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RESUMEN 

El siguiente trabajo de titulación tiene su origen en el Plan de Ordenamiento Urbano para la ciudad Puerto Francisco de Orellana , el mismo fue desarrollado por los alumnos de noveno semestre de 

la promoción 2014-2015, en este documento se propuso un master plan el cual intenta conseguir que la ciudad de Orellana sea más funcional en el tema de la movilidad con un mejoramiento de los 

medios de movilización, la infraestructura vial y los equipamientos. Para conseguir soluciones puntuales a cada uno de estos requerimientos se formuló un listado de proyectos dentro de los cuales 

se encuentra el plan de la nueva Terminal Terrestre Interparroquial para la ciudad del Coca, este trabajo fue elegido por el alumno Felipe Alberto Reascos Valdez para realizar su respectivo desarrollo 
arquitectónico y por consecuencia su trabajo de titulación. 

Actualmente la ciudad de Orellana se encuentra con problemas en su terminal interparroquial debido a que esta no posee un área definida para llevar a cabo sus actividades, ni tampoco cuenta con 

las instalaciones adecuadas para entregar un buen servicio a sus usuarios. Por esta razón se propone el nuevo terminal terrestre interparroquial el que deberá estar diseñado de acuerdo a los 

requerimientos de la ciudad, los autobuses y los usuarios.  Además contemplará la condición climática de la amazonia ecuatoriana, y se preocupará del impacto urbano-ambiental que produzca como 
elemento arquitectónico para la ciudad y el entorno natural. 
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ABSTRACT 

The next working titration begins from the Urban Arrangement Plan for the city Puerto Francisco de Orellana, the same that developed by students from ninth semester of the promotion 2014-2015, 

in this document it propuse a master plan which manage to Orellana city will be more functional on the theme of mobility with the improvement of mass mobilization, road infrastructure and equipment. 

To obtain specific solutions it was formulated a list of projects in which one it is the new Interparochial bus station for the city of Coca, Felipe Alberto Reascos Valdez choose this work to realize the 

respective architectonic development and consequently the titration. 

Nowadays the city of Orellana has many problems in their bus station because in this place they don't have a well defined area to carry out their activities, neither the suitable installations to give a 

good service for its users. For this reason the new interparochial bus station must be design by the requirements of the city, buses and users, also it look at the climatic condition of the Ecuadorian 
Amazon and worries about the urban-environment impact that can make a architectural element for the city and its natural environment. 
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1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Introducción al Tema (POU de la Ciudad Puerto 
Francisco de Orellana). 

El presente proyecto se desarrolla previo a la obtención del  

Título de Arquitecto de la Universidad de las Américas su 

principal objetivo es el de analizar, conceptualizar, proponer 

y  desarrollar un Master Plan para la ciudad Puerto 

Francisco de Orellana la cual brevemente se explicará a 

continuación usando como referencia el Plan de 

Ordenamiento Urbano F.O desarrollado por los alumnos. 

 

 

1.1.1. Plan de Ordenamiento Urbano F. O. 

1.1.1.1. Antecedentes Generales. 

● Situación Geográfica: Dentro de la Amazonia 

Ecuatoriana se encuentra ubicada la ciudad Puerto 

Francisco de Orellana o El Coca como también se la 

conoce, esta se ubica en la región número 2 a nivel nacional 

y específicamente en la provincia de Orellana en el cantón 

de Orellana, su altitud es de 514 metros sobre el nivel del 

mar por lo que posee un clima cálido húmedo con 

temperaturas de entre 20° a 40° C.  

La ciudad del Coca se encuentra ubicada a 347 Km de la 

capital del Ecuador, sus vías de acceso terrestres son por 

Baeza con una duración de 7 horas y desde Lago Agrio con 

una duración de viaje de 10 horas. Cuenta además con un 

aeropuerto que facilita su acceso, aunque también se puede 

utilizar la vía fluvial debido a que la ciudad se encuentra 

rodeada por tres ríos el Napo, Coca y Payamino.        

La Provincia de Orellana limita hacia el Norte con la 

provincia de Sucumbíos, al Sur con la de Pastaza, al Este 

con el país de Perú y al Oeste con la provincia de Napo. 

Está compuesta además de cuatro cantones Joya de los 

Sachas, Loreto, Aguarico y Orellana siendo en este último 

donde se ubica la ciudad del Coca. La provincia posee una 

extensión de 20.733 km² y tiene una población de 136.396 

habitantes de los cuales 72.795 se encuentran ubicados en 

el cantón de Orellana, dentro de este mismo cantón existen 

doce parroquias de las cuales once son rurales (Alejandro 

Labaka, Armenia, Dayuna, El Dorado, El Edén, García 

Moreno, Guayusa, Inés Arango, La Belleza, Nuevo Paraíso 

y Taracoa) y una  es urbana, la parroquia Puerto Francisco 

de Orellana. 

 

 

Figura 1. Ubicación de la provincia de Orellana con respecto al Ecuador. 
Adaptado de (POU FO, 2015, p.11) 

Figura 2. Ubicación de la ciudad Puerto Francisco de Orellana con 
respecto a la provincia de Orellana.                
Adaptado de (POU FO, 2015, p.11) 

Figura 3. Esquema Urbano de la ciudad Puerto Francisco de Orellana. 
Adaptado de (POU FO, 2015, p.11) 
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● Delimitación Territorial: La ciudad Francisco de Orellana 

se encuentra ubicada en la amazonia ecuatoriana y se 

conecta directamente con las ciudades del Tena, Lago Agrio 

y el Puyo.  Se la considera como la ciudad “puerta”  hacia la 

región oriental ya que se conecta directamente con la selva, 

además posee una ruta hacia Manaos, convirtiendo así en 

un centro turístico a largo plazo.  

Actualmente la ciudad se encuentra en constante 

crecimiento por lo que el área de estudio se definió en base 

a diferentes factores como la vulnerabilidad, riesgos e 

hidrología (Área Total de Estudio – 2727.80 ha. / Área 

Específica de Estudio – 1095.87 ha.). Sin embargo se puede 

evidenciar que su crecimiento se limitó en gran parte por los 

ríos que la rodean (Río Coca, Napo y Payamino). 

Gracias a los factores de riesgos, la vulnerabilidad y la  

hidrología se pudo delimitar la zona de estudio, esta 

reducción posibilita un análisis de mayor profundad, así 

como el detalle de los aspectos urbanos y arquitectónicos 

más desatacados.  

 

El análisis del territorio permitió identificar algunas áreas 

según su nivel de formación, determinándose el norte de la 

ciudad como el área más consolidada y antigua con un 15% 

y 207.40 ha, cuenta con vías en buen estado, servicios de 

infraestructura y varios equipamientos.  

Hacia la zona centro está el área en consolidación con 32% 

y 464.75 ha. Ésta a su vez no cuenta con servicios ni 

infraestructura de agua potable y alcantarillado, los 

equipamientos son bastante deficientes tanto en cantidad 

como en calidad. 

En el Sur de la ciudad se ubica la zona de expansión con 

30% y 415.80 ha. Estas superficies no cuentan con los 

servicios básicos y ha crecido de forma informal en las 

periferias del Coca.    

También existen dos áreas más que no se pueden incluir en 

las anteriores ya que por sus características de superficie, 

uso, jerarquía y valor estratégico, deben ser tomadas de 

forma individual, la primera es el área de servicios 

especiales como el aeropuerto y con 10% y 145.15 ha. La 

segunda área es la de protección ecológica con 13% de la 

superficie del área de estudio y 192.90 ha. 

Figura 4. Mapa de Vulnerabilidad, Riesgos e Hidrología del Coca. 
Tomado de (POU FO, 2015, p.14) 

Figura 5. Mapa de delimitación de la zona de estudio  de la ciudad Puerto 
Francisco de Orellana.                 
Adaptado de (POU FO, 2015, p.13) 

Figura 6. Mapa de Formación en áreas urbanas del Coca.              
Adaptado de (POU FO, 2015, p.15) 
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Figura 7. Diagrama de Antecedentes Históricos de la ciudad Puerto Francisco de Orellana.
Adaptado de (POU FO, 2015, p.17)
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● Antecedentes Históricos: La ciudad Francisco de 

Orellana lleva este nombre gracias al descubridor del río 

Amazonas el que navego la zona en ese entonces conocida 

como el  Marañón. Pero los indígenas propios de la zona 

como los Huaoranis y Taromenanes la conocían como el 

Coca debido a que en sus orillas se encontraba la planta de 

coca la misma que empleaban en rituales y curaciones 

tradicionales. 

La ciudad empieza a desarrollarse a orillas del río Napo y 

debido a la influencia de habitantes españoles en las 

ciudades cercanas como Lago agrio y Baeza, se toma la 

retícula como partido urbano en el trazado del nuevo 

asentamiento. Además con la misión josefina y el 

asentamiento del vicariato Spiller se establece la primera 

iglesia, y se impulsa la construcción del campo de aviación 

el cual determinó también la estructura urbana de la ciudad 

ya que se implanta de forma longitudinal de norte a sur. 

El Coca comienza a crecer como ciudad desde el año 1960 

y tiene un área de 25.12 ha. En esa época el Ecuador se 

encontraba en una crisis en el comercio exterior ya que 

termina el boom bananero, los residentes se agrupan 

alrededor del campo de aviación con viviendas formales e 

informales.  

Para el año 1977 ya con 262.32 ha. en ciudad el panorama 

cambia drásticamente debido al descubrimiento de los 

pozos petroleros por lo que la ciudad comienza a crecer de 

forma apresurada e incluso el campo de aviación se amplía 

con una pista de 1000 metros, y para el 5 de Abril de 1983 

se produce la cantonización.  

En el año 1990 y con 789.84 ha. se plantea la política 

petrolera y se establece esta como la base económica 

principal para la ciudad del Coca, y para este mismo periodo 

se incrementa el flujo migratorio debido a interese 

económicos basados en el petróleo.  

En 1994 la ciudad tenía un área de 1’169.44 ha. y con la 

presidencia de Sixto Durán Vallen se renegocia la deuda 

externa gracias a las divisas del petróleo. Además Ocurre la 

provincialización de Orellana el 20 de Julio de 1998. 

Para el año 2008 el área del Coca ya era de 2’727.80 ha. y 

el barril del petróleo alcanza uno de los valores más altos 

hasta ese época con 107 dólares por barril. Es a partir de 

este año que empieza el crecimiento urbano apresurado 

pero con una densidad poblacional baja, situación por la que 

se encarece y dificulta la presencia de los servicios básicos 

sobre toda el área urbana. 

● Geología y Geomorfología: El perfil geológico de la 

ciudad Francisco de Orellana se encuentra compuesto por 

materiales de la cordillera los que han sido arrastrados y 

depositados en la zona por lo ríos Payamino, Napo y Coca. 

Dependiendo de la profundidad los materiales son, de 0 a 4 

metros limos arenosos y arenas arcillosas húmedas y 

medianamente compactadas. De 4 a 24 metros existen 

aluviones formados por arena limosa y gravas húmedas con 

compactación media. Desde los 24 hasta los 36 metros los 

aluviones se componen de arenas, gravas compactadas y 

saturadas y estratos de roca blanda. A partir de los 36 

metros solo existen rocas semi-blandas sedimentadas, 

arenisca y materiales compactados.   

Figura 8. Mapa de crecimiento de la mancha de la ciudad del Coca. 
Tomado de (POU FO, 2015, p.18) 

Figura 9. Mapa de Geología de la ciudad Puerto Francisco de Orellana. 
Tomado de (POU FO, 2015, p.20) 
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La Geomorfología del Coca corresponde a zonas de 

terrazas y llanuras aluviales, con la presencia de áreas 

planas y pequeñas elevaciones lo que convierte a la ciudad 

en una superficie susceptible a las amenazas por 

inundación.  

Desde este mismo punto define a las áreas menores a 9 

grados como planicies; las de 10 hasta 20 grados se 

nombran como superficies con ondulaciones menores; 

cuando la inclinación es de 20 a 35 grados se denominan 

inclinadas; de entre 35 a 45 grados son terrenos 

montañosos; y las que superan los 45 grados de pendiente 

se conocen como muy montañosos. 

● Aspectos Socio Ambientales: La ciudad de Orellana 

posee varios grupos culturales y étnicos los mismos que 

tienen diversos grados de valores, costumbres y creencias, 

lo que produce hasta cierto grado conflicto entre los mismos 

y a su vez repercute sobre el área natural de la amazonia 

ecuatoriana.  

Por ejemplo un Colono tiene poco conocimiento del lugar, 

son ajenos a la zona y desconocen la biodiversidad, por lo 

que contaminan más el entono. Ahora bien un indígena o 

lugareño conoce el territorio, tiene apego con la naturaleza, 

sus hábitos y costumbres no perjudican al medio natural 

sino que trabajan con este a su favor. 

La contaminación por parte de los habitantes del Coca se 

encuentra localizada sobre tres aspectos importantes 

dentro de un ecosistema, la contaminación al agua, al suelo 

y al aire. Los responsables de esto son una movilidad 

basada en motores a combustión, mecheros de pozos de 

extracción petrolera, descargas de aguas residuales 

tóxicas, transporte inadecuado de combustibles, falta de 

manejo responsable de residuos, deforestación, erosión, 

derrames de hidrocarburos, introducción de especies, uso 

de químicos en la minería, así como la caza y pesca 

indiscriminada. 

 

La Flora y Fauna de la ciudad del Coca se encuentran 

regularizada por tres instituciones la primera es nacional y 

se llama SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas) y 

busca la conservación de ecosistemas en nuestro país, la 

segunda y tercera son organismos internacionales la UICN 

(Unión Mundial para la conservación de la Naturaleza), y la 

CITIES (Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestre). Estas dos agrupaciones 

protegen, enlistan y controlan todas las especies vegetales 

y animales, ya sea por extinción o por comercialización 

ilegal. 

Actualmente en la amazonia ecuatoriana el 14.85% de las 

especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios, se 

encuentran en peligro de extinción. Y el 42% de la flora tiene 

un tráfico ilegal a nivel mundial. 

Figura 10. Mapa de Geomorfología de la ciudad del Coca.               
Tomado de (POU FO, 2015, p.20) 

Figura 11. Esquema de problemas socio ambientales de la ciudad Coca. 
Tomado de (POU FO, 2015, p.26) 

Figura 12. Esquema de Endemismo, Flora, y Fauna del Coca.         
Tomado de (POU FO, 2015, p.28) 
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● Demografía: Según el censo poblacional realizado por el 

INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) en el año 

2010 la población de la provincia de Orellana fue de 136.396 

habitantes, el cantón de Orellana con 72.795 hab., y en la 

parroquia Puerto Francisco de Orellana 45.163 hab. 

En la tabla de análisis de la población por edad se denota 

que la ciudad Francisco de Orellana posee un mayor 

número de personas de entre 15 a 29 años con un 30% de 

la población total, y los grupos más escasos son los 

menores de 1 año y mayores de 65 años con 2% de 

porcentaje para cada uno.   

 

Para el análisis de la población por género en la ciudad del 

Coca se aprecia levemente que existe un mayor número de 

hombres en comparación al género femenino, pero la 

diferencia es casi mínima y se podría decir que el índice de 

hombre versus mujeres es de uno a uno aproximadamente. 

 

En el diagrama de habitantes que viven en la zona rural 

contrapuesta a los que viven en zonas urbanas es muy 

claro, ya que predomina la población que vive dentro de la 

ciudad, esto indica que actualmente la migración desde 

otros puntos del país es muy fuerte y que incluso los 

indígenas buscan oportunidades dentro de la ciudad. 

Los grupos étnicos en la ciudad de Orellana se encuentran 

encabezados por la población mestiza que tiene un 

porcentaje del 57% de la población total, la población 

indígena con un porcentaje del 32%, evidenciándose que se 

está tratando sobre un territorio amazónico, es importante 

destacar que esta población autóctona del lugar ha estado 

sobre el territorio desde tiempos ancestrales y ha sufrido de 

cierta manera un desplazamiento tanto étnico, cultural como 

religioso. 

 

La población económicamente activa de la ciudad del Coca 

se obtiene al extraer a las personas en edad para trabajar 

que es de entre 10 a 64 años del total de habitantes de esta 

clasificación se distinguen dos grupos las personas que si 

trabajan y las que no. Se hace fácil interpretar el diagrama 

y decir que dos tercios de la población pueden trabajar, pero 

solo más de un tercio aproximadamente lo hace. 

Figura 13. Diagrama de población por edad de la ciudad del Coca.    
Adaptado de (POU FO, 2015, p.33) 

Figura 14. Diagrama de población por género de la ciudad del Coca. 
Adaptado de (POU FO, 2015, p.33) 

Figura 15. Diagrama de población Urbana/Rural de la ciudad del Coca. 
Adaptado de (POU FO, 2015, p.33) 

Figura 16. Diagrama de Grupos Étnicos de la ciudad del Coca.    
Adaptado de (POU FO, 2015, p.33) 
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La tasa de crecimiento poblacional de la ciudad de Orellana 

está estimada en 7.7% por año, por lo que si actualmente 

existen 45.163 habitantes dentro de la ciudad, para el año 

2025 serían aproximadamente unos 79.938 habitantes.  

Toda esta población proyectada producirá un aumento en la 

economía de la ciudad pero también amenazará a la misma 

con expansiones desordenadas y sobre saturación en 

zonas ya consolidadas. Además los asentamientos no 

regularizados serán los responsables de extender la red de 

servicios básicos y por sobre todo la destrucción de áreas 

naturales por necesidad de vivienda.   

Para el año 2025 la ciudad del Coca deberá poder manejar 

no solamente a la población actual sino a la población 

proyectada, y los equipamientos tendrán que ser capaces 

de servir a todos los habitantes. 

● División Política: La ciudad se encuentra dividida en 25 

barrios los que se ubican al interior de la zona de estudio, 

según el plan de participación ciudadana cada barrio tiene 

un director o representante el cual coordina directamente 

con el municipio cualquier proyecto o solicitud de sus 

habitantes.   Los barrios de mayor consolidación son, 30 de 

Abril, Central, 24 de Mayo y Con hogar. Mientras que los 

barrios que se ubican en el extremo norte son los menos 

consolidados e incluso se encuentran en formación, entre 

estos tenemos el Moretal, 6 de Diciembre, Turismo 

Ecológico y Río Coca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Regulatorio y Normativa: La ciudad Puerto Francisco de 

Orellana tuvo un crecimiento acelerado y desordenado 

debido a la inexistencia de una regulación sobre la 

estructura urbana encargada de establecer ordenanzas y 

normativas para que la ciudad prospere de una manera 

organizada.  

 

El reflejo de la falta de regulaciones es la poca relación que 

existe entre las alturas de las edificaciones, su forma de 

ocupación y el tamaño de lote. Todo esto ha producido 

emplazamientos desordenados los mismos que no cuentan 

con servicios básicos ni están cubiertos por equipamientos 

necesarios como educación, salud y seguridad.  

 

Para conocer cómo se encuentran los diferentes 

parámetros regulatorios urbanos de la ciudad de Orellana 

se realizó un levantamiento, este será el reflejo del estado 

actual y permite identificar la necesidad de crear nuevas 

regulaciones y normativas que intenten conseguir una 

ciudad ordenada y planificada. 

