacido a finales de los sesenta alcanzó su 

madurez en los años ochenta a tal punto que ejerció influencia.28 

 

C.- RESEÑA HISTÓRICA 

 

Los orígenes de esta corriente están en Europa y se encuentran en el 

manifiesto titulado “Menos es más” del arquitecto alemán Ludwig Mies 

Van Der Rohe, uno de los más importantes de este siglo. Debido a la 

segunda guerra mundial Van Der Rohe emigró a Estados Unidos para más 

tarde nacionalizarse estadounidense. 

 

A fines de los años treinta Van Der Rohe ejerció la dirección de la Escuela 

de Arte y Diseño de la Bauhaus, en Alemania en donde se materializaron 

sus primeas ideas respecto a la pureza de las formas y al uso del concepto 

artístico para dotar al diseño industrial de personalidad. 

 

IMAGEN 50: EJEMPLOS DE ARQUITECTURA MINIMALISTA 

 
Fuente:http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.arquitexs.com/wpcontent/upl
oads/ 
Elaboración: Autor del T. de G.  
Fecha: 2014 

27 http://arquitecturaminimalislautimc.blogspot.com/2010/02/arquitectura-minimalista.html 

IMAGEN 51: EJEMPLO DE ARQUITECTURA MINIMALISTAS 

 

Fuente:http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.arquitexs.com/wpcontent/upl
oads/ 
Elaboración: Autor del T. de G.  
Fecha: 2014 
 

 

IMAGEN 52: EJEMPLO DE ARQUITECTURA MINIMALISTA 

 
Fuente: http://www.google.com/imgres?imgurl=http://mundoejecutivo.com.mx 
Elaboración: Autor del T. de G.  
Fecha: 2014 

28 http://arquitecturaminimalislautimc.blogspot.com/2010/02/arquitectura-minimalista.html 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://mundoejecutivo.com.mx
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EL DECONSTRUCTIVISMO 

A.- ARQUITECTURA DECONSTRUCTIVISTA 

1.-RESEÑA HISTÓRICA 

 

Es un estilo arquitectónico que se caracteriza por la fragmentación, el 

proceso de diseño no lineal, la manipulación de la superficie de las 

estructuras y una geometría no euclidea -que distorsiona y disloca algunos 

principios arquitectónicos-; porque, una estructura deconstructivista 

tiende a ser impredecible. Fuera de este marco teórico, diversas 

exposiciones y proyectos desarrollados a nivel internacional han dado a 

conocer esta escuela que, han roto los esquemas propuestos en las últimas 

décadas. 29 

 

Y como toda línea artística, se ve influenciada por otros estilos, que en 

este caso incluye el modernismo, postmodernismo, expresionismo, 

cubismo y el arte contemporánea. En fin, es un intento por liberarse de 

reglas arquitectónicas -pureza de la forma, verdad de los materiales, entre 

otros-; sin embargo, algunos críticos lo ven como un “mero ejercicio 

formal con poco significado social”. 

 

IMAGEN 53: EJEMPLO DE ARQUITECTURA MINIMALISTA 

 
Fuente: http://www.google.co.in/imgres?imgurl=https://noeliastm.files.wordpress.com 
Elaboración: Autor del T. de G.  
Fecha: 2012 

                                                     
29 http://www.arqhys.com/arquitectura/el-deconstructivismo.html 

2.-EL DECONSTRUCTIVISMO COMO CORRIENTE 

ARQUITECTÓNICA 

 

Es una corriente arquitectónica que se originó combinando las bases 

teóricas de la Deconstrucción y las gráficas del Constructivismo y el 

Futurismo ruso.  

   

La deconstrucción es un método que se popularizó gracias al filósofo 

francés Jacques Derrida, que amplía el término creado por Martin 

Heidegger, hasta convertirlo, dicho de manera simple, en una forma de 

leer o abordar la filosofía y literatura.    

 

El principal enunciado de Construcción deconstructivista es que los 

diferentes significados de cualquier texto se pueden descubrir si se 

descompone la estructura del lenguaje que está siendo usado, ya que las 

palabras arrastran conceptos, procesos históricos y metáforas que se 

asocian automáticamente a ellas.  

 

La Arquitectura deconstrucción proclama que la palabra o signo, debe 

liberarse de todos esas ataduras, que no hay nada más en un texto que su 

envoltura retórica, es decir, se propone la posibilidad de que los textos 

literarios no tengan sentido.  

 

Es importante tomar en cuenta que la deconstrucción no dice ser una 

filosofía, ni un tipo de crítica literaria: se diferencia de la primera porque 

no explora la posibilidad del conocimiento, sino que su intención es 

investigar las posibilidades de los sistemas conceptuales de la filosofía.30 

30 http://www.arquitexs.com/2010/11/el-deconstructivismo-como-corriente.html 

IMAGEN 54: EJEMPLO DE ARQUITECTURA 

DECONSTRUCTIVISTA 

 

Fuente: http://www.google.co.in/imgres?imgurl=https://givemethatgrape.files.wordpress.com 
Elaboración: Autor del T. de G.  
Fecha: 2013 
 

B.-EL CONSTRUCTIVISMO Y FUTURISMO 

 

Tomaban como elementos primarios las formas geométricas simples, 

especialmente la barra rectangular y la cuña triangular, además del 

cuadrado y el círculo, los diseños de estas corrientes dan la impresión de 

ser dibujos técnicos, ingenieriles. Sin embargo el deconstructivismo no 

retoma el purismo ni la filosofía socialista de estos movimientos.  

   

La primera intención del movimiento de construcción es romper con las 

famosas reglas del Modernismo la forma sigue la función, debe haber 

pureza de forma y se debe respetar la honestidad de los materiales. Sin 

embargo, está de acuerdo con él con que son inaceptables las referencias 

históricas. Esto también separa el deconstructivismo del Post 

modernismo, que hace eco de estilos pasados, y que vuelve a emplear la 

decoración en sus construcciones.31 

 

31 http://www.arquitexs.com/2010/11/el-deconstructivismo-como-corriente.htmlº  

http://www.google.co.in/imgres?imgurl=https://noeliastm.files.wordpress.com
http://www.google.co.in/imgres?imgurl=https://givemethatgrape.files.wordpress.com
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IMAGEN 55: EJEMPLO DE ARQUITECTURA 

CONSTRUCTIVISTA 

 
Fuente:https://www.google.co.in/search?q=terminal+terrestre+de+machachi&biw 

Elaboración: Autor del T. de G.  

Fecha: 2012 

 

9.- COMPOSICIÓN 

 

Es la organización de las unidades para el desarrollo y buen 

funcionamiento de los procesos en el complejo arquitectónico. La 

principal actividad del proyecto es en intercambio/distribución y la 

recreación, la cual está bajo la dirección del área administrativa y en 

correspondencia con el resto de actividades ya sean primarias o 

secundarias; a partir de la actividad principal se realiza la distribución en 

el complejo por zonas y bien definidas, lo que da lugar al partido 

arquitectónico.  

 

Las diferentes zonas que conformarán este elemento arquitectónico son:  

 

 ZONA ADMINISTRATIVA, 

 ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS,  

 ZONA DE SERVICIOS GENERALES,  

 CIRCULACIONES Y  

 ZONAS EXTERIORES. 

 

Se dará importancia al espacio destinado a la espera de usuarios y 

operación de buses, buscando la integración al sistema de transferencia, 

integrando los ambientes con el exterior. 

 

FACTORES FUNCIONALES 

PLAZA DE ACCESO. 

 

Cumple la función de congregar los usuarios y visitantes al conjunto 

arquitectónico, mediante la cual se genera la conexión a los distintos 

ambientes tanto interiores como exteriores. 

 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

 Ingreso 

 sala de espera 

 información 

 boleterías 

 oficinas de empresas de transporte 

 envíos y encomiendas 

 correos. 

 

ZONA ADMINISTRATIVA 

 

Conformada por: 

 Gerencia, 

 Secretaria 

 Contabilidad 

 Sala de reuniones 

 

ZONA DE TRANSPORTE 

 

 Área de autobuses 

 Anden de llegada 

 Anden de salida 

 Área de operaciones 

 Oficina administrativa 

 Sala de descanso 

 Servicios Generales 

 Bodegas 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

 Centro comercial 

 Sitios de mantenimiento 

 Mecánica 

 Abastecimiento 

 

CIRCULACIONES 

 

Horizontal: desembocan en la plaza de acceso, para conducir y guiar a los 

visitantes, además que tienen relación directamente con los 

estacionamientos. 

Vertical: mediante ascensores, y gradas en puntos estratégicos. 

 

ESQUEMA 18: ZONA DE RECEPCION Y SERVICIOS AL 

PASAJERO 

 
Fuente: Enciclopedia Plazola Vol. 2, pag. 28 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: Julio 2015 
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ESQUEMA 19: ADMINISTRACION GENERAL 

 

 
 

Fuente: Enciclopedia Plazola Vol. 2, pag. 28 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: Julio 2015 
 

ESQUEMA 20: ZONA DE AUTOBUSES 

 

 
 

Fuente: Enciclopedia Plazola Vol. 2, pag. 28 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: Julio 2015 
 

 

 

ESQUEMA 21: ZONA DE PAQUETRIA Y ENVIOS 

 

 
 

Fuente: Enciclopedia Plazola Vol. 2, pag. 28 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: Julio 2015 
 

 

ESQUEMA 22: ZONA DE SERVICIOS 

 

 
Fuente: Enciclopedia Plazola Vol. 2, pag. 28 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: Julio 2015 
 

ESQUEMA 23: RESTAURANTE Y PATIO DE COMIDAS 

 
 

Fuente: Enciclopedia Plazola Vol. 2, pag. 28 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: Julio 2015 

 

ESQUEMA 24: TALLER DE MANTENIMIENTO 

 
Fuente: Enciclopedia Plazola Vol. 2, pag. 28 
Elaboración: Autor T. de G. ,  Fecha: Julio 2015 
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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 ha tener lugar en el ámbito 

físico. 

 

En el caso presente este proceso es intercambio y distribución, a partir del 

cual se realiza la distribución en el complejo por zonas y sectores bien 

definidos el cual da lugar al partido, la que queda bajo la dirección del 

área administrativa y en correspondencia con el resto de actividades que 

pueden ser primarias o secundarias. 

 

 
Fuente: Enciclopedia Plazola Vol. 2, pag. 28 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: Julio 2015 

ZONAS EXTERIORES 

 

Buscan eliminar las barreras que existen entre el terminal y el público en 

general, son todos los elementos que sirven para unir el exterior con el 

interior del conjunto como son pasillo, rampas de acceso, jardines, etc. 

 

10. FACTORES AMBIENTALES 

 

La imprescindible relación entre arquitectura y medio ambiente, nos 

empuja a reaccionar ante la desvinculación observable en el día a día del 

ejercicio profesional, propiciando una práctica consciente y coherente con 

las necesidades reales de una arquitectura que se forma en un entorno ya 

existente. 

 

A.-La Arquitectura Sostenible busca optimizar los recursos y materiales; 

disminuir al máximo el consumo energético, promover la energía 

renovable y la eficiencia energética; reducir al máximo los residuos y las 

emisiones; reducir al máximo el mantenimiento, la funcionalidad y el 

precio de los edificios; el uso racional del agua y su posterior reusó; y 

mejorar la calidad de la vida de sus ocupantes. 

 

IMAGEN 56: ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

 
Fuente:http://www.esamedistatoarchitetto.com/wp-content/uploads/2013/09/14. 

10.- ARQUITECTURA AMBIENTAL 

ESQUEMA 25: ARQUITECTURA AMBIENTAL 

 
Fuente: http://arquitecturaambientalrd.blogspot.com/p/blog-page_24.html 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: Julio 2015 
 

Hoy en día el cuidado ambiental y el uso sustentable de los recursos 

naturales son componentes fundamentales en los nuevos proyectos de 

desarrollo, donde se logran hermosas, eficientes y confortables 

construcciones en armonía con la naturaleza.  

Es debido a estas características que la arquitectura actual se ha abierto al 

desarrollo de nuevas tendencias y diseños que conllevan un menor 

impacto ambiental en el sitio donde se desarrollan. 

 

De esta forma, la Arquitectura Ambiental integra toda una gama de 

conceptos, factores ambientales, materiales, métodos e ideas que 

interactúan entre si, para el logro de proyectos arquitectónicos más 

ecológicos, eficientes, económicos y de mayor atractivo a la sociedad. 

 

Esta arquitectura obliga primeramente a tener un conocimiento previo de 

las variables ambientales del sitio donde se ubicará el proyecto, entre los 

que se incluyen el paisaje local, clima, suelo, geología, vegetación, 

ARQUITECTURA 
AMBIENTAL

ARQ. SOSTENIBLE

ARQ. BIOCLIMATICA

ARQ. ORGANICA

ARQ. BERNACULAARQ. ECOLOGICA

ARQ. DOMOTICA

ARQ. VERDE
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asoleamiento, exposición a vientos, humedad, sombras y las 

características estéticas y visuales del lugar. 

 

Posteriormente se realiza un análisis de los recursos naturales existentes, 

flora, fauna, cuerpos de agua, etc., sentando las bases para su manejo y 

aprovechamiento sustentable. Por último se culmina con el diseño 

ambiental, el cual debe garantizar que las edificaciones se integren como 

parte del contexto paisajístico de la zona.32 

 

11.- SISTEMA CONSTRUCTIVO  

SISTEMA EN ACERO 

 

Mixto, uso de hormigón armados, perfiles metálicos y madera 

 

El sistema constructivo en Acero es muy parecido al de Hormigón 

Armado ya que se sustenta en los mismos elementos bases como son las 

vigas y columnas. 

 

La ventaja del sistema constructivo en acero es que podemos salvar luces 

muchos más grandes con una dimensión de columna o viga mucho menor 

a la de hormigón armado, otra ventaja que tiene el sistema es que es una 

construcción mucho más estandarizada ya que posee elementos comunes 

y que se pueden utilizar en varios casos, consta de diferentes perfiles 

como L, C, I y cerchas metálicas. 

 

IMAGEN 57: CONSTRUCCIÓN CON ACERO 

 

                                                     
32 http://www.ecored.com.mx/portalesp/pagina/z_11_Arquitectura_Ambiental.pp 

 
Fuente:http://www.construccionenacero.com/noticias/PublishingImages/comunicado_ws
.jpg 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: Julio 2015 
 

IMAGEN 58: MODELO DE CIMENTACIÓN 

 

 
Fuente: http://www.josecutillas.com/wp-content/uploads/cimentaciones-2g.jpg 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: Julio 2015 
 

 

11.1.- MODULO ESTRUCTURAL 

 

Se utilizara el módulo base de las actividades que se van a desarrollar en 

el mercado zonal que es de 0,60 x 0,60 m, de acuerdo al estudio de la 

antropometría. Y nos beneficiaremos de las medidas comerciales de los 

materiales que se emplearan en la construcción del proyecto. 

 

IMAGEN 59: CÁLCULO DEL MÓDULO DIMENSIONAL 

 
Fuente: Neufert, Arte de proyectar en la arquitectura 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: Julio 2015 
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11.2.- ENVOLVENTES 

 

Se entiende como envolvente de un edificio el sistema constructivo que 

separa el ambiente interior del exterior, delimitando así el espacio 

habitable. La Envolvente comprende las cuatro fachadas principales del 

edificio, la cubierta del mismo y la superficie en contacto con el terreno. 

La cuales no sólo limitan el espacio que ocupan sino que forman parte 

integral del edificio, influenciando tanto el espacio interior como el 

exterior, y relacionándose con el diseño, uso, estructura, función y 

servicios de la construcción. 

 

La envolvente vertical “es el cerramiento arquitectónico por excelencia 

ya que, además de definir básicamente los espacios interiores, constituye 

la envolvente más aparente de la obra arquitectónica, a través de la cual 

se puede expresar la funcionalidad del edificio y definir el valor 

escultórico- arquitectónico del mismo con todos los aspectos históricos, 

creativos y sociales que esto conlleva.”33 

 

El diseño de la envolvente siempre debe prever su adecuación a los 

nuevos equipamientos que exige el confort.  

 

Es conveniente tener en cuenta la disposición de equipos de aire 

acondicionado antes de finalizar la obra para evitar modificar una fachada 

o impedir los problemas que el ruido de equipos improvisados pueda 

causar.  

Debe procurarse que la envolvente térmica sea continua para impedir que 

se produzcan puentes térmicos y condensaciones. 

 

La continuidad y alta eficacia de la envolvente de protección térmica 

basada en los modernos aislantes genera una gran diferencia en la 

exposición de los materiales situados a uno y otro lado de dicha 

envolvente.  

 

                                                     
33 http://beyondsustainable.net/2014/06/30/clasificacion-de-sistemas-constructivos-de-envolventes-

verticales-opacas-desde-el-punto-de-vista-de-su-sostenibilidad/ 

En efecto, los elementos que están al interior de la envolvente sufren 

apenas las diferencias térmicas; pero los materiales expuestos al exterior 

sufren por estar directamente sometidos a las diferencias térmicas 

agravadas por las dificultades derivadas de dispersar hacia dentro la 

energía térmica captada.  

 

Los grandes movimientos térmicos que los elementos exteriores sufrirán 

deben ser absorbidos por sus sistemas de fijación. Los elementos que 

atraviesan la envolvente térmica están sometidos a fuertes deformaciones 

y condensaciones.34 

IMAGEN 60: ENVOLVENTE EN ACERO INOXIDABLE 

 
Fuente: www.acero-inox.org 

IMAGEN 61: ENVOLVENTE ARQUITECTONICA 

 
Fuente: http://www.envolventesblog.com.  

 

34 http://www.construmatica.com/construpedia/Envolvente_T%C3%A9rmica 

IMAGEN 62: ENVOLVENTE ARQUITECTÓNICA 

 

Fuente: https://41.media.tumblr.com/tumblr_mdkqs5kVY21rl827do1_500.jpg 

 

IMAGEN 63: ENVOLVENTE ARQUITECTONICA 

 

Fuente: http://www.vulka.es/imagenes/empresas_fotos/188030_big.jpg 

 

http://www.envolventesblog.com.ar/wp-content/uploads/2014/05/Plan-B-Arquitectos-Colegio-Flor-de-Campo-Cartagena-Colombia.jpg
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12.- EMPLAZAMIENTO EN EL CONTEXTO. 

 

El proyecto al estar ubicado en un territorio expansivo del cantón Mejía 

permite generar un proyecto integrado al contexto natural pero a la vez 

toma en cuenta el aspecto urbano - arquitectónico que rodea al terreno. 

 

CONTEXTO URBANO 

 

Es muy importante considerar el estilo de las edificaciones que lo rodeen, 

ya que con ellos se logra una mejor integración en el entorno urnbano, 

para ello es muy importante su situación con respecto a la ciudad. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

 

Las condiciones físicas del terreno son favorables por tener una topografía 

plana, curvas de nivel y pendients no pronunciadas, aptas para la 

construcción y pose un área aproximada de 4 Ha. 

 

Cuenta con toda la infraestructura básica (agu 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. 

 

ESQUEMA 26: MODELO DE IDEACIÓN 

 
Fuente: notas tomadas en clase 
Elaboración: Autor T. de G.,  Fecha: Julio 2015 
 

12.1.- 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 número tres, que se encuentra 

ubicada en el extremo sur de la ciudad de Machachi este 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 arterial, tiene la facilidad de comunicarse con toda 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 una zona factible 

para la localización de esta tipología y es un lote de propiedad municipal. 

 

12.2.- TOPOGRAFÍA 

 

Una de las ventajas que ofrece el sector en donde va a ser implantado el 

proyecto arquitectónico es; que no existen pendientes pronunciadas, su 

topografía no varía, es un terreno plano con un suelo totalmente firme 

apto para la construcción. 

IMAGEN 64: TOPOGRAFIA MACHACHI 

 
Fuente: GOOGLE EARTH  

ARQUITECT
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FASE 3 
PROPUESTA TÉCNICO ARQUITECTÓNICO-URBANA DE UN ECO 

TERMINAL TERRESTRE  
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PRESENTACIÓN 

 

Con la Denuncia (plan de investigación y diseño) se dispone de la guía técnica que enrumba el desarrollo del T. de G. La etapa de ejecución tiene como primer aspecto de trabajo a la formulación de la conceptualización, del diagnóstico 

y del modelo conceptual; respecto de las actividades citadas, cada producto de ellas, es presupuesto de la siguiente, hasta disponer de la idea completa sobre el diseño arquitectónico-urbano más apropiado en correspondencia con la 

necesidad: el modelo teórico. Este último pone en condiciones al proyectista, de poner en blanco y negro (planos, láminas, maqueta) el concepto del equipamiento formulado en la mente. El siguiente paso, por tanto, consiste en avanzar 

realmente de la teoría a la práctica; el diseñador se concreta en materializar la idea; la tarea comprehende tres niveles de diseño: programación, anteproyecto y proyecto definitivo. Es la propuesta propiamente dicha. Esta etapa consiste 

en la aplicación de la teoría de la planificación física que permite transformar la necesidad social en ámbitos o formas arquitectónicas; en exponer el proceso de síntesis formal hasta llegar al diseño arquitectónico definitivo, para luego 

abordar el diseño de las instalaciones, el cálculo y/o pre dimensionamiento y diseño estructural, los detalles constructivos, las especificaciones técnicas, el presupuesto en el que se incluyen los costos y la gestión del proyecto. En 

suma, diseño de la propuesta a nivel funcional, técnico constructivo, estético formal, estructural, presupuestal y administrativo del proyecto arquitectónico urbano, con el cual se aporta al proceso de satisfacción de una necesidad social 

e institución.
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3. PROGRAMACIÓN, ANTEPROYECTO Y PROYECTO 

DEFINITIVO 

3.1. PROGRAMACIÓN 

 

CONCEPTO 

 

Proceso de intervención técnica, que efectúa el profesional de la 

Arquitectura, a efecto de identificar las necesidades sociales de 

actividades, procesos y espacios, con el fin de diseñar una propuesta que 

permita el despliegue óptimo de las actividades de reproducción social, 

sobre todo aquellas concretas que se van a desarrollar en el interior del 

objeto arquitectónico urbano específico. En su diseño participan tres tipos 

de saberes: teórico, empírico y aplicado; los mismos vinculan a la teoría 

con la realidad, mediante la práctica creativa del diseñador. 

