
Análisis Referente 1 (Estacion de Autobuses de Baeza) Arquitectónico2.6.1

Espacio Público

Espacio Público de Primer orden (aceras)
Espacio Público de Segundo orden (áreas de acceso)
Espacio Privado

Áreas Verdes y Asoleamiento

En el ocaso o al amanecer - 6am y 6pm. 
Entre las 7am a las 9am - 3pm a las 5pm.
Entre las 10am y 11am - 1pm y 2pm
Al medio dia - 12pm.

Áreas verdes Exteriores 
Áreas verdes Interiores

Cubiertas 

Cubierta Para Autobuses - altura de 8 metros
Cubierta Para Pasajeros - altura de 5 metros
Sperficie de Cubierta 2.235 m²

Accesibilidad y Andenes 

Ingreso Peatonal hacia sala de espera y boletería.
Ingreso Peatonal desde estacionamientos.
Ingreso Peatonal directo desde la acera hacia los andenes.
Ingreso Vehicular de Autobuses.

1 2 3 4 5 6 7 8

8 Andenes / en agulo de 60°

Materiales de Construcción

Hormigón armado en las fachadas laterales.
Columnas de Hormigón.
Estructura de Acero para la cubierta (cerchas).

Asfalto.

Recubrimiento de Aluminio (persianas y quiebrasoles).

Ventilación

Aire Fresco
Aire de Mediana Temperatura
Aire Caliente
Emisiones de Hidrocarburos

Figura 136. Espacio Público en la Estación de Baeza.    
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 137. Áreas Verdes y Asoleamiento en la Estación de Baeza.  
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 138. Cubiertas en la Estación de Baeza.     
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 139. Ventilación en la Estación de Baeza.    
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 140. Accesibilidad y Andenes en la Estación de Baeza.   
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 141. Materiales de Construcción en la Estación de Baeza.  
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2015)
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Ubicación ProyectoVías Arteriales Principales 

Vía Expresa

Limite Urbano (color) 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 Los Lagos

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 Proyecto

Estadio de FutbolEntorno Proyecto (color) 1 Escuela4Iglesia3Plaza2 Hospital5

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

1

2

3
4 5

Área Rural (Escala de Grises)

R-2

2.6.2. Análisis de Referente 2 (Estación de Lagos). 

Este referentes se encuentra implantado en Chile en la 

ciudad Los Lagos, posee alrededor de 550 metros 

cuadrados de construcción su edificación fue en el año 

2011 y estuvo a cargo de dos arquitectos Rodrigo Gil 

Camps y José Manuel Navarrete. 

La ciudad de los Lagos por mucho tiempo fue vigorizada 

por la existencia del tren pero al sustituir rieles por 

autopistas simplemente el medio de movilización cambio y 

fue necesaria una terminal que conceptualmente atendiera 

a la modernidad de la arquitectura pero se basara en las 

casas típicas del lugar. La estación de buses posee una 

forma lineal, hacia su fachada norte se plantea una curva 

la que responde al terreno y atiende al entorno urbano; su 

acceso principal es toda la fachada oeste la cual está muy 

bien marcada; la fachada sur esta recubierta 

completamente de vidrio lo que permite una iluminación 

natural al interior del edificio y relaciones visuales entre la 

sala de espera y la zona de buses.  

Figura 142. Acceso Principal de la Estación los Lagos.   
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 143. Relación por Ubicación / Ciudad - Proyecto - Vías de la Estación de Lagos.    
Adaptado de (Google Earth, s.f.)

Figura 144. Relación por Distancia y Ubicación / Centro de la ciudad - Proyecto de la Estación de Lagos. 
Adaptado de (Google Earth, s.f.)

Figura 145. Relación por Ubicación / Proyecto - Entorno de la Estación de Lagos.    
Adaptado de (Google Earth, s.f.)

Figura 146. Accesibilidad al Proyecto según Jerarquía Vial de la Estación de Lagos.    
Adaptado de (Google Earth, s.f.)
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Estación de Autobuses Lagos

País de Ubicación - Chile

Año de Construcción - 2011 / Metros Cuadrados de Construcción - 550 m²  

Análisis Referente 2 (Estacion de Autobuses Lagos) Arquitectónico2.6.2

Ingreso y Circulación
Estacionamientos Autos
Sala de Espera
Baños
Boleteria

Administración
Cafetería
Circulación de Andenes
Adenes
Vía Autobuses

Área Verde
Aceras
Vías

Programa Arquitectónico

Forma y Flujos 

Flujo de Autobuses 
Flujo Peatonal

Flujo Administrativo

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

Figura 147. Acceso Principal de la Estación. 
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 148. Vista Lateral de la Estación. 
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 149. Detalle Acceso Principal.  
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 150. Circulación Vertical.  
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 151. Fachada Sur.   
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 152. Circulación Andenes.  
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 153. Gradas de la Estación.  
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 154. Sala de Espera.   
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 155. Andenes y Cubierta.  
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 156. Programa Arquitectónico Estación los Lagos.

