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RESUMEN 

 

     Para el siguiente trabajo de titulación, se realizara el estudio y diseño de un terminal 

terrestre, con aplicación de la arquitectura sustentable,  para el Cantón Caluma, ya que 

no cuenta con una terminal, que satisfaga las necesidades de los usuarios. En la cual se 

solicita la colaboración  de un GAD   para que me  proporcione  todos los datos 

requeridos  y realizar el proyecto de titulación. 

El proyecto estará enfocado, ala parte turística, económica y el ordenamiento urbano del 

cantón, ya que en la actualidad, no cuenta con un terminal terrestre.  

Las cooperativas que llegan al cantón, se estacionan en la vía pública, invadiendo el 

espacio urbano. 

El proyecto no solo se enfocara a la llegada de las cooperativas sino que también será un 

punto referencial, para llegada de turistas los  pobladores del cantón y alrededores para 

que realicen, varias actividades de esparcimiento.  

 

 

Palabras claves: diseño  - necesidades  - terminal – sustentable 
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ABSTRACT 

 

     For the next titulation work, study and design will be done from terminal ground to 

the CalumaCounty; it does not have terminal that meets the needs of users in which it 

required the collaboration of a gad emitted by the Municipality of Caluma to provide all 

meaningful data in order to make the titulation project.  

The project will be focused in the touristic, economical grounds and also in the urban 

planning about Caluma County, being that it doesn’t have with a bus stations for 

provincial and interprovincial buses. 

The buses that arrive to the county, actually they are parked on the public thoroughfare 

invading the urban are. 

The project will not only focused on arrival of transportations cooperatives but they will 

be also a reference point to the touristic arrivals in order to the people og the county and 

their surrounding smoke many activities spreading or amusement.    

 

Keywords:  design – needs – terminal - sustainable 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

     La sociedad atreves del tiempo, ha necesitado, medio de trasportación para poder 

movilizarse de un sitio al otro, ya sea este por medio de trasporte: terrestre, aéreo, o 

marítimo. 

Pero lo que más nos enfocaremos, será el medio de trasporte terrestre, ya que la 

sociedad está en crecimiento constante. Y la necesidad de trasportarse, de un sitio a otro 

ha producido, que  los medios de trasportación evolucionen de manera apresurada, de 

tal forma que se ha ido convirtiendo en un servicio indispensable para toda, la sociedad; 

tanto así que por medio de este las personas pueden crear vínculos, ya sea familiares, 

conocer nuevas culturas, en distintos puntos de una nación, el crecimiento, económico y 

productivo. Etc. 

Tomando en cuenta, que los medios de trasportación, crean crecimiento económico, en 

ciertas ciudades; principalmente en las ciudades de, mayor desarrollo  económico, 

mayor desarrollo cultural y urbano. 

Tanto así que muchas de estas cuentan con las, edificaciones para albergar dichas 

trasportación, tales como terminales terrestres. Pero en la mayoría de los casos, muchas 

de estas, ciudades  no cuentan, con los equipamientos necesarios, para albergar dichas 

trasportación, por tal motivo  se crea, lo que se llama “invasión del espacio público”.  

Esto se ha generado por qué no, cuentan con un espacio para albergar la trasportación. 

Y no se genere el caos vehicular en las calles. 

De esta manera, se realiza el enfoque de la investigación, para poblaciones  pequeñas,  

medida que la ciudad crezca se realice, varios estudios, de crecimiento urbano, y 
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proyección a futuro para que el tema, sea factible del desarrollo de un Terminal 

Terrestre. 

Este proyecto está dirigido para el CANTON CALUMA, (provincia, de Bolívar). 

Ya que en este ciudad, no cuenta con un Terminal Terrestre. Y las cooperativas que 

llegan al sector  ya sea: interprovincial, local, cantonal. Se colocan en ciertos puntos de 

la ciudad creando un conflicto vehicular.   

El proyecto, se analizara en varias etapas. La primera etapa será todo el análisis  

investigativo sobre la ciudad, donde se implementara el proyecto de un terminal 

terrestre para el Cantón Caluma. 

La segunda etapa, será la recolección de datos ya sean estadísticas, en cuestas, 

entrevistas, análisis  del terreno. Etc. 

La tercera etapa, aquí se realizara el estudio de modelos análogos, programación 

arquitectónica. 

Este proyecto sería de gran ayuda para el desarrollo, y crecimiento  del cantón Caluma, 

ya que con el proyecto sería como punto de encuentro, para turistas y mismos 

pobladores del sector, con este proyecto, se trata de hacer conocer, los diferentes 

atractivos turísticos que tiene el cantón, como: la gastronomía, cultura, paisajes. Etc. 
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2 ANTECEDENTES. 

     Hay muchas historias  sobre el nombre  del cantón  ya que algunas son consideradas 

como cuentos de hadas e incluso ficticias, otras que se las otorgo  por  las batallas. 