 

 OBJETIVO 

 

Disponer del diseño arquitectónico mediante la transformación de 

necesidades de actividades en ámbitos arquitectónico-urbano. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Constituye un proceso que lleva a transformar necesidades de actividades 

de reproducción social (en el presente caso: el intercambio) integradas en 

procesos, en formas espaciales a tres niveles:  

 

1. Del objeto de diseño 

2. Del objeto de diseño emplazado en el terreno 

3. Del objeto de diseño implantado en el terreno relacionado en el 

contexto urbano inmediato. 

 

El planteamiento de los objetos arquitectónicos tiene como actividad 

previa al establecimiento de los requerimientos físicos dados por las 

necesidades de actividades, pero siempre a partir de éstas. La trama es la 

siguiente: 

 

 Proponer un programa de necesidades de actividades en relación 

a los propósitos que persigue el equipamiento en vías de diseño. 

 Asignar ámbitos para cada actividad o grupo  

 Caracterizar espacialmente las actividades. 

 

COMPONENTES 

 

 Tipología de necesidades, actividades y espacios 

 Caracterización física de las actividades 

 Matriz de programación 

 Programa arquitectónico 

 Programa de emplazamiento del objeto arquitectónico en el 

terreno 

 Programa del contexto urbano inmediato 

 Modelo dimensional 

 

APLICACIÓN 

 

E1. TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES NECESIDADES Y 

ESPACIOS 

IMAGEN 65: NECESIDADES, ACTIVIDADES Y ESPACIOS 

 
Fuente: http://www.psicologia-online.com/ciopa2001/ actividades/71/index2.htm 

Se clasifican las actividades considerándose tres aspectos específicos: 

1.- Propósitos de la actividad, 

2.- Participantes en la actividad, 

3.- El control que se ejercerse en el desarrollo de la actividad. 

 

Según los propósitos de la actividad, la clasificación considerada es: 

 

 De gestión de los procesos sociales que se desarrollarán en el 

complejo arquitectónico. 

 De intercambio/distribución. 

 Las complementarias: aseo o mantenimiento corporal y edilicio, 

almacenamiento de diferentes objetos, las de preparación y consumo 

de alimentos, las de recreación, las de estacionamiento o parqueadero, 

etc. 

 

En atención a los tipos de participantes en la actividad, la clasificación 

es la siguiente: 

 

 -Personal administrativo y de servicios; expositores, feriantes, 

público (compradores, vendedores, expositores); personas que 

intervienen en la realización de las actividades complementarias. 

 

 En cuanto al control que puede ejercerse sobre la actividad, la 

clasificación arroja tres tipos de actividades, a saber: 

 

 -Controlables:    actividades    casuales    y    regulares,    totalmente 

definidas, etc., sus requerimientos de tiempos y usuarios. 

 

 -Parcialmente   controlables:   actividades   casuales,   parcialmente 

definidas en sus requerimientos de tiempo y usuarios. 

 

ESQUEMA 27: CARACTERIZACION DE LAS 

ACTIVIDADES 

 
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG 
Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 
Fecha: Agosto, 2015 

NECESIDAD ACTIVIDAD ESPACIO
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E2. CARACTERIZACIÓN ESPACIAL A LAS ACTIVIDADES 

SEGÚN LOS DIFERENTES ESPACIOS. 

 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

Proceso de articulación de actividades de acuerdo al espacio, para la 

realización de las funciones administrativas, en atención al número de 

participantes y los requerimientos para su desempeño. 

 

 

TABLA 17: TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

ZO
N

A
 A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
V

A
 

GERENCIA 
GENERAL 

SALA ESPERA 

GERENCIA 

1/2 BAÑO GERENCIA 

SECRETARÍA 

1/2 BAÑO SECRETARÍA 

SALA DE REUNIONES 

BAÑO PARA 
DISCAPACITADOS 

DIRECCIÓN 
FINANCIERA 

CONTABILIDAD 

ARCHIVO 

1/2 BAÑO  

APOYO 
ADMINISTRATIVO 

JEFE DE OPERACIONES 

RECURSOS HUMANOS 

CONTROL DE TRÁFICO Y 
RUTAS 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

1/2 BAÑO  

   

 

Fuente: Notas tomadas en clases 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: Julio 2015 

 

DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

Proceso de articulación de actividades de acuerdo al espacio, para la 

realización de las funciones de servicios complementarios, en atención al 

número de participantes y los requerimientos para su desempeño. 

 

TABLA 18: ACTIVIDADES SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

ZO
N

A
 D

E 
SE

R
V

IC
IO

S 
C

O
M

P
LE

M
EN

TA
R

IO
S 

CENTRO 
COMERCIAL 

OFICINA 
ADMINISTRATIVA  

1/2 BAÑO  OFICINA 
ADMINISTRATIVA  

LOCAL COMERCIAL 

1/2 BAÑO LOCAL 
COMERCIAL 

LOCAL DE COMIDA 

1/2 BAÑO LOCAL DE 
COMIDA 

S.S.H.H PÚBLICOS 

BODEGAS 

CAJERO AUTOMÁTICO 

CABINAS TELEFÓNICAS 

ENFERMERÍA 

ESTACIÓN DE 
ENFERMERA 

1/2 BAÑO ESTACIÓN DE 
ENFERMERA 

SERVICIOS 

CORREOS 

ESTACIONAMIENTO 

BODEGA GENERAL 

MANTENIMIENTO 

TALLER  

HERRAMIENTAS 

S.S.H.H.   

VESTIDOR 

 

 

Fuente: Notas tomadas en clases 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: Julio 2015 
 

DE LAS ACTIVIDADES DE VENTAS Y TRANSPORTE 

 

Proceso de articulación de actividades de acuerdo al espacio, para la 

realización de las funciones de ventas y exhibición, además el número de 

participantes y los requerimientos para su desempeño. 

 

TABLA 19: ACTIVIDADES DE VENTA Y TRANSPORTE 

 

ZO
N

A
 D

E 
TR

A
N

SP
O

R
TE

 

ATENCIÓN AL 
PÚBLICO 

INFORMACIÓN 

BOLETERÍA 

1/2 BAÑO BOLETERÍAS 

SALA DE ESPERA 

S.S.H.H PÚBLICOS 

OFICINAS DE EMPRESAS 
DE TRANSPORTE 

ENVÍOS Y ENCOMIENDAS 

ÁREA DE 
AUTOBUS 

CASETA DE CONTROL 

ANDENES DE ENTRADA Y 
SALIDA 

PATIO DE MANIOBRAS 

ABASTECIMIENTO 

S.S.H.H PÚBLICOS 

BODEGA  

PARQUEADERO BUSES 

TALLER MECÁNICO 

ÁREA DE 
OPERADORES 

SALA DE DESCANSO 

DORMITORIOS 

S.S.H.H.   

VESTIDORES 

 

Fuente: Notas tomadas en clases 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: Julio 2015 
 

 

DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES 

 

Proceso de articulación de actividades de acuerdo al espacio, para la 

realización de las funciones de servicios generales, además el número de 

participantes y los requerimientos para su desempeño. 
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E3. MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 

Número de ámbitos o espacios que se requieren implantar, esto se lo hace 

según cálculos matemáticos o normas establecidas. 

A continuación se citan las normas que están en las ordenanzas del 

municipio del Distrito metropolitano de Quito. 

 

EDIFICIOS DE COMERCIOS Y OFICINAS 

 

Art. 208 Alcance  

 

Los edificios destinados a comercios y a centros comerciales, los locales 

comerciales que formen parte de edificios de uso mixto, así como los 

edificios para oficinas cumplirán con las disposiciones contenidas en esta 

sección, a mas de las pertinentes del presente código. 

 

Art. 209 Dimensiones de puertas 

 

Se adoptarán las siguientes dimensiones: 

Altura mínima: 2.10 metros. 

Anchos mínimos: a) acceso a oficinas: 0.90 metros; b) comunicación 

entre ambientes: 0.80 metros; c) baños; 0.70 metros. 

 

Art. 210 Antepechos 

 

Se cumplirá con lo estipulado en el art. 144 de la sección primera. 

 

Art. 211 Servicios colectivos 

 

Se cumple con lo estipulado en el art. 153 de la sección primera de este 

capítulo, para lo que se realizará el área neta total de oficinas, a razón de 

un departamento por cada 75 m² de oficinas o fracción mayor de 50 m². 

 

Art. 212 Servicios sanitarios para el público en comercios y oficinas 

 

Los edificios destinados a comercios con más de 1000 m². de 

construcción, disponen de servicios sanitarios para el público, debiendo 

estar separados los hombres de mujeres, y estarán ubicados de tal manera 

que no sea necesario subir o bajar un piso para acceder a ellos. 

 

Art. 217 Locales de comercio de productos alimenticios 

 

Los locales destinados para el comercio de productos alimenticios se 

sujetan a los siguientes requisitos: a) Serán independientes de todo local 

destinado a la habitación; b) Los muros y pavimentos serán lisos, 

impermeables y lavables; c) Los ductos de ventilación en donde se 

encuentren productos alimenticios estarán dotados de mallas o rejillas que 

aíslen de insectos y otros productos nocivos. 

 

Art. 219 Estacionamientos en comercios 

 

El número de puestos de estacionamiento por área neta de comercios 

estarán de acuerdo con las siguientes relaciones: a) U puesto por cada 50 

m², para locales individuales hasta 200 m²; b) un puesto por cada 25 m² 

para áreas que agrupen comercios mayores a 4 unidades; c) Un puesto por 

cada 25 m² de local para supermercados o similares cuya área de venta 

sea mayor a 400m². 

 

E4. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Consiste en la declaración que hace el arquitecto de los locales, ámbitos, 

espacios y áreas que se compone una edificación; definiendo su estructura 

espacial y su organización (zonas, espacios internos y externos), así como 

la manera de agrupar cada una de las áreas y locales; y la definición de 

las áreas y sus dimensiones. 
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TABLA 20: PROGRAMA ARQUITECTONICO 

X Y Z ACTIVIDAD ENVOLVENTE TRIBUTARIA RAIZ MED. OP. (0,60

SALA ESPERA 15 8 8 4 57.76 6.24 12.00 76.00 8.72 9.00 81.00 1 81.00

GERENCIA 2 3 5 4 11.96 3.04 1.60 16.60 4.07 4.20 17.64 1 17.64

1/2 BAÑO GERENCIA 1 1.5 1.2 4 0.88 0.92 0.80 2.60 1.61 1.80 3.24 1 3.24

SECRETARÍA 2 3 4 4 9.36 2.64 1.60 13.60 3.69 4.20 17.64 1 17.64

1/2 BAÑO SECRETARÍA 1 1.5 1.2 4 0.88 0.92 0.80 2.60 1.61 1.80 3.24 1 3.24

SALA DE REUNIONES 10 9 6 4 48.16 5.84 8.00 62.00 7.87 8.40 70.56 1 70.56

BAÑO PARA 

DISCAPACITADOS
1 2.1 2.1 4 2.89 1.52 0.80 5.21 2.28 2.40 5.76 1 5.76

CONTABILIDAD 2 3 3 4 6.76 2.24 1.60 10.60 3.26 3.60 12.96 1 12.96

ARCHIVO 2 3 3 4 6.76 2.24 1.60 10.60 3.26 3.60 12.96 1 12.96

1/2 BAÑO 1 1.5 1.2 4 0.88 0.92 0.80 2.60 1.61 1.80 3.24 1 3.24

JEFE DE OPERACIONES 2 3 3 4 6.76 2.24 1.60 10.60 3.26 3.60 12.96 1 12.96

RECURSOS HUMANOS 2 3 3 4 6.76 2.24 1.60 10.60 3.26 3.60 12.96 1 12.96

CONTROL DE TRÁFICO Y 

RUTAS
2 3 3 4 6.76 2.24 1.60 10.60 3.26 3.60 12.96 1 12.96

SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2 3 3 4 6.76 2.24 1.60 10.60 3.26 3.60 12.96 1 12.96

1/2 BAÑO 1 1.5 1.2 4 0.88 0.92 0.80 2.60 1.61 1.80 3.24 1 3.24

46 1 1 - - - 1.00 46.00 6.78 7.20 51.84 - 51.84

335.16

INFORMACIÓN 2 4 6 4 20.16 3.84 1.60 25.60 5.06 5.40 29.16 1 29.16

BOLETERÍA 2 3 3 4 6.76 2.24 1.60
10.60 3.26

3.60 12.96 20 259.20

1/2 BAÑO BOLETERÍAS 1 1.5 1.2 4 0.88 0.92 0.80 2.60 1.61 1.80 3.24 1 3.24

SALA DE ESPERA 25 6 10 4 53.76 6.24 20.00 80.00 8.94 9.00 81.00 8 648.00

S.S.H.H PÚBLICOS 1 6 6 4 31.36 4.64 0.80 36.80 6.07 6.60 43.56 1 43.56

OFICINAS DE EMPRESAS DE 

TRANSPORTE
2 4 3 4 9.36 2.64 1.60

13.60 3.69
4.20 17.64 12 211.68

ENVÍOS Y ENCOMIENDAS 6 4 5 4 16.56 3.44 4.80 24.80 4.98 5.40 29.16 10 291.60

CASETA DE CONTROL 1 1.8 2 4 2.24 1.36 0.80 4.40 2.10 2.40 5.76 2 11.52

ANDENES DE ENTRADA Y 

SALIDA
30 5 12 4 53.36 6.64 24.00

84.00 9.17
9.60 92.16 30 2764.80

PATIO DE MANIOBRAS 1 30 36 4 1053.76 26.24 0.80 1080.80 32.88 33.00 1089.00 2 2178.00

ABASTECIMIENTO 30 5 30 4 136.16 13.84 24.00 174.00 13.19 13.20 174.24 1 174.24

S.S.H.H PÚBLICOS 1 3 3 4 6.76 2.24 0.80 9.80 3.13 3.60 12.96 12 155.52

BODEGA 2 2 2 4 2.56 1.44 1.60 5.60 2.37 2.40 5.76 18 103.68

PARQUEADERO BUSES 20 30 36 4 1053.76 26.24 16.00 1096.00 33.11 33.60 1128.96 1 1128.96

TALLER MECÁNICO 5 10 20 4 188.16 11.84 4.00 204.00 14.28 14.40 207.36 1 207.36

SALA DE DESCANSO 15 5 8 4 34.96 5.04 12.00 52.00 7.21 7.80 60.84 1 60.84

DORMITORIOS 2 2.5 3 4 5.46 2.04 1.60 9.10 3.02 3.60 12.96 15 194.40

S.S.H.H.  1 1.5 2 4 1.76 1.24 0.80 3.80 1.95 2.40 5.76 4 23.04

VESTIDORES 1 1.5 2 4 1.76 1.24 0.80 3.80 1.95 2.40 5.76 4 23.04

148 1 1 - - - 1.00 148.00 12.17 12.60 158.76 - 158.76

8,379.00

OFICINA ADMINISTRATIVA 3 5 5 4 21.16 3.84 2.40 27.40 5.23 5.40 29.16 1 29.16

1/2 BAÑO  OFICINA 

ADMINISTRATIVA 
1 1.5 1.2 4 0.88 0.92 0.80 2.60 1.61 1.80 3.24 1 3.24

LOCAL COMERCIAL 3 4 4.5 4 14.76 3.24 2.40 20.40 4.52 4.80 23.04 25 576.00
1/2 BAÑO LOCAL 

COMERCIAL
1 1.5 1.2 4 0.88 0.92 0.80 2.60 1.61 1.80 3.24 25 81.00

LOCAL DE COMIDA 3 3 6 4 14.56 3.44 2.40 20.40 4.52 4.80 23.04 20 460.80

1/2 BAÑO LOCAL DE 

COMIDA
1 1.5 1.2 4 0.88 0.92 0.80 2.60 1.61 1.80 3.24 10 32.40

S.S.H.H PÚBLICOS 1 3 6 4 14.56 3.44 0.80 18.80 4.34 4.80 23.04 6 138.24

BODEGAS 1 5 8 4 34.96 5.04 0.80 40.80 6.39 6.60 43.56 2 87.12

CAJERO AUTOMÁTICO 1 1 1.5 4 0.66 0.84 0.80 2.30 1.52 1.80 3.24 4 12.96

CABINAS TELEFÓNICAS 7 3.5 6 4 17.36 3.64 5.60 26.60 5.16 5.40 29.16 1 29.16

ESTACIÓN DE ENFERMERA 3 6 6 4 31.36 4.64 2.40 38.40 6.20 6.60 43.56 1 43.56

1/2 BAÑO ESTACIÓN DE 

ENFERMERA
1 1.5 1.2 4 0.88 0.92 0.80 2.60 1.61 1.80 3.24 1 3.24

CORREOS 3 4.5 8 4 31.16 4.84 2.40 38.40 6.20 6.60 43.56 1 43.56

ESTACIONAMIENTO 2 2.3 4.8 4 8.36 2.68 1.60 12.64 3.56 3.60 12.96 50 648.00

BODEGA GENERAL 1 5 8 4 34.96 5.04 0.80 40.80 6.39 6.60 43.56 1 43.56

TALLER 6 5 10 4 44.16 5.84 4.80 54.80 7.40 7.80 60.84 1 60.84

HERRAMIENTAS 1 3 5 4 11.96 3.04 0.80 15.80 3.97 4.20 17.64 1 17.64

S.S.H.H.  1 1.2 2 4 1.28 1.12 0.80 3.20 1.79 1.80 3.24 2 6.48

VESTIDOR 1 2 2 4 2.56 1.44 0.80 4.80 2.19 2.40 5.76 2 11.52

41 1 1 - - - 1.00 41.00 6.40 6.60 43.56 - 43.56

1,682.64
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DIMENSIONES

GERENCIA 

GENERAL

ATENCIÓN AL 
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E.5. PROGRAMA DE EMPLAZAMIENTO DEL OBJETO 

ARQUITECTÓNICO EN EL TERRENO 

 

PROGRAMACIÓN DEL OBJETO DE DISEÑO EMPLAZADO 

EN EL TERRENO Y RELACIONADO CON SU CONTEXTO 

URBANO. 

 

Tiene relación con las normativas del terreno en el que se va a implantar 

el objeto arquitectónico, como por ejemplo: 

 

 El tipo de edificación 

 La topografía forma del terreno 

 Zona censal 

 Uso del suelo 

 Altura mínima 

 COS 

 COS TOTAL 

 Retiros 

 

En disposición de los parámetros expuestos, que serán condicionantes y 

determinantes que se debe tomar mucho en cuenta, se procede a la 

elaboración de las diferentes alternativas del Plan Masa. Detalle que 

queda expuesto en el siguiente TABLA. 

 

TABLA 21: PROGRAMA DE EMPLAZAMIENTO 

 

SECTOR CENSAL - 

ZONA CENSAL A8 

TIPO DE EDIFICACIÖN Vivienda y 

Comercio 

FORMA DE OCUPACIÓN Aislada 

ALTURA DE 

EDIFICACIÓN 

PISOS 3 

ALTURA 15m 

COS PLANTA BAJA 50 

COS TOTAL 105 

RETIROS FRONTAL 5m 

LATERAL 

DERECHO 

3 m 

LATERAL 

IZQUIERDO 

5 m 

POSTERIOR 5 m 

SEPARACIÓN ENTRE BLOQUES 6 m 

ÁREA DEL TERRENO (HAS) 3 has 

ÁREA VERDE % 30% 

FORMA DEL TERRENO Regular 

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICO 80 

PRIVADOS 5 

 

Fuente: Normativa del Distrito Metropolitano de Quito 
Elaboración: Autor T. de G. 
Fecha: Julio 2015 
 

TABLA 22: OCUPACIÓN DE SUELO 
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800 20 4 16 70 280 5 3 3 6 

5000 40 4 16 70 280 10 5 5 6 

10000 50 4 16 70 280 10 5 5 6 

20000 50 4 16 70 280 10 5 5 6 

 

Fuente: Ordenanza Metropolitana 0245 DMQ 
Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 
Fecha: Agosto, 2015 
 

E.6. PROGRAMA DEL CONTEXTO URBANO INMEDIATO 

 

Abarca todos los componentes de diseño como: 

 

 El trazado vial 

 Paisaje urbano tanto natural como artificial 

 Radio de acción 

 Uso de suelo 

 Accesos vehiculares 

 Accesos peatonales 

 

A.1)  SISTEMA VIAL URBANO 

 

Sobre el trazado vial respecta, así como al paisaje urbano tanto natural 

como artificial, al radio de acción, al uso de suelo, a los accesos 

vehiculares y peatonales, etc., existen parámetros establecidos según 

normativas existentes, las cuales se debe asumir. 