Figura 157. Forma y Flujos en la Estación los Lagos.    
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2015)
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Análisis Referente 2 (Estacion de Autobuses Lagos)  Arquitectónico2.6.2

Espacio Público

Espacio Público de Primer orden (aceras)
Espacio Público de Segundo orden (áreas de acceso)
Espacio Privado

Áreas Verdes y Asoleamiento

En el ocaso o al amanecer - 6am y 6pm. 
Entre las 7am a las 9am - 3pm a las 5pm.
Entre las 10am y 11am - 1pm y 2pm
Al medio dia - 12pm.

Áreas verdes Exteriores 
Áreas verdes Interiores

Cubiertas 

Cubierta Para Autobuses - altura de 6.5 metros
Cubierta Para Pasajeros - altura de 3 metros
Sperficie de Cubierta 630 m²

Accesibilidad y Andenes

Ingreso Peatonal hacia sala de espera y boletería.

Ingreso Peatonal directo desde la acera hacia los andenes.
Ingreso Vehicular de Autobuses.

1 2 3 4 5 6 7

7 Andenes / en agulo de 45°

Materiales

Recubrimiento de paredes con Madera y planachas de Acero inoxidable.
Columnas de Acero.
Estructura de Acero para la cubierta (cerchas).

Recubrimiento de Aluminio (persianas y quiebrasoles).

Ventilación

Aire Fresco
Aire de Mediana Temperatura
Aire Caliente
Emisiones de Hidrocarburos

Figura 158. Espacio Público en la Estación los Lagos.    
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 159. Áreas Verdes y Asoleamiento en la Estación los Lagos.  
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 160. Cubiertas en la Estación los Lagos.     
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 161. Ventilación en la Estación los Lagos.    
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 162. Accesibilidad y Andenes en la Estación los Lagos.    
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 163. Materiales de Construcción en la Estación los Lagos.  
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2015)
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Ubicación ProyectoVías Arteriales Principales 

Vía Expresa

Centro de la ciudad (color) 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 Los Lagos

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 Proyecto

Estadio de FutbolEntorno Proyecto (color) 1 Escuela4Iglesia3Plaza2 Hospital5

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

1

2

3

4

Suburbios (Escala de Grises)

R-3

2.6.3. Análisis de Referente 3 (Estación Dart). 

El último caso de estudio se encuentra en Estados Unidos 

en el estado Des Moines, tiene unos 2.044 metros 

cuadrados de construcción aproximadamente, la obra fue 

terminada en el año 2012 y estuvo bajo la dirección del 

grupo de arquitectos llamado Substance Arquitecture. 

El proyecto se concentra en una sola edificación de dos 

pisos con administración, boletería, sala de espera y 

servicios, dentro de este bloque se controla la temperatura 

de manera óptima debido a que existen estaciones 

climáticas con demasiado calor o frio. Además existe una 

gran cubierta que se dispone sobre todas las áreas donde 

existen andenes la misma garantiza la protección de los 

usuarios al momento de abordar los vehículos y aprovecha 

la energía mediante el uso de paneles fotovoltaicos. 

La estación Dart tiene un aspecto bastante interesante en 

cuanto a la permeabilidad del área de autobuses la cual 

está completamente libre para ingresar y protege al 

usuario mediante plataformas las cuales articulan los 

distintos andenes. 

Figura 164. Acceso Principal de la Estación Dart.   
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 165. Relación por Ubicación / Ciudad - Proyecto - Vías de la Estación Dart.    
Adaptado de (Google Earth, s.f.)

Figura 166. Relación por Distancia y Ubicación / Centro de la ciudad - Proyecto de la Estación Dart.  
Adaptado de (Google Earth, s.f.)

Figura 167. Relación por Ubicación / Proyecto - Entorno de la Estación Dart.     
Adaptado de (Google Earth, s.f.)

Figura 168. Accesibilidad al Proyecto según Jerarquía Vial de la Estación Dart.     
Adaptado de (Google Earth, s.f.)
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Análisis Referente 3 (Estacion Central Dart) Arquitectónico 2.6.3

Estación de Autobuses Central Dart

País de Ubicación - Estados Unidos

Año de Construcción - 2012 / Metros Cuadrados de Construcción - 2.044 m²  

Ingreso y Circulación
Estacionamientos Autos
Sala de Espera
Baños
Boleteria

Administración
Cafetería
Circulación de Andenes
Adenes
Vía Autobuses

Aceras
Vías

Programa Arquitectónico

Área Verde

Forma y Flujos 

Flujo de Autobuses 
Flujo Peatonal

Flujo Administrativo

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

Figura 169. Acceso Principal de la Estación. 
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 170. Vista Aérea de la Estación. 
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 171. Vista Lateral de la Estación. 
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 172. Circulación de Acceso.  
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 173. Cubierta para los Andenes. 
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 174. Andenes.    
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 175. Área de Administración.  
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 176. Señales según Andenes.  
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 177. Circulación Peatonal.  
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 178. Programa Arquitectónico Estación Dart.