Figura 17. Diagrama de población Económicamente Activa en el Coca. 
Adaptado de (POU FO, 2015, p.33) 

Figura 18. División por Barrios de la ciudad Puerto Francisco de Orellana. 
Adaptado de (POU FO, 2015, p.34) 

Figura 19. Simbología de Barrios Nombre-Color de la ciudad del Coca. 
Tomado de (POU FO, 2015, p.34) 
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1.1.1.2. Estado Actual. 
● Tazado: El Trazado de la ciudad de Orellana es reticular, 

esto se debe a influencias españolas en sus inicios, además 

su orientación se condicionó debido a la presencia del actual 

aeropuerto, el que inicio su funcionamiento como campo de 

aviación al mismo tiempo que se produjo el asentamiento 

humano sobre la zona.  

 

Las manzanas en un 80% son regulares y tiene 

dimensiones de 100 por 100 metros, pero por el acelerado 

crecimiento y condicionantes como las orillas de los ríos, 

han dado como resultado el surgimiento de manzanas 

extremadamente grandes, que conjuntamente con el 

terreno donde se implanta el aeropuerto, producen la 

desconexión de la ciudad despojando a esta de la 

continuidad y permeabilidad de su trama urbana. 

 

● Movilidad: La infraestructura vial de la ciudad no posee 

una jerarquía vial adecuada produciendo congestión 

vehicular y confusión en los usuarios. Según el análisis 

inicial se encontró una categorización jerárquica de las vías 

de cuatro tipos, enlaces primarios, enlaces básicos, vías 

colectoras y vías locales. En el estudio de la materialidad de 

las vías y se encontró que tan solo el 8% están asfaltadas, 

el 13% adoquinas y el 79% se encuentran recubiertas por 

lastre, llegando a concluir que cuatro quintos de la ciudad 

presenta una deficiencia por recubrimiento de vías 

Para motivos académicos se colocó una letra a cada vía, las 

cuales indican su nombre, distancia y materialidad.     

 

A) Av. 9 de Octubre / Distancia 4.7 km / Asfalto. 

B) Av. Napo / Distancia 4.6 km / Asfalto y Lastre. 

C) Calle Moretal / Distancia 1.05 km / Lastre. 

D) Av. Alejandro Labaka / Distancia 6.1 km / Asfalto. 

E) Vía Loreto / Distancia / 7.67 km / Asfalto. 

F) Calle Pechiche / Distancia 1.3 km / Lastre. 

G) Calle el Auca / Distancia 0.8 km / Lastre. 

H) Calle Aguarico / Distancia 1.8 km / Lastre. 

I) Calle Miguel Gamboa / Distancia 1.9 km / Lastre. 

J) Calle Guayaquil / Distancia 0.7 km / Adoquín.   

 

Figura 20. Mapa de Trazado y tipos de Manzanas de Diagnóstico. 
Tomado de (POU FO, 2015, p.79) 

Figura 21. Simbología de Trazado y tamaños de Manzanas de 
Diagnóstico de la ciudad Puerto Francisco de Orellana.     
Tomado de (POU FO, 2015, p.79) 

Figura 22. Mapa de Diagnóstico de Jerarquía vial del Coca.          
Tomado de (POU FO, 2015, p.80) 
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Las vías en la ciudad de Orellana dan prioridad al vehículo 

antes que al peatón, esto se hace claro al momento de 

realizar los cortes de las vías principales. Y se llegó a la 

conclusión de que aproximadamente un 78% del espacio en 

vías está destinado a la calzada y tal solo un 22% es para 

uso de los transeúntes.  

 

Dentro de lo que es movilidad también se realizó un estudio 

de las rutas de buses urbanos, en donde se identificó que 

actualmente existen cuatro rutas o circuitos que además 

tiene como punto común a la terminal interparroquial la cual 

no tiene ni la infraestructura ni un lugar bien definido para 

funcionar, simplemente es un lugar donde las personas 

asisten para coger el transporte público. 

Según el levantamiento inicial se determinó que la ciudad 

tiene un déficit del servicio de transporte público y su 

cobertura pudiéndose ver que sobre el área urbana alcanza 

el 73%, mientras que en el área desprovista del servicio es 

tan solo del 27% y se localiza específicamente en la parte 

norte de la ciudad donde el asentamiento urbano está en 

estado de expansión. 

Hay que añadir que ninguno de los circuitos de autobús 

cuenta con paradas y simplemente las personas toman el 

bus donde ellos ven conveniente. 

● Ocupación del Suelo: Dentro de la ocupación del suelo 

se tomó en cuenta, el tamaño de lotes, el uso del suelo,  la 

forma de ocupación así como los niveles de ocupación, el 

estado de edificación, el equipamientos, el espacio público 

y las áreas verdes.  

● Tamaño de Lotes: La ciudad Francisco de Orellana tiene 

un rango de entre 100 m² hasta los 500.000 m². Hay que 

destacar que hacia el lado oriental se encuentran los lotes 

más grandes tomando como punto medio el actual 

aeropuerto, y hacia el lado occidental están los lotes de 

menor escala. Esto se debe a que en las orillas del río Coca 

se ubican empresas petroleras con sus campamentos y 

áreas de almacenaje.  

Figura 25. Mapa de diagnóstico de Tamaños de lotes del Coca.      
Tomado de (POU FO, 2015, p.85) 

Figura 23. Cortes viales de diagnóstico de la ciudad del Coca.         
Tomado de (POU FO, 2015, p.81) 

Figura 24. Mapa de rutas de buses según levantamiento del Coca. 
Tomado de (POU FO, 2015, p.83) 
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● Uso de Suelo: En la ciudad del Coca el uso del suelo se 

encuentra diversificado, sin embargo, en su mayoría 

ocupado para la vivienda con aproximadamente 64% de la 

superficie total del área de estudio con uso residencial. Otro 

uso que sobresale con un porcentaje del 22% son las áreas 

vacantes las mismas que se encuentran dispersas 

específicamente sobre la zona centro norte de la ciudad. 

Según el levantamiento se evidencio que no existe ninguna 

regularización en cuanto al uso de suelo que esta alrededor 

del aeropuerto. Lo que pone en riesgo a los habitantes de la 

ciudad y los vehículos aéreos que ocupan la pista de 

aviación. 

● Forma de Ocupación del Suelo: En la ciudad de 

Orellana los lotes en su mayoría se encuentran ocupados 

de forma aislada con un 38% del porcentaje total y además 

estos no se agrupan en una zona específica sino que se 

encuentran dispersos sobre toda el área analizada.  

La forma de ocupación del suelo se relaciona con las áreas 

de consolidación, por lo que mientras más al centro de la 

ciudad se encuentren los lotes su forma de ocupación será 

continua o a línea de fábrica, por ser una zona consolidada, 

y entre más alejados se localicen los lotes del centro serán 

aislados o vacantes ya que son áreas en consolidación.   

● Niveles de Ocupación del Suelo: Según los niveles de 

ocupación el área consolidada posee un porcentaje de entre 

68% a 100% de estructuras edificadas definidas,  se localiza 

hacia el sur de la ciudad donde también está la parte más 

antigua de la misma. La zona en consolidación posee 

edificaciones de entre el 34% y el 67%, especialmente sobre 

la Av. 9 de Octubre en la zona centro. Finalmente está el 

área en expansión, que cuenta con un porcentaje de 

edificación de entre el 0% y el 33%, se ubica hacia el norte 

de la ciudad y por su localización tiene problemas en la 

regularización de lotes, falta de servicios básicos y falta de 

equipamientos.    

Figura 26. Mapa de diagnóstico de Usos de suelo del Coca.              
Tomado de (POU FO, 2015, p.86) 

Figura 27. Mapa de diagnóstico de Forma de Ocupación del Coca. 
Tomado de (POU FO, 2015, p.89) 

Figura 28. Mapa de diagnóstico de los Niveles de Ocupación del Coca. 
Tomado de (POU FO, 2015, p.90) 
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● Estado de Edificación: En la ciudad de Orellana el 

estado de edificación permite conocer la condición de las 

construcciones actuales, no por su materialidad sino por su 

integridad constructiva, identificando que el 50% de las 

construcciones se encuentran es estado regular, el 35% 

corresponde a aquellas que están en buen estado 

localizadas  en mayor porcentaje dentro de la zona centro 

de la ciudad y sobre el eje de la Av. 9 de Octubre, por último 

el porcentaje de las edificaciones en mal estado asciende a 

un 16% del total de construcciones ubicadas en la zona 

centro de la ciudad debido a que esta es la más antigua del 

asentamiento urbano. 

● Equipamientos: Los equipamientos en la ciudad se 

encuentran con déficit hacia la zona norte mientras que 

hacia la zona sur de la ciudad los equipamientos se 

encuentran centralizados, lo que obliga a los usuarios a 

realizar desplazamientos por motivos de educación, 

servicios, salud, entre otros.          

Los equipamientos de educación primaria y secundaria 

abastecen de cierta forma a la población pero las 

instituciones de educación de tercer nivel son 

completamente inexistentes por lo que los estudiantes 

deben salir de la ciudad para lograr un título de este nivel. 

Los establecimientos dedicados al culto son de religiones 

católicas y cristianas, pero su cantidad es limitada y debe 

ser incrementada atendiendo a los diferentes barrios y 

número de habitantes.    

Las edificaciones destinadas a la cultura son casi nulas con 

apenas un 5% del total de equipamientos existentes, 

actualmente se está construyendo el museo MACCO 

(Museo Arqueológico y centro cultural de Orellana) el cual 

aportara significativamente en el desarrollo cultural de su 

población. 

Los equipamientos de recreación no son diversificados, es 

decir que dentro de un mismo lugar no se puedan realizar 

varias actividades recreativas sino solo una como máximo. 

En su mayoría estos lugares son canchas de futbol o 

parques sin mobiliario y en malas condiciones.  

Los equipamientos de salud llegan al 9%, pero con la 

entrada en funcionamiento del nuevo hospital de Orellana 

se incrementa la cobertura de salud,  a pesar de esto es 

necesario el incremento de centros de salud para 

procedimientos rutinarios y de poca complejidad. 

La seguridad se encuentra con un porcentaje del 8%, lo que 

se resume en problemas de delincuencia en zonas alejadas 

ubicadas en el perímetro urbano. Es necesario el 

incremento de esta clase de equipamientos sobre toda la 

ciudad y especialmente en la zona norte donde se implanta 

el área de expansión urbana. 

Los servicios de transporte llegan al 6%, pero esto no es 

suficiente ya que solo existe un terminal terrestre 

interprovincial, por lo que es necesario un terminal terrestre 

interparroquial que contribuya con los desplazamientos 

urbanos e interparroquiales del cantón de Orellana. 

Figura 30. Mapa de diagnóstico de Equipamientos del Coca.            
Tomado de (POU FO, 2015, p.94) 

Figura 29. Mapa de diagnóstico del Estado de Edificaciones del Coca. 
Tomado de (POU FO, 2015, p.91) 
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● Espacio Público: El espacio público que existe 

actualmente en la ciudad Francisco de Orellana es 

insuficiente y presenta un déficit bastante claro debido a que 

este solo se encuentra en las vías, canchas, pequeñas 

plazas e insignificantes parques. No existen espacios 

públicos de calidad que permitan el desarrollo de las 

relaciones interpersonales entre los habitantes de la ciudad 

que además promuevan la cohesión social, así mismo no 

existe ninguna intervención o aporte de espacio público por 

parte de las edificaciones privadas o proyectos públicos. 

● Áreas Verdes: Las áreas verdes que se encuentran 

alrededor de la ciudad del Coca, es decir, en el área rural 

están consolidadas debido a que es una ciudad que se 

encuentra en la amazonia ecuatoriana, sin embargo en la 

zona urbana ocurre algo completamente opuesto ya que no 

existe vegetación y esta solo se presenta en menor medida 

dentro de la franja periurbana y en pequeñas cantidades de 

árboles dispersos. 

1.1.1.3. Master Plan. 

Después de analizar y conceptualizar cada uno de los 

parámetros que se revisó en el estado actual de la ciudad 

Puerto Francisco de Orellana se llegó a la conclusión de que 

la intervención urbana que se debe hacer es a manera de 

un Mater Plan, el cual contenga estrategias para mejorar y 

solucionar los problemas que afectan a la ciudad. Además 

todas las medidas que se aplicaron sobre la ciudad del Coca 

tienen una base teórica la cual respalda el porqué de dichas 

estrategias. 

El Master Plan no solamente contempla la propuesta para 

cada parámetro sino que incluye y crea nuevos aspectos 

que beneficiaran a la ciudad, con un orden y lógica urbana. 

Así entonces se crearon mapas que zonifican a la ciudad 

según la intervención a la que va a ser sujeta; mapas que 

atienden al carácter de la ciudad; estrategias urbanas y 

arquitectónicas; centralidades; intervención de la franja 

periurbana; y la  propuesta de equipamiento en diferentes 

escalas (barrial-sectorial-ciudad). 

De cada una de las propuestas para los equipamientos se 

desprenderán los respectivos trabajos de titulación los 

mismos que en conjunto serán los responsables de articular, 

ordenar y optimizar la ciudad de Orellana. Dentro de estos 

existe la clasificación, conocimiento e innovación, desarrollo 

cultural educativo, administrativo de servicios, y 

equipamientos complementarios. 

A continuación se explica de manera individual cada uno de 

los parámetros los mismos que estarán acompañados de un 

mapa el cual ayudará a tener una mejor comprensión de lo 

que se intenta conseguir con cada estrategia. 
Figura 31. Mapa de diagnóstico de Espacio Público del Coca.         
Tomado de (POU FO, 2015, p.95) 

Figura 32. Mapa de diagnóstico de Áreas Verdes del Coca.               
Tomado de (POU FO, 2015, p.96) 
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● Zonas de Intervención: Para el Mater Plan se determinó 

tres zonas dentro de las cuales están, el área de 

conservación la misma que se mantendrá intacta con sus 6 

barrios, el área de modificación tendrá cambios mínimos 

sobre sus 12 barrios, y la superficie de restructuración que 

se transformara por completo en cada uno de sus 9 barrios.  

Además será la franja periurbana la encargada de delimitar 

las tres zonas y evitar que estas se sigan expandiendo fuera 

de los límites urbanos de la ciudad Puerto Francisco de 

Orellana.  

● Carácter por Zonas: Con el Master Plan lo que se busca 

es exaltar y aprovechar las vocaciones del territorio, y 

además diversificar los usos, servicios y equipamientos con 

los que cuenta el Coca. Por esta razón que se crearon tres 

tipos de caracteres para tres áreas diferentes de la ciudad, 

la primera empezando desde el sur es la zona administrativa 

– servicios – turística; la segunda es la zona de educación 

y cultura; y la tercera y última es la zona de conocimiento e 

innovación. Cada zona responde a una necesidad y en 

conjunto favorecen a la ciudad. 

● Estrategias Urbanas y Arquitectónicas:  

 

Figura 33. Mapa del Master Plan - Zonas de Intervención del Coca. 
Tomado de (POU FO, 2015, p.177) 

Figura 34. Mapa Master Plan - Carácter por Zonas del Coca.            
Tomado de (POU FO, 2015, p.178) 

Figura 36. Mapa Master Plan – Estrategias Urb. y Arq. para el Coca. 
Tomado de (POU FO, 2015, p.179) 

Figura 35. Simbología Estrategias Urb. y Arq. del Mapa de Master Plan. 
Tomado de (POU FO, 2015, p.179) 
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● Movilidad: La propuesta para el tema de movilidad en la 

ciudad del Coca posee varios puntos importantes, primero 

plantea la incorporación de tres tipo de ciclo rutas; también 

propone un circuito peatonal exclusivo; así mismo expone 

la importancia de la relación entre el espacio público y los 

medios de movilidad; finalmente plantea la relación entre la 

jerarquía vial y la altura de edificación. 

Todas estas propuestas se encontraran ligadas fuertemente 

al sistema de transporte público y privado. 

● Trazado y Jerarquía Vial: El planteamiento para el 

trazado de la ciudad de Orellana, es la ruptura de las macro 

manzanas pretendiendo así tener mayor permeabilidad en 

la trama urbana.  

En cambio en la jerarquía vial lo que se busca es diferenciar 

el tipo de vías según su importancia, así entonces las vías 

es caracterizaran por el número de carriles, el sentido vial, 

la presencia de vegetación, ancho vial y el tipo de material 

del cual están recubiertas. 

Para la parte de jerarquía vial se realizó una tabla referencial 

la cual organiza las vías según su nombre, distancia, 

material de recubrimiento, jerarquía, número de carriles y 

sentido vial. Además cada vía está representada por una 

letra y color, lo que facilita su ubicación en el mapa.  

 

Figura 37. Mapa Master Plan – Movilidad de la ciudad del Coca.   
Adaptado de (POU FO, 2015, p.180) 

Figura 38. Mapa Master Plan – Trazado y Jerarquía del Coca.      
Adaptado de (POU FO, 2015, p.181) 

Tabla 1. Simbología del Mapa de Trazado y Jerarquía Vial de la ciudad 
Puerto Francisco de Orellana. 

Adaptado de (POU FO, 2015, p.181) 
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● Ruta de Buses Urbanos: Para el sistema de transporte 

público se conservan las tres rutas ya existentes pero se 

modifican los recorridos para poder ampliar la cobertura del 

servicio, esta medida se tomó debido a que en el norte de 

la ciudad existía un déficit pero con los cambios realizados 

se llega a tener casi un 85% de área beneficiada.  

Así mismo se plantea un sistema de paradas para cada una 

del las ruta de autobús y estas se localizan cada 500 metros.  

 

● Forma y Coeficiente de Ocupación de Suelo: Según la 

propuesta del Master Plan se establece que la forma de 

ocupación ideal es la pareada, esto se debe a que la 

tipología pareada permite el flujo de aire e iluminación a 

través del perfil urbano. En cuanto al coeficiente de suelo se 

plantean dos tipos, el primero es del 75% para las 

manzanas que se encuentran sobre vías locales y de 

mínima jerarquía, y el segundo es del 80% y se aplica 

aquellas manzanas que están sobre las vías como, 

Arteriales Principales, Arteriales Secundarias, y Colectoras.    

● Uso de Suelo: Para el uso de suelo en el Master Plan se 

propuso homogenizar en su mayoría a todas las manzanas 

y lotes con la tipología múltiple siempre y cuando estas se 

encuentren sobre vías de tipo arterial principal, arterial 

secundaria y colectora. En cambio para las manzanas que 

estas sobre las vías locales el uso de suelo que predomina 

para la propuesta es el residencial.  

Además hay un uso de suelo específico para los 

equipamientos existentes y de propuesta, este uso es 

compatible tanto con el residencial como con el múltiple. 

Figura 39. Mapa Master Plan – Rutas de Buses Urbanos del Coca. 
Tomado de (POU FO, 2015, p.182) 

Figura 40. Mapa Master Plan – Forma y Coeficiente de Ocupación. 
Tomado de (POU FO, 2015, p.186) 

Figura 41. Mapa Master Plan – Uso de Suelo de la ciudad del Coca. 
Adaptado de (POU FO, 2015, p.185) 
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● Centralidades Urbanas: Las centralidades proponen una 

ciudad policéntrica y compacta la cual tenga uso y servicios 

diversificados para todos y cada uno de los habitantes de 

Francisco de Orellana. Las manzanas marcadas en color 

rojo intenso son aquellas centralidades existentes y los 

círculos rosados son intensiones de nuevas centralidades, 

todas estas se encuentras relacionadas a través de las vías 

principales de la ciudad y apoyan sus interacciones 

utilizando las tres zonas de propuesta Administrativa, 

Educativa, y de Conocimiento. 