  

En la propuesta para el caso presente se establece secciones viales, 

considerando ciertas características funcionales y necesarias como: 

sistemas de transporte existentes, características de capacidad de las vías, 

demanda vehicular y la relación con las actividades de la población.  

 

El Sistema Vial Urbano se clasifica funcionalmente de la siguiente 

manera:  

 

 Vías Expresas (Autopistas - Viaductos), 
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 Vías Arteriales,  

 Vías Colectoras Principales,  

 Vías Colectoras Secundarias,  

 Vías Locales,  

 Vías Peatonales,  

 Escalinatas  

 Ciclo vías  

 

A.2)   DISEÑO VIAL35 

 

Toda habilitación del terreno debe considerar un sistema vial de uso 

público que esté integrado al trazado de las vías existentes al interior del 

terreno, o a su entorno, y al previsto en la planificación vial 

Metropolitana.  

 

El diseño del sistema vial adoptado se rege a las especificaciones 

contenidas en las normas establecidas en la Ley, derechos de Vías del 

Sistema Nacional de Autopistas, Líneas Férreas. 

 

A.3)  VÍAS EXPRESAS 

 

Se integran por las vías de circulación sin interferencias laterales y 

accesos controlados. 

Sus características son: 

 

 Soporte del tráfico de paso de larga y mediana distancia. 

 Separan el tráfico de paso del tráfico local. 

 Permiten una velocidad de operación hasta 80 km/h. 

 No admiten accesos directos a lotes frentistas. 

 Los accesos y salidas se realizan mediante carriles de aceleración y 

deceleración respectivamente  

 No admiten el estacionamiento lateral. 

 Las intersecciones con otras vías se realizan solo a desnivel. 

                                                     
35 Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito 

 Admiten la circulación de líneas de transporte interurbanas o 

interprovinciales. 

 

IMAGEN 66: VIAS EXPRESAS 

 
Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo. 
 

 

A.4)  VÍAS SEMI-EXPRESAS 

 

Son arterias de circulación con control parcial de accesos. Sus 

características son: 

 

 Permiten el desarrollo de altas velocidades vehiculares y es 

soporte del tráfico de paso de larga y mediana distancia con 

características menores a las Expresas. 

 Separan el tráfico de paso del tráfico local. 

 Permiten una velocidad de operación de hasta 70 km/h. 

 Admiten la circulación de transporte interurbano, interprovincial 

y urbano. 

 Excepcionalmente admiten accesos directos a predios frentistas 

mediante vías laterales de servicio. 

 No admiten el estacionamiento lateral. 

 Las intersecciones con otras vías se realizan sólo a desnivel y a 

nivel en caso excepcional. 

 

 

36 Reglas de Arquitectura y Urbanismo 

IMAGEN 67: VIAS SEMI-EXPRESAS 

 
Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo. 
 

 

A.5)  VÍAS ARTERIALES 

 

Enlazan las vías expresas y las vías colectoras. Estas vías deben observar 

las siguientes características: 

 

 Articulan las grandes áreas urbanas entre sí. 

 Conectan las vías de acceso a las áreas urbanas. 

 Permiten una velocidad de operación de hasta 50 km/h. 

 Permiten la circulación de transporte colectivo. 

 Permiten el tráfico pesado mediante regulaciones. 

 Permiten el acceso a predios frentistas. 

 Los cruces en intersecciones se realizan mayoritariamente a nivel 

e incluyen señalización y semaforización adecuadas. 

 No admiten el estacionamiento de vehículos.36 

 

IMAGEN 68: VIAS ARTERIALES 

 
Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo 
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A.6)  VÍAS COLECTORAS 

 

Actúan como enlace entre las vías secundarias y las locales, su papel es 

distribuir el tráfico dentro de las distintas áreas urbanas; luego, 

posibilitan el acceso directo a zonas residenciales, institucionales, de 

gestión, recreativas, comerciales de menor escala. 

Son sus características funcionales típicas: 

 

 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.  

 

En todo caso, este tipo de vías admiten también una razonable velocidad 

de operación y movilidad. A su vez, pueden admitir el estacionamiento 

lateral de vehículos. 

 

En cuanto a los volúmenes de tráfico, los mismos son relativamente 

bajos, se recomienda la circulación de vehículos en un solo sentido, sin 

que ello sea imperativo. Admiten la circulación de líneas de buses 

urbanos. 

 

IMAGEN 69: VIAS COLECTORAS 

 
Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo 

                                                     
37 Normas Técnicas Complementarias Para El Proyecto Arquitectónico 

 

TABLA 23: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS VÍAS 

COLECTORAS 

Velocidad del proyecto 50 km/h 

Velocidad de operación 1000-500 m 

Distancia paralela entre ellas Intersecciones a nivel 

Número mínimo de carriles 4-2 por sentido 

Ancho de carriles 3,50 m 

Carril de estacionamiento 

lateral 

Mínimo 2,00 m 

Radio mínimo de curvatura 40 km/h : 50 m 

Galibo vertical mínimo 5,50 m 

Separación de calzadas Señalización horizontal 

pueden tener parterre 

mínimo 3,00 m 

Aceras Mínimo 2,5 m con 

excepción de 2 m 

 
Fuente: Normas Sujetas A Las Especificaciones Vigentes del MOP 

Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 

Fecha: Julio, 2015 

 

A.7)   VÍAS LOCALES37 

 

Configuran la red vial urbana menor y se conectan solamente con las vías 

colectoras. Están ubicadas por lo común en zonas residenciales. De modo 

exclusivo sirven para dar acceso a las propiedades de los residentes; 

siendo prioridad la circulación peatonal.  

 

Posibilitan únicamente la circulación de vehículos livianos de los 

residentes y no permiten el tráfico de paso de personas ni de vehículos 

pesados (con excepción de vehículos de emergencia y mantenimiento).  

Las citas arterias es posible que funcionen independientemente o como 

componentes de un área de restricción de velocidad, en la que el límite 

máximo es de 30 km/h.  

 

De modo adicional, los tramos de restricción no deben ser mayores a 500 

m. para conectarse con una vía colectora. 

 

IMAGEN 70: VIAS LOCALES 

 
Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo 

 

TABLA 24: CARATERISTIAS TECNICAS DE LAS VIAS 

LOCALES 

Velocidad del proyecto 50 km/h 

Velocidad de operación Máximo 30 km/h 

Distancia paralela entre ellas 100-300 m 

Control de  acceso Intersecciones a nivel 

Número mínimo de carriles 2-1 por sentido 

Ancho de carriles 3,50 m 

Carril de estacionamiento 

lateral 

Mínimo 2,00 m 

Distancia de visibilidad de 

parada 

30 km/h : 50 m. 
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Radio mínimo de curvatura 5,50 

Longitud máxima de vías de 

retorno 

300 m 

Aceras Mínimo 2,5 m con 

excepción de 2 m 

 

Fuente: Normas Sujetas A Las Especificaciones Vigentes del MOP 
Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 
Fecha: Julio, 2015 
 

A.8 VÍAS PEATONALES (REFERENCIA NTE INEN 2 243:2000) 

 

Son arterias de uso exclusivo del tránsito peatonal. En ocasiones se los 

podría utilizar 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 los ubica en sitios específicos. El 

ancho mínimo para la eventual circulación vehicular debe ser no menor 

a 3,00 m. La norma implicada en el diseño fija las dimensiones mínimas, 

las características funcionales y de construcción a las que debe atenerse 

la construcción de las vías de circulación peatonal (calle, aceras, 

senderos, andenes, caminos y cualquier otro tipo de superficie de 

dominio público destinado al tránsito de peatones). 

 

MAGEN 71: VIAS PEATONALES 

 
Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo 

A .9 CICLO VÍAS 

 

Están destinadas al tránsito de bicicletas. Conectan generalmente áreas 

residenciales con paradas o estaciones de transferencia de transporte 

colectivo. Además, pueden tener funciones de recreación e integración 

paisajística.  

 

Pueden ser exclusivas (vías ciclísticas), combinadas con la circulación 

vehicular (faja ciclística), combinadas con la circulación peatonal (acera-

bici). Al interior de las vías del sistema vial local pueden formar parte de 

espacios complementarios (zonas verdes, áreas de uso institucional).  

 

Las ciclo-vías observarán las siguientes especificaciones: 

 

 En los puntos de cruce con vías vehiculares o peatonales, se deberán 

prever mecanismos de control de prioridad de circulación (señalización, 

semaforización, plataformas a nivel, etc.). 

 

En caso de que se contemple una acera o sendero peatonal junto con la 

ciclo vía, éstos se separarán mediante: señalización horizontal, textura o 

color diferente de piso, bolardos, bordillos, etc. 

 

El sistema de ciclo vías debe estar provisto de facilidades y dispositivos 

de control como ciclo parqueaderos, señalización, semaforización, 

elementos de protección. 

 

IMAGEN 72: VIAS PEATONALES 

 
Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 

Se diferencian de forma nítida 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). 

 

VEGETACIÓN  

 

La parroquia tiene una altitud de 2.619 m.  por este motivo en la región 

sierra Ecuatoriana  entre los 2.500 y los 3.500 metros encontramos, trigo, 

cebada, papa y haba, memocos, quinoas, sigses, magueses y catáceas. 

 

Entre los arboles de altura podemos encontrar al  Quichuar, molles, 

cipreses, acaceas, pinos y diversos tipos de helechos y palmeras. 

 
IMAGEN 73: VEGETACIÓN 

 
Fuente: www.google.com 

 

MOBILIARIO URBANO 

 

Al tener en cuenta que el Equipamiento Eco terminal terrestre tendrá una 

gran movimiento tanto peatonal como vehicular se pone en consideración 

lo siguiente. 

 

- Elementos de comunicación: mapas de localización, teléfonos, 

carteleras locales y publicidad.  

 

http://www.google.com/
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 Elementos de organización: paraderos, tope llantas y semáforos. 
 

IMAGEN 74: MOVILIARIO URBANO 

 
Fuente: www.google.com 
 

 Elementos de salud e higiene: recipientes para basuras.  

 
IMAGEN 75: MOVILIARIO URBANO 

 
Fuente: www.google.com 

 Elementos de ambientación: luminarias peatonales, luminarias 

vehiculares, protectores de árboles, cerramientos de parterres y 

áreas verdes, rejillas de árboles, jardineras, bancas, pérgolas. 

 
IMAGEN 76: MOVILIARIO URBANO 

 
Fuente: www.google.com 
 

 Elementos de seguridad: barandas, pasamanos, cámaras de 

televisión para seguridad, hidrantes, equipos para incendios. 

 

IMAGEN 77: MOVILIARIO URBANO 

 

Fuente: www.google.com 
 

E.7. MODELO DIMENSIONAL 

 

CONCEPTO 

 

Es la forma en que el arquitecto o proyectista propone en el diseño y en 

la ejecución de la obra arquitectónica, consiste en elaborar una serie de 

datos mensurables, producto de la ocupación espacial de cualquier objeto 

que define los límites y el tamaño en medidas, determinándose por medio 

de ellos el área de la masa en toda su extensión. 

 

La importancia del modelo dimensional radica en que el mismo permite 

sistematizar el proceso de síntesis formal. 

 

Hace alusión al estudio y cálculo numérico cuantificado de zonas, áreas 

y actividades de determinadas necesidades generales y particulares 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
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establecidas y propuestas, mediante el cual se precede a determinar el 

sistema numérico modular, es decir la cuantificación modular, 

aplicaciones sobre el área del terreno (área de estudio) y las alternativas 

de posibilidades de agrupaciones modulares. 

El procedimiento seguido para desarrollar el proceso de diseño del 

complejo arquitectónico, es aplicando la coordinación dimensional de las 

partes del complejo arquitectónico en base a un módulo, es el siguiente: 

a) modulo funcional; b) modelo geométrico; c) modelo propositito; d) 

cuantificación modular, e) alternativas de posibilidades; y, f) cálculo del 

módulo dimensional. 

 

IMAGEN 78: MODELO DIMENSIONAL 

 
Fuente: www.wikipedia.org 

 

IMAGEN 79: MODELO DIMENSIONAL 

 
Fuente: www.wikipedia.org 

 

A)  MODELO FUNCIONAL 

 

Ha debido procede a la aplicación de las técnicas de compatibilidad 

(grilla de compatibilidad), de acuerdo a las diferentes zonificaciones, 

equipamiento, infraestructura, circulación y las cualidades óptimas del 

espacio (iluminación, ventilación e instalaciones), establecidas en el 

proyecto, es conveniente realizar este tipo de grilla de compatibilidad 

porque nos permite concebir los criterios de alternativas en las diferentes 

agrupaciones, transferencias, individualizaciones y aislamientos 

adecuados entre las zonas, áreas y espacios según la tipología del 

proyecto en diseño. (Ver factores funcionales Fase 2). 
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B) MODELO GEOMÉTRICO 

 

Una vez obtenida la cuantificación y alternativas modulares, se procede 

a aplicar el sistema de conformación modular, dentro del campo de 

formaciones geométricas; básicas, compuestas y mixtas bidimensionales 

y tridimensionales, se generan también conformaciones mediante las 

categorías de composición tales como: agrupaciones, sobre posiciones, 

simetrías, asimetrías, transparencias, convertibilidades, etc.  

 

Establecido el sistema de composición, combinación y conformación 

modular se procede a la aplicación del sistema de mallas modulares 

bidimensionales y tridimensional; simples compuestas y mixtas, de 

acuerdo a la lógica de implantación que nos determina mediante: ejes de 

aplicación (principal, secundario y auxiliar), delimitaciones físicas y 

naturales (calles, edificaciones, ríos, áreas de protección, etc.), 

orientación, simetrías, conformación modular, etc. 

 

El modulo encontrado es de 10.80 x 10.80 por lo cual la malla se puede 

implantar de la siguiente manera: 

IMAGEN 80: IMPLANTACIÓN DE MALLA EN EL TERRENO 

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 

Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG, Fecha: Julio  2015 

 

PUNTOS VISUALES 

 

La Parroquia al tener un carácter productivo hace que el proyecto Eco-

Terminal Terrestre no genere un desequilibrio visual. De esta manera es 

como se plantea la parte formal del proyecto, una arquitectura verde con 

integración visual al entorno natural. Así los puntos visuales se 

encuentran dirigidos hacia el centro del poblado. 

 

C) MODELO PROPOSITIVO 

 

El diseño está listo para presentar un plan masa, el anteproyecto y el 

proyecto definitivo de la propuesta de manera esquemática modulativa 

planimétrica y volumétrica, del cual permita plantear y desarrollar N 

números de alternativas de diseño del proyecto, y finalizar con la elección 

del proyecto de mayores cualidades. 

 

 

 

D) CUANTIFICACIÓN MODULAR 

 

El procedimiento consiste en relacionar 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 

Área/Mod/M2, 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 el caso de no obtener un valor entero exacto 

de módulos, se elige un valor entero más próximo al original).  

 

Del valor del área del módulo también se puede proyectar el 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 

 

Esta fase de diseño procede en el caso de realizar proyectos de mayor 

contenido como en el caso de conjuntos habitacionales, mercados, 

escuelas, colegios, hospitales, etc. 

En coherencia con la cantidad de módulos obtenidos y propuestos en el 

terreno, buscamos las posibilidades de agrupamientos según 

conveniencia del proyecto a realizarse, estas alternativas de agrupaciones 

se realiza combinando aproximaciones del total de módulos del terreno, 

es conveniente utilizar valores que sean factibles a realizar N números de 

posibilidades de forma aritmética fraccionaria. 

 

 F) CÁLCULO DEL MODELO DIMENSIONAL 

 

En este punto se definen las medidas y los límites que va a ocupar cierto 

equipamiento para obtener la totalidad de su extensión. El modelo 

dimensional es el que ordena el proceso de síntesis formal.  Dicho 

procedimiento es el que se debe seguir para desarrollar el diseño 

aplicando la coordinación dimensional de las partes de un equipamiento 

en base a un módulo dado. 

 

PLANILLA DE CÁLCULO 

 

Conjunto de casilleros en los cuales se enuncian los conceptos numéricos 

de importancia, por lo que es necesario presentar su contenido: 

 

Nivel 1: Contempla el número de zonas por unidad en relación con el 

proyecto establecido. 

 

Nivel 2: Abarca la cantidad de áreas por unidad al interior de la zona del 

proyecto. 

 

Nivel 3: Aborda el número de ámbitos por unidad en concordancia con 

el contenido del nivel 2 del proyecto. 
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Actividad (opcional): 

 

Casillero en el cual se ubican las actividades que se realiza dentro de un 

determinado espacio y tiempo de utilidad. 

 

Número de Usuarios:  

 

Se refieres a la cantidad máxima de usuario que desarrollan actividades 

en los espacios definidos. 

 

Número de Espacios: 

 

Se refiere a la cantidad de ámbitos existentes, que determina cada uno de 

los casilleros del nivel 3. 

 

Dimensiones múltiples:  

 

Son las dimensiones obtenidas en el estudio realizado, repertorios, 

ordenanzas y demás., de cada ámbito establecido. 

 

 X ancho: en relación al eje “X”, alude al largo total de los lados 

horizontales del espacio establecido (dimensión bruta). 

 

 Y largo: en relación al eje “Y”, alude al largo total de los lados verticales 

del espacio establecido (dimensión bruta). 

 

 Dimensiones netas: Se refiere a la dimensión interna del ámbito 

determinado por los ejes “X” o “Y”, de acuerdo al espacio establecido. 

En este casillero se coloca también el indicador equivalente a las 

dimensiones tributarias del casillero subtotal. 

 

 Z altura: se refiere al alto de cada uno de los espacios, estas dimensiones 

estarán sujetas a normativas o resultados de investigación de los espacios 

determinados del proyecto. 

 

Áreas m2: Superficie en términos de metros cuadrados, resultante de la 

multiplicación de X; Y; por el número de espacios respectivamente, 

además de considerar el área de la envolvente más el área tributaria. 

 

 Área actividad: 

 

 Es la superficie por proceso al interior de cada ámbito definido 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). 

 

 Tributaria (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-Tributaria (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 áreas m2 (Sumatoria de áreas en magnitud de metros cuadrados): 

 

Encontrado el valor hallado se suma al resultado de la multiplicación 

entre el subtotal del número de Usuarios y subtotal del número de 

ámbitos; finalmente, se relaciona con el valor medio encontrado; valor 

que se halla ubicado en el casillero subtotal de la columna de ÁREA m2, 

cifra en la que se ha considerado el Área de Circulación, Área Envolvente 

y Área de la Actividad. 

 

Medida optima modular:  

 

El producto de la raíz cuadrada del área hallada en la columna 

denominada área m2. 

 

VALOR NETO  

 

Es el valor raíz cuadrada de la cifra hallada anteriormente producto que 

es ubicado en la columna de Media Óptima Modular. 

 

Dimensión modular al cuadrado en magnitud en metros 

(DIMENSION²): Refiere al valor del producto de la medida óptima 

modular elevada al cuadrado. 

 

# ESP (número de espacios):  

 

La cantidad de espacios existentes, que establece 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. 

1. Proceso de obtención del módulo  de   diseño 

 

Es la coordinación, combinación e intercambio de valores modulares 

pares e impares.  
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Se realiza la suma del primer par de filas del área modular, luego se 

divide para dos y por último se saca la raíz cuadrada, este valor se 

relaciona con aproximaciones mediante el múltiple de 0.60 m, llegando 

a obtener un módulo previo de diseño. 
 

Si fuera el caso, resulta un valor impar el cual no tendrá una secuencia en 

pares ordenados para la sumatoria de los valores modulares elevados al 

cuadrado; se procederá a tomar como valor complementario para el 

resultado del sub-tributario obtenido si fuera el caso. 
 

A continuación con los dos últimos valores obtenidos y aplicados a ser 

módulos de 0.60 m, se procede a sumarlos y a ser divididos para dos 

respectivamente; y al igual procedemos a ser aplicado a múltiplos de 0.60 

m.  
 

En segunda instancia se realiza la suma de los cuatro últimos valores que 

se relacionaron con aproximaciones mediante el múltiplo superior o 

inferior de 0.60 m, se continua al igual a ser sumados divididos para dos 

y aplicados a múltiplos de 0.60m respectivamente.  