Figura 179. Forma y Flujos en la Estación Dart.     
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2015)
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Análisis Referente 3 (Estacion Central Dart)  Arquitectónico2.6.3

Espacio Público

Espacio Público de Primer orden (aceras)
Espacio Público de Segundo orden (áreas de acceso)
Espacio Privado

Áreas Verdes y Asoleamiento

En el ocaso o al amanecer - 6am y 6pm. 
Entre las 7am a las 9am - 3pm a las 5pm.
Entre las 10am y 11am - 1pm y 2pm
Al medio dia - 12pm.

Áreas verdes Exteriores 
Áreas verdes Interiores

Cubiertas 

Cubierta Para Autobuses - altura de 5.7 metros
Cubierta Para Pasajeros - altura de 7.5 metros
Sperficie de Cubierta 2.650 m²

Accesibilidad y Andenes

Ingreso Peatonal hacia sala de espera y boletería.

Ingreso Peatonal directo desde la acera hacia los andenes.
Ingreso Vehicular de Autobuses.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15

15 Andenes / en agulo de 10°

Materiales

Bases de columnas en Hormigón.
Columnas de Acero.
Estructura de Acero para la cubierta (cerchas y tensores).

Recubrimiento de Aluminio.

Asfalto.
Vidrio (Curtain wall).

Ventilación

Aire Fresco
Aire de Mediana Temperatura
Aire Caliente
Emisiones de Hidrocarburos

Figura 180. Espacio Público en la Estación Dart.    
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 181. Áreas Verdes y Asoleamiento en la Estación Dart.   
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 182. Cubiertas en la Estación Dart.     
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 183. Ventilación en la Estación Dart.     
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 184. Accesibilidad y Andenes en la Estación Dart.   
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Figura 185. Materiales de Construcción en la Estación Dart.   
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2015)
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2.6.4. Cuadro Comparativo de Casos Urbanos. 

Relación por Ubicación / Ciudad - Proyecto - VíasReferentes
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1
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Relación por Ubicación / Proyecto - EntornoRelación por Dist. y Ubi. / Centro de la ciudad - Proyecto Accesibilidad al Proyecto según Jerarquía Vial

1

2

3
4 5

1

2

3

4

Las terminales terrestres de autobuses deben estar cerca 
de las vías importantes de la ciudad sean estas expresas o 
arteriales principales, con el fin de mantener una conexión 
directa para salir de la ciudad y dirigirse hacia otras. 

Las edificaciones como las terminales de autobuses no se 
encontraran en el centro histórico de la ciudad, debido a que 
estas áreas no poseen el ancho suficiente en las vías para 
la circulación de buses y además el comercio es abundante 
en estos sectores de la ciudad.

Alrededor de las terminales existen diferentes tipos de equi-
pamientos, pero es recomendable evitar la presencia de 
edificaciones que congregen gran número de personas de 
forma casi permanente como por ejemplo las instituciones 
educativas u hospitales. Contrario a esto, se pueden situar 
junto a parques, estadios, plazas y estacionamientos.

Dependiendo de la ciudad es necesario tener dos o más 
rutas para acceder a la terminal, esto evitará conflictos 
vehiculares en horas pico. Además se deberá plantear 
todos los accesos al equipamiento haciendo uso de la 
jerarquía vial.    

Tabla 11. Cuadro Comparativo Urbano de Referentes con Conclusiones.
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2.6.5. Cuadro Comparativo de Casos Arquitectónicos. 

Programa Arquitectónico Forma y FlujosReferentes
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Espacio Público Áreas Verdes y Asoleamiento Cubiertas Accesibilidad y Andenes Ventilación Materiales

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15

Las terminales terrestres poseen diferentes 
programas dependiendo su escala o 
tipología pero existen áreas que son fijas 
como: vestíbulo, boletería, sala de espera, 
servicios higiénicos, andenes, zona admin-
istrativa, área de embarque y desembarque.  

La forma más utilizada para terminales de 
autobuses es la forma lineal la cual permite 
distribuir los andenes de forma ordenada 
hacia la parte posterior y hacia el frente se 
ubican el comercio, las dependencias y el 
vestíbulo.   

El espacio público en estaciones de buses 
tiene dos tipos, el que conecta al equi-
pamiento con las aceras, y al que puede 
acceder cualquier usuario libremente siem-
pre y cuando se dirija a tomar un autobús. El 
espacio privado es independiente.   