● Proyectos Estructurantes: Según todos los parámetros 

de propuesta anteriormente revisados se llegó a la 

conclusión que la ciudad Puerto Francisco de Orellana 

posee un déficit en cuanto a equipamientos, por lo mismo 

se propondrá una serie de proyectos que contribuirán con el 

desarrollo de la ciudad a diferentes escalas empezando por 

la barrial, seguida por la sectorial, y finalmente a nivel de 

ciudad.  

De la misma manera todos los proyectos responderán a 

cada zona de la ciudad pudiendo ser administrativa, 

educativa o de innovación, su única misión será mejorar las 

relaciones urbanas del Coca y entregar una excelente 

calidad de vida a los habitantes de Orellana. 

Figura 42. Mapa Master Plan – Centralidades Urbanas del Coca. 
Tomado de (POU FO, 2015, p.187) 

Figura 43. Mapa Master Plan – Proyectos Estructurantes del Coca. 
Adaptado de (POU FO, 2015, p.191) Adaptado de (POU FO, 2015, p.191) 

Tabla 2. Simbología del Mapa de Proyectos Estructurantes de la ciudad 
Puerto Francisco de Orellana. 
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Utilizando y escogiendo uno de los proyectos anteriormente 

planteados cada estudiante de noveno semestre de la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad de las Américas, 

tendrán la tarea de desarrollar su respectivo trabajo de 

titulación. 

Para el caso particular de este documento el Alumno Felipe 

Alberto Reascos Valdez escogió el Proyecto de la Terminal 

Terrestre Interparroquial de la ciudad Puerto Francisco de 

Orellana, la fundamentación y justificación de porque es 

viable el proyecto se explicará a continuación en el siguiente 

subtema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Fundamentación y Justificación. 

En la ciudad Puerto Francisco de Orellana existe un déficit 

en cuanto a los equipamientos de movilidad, si bien existe 

un terminal terrestre interprovincial este solo se limita a 

controlar y albergar a los pasajeros provenientes de otras 

provincias o aquellos que salen del Coca hacia otras 

ciudades. Pero para el caso de la movilidad interna, es decir 

interparroquial es importante la construcción de un terminal 

terrestre interparroquial que coordine y organice a los 

usuarios del transporte público llevando a estos desde la 

ciudad hacia las parroquias o viceversa, además este 

equipamiento de infraestructura para la movilidad debe ser 

capaz de albergar también los circuitos de autobuses 

urbanos de la ciudad de Orellana.  

Actualmente y según el INEC en la ciudad del Coca existen 

45.163 habitantes, de los cuales aproximadamente un 5% 

utilizan diariamente el transporte interparroquial, esto que 

se traduce en 2.259 personas como flujo tentativo. Todos 

estos usuarios salen de la ciudad con rumbo a otras 

parroquias por motivos de trabajo, comercio, estudio, 

abastecimiento, turismo, etc. Pero no solamente el flujo es 

de salida sino de entrada debido a que desde las parroquias 

también se movilizan a la ciudad para cumplir las mismas 

actividades ya mencionadas.  

Adicionalmente es necesario tomar la tasa de crecimiento 

población de la ciudad para determinar a cuantas personas 

a futuro el equipamiento tendrá que servir, por lo tanto si en 

el año 2015 son 45.163 hab. Con una tasa de crecimiento 

anualizada del 7.7%, para el año 2025 serán 79.938 hab. 

De los cuales el 5% son 3.997 usuarios a los cuales el 

equipamiento deberá servir.    

Tabla 3. Simbología del Mapa de Proyectos Estructurantes de la ciudad 
Puerto Francisco de Orellana. 

Tabla 4. Simbología del Mapa de Proyectos Estructurantes de la ciudad 
Puerto Francisco de Orellana. 

Adaptado de (POU FO, 2015, p.191) Adaptado de (POU FO, 2015, p.191) 
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No hay que olvidar que todos estos datos y procesos 

deberán ser confirmados mediante encuestas y trabajo de 

campo durante el desarrollo del trabajo de titulación, esto 

respaldará al proyecto de una terminal terrestre 

interparroquial a manera de datos reales. 

El tema de movilidad hay que dividirlo en tres aspectos, los 

medios de movilización, la infraestructura vial y los 

equipamientos, esto permite conocer dónde se encuentra 

un terminal terrestre interparroquial y como se relaciona con 

el resto de los elementos.  

 

● Conclusión: La ciudad Puerto Francisco de Orellana 

tiene una necesidad en cuanto a la movilidad y 

específicamente en el tema de equipamientos ya que no 

consta con la infraestructura adecuada para organizar los 

flujos interparroquiales. Por lo cual se propone un terminal 

terrestre interparroquial que ordene los flujos vehiculares 

del transporte público interparroquial y que además incluya 

a los medios de movilización alternativos como la bicicleta. 

Este equipamiento de movilidad deberá ser el responsable 

del orden de los flujos interparroquiales y circuitos de buses 

urbanos, también coordinará los flujos peatonales y 

vehiculares a su alrededor ya que al ser una edificación que 

maneja vehículos  provoca un relativo caos a su alrededor. 

1.3. Objetivos. 

1.3.1. Objetivo General. 

Diseñar un terminal terrestre interparroquial en la cuidad 

Puerto Francisco de Orellana el cual permita un 

equipamiento ordenador del flujo del transporte público a 

nivel urbano e interparroquial, que además logre manejar y 

coordinar cada uno de los flujos ya sean peatonales, 

vehiculares, comerciales y administrativos.  

Este equipamiento de movilidad contará con una 

arquitectura respetuosa con su entorno y responsable con 

el uso de materiales, además aportará a la ciudad con su 

arquitectura y espacio público de calidad, volviéndose así 

no solamente una edificación más sino un icono para los 

habitantes de la ciudad del Coca. 

 

1.4. Objetivos Específicos.  

1.4.1. Objetivo Social. 

Contribuir con las relaciones sociales tanto dentro como 

fuera de la terminal con espacios confortables y lograr que 

las personas se sientas identificadas con la terminal como 

algo propio de ellos para que sean ellos mismo lo que la 

cuiden y mantengan en buen estado. 

Lograr un equipamiento de movilidad que sea inclusivo con 

todos sus usuarios sin importar su raza, religión o grupo 

social. 

1.4.2. Objetivo Económico. 

Generar nuevas plazas de trabajo no solamente dentro del 

terminal interparroquial, sino alrededor de este. Convertir al 
Figura 44. Mapa de Relaciones del Terminal Interparroquial de la ciudad 
Puerto Francisco de Orellana. 

Figura 45. Esquema de movilidad Interparroquial de la ciudad Puerto 
Francisco de Orellana y sus Diferentes Elementos Estructurantes. 
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equipamiento en un motor de economía y comercio local, ya 

que a través de este también se pueden movilizar 

mercancías. 

 

1.4.3. Objetivo Ambiental. 

Respetar y trabajar con el entorno natural existente 

mediante estrategias de diseño arquitectónico tanto pasivo 

como activo. Aprender de las costumbres y estrategias de 

los pobladores para obtener recursos y reinterpretarlas en 

la aplicación del terminal interparroquial.  

 

1.4.4. Objetivo Espacial Urbano. 

Crear un terminal terrestre interparroquial que trabaje no 

solamente con el tema del transporte público sino también, 

con el espacio público, el comercio, los transportes 

alternativos y la movilidad de la ciudad. Deberá además 

solucionar el problema de la desorganización y completo 

caos que se crea dentro de la ciudad para acceder al 

transporte urbano e interparroquial. Promover los 

desplazamientos en autobús y reducir el uso del automóvil 

particular para realizar actividades cotidianas como trabajar 

y estudiar. 

 

1.5. Alcance y Delimitación. 

El proyecto de una terminal terrestre interparroquial deberá 

poseer elementos tanto urbano viales como arquitectónico 

funcionales, tendrá una arquitectura que responda a la 

ciudad atendiendo a su clima y condición amazónica en 

donde la flora y fauna son importantes. 

Este trabajo de titulación considerará todos los 

componentes para su desarrollo y comprensión, por lo tanto 

su proceso constará de tres fases que se respaldaran 

mutuamente, en primer lugar con la base teórica, en 

segundo lugar los principios de diseño y por último el diseño 

del proyecto mismo. 

 

● Fase I (Análisis teórico): 

Consta de un análisis teórico e histórico sobre 

equipamientos de movilidad como lo es una terminal 

terrestre  interparroquial, contendrá toda la información 

relacionada con el tema del proyecto para la comprensión 

del lector, mantendrá contenidos claros y precisos además 

de gráficos explicativos por cada tema. 

 

● Fase II (Conceptualización): 

En la fase conceptual se aplicaran todos los conocimientos 

de la fase teórica, y estos se reflejaran en la 

conceptualización del proyecto para que el mismo este 

sustentado. En este mismo capítulo se crearan diferentes 

planes masa, de los cuales solo se elegirá a uno solo, el que 

se desarrollará empezando por el partido urbano y 

arquitectónico.  

 

● Fase III (Propuesta): 

En esta fase se desarrollará todo el proyecto arquitectónico 

a profundidad con elementos resultantes como: 

Planos (todos los niveles e implantación).  

Cortes (los necesarios para su comprensión). 

Fachadas (pudiendo incluirse en los cortes). 

Asesorías (Construc., Sosten., y Estruc.). 

Detalles (Arquitectónicos y Constructivos). 

Renders (interiores y exteriores). 

 

1.6. Metodología. 

Para el desarrollo de este trabajo de titulación sobre una 

terminal terrestre interparroquial se utilizaran diferentes 

tipos de investigación los cuales ayudaran a reforzar la fase 

teórica. Según lo visto en materia de metodología de 

titulación existen diferentes herramientas que serán útiles 

durante este proceso académico. 

Se empleará la investigación exploratoria para aproximarse 

al tema de la movilidad y sus equipamientos, posteriormente 

se investigará de forma descriptiva logrando así conocer el 

porqué de los problemas que ocurren en la ciudad de 

Orellana por la falta de este equipamiento. Finalmente se 

empleará la investigación experimental para realizar un 

levantamiento específico del terreno, el cual contara con 

trabajo de campo y encuestas  las mismas que arrojaran 

resultados sobre la realidad de la movilidad interparroquial 

del Coca.   

 

Los pasos que se seguirán para el trabajo de titulación son: 

 Definir conceptos de movilidad, terminales terrestres 

y flujos interparroquiales. 

 Estudiar casos de terminales interparroquiales. 
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 Analizar desde el aspecto urbano la ciudad Puerto 

Francisco de Orellana, atendiendo a las vías y 

accesos principales. 

 Identificar los problemas de movilidad por la falta de 

este equipamiento. 

 Crear una propuesta de un terminal terrestre 

interparroquial para la ciudad del Coca, el cual 

solucione los problemas existentes. 

 Concluir con un equipamiento de movilidad que 

aporte a la ciudad con soluciones y resultados 

positivos para esta. 

 

 

 

1.7. Situación en el Campo Investigativo. 

Según el SNIESE (Sistema Nacional de Información de 

Educación Superior del Ecuador) el número de Trabajos de 

Titulación con el Tema de Terminal Terrestre Interparroquial 

en ciudades de la amazonia ecuatoriana solo llega a dos, 

esta información fue obtenida de los repositorios digitales de 

cada universidad. 

El primero fue realizado en la Universidad San Francisco de 

Quito, bajo el título de “Terminal Terrestre Multimodal en la 

ciudad de Zamora, Arquitectura, Movilidad y Accesibilidad” 

fue desarrollado por Cabrera Cabrera Stalin Andrés, y se 

entregó en el año 2014. 

El segundo trabajo de titulación se lo ejecuto en la 

Universidad Central del Ecuador, y lleva el título de 

“Terminal Terrestre Diseño Arquitectónico Turismo Rural 

Vialidad” este documento lo desarrollo Bonilla Urbina Danny 

Luciano y se presentó en el año 2014. 

Es importante recalcar que además de estos dos ejemplos  

existen otros autores que también toman al tema de la 

movilidad y específicamente a los terminales terrestres 

como objeto en el desarrollo de sus trabajos de titulación, 

pero lo hacen en diferentes ubicaciones, escalas, climas o 

tipologías. Así entonces no se puede decir que es lo mismo 

un terminal interprovincial que uno interparroquial, ni que 

tampoco es posible comparar ciudades como Quito, 

Guayaquil o Cuenca que son grandes centros urbanos con 

asentamientos como Francisco de Orellana, Lago Agrio o El 

Tena. Y mucho menos pensar que la condición climática 

entre Sierra y Oriente se la puede manejar de la misma 

manera. 

Por estas y otras razones se filtraron algunos referentes y 

solo se destacan los dos documentos anteriormente 

mencionados los cuales son los únicos que se pueden 

comparar con el proyecto que se va a desarrollar en este 

trabajo de titulación el cual es una Terminal Terrestre 

Interparroquial para la ciudad Puerto Fráncico de Orellana. 

 

Finalmente se puede concluir diciendo que el proyecto de la 

nueva Terminal Terrestre Interparroquial para la ciudad 

Puerto Francisco de Orellana, es un tema nuevo y que 

actualmente se lo está desarrollando en la región 

amazónica del Ecuador. Con el fin de mejorar las 

condiciones de las ciudades en el aspecto urbano y 

arquitectónico, y específicamente en el tema de movilidad 

el cual es de vital importancia para que los asentamientos 

urbanos puedan desarrollan sus actividades sin 

complicaciones y movilizar a sus habitantes de manera ágil 

eficiente y segura.   

1.8. Cronograma de Actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Cronograma Profesor Guía-Tema a desarrollar. 
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Figura 46. Trineo Egipcio.        
Tomado de (Blogspot, 2015) 

Figura 48. Carromato siendo jalado en Egipto.      
Tomado de (Wordpress, 2015) 

Figura 47. Uso del Rodillo en Egipto.       
Tomado de (El Correo, 2013) 

2. CAPÍTULO II: FASE ANALÍTICA 

 

 

2.1. Introducción al Análisis Teórico aplicado a 
Equipamientos de movilidad como Terminales 
Terrestres. 

Para comprender claramente lo que es una terminal 

terrestre es necesario estudiar al equipamiento desde sus 

aspectos históricos, técnicos y teóricos. Gracias a estos 

factores se comprenderá el origen de la edificación y sus 

variantes,  además con la explicación del estado actual de 

la ciudad Puerto Francisco de Orellana en cuanto a 

movilidad se aclarara el tema de la propuesta de un 

terminal terrestre interparroquial.  

Dentro de este capítulo se incluirán también diferentes 

teorías tanto urbanas como arquitectónicas, las cuales 

serán un sustento para las decisiones que se tomen más 

adelante sobre el proyecto. 

Los aspectos formales y funcionales del equipamiento de 

movilidad serán determinados de acuerdo al tamaño de la 

terminal que en el caso de este trabajo de titulación es una 

terminal terrestre interparroquial.  

Se llegará asimismo al análisis individual de casos para 

estudiar cada uno de los referentes escogidos, tanto en el 

aspecto urbano como arquitectónico. Este estudio dará 

como resultado un plan ideal para el proyecto e igualmente 

es en esta etapa donde aparecerá un programa 

arquitectónico tentativo el cual servirá como guía para las 

propuestas de planes masa.  

2.2. Antecedentes de Terminales Terrestres. 

2.2.1. Antecedentes Históricos del Transporte. 

En la edad antigua cada una de las culturas comenzó a 

buscar sus propios medios para movilizarse y así aparecen 

diversas formas de trasporte que atienden a las 

necesidades de cada asentamiento humano.  

Uno de los más antiguos métodos de desplazamiento es el 

trineo de origen Egipcio, el cual consistía en un troco 

central, algunos parantes para sujetarse al lomo de 

animales de arrastre como asnos o bueyes, y sujeto a todo 

esto dos troncos que se deslizaban sobre el suelo. Eran 

utilizados principalmente para llevaba mercancías, 

personas o ayudaban en la agricultura a manera de una 

rastra (Plazola, 2008). 

Con el paso de los años se inventó la rueda que para el 

transporte ha sido y sigue siendo el artefacto más 

trascendental y se cree que su origen al igual que el trineo 

es egipcio y su creación fue hace unos seis mil años 

aproximadamente. Las primeras ruedas eran simples 

troncos de árbol los cuales se moldeaban a manera de 

rodillos para sobre estos colocar grandes pesos y 

empujarlos, pero cada vez que avanzaba la carga era 

necesario mover el último rodillo hacia el frente para 

continuar hacia la dirección deseada. Posteriormente los 

egipcios construyeron el primer Carromato el cual  tenía 

dos ruedas macizas y un fin bélico pero por su gran peso 

no era óptimo y fue perfeccionado hasta obtener un 

vehículo más liviano el cual podía alcanzar velocidades 

considerables siempre y cuando esté siendo jalado por 

individuos o animales de tiro (Plazola, 2008). 
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Figura 49. Estatua de un Cuadrigas jalado por dos caballos.    
Tomado de (Aphu, 2012) 

Figura 50. Jinrikisha típico de Japón.       
Tomado de (Kaskus, 2010) 

Figura 51. Carruca Romana.       
Tomado de (Imperium Romanum, s.f.) 

Figura 52. Carruaje Francés.       
Tomado de (La Rubita, 2015) 

Figura 53. Carruaje Ómnibus.        
Tomado de  (Blogspot, 2013) 

Mientras tanto en Grecia, Roma y Japón, se inventan las 

caretas de dos ruedas conocidas con los nombre de 

Cuadrigas y Jinrikisha se volvieron bastante populares 

gracias a que su estructura era lo suficientemente ligera 

como para que un solo hombre pudiera transportar carga o 

personas, lo interesante de este sistema de transporte es 

que simplemente con cambiar de una persona a un animal 

que jalase la carreta la fuerza y capacidad de carga 

aumentaba considerablemente. Una variante dentro de la 

carreta es la carretilla de mano la cual era utilizada por los 

vendedores y comerciantes para llevar mercancías. 

En la búsqueda de comodidad y facilidad de transporte 

para personas y productos, en Roma se inventó la carruca 

el cual era un vehículo de cuatro ruedas que se basó en el 

carro de guerra pero a diferencia de este tenía ruedas 

mucho más pequeñas debido a que no necesitaba ir tan 

rápido además este era jalado por uno o dos caballos, 

eran vehículos bastante lujosos y muy bien decorados que 

a su interior tenían almohadones de materiales 

acolchonados, pero también eran coches bastante 

incomodos debido a que no implementaban tecnologías de 

amortiguamiento por lo que el viajar se volvía bastante 

agitado (Plazola, 2008). 

El primer coche jalado por caballos se construyó alrededor 

del año 1474 y se destinó al uso del Rey del imperio 

romano Federico IV, pero por el mal estado de las vías de 

aquel entonces no se popularizo este medio de transporte, 

ya para el año 1550 tan solo habían tres de estos 

carruajes, tuvieron que pasar más o menos cien años para 

que en 1660, la organización responsable de los caminos 

se preocupara de darles un mejor mantenimiento  y es ahí 

donde empezó la difusión del carruaje y sus diferentes 

tipologías las cuales rápidamente estuvieron 

congestionando las calles de París. Francia fue el primer 

país con un servicio de transporte de personas y el 

vehículo que lo hacía se lo denomino ómnibus que en latín 

significa para todos, este carruaje de mayor tamaño al 

normal era jalado por caballos y ayudaba con los 

desplazamientos de las personas de bajos recursos dentro 

de la ciudad y sus afueras, para que así estas pudieran 

acudir a los tribunales, mercados y lugares de 

abastecimiento (Plazola, 2008). 
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Figura 58. Vehículo a Gasolina marca Benz.     
Tomado de (Historia del Automóvil, 2009) 

Figura 56. Línea de ensamblaje de Henry Ford.     
Tomado de (Blogspot, 2015) 

Figura 57. Infant vehículo para pasajeros.      
Tomado de (Historia del Automóvil, 2009) 

Figura 54. Locomotora de Carretera.                  
Tomado de (Circula Seguro, 2014) 

Figura 55. Primer vehículo a gasolina.        
Tomado de (Motor y Dominio, 2014) 

Para el año 1680 Isaac Newton había inventado un coche 

de cuatro ruedas el cual funcionaba a vapor, después en 

1765 se creó la primera locomotora de carretera y su autor 

fue Nicolás Cugnot, capitán de la artillería francesa. Recién 

en el año 1821, Griffiths construye el primer automóvil para 

el transporte de viajeros lo que da paso al siguiente nivel el 

cual es crear una ruta entre ciudades y aparece la línea 

entre Londres y Edimburgo recorrido que duraba 12 días y 

tenía 630Km de distancia (Plazola, 2008). 