 

En 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 variable 
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TABLA 25: PLANILLA DE CALCULO DEL MODELO DIMENSIONAL 

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 

Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG, Fecha: Julio  2015 

X Y Z ACTIVIDAD ENVOLVENTE TRIBUTARIA RAIZ MED. OP. (0,60

SALA ESPERA 15 8 8 4 57.76 6.24 12.00 76.00 8.72 9.00 81.00 1 81.00

GERENCIA 2 3 5 4 11.96 3.04 1.60 16.60 4.07 4.20 17.64 1 17.64 49.32 7.023 7.20

1/2 BAÑO GERENCIA 1 1.5 1.2 4 0.88 0.92 0.80 2.60 1.61 1.80 3.24 1 3.24

SECRETARÍA 2 3 4 4 9.36 2.64 1.60 13.60 3.69 4.20 17.64 1 17.64 10.44 3.231 3.60 5.40 5.40

1/2 BAÑO SECRETARÍA 1 1.5 1.2 4 0.88 0.92 0.80 2.60 1.61 1.80 3.24 1 3.24

SALA DE REUNIONES 10 9 6 4 48.16 5.84 8.00 62.00 7.87 8.40 70.56 1 70.56 36.90 6.075 6.60

BAÑO PARA 

DISCAPACITADOS
1 2.1 2.1 4 2.89 1.52 0.80 5.21 2.28 2.40 5.76 1 5.76

CONTABILIDAD 2 3 3 4 6.76 2.24 1.60 10.60 3.26 3.60 12.96 1 12.96 9.36 3.059 3.60 5.10 5.40 5.40 5.40

ARCHIVO 2 3 3 4 6.76 2.24 1.60 10.60 3.26 3.60 12.96 1 12.96

1/2 BAÑO 1 1.5 1.2 4 0.88 0.92 0.80 2.60 1.61 1.80 3.24 1 3.24 8.10 2.846 3.00

JEFE DE OPERACIONES 2 3 3 4 6.76 2.24 1.60 10.60 3.26 3.60 12.96 1 12.96

RECURSOS HUMANOS 2 3 3 4 6.76 2.24 1.60 10.60 3.26 3.60 12.96 1 12.96 12.96 3.6 3.60 3.30 3.60

CONTROL DE TRÁFICO Y 

RUTAS
2 3 3 4 6.76 2.24 1.60 10.60 3.26 3.60 12.96 1 12.96

SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2 3 3 4 6.76 2.24 1.60 10.60 3.26 3.60 12.96 1 12.96 12.96 3.6 3.60

1/2 BAÑO 1 1.5 1.2 4 0.88 0.92 0.80 2.60 1.61 1.80 3.24 1 3.24

46 1 1 - - - 1.00 46.00 6.78 7.20 51.84 - 51.84 27.54 5.248 5.40 4.50 4.80 4.20 4.20 4.80 4.80

335.16

INFORMACIÓN 2 4 6 4 20.16 3.84 1.60 25.60 5.06 5.40 29.16 1 29.16

BOLETERÍA 2 3 3 4 6.76 2.24 1.60
10.60 3.26

3.60 12.96 20 259.20
144.18 12.01

12.60

1/2 BAÑO BOLETERÍAS 1 1.5 1.2 4 0.88 0.92 0.80 2.60 1.61 1.80 3.24 1 3.24

SALA DE ESPERA 25 6 10 4 53.76 6.24 20.00 80.00 8.94 9.00 81.00 8 648.00 325.62 18.04 18.60 15.60 15.60

S.S.H.H PÚBLICOS 1 6 6 4 31.36 4.64 0.80 36.80 6.07 6.60 43.56 1 43.56

OFICINAS DE EMPRESAS DE 

TRANSPORTE
2 4 3 4 9.36 2.64 1.60

13.60 3.69
4.20 17.64 12 211.68

127.62 11.3
11.40

ENVÍOS Y ENCOMIENDAS 6 4 5 4 16.56 3.44 4.80 24.80 4.98 5.40 29.16 10 291.60

CASETA DE CONTROL 1 1.8 2 4 2.24 1.36 0.80 4.40 2.10 2.40 5.76 2 11.52 151.56 12.31 12.60 12.00 12.00 13.80 13.80

ANDENES DE ENTRADA Y 

SALIDA
30 5 12 4 53.36 6.64 24.00

84.00 9.17
9.60 92.16 30 2764.80

PATIO DE MANIOBRAS 1 30 36 4 1053.76 26.24 0.80 1080.80 32.88 33.00 1089.00 2 2178.00 2471.40 49.71 49.80

ABASTECIMIENTO 30 5 30 4 136.16 13.84 24.00 174.00 13.19 13.20 174.24 1 174.24

S.S.H.H PÚBLICOS 1 3 3 4 6.76 2.24 0.80 9.80 3.13 3.60 12.96 12 155.52 164.88 12.84 13.20 31.50 31.80

BODEGA 2 2 2 4 2.56 1.44 1.60 5.60 2.37 2.40 5.76 18 103.68

PARQUEADERO BUSES 20 30 36 4 1053.76 26.24 16.00 1096.00 33.11 33.60 1128.96 1 1128.96

TALLER MECÁNICO 5 10 20 4 188.16 11.84 4.00 204.00 14.28 14.40 207.36 1 207.36 480.00 21.91 22.20

SALA DE DESCANSO 15 5 8 4 34.96 5.04 12.00 52.00 7.21 7.80 60.84 1 60.84

DORMITORIOS 2 2.5 3 4 5.46 2.04 1.60 9.10 3.02 3.60 12.96 15 194.40 127.62 11.3 11.40 16.80 16.80 24.30 24.60 19.20 19.20 12.00 12.00

S.S.H.H.  1 1.5 2 4 1.76 1.24 0.80 3.80 1.95 2.40 5.76 4 23.04

VESTIDORES 1 1.5 2 4 1.76 1.24 0.80 3.80 1.95 2.40 5.76 4 23.04 23.04 4.8 4.80

148 1 1 - - - 1.00 148.00 12.17 12.60 158.76 - 158.76

8,379.00

OFICINA ADMINISTRATIVA 3 5 5 4 21.16 3.84 2.40 27.40 5.23 5.40 29.16 1 29.16 93.96 9.693 10.20 7.50 7.80

1/2 BAÑO  OFICINA 

ADMINISTRATIVA 
1 1.5 1.2 4 0.88 0.92 0.80 2.60 1.61 1.80 3.24 1 3.24

LOCAL COMERCIAL 3 4 4.5 4 14.76 3.24 2.40 20.40 4.52 4.80 23.04 25 576.00 289.62 17.02 17.40
1/2 BAÑO LOCAL 

COMERCIAL
1 1.5 1.2 4 0.88 0.92 0.80 2.60 1.61 1.80 3.24 25 81.00

LOCAL DE COMIDA 3 3 6 4 14.56 3.44 2.40 20.40 4.52 4.80 23.04 20 460.80 270.90 16.46 16.80 17.10 17.40 12.60 12.60

1/2 BAÑO LOCAL DE 

COMIDA
1 1.5 1.2 4 0.88 0.92 0.80 2.60 1.61 1.80 3.24 10 32.40

S.S.H.H PÚBLICOS 1 3 6 4 14.56 3.44 0.80 18.80 4.34 4.80 23.04 6 138.24 85.32 9.237 9.60

BODEGAS 1 5 8 4 34.96 5.04 0.80 40.80 6.39 6.60 43.56 2 87.12

CAJERO AUTOMÁTICO 1 1 1.5 4 0.66 0.84 0.80 2.30 1.52 1.80 3.24 4 12.96 50.04 7.074 7.20 8.40 8.40

CABINAS TELEFÓNICAS 7 3.5 6 4 17.36 3.64 5.60 26.60 5.16 5.40 29.16 1 29.16

ESTACIÓN DE ENFERMERA 3 6 6 4 31.36 4.64 2.40 38.40 6.20 6.60 43.56 1 43.56 36.36 6.03 6.60

1/2 BAÑO ESTACIÓN DE 

ENFERMERA
1 1.5 1.2 4 0.88 0.92 0.80 2.60 1.61 1.80 3.24 1 3.24

CORREOS 3 4.5 8 4 31.16 4.84 2.40 38.40 6.20 6.60 43.56 1 43.56 23.40 4.837 5.40 6.00 6.00 7.20 7.20 9.90 10.20

ESTACIONAMIENTO 2 2.3 4.8 4 8.36 2.68 1.60 12.64 3.56 3.60 12.96 50 648.00

BODEGA GENERAL 1 5 8 4 34.96 5.04 0.80 40.80 6.39 6.60 43.56 1 43.56 345.78 18.6 18.60

TALLER 6 5 10 4 44.16 5.84 4.80 54.80 7.40 7.80 60.84 1 60.84

HERRAMIENTAS 1 3 5 4 11.96 3.04 0.80 15.80 3.97 4.20 17.64 1 17.64 39.24 6.264 6.60 12.60 12.60

S.S.H.H.  1 1.2 2 4 1.28 1.12 0.80 3.20 1.79 1.80 3.24 2 6.48 9.00

VESTIDOR 1 2 2 4 2.56 1.44 0.80 4.80 2.19 2.40 5.76 2 11.52 81.00

41 1 1 - - - 1.00 41.00 6.40 6.60 43.56 - 43.56 62.28 7.892 8.40 10.50 10.80 9.00 9.00 9.60 9.60

1,682.64
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3.2. ANTEPROYECTO  

 

A. CONCEPTO 

 

Constituye la primera etapa del proceso de síntesis formal. Consta de 

plan masa (perfil); síntesis del objeto arquitectónico: de cada 

componente (ámbito o espacio), de cada zona ( incluye el elemento 

físico-espacial de articulación de los componentes de cada zona); y, 

síntesis de la totalidad (incluye el elemento físico espacial de articulación 

de las zonas); síntesis del objeto arquitectónico emplazado en el terreno 

(se debe aplicar las normas de emplazamiento: tipo de edificación, COS, 

COS TOTAL, retiros, altura de edificación, número de pisos, separación 

de bloques, estacionamientos y parqueaderos, áreas de acceso vehicular 

y peatonal); síntesis del objeto arquitectónico emplazado en el terreno y 

en relación con el contexto urbano inmediato: uso de suelos, red vial, 

accesos vehicular y peatonal, paisaje urbano-arquitectónico y natural. 

 

B.  OBJETIVO 

 

Contar con el diseño del objeto complejo arquitectónico urbano a través 

de la realización del proceso de síntesis formal. 

 

C. PROCEDIMIENTO 

 

Tomo en consideración el programa arquitectónico, el modelo 

dimensional, la geometría de la composición, la plana y la espacial, las 

formas de organización espacial arquitectónica, la forma del terreno, los 

ejes ordenados, el informe de regulación urbana del municipio, el partido 

arquitectónico horizontal y vertical, etc., se procede a elaborar el 

anteproyecto, según lo indicado en párrafo precedente. 

 

D. COMPONENTES 

 

 Plan masa 

 Síntesis formal de cada ámbito 

 Síntesis formal de cada zona  

 Síntesis formal de la totalidad del complejo 

 Síntesis formal  del emplazamiento 

 Síntesis formal del contexto urbano 

 

E. APLICACIÓN 

 

E.1. PLAN MASA 

 

En coherencia con la definición 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 proceso implicado 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 establece una proposición 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. A continuación se plantea el procedimiento. 

 

E.2 PARTIDO ARQUITECTÓNICO 

 

Propuesta que formula (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 de las múltiples necesidades 

sociales que conviene satisfaga el edificio, en la enunciación formal 

volumétrica, geométrica del partido arquitectónico a más de lo anterior 

se utiliza los conocimientos que existen sobre las formas de organización 

de la composición arquitectónica que son: 

 

ORGANIZACIÓN CENTRALIZADA 

 

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. 

 

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. 

 

Las organizaciones centrales en las que formas son relativamente 

compactas y geométricamente regulares pueden destinarse a: 

 

 Establecer hitos o “lugares” en el espacio. 
 Ser término de composición axial 
 Actuar como forma-objeto inserta en un campo o volumen 

espacial exactamente delimitado. 
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Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación, Fuente:Ching, Francis DK. Arquitectura: 
Forma, espacio y orden, 1993., Fecha: Julio, 2015 
 

 

                        
 

 

Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 
Fuente: Ching, Francis DK. Arquitectura: Forma, espacio y orden, 1993. 
Fecha: Julio, 2015 
 

ORGANIZACIÓN LINEAL38 

 

Articula una variedad de ámbitos dispuestos en forma rectilínea. Los 

lugares así dispuesto, podrían encontrarse interrelacionados 

estrechamente o entrelazados por otro espacio lineal independiente y 

distinto.  

 

Toda configuración lineal se encuentra vertebrada por unos espacios 

parecidos en tamaño, forma y función.  

                                                     
38Ching, Francis DK. Arquitectura: Forma, Espacio y Orden, 1993, Pág. 206- 239. 

 

Un espacio lineal a lo largo de su longitud es posible que comprehenda 

un conjunto de espacios de diferente tamaño, forma y función. En todos 

los casos, cada uno de los ámbitos plantea una composición al exterior.   

 

Esta forma tiene la bondad, de que fácilmente puede dar solución a las 

diferentes condiciones del emplazamiento. La forma debe adaptarse a la 

topografía de un terreno, a una extensión de agua o un bosque o poder 

girar en pos de la orientación óptima para que los ámbitos contengan 

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. 

 
IMAGEN 83: AGRUPACION LINEAL 

 

  

  

 

39Ching, Francis DK. Arquitectura: Forma, Espacio y Orden, 1993, Pág. 206- 239. 

 

 

 

                     
Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 

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

Fecha: Julio, 2015 

 

ORGANIZACIÓN RADIAL39 

 

Combina elementos de las organizaciones lineales y centralizadas. 

Resalta un espacio central predominante, del que parten radialmente 

numerosas organizaciones lineales.  

 

Permite el acoplamiento de otros ámbitos en esquemas introvertidos que 

se dirigen hacia el interior de su espacio central, con esquemas 

extrovertidos que se escapan del contexto.  

 

Por intermedio de sus brazos lineales puede extenderse y acoplarse por 

sí mismo a elementos o peculiaridades del desplazamiento 

IMAGEN 81: ORGANIZACIÓN CENTRALIZADA 

IMAGEN 82: AGRUPACION CENTRALIZADA 
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IMAGEN 84: ORGANIZACIÓN RADIAL 

 

 
 

Elaboración: Autor T.D.G. 

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

Fecha: Julio 2015 

 

El espacio central de una organización radial es “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”.40 

 

                                                     
40Idem. 
41Ching, Francis DK. Arquitectura: Forma, Espacio y Orden, 1993, Pág. 206- 239. 

ORGANIZACIÓN AGRUPADA 

 

Se atiene al criterio de proximidad. El sistema consista en un conjunto 

de espacios celulares repetidos que desempeñan funciones reiterativas 

que comparten un rasgo visual común, como puede ser la forma de 

orientación.  

 

Admite ámbitos que difieran en dimensiones, forma y función, siempre 

que se interrelacionen por proximidad y por un elemento visual, como 

simetría o un eje cualquiera.   

 

Debido a la naturaleza de su configuración este tipo de organización es 

flexible y permite fácilmente modificar y desarrollarse sin que se altere 

su naturaleza.   

 

Los ámbitos agrupados se pueden estructurar en torno a un eje de entrada 

al edificio o a lo largo del punto de circulación que lo atraviese. 

 

IMAGEN 85: ORGANIZACION AGRUPADA 

 

Elaboración: Autor T.D.G. 
Fuente: Ching, Francis DK. Arquitectura: Forma, espacio y orden, 1993. 
Fecha: Enero 2015 
 

 

 

ORGANIZACIÓN EN TRAMA41 

 

Se compone de formas y ámbitos en los que la posición en el espacio y 

sus interrelaciones están reguladas por un tipo de trama o por un campo 

tridimensional. Una trama se crea formulando un esquema regular de 

puntos que definen las intersecciones de dos conjuntos de líneas 

paralelas; al proyectarla en la tercera dimensión se obtiene 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 

forma en trama establece unos puntos y líneas constantes de referencia 

situados en el espacio, con lo cual los ámbitos integrantes de una 

organización en trama, aunque difieran en tamaño, forma o función 

pueden compartir una relación común.  

 

En arquitectura, la trama se fija por medio del esqueleto del sistema 

estructural (columnas y vigas). La configuración en trama puede ser 

irregular en una o en dos direcciones, debido a que puede dar cabida a la 

satisfacción de 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. 

IMAGEN 86: ORGANIZACION EN TRAMA 

 
Elaboración: Autor T.D.G. 
Fuente: Ching, Francis DK. Arquitectura: Forma, espacio y orden, 1993. 

Fecha: Enero 2015 
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IMAGEN 87: ORGANIZACIÓN EN TRAMA 

 

 

 

Elaboración: Autor T.D.G. 
Fuente: Ching, Francis DK. Arquitectura: Forma, espacio y orden, 1993. 
Fecha: Enero 2015 
 
ORGANIZACIÓN MIXTA42 

 

Conformación múltiple funcionalmente eficiente por combinación de 

varias formas simples. Al intercalarse varias formas organizacionales en 

el diseño, debe ponerse énfasis sobre cuál de ellas es la principal y cuál 

o cuáles las secundarias o auxiliares.  

 

Se ha tenido en consideración el hecho de que la variedad de formas 

proveerá de mayor atractivo al conjunto, siempre y cuando se 

establezcan con rigurosidad las relaciones y articulaciones morfológicas 

de la propuesta urbano- arquitectónica. 

 

                                                     
42Kurbán Alejandra. Diseño Urbano Sustentable, 2006, Pág. 60. 

 

IMAGEN 88: ORGANIZACIÓN MIXTA 

 

Elaboración: Autor T.D.G. 
Fuente: Conjunto Habitacional Örebro, Suecia. Alm, Ekholm, et al.                                
Fecha: Enero 2015 
 

E.3. SÍNTESIS FORMAL DE CADA ÁMBITO 

 

Tiene expresión gráfica en forma horizontal o en planas 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.  

 

Dicho de otro modo, debe quedar diseñado el ámbito o espacio a nivel 

interior de la manera más apropiada para el desarrollo de actividades que 

están previstas a realizarse.43 

 

E.4. SÍNTESIS FORMAL DE CADA ZONA  

 

Integra los diferentes ámbitos correspondientes a una zona a las distintas 

zonas que están analizadas en la programación arquitectónica, teniendo 

43 Notas tomadas en clases del Trabajo de Graduación dirigidas por el Arq. 

Adolfo Manosalvas Unda. 2013 

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. 

 

Se ha cuidado que todos los componentes de la zona, que están adosados 

(agrupados) y el elemento de relación ya sea horizontal o vertical, están 

perfectamente iluminados, ventilados y que no haya sobre 

dimensionamiento de las áreas de circulación. Este nivel de síntesis se 

ha realizado tomando en cuenta las normas que para el respecto existen: 

para determinar el área, tamaño de puertas, circulaciones y del partido 

arquitectónico. 

 

E.5. SÍNTESIS FORMAL DE LA TOTALIDAD DEL COMPLEJO 

 

Se ha procedido a sintetizar el conjunto arquitectónica 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 se ha tomado en cuenta las diversas 

formas de organización espacial, para darle carácter a la composición o 

partido arquitectónico general del complejo arquitectónico. 

 

E.6. SÍNTESIS FORMAL DEL EMPLAZAMIENTO 

 

Se considera 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 
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urbana” (IRU), el mismo que indica el tipo de edificación, el área del 

terreno, los retiros, 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. 

 

E.7. SÍNTESIS FORMAL DEL CONTEXTO URBANO 

 

Se ha tomado en cuenta 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 síntesis, se alude 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.  

 

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 

Trabajo de Graduación.44 

 

                                                     
44 Notas tomadas en clases del Trabajo de Graduación dirigidas por el Arq. 

Adolfo Manosalvas Unda. 201324 

 

REPRESENTACION GRAFICA PLAN MASA 

 

IMAGEN 89: ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 1 

 
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG Arq. Adolfo Manosalvas Unda. 
Elaboración: Autor T.D.G. 
Fecha: AGOSTO 2015 
 

IMAGEN 90: ALTERNATIVA DE IMPLANTACION 2 

 

Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG Arq. Adolfo Manosalvas Unda. 
Elaboración: Autor T.D.G. 
Fecha: AGOSTO 2015 

 

 
IMAGEN 91: ALTERNATIVA DE IMPLANTACION 3 

 

Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG Arq. Adolfo Manosalvas Unda. 
Elaboración: Autor T.D.G. 
Fecha: AGOSTO 2015 
 
SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE PLAN MASA  

 

A objeto del diseño arquitectónico urbano la palabra alternativa se ha 

definido como la propuesta óptima de entre varias (mínimo tres), en 

nuestro caso, planteamientos de plan masa, que al ser seleccionada se la 

convierte en proyecto definitivo; por tanto reúne las condiciones 

exigidas en los ámbitos funcional, estético formal y técnico constructivo. 

 

Para la elección la alternativa se ha requerido identificar dichos factores 

de condicionamiento, es decir calificar cuantitativamente los aspectos 

antes mencionados con respecto a su expresión en la propuesta de plan 

masa. Un equipamiento arquitectónico urbano es construido con la 

finalidad de soportar procesos sociales, para su adecuada realización 

todas las variables tienen similar importancia por tanto tienen un mismo 

valor de calificación.  
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Luego, ara la selección de la alternativa se establece una escala de 

valoración que va del 1 al 10; para cada variable. La sumatoria de los 

valores correspondientes a cada alternativa constituye el valor toral de la 

misma; el valor que se acerque más al absoluto (30) es el que mayor peso 

específico tiene para la correlación entre alternativas. La comparación 

entre los valores totales de cada alternativa entre ellas permite elegir la 

alternativa más óptima. 