Las áreas verdes en las estaciones terres-
tres son residuales, pero deberían consider-
arse como útiles para el usuario tanto las 
que están fuera del lote como las que están 
en su interior.

Las cubiertas de las estaciones de buses 
pueden ser de dos alturas distintas o una 
sola general, esta cubrirá a personas y auto-
buses. Y atendiendo al tema medio ambien-
tal podrá recoger aguas lluvias o poseer 
paneles fotovoltaicos. 

Las estaciones de bus deben tener accesos 
y salidas independientes para pasajeros, 
empleados y vehículos. Los andenes se 
podrán disponer en diferentes ángulos con 
respecto al edificio 30, 45 y 60 grados, y su 
circulación será unidireccional.

La ventilación es importante para las termi-
nales debido a que por su congregación de 
personas la temperatura a su interior puede 
incrementarse, además al estar los auto-
buses en marcha estos expelen monóxido 
de carbono el cual debe ser evacuado.  

Los materiales con los cuales están constru-
idas las terminales de autobuses principal-
mente son: acero para las cubiertas, 
hormigón para el edificio de la terminal, 
recubrimiento de aluminio o madera y asfal-
to.   

Tabla 12. Cuadro Comparativo Arquitectónico de Referentes con Conclusiones.
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ServiciosComercio

Área de 
Comidas

Boleterías

Pre andenes

Andenes

Circulación Vehicular

15%

Circulación Peatonal

10%

Áreas Verdes

19%

Equipamiento
Complementario

Encomiendas

Zona
Administrativa

Hall de Ingreso Servicios Higienicos

Servicios HigienicosPunto de Información

Locales Comercio

Locales de Comida

Policia Nacional

Área de Maquinas

Cajeros Bancarios

Bodega

Oficina General

Oficina Operativa

Punto de Control

Oficina Recepción

Oficina Financiera Sala de Reuniones

Patio de Comidas

Departamento 
Médico

Taller Mecánico 
Menor

Embarque y 
Desembarque

Sala de Espera Oficinas

TERMINAL  TERRESTRE
INTERPARROQUIAL

Espacio Público

Espacio Público

Espacio Público

Espacio Público Espacio Público

Vegetación

Vegetación

VegetaciónVegetaciónVegetación

i

Pub.

$

Adm.

Tickets

2.6.6 Programa Arquitectónico Tentativo.

Figura 186. Programa Arquitectónico Tentativo para una Terminal Terrestre Interparroquial.
Adaptado de (Plazola, 2015, p.23)
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2.6.7. Conclusiones Referentes. 

Estas conclusiones son el resultado de analizar y comparar 

cada una de los referentes, los cuales son claros ejemplos 

de terminales terrestres que responden a una necesidad 

de movilidad para la ciudad y sus habitantes.  

 

2.6.7.1. Conclusiones Urbanas. 

Las terminales terrestres deben estar cerca de las vías de 

mayor jerarquía en la ciudad sean estas expresas o 

arteriales principales, con el fin de mantener una conexión 

directa para entrar o salir de la ciudad. 

 

Las edificaciones como las terminales de autobuses no se 

encontraran en el centro histórico de la ciudad, debido a 

que estas áreas no poseen el ancho suficiente en las vías 

para la circulación de buses. Sin embargo pueden situarse 

siempre y cuando el lote se localice junto a vías expresas o 

arteriales principales.  

 

Alrededor de las terminales existen diferentes tipos de 

equipamientos pero es recomendable evitar la cercanía de 

edificaciones que congreguen gran número de personas 

de forma continua como por ejemplo las instituciones 

educativas u hospitales. Contrario a esto, se pueden situar 

junto a parques, estadios, plazas y estacionamientos. 

 

Dependiendo de la ciudad es necesario tener dos o más 

rutas para acceder a la terminal, esto evitará conflictos 

vehiculares en horas pico. Además se deberá plantear 

todos los accesos al equipamiento haciendo uso de la 

jerarquía vial.   

 

2.6.7.2. Conclusiones Arquitectónicas. 

Las terminales terrestres no prestan diversidad en cuanto a 

los servicios que entregan  a los usuarios, y sería mucho 

más interesante si estos equipamientos de movilidad 

entregasen servicios como el comercio, seguridad, 

alimentación, entre otros.  

 

Las terminales terrestres poseen diferentes programas 

dependiendo su escala o tipología, sin embargo, existen 

áreas que son fijas como: vestíbulo, boletería, sala de 

espera, servicios higiénicos, andenes, zona administrativa, 

área de embarque y desembarque.  

 

La forma más utilizada para terminales de autobuses es la 

forma lineal, la cual permite distribuir los andenes de forma 

ordenada hacia la parte posterior y dejar hacia el frente el 

comercio, las dependencias y el vestíbulo. 