Para 1830 Carter de New Jersey, ya había mejorado el 

sistema de amortiguamiento en los vehículos de transporte 

para personas, él utilizo platinas de acero aglomeradas en 

un solo paquete el cual tenía la facultad de flejar y 

absorber la vibración por la irregularidad del terreno. En 

1870 se completa el proceso evolutivo del vehículo con la 

creación del primer motor de combustión interna el cual fue 

inventado por Siegfried Marcus y funcionaba con gasolina, 

este invento dio comienzo a toda una infinidad de 

transportes terrestres y entrego la pauta a uno de los 

primeros constructores de automóviles en serie, Henry 

Ford quien sistematizo completamente la fabricación de 

estos (Plazola, 2008). 

 

 

En el año 1831 aparece el segundo vehículo para el 

trasporte de personas y el primero en tener un motor a 

vapor sin la dependencia de caballos, fue creado por el 

inglés Walter Hancock, tenía una capacidad máxima de 10 

pasajeros los cuales iban en bancas paralelas con vista 

hacia el camino. A este vehículo se lo bautizo con el 

nombre de Infant (Plazola, 2008).  

 

Para el año 1895 aparece el primer vehículo para el 

transporte de pasajeros con un motor a gasolina este 

reemplazo al Infant, su construcción fue obra de la firma 

alemana Benz y podía transportar 10 pasajeros pero los 

conductores del mismo estaban por fuera. 
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Figura 59. Autobús moderno marca Benz.      
Tomado de (Blogspot, s.f.) 

Figura 60. Esquema de medios de movilidad y tipos de transportes 
públicos. 

Figura 61. Esquema de transporte según actividad de una Terminal de 
Autobuses. 

Finalmente a inicios del año 1920 fue la misma marca 

Benz la que introdujo en el mercado los autobuses del 

aspecto actual, estos ya no parecían vehículos de carga 

sino de transporte para pasajeros, la fabricación de estos 

vehículos incluyo diferentes tipologías como el autobús 

urbano e interurbano y podían ser con o sin plataforma 

para pasajeros de pie, su capacidad subió hasta los 40 

pasajeros (Plazola, 2008). 

 

2.2.2. Clasificación General del Transporte. 

El ser humano actualmente tiene diferentes medios de 

transporte los cuales utiliza para desplazarse o movilizar 

mercadería: A pie, sobre animales, trenes, aviones, barcos 

y vehículos motorizados (camiones, automóviles y buses). 

Dependiendo la función que cumpla el medio de transporte 

terrestre este puede ser, de tipo turístico - recreacional, 

para intercambio cultural, comercialización de productos y 

abastecimiento. Los viajeros que utilizan el servicio de 

transporte terrestre público pueden elegir entre tres tipos, 

interprovincial, urbano y rural. El primero moviliza personas 

o cargamentos a nivel nacional y entre las diferentes 

provincias del país; el segundo transporta a los usuarios 

dentro del límite urbano para que estos asistan a sus 

lugares de trabajo, vivienda, escuela, lugares de 

esparcimiento y servicios; y el tercero lleva a los habitantes 

desde ciudades pequeñas hacia ciudades más grandes e 

inversamente para que estas realicen sus actividades 

cotidianas (Plazola, 2008). 

2.2.3. Definición de Terminal de Autobuses. 

Este tipo de equipamientos según la Enciclopedia de 

Plazola, tiene dos definiciones claras de lo que es un 

terminal terrestre de autobuses. La primera definición es, 

“Edificación que alberga y sirve de terminal a un sistema 

de transporte terrestre urbano que desplaza a pasajeros 

dentro de una red de carreteras que comunican puntos o 

ciudades importantes”, y la segunda descripción es, 

“Edificio que agrupa a personas que van a hacer un 

recorrido similar, proporcionándoles el medio que 

conduzca a cada individuo a su destino” (Plazola, 2008, 

p.13). 

 

Una vez conocida la definición de lo que es un terminal de 

autobuses hay que describir la razón de su utilización. En 

la actualidad la utilización de estas edificaciones se debe a 

que las ciudades han crecido de forma apresurada y han 

obligado a que los habitantes de las mismas habiten en un 

sector y realicen sus actividades cotidianas en otro. Por lo 

cual necesitan de un medio de movilización terrestre de 

carácter público el cual transporte a las personas desde un 

punto de la ciudad a otro, o desde ciudades cercanas 

hacia la ciudad con mayor número de equipamientos y 

servicios. El único vehículo terrestre con la capacidad de 
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Figura 64. Esquema de Terminal Local. 

Figura 65. Esquema de Terminal Directo o Expreso. 
Figura 62. Esquema de Terminal Central. 

Figura 63. Esquema de Terminal de Paso. 

transportar a gran número de personas es el autobús, que 

en promedio puede llevar 40 personas en su interior pero 

existen diferentes variantes en su tamaño, características y 

capacidad de pasajeros (Plazola, 2008). 

 

2.2.4. Clasificación de Terminales de Autobuses según 
Servicios.  

Las terminales se clasifican según el tipo de servicios que 

entregan a los usuarios y dependiendo de esto puede 

determinar la escala del equipamiento y su programa 

arquitectónico. Las tipologías de servicios que pueden 

entregar las terminales son: Central, de paso, local, y 

directo o expreso (Plazola, 2008). 

 

2.2.4.1. Terminal Central. 

Es una terminal que funciona como punto de inicio o final 

para recorridos largos, se puede decir que es una de las 

más grandes a nivel de ciudad y también se la conoce con 

el nombre de terminal interprovincial. En esta edificación 

se almacena, da mantenimiento y abastece de combustible 

a las unidades (Plazola, 2008). 

2.2.4.2. Terminal de Paso. 

Estos equipamientos se encuentran ubicados a lo largo de 

recorridos en largas distancias y sirven para que los 

pasajeros se abastezcan de lo indispensable, y que el 

autobús recargue combustible o de ser necesario se 

corrijan fallas mecánicas menores. A su interior también 

existen paradas de taxis y buses locales para que los 

usuarios puedan salir de la terminal o acudir a este 

(Plazola, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.3. Terminal Local o Interparroquial. 

Es un lugar donde se establecen determinadas líneas de 

autobuses las cuales sirven específicamente a un lugar de 

la ciudad o desde la ciudad hacia asentamientos cercanos. 

En esta clasificación se podría incluir a las terminales 

interparroquiales debido a su servicio de transporte entre 

las parroquias y la ciudad satélite (Plazola, 2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
2.2.4.4. Terminal Directo o Expreso. 
Aquí los pasajeros simplemente abordan el vehículo en los 

andenes de salida y este no hace ninguna parada hasta 

llegar a su destino final, el cual puede ser una terminal 

similar o una central (Plazola, 2008). 
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Figura 66. Esquema de Terminal con calle privada.             
Adaptado de  (Plazola, 2015, p.19) 

Figura 67. Esquema de Terminal con Vestíbulo central.              
Adaptado de (Plazola, 2015, p.19) 

Figura 68. Esquema de Terminal en forma de Andén.             
Adaptado de (Plazola, 2015, p.19) 

2.2.5. Tipologías de Terminales de Autobuses. 

Las terminales terrestres se pueden diseñar  atendiendo a 

tres factores principales, la localización de los andenes, los 

flujos vehiculares internos y el tipo de terreno. Estas tres 

características se sintetizan de diferentes maneras en la 

siguiente clasificación: 

 

2.2.5.1. Terminales con Calle Privada. 

Este tipo de estaciones tiene al interior del lote calles 

privadas para la circulación de los autobuses, las vías 

circundantes deben ser adecuadas para dar fluidez al 

terminal, los andenes para los autobuses se encontraran 

ubicados de dos formas, paralelos a un lado de la acera y 

con un carril de un solo sentido para la circulación, o 

paralelos a las dos aceras y con un carril central de una 

sola dirección. El número de accesos depende de las 

calles circundantes. Las edificaciones queda localizadas el 

interior de las manzanas formadas por las calles privadas, 

deben tener un caracteres permeable para permitir al 

usuario ver a su alrededor (Plazola, 2008). 

 

 

 

 

 

 

2.2.5.2. Terminales con Vestíbulo Central. 

En base a un solo espacio conocido como vestíbulo central 

se organizan todos los elementos de la terminal, los 

andenes de los autobuses se ubicaran siempre 

perpendiculares a la estación y su circulación será en un 

solo sentido por lo que tendrán una sola puerta para 

ingresar y salir de dos carriles. La Edificación constara de 

un solo volumen el cual concentrará todo el programa 

arquitectónico a su interior (Plazola, 2008). 

 

2.2.5.3. Terminales en Forma de Andén.  

Las terminales en Andén son aquellas que proponen 

plazas de autobuses donde se disponen calles de 6 metros 

seguidas de aceras de 1.80 metros, este se repite según 

los necesario y las vías son de un solo sentido con los 

andenes paralelos a las aceras. Solamente puede existe 

un acceso vehicular no obstante las salidas si pueden ser 

más de dos. La edificación se ubicará de forma contigua a 

la plaza de autobuses para tener una relación directa con 

la misma (Plazola, 2008). 

 

2.2.5.4. Terminales con Accesos y Salidas en  

Marcha atrás. 

Este tipo de terminales utiliza calles secundarias amplias 

como carriles de circulación de los autobuses, los andenes 

se ubican al frente o atrás de la edificación y en diferentes 

ángulos pero no a 90 grados, las dimensiones de los 

aparcamientos para buses son de 4 metros de ancho por 

14 metros de largo y la separación mínima entre autobuses 

debe ser de 1.50 metros. Adicionalmente la edificación 

tiene una visera o marquesina que cubre a los pasajeros 

cuando estos ingresan a los autobuses (Plazola, 2008). 
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Figura 69. Esquema de Terminal con accesos y salidas en marcha. 
Adaptado de (Plazola, 2015, p.19) 

Figura 70. Esquema de Terminal con fachada hacia el frente.     
Adaptado de (Plazola, 2015, p.20) 

Figura 71. Esquema de Terminal en forma de “L”.             
Adaptado de (Plazola, 2015, p.20) 

Figura 72. Esquema de Terminal en forma lineal.             
Adaptado de (Plazola, 2015, p.20) 

Figura 73. Esquema de Terminal en forma de “U”.              
Adaptado de (Plazola, 2015, p.20) 

 

  

  

 

 

 

2.2.5.5. Terminales con Fachada hacia el Frente. 

Esta tipología se la aplica cuando el terreno donde se 

implanta la terminal esta retranqueado y solo tiene un 

frente disponible, la edificación se sitúa hacia la fachada 

principal y la bahía de carga y descarga de pasajeros se 

ubica hacia su parte posterior, finalmente el área de 

estacionamiento para autobuses esta hasta el fondo del 

lote. La circulación de los vehículos es a manera de 

circuito para evitar conflictos, y solo existe una entrada y 

una salida para los mismos (Plazola, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6. Formas para Edificaciones de Terminales  de 
Autobuses. 

La forma de las edificaciones para terminales terrestres 

responden a factores como: el tipo de lote, cantidad de 

accesos y vías circundantes. 

 

2.2.6.1. En forma de “L”. 

Esta Forma reduce el recorrido de los pasajeros los cuales 

ingresan por la esquina que funciona como un vestíbulo, a 

continuación acuden a las boleterías y de forma inmediata 

ya están en los andenes, los andenes se ubican hacia la 

parte interior de la “L”. Las otras dos alas de la forma se 

destinan para ubicar las distintas áreas del programa 

arquitectónico (Plazola, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6.2. En forma Lineal. 

Poseen un vestíbulo central el cual permite ubicar las 

distintas áreas del programa arquitectónico hacia la 

fachada. Los andenes para los autobuses pueden estar 

hacia el frente o hacia atrás de la edificación (Plazola, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

  

2.2.6.3. En forma de “U”. 

Esta forma hace que el recorrido de los pasajeros se 

alargue, de tal forma que las distancias son mayores tanto 

para acudir a los andenes como a las diferentes 

dependencias de la terminal. Los andenes de los buses se 

ubican al interior de la “U”, estos pueden estar en 

perpendicular con la edificación o a 30, 45 y 60 grados 

(Plazola, 2008). 
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Figura 75. Esquema de Flujo para actividades del pasajero de salida. 
Adaptado de (Plazola, 2015, p.21) 

Figura 74. Esquema de Terminal en forma de círculo.              
Adaptado de (Plazola, 2015, p.20) 

Figura 76. Esquema de Flujo para actividades del pasajero de Llegada. 
Adaptado de (Plazola, 2015, p.21) 

2.2.6.4. En forma de Círculo. 

Las áreas del programa arquitectónico se ubican alrededor 

del vestíbulo central el cual se ubica como su nombre lo 

indica en el centro de la edificación. Los pasajeros se 

puedes distribuir más fácilmente ya que los andenes se 

encuentran alrededor de toda la terminal excepto en una 

parte donde se sitúa el ingreso y salida peatonal (Plazola, 

2008). 

 

 

 

 

 

2.2.7. Flujos dentro de una Terminal Terrestre 
Interparroquial.  

Los flujos son los movimientos que realizan los usuarios al 

interior del terminal estos se aplican para los pasajeros 

tanto de salida como de llegada, al conductor del autobús, 

al autobús de llegada y a las personas que trabajan dentro 

de la terminal (Plazola, 2008). 

Para comprender claramente cómo se realizan los 

diferentes flujos a continuación se emplearán diferentes 

esquemas que representan, el camino que deben hacer 

los usuarios y las dependencias por las que estos deben 

pasar para acceder ya sea a su medio de transporte o de 

trabajo. 

2.2.7.1. Actividades del pasajero de salida.  2.2.7.2. Actividades del pasajero de Llegada. 
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Figura 77. Flujo para actividades del empleado Administrativo. 
Adaptado de (Plazola, 2015, p.21). 

Figura 78. Flujo para actividades de empleados de Taquillas.    
Adaptado de (Plazola, 2015, p.21) 

Figura 79. Flujo para actividades del operador de Autobuses.    
Adaptado de (Plazola, 2015, p.21) 

2.2.7.3. Actividades del Empleado Administrativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7.4. Actividades de los Empleados de  Taquillas y 
Seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7.5. Actividades del Operador de Autobuses. 
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Figura 80. Esquema de Flujo para actividades sobre el Autobús. 
Adaptado de (Plazola, 2015, p.22) 

Figura 81. Programa Arquitectónico Esquemático de una terminal de autobuses interparroquiales.             
Adaptado de (Plazola, 2015, p.23) 

2.2.7.6. Actividades sobre el Autobús.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8. Programa Arquitectónico Esquemático de  una 
Terminal Terrestre Interparroquial. 
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Figura 82. Mapa de Ubicación de las terminales terrestres del Coca. 
Adaptado de (POU FO, 2015, p.109) 

Figura 83. Implantación Esquemática de la Terminal Terrestre  
Interprovincial de la ciudad Puerto Francisco de Orellana. 

Figura 84. Entrada Principal de la Terminal Terrestre Interprovincial de 
la ciudad Puerto Francisco de Orellana.               
Tomado de (Panorámico Google Earth, s.f.) 

Figura 85. Hall de Circulación Interna de la Terminal Terrestre 
Interprovincial de la ciudad Puerto Francisco de Orellana.           
Tomado de (Panorámico Google Earth, s.f.) 

2.2.9. Terminales Terrestre en la ciudad Puerto 
Francisco de Orellana. 

En la ciudad actualmente existen dos terminales terrestres 

con distintas tipologías, escalas, funciones, características 

y usuarios a los que sirven. A continuación se explicará 

cada equipamiento de forma individual. 

2.2.9.1. Terminal Interprovincial de la ciudad Puerto 
Francisco de Orellana. 

La estación interprovincial sirve para trasladar pasajeros a 

nivel nacional y provincial, se encuentra localizada hacia la 

zona norte de la ciudad en el barrio Paraíso Amazónico y 

específicamente en las calles Río Huataraco y 6 de 

Diciembre, ocupa un área de aproximadamente dos 

manzanas o 11.270 metros cuadrados. Su construcción 

finalizo en el año 2010 por lo cual se considera a esta 

edificación como nueva y completamente funcional.  

 

Esta terminal cuenta con diferentes empresas de 

transporte dentro de las cuales están: La cooperativa 

Baños, ciudad del Coca, Alejandro Labaka, Pelileo, San 

Francisco, Loja, Valle del Chota, Zaracay, Esmeraldas, 

Putumayo, Quijos, Jumandy, y finalmente el Dorado. Los 

destinos de todas estas cooperativas de trasporte público 

son generalmente ciudades como Quito, Lago Agrio, Tena, 

y Loja. 
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Figura 86. Andenes de Embarque de la Terminal Terrestre 
Interprovincial de la ciudad Puerto Francisco de Orellana.          
Tomado de (Panorámico Google Earth, s.f.) 

Figura 88. Andenes de Embarque y Desembarque de la Terminal 
Terrestre Interparroquial de la ciudad Puerto Francisco de Orellana. 

Figura 87. Implantación Esquemática de la Terminal Terrestre  
Interparroquial de la ciudad Puerto Francisco de Orellana. 

 

 

2.2.9.2. Terminal Interparroquial de la ciudad Puerto 
Francisco de Orellana. 

La segunda terminal es interparroquial, es decir, que 

moviliza pasajeros desde las diferentes parroquias hasta la 

ciudad del Coca y viceversa, se ubica hacia el sur de la 

ciudad en el barrio Santa Rosa entre la Avenida 9 de 

Octubre y la calle Sergio Sáenz, el lote de implantación 

ocupa aproximadamente media manzana o 2.016 metros 

cuadrados. Esta estación en particular tiene una 

peculiaridad la cual es la falta de espacio e instalaciones 

adecuadas para su funcionamiento por esta razón este 

equipamiento se ha tomado la manzana adjunta para 

utilizarla como zona de andenes extra o estacionamiento 

para las unidades de trasporte público.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Terminal Terrestre Interparroquial posee cuatro 

cooperativas de Transporte las cuales son: Ciudad del 

Coca, Alejandro Labaka, Shushufindi, y Gran Sumaco. 

Estas empresas de transporte tiene diferentes destinos 

como: Guayusa, Alto Punino, Huaticocha, Sangay, Cruz 

Chita, Tiguino, Pindo, Yuca, Loreto, Lago Agrio, 

Shushufindi, y los Zorros. 

Dependiendo de la cooperativa y el número de servicios 

que realicen al día los buses empiezan a trabajar 

regularmente con el primer recorrido desde las 5:00 am y 

con el último servicio hasta las 20:30 pm. La regularidad 

con la que sale cada vehículo de transporte  depende 

igualmente de cada cooperativa pudiendo ser cada 10 min 

en el mejor de los casos o cada 3 horas. 