 

TABLA 26: SELECCION DE ALTERNATIVA 

FUNCIONAL ESTÉTICO 

FORMAL 

TÉCNICO 

CONSTRUCTIVO 

En lo funcional se 

debe tomar en 

cuenta distintos 

parámetros como la 

ventilación, la 

iluminación 

natural y artificial, 

la orientación; 

además debe estar 

zonificado de tal 

manera que cada 

componente esté 

relacionado de 

forma directa y así 

tener elementos de 

integración: plazas, 

terrazas, balcones, 

halls, patios. 

Se tiene que analizar 

en las tres propuestas 

la buena 

composición, puesto 

que este complejo 

arquitectónico debe 

considerarse como 

un hito, a más de ser 

estéticamente 

agradable para los 

visitantes brindando 

comodidad, confort 

tanto para los 

usuarios como para 

la población en 

general 

Esta variable debe 

relacionarse con las 

anteriores de manera 

que exista equilibrio 

en la selección de la 

mejor propuesta; en 

el caso de los patios 

no existe mayor 

dificultad en ubicar 

la estructura, ya que 

se aplica en los tres 

casos una 

uniformidad en la 

colocación de los 

ejes. 

Según los espacios 

arquitectónicos que 

la estructura 

contribuye a limitar 

o sostener el análisis 

de los aspectos 

estéticos. 

 

Elaboración: Autor T.D.G. 
Fuente: Notas tomadas en clase                                
Fecha: Agosto 2015 

 

TABLA 27: MATRIZ DE SELECCION DEL TEMA 

 

Elaboración: Autor T.D.G. 
Fuente: Notas tomadas en clase                                
Fecha: Agosto 2015 
 
 
En interés sobre el valor de la sumatoria de los parámetros citados se 

determina que la alternativa número 3, es la más conveniente ya que 

obtuvo un total de 41 puntos y como su valor lo indica reúne las mejores 

condiciones de eficiencia y es con la que se diseñara el proyecto. 

 

Le sigue la alternativa 1 a la cual se recurrirá como segunda opción y la 

alternativa 3 como última opción. 

 

La alternativa 1 a la cual se recurrirá como segunda opción y la 

alternativa 3 como última opción. 

 

IMAGEN 92: ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 3 

 
Elaboración: Autor T.D.G. 
Fecha: Agosto 2015 
Fuente: notas tomadas en clase 

 

3.3 PROYECTO DEFINITIVO 

A) CONCEPTO 

 

Es la propuesta completa del diseño arquitectónico-urbano, que, a más 

del anteproyecto, incluye el diseño de las instalaciones eléctricas, hidro-

sanitarias, cálculo y diseño del diseño constructivo, detalles 

constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto y gestión del 

proyecto. 

 

B) OBJETIVO 

 

Obtener el diseño de la infraestructura del objeto complejo 

arquitectónico-urbano mediante la elaboración del pre diseño y pre 

cálculo del sistema constructivo y del diseño de las instalaciones 

eléctricas, hidro-sanitarias y especiales, y de la formulación de los 

detalles constructivos, del presupuesto y la gestión. 

 

 
 

MATRIZ DE SELECCIÓN DE IMPLANTACIÓN DE 
BLOQUES 

  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Asoleamiento 7 7 8 

Vientos 4 4 7 

Ubicación de 
Bloques 

6 5 8 

Vistas 6 4 9 

Accesibilidad 8 8 9 

TOTAL 31 28 41 
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C) PROCEDIMIENTO 

 

Elaborando los planos de sus respectivas instalaciones, los estructurales, 

de detalles, calculando los costos directos e indirectos, y revisando los 

requisitos que impone la entidad edilicia. 

 

D) COMPONENTES 

 

 Diseño arquitectónico 

 Pre cálculo y pre diseño del sistema constructivo 

 Diseño de las instalaciones: eléctricas, hidrosanitarias y especiales 

 Detalles constructivos 

 Especificaciones técnicas 

 Presupuesto referencial 

 Gestión: revisión y aprobación de planos arquitectónicos. 

Obtención del permiso de construcción: planos del sistema 

constructivo e instalaciones 

 

E) APLICACIÓN 

E.1. DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

 

A)  PROPUESTA FUNCIONAL 

 

Como parte de la propuesta funcional se aborda la disposición vinculada 

de ámbitos en zonas, los mismos que se articulan para formar la totalidad 

a través de los elementos de circulación horizontal y vertical (pasillos, 

gradas, patios, sensores, etc.) siguiendo normas de compatibilidad, 

dependencia y complementariedad. 

 

La propuesta funcional se manifiesta en la síntesis formal en seis niveles: 

 

DE CADA COMPONENTE (LOCAL, ÁMBITO O ESPACIO).  

 

En este lugar queda expresada la SÍNTESIS de todos los elementos que 

caracterizan al espacio. 

Estos componentes se hallan organizados y estructurados en cada local. 

 

 Participantes en las actividades. 

 

 Equipamiento necesario. 

 

 Las instalaciones requeridas. 

 

 Los componentes de confort. 

 

 El área o superficie requerida. 

 

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. 

 

LA CIRCULACIÓN. 

 

Las circulaciones son los espacios destinados al desplazamiento de 

personas, materiales etc. 

 

Entre los diferentes niveles de la edificación. Estos pueden ser: pasillos, 

rampas, ascensores, escaleras. 

 

Para una mayor comprensión dentro del proyecto estableceremos dos 

tipos de circulaciones: 

 

Las circulaciones verticales y las horizontales: y estas se dividen en 

naturales y mecánicas. 

 

IMAGEN 93: CIRCULACION DE CADA COMPONETE 

 

Elaboración: Autor T.D.G. 

Fecha: Enero 2015 

 

DE ARTICULACIÓN ENTRE ZONAS 

Se basa en articular las zonas de acuerdo con los niveles de relaciones 

directas o indirectas, en consideración al o los elementos articuladores 

(arquitectónicamente abierto, abierto cubierto, y cerrado), esta 

articulación, en el proyecto, es horizontal y vertical. 

 

IMAGEN 94: CIRCULACION ENTRE ZONAS 

 
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG Arq. Adolfo Manosalvas Unda. 
Elaboración: Autor T.D.G. 
Fecha: AGOSTO 2015 
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DE LA ARTICULACIÓN DE LA TOTALIDAD DEL COMPLEJO 

ARQUITECTÓNICO 

 

Este consiste en articular la totalidad del complejo arquitectónico el cual 

se debe integrar a todas las zonas o sus componentes a través de su o sus 

elementos de articulación correspondientes, estos son:  

- Recepción e información 

 Pasillos, hall 

- Plaza, plazoleta 

- Corredores.  

 

IMAGEN 95: CIRCULACION TOTAL DEL COMPLEJO 

ARQUITECTONICO 

 
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG Arq. Adolfo Manosalvas Unda. 
Elaboración: Autor T.D.G. 
Fecha: AGOSTO 2015 
 
 
DE ARTICULACIÓN DEL COMPLEJO CON EL TERRENO O 

EMPLAZAMIENTO 

 

 Se realiza 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, 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.  

 

IMAGEN 96: CIRCULACION DEL COMPLEJO CON EL 

TERRENO O EMPLAZAMIENTO 

 
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG Arq. Adolfo Manosalvas Unda. 
Elaboración: Autor T.D.G. 
Fecha: AGOSTO 2015 
 
 
DE LA ARTICULACIÓN FUNCIONAL DEL COMPLEJO 

EMPLAZADO EN EL TERRENO RELACIONADO CON EL 

CONTEXTO URBANO INMEDIATO 

 

Esta síntesis comprende el análisis de la relación de los accesos 

vehiculares y peatonal , las vistas del paisaje natural , la normativa 

general a través de vías secundarias, evitando de esta manera los cruces 

o el trazado vial con el planto de pasos elevados y deprimidos, 

redondeles de circunvalación. 

 

La conceptualización de espacio urbano nos permite establecer rasgos 

característicos del contexto urbano como son su mayor población, su 

diseño vial, su estructura, su forma, su extensión y su mayor dotación de 

todo tipo de infraestructura; pero sobre todo la particularidad de las 

funciones urbanas, espacialmente las económicas, concentrándose la 

actividad y el empleo en los sectores secundario y terciario, siendo 

insignificante el primario. 

 

El espacio urbano, dentro de su área de influencia, es emisor de servicios 

de todo tipo entre los que se encuentra: 

 

- Administrativos 

 

- Educativos 

 

- Sanitarios 

 

- Financieros 

 

- Culturales 

 

- Recreativos y áreas verdes 

 

Todos estos servicios conforman parte del entorno urbano; y son lo que 

caracterizan las zonas urbanas y rurales. 

 

IMAGEN 97: ARTICULACION FUNCIONAL DEL COMPLEJO 

CON EL CONTEXTO 

 
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG Arq. Adolfo Manosalvas Unda. 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Enero, 2015 
 

B)  PROPUESTA ESTRUCTURAL  

DEFINICIÓN 

 

Hace referencia a la determinación de los principales componentes que 

integran la conformación esqueletal del edificio, junto al establecimiento 

de sus propiedades de dimensión y su capacidad de resistencia, en 



 

87 

 

coherencia con las características del suelo y de la edificación, 

considerando requerimientos técnicos y económicos. 

 

TIPOS DE ESTRUCTURAS 

 

Las principales estructuras y de uso común del diseño estructural son dos 

soportantes y no soportantes. En cuanto al primer soporte hace referencia 

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 adecúa al complejo materia de diseño, esto 

es “Terminal Terrestre”. 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). 

 

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL TIPO 

 

El complejo arquitectónico “Terminal Terrestre”, 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, estos 

requieren de un tipo especial de cimentación, en atención a la carga a 

soportar (dos niveles). De acuerdo a la tendencia arquitectónica 

denominada Minimalismo, la edificación en estudio se adecúa a un tipo 

de estructura de carácter mixto esto es, hormigón armado y estructura 

metálica, en vista de que se requieren bases sólidas cuya vida útil oscile 

alrededor de los cincuenta años y puedan admitir nuevos pesos y actúen 

en forma eficiente en el uso del espacio, y de sismo resistencia. En 

consecuencia, el tipo de estructura es mixta. 

 

CARACTERÍSTICAS 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´210Kg/cm2. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO Y EL PRE-CÁLCULO 

DE LA ESTRUCTURA 

 

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 atiene 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 fórmulas 

correspondientes.  

 

TABLA 28: PREDISEÑO ESTRUCTURAL 

 

Fuente: Notas tomadas en clase 
Elaboración: Autor  del Trabajo de Graduación 
Fecha: Julio, 2015 

 

C)  PROPUESTA ESTÉTICO FORMAL 

 

Propuesta que se expresa el tipo de complejo arquitectónico y las 

características formales de valoración artístico correspondiente con las 

necesidades y el momento histórico.  

 

En el presente diseño, la tendencia asumida es el “Racionalismo 

contemporáneo” perteneciente a la corriente arquitectónica que surge en 

el primer tercio del siglo XX a partir de una serie de circunstancias 

culturales y, fundamentalmente, sociales que van a desembocar en la 

búsqueda de una forma de hacer arquitectura cada vez más despojada de 

ornamento, desligada del pasado académico o historicista, y 

estrictamente ligada a la función; selección realizada debido a que esta 

concepción permite optimizar la inversión, utilizar de manera intensiva 

el territorio y dar una apariencia frugal. 

 

D) DISEÑO DE ESPACIOS EXTERIORES 

Consiste en el trazado de los espacios exteriores: caminería, áreas verdes, 

arbustos, setos, accesos, mobiliario y ornamentos, los cuales guardan 

concordancia con la geometría y con el trazado tridimensional 

volumétrico espacial, de la estructura física del complejo arquitectónico. 

TABLA 29: EJEMPLO AREAS EXTERIORES 

 

Elaboración: Autor  del Trabajo de Graduación 
Fuente: http://parq001.archdaily.net/wp-content 
Fecha: Julio, 2015 

PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS  

Área de Columna 

𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 =
C. total

0.054
 

C. Total = Área contribuyente x   número de pisos  x  1.4 ton/m2 

Sección de Columna 

𝐴. 𝐶. =
C. total ton/m²

0.054
 

PREDIMENSIONAMIENTO DE PLINTOS 

Área de Plintos 

C. Total = Área contribuyente x   número de pisos  x  1.2 ton/m2 

Sección de Plintos  

𝐴. 𝐶. =
C. T.

Δ x 10000
 

PREDIMENSIONAMIENTO DE VIGAS 

h = 8 al 10 % de la luz 

b = la mitad de la altura 
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E) 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), en un lote el mismo que debe tener cuatro frentes, 

debe estar junto a áreas verdes, debe tener accesibilidad peatonal y 

vehicular por todos los lados; las vistas deben abarcar tanto el paisaje 

natural como urbano existentes; 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. 

F) PROYECTO DEFINITIVO 

 

Plan que integra la forma y el tratado para la ejecución de la obra 

arquitectónica, está constituido por un conjunto de dibujos, cálculos, 

costos, etc. 

 

Una vez definido el anteproyecto cuyo producto es el proyecto 

arquitectónico (esto es definido el anteproyecto en proyecto 

arquitectónico), se procede al diseño de los acondicionamientos, los 

cuales incluyen tres tipos de diseño: estructural, instalaciones 

hidrosanitarias e instalaciones eléctricas; además se contempla también 

dos aspectos: detalles constructivos y especificaciones técnicas. 

Fase del trabajo en la que se define de modo preciso y definitivo las 

características de la obra a construirse, mediante el desarrollo del 

anteproyecto, a través del o los planos generales, dimensionados en 

proyección horizontal y vertical, en cantidad y calidad suficientes, según 

el proyecto, que permitan una correcta interpretación y ejecución de la 

obra para el profesional constructor. 

 

G) DISEÑO DE ACONDICIONAMIENTOS 

 

Consiste en el proceso a través del cual se incorpora el diseño 

arquitectónico, los requerimientos de soporte, confortabilidad y estética 

para el desarrollo de las actividades en óptimas condiciones. 

 

H) DISEÑO ESTRUCTURAL 

 

Consiste en el trazado de soporte del complejo arquitectónico; en el caso 

presente es de carácter esqueletal (hormigón armado y estructura de 

acero), elementos que deben absorber los movimientos sísmicos, las 

cargas vivas y muertas del edificio; el mismo que se sintetiza en el 

módulo estructural que a su vez coincide con el módulo funcional 

calculado anteriormente en el llamado “modelo dimensional”. 

 

I) DISEÑO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  

DEFINICIÓN 

 

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 Terrestre”. 

Po 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. 

 

TIPO 

 

a) Abastecimiento.- Se cuenta con dos tipos principales: ascendente y 

descendente. El primero tiene que ver con la estructura 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 

efecto se cuentan 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. 

EVACUACIÓN Y SELECCIÓN DEL TIPO 

 

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. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO Y EL CÁLCULO 

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 tipos. 

 Caudal contra incendios = edificio mediano. 

 Q = 8 lts/seg. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto cuenta con las siguientes características: 
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Edificio de dos plantas 

Planta N + 0.00 

Planta N + 3.94 

Planta N +3.94 

            

TABLA 30: CALCULO HIDROSANITARIO 

 

Fuente: Notas tomadas en clase 
Elaboración: Autor  del Trabajo de Graduación 
Fecha: Julio, 2015 
 

J) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

DEFINICIÓN 

 

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. 

TIPOS 

 

La dotación de energía eléctrica en relación con los diversos complejos, 

pueden ser: comunes y especiales. En relación con el primero, esto es, 
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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. 

 

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL TIPO  

 

En lo referente con el Municipio, 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. 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

 

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 tomó en cuenta el voltaje el cual define el tipo de red y equipo 

pertinente, tal como se expone a continuación.  

 

 

TABLA 31: NIVELES DE ILUMINACION45 

NIVELES DE ILUMINACIÓN 

TIPO DE LOCAL LUX 

Oficinas 300 

Corredores 70 

Anaqueles de biblioteca 70 

Sala de reunión, de consulta 150 

Aulas de clase, laboratorios 300 

Bibliotecas 300 

Salas de dibujo o artes 450 

Escaleras 100 

Baños 100 
 

Elaboración: Autor  del Trabajo de Graduación 
Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo. 
Fecha: Julio, 2015 
 
 
K)  DETALLES CONSTRUCTIVOS  

DEFINICIÓN 

 

Este punto hace referencia al tratamiento especializad que requieren 

determinados rubros del diseño, lo cual demanda amplia visión del 

diseño técnico a nivel de detalles, y sobre él debe ponerse mucho 

cuidado. 

 

FUNCIÓN 

 

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. 

 

 

VOLUMEN DE CISTERNA CONSUMO DOMÉSTICO 

Datos: 

Dotación = Oficinas y comercio 200 lit/hab/día 

𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑁 𝐷𝑂𝑀É𝑆𝑇𝐼𝐶𝑂 =
dotación x #de hab. x factor de consumo

1000
 

 

VOLUMEN DE CISTERNA CONTRA INCENDIOS 

Datos: 

QI (Q de incendio)= 4 litros/seg. A 5 lit/seg. 

2 incendios consecutivos; tiempo 2 horas o 60 segundos 

𝑃 = < 30 𝑚 ø𝐼 = 2,5 𝑙𝑖𝑡/𝑠𝑒𝑔.                    𝑃 = > 30 𝑚 ø𝐼 = 5 𝑙𝑖𝑡/𝑠𝑒𝑔. 

𝑉𝑖. =
QI x tiempo 

1000
          t = 30 min 

𝑉 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  V doméstico + V incendios 
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TIPOS 

 

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, 

basureros, glorietas, viseras, material, dimensiones, cantidad, 

ubicación). 

 

L) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

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 que 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, 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 
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Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, codificación que se 

utilizará consecuentemente, de manera generalizada, en los 

presupuestos y demás documentos de los proyectos de obras.  

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. 

 

Segunda parte: referida al Control de calidad, referencias normativas y 

aprobaciones, dividida en tres secciones: 

Requerimientos previos, en la que se definen procedimientos, 

condiciones, cumplimientos y controles requeridos para el inicio del 

rubro. 

 

Establece los procedimientos, verificaciones y controles de calidad 

durante la ejecución del rubro. 

Posterior a la ejecución, que determina la verificación de la adecuada 

ejecución del rubro, pruebas posteriores, tolerancia y su aceptación, 

reparación y/o rechazo. 

 

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. 

 

 

47 http://www.buenastareas.com/ensayos/Tipos-De-Factibilidad/2671719.html 

M)  FACTIBILIDAD 46      

 

Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo 

los objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad se 

determina sobre un proyecto. 

 

TIPOS DE FACTIBILIDAD47 

I. FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

El proyecto dispone del capital en efectivo o de los créditos de 

financiamiento necesario para invertir en el desarrollo del proyecto, 

mismo que deberá haber probado que sus beneficios a obtener son 

superiores a sus costos en que incurrirá al desarrollar e implementar el 

proyecto o sistema. 

 

II. FACTIBILIDAD HUMANA U OPERATIVA 

 

Se cuenta con personal capacitado requerido para llevar a cabo el 

proyecto y así mismo, deben existir usuarios finales dispuestos a emplear 

los productos o servicios generados por el proyecto o sistema 

desarrollado. 

 

III.  FACTIBILIDAD TECNOLÓGICA 

 

Se dispone de los conocimientos y habilidades en el manejo métodos, 

procedimientos y funciones requeridas para el desarrollo e implantación 

del proyecto.  

 

Se dispone también del equipo y herramientas para llevarlo a cabo, de 

no ser así, si existe la posibilidad de generarlos o crearlos en el tiempo 

requerido por el proyecto. 
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IV. FACTIBILIDAD ECOLÓGICA 

 

El proyecto respeta la vida de los seres vivos, evitando sobreexplotación 

o mal uso de los recursos para mantener un equilibrio entre los 

ecosistemas y su medio ambiente.  

 

V. FACTIBILIDAD ORGANIZACIONAL 

 

Tiene una estructura funcional y/o divisional de tipo formal o informal 

que apoyen y faciliten las relaciones entre personal, sean empleados o 

gerentes, de tal manera que provoquen un mejor aprovechamiento de los 

recursos. 

 

VI. FACTIBILIDAD LEGAL 

 

El desarrollo del proyecto o sistema no infringen alguna norma o ley 

establecida a nivel local, municipal, estatal o federal. 

 

VII. FACTIBILIDAD DE TIEMPO 

 

Que el proyecto está enmarcado en los plazos previstos. 

 

VIII. FACTIBILIDAD ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA 

DEL PROYECTO  

 

Es necesario elaborar, a continuación, el sustento programático tanto de 

la parte económica como de la administrativa, en atención a incorporar 

las principales directrices para la ejecución de proyecto. Por factibilidad 

se entiende al conjunto de estudios, cálculo y medidas relacionadas con 

las decisiones que deben llevarse a la práctica y que le dan carácter de 

ejecutabilidad a una idea.  

 

En lo fundamental, aquí se consideran dos tipos de factibilidad: la 

económica y la administrativa. Con la primera se prevé todos los egresos 

que demanda la solución iniciándose por el diseño del proyecto, como 

es el cálculo de los rubros que componen la ejecución. 