 

El espacio público en las estaciones de buses tiene dos 

tipos, el que esta fuera de la edificación y forma parte de la 

acera y el que está al interior que es utilizado para la 

espera de los usuarios. El espacio privado es 

independiente y debe ser definido claramente por 

cuestiones de seguridad vial y espacial. 

Las áreas verdes en las estaciones terrestres son 

residuales, pero deberían considerarse como útiles para 

que el usuario las utilice sin importar si se encuentran fuera 

o dentro de la construcción. 

 

 

Las cubiertas de las estaciones de buses pueden ser de 

dos alturas distintas o también a una sola; esta deberá 

cubrir tanto a personas como a los autobuses. Así mismo 

atenderá el tema medio ambiental y podrá recoger aguas 

lluvias o poseer paneles fotovoltaicos.  

 

Las estaciones de bus deben tener accesos y salidas 

independientes para pasajeros, empleados y vehículos. 

Los andenes se podrán disponer en diferentes ángulos con 

respecto al edificio 30, 45, 60 y 90 grados, y su circulación 

será unidireccional. 

 

La ventilación es importante para las terminales debido a 

que por su congregación de un gran número de personas 

la temperatura al interior puede incrementarse, además al 

estar los autobuses en marcha estos expelen monóxido de 

carbono el cual debe ser evacuado ya que es nocivo para 

la salud. 

 

Los materiales con los cuales están construidas las 

terminales de autobuses principalmente son: acero para 

las cubiertas, hormigón para la estructura, y los 

recubrimientos de bloque, aluminio, madera o asfalto. 
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2.7. Conclusiones de la Fase Analítica.  

Según los antecedentes histórico que se estudiaron en 

este capítulo, se puede decir que la movilidad y el 

transporte público está presente desde el inicio de las 

civilizaciones ya sea para transportar personar, 

mercadería, alimentos o materiales de construcción. Todo 

esto se lo ha venido realizando mediante el uso de 

animales de carga,  barcos, trenes, vehículos motorizados 

y aviones.  

Con el paso de los años el transporte genero una 

necesidad la cual es tener un lugar fijo donde llegar y salir 

al mismo tiempo, es por eso que surgieron las terminales 

de transporte. 

El transporte terrestre se estableció y aparecieron las 

terminales de autobuses  las cuales hasta el día de hoy 

existen y poseen diferentes tipologías las cuales 

responden a los servicios y funciones que necesita cada 

ciudad. 

De la misma manera se definen formas para las 

edificaciones que servirán para albergar las funciones que 

cumple una terminal de autobuses. Estas atienden a la 

condición del terreno, por ubicación, dimensiones, y vías 

que lo sirven. 

Dentro de las terminales terrestres existen diferentes flujos 

de actividades ligados con la movilidad, y estos se deben 

considerar al momento de pensar en un equipamiento de 

transporte público para así evitar conflictos en las 

circulaciones. 

Al interior del tema del transporte público existe una 

diferenciación en cuanto a la distancia que recorren los 

vehículos para movilizar a los pasajeros. Así entonces se 

puede decir que hay cuatro escalas la internacional, la 

nacional o interprovincial, la interparroquial, y la urbana. 

 

Para el caso puntual de la ciudad Puerto Francisco de 

Orellana existen dos terminales de dos escalas diferentes 

la primera es la interprovincial que se encuentra en 

excelentes condiciones y es la responsable de recibir a los 

pasajeros provenientes de ciudades como Quito, 

Guayaquil o Cuenca. La segunda terminal es la 

interparroquial la misma que se encuentra en pésimas 

condiciones y no posee un espacio óptimo para desarrollar 

sus actividades, esta es la responsable de transportar a las 

personas entre las parroquias cercanas y la ciudad de 

Orellana.  

 

Según las teorías del transporte regional e interparroquial, 

las terminales y el transporte público son los responsables 

del desarrollo de las regiones, las ciudades, y los 

asentamientos menores. Por este motivo es viable pensar 

en que una estación terrestre puede ser un motor de 

progreso económico, comercial, y social. 

Cuando se estudian ciudades como Francisco de Orellana 

que poseen climas cálidos húmedos y se encuentran en 

una localización especial como lo es la selva ecuatoriana, 

es necesario investigar y conocer estrategias climáticas 

especializadas que controlen factores como la temperatura 

y la humedad al interior de la edificación. 

La normativa que se aplica a las terminales terrestres tiene 

como principal objetivo controlar las dimensiones donde se 

van a desplazar los autobuses como por ejemplo el patio 

de maniobras, los andenes, y los accesos vehiculares. 