  

2.2.9.3. Conclusiones. 

Después de conocer brevemente las dos terminales que 

existen en la ciudad del Coca se puede concluir que la 

estación interprovincial es nueva y completamente 

funcional por lo cual esta no necesita ninguna intervención 

o modificación en su estado actual, pero por el contrario la 

terminal interparroquial si necesita una modificación y 

reestructuración urgente debido a que este equipamiento 

no posee la infraestructura ni las instalaciones para 

funcionar correctamente y entregar un servicio de calidad a 

sus usuarios. Por esta razón el proyecto de la terminal 

interparroquial es necesario para la ciudad de Orellana, el 

mismo contribuirá con la organización de la movilidad, 

flujos vehiculare y además brindara un servicio de 

transporte público digno de los habitantes del Coca. 
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2.3. Investigación Teórica Aplicada a Terminales 
Terrestres Interparroquiales.  

 

2.3.1. Basado en el Libro Transport Geographies.  

Este libro trata al transporte como el generador de todo 

tipo de actividades e interacción entre: la ciudad, la 

movilidad y sus habitantes. Para entender mejor este 

contenido a continuación se explica tres subtemas  

 

2.3.1.1. Desarrollo del Transporte y la Economía. 

Según el libro Transport Geographies en el capítulo 2, El 

transporte tiene la capacidad de producir un impacto 

económico sobre la ciudad y especialmente alrededor de 

cada equipamiento de movilidad. Por lo cual no solo es un 

elemento de infraestructura para el transporte de personas 

y bienes sino que también, es un motor económico para la 

ciudad y la región. 

Hay que destacar que una terminal de transporte al verse 

influenciada por el incremento del nivel económico-

comercial también puede sufrir cambios tanto en sus 

escala como en su función, por lo cual el equipamiento 

debe ser capaz de crecer atendiendo a la demanda de sus 

usuarios y sus requerimientos. 

El desarrollo del transporte y economía para una ciudad 

finalmente puede ser el detonante para explotar al máximo 

la vocación de un territorio y que para el caso particular de 

la ciudad Puerto Francisco de Orellana es el Turismo, 

mediante el cual no solamente puede darse a conocer sino 

que puede volverse su base económica. 

Concluyentemente la economía y el transporte son dos 

factores relacionados íntimamente entre sí, y la 

implementación o mejoramiento de cualquiera de estos 

repercute sobre el otro ya sea de manera positiva o 

negativa (Knowles, Flows, Docherty, 2008). 

 

2.3.1.2. Conectando a la Ciudad. 

Para comprender de lo que trata el libro Transport 

Geographies es necesario recordar qué es una ciudad y 

qué actividades se desarrollan a su interior.  

La ciudad es una aglomeración de actividades de 

diferentes tipologías y que además alberga a personas, las 

cuales son las responsables de realizar dichas actividades. 

Tales como comercio, servicios, educación, recreación, 

seguridad, cultura, administración y vivienda.  

Para realizar cualquiera de estas actividades es necesario 

el desplazamiento de los individuos por lo cual estos 

utilizan medios de movilización, entre los que están el auto 

privado y el transporte público. Hay que mencionar que lo 

ideal sería el uso de transporte masivo para así reducir la 

congestión en las ciudades y la contaminación de las 

mismas, pero actualmente el vehículo particular se ha 

convertido en una de las formas de transporte más 

comunes y problemáticas debido a su facilidad de 

adquisición.  

Pero porqué las personas prefieren el auto antes que el 

autobús, es porque las ciudades no invierten en sistemas 

de transporte los cuales hagan pensar dos veces a los 

usuarios antes de utilizar el automóvil para acudir a los 

lugares donde realizan sus actividades diarias. Las 

ciudades que invierten en sistemas de transporte público 

se desarrollan espacialmente y económicamente, y esto se 

transcribe en ciudades mucho más atractivas para trabajar, 

vivir e invertir (Knowles, Flows, Docherty, 2008). 

 

2.3.1.3. Transporte Rural. 

El transporte rural está ligado con ciudades pequeñas y 

bastante dispersas las cuales poseen pocos habitantes en 

la mayoría de los casos, por lo cual se hace complicado el 

crear rutas de buses urbanos sobre su superficie ya que la 

demanda existente no lo amerita. Las ciudades rurales 

dependen fuertemente de ciudades mucho más grandes 

donde sus habitantes puedan abastecerse, estudiar y 

comercializar sus productos, pero los usuarios necesitan 

volver a su ciudad donde en realidad ellos y sus familias 

residen. Es ahí donde entra el transporte interparroquial o 

rural, el cual conecta a las ciudades más grandes con las 

más pequeñas (Knowles, Flows, Docherty, 2008).  

En el caso particular de la ciudad Puerto Francisco de 

Orellana, es esta la ciudad más importante y con mayor 

número de equipamientos, por lo cual los habitantes de las 

diferentes parroquias y cantones acuden a la misma para 

realizar sus diferentes actividades. 

 

2.3.2. Basado en el libro Station Site and Access 
Planning Manual. 

Este manual tiene pautas para conocer cómo se trabaja 

con los diferentes flujos que se desarrollan alrededor del 

equipamiento de movilidad. 
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Figura 89. Esquema de Jerarquía de Accesos.              
Adaptado de (Station Site, 2015, p.11) 

2.3.2.1. Jerarquía de Acceso. 

Utilizando el Libro Station Site and Access Planning 

Manual, se entiende que la accesibilidad para un 

equipamiento de movilidad como una terminal terrestre de 

autobuses debe ser universal e incluir a todos los usuarios 

en los diferentes niveles y distintos grados de importancia.  

 

El primer nivel es el Peatonal este es el más importante y 

debe ser tratado con áreas exclusivas desde el ingreso y 

por todo el recorrido a través de la edificación, este usuario 

no tiene que ser obligado a cruzar entre los andenes o 

bahías de autobuses, se garantizará su seguridad al 

circular a pie, estos factores promoverán el uso del servicio 

por parte de las personas. 

Los Ciclistas ocupa el segundo nivel, se ubican después 

de los peatones debido a que son medio de movilización 

ecológicos y eficientes. Este tipo de vehículo tendrá 

completa preferencia antes que cualquier otro  transporte 

motorizado, además con la inclusión de áreas exclusivas 

para estacionar bicicletas y circulación de las mismas 

fomentara su uso, el cual a largo plazo beneficia a todos. 

En el tercer nivel está el Transito e incluye a todo 

transporte que sirva a la terminal así como buses urbanos 

o interparroquiales, este tendrá preferencia sobre 

vehículos pequeños y motocicletas. 

El cuarto nivel es el Viajero aquí se incluyen aquellos 

vehículos que dejan o recogen pasajeros en la entrada a la 

estación de autobuses, también están los taxis, 

motocicletas, autobuses y autos privados, furgonetas. 

Todos los transportes mencionados solo pueden 

permanecer estacionados por un corto plazo de tiempo. 

El quinto y último nivel es el de Viajero y Parqueadero, son 

todo los usuarios que llegan a la estación en auto privado 

dejan el vehículo en el estacionamiento y toman el autobús 

para viajar a su destino (Washington Metropolitan Area 

Transit Authority, 2008) 

 

2.3.3. Basado en el Libro Transport and Regional 
Development.  

Este libro tiene como objetivo principal la relación que 

existe entre el transporte y el desarrollo de una región. 

Además explica individualmente al sistema de autobús. 

 

2.3.3.1. El papel del Transporte en el desarrollo 
Regional. 

Según el libro Transport and Regional Development, el 

desarrollo de las regiones se puede realizar a través de las 

conexiones entre las ciudades pequeñas y sus relaciones 

con aquellas ciudades satélites o de mayor jerarquía, esto 

también se puede expresar en dos tipologías las cuales 

son: los asentamientos urbanos y rurales.  

Además las ciudades de mayor escala también son las de 

mayor número de servicios, pero estas dependen de los 

asentamientos rurales para subsistir ya que estos son los 

proveedores principales de materias primas y alimentos. 

Es ahí donde entre el trasporte el cual es el conector 

directo gracias a que este moviliza no solamente 

mercancías sino también personas entre los ya 

mencionados asentamientos, y dependiendo de cuan 

eficiente sea la movilización de dichos factores, se puede 

definir el nivel de desarrollo en que se encuentra una 

región y aclarar hasta dónde puede llegar con el modelo 

de transporte con el que cuenta. 

Así entonces si se invierte en el transporte y sus diferentes 

elementos como infraestructura vial, equipamientos y 

medios de movilidad. No solamente habrá un desarrollo 

para la ciudad satélite sino que también se verán 

beneficiados todos los asentamientos de sus alrededores 

sean próximos o remotos y consecuentemente esto 

resultara en el progreso de la región (Goodbody Economic 

Consultants, 2009). 

 

2.3.3.2. El Sistema de Autobuses. 

Partiendo del libro Transport and Regional Development, el 

sistema de autobús  conectan a las ciudades y 

dependiendo del número de personas es proporcional la 

cantidad de viajes entre los distintos destinos, existen 

ocasiones en las cuales el número de servicios al día no 
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Figura 90. Esquemas de Ventilación al interior de las edificaciones. 
Adaptado de (Deffis, 2015, p. 50) 

 

abastecen a la cifra de usuarios por lo que se recomienda 

el incremento de servicios al día o aumento de vehículos 

que cubran dicha demanda. 

El servicio de transporte terrestre tiene competencia por 

parte de otros de medios de movilización ya que estos 

ofrecen un viaje más cómodo y en menor tiempo, por lo 

que es necesario intervenir sobre el sistema de autobuses 

para que este sea más eficiente y pueda entrar a competir 

con  otros medios de movilización. Los principales cambios 

que debe hacer el sistema es mejorar las terminales donde 

llegan los autobuses, dar mantenimiento periódico a la 

infraestructura vial como las calles.  

Estos cambios beneficiaran no solamente al transporte 

público con la afluencia de más personas sino que también 

serán los usuarios mismos los que gozaran de mayor 

comodidad y eficiencia del servicio (Goodbody Economic 

Consultants, 2009). 

 

2.3.4. Arquitectura Tropical.  

Al momento de pensar en arquitectura tropical lo primero 

que se debe considerar en el clima el cual es cálido-

húmedo y es este el que pone a prueba las diferentes 

partes de la construcción empezando desde su estructura 

la cual está sujeta al maltrato por parte de la naturaleza 

con la corrosión, erosión o putrefacción, según sea el tipo 

de material elegido. Otro elemento que es fuertemente 

puesto a prueba es la cubierta debido a que en esta zona 

climática las lluvias torrenciales son cotidianas y poseen un 

promedio anual de 2000 a 5000 milímetros por metro 

cuadrado. 

Además de esto la presencia de altas temperaturas de 

entre 20 a 40 °C provoca que las edificaciones se vean 

obligadas a utilizar estrategias de ventilación pasiva o 

activa como lo es el aire acondicionado, y así mismo las 

construcciones deben entregar a los usuarios protección 

solar pasiva. 

Otra de las condiciones a las que debe estar sujeta la 

arquitectura tropical es la flora y fauna debido a que estas 

son bastante abundantes y deben ser tratadas con 

respeto, cuidado y en lo posible relacionarse con estas 

para no provocar daños en el ecosistema selvático que es 

tan frágil. Según un estudio realizado por David Romo 

profesor la Universidad San Francisco de Quito y experto 

en la Amazonía Ecuatoriana por cada Hectárea existen 

2.274 especies de árboles y arbustos, 600 especies de 

aves, 200 tipos de mamíferos, 150 clases de anfibios, 120 

variedades de reptiles y aproximadamente 100.000 

diferentes insectos (Building in the Tropics, 2010). 

 

2.3.4.1. Principios de Arquitectura Tropical. 

Según el Libro Arquitectura Ecológica Tropical para 

construir en climas tropicales existen lineamientos claves 

con los cuales se puede controlar el confort al interior y 

exterior de la edificación, logrando así que los usuarios se 

sientan cómodos en la edificación y además reducir el 

consumo de agua potable y energía eléctrica. 

 

● Ventilación Cruzada: Este tipo de ventilación pasiva 

consiste en permitir que el aire fluya continuamente al 

interior de una edificación con lo que se mantiene una 

temperatura agradable y controlada al interior, hay que 

recordar que el aire caliente tiende a subir y el aire 

relativamente frio se mantiene a baja altura por lo mismo 

se puede ubicar la entrada de aire en la parte inferior y la 

salida en la parte superior bien sea a manera de chimenea 

o simplemente como una ventana alta. Otra estrategia es 

llevar el aire que ingresa a la edificación por un tubo que 

pase por la cisterna o una reserva de agua fría para que 

así disminuya la temperatura (Deffis, 2005). 
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Figura 94. Esquema de Filtrado de agua lluvia.             
Adaptado de (Deffis, 2015, p. 195) 

Figura 91. Esquemas de Protección Solar.             
Adaptado de (Deffis, 2015, pp. 147-160) 

 

Figura 92. Esquemas de Protección Solar.             
Adaptado de (Deffis, 2015, pp. 147-160) 

Figura 93. Esquema de Recolección de agua lluvia.            
Adaptado de (Deffis, 2015, p. 187) 

● Protección Solar: Para proteger a la edificación y sus 

usuarios de la exposición solar directa se debe emplear en 

la construcción elementos como: grandes aleros, 

persianas, quiebrasoles, pérgolas, vegetación, ventanas y 

cubiertas con cámara de aislamiento térmico. De ser 

posible se aprovechara la radiación solar mediante el uso 

de paneles solares fotovoltaicos (Deffis, 2005). 

 

● Recolección de agua Lluvia: En zonas climáticas 

donde las lluvias son constantes  como en la amazonia es 

posible recolectar el agua  lluvia para posteriormente 

reutilizarla ya sea para el  consumo humano o para el 

aseo de diferentes áreas  de una edificación. Este proceso 

de captación de agua proveniente de precipitaciones se lo 

puede hacer utilizando las cubiertas de la construcción y 

posteriormente llevando el líquido hacia algún lugar de 

almacenamiento como una cisterna  (Deffis, 2005). 

 

 

Para poder utilizar el agua lluvia recolectada se puede 

emplear un filtro el cual mediante cloro, arena, Carbón 

vegetal y grava gruesa, limpia y purifica el líquido para que 

este se pueda emplear en diferentes usos al interior o 

exterior de la edificación e incluso para consumo del 

usuario (Deffis, 2005). 
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Figura 95. Dimensiones espaciales de un autobús Interparroquial. 
Adaptado de (Plazola, 2015, p. 379) 

Figura 96. Esquema del radio de giro para un autobús Interparroquial. 
Adaptado de (Neufert, 2015, p. 374) 

2.4. Interpretación de la Normativa para Terminales 
Terrestres Interparroquiales. 

Utilizando como base referencial la ordenanza número 

3746 de normas de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad 

de Quito, Se puede decir que las edificaciones de 

transporte como las terminales interparroquiales deben 

estar señalizadas y disponer de la accesibilidad al medio 

físico en espacios públicos y privados. Además según la 

NTE (norma técnica ecuatoriana) en los literales INEN 2 

292:2000, INEN 2 239, INEN 439, y INEN 2 240. Se 

garantiza el acceso a las personas con discapacidad y 

movilidad reducida al medio físico de transporte utilizando 

la señalización adecuada. Este tipo de equipamientos de 

transporte estarán sujetos a las normas de 

estacionamientos y baterías sanitarias en las cuales se 

estipula que, las baterías sanitarias serán independientes 

tanto para empleados como para el público en general y 

además se incluirán baterías sanitarias para personas con 

capacidades reducidas, todos los servicios serán 

diferenciados para hombres y mujeres, para el caso de los 

baños de empleados  estos contaran con casilleros y 

vestidores. En caso de que el predio no cuente con 

espacios suficientes para los estacionamientos públicos se 

podrá utilizar lotes adjuntos situados a máximo 400 metros 

de la entrada principal del equipamiento. Finalmente el 

equipamiento deberá cumplir con todas las disposiciones 

impuestas por el Cuerpo de Bomberos. 

 

2.4.1. Características y Dimensiones del Bus. 

En cuanto a las características y dimensiones de los 

autobuses que van a circular dentro del terminal 

interparroquial son vehículos de llanta pareada en los ejes 

posteriores y llanta simple en los ejes frontales, poseen 

dos puertas una delantera de acceso para los pasajeros y 

una posterior para la salida de los mismos, no deben tener 

torniquetes para garantizar el acceso a personas de 

capacidades reducidas, las ventanas en su totalidad serán 

de vidrio templado y dependiendo de la cooperativa 

incorporaran aire acondicionado. 

Las medidas del vehículo son de entre 11.00 a 12.45 

metros de longitud, 2.50 metros de ancho en la carrocería 

y 2.25 metros entre los ejes posteriores, la altura va entre 

3.10 a 3.30 metros esta dimensión cambia dependiendo de 

ventoleras en el techo o el equipo de aire acondicionado el 

cual va en la parte superior, finalmente la altura entre el 

suelo y el primer escalón del autobús será de 40 

centímetros (Plazola, 2008). 

  

2.4.2. Radio de Curvatura.  

En las terminales de autobuses el radio de curvatura debe 

ser planificado desde el inicio ya que este puede afectar al 

funcionamiento de la terminal, sus alrededores, y la ciudad. 

Normalmente él radio externo es de 15 metros, pero 

ocasionalmente se lo pude bajar hasta los 12 metros como 

medida mínima, en el caso del radio interno la medida es 

de 5.10 metros. Estas medidas se aplican solamente si se 

está trabajando con una estación de tipo interparroquial 

debido a que los buses cambian de dimensiones según la 

escala y tipo de terminal, y como se explicó en el 

subcapítulo anterior los autobuses interparroquiales tiene 

un largo, ancho y alto definido (Neufert, 1995). 
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Figura 99. Andenes para un autobús de  transporte  Interparroquial. 
Adaptado de (Neufert, 2015, p. 374) 

Figura 97. Esquema patio de maniobras para un bus Interparroquial. 
Adaptado de (Neufert, 2015, p. 374) 

Figura 98. Ángulos de andenes para terminales de autobuses. 
Adaptado de (Neufert, 2015, p. 374) 

2.4.3. Dimensiones del Patio de Maniobras.  

Los patios de maniobras son aquellos lugares donde el 

autobús pude moverse libremente sin interrumpir el flujo de 

los otros autobuses ni tampoco obstaculizar los andenes 

de embarque o desembarque. Así entonces por detrás de 

los andenes debe existir un retiro de 12 metros, en los 

cuales los vehículos puedan retroceder y alinearse para 

dirigirse a la salida y además dentro de este mismo retiro 

existirá un carril de circulación de 5 metros para mantener 

un flujo continuo (Neufert, 1995). 

2.4.4. Ángulos de Andenes  

Los ángulos en los que se ubican los andenes pueden 

variar según las necesidades de la terminal, ya sea por el 

número de vehículos que deben manejar, el espacio que 

disponen en el lote, o la tipología a la que corresponda la 

estación de buses. Existen cuatro posibilidades para los 

ángulos de los andenes a 30°, 45°, 60°, y 90° (Neufert, 

1995). 

 

 

 

2.4.5. Dimensiones de los Andenes.  

En ancho mínimo para un andén debe ser de 2.65 metros, 

la acera peatonal no debe ser menor a 1 metro y la óptima 

es de 2 metros, la longitud ideal para delimitar el área 

donde se aparcará el autobús es de 12.50 metros. 