En cuanto a la factibilidad administrativa, ésta topa dos aspectos: la 

aprobación de planos y los permisos de construcción. Atender los dos 

requerimientos, demanda recurrir al conjunto de normativas y modelos 

ya existente, relativos a las normativas municipales y a los formularios 

de elaboración de presupuesto dados por la cámara de la construcción. 
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N) PRESUPUESTO 

 

Este aspecto componente de la estructura temática del Trabajo de 

Graduación, aborda el proceso de elaboración del cuadro de inversiones, 

como ya se dijo, tanto en la fase de estudios como en la de construcción 

propiamente tal.  

 

Establece la cantidad de recursos financieros que debe dotarse al 

proyecto, mediante procedimientos de cálculo, para hacer posible su 

planificación y ejecución. Consiste en el documento que contempla el 

presupuesto por rubros generales de la obra, que incluye volúmenes, 

superficies y cantidades relacionadas con los precios respectivos de cada 

uno de ellos, como los costos parciales y totales, que indican el costo 

referencial de la obra.  

 

Si es necesario, para efectos contractuales, se debe establecer un análisis 

de precios unitarios. Integran la estructura del presupuesto el costo del 

proyecto, costo de ejecución, costo directo y costo indirecto. 

 

COSTO DEL PROYECTO 

 

Consiste en el cálculo de los valores monetarios relacionados con los 

recursos que demanda el proyecto y que deben financiar las actividades 

de oficina (estudios técnicos) y el diseño del proyecto, este es el valor de 

referencia para establecer el costo de los estudios, el cual, de acuerdo a 

normas establecidas en los aranceles del C.A.E. oscila entre el 5 y 7% 

del total de la inversión; el que, a su vez, para el caso del presente trabajo 

de T.F.C. 

 

 

 

 

TABLA 32: COSTOS DE LA OBRA 

  

 

 

 

Elaboración: Autor  del Trabajo de Graduación - Fuente: CAE. - Fecha: agosto, 2015 
 

  
COSTO TOTAL % DE

(USD) PARTICIPACION

1 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 219,330.67 4.93%

Administrativos, Bodegueros, Guardianía y Seguridad de la obra. Seguros de

Accidentes y Todo Riesgo. Afiliaciones IESS

2 GASTOS GENERALES DE OBRA $ 31,587.18 0.71%

Telecomunicaciones, Consumo Energía Eléctrica, Agua Potable, Misceláneos

y Movilizaciones

3 INSTALACIÓN DE OBRA Y OBRAS PRELIMINARES $ 18,685.37 0.42%

Cerramiento Provisional, Oficina y bodega - 50 m2. Acometida agua

potable, eléctrica. Replanteo y control topográfico. Derrocamiento y otros

4 EXCAVACIONES Y RELLENOS $ 149,038.08 3.35%

Excavación a máquina subsuelos y grúa, Relleno compactado,

Conformación de plataformas , Perfilado de taludes para muros, Desalojo

5 MUROS, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA $ 2,103,438.97 47.28%

Hormigón en replantillos, columnas, losas, alivianamientos,masiilados, acero

de refuerzos y malla electro soldada.

6 MAMPOSTERÍA $ 98,320.65 2.21%

Mampostería de Bloque e=10, 15, 20 , Dinteles, Enlucidos Vertical y Horizontal y

Definición de Filos.

7 ACABADOS - ALBAÑILERÍA $ 200,645.31 4.51%

7.1 a) PISOS

Parqueaderos: Masillado paleteado con helicóptero y endurecedor, rampas

vehiculares , bodegas, cisternas, circulaciones y gradas comunales. Plantas

Altas: masillado paleteado circulaciones comunales, baños públicos y

colocación de porcelanato en espacios principales con hall y circulaciones.

7.2 b) PAREDES

Estucado pintado paredes exteriores, interiores, colocación de cerámica en

baños comunales y oficinas. Pintura en paredes de garages.

7.3 c) TUMBADOS

Estucado y pintado tumbados (Áreas Comunales), pintura tumbado en

garajes y bodegas, gypsum en áreas comunales y baños.

8 ACABADOS - MUEBLES Y VENTANERÍA $ 506,729.48 11.39%

8.1 PUERTAS (incluye cerraduras)

Ingreso Principal Oficinas mdf, puertas baños mdf, puertas metálicas

bodegas, escaleras, cortafuegos, para garajes, bombas y generadores.

8.2 APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS

Lavamanos baños con grifería, Inodoro baño y Urinario. unidad 162.00 $ 23,106.86

8.3 VENTANERÍA

Ventanas - aluminio y vidrio 6 mm, Puerta vidrio templado 3= 10mm, Vidrio

Cortina laminado

8.4 MUEBLES / PASAMANOS

Pasamano metálico escaleras, balcones . m 256.30

8.5 Muebles mesón para baño ( Pos formado blanco tipo Hogar 2000) unidad 25.00

9 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ 441,330.68 9.92%

Instalaciones Hidrosanitarias, Contra Incendio y Sistema de Aire

Acondicionado y Ventilación Mecánica

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y EQUIPAMIENTO $ 398,621.26 8.96%

Instalaciones Eléctricas global 58.00

11 OBRAS EXTERIORES, CAMINERAS Y OTROS $ 8,452.91 0.19%

Jardines y Cerramiento perimetral (H = variable) m² 6523.60 $ 8,452.91

12 CISTERNA Y CAJAS DE REVISIÓN $ 17,795.59 0.40%

Cisterna, Bomba sumergible provisional y Cajas de revisión Sanitarias y

Eléctricas

13 EQUIPOS $ 254,921.86 5.73%

Circulación verticales, Motor eléctrico puerta vehicular

ingreso parqueaderos

$ 4,448,898.01 100.00%

14,829.66m²

global en m²

global

global

global en m³

global en m³

global en m²

global en m²

COSTOS DE LA OBRA CIVIL

CANTIDADUNIDAD DESCRIPCIONRUBRO

global 22.001.1

11,545.30

696.25

698.00

561.20

8.00

52.00

1536.20

global en m²

unidad

m²

global

36.00

METROS TOTALES A CONSTRUIR

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

global

global

123.00

2.00

$ 219,330.67

$ 31,587.18

$ 149,038.08

$ 2,103,438.97

$ 98,320.65

$ 16,367.36

221.60

1,002.02

$ 18,685.37

$ 117,939.31

$ 58,046.69

$ 24,659.31

$ 59,642.06

$ 407,613.20

8,256.20



 

112 

 

  

PRESUPUESTO 
 

TABLA 33: COSTOS DIRECTOS - INDIRECTOS 

 
Elaboración: Autor  del Trabajo de Graduación 
Fuente: CAE 
Fecha: AGOSTO, 2015 

 

TABLA 34: COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

 

Elaboración: Autor  del Trabajo de Graduación 
Fuente: CAE 

Fecha: AGOSTO, 2015 
GRAFICO 2: COSTO DEL PROYECTO 

 
 

Elaboración: Autor  del Trabajo de Graduación 
Fuente: CAE 

Fecha: AGOSTO, 2015 

 

 

 

TABLA 35: DENOMINACION DEL COSTO DE LA OBRA 

 

 

Elaboración: Autor  del Trabajo de Graduación, Fuente: CAE, Fecha: AGOSTO, 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% TOTAL DE COSTO POR COSTO %  DE

COSTOS M2 TOTAL (USD) INCIDENCIA

DIRECTOS EN EL COSTO T.

1 TERRENO (24.075,1055 m2) 37.1$/m² $ 893,186.41 13.68%

2 CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVIL 300$/m² $ 4,448,898.01 68.12%

2.1 GASTOS DIRECTOS ADMINISTRATIVOS $ 219,330.67

2.2 GASTOS GENERALES DE OBRA $ 31,587.18

2.3 INSTALACIÓN DE OBRA Y OBRAS PRELIMINARES $ 18,685.37

2.4  EXCAVACIONES Y RELLENOS $ 149,038.08

2.5 ESTRUCTURA $ 2,103,438.97

2.6  MAMPOSTERÍA $ 98,320.65

2.7 ACABADOS - ALBAÑILERÍA $ 200,645.31

2.8 ACABADOS - MUEBLES Y VENTANERÍA $ 506,729.48

2.9 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ 441,330.68

2.10  INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y EQUIPAMIENTO $ 398,621.26

2.11 OBRAS EXTERIORES, CAMINERAS Y OTROS $ 8,452.91

2.12 CISTERNA Y CAJAS DE REVISIÓN $ 17,795.59

2.13  EQUIPOS $ 254,921.86

3 ESTUDIOS INICIALES DE FACTIBILIDAD Y AMBIENTALES 0.55% 1.95$/m² $ 24,468.94 0.37%

Estudios de Mercado, Estudio de Levantamiento topográfico y suelo, Estudios

de Impacto Ambiental y de Tráfico

4 COSTOS DE HONORARIOS PROFESIONALES 23.98% 85.22$/m² $ 1,066,845.74 16.33%

4.1 Honorarios Profesiones del Constructor 9.00% $ 400,400.82

4.2 Honorarios por Consultorías ( Arquitectura e Ingeniería) 5.50% $ 244,689.39

4.3 Honorarios de Promoción y Ventas (2,5% de las ventas) 4.48% $ 199,310.63

4.4 Honorarios de Gerencia 4.00% $ 177,955.92

4.5 Honorarios de Fideicomiso y fiscalización 1.00% $ 44,488.98

5 PERMISOS LEGALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 2.20% 7.82$/m² $ 97,875.76 1.50%

Pago de Impuesto Predial, Aprobación y Visto Bueno de Cuerpo de Bomberos,

Permisos de Uso de Aceras, Aprobación de Planos Arquitectónicos,

Aprobación de Permiso de Construcción

Fondo de Garantía, Impuesto Alcantarillado, Permisos Telefónicos, Impuesto

EMMOP Lote, Impuesto EMAP Q Construcción, Propiedad Horizontal y

Escrituración,

14,829.66m²

440.4197$/m² $ 6,531,274.86 100.00%

DETALLE DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

C

O

S

T

O

S

 

D

I

R

E

C

T

O

S

C

O

S

T

O

S

 

I

N

D

I

R

E

C

T

O

S

3.1

5.1

5.2

METROS CUADRADOS TOTALES A CONSTRUIR

DESCRIPCIONRUBRO

COSTO TOTAL %  DE

(USD) INCIDENCIA

EN EL COSTO T.

1 TERRENO (24.075,1055 m²) $ 893,186.41 13.68%

2 CONSTRUCCION U OBRA CIVIL $ 4,448,898.01 68.12%

3 COSTOS INICIALES DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y AMBIENTALES $ 24,468.94 0.37%

4 COSTOS DE HONORARIOS PROFECIONALES $ 1,066,845.74 16.33%

5 PERMISOS LEGALES PARA LA EJECUCION DE LA OPNRA $ 97,875.76 1.50%

$ 6,531,274.86 100.00%

RUBRO

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DESCRIPCION

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

%  DE

INCIDENCIA

1 TERRENO 13.68%

2 CONSTRUCCION U OBRA CIVIL 68.11%

3 ESTUDIOS INICIALES DE FACTIBILIDAD Y AMBIENTALES 0.37%

4 COSTOS DE HONORARIOS PROFECIONALES 16.33%

5 PERMISOS LEGALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA ONRA 1.51%

100.00%

DENOMINACION DEL COSTO DE LA OBRA

RUBRO DESCRIPCION

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

COSTOS INDIRECTOS

COSTOS DIRECTOS
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COSTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

Refiere al valor total que financia la inversión de la fase de ejecución del 

proyecto; incluye tanto los costos directos como indirectos.  

 

 COSTOS DIRECTOS 

 

Es la integración de los valores financieros relativos a la inversión en 

factores que intervienen en la construcción del complejo arquitectónico; 

siendo estos: mano de obra, materiales, maquinaria, herramientas, 

transporte y almacenamiento, además, servicios directos, prima de 

seguro, intereses durante la construcción, insumo, depreciaciones y 

mantenimiento.  

Según los autores que definen este libro denominado contabilidad de 

costos; los costos directos de un proyecto inmobiliario Terminal 

Terrestre son los siguientes rubros: 

 Terreno 

 Materiales constructivos de obra gris y de acabados 

 Mano de obra 

 Administración de obra y equipos que se pueden identificar o 

asociar directamente al objeto de análisis. 

En este caso a la construcción del proyecto estos rubros, en su totalidad, 

representan el principal costo de la edificación. 

 

 COSTOS INDIRECTOS 

 

Es el consolidado de valores monetarios, cuyo destino es financiar el 

proceso de dirección arquitectónica, los gastos de administración, la 

dirección técnica, utilidades y servicios indirectos.  

 

En el libro contabilidad de costos se definen costos indirectos de un 

proyecto inmobiliario todos aquellos rubros como: 

 

 Los estudios de factibilidad  

 La legalización de documentos 

 Honorarios profesionales que no pueden identificarse fácil y 

directamente en la producción de la edificación 

 

El objetivo del presupuesto es identificar la incidencia de cada uno de 

los componentes del costo total del proyecto. Es decir se evalúa la 

incidencia tanto de los costos directos: como el terreno y la construcción 

de la obra civil; así como los costos indirectos: contratación del gerente 

del proyecto, fideicomiso, consultorías de arquitectura e ingeniería, los 

permisos legales y los honorarios de promoción y ventas del producto. 

 

Cada uno de los rubros del costo total del proyecto tiene un porcentaje 

representativo de participación, el cual debemos conocer para tomar 

decisiones y plantear estrategias con respecto a los siguientes términos: 

 

 Variaciones en los precios de materiales y la mano de obra. Los 

costos de la construcción y la actividad inmobiliaria están 

directamente condicionados a las inconstantes políticas 

macroeconómicas internas y externas del país, como la eliminación 

de la tercerización que afecta el costo de la mano de obra, las 

variaciones en los precios de los materiales como el hierro, el cobre, 

el cemento; la elevación en los aranceles de todos los equipos 

importados como los ascensores, maquinaria pesada y acabados que 

encarecen el costo total del proyecto y ponen en riesgo la 

culminación del mismo dentro del presupuesto y el tiempo estimado.  

 

Por esta razón es importante realizar un análisis de los costos y una 

actualización continua a los presupuestos para identificar aquellos 

rubros volátiles que pueden cambiar a signo negativo la utilidad y el 

valor actual neto del proyecto. 

 

 Definición del precio de venta del producto. El análisis de los 

costos permite definir el costo real del metro cuadrado de un área 

vendible y estimar el margen de rentabilidad que se puede obtener 

en el precio de venta por metro cuadrado dentro de las condiciones 

y exigencias que determina el mercado en la industria de la 

Construcción e Inmobiliario. 

 

 Definición de procesos en la Construcción. El análisis de costos 

permite al constructor identificar y planificar procesos que mejoren 

la calidad de la construcción, respeten el cronograma inicial y 

procedimientos de control que disminuyan los desperdicios y 

mejores los rendimientos de los materiales para mantener su 

producción dentro del presupuesto original. 

 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

 

El Costo Total del desarrollo del proyecto Centro Comercial asciende a 

un valor de 6 531 274.86 dólares. En este detalle del costo total se 

consideran los siguientes rubros: 1. Terreno, 2 Costo de la obra civil, 3. 

Estudios iniciales del Terreno y del Mercado, 4. Honorarios por 

Consultorías de Arquitectura e Ingenierías y 5. Permisos legales para la 

ejecución del proyecto. 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el rubro de mayor 

incidencia con un 68,11 % es la Construcción de la Obra Civil seguido 

por el costo de los Honorarios Profesionales por estudios arquitectónicos 

y de ingenierías como el diseño estructural, el diseño eléctrico, 

hidrosanitario, ventilación mecánica, telefónica y seguridad en un total 

del 16.33%. el terreno presenta una incidencia del 13.68%. por su 

rentabilidad y por el costo de permisos municipales 1.50%. 

  

O)  GESTIÓN DEL PROYECTO 

APROBACIÓN DE PLANOS 

 

I. ACTAS DE REGISTRO DE PLANOS 

ARQUITECTÓNICOS 

 

El requisito previo a cualquier trabajo de intervención física en obra 

nueva o sobre una estructura existente, lo constituye el Acta de Registro 

de Planos Arquitectónicos. 

El Registro de Planos Arquitectónicos se tramitará en las 

Administraciones Zonales, bajo las modalidades de proyectos nuevos, 
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proyectos ampliatorios, modificatorios, actualizaciones y de 

reconocimiento de planos de edificaciones existentes. 

 

REQUISITOS GENERALES 

 

 Formulario suscrito por el propietario del proyecto, solicitando el 

registro del mismo y por el profesional arquitectónico o ingeniero 

civil graduado antes del 18 de octubre de 1966, quien deberá declarar 

ante el funcionario municipal que la información contenida en el 

mismo y sus anexos se ajustan a la verdad y cumplen con la 

normativa vigente sobre la materia. La firma del profesional 

arquitecto o ingeniero civil graduado antes del 18 de octubre de 

1966, constante en este formulario, deberá ser reconocida ante 

notario público. 

 Copia de la Cédula de Ciudadanía del propietario o del pasaporte en 

caso de ser extranjero. 

 Informe de Regulación Metropolitana (IRM). 

 Escritura de adquisición del inmueble inscrita en el Registro de la 

Propiedad. 

 Comprobante de Pago al Colegio de Arquitectos o Ingenieros, 

contribución del uno por mil por planificación. 

 Copia de la carta de pago del impuesto predial del año en curso. 

 Tres (3) copias del proyecto impreso y un (1) archivo digital para 

lectura. Se presentarán de conformidad con los Artículos 7, 8, 9, 10, 

11, 12 de la Ordenanza N° 3457 Normas de Arquitectura y 

Urbanismo. 

REQUISITOS COMPLEMENTARIOS 

 

En los proyectos arquitectónicos de restauración, rehabilitación, 

reconstrucción y obra nueva en áreas históricas, se presentarán: 

 Memoria histórica de la edificación señalando las diversas 

intervenciones que se han hecho. 

 Memoria fotográfica conteniendo las características de la 

edificación y su entorno, secuencia espacial del perfil, elementos de 

interés ornamental y estado de la edificación. 

 Levantamiento del estado actual de la edificación, cuyas plantas 

arquitectónicas, fachadas, cortes, deben indicar el estado de la 

edificación; los materiales y los usos actuales. 

 Proyecto propuesto conteniendo: ubicación, implantación de las 

manzanas en el lote, plantas de cubiertas, plantas arquitectónicas 

indicando las características de la intervención, los usos propuestos, 

los materiales a utilizarse; fachadas esquemáticas de las casas 

colindantes, otras fachadas hacia el interior del predio, detalles 

arquitectónicos y constructivo para la comprensión cabal de la 

intervención. 

EN PROYECTOS QUE TENGAN MÁS DE 10.000 M2 DE 

CONSTRUCCIÓN TOTAL, A DESARROLLARSE EN USO 

CONDICIONADO SE ANEXARÁ: 

 

 Informe de Compatibilidad y Factibilidad de uso, emitido por la 

Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda. 

 Informe del Cuerpo Metropolitano de Bomberos. 

 Informe de la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente. 

EN PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO ZONAL, DE CIUDAD O 

METROPOLITANO SE ANEXARÁ: 

 

 Informe del Cuerpo Metropolitano de Bomberos. 

 Informe de factibilidad de uso y zonificación de la Dirección 

Metropolitana de Territorio y Vivienda. 

 Informe de la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente. 

PROCESO DE OBTENCIÓN 

 

 Ingreso por ventanilla del Formulario  

 Verificación de datos. 

 Elaboración del acta de registro. 

 Elaboración y emisión de títulos de crédito para pago de tasas 

retributivas y garantías. 

 

TIEMPO DE DESPACHO 

 

Se concederá el plazo de un (1) día. 

 

II. LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN 

 

La Licencia de construcción es el documento habilitante que autoriza la 

ejecución de una construcción. Se tramitará en las Administraciones 

Zonales. Este documento tendrá la validez por el tiempo que dure la 

construcción, salvo que se opere el cambio de constructor en cuyo caso 

se notificará y registrará el cambio de titular. 

 

REQUISITOS GENERALES 

 

 Formulario suscrito por el propietario del proyecto, solicitando la 

licencia de construcción, por el profesional responsable y por el 

promotor si existiere, declarando estos dos últimos ante el 

funcionario municipal que la información contenida en el mismo y 

sus anexos se ajustan a la verdad y cumplen con la normativa vigente 

sobre la materia. Las firmas del profesional responsable y del 

promotor si existiere, constantes en este formulario deberán ser 

reconocidas ante notario público.  

 Original del Acta de registro y planes arquitectónicos y/o la Licencia 

de Trabajos Varios. 

 Certificado de Depósito de Garantías. 

 Comprobante de Pago al Colegio de Arquitectos o Ingenieros, 

contribución del uno por mil. 

 Comprobante de pago a la Municipalidad por contribución e 

instalación de servicios. 

 Dos (2) copias de planos estructurales e instalaciones impresos que 

demande la construcción y un (1) archivo digital para lectura 

firmados por los profesionales de la rama. 
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REQUISITOS COMPLEMENTARIOS 

 

En proyectos que tengan más de 10.000m2 de construcción total se 

anexará: 

 Convenio con la Empresa Metropolitana de Agua Potable y 

Alcantarillado para la dotación de servicios. 

PROCESO DE OBTENCIÓN 

 

Las licencias de construcción correspondientes a los proyectos 

comprendidos en esta sección se concederán en el plazo de un día y se 

sujetarán a los siguientes procedimientos: 

 Ingreso por ventanilla del formulario. 