 

En lo corresponde a tecnologías de la construcción las 

terminales de buses tiene aspectos que pueden ser 

utilizados para la implementación de sistemas de 

aprovechamiento de energías y recursos, este es el caso 

de paneles fotovoltaicos y la recolección de aguas lluvias 

mediante el uso de las cubiertas de la edificación. 

 

En el tema medio ambiental se puede concluir diciendo 

que las terminales de autobuses deben ser equipamientos 

más diversos en cuanto a los usos y servicios, si bien la 

movilidad es el tema principal el incremento de otras 

actividades hará que el equipamiento trabaje de mejor 

manera con la ciudad y sus habitantes.  

En la parte estructural se evidencio que el bambú es un 

material con propiedades estructurales sobresalientes 

tanto en flexibilidad como en resistencia, además este 

material es apto para utilizarse en la construcción de  

terminales terrestre. 

Después de realizar el análisis de referentes se llegó a la 

conclusión de que cada terminal en particular es único y 

responde a las necesidades de cada ciudad atendiendo a 

su localización, topografía, dimensiones, clima, y entorno 

inmediato. 

Finalmente cada uno de los referentes aporto con 

características arquitectónica únicas y mediante la 

abstracción de sus componentes individuales se obtuvo un 

programa arquitectónico tentativo. 
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3. CAPÍTULO III: FASE CONCEPTUAL 

 

3.1. Introducción a la Fase Conceptual. 

Esta fase del trabajo de titulación utilizará todos los 

aspectos antes vistos sobre las terminales terrestres, lo 

histórico, su clasificación, sus tipologías, lo tecnológico, lo 

estructural, el aspecto medio ambiental, teorías aplicadas a 

la movilidad terrestre con relación a terminales de 

autobuses y finalmente los referentes analizados. Además 

es en esta parte del documento donde se realiza el análisis 

del sitio el cual cuenta con el estudio de diferentes 

parámetros los que ratificaran la comprensión del terreno, 

su entorno y como este se relaciona con la ciudad Puerto 

Francisco de Orellana. 

 

En la fase conceptual se definirá un programa 

arquitectónico definitivo el mismo que se desarrollará en el 

capítulo 2 de la fase analítica, será este esquema el que 

se use como punto de partida en el desarrollo de los 

planes masa  los cuales deberán cumplir con todas las 

áreas necesarias para su funcionamiento. También se 

trabajará en la conceptualización proceso en el cual ya se 

tendrá un plan masa definitivo, y sobre este se aplicara un 

análisis tanto urbano como arquitectónico para definir de 

manera conceptual como serán las relaciones espaciales y 

funcionales. 

 

Todo este proceso tendrá como consecuencia el inicio de 

la fase propositiva la misma que es la última en este 

trabajo de titulación. 

3.2. Relación del Proyecto Arquitectónico con los 
lineamientos del POU F.O.  

El proyecto de la terminal terrestre interparroquial para la 

ciudad Puerto Francisco de Orellana es parte de una lista 

de proyectos los mismos que fueron planteados en un 

Master Plan con el fin de mejorar la condición actual de la 

ciudad.  

La estación de autobuses interparroquiales se relaciona 

directamente con el tema de la movilidad para el cual se 

propone, la jerarquización de vías, ruptura de mega 

manzanas para conseguir continuidad en las vías, y 

mejoramiento de la infraestructura de movilidad como: 

paradas de bus, rutas de buses urbanos y terminales 

terrestres en mal estado.  

Según el levantamiento realizado para el POU F.O. la 

actual terminal terrestre interparroquial se encuentra en 

pésimas condiciones, empezando por su falta de 

infraestructura y carencia de un área definida para el patio 

de maniobras así como sus respectivos andenes. Por esta 

razón nace la necesidad de plantear el proyecto de la 

nueva terminal interparroquial la cual responde a los 

lineamientos del POU, estos parámetros buscan una 

ciudad ecoturística la misma que dependerá fuertemente 

del desplazamiento de personas desde el Coca hacia las 

diferentes parroquias donde pueden encontrar sitios 

turísticos y propiamente la selva.  

Otro de los lineamientos entre el POU y la terminal 

interparroquial es la búsqueda de la movilidad inteligente la 

cual consiste en entrelazar los diferentes medios de 

movilización para que los usuarios puedan desplazarse 

dentro y fuera de la ciudad de manera más eficiente, 

económica y respetuosa con el medio ambiente. 

Actualmente muchos de los habitantes que acuden a la 

ciudad de Orellana proviene de las parroquias cercanas 

por lo mismo necesita un lugar adecuado donde llegar y de 

donde salir con sus respectivos buses, es aquí donde 

nuevamente la terminal interparroquial se vuelve una 

necesidad para las personas y la ciudad. 