Si se suman la acera de acceso al autobús y el área donde 

este se estaciona debe dar un total de 3.80 metros, esta 

distancia puede incrementarse pero no disminuirse debido 

a que esta medida es la mínimo que debe existir entre 

andenes. Además de estas medidas es obligatorio colocar 

topes de piso para las llantas frontales del autobús, y un 

protector en la parte delantera del andén para resguardo 

de los usuarios (Neufert, 1995). 
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2.5. Parámetros Asesorías. 

2.5.1. Parámetros Tecnológicos.  

Para los parámetros tecnológicos se utilizaron tablas 

comparativas las cuales analizan los sistemas 

estructurales, las fachadas, los materiales y los recursos 

de la zona en la ciudad Puerto Francisco de Orellana.  

Este trabajo en específico se lo desarrollo con la asesoría 

del Arquitecto Alexander Hickel, el cual es profesor de la 

materia tecnologías de la construcción y asesor de 

tecnologías en los trabajos de titulación de la Universidad 

de las Américas. 

 

2.5.1.1. Sistemas Estructurales. 

Los sistemas estructurales que se compararon para el 

proyecto de la nueva terminal terrestre interparroquial se 

eligieron debido a sus características, las cuales son 

favorables para trabajar con equipamientos que utilicen 

grandes luces y alturas adecuadas tanto para la ventilación 

como para el acceso de autobuses (Silver, 2008). 

 

● Hormigón Armado: Este Material se encuentra 

compuesto por diferentes elementos como cemento, 

arena, ripio, agua y Hierro. El hierro se encuentra en forma 

de varillas y actúa como un esqueleto interno el que aporta 

flexibilidad a la estructura, en cambio el hormigón trabaja a 

compresión y se le puede dar la forma deseada utilizando 

encofrados.  

Este tipo de estructura alcanza una resistencia ideal a los 

28 días, y se puede utilizar para construir todos los 

elementos estructurales como: los cimientos, las cadenas, 

las columnas, vigas y losas; posee una resistencia sísmica 

ideal por sus componentes los cuales trabajan a tracción y 

compresión; la mano de obra no necesita ser especializada 

debido a que es un sistema bastante conocido; puede 

alcanzar grandes alturas pero tiene un límite de 80 pisos; 

el material del cual se compone solo es reciclable en un 

25% y se lo utiliza para la compactación y relleno; el 

tiempo que se emplea para la construcción con este 

material es considerable debido a que necesita de una 

armado interno y un encofrado externo; no es resistente a 

incendios ya que a su interior el hierro se funde y pierde 

las propiedades de flexión y tracción; el mantenimiento es 

mínimo gracias a su dureza y gran similitud a la piedra; 

resiste la corrosión debido a que las varillas de hierro están 

aisladas del medio ambiente; es completamente resistente 

a plagas; el tiempo de vida útil puede llegar hasta los 80 

años e incluso más dependiendo del uso que se le dé a la 

edificación. 

 

● Madera: Las Construcciones realizadas en madera 

necesitan cuidados especiales debido a que es un material 

de origen orgánico el cual está en constante cambio y 

continuo proceso de descomposición. 

Este material se puede utilizar en diferentes elementos 

estructurales pero se recomienda que no esté en continuo 

contacto con el suelo debido a que la humedad acelera su 

proceso de degradación, pero existe la excepción de los 

pilotes los mismos que actúan como cimientos y 

permanecen todo el tiempo en contacto con el suelo. La 

madera también se utiliza para las columnas, vigas, 

entrepisos y cubiertas; Las construcciones de madera 

tienen una resistencia sísmica de mediana tolerancia por lo 

cual su límite de altura solo llega hasta los 6 pisos; este 

sistema constructivo no es reciclable y necesita de mano 

de obra especializada; además el tiempo de fabricación es 

moderado y depende de un mantenimiento continuo sobre 

la estructura para evitar que esta se debilite o que sea 

afectada por plagas; así mismo la madera no posee una 

buena resistencia contra el fuego y muchas de sus uniones 

tampoco debido a que están fabricadas en acero; el costo 

de las edificaciones en madera es elevado y su vida útil es 

bastante corta a comparación con otros materiales. 

 

 

● Acero: El acero es uno de los materiales más utilizados 

en las construcciones actuales debido a que su tiempo de 

construcción es menor al del hormigón y si bien su costo 

es mayor las bondades del material sobrellevan el gran 

gasto que significa. Dependiendo de en qué elemento 

estructural se utilice el acero puede cambiar su 

composición de carbón esto hace que sea o más rígido o 

más flexible. 

Se necesita de mano de obra especializada para construir 

en acero; este material no es resistente al fuego y su 

mantenimiento debe ser periódico debido a que es 

vulnerable a la corrosión; todas las uniones estructurales 

se pueden realizar mediante sueldas o empernados y el 

tiempo de vida útil de este sistema puede llegar hasta los 

100 años; no presenta problemas por plagas y su altura 

máxima aún no está definida actualmente llega hasta los 

160 pisos pero este límite es constantemente desafiado.  
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Tabla 7. Comparación de Sistemas Estructurales. 

Tabla 8. Comparación de Materiales. 

● Caña Guadua: Las construcciones hechas en caña 

guadua poseen casi todos sus elementos estructurales en 

el mismo material y solo las cimentaciones deben ser 

realizadas en hormigón para aislar a la edificación del 

contacto con el suelo y la humedad que este posee. 

Por su gran flexibilidad trabaja bastante bien en 

condiciones sísmicas; necesita de una mano de obra 

especializada debido a que sus uniones deben ser lo más 

precisas posibles; las edificaciones de caña pueden llegar 

hasta los 5 pisos de altura y de preferencia se utiliza para 

puentes y cubiertas con grandes luces; necesita de un 

mantenimiento continuo para mantener controladas a las 

plagas y de eso también depende su vida útil la cual puede 

llegar hasta los 60 años e incluso más; este sistema 

constructivo tiene una resistencia optima al fuego gracias a 

su conformación por cámaras.   

 

2.5.1.2. Sistema de Fachadas. 

Las fachadas son elementos estructurales externo que 

sirven como revestimiento para la edificación, estas 

pueden ser de dos tipos multicapa y convencional. Dentro 

de la primera categoría existe otra división y pueden ser 

por capas, ventiladas y prefabricadas (Silver, 2008). 

 

● Fachadas Multicapa: Las fachadas multicapas tienen 

diferentes características y estas dependen de su tipología, 

para las de solo capas pueden ser de materiales aislantes; 

cámara de aire para aislamiento; sirven para 

recubrimientos exteriores e interiores, tienen problemas 

con las uniones y continuidad de los materiales; y pueden 
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Tabla 9. Comparación de Sistemas de Fachadas. 

transmitir cargas a la estructura. Los materiales con los 

que se pueden construir son: espuma de polietileno, fibra 

de vidrio, aluminio y fibrocemento. 

Las fachadas ventiladas también son una variación de la 

tipología multicapa y sus características más importantes 

son: cámara de aire entre los vidrios y muros; capa exterior 

sujeta a la estructura; los materiales exteriores son 

resistentes a los agentes del clima; es resistente a 

movimientos sísmicos. Se pueden construir con ladrillo, 

vidrio, aluminio y plástico. 

Las fachadas prefabricadas en cambio son aquellas que 

utilizan piezas con medidas estándar se utilizan paneles 

modulados; poseen juntas estructurales para que las 

fachada trabaje con la estructura en caso de movimientos 

sísmicos; los paneles pueden ser compactos o alivianados. 

Su construcción se la realiza con piedra, ladrillo, 

fibrocemento, madera, hormi2, paneles de acero y paneles 

de aluminio. 

 

● Fachadas Convencionales: Las fachadas 

convencionales son las más comunes y se las construyen 

con hormigón, ladrillo, piedra y madera. Esta tipología de 

fachadas necesita apoyarse en la estructura pero no 

trabajan como elementos estructurales e incluso tienen 

problemas por su comportamiento mecánico el cual se ve 

amenazado al momento de presentarse movimientos 

sísmicos. Para su construcción las piezas deben ser 

trabadas de tal modo que formen un sistema autoportante 

y donde existan vacíos como puertas y ventanas se 

necesitan dinteles.   

2.5.1.3. Materiales. 

Para el análisis de los materiales se escogieron cuatro 

opciones que son las mismas con las que se trabajó en la 

parte de sistemas estructurales pero esta vez no se 

analizaran como un sistema sino como material en bruto 

(Silver, 2008) 

 

● Hormigón: El hormigón tiene diferentes variedades las 

cuales son, Ciclópeo, sin áridos finos, celular, alta 

densidad, armado, pretensado, pos-tensado, 

autocompactante y en masa. El hormigón es resistente al 

agua tanto dulce como salada; tiene resistencia al fuego; 

necesita un mantenimiento mínimo; tiene una inercia 

térmica media con 1000 J/kg.K; Es un buen aislante 

acústico; su capacidad renovable  es muy baja; posee  una  

 

Alta capacidad maleable y su costo también es elevado. 

 

● Madera: La madera puede ser de dos tipos blanda o 

dura, y esto determina su capacidad de flexibilidad. Este 

material no es resistente al agua ya que la absorbe y 

produce cambios en su estructura física y química; La 

madera es vulnerable al fuego y se quema rápidamente; 

necesita un mantenimiento constante para conservar su 

resistencia e integridad frente a las plagas; la inercia 

térmica que posee es bastante alta y llega hasta los 1600 

J/kg.K. La madera es medianamente renovable debido a 

su largo tiempo de crecimiento pero es biodegradable lo 

que disminuye el índice de contaminación; Actualmente el 

construir con madera es bastante costoso y se necesita de 

mano de obra especializada. 
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Tabla 10. Comparación de Sistemas Estructurales. 

● Acero: El acero depende de su contenido de carbono 

para ser más o menos resistente. Este material es 

vulnerable a la corrosión por lo cual se debe revestir con 

pinturas o productos que aíslen al mismo de los agente 

externos como el agua y el oxígeno. En principio el acero 

es vulnerable al fuego debido a que tiene un punto de 

fundición en el cual se convierte en liquido pero con 

revestimientos como espumas se puede lograr que el 

acero soporte el fuego por mayor tiempo; el costo del 

acero es bastante alto y su mano de obra también lo es; no 

es un buen aislante acústico; su capacidad renovable es 

nula pero su índice reciclable es del cien por ciento; es un 

buen conductor eléctrico y su maleabilidad es total ya que 

con el acero se pueden crear infinidad de formas y 

estructuras. Su inercia térmica es baja y solo llega a los 

450 J/kg.K. 

 

● Caña Guadua: Se conoce a la caña guadua como el 

acero vegetal debido a que sus propiedades de flexibilidad, 

ligereza y resistencia son muy similares a las que posee el 

acero. Las variedades que posee la caña guadua son, 

bambusa, Phyllostachys, melocanna, chusquea, 

dendrocalamus y arundinaria; este material es 

completamente resistente al agua e incluso en estado 

natural posee agua dentro de las cámaras en su tallo; 

Tiene una excelente resistencia al fuego la cual se atribuye 

nuevamente a la cámara de aire; necesita un 

mantenimiento periódico debido a su origen vegetal y 

vulnerabilidad a las plagas; la caña guadua tiene un costo 

bajo y su capacidad renovable es alta; no posee buen 

aislamiento acústico. 

2.5.1.4. Recursos de la Zona. 

En la ciudad Puerto Francisco de Orellana existen recursos 

naturales renovables como el agua lluvia y la energía solar, 

estos dos recursos se pueden aprovechar para el uso al 

interior del proyecto de la nueva terminal terrestre 

interparroquial pero es necesario destacar tanto el 

consumo como la oferta para poner en claro si es o no 

viable proponer un sistema que reduzca ya sea el 

consumo del suministro de agua potable o la red de 

energía eléctrica (Silver, 2008). 

● Aguas Lluvias: Según la consultoría sobre terminales 

terrestres en el Ecuador realizada por Eco Arquitectos se 

determinó que el consumo de agua potable en las 

estaciones de buses se divide en porcentajes, así 

entonces se subdivide en inodoros con el 25%,  

 

Lavamanos 16%, Urinarios el 15%, Fugas el 23% y Riego 

con el 20%. Según el Inamhi se pueden recoger 

aproximadamente por año de 3000 a 3500 milímetros de 

aguas lluvias sobre un área de un metro cuadrado, esta 

cantidad de agua es bastante prometedora considerando 

que los terminales son edificaciones con gran cantidad de 

superficie destinada a las cubiertas. 

● Incidencia Solar: Las estadísticas del Conelec sobre la 

zona donde se ubica la ciudad Puerto Francisco de 

Orellana son bastante prometedoras debido a que por 

cada metro cuadrado existe un incidencia solar de  2.7 

kWh al día, esta cantidad de energía se puede recolectar a 

través de paneles fotovoltaicos pero hay que destacar que 

estos solo tiene una eficiencia energética del 10% en 

cuanto al aprovechamiento de luz solar. 
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Tabla 11. Capacidades de Cisternas Verticales. 

Figura 100. Esquema de Funcionamiento de Cisternas Verticales.               
Adaptado de (Aquah, 2015) 

Adaptado de (Aquah, 2015) 

2.5.1.5. Sistema de Recolección de Aguas Lluvias. 

Este método de cisternas verticales fue desarrollado en 

Brasil por la empresa Aquah y posee diferentes elementos 

que trabajan como un sistema el cual recolecta aguas 

lluvias y las filtra para su posterior utilización dentro de 

edificación (Aquah, 2015). 

El sistema de cisternas verticales parte de la recolección 

de las aguas lluvias, estas pueden provenir desde los 

techos a través de las canaletas e ingresar desde la parte 

superior. El agua recibirá un filtrado primario con una malla 

gruesa la cual separara aquellos residuos de gran tamaño 

como hojas, insectos y otros tipos de basura, 

posteriormente el líquido se almacenara en el primer 

tanque de captación el cual posee un sistema de limpieza 

por descarga desde el fondo el cual consiste en un 

embudo invertido el que succiona impurezas acumuladas 

en el fondo del tanque y las expulsa fuera de este (Aquah, 

2015). 

El siguiente camino que recorre el agua es a través de un 

segundo filtro el cual tiene la capacidad de retener los 

residuos más finos, a continuación el líquido es llevado a 

dos tanques de almacenaje que controlan su nivel 

mediante vasos comunicantes, y además de ser necesario 

poseen una válvula de seguridad para extraer el exceso. 

Durante este mismo proceso también se añade cloro 

mediante otra válvula esto evitara que se generen 

procesos microbianos al interior de las cisternas y ayudara 

a mantener el agua limpia para su uso (Aquah, 2015). 

Todos los elementos de este mecanismo de 

almacenamiento de aguas lluvias son remplazables y se 

pueden modificar según las necesidades de la edificación, 

además no necesitan de ningún motor o fuente de energía 

para desplazar el agua a través del sistema o hacia la 

salida del agua limpia, debido a que este método de 

almacenamiento trabaja por gravedad y su propio peso, es 

decir que entre más liquido exista mayor será la presión 

del agua. Pero como todo sistema que carece de una 

bomba hidráulica el agua solo llegara dentro de la 

edificación hasta una altura limite la que estará 

determinada por el nivel de agua que se encuentre 

almacenado en los tanques (Aquah, 2015). 

 

Finalmente según sea la cantidad de agua que debe 

almacenarse para servir a la construcción se puede usar la 

siguiente tabla la que específica la relación entre diámetro, 

altura y capacidad de recolección en litros.  
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Figura 101. Esquema del funcionamiento de los paneles fotovoltaicos con suministro privado y aporte a la red pública. 

2.5.1.6. Sistema de Paneles Fotovoltaicos.  

El sistema de paneles fotovoltaicos es una opción al 

momento de reducir el consumo de energía eléctrica de la 

red pública. Este método consiste en recolectar energía 

solar a través de paneles de silicio tipo célula los mismos 

absorben y transforman la energía la cual a su vez es 

transportada por una red de cables hasta un inversor el 

que convierte la corriente de directa a alterna para que sea 

posible utilizarla en iluminación o potencia, además el 

circuito puede almacenar la energía en una o varias 

baterías para su posterior uso en la noche o en días 

completamente nublados (Silver, 2008). 

Los paneles fotovoltaicos se componen de células de 

silicio y se dividen en dos tipos: Cristalinos y Amorfos, el 

primero es cuando el silicio esta cristalizado y el segundo 

es cuando el silicio no está cristalizado y se encuentra 

pulverizado. Existe otra subdivisión dentro de los paneles 

cristalinos ya que estos pueden ser mono cristalinos o poli 

cristalinos y como sus nombres lo indican son de un cristal 

o varios. 

Al paso del tiempo este tipo de energía renovable se ha 

hecho más popular y también más comercial, debido a que 

los costos y la eficiencia han tenido una mejora 

considerable. Así por ejemplo en 1977 una célula solar 

costaba 76 dólares y tenía una eficiencia  del 3% y 

actualmente en el año 2015 llega a costar unos 

sorprendentes 30 centavos de dólar y poseen una eficacia 

del 24% (Silver, 2008). 

En las edificaciones de uso público como las terminales 

terrestres es recomendable que la energía obtenida se la 

emplee en la iluminación solamente para evitar 

complicaciones o variaciones de potencia las cuales a  

largo plazo pueden deteriorar o comprometer la vida útil de 

los equipos. Así mismo se puede entregar a la red pública 

la sobre producción de energía y tener un intercambio 

entre producción y consumo lo que ayudara a la edificación 

a reducir costos y consumo (Silver, 2008). 

 

2.5.1.7. Conclusiones. 

● Los sistemas constructivos que se pueden utilizar para la 

edificación de una terminal terrestre pueden ser hormigón, 

madera, acero y caña guadua. Pero según sea la 

ubicación estructural se puede escoger ciertos materiales y 

descartar otros. Por ejemplo en los cimientos se 

recomienda el uso de hormigón, en las columnas puede 

ser acero o caña guadua e inclusive se puede introducir 

sistemas mixtos siempre y cuando se basen en las cuatro 

tipologías ya mencionadas. 

 

● Los materiales que se emplearan en la construcción de 

la nueva terminal terrestres deberán ser, resistentes al 

fuego, a movimientos sísmicos, a la corrosión y a plagas. 

Esto garantizara su integridad estructural debido a que es 

un equipamiento que alberga a gran número de personas 

en su interior. 

● Las fachadas que se trabajen en el proyecto deberán ser 

ventiladas y con protección solar, se las podrá construir de 

cualquier material e incluso utilizar fachadas prefabricadas, 

se recomienda modular la fachada por motivos de 

eficiencia constructiva y facilidad de reemplazo para los 

paneles.  
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Figura 102. Esquema del Suministro y Consumo de Agua Potable en 
una Terminal Terrestre. 

● El recurso más abundante en la ciudad del Coca es el 

agua lluvia la cual se puede recolectar y reutilizar mediante 

la aplicación del sistema de cisternas verticales. 

● El consumo de energía eléctrica dentro de la terminal 

terrestre se puede reducir mediante la utilización de 

paneles fotovoltaicos, se recomienda que la energía 

obtenida se la emplee en luminarias. 

 

2.5.2. Parámetros de Sustentabilidad y Medioambiente. 

El desarrollo del capítulo de medio ambiente tuvo la 

asesoría de la Arquitecta Daniela Maldonado la cual es 

profesora de la Universidad de las Américas y asesora del 

proceso de titulación.  

2.5.2.1. El medio Ambiente y el Transporte. 

Partiendo del libro de Transport Geographies, El tema 

medioambiental se encuentra dividido en dos partes la 

natural y la social, estos dos factores y su conexión directa 

con el trasporte terrestre producen diferentes problemas 

sobre la naturaleza y los habitantes de una ciudad.  