 Verificación de datos. 

 Elaboración de la Licencia de Construcción. 

 Elaboración y Emisión de Títulos de Crédito para el pago de 

tasas retributivas. 

 

TIEMPO DE DESPACHO 

 

Se concederá el plazo de un (1) día. 

 

III. CONTROL DE HABILITACIÓN DEL SUELO 

 

El Control de Habilitación del Suelo consiste en la realización de 

inspecciones que a través de recorridos programados y periódicos al 

territorio efectuará la Municipalidad, para garantizar que las obras de 

urbanización, subdivisión o reestructuraciones parcelarias se desarrollen 

de acuerdo con las normativas municipales y la información registrada 

en el Acta de Registro en la Licencia de Construcción. 

 

REQUISITOS GENERALES 

 

 Solicitud del primer Control de Habilitación del Suelo. 

 En obra se exigirá la presentación de la correspondiente Acta de 

Registro y Planos, Licencia de Construcción, Ordenanza y/o 

Resolución del Concejo Metropolitano para urbanizaciones. 

 El plazo máximo para que la Municipalidad realice la primera 

inspección programada será de tres (3) días contados a partir de 

la solicitud del constructor. En caso de incumplimiento de este 

plazo, el constructor notificará a la Unidad de Auditoría Técnica. 

PROCESO DE OBTENCIÓN 

 

 Ingreso por ventanilla del Formulario. 

 Inspección de la obra. 

 Elaboración del informe de la inspección. 

 Notificación al usuario y/o a la Comisaría según el caso. 

 

P) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

LA COMUNIDAD 

 

 En la actualidad, pese a que la política pública nacional se halla 

formado el stock de capital social, la institucionalidad y los 

servicios, de manera que población ecuatoriana disponga del 

equipamiento necesario para mejorar su calidad de vida, todavía 

hay sectores que necesitan asistencia es dicho rubro; en el caso 

de estudio e intervención se requiere de un Complejo 

Arquitectónico-Urbano, que atienda la demanda de 

reproducción colectiva de la ciudadanía, con el propósito de que 

pueda participar proactivamente en los procesos dirigidos a 

alcanzar los objetivos del “sumak kausay”. 

 

 Al momento la población no dispone de un equipamiento en el 

que realice de modo eficiente los procesos socio-económicos 

inherentes al interior de estructuras construidas modernas, de 

primer orden, funcionales, estéticamente confortables y 

amigables con la ecología.  

 

  El T. de G. contempla un estudio amplio del territorio, en el cual 

se encuentra la necesidad de múltiples complejos 

arquitectónicos para satisfacer los requerimientos; no obstante, 

se pone interés en la importancia de la estructura arquitectónica-

urbana, materia del trabajo de investigación teórica y desarrollo 

tecnológico emprendido, como demanda colectiva urbana. 

 

EL MUNICIPIO 

 

  Esta Entidad ha recogido el conjunto de necesidades colectivas 

de los pobladores en los sectores de reproducción pertinentes; 

pero ha centrado su preocupación también en las necesidades 

específicas de equipamiento urbano, demandadas para producir, 

consumir y reproducirse; la necesidad particular relativa a 

estructuras arquitectónicas forma parte del Plan de Desarrollo 

Físico-espacial; hecho que demuestra el interés por cumplir a 

cabalidad su responsabilidad. 

 

  Por lo general, las Entidades de Desarrollo Seccional no 

cuentan con el estudio técnico, que permita pasar a la fase de 

construcción de sus proyectos en el área arquitectónica-urbana, 

sin embargo de se requiere con urgencia de los proyectos.  

 

 Los entes de gestión local no se hallan en condición de formular 

la factibilidad de todos sus proyectos, por lo que necesita del 

apoyo extra institucional; en este caso la Universidad Central del 

Ecuador, la FAU, podría presentar apoyo mediante la 

realización del Trabajo de Graduación realizado por sus 

egresados. 

 

LA INSTITUCIONALIDAD EDUCATIVA 

 

  La UCE y la FAU no se han puesto en contacto con la 

población, tampoco con los Municipios, de modo que los T. de 

G. de sus egresados no tiene trascendencia ni institucional ni 

social. Si bien es cierto que la “vinculación con la sociedad” 
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prevé entrar en contacto con las necesidades de la población; 

empero, dicho nexo no se ha hecho realidad aun. 

 

 La FAU no contribuir con el Ente de Desarrollo Seccional, sin 

embargo de que lo puede hacer mediante el diseño técnico 

arquitectónico-urbano de los diversos equipamientos, que 

demanda la población. Los hechos advierten, que las dos 

entidades marchan por su propio camino, de manera que no se 

tornar útil el trabajo de los egresados; en tanto que la Entidad de 

Gestión Seccional no se ve asistida en el proceso de atención de 

la necesidad, en beneficio de la población del sector. 

 

 La Universidad y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo no 

permite se refuerce los procesos de enseñanza-aprendizaje 

mediante la relación docente-estudiante, en el marco de la 

ejecución del T. de G., los cuales deben abordar necesidades 

reales de una determinada población. Por otra parte, no es 

posible realizar un buen Trabajo de Graduación mediante las 

tutorías de dos horas semanales.  

 

EL TRABAJO de GRADUACIÓN 

 

  Para el desarrollo con éxito del T. de G. se ha puesto en marcha 

la metodología “diseño cooperativo”; el desarrollo completo y 

riguroso del ejercicio comprueba que dicho procedimiento es 

válidos, confiable, y que con cuyo concurso es posible realizar 

ejercicios completos, de alta complejidad, en la perspectiva de 

que su producto sea susceptible de ser tomado en cuenta a nivel 

extra institucional.  

 

 El desarrollo del Trabajo de Graduación, permite llenar los 

vacíos, que a lo largo de la formación estudiantil se han venido 

arrastrando y que han diezmado la realización de este ejercicio. 

La reflexión es importante, “puesto que el Trabajo de 

Graduación es un ejercicio de síntesis de todos los 

conocimientos adquiridos en las diferentes materias de la malla 

curricular”; razón por la que dicho ejercicio requiere de 

“conocimientos en Metodología de la Investigación Científica y 

de Diseño Tecnológico, Teoría de la Arquitectura y del 

Urbanismo, técnicas de redacción de monografías científicas, 

procesos de análisis, transferencia y adopción de tecnologías y 

métodos de exposición verbal”.   

 

  El T. de G. es importante, puesto que da la ocasión al estudiante 

de entrar en contacto con la realidad social e institucional 

mediante la realización del proyecto de culminación de la 

Carrera, con una actividad que permite “vincular la realidad, la 

academia y la destreza creativa, al abordar demandas sociales 

reales. El T. de G. ha posibilitado, comprender que son las 

necesidades de reproducción social de una comunidad el factor 

que da origen a las formas arquitectónicas requeridas”. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Que las autoridades de la FAU-UCE incluyan en el programa de 

“Vinculación con la sociedad”, a los T. de G., de manera que el 

esfuerzo realizado por sus egresados-dicentes pase a jugar papel 

efectivo en el hacer nacional y no sólo a engrosar la Biblioteca. 

 

  La FAU debería incorporar un programa que aborde el 

desarrollo de los diferentes aspectos conformantes del T. de G., 

con procedimientos más rigurosos, exigentes, como el aplicado 

en este ejercicio; por tanto, se sugiere que los mismos sean 

adoptados y aplicados como patrón en la formulación de los T. 

de G. de toda la Facultad.  

 

  Sobre los actores más importantes del proceso aplicación de los 

programas de desarrollo local, se considera que debería aplicarse 

una política de incorporación social sostenida de la población y 

los gobiernos locales en las acciones de ordenamiento y manejo 

de los recursos planteados. 

 

LA COMUNIDAD 

 

 En la actualidad, pese a que la política pública nacional se halla 

formando el stock de capital social, la institucionalidad y los 

servicios, de manera que la población ecuatoriana disponga del 

equipamiento necesario para mejorar su calidad de vida, todavía hay 

sectores que necesitan asistencia en dicho rubro; en el caso de 

estudio e intervención (Terminal Terrestre para Machachi) se 

requiere de un Complejo Arquitectónico-Urbano, que atienda la 

demanda de reproducción colectiva de la ciudadanía, con el 

propósito de que pueda participar proactivamente en los procesos 

dirigidos a alcanzar los objetivos del “sumak kausay”. 

 

 Al momento la población no dispone de un equipamiento en el que 

realice de modo eficiente los procesos socio-económicos inherentes 

al interior de estructuras construidas modernas, de primer orden, 

funcionales, estéticamente confortables y amigables con la ecología. 

  

 El T. de G. (Trabajo de Graduación) contempla un estudio amplio 

del territorio, en el cual se encuentra la necesidad de múltiples 

complejos arquitectónicos para satisfacer los requerimientos; no 

obstante, se pone interés en la importancia de la estructura 

arquitectónica-urbana, materia del trabajo de investigación teórica y 

desarrollo tecnológico emprendido, como demanda colectiva 

urbana. 

 

EL MUNICIPIO 

 

 Esta Entidad ha recogido el conjunto de necesidades colectivas 

de los pobladores en los sectores de reproducción pertinentes; 

pero ha centrado su preocupación también en las necesidades 

específicas de equipamiento urbano, demandadas para producir, 

consumir y reproducirse; la necesidad particular relativa a 

estructuras arquitectónicas forma parte del Plan de Desarrollo 

Físico-espacial; hecho que demuestra el interés por cumplir a 

cabalidad su responsabilidad. 

 

 



 

117 

 

 

 Por lo general, las Entidades de Desarrollo Seccional no cuentan 

con el estudio técnico, que permita pasar a la fase de 

construcción de sus proyectos en el área arquitectónica-urbana, 

sin embargo se requiere con urgencia de los proyectos.  

 Los entes de gestión local no se hallan en condición de formular 

la factibilidad de todos sus proyectos, por lo que necesita del 

apoyo extra institucional; en este caso la Universidad Central del 

Ecuador, la FAU, podría presentar apoyo mediante la 

realización del Trabajo de Graduación realizado por sus 

egresados. 

 

LA INSTITUCIONALIDAD EDUCATIVA 

 

 La UCE y la FAU no se han puesto en contacto con la población, 

tampoco con los Municipios, de modo que los T. de G. de sus 

egresados no tiene trascendencia ni institucional ni social. Si 

bien es cierto que la “vinculación con la sociedad” prevé entrar 

en contacto con las necesidades de la población; empero, dicho 

nexo no se ha hecho realidad aun. 

 La FAU no contribuye con el Ente de Desarrollo Seccional, sin 

embargo de que lo puede hacer mediante el diseño técnico 

arquitectónico-urbano de los diversos equipamientos, que 

demanda la población. Los hechos advierten, que las dos 

entidades marchan por su propio camino, de manera que no se 

torna útil el trabajo de los egresados; en tanto que la Entidad de 

Gestión Seccional no se ve asistida en el proceso de atención de 

la necesidad, en beneficio de la población del sector. 

 

 La Universidad y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo no 

permite se refuerce los procesos de enseñanza-aprendizaje 

mediante la relación docente-estudiante, en el marco de la 

ejecución del T. de G., los cuales deben abordar necesidades 

reales de una determinada población. Por otra parte, no es 

posible realizar un buen Trabajo de Graduación mediante las 

tutorías de una hora semanal.  

 

EL TRABAJO DE GRADUACIÓN 

 

 Para el desarrollo con éxito del T. de G. se ha puesto en marcha 

la metodología “diseño cooperativo”; el desarrollo completo y 

riguroso del ejercicio comprueba que dicho procedimiento es 

válido, confiable, y que con cuyo concurso es posible realizar 

ejercicios completos de diseño, de alta complejidad, en la 

perspectiva de que su producto sea susceptible de ser tomado en 

cuenta a nivel extra institucional.  

 

 El desarrollo del Trabajo de Graduación, permite llenar los 

vacíos, que a lo largo de la formación estudiantil se han venido 

arrastrando y que han diezmado la realización de este ejercicio. 

La reflexión es importante, “puesto que el Trabajo de 

Graduación es un ejercicio de síntesis de todos los 

conocimientos adquiridos en las diferentes materias de la malla 

curricular”; razón por la que dicho ejercicio requiere de 

“conocimientos en Metodología de la Investigación Científica y 

de Diseño Tecnológico, Teoría de la Arquitectura y del 

Urbanismo, técnicas de redacción de monografías científicas, 

procesos de análisis, transferencia y adopción de tecnologías y 

métodos de exposición verbal”.   

 

 El T. de G. es importante, puesto que da la ocasión al estudiante 

de entrar en contacto con la realidad social e institucional 

mediante la realización del proyecto de culminación de la 

Carrera, con una actividad que permite “vincular la realidad, la 

academia y la destreza creativa, al abordar demandas sociales 

reales. El T. de G. ha posibilitado, comprender que son las 

necesidades de reproducción social de una comunidad el factor 

que da origen a las formas arquitectónicas requeridas”. 

 
GLOSARIO DE TERMINOS 

Ábaco.- Pieza independiente que remata un capitel, habitualmente 

decorado con motivos vegetales o geométricos (también llamado 

cimacio). Puede ser también una moldura decorativa a lo largo de un 

muro, a veces prolongando la línea de cimacios. 

 

Abocinado.- Hueco o vano en una pared, que disminuye 

progresivamente su abertura hacia dentro. 

 

Ábside.- Es la parte de la iglesia situada en la cabecera. Generalmente 

tiene planta semicircular pero puede ser también poligonal, o como 

ocurre con frecuencia en las iglesias cistercienses, rectangular o 

cuadrado. Suele estar cubierto por algún tipo de bóveda. 

 

Adaraja.- Salientes de un muro destinados a la trabazón con otra parte 

de la construcción. 

 

Ajedrezado.- Moldura decorativa formada por pequeños cuadrados, o 

tacos, entrantes y salientes de igual tamaño, alternados. También 

llamado taqueado jaqués (de Jaca). 

 

Albardilla Caballete de un muro, generalmente de piezas redondeadas. 

 

Alero.- Borde de la cubierta de un edificio que sobresale por el borde 

superior de los muros del mismo. 

 

Alféizar.- Parte inferior del vano de las ventanas, equivalente al umbral 

de las puertas. 

 

Alfiz Moldura que recuadra o envuelve un arco. 

 

Arquillos perlados.- Pequeños arquillos tangentes entre sí, adornados 

con pequeños botones o perlas en su superficie. 

 

Arquillos recruzados.- Arquillos cuyos extremos inferiores son 

tangentes entre sí. 

 

Ajedrezado.- Decoración formada por varias filas de cuadrados salientes 

alternados, que recuerdan el dibujo de un tablero de ajedrez. 
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Ajimez.- Vano dividido en su centro por un parteluz. Antiguamente, 

ventana saliente cerrada con celosías. 

 

Antefijas.- Piezas de la cornisa que disimulan las tejas o los saledizos del 

alero. Pueden ser lisas o estar ornamentadas. 

 

Aparejo.- Disposición de los materiales que forman un muro o fachada. 

 

Arcos.- Son elementos constructivos de forma curvada, que salvan el 

espacio entre dos pilares o muros. Están compuestos por piezas llamadas 

dovelas, y pueden adoptar formas curvas diversas. Son útiles para salvar 

espacios relativamente grandes con piezas pequeñas. Dependiendo de su 

construcción y situación en el edificio se denominan: 

 

Abocelado, con una moldura de bocel, más o menos gruesa, en la arista 

exterior del arco. Apuntado, arco generado por otros dos de radio mayor 

que la semiluz, que se cortan en un punto más alto que la flecha. 

 

Ciego, arco ornamental, o de descarga, de luz cerrada, sin vano en el 

muro. 

 

De medio punto, arco con forma de media circunferencia, en el que la 

flecha es igual a la semiluz. Diagonales , también llamados arcos ojivos. 

Trazados en las diagonales de los arcos torales. Doblado, dos arcos de 

roscas paralelas y contiguas. 

 

Fajón o perpiaño, el arco fajón es un elemento estructural que forma 

parte de la bóveda de cañón y sirve para reforzarla. Es parecido a un 

costillar que “faja” dicha bóveda reforzándola. Este tipo de arcos va 

empotrado en la estructura y su orientación es transversal al eje de la 

nave, que de este modo queda dividida en tramos. El arco fajón es visible 

desde el interior de la bóveda, apoyándose en los pilares laterales que 

sostienen la cubierta, a modo de prolongación estructural; sus tensiones 

se transmiten al exterior mediante contrafuertes en la arquitectura 

románica, o con arbotantes en la arquitectura gótica. Los arcos fajones 

son habituales en la arquitectura medieval románica, remarcando las 

bóvedas de cañón. 

 

Formeros, cada uno de los arcos que soportan una bóveda vaída. 

También se da este nombre a los arcos sobre los que apoya una bóveda 

de arista o de crucería. En particular se usa esta denominación para 

referirse a uno de los casos anteriores cuando el arco es paralelo al eje 

de la nave por su pertenencia a alguno de sus tramos. 

 

Rehundido arco cuyo frente está rehundido respecto al paramento 

exterior. 

 

Toral, se denomina arco toral a cada uno de los cuatro arcos que definen 

el espacio del crucero y que sostienen la cúpula o cimborrio. De estos 

arcos, los que son fajones para la nave longitudinal son formeros para la 

transversal y los fajones para la transversal son formeros para la 

longitudinal. 

 

Triunfal, arco que separa el presbiterio del resto de la nave principal. Es 

frecuente que vaya decorado. 

 

Arquivoltas Cada uno de los arcos que forman el pórtico de entrada, 

envolventes unos de otro de menor a mayor luz, y rehundidos unos 

respecto a los otros (abocinados). 

 

Arimez Muro resaltado de un portal de entrada. 

 

Astrágalo Collarín que separa el fuste del capitel o de la basa. 

 

Baptisterio Zona de la nave, o anexa a la misa, destinada a los actos 

bautismales. 

 

Baquetilla Moldura de forma cilíndrica y sección de un cuarto, media o 

tres cuartos de caña. 

 

Baquetón Moldura similar a la anterior, pero más gruesa, y generatriz 

recta o curvada. 

 

Basa Parte inferior de una columna en la que se apoya el fuste. Suele 

estar formada por una o dos molduras toroidales, separadas por una 

nacela o escocia, más el plinto. 

 

Besantes.- Adorno formado por discos resaltados. 

 

Billeteado.-  Moldura decorativa similar al ajedrezado formada por 

pequeños cilindros alternativamente entrantes y salientes . 

 

Bolas.- A modo de medias esferas sobresaliendo del plano en el que se 

sitúan, labradas en la misma piedra. 

 

Bóvedas 

 

De cañón Bóveda de sección semicircular y generatriz recta. 

 

De horno Bóveda formada por un cuarto de esfera, generalmente 

cubriendo el ábside. 

 

De arista Formada por el cruce de dos de cañón. 

 

Esquifada O de rincón de claustro. Formada por la intersección de dos 

bóvedas de cañón, en la que el punto de unión de las aristas en una 

superficie plana o una línea recta. 

 

Canecillos Se denomina canecillo al extremo de la viga que soporta la 

cornisa o alero y asoma al exterior. Como evolución de esta acepción, el 

término canecillo también puede ser usado para designar la pieza 

voladiza, de cualquier material, que soporta los extremos de una cubierta 

o un dintel. Originariamente, el canecillo se usaba como elemento 

constructivo para soportar la cornisa aprovechando la propia viga que 

sustenta el tejado. Pero su forma evolucionó, para ser empleado como 

elemento meramente decorativo, hasta el punto de perder su utilidad 

primitiva, pasando a ser una pieza exenta no portante (ver modillones). 

 

Capitel Pieza troncocónica o tronco piramidal situada en la parte superior 

de una columna, generalmente ornamentada mediante labrado o 
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cincelado. Suele tener tres partes: cimacio o ábaco (pieza superior 

independiente, liso o labrado), cesta o equino (generalmente labrado) y 

collarín o astrágalo. Cardinas Hojas de adorno parecidas a las del cardo. 

 

Cenefa, banda Faja ornamental. Ciborio Coronación de un altar, a modo 

de baldaquino. 

 

Cimacio Pieza saliente y cuadrangular que va sobre el capitel. Moldura 

cuyo perfil dibuja una S con los extremos tendiendo hacia la horizontal, 

en general con la parte superior cóncava y la inferior convexa. 

 

Cimborrio Cuerpo cilíndrico que sirve de base a una cúpula. 

 

Cimbra Estructura provisional de madera sobre la que se construye un 

arco. 

 

Cista Celdilla practicable, con tapa, generalmente en el suelo, donde se 

colocan los restos de un difunto; cofre o caja. 

 

Clave La clave es la dovela central de un arco, o una bóveda. Suele ser 

de mayores dimensiones que las demás dovelas, y a menudo está 

decorada, pero no por razones funcionales sino estéticas. 

 

Columnas Sencillas, dobles, pareadas, cuádruples, adosadas a la pared, 

medias columnas, torsas (con los fustes retorcidos). 

 

Contraclaves Las dovelas situadas a ambos lados de la clave. 

 

Contrafuerte Machón interior o exterior saliente en el paramento de un 

muro para fortalecerlo. Cornisa Conjunto de piezas dispuestas 

horizontalmente, que sobresalen bajo la cubierta de un edificio. 