Uno de los planteamientos del POU también propone que 

la ciudad debe ser articulada por el espacio público y que 

sea este el gestor de relaciones entre los distintos 

proyectos, para el caso específico de una terminal de 

autobuses la condición de espacio público debe estar 

presente en casi todas sus áreas y en lo posible reducir el 

espacio privado y sustituirlo por áreas de libre acceso las 

cuales integraran en mayor medida a la edificación con el 

entorno urbano. 

De la misma manera el POU y la terminal interparroquial 

buscan convertir al Coca en una ciudad policéntrica y 

compacta, apoyándose en teorías de centralidades las 

cuales combinan usos y servicios para bien de los 

habitantes de la ciudad amazónica. La nueva terminal 

terrestre interparroquial contribuirá con la organización no 

solamente de la ciudad y sus habitantes sino que será un 

aporte para la movilidad en Orellana disminuyendo el uso 

del automóvil y promoviendo al autobús como medio de 

transporte masivo, además creará áreas de interacción 

social las cuales fortalecerán la concepción que tiene los 

habitantes acerca de su ciudad. Finalmente el nuevo 

terminal aportara con la arquitectura y Urbanismo de 

Orellana volviéndose un icono para los residentes, la 

ciudad, la provincia, la región y porque no para el país. 
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3.3  Justificación de Ampliación de Lote. 

Justificación de Ampliación de Lote: 
Según el POU de la ciudad Puerto Francisco de Orellana se 

planifico la reubicación de la terminal terrestre interparro-

quial, para esto se propuso un lote donde se implantara el 

proyecto pero según el análisis entre el lote actual y el 

propuesto existe una deficiencia en cuanto al área del terre-

no. Así entonces el predio actual posee 2011 m² pero tam-

bién ocupa una superficie extra frente al equipamiento de 

912 m², lo que da un total de 2923 m². En cambio el lote de 

propuesta para el proyecto tiene 2545 m² que si se compara 

con la cifra anterior tiene una diferencia de 378 m² en 

contra, por esta razón se toma la decisión de incorporar al 

nuevo lote tres predios adjuntos los cuales suman la canti-

dad de 2404 m², que sumados a la cifra original dan un total 

de 4949 m² los cuales son óptimos para el desarrollo del 

nuevo terminal terrestre interparroquial.

El lote original tiene un uso 
para equipamientos y el área 
de expansión es de uso múlti-
ple. El área extra no está 
regularizada para su uso 
como terminal.

La altura de las edificaciones 
al interior del lote actual es de 
3 metros y sobre el área extra 
no existe ningún tipo de 
construcción que sirva a la 
terminal. 

El estado de las edificaciones 
al interior del predio se 
encuentran en condiciones 
relativamente buenas. Pero 
no abastecen a los usuarios ni 
a los vehículos.

El uso de suelo para el 
proyecto del nuevo terminal 
interparroquial pertenece a la 
categoría de equipamientos, y 
el área de ampliación es de 
uso múltiple.  

La altura de las edificaciones 
que se encuentran dentro de 
la superficie del proyecto es 
de 1 y 2 pisos lo que facilita su 
derrocamiento y posterior 
reubicación.

Al interior del área del proyec-
to la condición de las edifica-
ciones es regular, por lo que 
se facilita la propuesta de su 
remoción. 
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Figura 187. Ubicación de Terminales en el Coca.   
Adaptado de (POU FO, 2015, p.109)

Tabla 13. Ubicación y detalles del Lote de actual de la Terminal Interparroquial.

Tabla 14. Ubicación y detalles del Lote de propuesta para el proyecto de la nueva Terminal Interparroquial. 
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Figura 188. Ubicación del Proyecto de la Terminal Terrestre 
Interparroquial con respecto a la ciudad del Coca.           
Adaptado de (POU FO, 2015, p. 109) 

Figura 189. Dimensiones del Lote para el proyecto de la Terminal 
Terrestre Interparroquial con respecto a la ciudad del Coca. 

Figura 190. Radios de Accesibilidad a pie para llegar al Proyecto de la 
Terminal Terrestre Interparroquial de la ciudad del Coca. 

3.4. Análisis de la situación Actual del Área de 
Estudio y su Entorno Urbano. 

 

3.4.1. Delimitación del Área de Estudio. 

El proyecto de la Terminal Terrestre Interparroquial se 

encuentra ubicado hacia el sur de la ciudad Puerto 

Francisco de Orellana en el barrio Central, esta zona 

también se puede definir como el centro urbano histórico 

de la ciudad del Coca. 

La manzana donde se encuentra ubicado el lote está 

rodeada por las calles: Juan Montalvo hacia el Sur, Av. 

Guayaquil hacia el Norte, Calle Quito al Este y la Av. 9 de 

Octubre con respecto al Oeste. El predio tiene forma 

rectangular y está servido por todas las vías antes 

mencionadas, las medidas del terreno son 83.90 metros 

del largo y 58.80 – 59.60 metros de ancho, el área total del 

terreno es de 4.949 metros cuadrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Análisis Estratégico del Área de Estudio. 