En el tema del medio ambiente natural, la utilización de 

combustibles fósiles genera residuos de CO2 (dióxido de 

carbono) lo que se traduce en contaminación local, 

calentamiento global y cabios en la salud de la población. 

La contaminación sobre el medio ambiente social en 

cambio, es producida por el transporte y afecta a las 

personas con un incremento por accidentes de tránsito, 

problemas respiratorios, sedentarismo e incluso obesidad. 

Todos los problemas antes descritos serán siempre una 

constante para una ciudad, pero es el transporte y en 

específico el transporte público el que tiene la capacidad 

de minimizarlos. Buscando siempre la utilización de 

medios de transporte masivos antes que individuales 

consiguiendo de esta manera la reducción de 

contaminación ambiental y reducción de problemas 

sociales (Knowles, Flows, Docherty, 2008). 

2.5.2.2. Sustentabilidad. 

La sustentabilidad es un concepto contenedor de 

diferentes elementos que buscan mejorar el rendimiento de 

una terminal terrestre en cuanto al consumo de energía, 

agua y producción de desechos. Para un entendimiento 

académico de esta disciplina es necesario dividir a la 

sustentabilidad en tres dimensiones: ambientales, 

económicas y sociales (ECO & Arquitectos, 2013).  

2.5.2.3. Parámetros Ambientales. 

● Suministro de Agua: Las terminales terrestre tiene un 

consumo de agua potable dirigido hacia el uso de lavabos, 

urinario e inodoros pero este tipo de agua debería ser 

utilizada específicamente para el consumo humano, y 

buscar otras fuentes de agua como la recolección de 

aguas lluvias y reutilización de aguas grises con 

tratamientos previos. Según el índice de precipitaciones 

para la región oriental del Ecuador, aproximadamente uno 

3000 mm caen por año, y para la ciudad Puerto Francisco 

de Orellana la cifra de pluviosidad es de 253.8 mm al año 

dentro del cual el mes de abril es el más alto con 45 mm y 

el mes más bajo es Julio con 3.1 mm (The Weather 

Channel, 2015). Estas cifran son bastante prometedoras y 

remarcan la posibilidad de optar por métodos de 

recolección de aguas lluvias para disminuir e incluso 

sustituir el uso del agua potable dentro de una terminal 

terrestre. El consumo de agua dentro de las terminales 

depende directamente del número de usuarios pero a su 

interior generalmente el consumo se divide en, 16% 

lavabos, 26% inodoros, 15% urinarios, 20% riego y 23% 

pérdidas o fugas. 

Una de las estrategias que se puede aplicar en las 

terminales en la utilización de inodoros, lavabos y urinarios 

de consumo racionalizado, lo que reducirá el consumo del 

suministro de agua y disminuirá el volumen de desechos 

producidos, además hay que controlar las perdidas en el 

sistema o piezas sanitarias para reducir al mínimo el 

porcentaje de fugas. Según el estudio realizado por ECO & 

Arquitectos sobre terminales terrestres, en promedio por 

cada metro cuadrado de construcción se consumen 0.19 

metros cúbicos en el lapso de un mes (ECO & Arquitectos, 

2013). 
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Figura 103. Esquema de Recolección y uso de Aguas Lluvias en una 
Terminal Terrestre. 

Figura 104. Esquema de consumo de Electricidad en una Terminal 
Terrestre  

● Aguas Lluvias y Servidas (grises y negras): En el 

Ecuador hoy en día no se tratan sino solo el 5% de las 

agua arrojadas hacia el alcantarillado, lo que produce un 

impacto ambiental de consideración el cual debe ser 

atendido y solucionado. Si bien la terminal no cumplirá 

ningún papel de limpieza para las aguas servidas, este sí 

deberá reducir su consumo y nivel de contaminación. 

La construcción de terminales e infraestructura vial afecta 

a la permeabilidad del suelo debido a que lo 

impermeabiliza con el uso de materiales como el hormigón 

y el asfalto, los cuales frenan la escorrentía natural del 

agua y producen verdaderas cuencas urbanas que 

además afectan al abastecimiento de los acuíferos 

subterráneos. Por lo tanto toda el agua lluvia que se pueda 

aprovechar proveniente de su recolección en techos y 

cubiertas, se la empleara para las descargas de inodoros, 

urinarios, riego de jardines, limpieza de pisos e incluso 

lavado de autobuses. No hay que olvidar que esta agua 

lluvia debe ser tratada mediante procesos simples y nada 

costosos para que tenga una mejor calidad (ECO & 

Arquitectos, 2013). 

● Electricidad: El consumo de energía eléctrica para un 

terminal terrestre se encuentra dividido en, 45% 

iluminación, 20% Fuerza motriz, 15% climatización, 18% 

refrigeración/cocción, 2% otros. Uno de los consumos más 

significativos para el equipamiento es el de iluminación el 

cual se pude se pude disminuir con la implementación de 

estrategias de diseño activas y pasivas, como por ejemplo 

el uso de grandes ventanales e iluminación cenital natural 

y la implementación de tecnologías generadoras de 

electricidad como los paneles fotovoltaicos. 

Hay que mencionar que la base energética del Ecuador se 

encuentra sustentada por energías provenientes de 

hidroeléctricas las mismas que en teoría no deberían faltar 

pero en épocas de sequía definitivamente lo harán, por lo 

que es necesario aprovechar la ubicación geográfica del 

país para utilizar panales fotovoltaicos los mismos que 

serán una forma de mitigar el gasto energético y sobre 

llevar la crisis energética en tiempos de calamidad. 

Además esta tecnología al funcionar con la luz solar utiliza 

energías renovables las que no contaminan el medio 

ambiente (ECO & Arquitectos, 2013).  

 

● Materiales: En el Ecuador la población no tiene 

conciencia acerca de la reutilización y reciclaje de los 

materiales, tampoco considera la precipitación, las 

temperaturas, la incidencia solar ni la ventilación del lugar 

para tomar la decisión al momento de escoger el material 

de construcción, esto repercute fuertemente sobre las 

edificaciones, rediciendo su eficiencia y vida útil.  

 

Es importante concientizar a las personas sobre el uso de 

materiales que no consuman energía debido a su 

transporte o complejidad constructiva, así se evitarán 

gastos económicos excesivos, producción de desechos y 

se disminuirá el grado de contaminación debido a la 

construcción.  

Según el estudio realizado por ECO & Arquitectos se 

determinó una lista de materiales óptimos para emplearse 

en la  construcción  de  terminales  terrestres, si  bien  esto 
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Figura 105. Esquema de Materiales regularmente utilizados en la 
construcción de una Terminal Terrestre. 

Figura 106. Esquema de Residuos Sólidos y Productos Reciclables 
producidos en una Terminal Terrestre. 

 

 

solo es una referencia más no una obligación de uso, Se 

los podrá utilizar como guía siempre y cuando se realice 

primero un análisis climático del lugar donde se esté 

proponiendo el proyecto. Así mismo se podrá utilizar otros 

tipos de materiales siempre y cuando garanticen la 

seguridad de los usuarios y se certifique su vida útil a largo 

plazo (ECO & Arquitectos, 2013).  

a) Estructura: Acero u Hormigón. 

b) Mampostería: Ladrillo artesanal, Piedra o Bloque. 

c) Cubierta: Hormigón, Vegetal, Fibrocemento y Deck. 

d) Ventanas: Vidrio Templado con cámaras de aire. 

e) Envolvente: Caña Guadua, Madera y Aluminio. 

f) Acabados: Recubrimientos lavables. 

 

 

● Residuos Sólidos: La empresa de reciclaje es un hecho 

en el Ecuador y desde hace unos pocos años está en 

funcionamiento e incluso existen empresas que reciclan 

plástico para la fabricación de ropa, pero aún están muy 

lejos de sacar el mayor provecho a los residuos ya que 

estos incluso pueden generar energía. 

Las terminales de autobuses son fuentes ideales para 

aprovechar la estrategia de cosecha urbana debido a que 

esta es utilizada por diferentes usuarios los que arrojan 

diversos tipos de residuos de los cuales se puede sacar 

provecho. Teniendo de esta manera en cuanto a residuos 

un 40% correspondiente a papel, 7% vidrio, 15% plástico, 

10% metales, 1% especiales, 10% putrescibles y 17 otros. 

La educación de las persona juega un rol muy importante 

al topar el tema de los residuos, ya que estas no están 

acostumbradas a pensar en donde va a parar su basura, 

por lo que es necesario inculcar una conciencia social de 

reducir, reutilizar y reciclar con lo que se minimizará el 

impacto ambiental de los residuos y también se crearan 

fuentes de materia prima en base de desechos 

previamente clasificados como el plástico, cartón, papel y 

vidrio (ECO & Arquitectos, 2013). 

 

● Biodiversidad: El Ecuador y de manera especial la 

región oriental se consideran megadiversos, por lo cual es 

necesario un cuidado minucioso sobre la flora y la fauna 

del lugar donde se va a implantar el terminal terrestre.  

La biodiversidad son todos los servicios ecosistémicos que 

nos brinda la naturaleza los cuales nos permiten sobrevivir 

y continuar con nuestras tareas cotidianas, dentro de estos 

se encuentran: el ciclo del agua, los ciclos de los 

nutrientes, la retención del carbono, la regulación de las 

plagas y la polinización.  
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Figura 107. Esquema de Biodiversidad generada alrededor de 
una Terminal Terrestre. 

Figura 108. Esquema de Confort Ambiental para una Terminal 
Terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al implementar edificaciones o infraestructuras viales se 

crean islas de calor las cuales perjudican a la flora y fauna 

del terreno y además modifican los procesos naturales 

llevando al lugar, de superficies permeables - húmedas a 

impermeables - secas/áridas. Esto se produce por la 

utilización de materiales no sostenibles y la remoción de 

vegetación propia del lote la cual tiene la facultad de crear 

micro climas.   

 

Los equipamientos como las terminales debes establecer 

áreas de protección para sus zonas vegetales e intentar 

relacionarse con el medio natural adyacente para trabajar 

con este y no en contra del mismo, consiguiendo de esta 

forma relaciones naturales tanto para animales como 

plantas nativas de lugar de ubicación (ECO & Arquitectos, 

2013). 

 

● Confort Ambiental: Las terminales terrestres deben ser 

capaces de adaptarse a los cambios climáticos utilizando 

estrategias arquitectónicas pasivas, la temperatura ideal 

para mantener al interior de un equipamiento de movilidad 

es de entre 18 a 22° C.  

Según la clasificación realizada por ECO & Arquitectos, a 

la ciudad Puerto Francisco de Orellana se la puede incluir 

en la tipología de zona climática mega térmica húmeda, 

para la cual se deben utilizar la siguientes estrategias de 

diseño (ECO & Arquitectos, 2013). 

 

1) Orientación de la edificación Norte-Sur (fachadas 

principales) 

2)  Protección solar controlada en las fachadas Este-

Oeste. 

3) Control de la temperatura mediante ventilación 

natural cruzada en el sentido de los vientos 

predominantes, utilización de doble altura y 

ventilación a través de chimenea. 

4) Vegetación propia del lugar con características de 

humidificación y refrigeración natural. 

5) Iluminación natural indirecta (nunca directa). 

6) Vegetación en cubierta (opcional). 

7) Captación de agua lluvia para riego, consumo de 

aparatos sanitarios y lavado de espacios públicos y 

vehículos. 

 

 

2.5.2.4. Parámetros Sociales. 
● Salud y Bienestar: Este parámetro no tiene nada que 

ver con el tema de los estacionamientos, los andenes, 

relaciones con la calle o espacio público, los cuales se 

encuentra en la edificación con el único fin de hacer de la 

experiencia del usuario algo más agradable. 
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Figura 109. Esquema de Salud y Bienestar para una Terminal 
Terrestre. 

Figura 110. Esquema de Equipamiento Comunitario para una Terminal 
Terrestre. 

Figura 111. Esquema de Accesibilidad Universal para una Terminal 
Terrestre. 

La salud y el bienestar se encuentran ligados con 

parámetros como: el tipo de materiales que se emplean en 

la construcción, la calidad de aire y como este se renueva 

constantemente, manejo de la iluminación, formas de 

cómo se usa es espacio, tipologías de mobiliario 

especializado, uso de vegetación y actividades de 

esparcimiento, relajación y entretenimiento. Todos estos 

factores son los responsables de entregar un ambiente 

saludable a los usuarios del terminal, debido a que estos 

pueden permanecer mucho o poco tiempo dentro de la 

edificación y necesitan sentirse relajados y entretenidos 

para posteriormente continuar su viaje (ECO & Arquitectos, 

2013).  

● Identidad y Cultura Local: Es importante considerar la 

cultura y el clima del lugar de donde se esté proponiendo 

la terminal terrestre, cada una de las ciudades posee 

cualidades propias ya sea por su vegetación, su clima,  su 

tipología de vivienda, la raza de sus habitantes, o sus 

costumbres. Todos estos factores se pueden emplear o 

reinterpretar con la arquitectura para que los usuarios del 

equipamiento se sientan identificados con este y 

simplemente escojan cuidarlo e incluirlo en su concepto de 

ciudad (ECO & Arquitectos, 2013). 

 

● Equipamiento Comunitario: Las estaciones de 

autobuses tienen un serio problema con el uso a deshoras 

lo que provoca que a ciertas horas del día como en la 

mañana y medio día se encuentren completamente llenas 

de personas, y en otras horas en un completo vacío. Este 

fenómeno también se puede percibir en épocas 

específicas del año e incluso entre los mismos días de la 

semana, por esta razón se deben plantear otros usos los 

cuales ayuden a que la gente permanezca más tiempo en 

el uso de la edificación y su entorno. 

 

Existen distintos usos para que las terminales se vuelvan 

un equipamiento comunitario por ejemplo: Asistencia 

médica, locales de comida, baños públicos, áreas verdes, 

estacionamientos, áreas de interacción, educación, 

recreación, salas de espera, salas de exposiciones, 

comercio, bancos, información, seguridad, asistencia 

mecánica, estaciones de reciclaje, centros de internet 

(ECO & Arquitectos, 2013). 

 

● Accesibilidad Universal: El acceso a la terminal de 

buses debe ser universal e incluir a todo tipo de personas 

que tengan cualquier grado de discapacidad, además se 

incluirán tecnologías interactivas las cuales faciliten y 

mejoren la experiencia de una persona con limitaciones 

físicas al usar el equipamiento. Este parámetro se 

cuantificara al contraponer el área con acceso universal 

versus el área total del proyecto (ECO & Arquitectos, 

2013). 

El acceso universal tendrá una base justificada en la 

norma ecuatoriana NTE INEN 2 239:2000 sobre la 

accesibilidad de las personas al medio físico. 
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● Tecnologías de Información: La tecnología puede 

convertirse en un factor que fortalezca a la terminal debido 

a que en la actualidad se utiliza en el día a día ya sea para 

distracción o en el trabajo. 

Se implementará la zona WiFi la que atraerá personas por 

el simple hecho de volverse una terminal de internet 

urbano gratuito. También se pueden plantear sistemas 

inteligentes para que los pasajeros estén al tanto de las 

llegadas y salidas de los autobuses. Para terminar la 

estación puede contar con sistemas de información digital 

acerca de las características de la ciudad o alrededores del 

equipamiento esto fomentara el crecimiento económico 

comercial (ECO & Arquitectos, 2013). 

 

 

2.5.2.5. Parámetros Económicos. 
● Ciclo de Vida: Las terminales son equipamientos que 

demandan altos costos de construcción y tienen un 

considerable ciclo de vida útil para que se desarrollen a su 

interior las actividades con seguridad y agilidad.  
Por esta razón es importante comparar la inversión inicial 

con la capacidad del equipamiento para recuperar y 

posteriormente generar ingresos, esto llevará a la estación 

de autobuses no solamente ser un consumidor de recursos 

económicos y ambientales  sino a ser un productor de los 

mismos (ECO & Arquitectos, 2013). 

 
 
● Flexibilidad: Las edificaciones deben ser flexibles a los 

cambios según las necesidades de los usuarios, la 

demanda del espacio, mejoras tecnológicas  y cambios en 

el uso de las diferentes áreas.  

En el caso de las terminales de autobuses la flexibilidad 

debe ser planteada con respecto al incremento de la 

demanda de viajes lo cual resulta en aumento de andenes 

y crecimiento de las áreas internas del equipamiento. Se 

recomienda que los espacios sean conformados con 

paneles móviles los cuales faciliten su remoción, 

almacenaje y posterior reutilización (ECO & Arquitectos, 

2013). 

 
 
● Efecto Económico Local: Las terminales son focos de 

desarrollo económico no solamente porque alrededor de 

estas se genera comercio formal e informal y promueve el 

crecimiento de los distintos negocios sino que también 

puede ser una obra que genere plazas de trabajo para las 

personas de la ciudad,  además en la construcción del 

equipamiento se pueden utilizar materiales propios del 

lugar lo que también es un aporte monetario a los 

habitantes de la zona (ECO & Arquitectos, 2013). 

 

 

2.5.2.6. Conclusiones. 

● Los aspectos medioambientales se deben considerar 

durante el desarrollo del proyecto arquitectónico para al 

final lograr una edificación que sea autosuficiente tanto en 

el uso de agua potable como la recolección de aguas 

lluvias y en la generación de energía o la reducción en su 

consumo. 

● El concepto de Reducir, Reciclar y Reutilizar es posible 

aplicarlo sobre el proyecto de la terminal terrestre 

interparroquial, logrando así respetar su entorno y 

aprovechar todos los recursos que ofrece la amazonia 

ecuatoriana. 

● Mediante la utilización de estrategias de diseño pasivo 

como lo es la sombra y la ventilación, se puede conseguir 

disminuir la temperatura al interior de una edificación. 

 

● El uso de los materiales debe ser lo menos invasivo y 

contaminante para el entorno, debido a que si se usan 

materiales locales o de cercana obtención se disminuye el 

gasto de dinero y recursos. 

 

● Las terminales terrestres pueden ser lugares de 

concentración de servicios y volverse un equipamiento 

comunitario, es decir no solamente sirve al tema de la 

movilidad en la ciudad sino que también se convierte en un 

generador de interacción social y activación económica.   

 

● Los edificios públicos como las estaciones de autobuses 

deben contribuir con la salud y bienestar tanto de la ciudad 

como de sus habitantes es por eso que todas la 

actividades que se realicen al interior o exterior del edificio 

deben ser iluminadas, cómodas, seguras, entretenidas y 

con un control climático adecuado. 

 

● La accesibilidad universal en un equipamiento de 

movilidad es indispensable debido a que este factor 

determina el grado de inclusión y amabilidad de la 

construcción con los usuarios. 
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Figura 112. Recomendaciones para el uso del Bambú como material 
de construcción. 

2.5.3. Parámetros Estructurales. 

Para el desarrollo del capítulo estructural existió la 

asesoría del Ingeniero Félix Vaca, el mismo que es 

profesor de la materia de estructuras en la Universidad de 

las Américas y además es asesor en el proceso de 

titulación.  

Además se trabajó conjuntamente en la estructura con el 

Arq. Ing. Claudio Cáceres Molina y la Arquitecta Daniela 

Maldonado, debido a que  poseen no solamente el 

conocimiento acerca de la construcción en bambú sino que 

tienen proyectos ejecutados con dicho material. 