 

Crismón Figura de círculo en cuyo interior se suele representar una cruz 

combinada con las primera y última letras del alfabeto griego. Suele ir 

situado en el tímpano del pórtico de entrada. Monograma de Cristo. 

 

Cubierta Tejado. Parte de la estructura que cubre la parte superior de un 

edificio o construcción, en el románico segoviano, generalmente 

mediante tejas. 

 

Chambrana Especie de moldura hecha en piedra o en madera que se pone 

alrededor de puertas, ventanas o chimeneas. 

 

Dintel Parte superior del vano de una puerta. 

 

Dovelas Cada una de las piezas labradas en forma de cuña que forman 

un arco o una bóveda, normalmente en número impar. 

 

Encuentro Zona de un muro en la que coinciden los sillares con el 

extradós de los arcos, o con las piezas de otra parte del muro realizada 

posteriormente, o del muro con las piezas ornamentales del mismo. 

 

Engatillado Se dice de un sillar con forma exterior no totalmente de 

paralelogramo, sino con entrantes de ángulos siempre rectos; se cortaba 

así la pieza, para mejor aprovechamiento del material. 

 

Enjuta Espacio triangular que queda entre un arco y su encuadre o entre 

dos arcos consecutivos. 

 

Equino Parte del capitel comprendida entre el ábaco y el collarín. 

También denominado frecuentemente cesta. 

 

Éntasis Engrosamiento del fuste a media altura, para paliar efectos 

ópticos. 

 

Espadaña Campanario de una sola pared en la que se abren los vanos o 

“troneras” en los que se sitúan las campanas. 

 

Esquinillas.- Adorno en forma de V (uves) encadenadas, de menor o 

mayor tamaño. 

 

Estereotomía Ciencia del corte de los sólidos 

 

Estereotomía parietal Corte de la piedra para formar muros o fachadas 

de sillería. 

 

Estribo Contrafuerte exterior que sirva para contrarrestar el empuje de 

las bóvedas o arcos que cubren las naves. 

 

Filacteria Motivo ornamental en forma de cinta en la que hay algún 

mensaje escrito. 

 

Friso Banda decorativa horizontal, ancha, en cualquier zona de una 

pared, decorada con relieves. 

 

Frontón Remate triangular de una fachada o pórtico, siguiendo la 

cubierta a dos aguas. 

 

Frontispicio Fachada principal del edificio. 

 

Fuste Cuerpo de una columna comprendido entre la basa y el capitel. El 

cuerpo de las columnas puede ser: 

 

Recto sencillo De una sola con o de varias piezas; a veces formado por 

apilamiento de distintas piezas de igual sección, como en el caso de las 

medias columnas exteriores adosadas como refuerzo. 

 

Geminados Dos fustes rectos adosados, obtenidos de una misma pieza. 

Suelen tener la basa y el capitel común. 

 

Dobles Dos fustes independientes y paralelos, con basas independientes, 

pero con capitel común. 

 

Cuádruples Grupo de cuatro fustes independientes y paralelos con basas 

independientes, pero con capitel común. 

 

Fustes torsos Grupo de cuatro fustes formados de una sola pieza, cuya 

peculiaridad consiste en que cada fuste no sigue la línea vertical, sino 

que baja desde el capitel común a la basa inmediata a su propia vertical. 
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Galería porticada Galería exterior a la nave de la iglesia, con cubierta de 

tejas, generalmente adosada a la fachada meridional, en la que se abren 

diferente número de vanos de ventana y puertas. Era lugar de reunión. 

 

Girola La girola es el espacio que rodea el altar mayor, por donde se 

puede transitar. La girola es un elemento característico de la arquitectura 

románica, que luego se hizo extensivo a la gótica. 

 

Glíptica Arte y técnica de grabar en piedra dura. 

 

Guardapolvos Ver chambrana. 

 

Hastial Fachada de un edificio. Se aplica generalmente a la fachada 

occidental de la iglesia románica. 

 

Hornacina Nicho en un muro, en el que se suele colocar alguna imagen. 

 

Imposta Moldura exterior o interior, decorada o no, que señala la 

separación entre distintos niveles o pisos de la construcción. 

 

Intradós Superficie interna de un arco o de una bóveda. 

 

Jambas Laterales oblicuos o verticales del vano de una puerta o ventana. 

 

Jarjamiento Salmer común a dos arcos contiguos; enjarje, adaraja. 

 

Lasca Trozo pequeño y delgado desprendido de una piedra por percusión 

o presión (ver TASQUIL). 

 

Lazos irlandeses: motivo decorativo de tiras, cuerdas, o tallos vegetales, 

entrelazados de forma original. 

 

Luz Anchura de un arco a nivel de los arranques, o medida de su 

diámetro. 

 

Machón Pilar grande y voluminoso. 

 

Mainel Elemento que divide un hueco o vano en dos partes; parteluz 

 

Mampostería Construcción con piedras sin labrar. 

 

Mandorla Figura de forma ovalada, almendrada o romboidal en cuyo 

interior suele aparecer la figura del Pantocrator. En general situada en el 

tímpano del pórtico de entrada (Mandorla= almendra, en italiano). 

 

Ménsula Tipo de viga denominado en voladizo, que se caracteriza por 

estar apoyada en sólo uno de sus extremos mediante un empotramiento. 

En los monasterios cistercienses son frecuentes las ménsulas como 

soportes de arcos que terminan a media altura de la pared, este tipo de 

remate permitía dejar la parte inferior del muro libre, para poder 

aprovechar el espacio pudiendo adosar al muro bancos como ocurre en 

las salas capitulares, o en los refectorios. Pieza en voladizo que sobresale 

del muro, para soporte de una escultura o de una columna. 

 

Metopas Piezas del muro exterior del edificio situadas entre dos 

canecillos consecutivos. Pueden ser lisas o decoradas, 

 

Modillones Se denomina modillón a la parte de la cornisa que le sirve de 

adorno, aparentando que la sostiene. Tiene por lo regular la forma de una 

S muy curva y vuelta del revés. La arquitectura románica modificó la 

forma del antiguo modillón, revistiéndolo de una riqueza ornamental que 

hacen de él uno de los elementos más importantes de las iglesias de los 

siglos XI y XII (canecillos). El modillón fue abandonado al llegar el 

estilo gótico. 

 

Modillón de rollos Canecillo decorado con una cascada de tres o cuatro 

rollos dispuestos horizontalmente de menor a mayor tamaño. 

 

Molduras Elementos decorativos utilizados en arquitectura. Consiste en 

un relieve saliente de acusado componente longitudinal, que conserva 

idéntico perfil en todo su trazado. Este perfil o sección transversal define 

y diferencia los múltiples tipos de molduras, que pueden ser: 

 

Baquetón Moldura de sección semicircular y generatriz recta o curvada. 

Se utiliza para adorno de las aristas de un arco, de una jamba, de un 

ángulo, etc. También puede ser de sección un cuarto de círculo, cuando 

va en un ángulo, o de tres cuartos de círculo, cuando va en una arista. 

 

Bocel Moldura convexa de sección semicircular o, en ocasiones, elíptica, 

de superficie lisa. Cuando la directriz es recta, equivale a un 

semicilindro; si es circular, a un semitoro. Es frecuente la utilización de 

medio bocel, esto es, de una moldura cuya sección sería un cuadrante de 

círculo; en este caso recibe el nombre de medio bocel o cuarto bocel. 

 

Escocia o nacela Moldura cóncava cuyo perfil está formado por dos 

arcos de circunferencia de diferente radio, que concurren en un punto 

común de tangencia. Es más ancha por la parte inferior que por la 

superior, por lo que se utiliza para enlazar dos superficies de las que la 

superior está retranqueada con respecto a la inferior, o al revés. 

 

Listel Pequeña moldura de sección cuadrada o rectangular, que se utiliza 

para separar otras molduras mayores o para romper la continuidad de un 

plano. 

 

Toro Moldura análoga a la figura geométrica tórica. En lenguaje común 

puede decirse que es semejante a un aro. Difícilmente pude conformarse 

como moldura exenta; en la práctica se utiliza como complemento de 

piezas cilíndricas (por ejemplo, una columna) en las que puede quedar 

embebida hasta su eje directriz, confundiéndose en tal caso con el bocel. 

que tuviera por generatriz un círculo y por directriz una circunferencia. 

 

Collarín o astrágalo Moldura toroidal que separa el fuste de una columna 

de su capitel. 
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3 0 1 # #
# # # #
# # # #
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# # ∑
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∑
# #
6 0 1 6 10 6 19
# # 6 11 # #
# # 6 12 6 2 1
# # 6 13 # #
# # 6 14 # #
# # 6 15 # #
# # 6 16 # #
# # 6 17 # #
# # 6 18 # #
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9 8 70 3 8 0 8 6

A rea U t il  To t al

R ET IR OS P R OP UEST OS

12 Sist ema de comunicación

10 0 5 -  0 4  -  55114 4

N OM B R E D EL P R OYEC T O:

N OTA

Firma del Prop iet ar io

R equisit os Generales

Á rea a vender o  enajenar 

F irma del Pro f esional

mjprocons@ hot mail.es

3 12 1776
SN . PA TR IC IO PU EN GA SI alle 5 y C alle 2

1712 3 579 6 - 9

V ivienda para conserje Sist emas de cont ro l y seguridad

A R Q. M . JA V IER  M OR OC HO C .

6 76 1

552 .4 0

ET A P A S D E C ON ST R UC C IÓN
Ed if icación /  Á reas C omunales const ruí das /  V í as vehiculares int ernas en C onjunt os Hab it acionales 

D enominac.N º  U nidadesN ivelesÁ rea B rut a ò  t o t al D enominac.

8 8 0 .3 4

R EQUISIT OS  

6 3 7.19Tot al To t al 0 .0 0

To t al Plant as 5
Á rea B rut a ò  t o t al 
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Á reas t o t ales comunales const ruidas p lanif icadas 0 .0 0

C ompact adoras de basura Pozos de i luminación

C ámaras de gener. y t ransf o rm.

B at er í as sanit ar ias C ist erna
R et iros de const ruc. quebradas Of icina de administ ración

Piscina

C irculaciones peat onales Guard ianí a

R et iros de const rucción r í os Lavadoras y secadoras

V í as int er io res
C irculaciones vehiculares Hab it ación y baño  conserje A scensores y mont acargas

0 .0 0
Á R EA S C OM U N A LES PLA N IF IC A D A S EN  EL PR OY EC TO
R et iros de const rucción D epósit o  de basura Sala de coprop iet ar ios
Á reas verdes recreat ivas Est acionam. de visit as Terrazas accesib les 2 0 7.15

0 .0 0
Á rea comprada ( ZU A E)0 .0 0 0 .0 0

0 .0 0
N º  de p isos 3 .0 0 0 .0 0
N º  Subsuelos 0 .0 0

Á reas A b iert as 0 .0 0
Á rea Lev. Terreno2 0 0 .0 0 Á reas C onst ruidas Á reas C onst ruí das Á reas C onst ruidas 0 .0 0

2 4 3 .15
C OS To t al 16 8 .9 3

A rea t erreno  escrit ura2 0 0 .0 0 Á reas A b iert as Á reas A b iert as

A rea ab iert a a enajenar A rea ab iert a a enajenar2 4 3 .15 A rea ab iert a a enajenar A rea ab iert a a enajenar

ESPEC IF IC A C ION ES Á R EA S C OM U N A LES PR OY EC TA D A S Á R EA S C OM U N A LES A M PLIA D A S  Á R EA S TOTA LES C OM U N A LES PLA N IF IC A D A S
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C OS P. B aja 56 .0 3
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Ú t il  P. B aja Ú t i l  P. B aja Ú t il  P. B aja 18 3 .2 3
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# #
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V ivienda
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D A TOS D EL PR OFESION A LD A TOS D EL PR OPIETA R IO
N ombre del Prop iet ar io R IOFR IO C ELI C A R LOS V ID A L
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10 0 T IPO D E PR OY EC TO
10 1 al 112

ID EN T IF IC A C IÓN  PR ED IA L -  U B IC A C IÓN  /  IR M
113 al 12 6

# # U SOS
2 0 1 al 2 18
2 19 al # #
# # al # #
# # y # #
# # al # #
# # y # #

Á rea  B rut a ó  To t al de C onst rucción: 

Á rea no  C omput ab le:

# # EQU IPA M IEN TOS
3 0 1 al # #

# # al 3 12
3 13

# # Á R EA S PR OY EC TA D A S
4 0 1 al # #

4 19
# #
4 2 1
# #
# #
# #

# # ESPEC IF IC A C ION ES
50 1 al # #

# # Á R EA S C OM U N A LES PLA N IF IC A D A S EN  EL PR OY EC TO
6 0 1 al # #
# # al 6 3 1

70 1 al # #

# # R EQU ISITOS
8 0 1 al 8 14
9 0 1 al 9 16

•
•
•
•
•

Ú t il  P. B aja t o t al p lanif icada

C OS P. B aja t o t al p lanif icado

es la sumat oria de las áreas ùt i les en p lant a baja: p royect adas, amp liadas y por increment o  de p isos que const an en los casil leros correspond ient es.   

 son las áreas que no  se cont ab il izan para el cálculo  de coef icient es de ed if icab il idad  y son las siguient es: 

es la sumat oria de las áreas ùt i les t o t ales: p royect adas, amp liadas y por increment o  de p isos que const an en los casil leros correspond ient es.   
es la sumat oria de los porcent ajes de los C OS de p lant a baja: p royect ados, amp liados y por increment o  de p isos que const an en los casil leros correspond ient es.   

Á rea Ú t il  de C onst rucción ó  

Á rea C omput ab le: 

●A pergo lados.

Ú t il  To t al p lanif icada

reg ist rar  el área de levant amient o  del t erreno   y área del t erreno  según escrit uras, número  de p isos, subsuelos, compra de p isos, las áreas 

comunales p royect adas, amp liadas, áreas t o t ales comunales p lanif icadas que cont enga el p royect o  arquit ect ónico .

A rea ab iert a a enajenar El area ab iert a a enajenar debe t ener una superf icie maxima equivalent e al 10 0 % del área b rut a t o t al hab it acional,  local 

comercial u o f icina, de conf ormidad  a lo  est ipulado  en las normas para ed if icar  bajo  el reg imen de Prop iedad  Horizont al del 

A nexo  U nico  -  R eg las t ecnicas de A rquit ect ura y U rbanismo de la Ordenanza N °. 172  -  R eg imen A dminist rat ivo  del Suelo  en 

el D M Q.

es la sumat oria de los porcent ajes de los C OS t o t ales: p royect ados, amp liados y por increment o  de p isos que const an en los casil leros correspond ient es.   

B rut a t o t al p lanif icada

reg ist rar  los dat os que ident if ican al p red io  y los dat os de zonif icación asignados al p red io  según IR M .

D A T OS T ÉC N IC OS D EL P R OYEC T O

reg ist rar  el número  de unidades de vivienda, locales comerciales ,  o f icinas, bodegas, t errazas accesib les, que cont enga el p royect o  
reg ist rar  el numero  de est acionamient os p r ivados y de visit as que cont iene el p royect o .
reg ist rar  las áreas út i les  que cont enga el p royect o  arquit ect ónico .

reg ist rar  el t o t al del numero  de est acionamient os p r ivados y de visit as; asi como el área út i l  t o t al ( casil lero  2 4 4 ) .

B orde superio r  de quebrada emit ido  por la D irección M et ropo lit ana de C at ast ros.

En los p roced imient os Simp lif icado , Ord inario  y Especial de Ed if icación LM U  -  2 0 , p revio  al ingreso  del exped ient e por part e del A dminist rado  a la 

Ent idad  C o laboradora o  a la Secret ar í a de Terr it o r io , Háb it at  y V ivienda respect ivament e, deberá ob t ener con ant elación los inf o rmes que el caso  en 

part icular  lo  amerit e, t ales como:

R equisit os complement ar ios que el caso  amerit e en base a la p ropuest a de Ed if icación a ingresar a la inst ancia que corresponda, de 

conf ormidad  a los p roced imient os de Ed if icación Simp lif icado , Ord inario  y Especial,  p revist os en los anexos t écnicos de la Ordenanza 156 .

Códi go: LM U -  2 0   /   ARQ- ORD.

N OM B R E D EL P R OYEC T O:

●Est acionamient os cub iert os y ab iert os,

reg ist rar  el t ipo  de p royect o  a realizar .

D ef inición de rep lant eo  vial emit ido  por la A dminist ración Zonal respect iva.
A f ect acion V ial emit ido  por la A dminist ración Zonal respect iva.

reg ist rar  las áreas ab iert as a enajenar o  vender, que cont enga el p royect o  arquit ect ónco , asi como las áreas comunales ab iert as, 

const ruí das y el área a enajenar o  vender t o t al que cont enga el p royect o  arquit ect ónico .

reg ist rar  las áreas comunales que ha panif icado  y que cont iene el p royect o  arquit ect ónico .

reg ist rar  el número  de la et apa, su denominación según p lanos, número  de unidades, los niveles correspond ient es y el área b rut a ó  t o t al de 

const rucción de la et apa  que cont iene el p royect o  arquit ect ónico .

reg ist rar  los requisit os generales y complement ar ios que  requiere el p royect o  arquit ect ónico , según el anexo  t écnico  4  -   LM U  2 0 / A R Q- OR D . de la Ordenanza 156 .

reg ist rar  los dat os personales del p rop iet ar io  y del p ro f esional responsab le del p royect o  arquit ect ónico , según el anexo  t écnico  4  -  LM U  

reg ist rar  inf o rmación ad icional que f acil it e y permit a t ener una mejo r comprensión del p royect o  arquit ect ónico .

A rea ab iert a a enajenar Es la sumat oria del área b rut a t o t al de const rucción más las áreas ab iert as exclusivas a enajenar, de est e valo r  se deberá rest ar  las áreas comunales const ruidas p lanif icadas.

  IN ST R UC T IVO P A R A  EL R EGIST R O D E D A T OS D E LA  SOLIC IT UD  D E R EVISIÓN  D E R EGLA S T ÉC N IC A S D EL P R OYEC T O 

R eso lución o t o rgada por la D irección M et ropo lit ana de B ienes Inmueb les, sobre las d if erencias y excedent es de áreas p revist as en la Ordenanza 2 6 9 .

C ód igo .-  Es La secuencia est ab lecida en el anexo  4  de la Ord . 156 , donde: LM U  2 0  es la Licencia M et ropo lit ana U rbaní st ica de Ed if icación y A R Q-

Formular io : Es el numero  que corresponde al t ipo  de t rámit e para p royect os de ed if icación.

OB SER V A C ION ES

R EFER EN C IA S:

reg it rar  las áreas b rut as t o t ales y no  comput ab les t o t ales que cont iene el p royect o .

N OTA  IM POR TA N TE

reg ist rar  los ret iros p ropuest os que cont iene el p royect o  arquit ect ónico . 

C OS To t al p lanif icado

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ENTIDAD COLABORADORA 

reg ist rar  el área ut i l  t o t al que cont iene el p royect o  arquit ect ónico  del equipamient o .

●B odegas menores a 6 .0  m2 , ub icadas f uera de viviendas y en subsuelos,
●Pat ios de servicio  ab iert os,
●Terrazas descub iert as,
●Pozos de i luminación y vent ilación,
●B alcones,

son las áreas que se cont ab il izan en el cálculo  de los coef icient es de ed if icab il idad  y result an de la d if erencia ent re el 

área b rut a t o t al de const rucción menos las áreas no  comput ab les.   

reg ist rar  el t ipo  de equipamient o  que cont iene el p royect o  arquit ect ónico .

es el área que result a de sumar t odos los espacios const ruí dos cub iert os que se encuent ren  sobre y bajo  el nivel nat ural del t erreno . 

es la sumat oria de las áreas b rut as: p royect adas, amp liadas y por increment o  de p isos que const an en los casil leros correspond ient es. 

reg ist rar  las áreas út i les  que cont enga el p royect o  arquit ect ónico .

Á rea a declararse bajo  el 

R ég imen  de Prop iedad  

Horizont al:

Es la sumat oria del área b rut a t o t al de const rucción más las áreas ab iert as exclusivas a enajenar, de est e valo r  se 

deberá rest ar  las áreas t o t ales comunales p lanif icadas.

Á R EA S Y ESP EC IF IC A C ION ES D EL P R OYEC T O

reg ist rar  las áreas p royect adas, amp liadas, áreas por imcrement o  de compra de p isos y áreas t o t ales p lanif icadas que cont enga el p royect o  arquit ect ónico .

Á reas t o t ales p lanif icadas: corresponde a los valo res def init ivos que result an de la sumat oria de las d if erent es àreas del p royect o  p lanif icado  ( b rut a, 

ùt i l  p lant a baja, ùt i l  t o t al)  y la sumat oria de los porcent ajes de los coef icient es de ed if icab il idad ; de ser  el caso  en los 

d if erent es p rocesos de aprobación ( p royect ado , amp liación e increment o  de p isos) .  Est e casil lero  es para ef ect os de cont ar  

con un det alle de áreas y co f icient es en los avances que ha t enido  el p royect o  arquit ect ónico  desde: inicio , amp liat o r io , o  

●Á reas comunales const ruí das y ab iert as,