3.4.2.1. Análisis Aspectos Urbanos.  

● Radios de Accesibilidad por Tiempo: El radio de 

influencia del proyecto de la terminal terrestre 

interparroquial cubre completamente a la ciudad Puerto 

Francisco de Orellana y se divide en anillos desde los 

cuales se puede acceder al proyecto a pie. 

Los radios de influencia son: de 500 metros con un tiempo 

de accesibilidad de 5 minutos; 1.500 metros con 15 

minutos;  3.500 metros a 36 minutos; 6.500 a un tiempo de 

1 hora con 5 minutos; y 10.500 metros con 1 hora y 50 

minutos. Estos últimos radios de influencia se aplican con 

la utilización de buses urbanos para poder llegar al 

equipamiento interparroquial.   
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Figura 192. Anchos de vía alrededor del proyecto de la Terminal. 
Adaptado de (POU Coca, 2015, p. 282) 

Figura 191. Jerarquía vial alrededor del proyecto de la Terminal. 
Adaptado de (POU Coca, 2015, p. 234) 

Figura 193. Material de vías alrededor del proyecto de la Terminal. 
Adaptado de (POU Coca, 2015, p. 279) 

● Jerarquía Vial: Alrededor del proyecto se encuentra la 

Av. 9 de Octubre la cual es una vía de tipo arterial 

principal, por la misma manzana también cruza la Av. 

Guayaquil la que tiene una jerarquía menor como arterial 

secundaria, existen dos vías más que tiene una jerarquía 

que debe ser mencionada la una es la Av. Napo y la otra 

es la Calle Ambato las dos son colectoras, el resto de vías 

marcadas de color gris son aquellas de nivel local las 

mismas que sirven para conectar el trazado de la ciudad.  

● Ancho Vial: Alrededor del lote del proyecto se 

encuentran diferentes anchos de vía, las calles más 

sobresaliente en este punto es la Av. 9 de Octubre con un 

ancho de entre 25 a 36 metros, la Av. Guayaquil tiene esta 

misma dimensión pero solo hacia el lado Este y hacia el 

Oeste el ancho disminuye entre 19 y 21 metros. En su gran 

mayoría las calles que rodean al futuro equipamiento de 

movilidad se encuentran en el rango de 13 a 15 metros.  

● Material de Vías: Las calles en la ciudad Francisco de 

Orellana se encuentran recubiertas por tres tipos de 

materiales, asfalto, adoquín y lastre. Para el caso de las 

vías que se ubican alrededor del proyecto de la estación 

interparroquial,  solamente la Av. 9 de Octubre y la Av. 

Guayaquil poseen asfalto y el resto están recubiertas por 

adoquín. 
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Figura 194. Estructura edificada alrededor del proyecto de la Terminal. 
Adaptado de (POU FO, 2015, p. 91) 

 

Figura 195. Estado de edificación alrededor del proyecto de la Terminal. 
Adaptado de (POU FO, 2015, p. 91) 

 

Figura 196. Equipamientos Cercanos al proyecto de la Terminal. 
Adaptado de (POU FO, 2015, p. 94) 

 

● Estructura Edificada: En el gráfico de figura fondo se 

puede apreciar claramente que el proyecto se sitúa en la 

zona consolidada de la ciudad, la misma que es el centro 

urbano del Coca, además sobre esta parte de la ciudad se 

ubican las estructuras más antiguas de la ciudad. Sobre el 

terreno que se plantea el proyecto de la terminal 

interparroquial ya existe una estructura la cual pertenece a 

la Federación Deportiva de Orellana y es un coliseo el 

mismo que se reubicara en el proyecto del nuevo Centro 

de Formación Deportiva de Francisco de Orellana. 

● Estado de Edificación: En el entorno del lote la mayoría 

de los inmuebles se encuentran en buenas condiciones, 

las construcciones en condiciones regulares son 

medianamente existentes y su vida útil todavía está 

vigente, y las edificaciones en mal estado son las de 

menor existencia. En el predio donde se propone el 

proyecto del nuevo Terminal Terrestre Interparroquial 

existe un coliseo para uso deportivo el mismo que se 

encuentra en condiciones no tan favorables. 

● Equipamientos Existentes: Los equipamientos más 

comunes en torno al terreno del proyecto son el comercio, 

instituciones públicas, educación y recreación. Además 

existen otros tipos de edificaciones como los servicios 

funerarios y seguridad. El proyecto servirá a todas aquellas 

personas que acudan al centro de la ciudad para hacer 

uso de los equipamientos o que también estén ahí por 

turismo y recreación. 
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