  

2.5.3.1. Usos del Bambú de acuerdo a su edad y 
Métodos de Curación para el Material. 

El Bambú o Cana Guadua como también se conoce al 

material tiene diferentes aplicaciones dependiendo su 

edad, así por ejemplo cuando posee de 20 a 30 días es 

apto para el consumo humano o la deformación inducida la 

cual consiste en el uso moldes para obtener tallos 

cuadrados. Para cuando el material ya tiene de 6 meses a 

1 año se lo emplea en la elaboración de tejidos, canastas y 

esteras. Ya cumplidos de 2 a 3 años se utiliza para 

esterillas, latas y cables de cinta de bambú. Solamente de 

3 años en adelante se puede emplear el bambú como 

elemento constructivo en diferentes tipos de edificaciones, 

además este material se pude convertir en pulpa, papel y 

tableros laminados para pisos (Hidalgo, 2010). 

Después de que el bambú ha llegado a los 3 años de edad 

o más se lo puede cortar para utilizar en la construcción, el 

corte debe ser realizado por encima del segundo o tercer 

nudo por encima del suelo, posteriormente se procede a 

realizar el curado del material mediante técnicas 

tradicionales como, el curado en mata, curado por 

inmersión en agua, al calor y al humo, pero también está el 

tratamiento con químicos el cual evita que el bambú sea 

atacado por insectos u hongos debido a su alto contenido 

de almidón. Cualquiera de estos dos métodos es útil para 

el curado de los tallos de bambú la única diferencia es que 

en los tratamientos tradicionales el costo es casi nulo pero 

son vulnerables a plagas lo cual disminuye su vida útil, en 

cambio con el tratamiento con químicos se maximiza su 

vida útil y se previene el ataque de hongos e insectos 

(Hidalgo, 2010). 

 

 

2.5.3.2. Normas para tener en cuenta en el uso del 
Bambú como material de Construcción. 

● No se deben utilizar bambúes de baja resistencia por 

tener menos de 3 años, haber sido atacados por hongos o 

insectos, que ya hayan florecido, o que poseen fisuras o 

grietas verticales. 

● Solo se emplearan bambúes como elementos 

estructurales si su diámetro es superior o igual a 10cm y 

además se debe revisar el espesor del interior.  

● Las uniones deben ser realizadas mediante cortes 

apropiados o elementos articuladores como acero, 

aluminio o madera y nunca utilizar clavos. 

● Las uniones entre bambúes también se podrán realizar 

mediante cuerda, alambre o hilos nylon (grosores 

apropiados). 

● Procurar que los nudos queden en los extremos que 

están apoyados sobre la parte inferior de los tallos para 

evitar grietas o astillamiento.  

● Para evitar que los extremos del bambú sean aplastados 

se recomienda introducir una sección de menor diámetro la 

cual puede ser de bambú o madera. También según sea el 

caso se puede inyectar hormigón en los extremos del tallo. 

● Cuando las uniones sean solo entre bambú se puede 

utilizar tipologías de corte como, oreja (1), dos orejas (2), 

con bisel (3), pico de flauta (4), boca de pescado (5). Los 

pasadores y anclajes son otra tipología para conseguir 

uniones entre tallos de bambú (Hidalgo, 2010). 
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Figura 113. Cortes para los extremos de las piezas de Bambú. 
Adaptado de (Hidalgo, 2015, p. 13) 

Figura 114. Tipos de Empalmes para piezas de Bambú.          
Adaptado de (Hidalgo, 2015, p. 18) 

2.5.3.3. Cortes Utilizados para las uniones entre piezas 
de Bambú. 

Los cortes para el Bambú que se explican a continuación 

son utilizados para unir varias piezas del mismo material 

ya sea de manera horizontal o vertical, y además se los 

puede aplicar en cualquiera de sus elementos 

estructurales (cimientos, columnas, vigas, cubierta, 

paredes, e incluso instalaciones) (Hidalgo, 2010). 

 

● Con Oreja (1): Este corte se lo realiza en la cabeza o 

extremo del bambú y consiste en retirar cierta cantidad del 

material de manera uniforme dejando solamente una punta 

u oreja, esta servirá como  punto de apoyo o sujeción. Se 

lo utiliza en columnas y vigas (Hidalgo, 2010). 

 

● Con dos Orejas (2): Es similar al corte de una oreja 

pero en este se dejan dos puntas las cuales darán mayor 

apoyo, trabado, y estabilidad para que sea más segura la 

unión. Se lo utiliza en columnas y vigas (Hidalgo, 2010). 

 

● A Bisel (3): Para este corte se realiza una remoción del 

material en su extremo pero se utiliza un ángulo en 

específico, logrando así que la pieza encaje 

posteriormente en otra diferente o similar. Generalmente 

se lo utiliza para solucionar esquinas de la estructura y 

pies de amigo. (Hidalgo, 2010). 

 

● Pico de Flauta (4): El corte de pico de flauta es muy 

similar al de bisel pero tiene una leve diferencia en la 

distancia entre el corte y el extremo del bambú. Se lo 

emplean en apoyos y pies de amigo (Hidalgo, 2010). 

 

● Boca de Pescado (5): En este tipo de corte se emplean 

dos ángulo idénticos pero invertidos para lograr que el 

extremo termine en punta de flecha y que el mismo encaje  

en esquinas de paredes, cerchas o cubiertas (Hidalgo, 

2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3.4. Tipos de Empalmes entre piezas de Bambú. 

Existe gran variedad de empalmes al momento de trabajar 

con bambú y continuación se exponen algunos de los 

ejemplos más comunes. No hay que olvidar que el material 

no es regular ni tampoco está normado por lo cual muchas 

de las piezas son a medida y se las construye durante el 

desarrollo del proyecto (Hidalgo, 2010). 

 (A) Al Tope 

 (B) A Bisel  

 (C) De Rayo  

 (D) De medio Bambú  

 (E) Con Unión Interna  

 (F) Con Unión Externa  

 (G) Telescópico  
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Figura 115. Tipos de Pasadores y Anclajes para piezas de Bambú. 
Adaptado de (Hidalgo, 2015, p. 15) 

2.5.3.5. Uso de Pasadores y Anclajes en la unión de 
Piezas de Bambú 

Pasa unir las piezas de bambú se pueden utilizar 

diferentes métodos dentro de los cuales están los 

pasadores, los amarres, y los anclajes. Todos estos son 

sistemas son eficientes pero depende de la necesidad y 

complejidad de la estructura para elegir unos en particular 

(Hidalgo, 2010). 

  

● Unión con Pasador y Amarres (1): Para este tipo de 

unión se utiliza el corte de tipo boca de pez para que sobre 

este se asiente la pieza superior de bambú, posteriormente 

se realiza un perforación para colocar un pasador que 

puede ser de madera o bambú es importante que este 

sobresalga por lo menos cinco centímetros a cada lado, 

finalmente se utilizan amarres de alambre o cuerda los 

cuales envuelven a la pieza superior y se sujetan a cada 

lado del pasador (Hidalgo, 2010). 

 

● Unión con Pasador, Clavijas y Amarres cruzados (2): 
Este tipo de unión es similar al anterior pero varia en 

cuanto a sus amarres cruzados y la inclusión de clavijas 

laterales en la pieza vertical la misma que tiene el corte en 

forma de boca de pez. Lo que se consigue en esta 

tipología es mayor estabilidad y una completa disminución 

en los deslizamientos entre los elementos estructurales 

(Hidalgo, 2010). 

 

● Unión con Pasador y Anclaje de Madera (3): En  este 

tercer ejemplo de uniones con bambú se emplea una pieza 

de madera la cual recibe el nombre de anclaje y cruza 

tanto la pieza base como la columna o viga para 

posteriormente ser atravesada por un pasador de madera 

o bambú. Esta tipología se la puede utilizar vertical, 

horizontal e incluso invertida (Hidalgo, 2010). 

 

● Unión con Anclaje Metálico (4): En el anclaje con 

piezas metálicas se mantiene el mismo principio de 

pasador y pieza de anclaje pero su resistencia y tiempo de 

vida útil es claramente mayor. La pieza a sujetar sigue 

manteniendo el corte de tipo boca de pez pero en la unión 

de las dos piezas se incluye una platina en forma de “C” la 

cual brindará una mayor área de apoyo.  

Sujeta al pasador se coloca una platina en forma de “J”, y 

esta a su vez posee una superficie perforada la cual 

mantiene un agujero con rosca para que el perno de ajuste 

pueda entrar en esta y rigidizar la estructura, finalmente es 

necesario colocar una pieza metálica como una arandela o 

una platina perforada sin rosca entre el perno de ajuste y 

la pieza de bambú, esto impedirá que al ajustar el perno 

este comience a maltratar y destruir la integridad 

estructural del bambú. 

 

No hay que olvidar que estas uniones corren el riesgo de 

aplastamiento el cual consiste en la destrucción de los 

extremos de las secciones de bambú, por esta razón se 

recomienda que una vez terminados y ajustados los 

acoples se inyecte hormigón de mediana resistencia el 

cual dará mayor soporte a los extremos y protegerá al 

metal de la corrosión (Hidalgo, 2010). 
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Figura 116. Ejemplo de Anclajes Metálicos y piezas de Bambú. 
Tomado de (Pinterest, 2014) 

Figura 117. Ejemplo de Anclajes Metálicos y piezas de Bambú. 
Tomado de (Conarqket, 2014)  

Figura 118. Ejemplo de Anclajes Metálicos y piezas de Bambú. 
Tomado de (Pinterest, 2014) 

Figura 119. Ejemplo de Anclajes Metálicos y piezas de Bambú. 
Tomado de (Cofupro, 2012) 

2.5.3.6. Ejemplos de Uniones con Anclajes  metálicos. 

A continuación se presentan algunos ejemplos de anclajes 

metálicos los cuales pueden ser utilizados para solucionar 

casi todas las piezas estructurales. No se aconseja colocar 

al bambú sobre el suelo de manera directa sino que se 

debe emplear un zócalo para evitar la humedad.   

 

 

  

2.5.3.7. Conclusiones.  

● El tiempo de vida del bambú determina si es apto para 

ser utilizado en la estructura. El tiempo que se demora en 

alcanzar la máxima resistencia es de 3 años. 

 

● El bambú es un material de origen vegetal que se lo 

puede utilizar en la construcción, pero es necesario tener 

un conocimiento teórico y técnico antes de tomar esta 

decisión. 

 

● El bambú es un material que no posee una normativa 

propia ni tampoco es uniforme en cuanto a sus 

dimensiones debido a su origen natural, por lo mismo sus 

uniones deben ser capaces de adaptarse a las 

necesidades de la estructura. 

 

● Este material debe ser protegido contra hongos e 

insectos ya que su alto contenido en almidón lo hace un 

blanco deseado por las plagas.  

 

● Existen diferentes métodos para la curación del Bambú, 

uno es artesanal y se emplea humo o agua, y el otro es 

industrial y se utiliza químicos.  

 

●Es posible incluir al bambú dentro de sistemas 

constructivos mixtos, este puede trabajar con hormigón, 

madera y acero. Es necesario realizar anclajes eficientes 

entre el bambú y los otros materiales. 
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2.6. Análisis individual de Casos 
Urbanos/Arquitectónicos. 

Para el análisis individual de referentes se ha tomado tres 

ejemplos los cuales se encuentran ubicados en dos 

continentes diferentes y tres países distintos. En cada uno 

de los casos se analizaran factores urbanos y 

arquitectónicos, los mismos que arrojaran conclusiones 

determinantes para tomar en cuenta en la fase de 

conceptualización del proyecto de una terminal terrestre 

interparroquial.  

 

Aspectos Urbanos: 

● Relación por Ubicación / Ciudad – Proyecto – Vías: 
Es necesario conocer las vías que cruzan la ciudad ya que 

estas según su jerarquía y cercanía  pueden ayudar a la 

estación con los flujos de  autobuses que llegan o salen de 

la localidad. 

● Relación por Distancia y Ubicación / Centro de la 
ciudad – Proyecto: Es importante analizar la ubicación de 

la terminal con respecto al centro histórico de la ciudad 

debido a que es, en este donde las vías son más angostas 

y no permiten circular a los autobuses cómodamente. 

Además al centro y alrededor de este se asienta gran parte 

del comercio lo cual crea congestión vehicular. 

● Relación por Ubicación / Proyecto – Entorno: Al 

analizar un proyecto de movilidad como una terminal 

terrestre es indispensable conocer qué tipo de 

equipamientos se encuentran a su alrededor, esto indicará 

si la terminal va a ser un problema o una ventaja para el 

entorno y la ciudad. 

● Accesibilidad al Proyecto según Jerarquía Vial: Es 

necesario saber por qué tipo de vías se encuentra servida 

la terminal, las cuales deben ser capaces de manejar los 

flujos de autobuses atendiendo al tamaño del vehículo y 

sus radios de giro. También hay que analizar las rutas por 

las cuales el bus se aproxima a la estación.   

 

Aspectos Arquitectónicos: 

● Programa Arquitectónico: Considerar el programa 

arquitectónico es indispensable ya que cada estación 

cambia su programa según las necesidades, así mismo es 

necesario conocer cuáles son las áreas de requerimiento 

mínimo para el funcionamiento de una terminal. Al mismo 

tiempo será este análisis el que entregue una idea del 

programa arquitectónico tentativo de la terminal terrestre 

interparroquial. 

● Forma y Flujos: La forma de las terminales se pueden 

clasificar según como utilicen el terreno y como es la forma 

de la edificación. Ninguna de las formas de terminales es 

óptima o funciona mejor que sus similares, lo que 

determina su eficiencia es donde se las use ya que las 

mismas atienden a tipologías de terrenos.  

● Espacio Público: El espacio público se debe analizar ya 

que es este el que conecta a la edificación con la ciudad y 

dependiendo de su tratamiento también puede ayudar al 

proyecto a integrarse en el contexto urbano. 

● Cubiertas: Las cubiertas en las estaciones de buses son 

bastante amplias y es necesario analizar la superficie 

debido a que estos equipamientos se pueden utilizar estas 

estructuras para mitigar el impacto ambiental, estas áreas 

se podrán utilizar para la recolección de aguas lluvias o la 

instalación de paneles fotovoltaicos los mismos que 

reducirán el consumo eléctrico. 

● Accesibilidad y Andenes: Hay que estudiar si los 

accesos según los usuarios son independientes, esto 

disminuirá el conflicto entre los diferentes flujos y separará 

las áreas de la edificación. Los andenes en cambio son 

necesarios para el aparcamiento de los buses y su 

disposición se la puede hacer atendiendo a diferentes 

ángulo con respecto al edificio de la terminal así por 

ejemplo las dárselas pueden ser de 30, 45, 60 o 90 

grados.  

● Áreas Verdes y Asoleamiento: Examinar la vegetación 

de una terminal es necesario para conocer si esta es 

residual o útil, es decir, si solamente se encuentra por 

estar o si interactúa con los usuarios arrojando sombra 

sobre estos y proporcionándoles espacio de estancia. Hay 

que considerar el asoleamiento para que durante todo el 

día los pasajeros se encuentren bajo sombra o con 

protección solar.  

● Ventilación: La ventilación se maneja con respecto al 

aire caliente que se concentra al interior de la edificación 

debido a la agrupación de personas, y con relación a la 

emisión de gases producto de la combustión de los 

motores de los autobuses.  

● Materiales: Examinar los materiales con los cuales está 

construida una terminal terrestre puede arrojar resultados 

determinantes para saber cómo se construyen las 

diferentes partes de la edificación, partiendo así desde sus 

cimientos, su mampostería, sus recubrimientos, hasta 

llegar hasta su cubierta.  
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0.25 km del Centro de la Ciudad

Ubicación ProyectoHasta 1.50 km del Centro de la Ciudad

0.75 km del Centro de la Ciudad  Centro de la Ciudad de Baeza

Arterial Segundaria de 10 - 12 metros.

Ubicación Proyecto. Recorrido de Buses de entrada y salida a la Estación.

Vía Conectora o Local de 6 - 7 metros. Arterial Principal de 12 - 14 metros.

Ubicación ProyectoVías Arteriales Principales 

Vía Expresa

Limite Urbano (color) Área Rural (Escala de Grises)

Ubicación Proyecto

Complejo RecreativoEntorno Proyecto (color)

1

1 Plaza de Toros4Parque de Baeza3Centro de Salud2

Sinfónica de Baeza5

2
3

4

5

Relación por Ubicación / Proyecto - Entorno

Relación por Ubicación / Ciudad - Proyecto - Vías Relación por Distancia y Ubicación / Centro de la ciudad - Proyecto

Accesibilidad al Proyecto según Jerarquía Vial

R-1

 

2.6.1. Análisis de Referente 1 (Estación de Baeza). 

El primer referente es la terminal de autobuses de Baeza, 

se encuentra en España en la ciudad de Baeza, posee 

alrededor de 2.600 metros cuadrados de construcción  su 

año de edificación fue en el 2012 y la obra estuvo a cargo 

del grupo DTR Studio Arquitectos (José María Olmedo y 

José Miguel Vásquez). 

El concepto es una gran marquesina que envuelve a 

pasajeros y a buses también, se buscan espacios bastante 

marcados pero abiertos visualmente para tener un dialogo 

urbano arquitectónico. Las fachadas más cortas se 

encuentras constituidas por hormigón el mismo que tiene 

una forma escultórica que aporta a la ciudad, en cambio 

las fachadas más largas utilizan elementos de 

permeabilidad visual como las persianas en aluminio y 

planos completamente libres para que los autobuses 

puedan quedar a resguardo de la cubierta. El espacio de 

servicios de atención al pasajero tiene un concepto de caja 

de vidrio para mejorar las relaciones visuales y maximizar 

el uso de la iluminación natural. 

   

Figura 120. Acceso Principal de la Estación de Baeza.   
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 121. Relación por Ubicación / Ciudad - Proyecto - Vías de la Estación de Baeza.    
Adaptado de (Google Earth, s.f.)

Figura 122. Relación por Distancia y Ubicación / Centro de la ciudad - Proyecto de la Estación de Baeza. 
Adaptado de (Google Earth, s.f.)

Figura 123. Relación por Ubicación / Proyecto - Entorno de la Estación de Baeza.    
Adaptado de (Google Earth, s.f.)

Figura 124. Accesibilidad al Proyecto según Jerarquía Vial de la Estación de Baeza.    
Adaptado de (Google Earth, s.f.)
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 Análisis Referente 1 (Estacion de Autobuses de Baeza) Arquitectónico 2.6.1

Estación de Autobuses de Baeza

País de Ubicación - España

Año de Construcción - 2012 / Metros Cuadrados de Construcción - 2.600 m²  

Ingreso y Circulación
Estacionamientos Autos
Sala de Espera
Baños
Boleteria

Administración
Cafetería
Circulación de Andenes
Adenes
Vía Autobuses

Control de Ingreso de Autobuses
Área Verde
Aceras
Vías

Programa Arquitectónico

Forma y Flujos 

Flujo de Autobuses 
Flujo Peatonal

Flujo Administrativo

Flujo Comercial 
Forma Lineal / En MarchaFlujo Peatonal sobre el Espacio Público

Figura 125. Acceso Principal de la Estación. 
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 126. Vista Aérea de la Estación. 
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 127. Fachada Oeste.   
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 128. Andenes de la Estación.  
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 129. Fachada Este.   
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 130. Circulación Andenes.  
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 131. Sala de Espera de la Estación. 
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 132. Ingreso Vehicular Buses.  
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 133. Sala de Espera.    
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 134. Programa Arquitectónico Estación de Baeza.

Figura 135. Forma y Flujos en la Estación de Baeza.    
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2015)
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