“Lo que hasta ahora está claro, es que la acepción "CALUMA", en el diccionario dice 

textualmente: "Cada una de las gargantas o estructuras de la cordillera de los Andes". 

"Puesto o lugar de indios"', por lo tanto, aquello del indio jefe de una tribu que se 

llamaba Calumus”. (GADM de Caluma, s.f.) 

Los calumeños son personas de actitudes fuertes, amables, solidarias y generosas 

porque ellos fueron quienes, descenderían  de aquellas personas, que tuvieron que 

soportar innumerables conflictos; con la naturaleza. Ya sea las fuertes lluvias,en la 

época  de invierno, el desbordamiento de los ríos que  inundaba los pueblos, los  

desastre por deslaves y las diferentes enfermedades  producidas en eses tiempos. 

Los calumeños es una  mescla,  de costeños y serranos. Ya que se encuentra en un punto 

medio, esto se dio  ya que las personas de la costa llevaban sus productos a la  sierra 

para realizar, el llamado, trueque por tal motivo al enfrentar este largo camino, 

decidieron quedarse en un punto medio de la travesía,  de tal motivo poco a poco varias 

personas  decidieron alojarse y comenzaron a construir  sus viviendas. 

“Pero también es cierto que este lugar empieza a tomar notoriedad y relevancia, 

alrededor de 1923, año en que, dado el considerable número de niños que existían, se 

crea la primera escuela de la comarca, inicialmente particular, la que aún perdura como 

una de las más importantes del cantón, me refiero a la escuela HuaynaCápac”. (GADM 

de Caluma, s.f.) 

 

“En 1926 arribó a estos lares el primer carro denominado Pancho Villa, al mando del 
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intrépido Enrique Mackiiff. La Tenencia Política se ubicaba acorde al lugar de 

residencia del Teniente Político, por lo que a veces estaba en Yatuví, otras en Pita, San 

Antonio o Caluma”. (GADM de Caluma, s.f.) 

“En 1966 se separa el Registro Civil de la Tenencia Política, en 1967 la Dirección de 

Salud crea el Subcentro de salud, en 1970 se funda la Cooperativa de Vivienda 

Avanzada del Pueblo, se conforma la Cooperativa de Transportes Caluma y se crea el 

colegio particular Caluma, el mismo que se nacionaliza en 1974, convirtiéndose a través 

del tiempo en el centro educativo más importante del cantón y uno de los más 

prestigiosos de la provincia”. (GADM de Caluma, s.f.) 

 

“En 1975 con un esfuerzo extraordinario de arriesgados y soñadores citricultores, se 

crea la empresa Cítricos Bolívar, con el propósito de industrializar la naranja, sin 

embargo, todos sabemos el triste final que tan loable labor tuvo”. (GADM de Caluma, 

s.f.) 

2.1 CANTONIZACIÓN: 

“El 23 de Agosto de 1990, mediante Decreto Ejecutivo No.123 se crea el Cantón 

Caluma, llegando en ese entonces a constituirse como el sexto Cantón de la Provincia 

de Bolívar”. (GADM de Caluma, s.f.) 

3 MARCO CONTEXTUAL: 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     La ausencia de un  terminal terrestre en el Cantón Caluma ha creado una serie de 

inconvenientes  como,  conflicto vehicular, uso indebido de los espacios públicos, 

acumulación de varias cooperativas en un mismo punto. 
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¿Podrá ser que un terminal terrestre contribuya a solventar problemas de seguridad 

ciudadana, problemas de carácter vehicular y el uso público, en el catón Caluma, en el 

año 2015?  

El problema se desarrolla, porque  durante  mucho tiempo  el desarrollo productivo, 

económico del cantón Caluma, se genera en el centro. Como en otras ciudades, pero la 

mala planificación urbana, y el desorden de su crecimiento, ha generado la creación de 

minis terminales. Que, en fines de semanas, épocas festivas,  se genera  un caos 

vehicular, y contaminación visual, donde un mal aspecto a la ciudad.  

Por la cual se realizara el estudio del sitio idóneo, para la colocación del nuevo terminal 

terrestre que cuente con todos los espacios que requiere, para su correcto 

funcionamiento. 

3.2 EL CONTEXTO 

3.2.1 Ubicación.- 

“Caluma es un cantón subtropical, pertenece a la provincia de Bolívar, se ubica en las  

estribaciones de la hoya del rio Chimbo, a una distancia aproximada de 57 km de la 

capital provincial Guaranda y 150 km de Guayaquil”. 

 

 

 

 

 

 

                              Grafico  1: ubicacion del canton Caluma 
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3.2.2 Relieve.- 

“El territorio del cantón está ubicado en una zona de características topográficas 

irregulares, con alturas que fluctúan entre 210 a 1.874 m.s.n.m. encontrándose los 

sectores de mayor altitud al este, y los más bajos al oeste, entre las principales 

elevaciones merecen destacarse: el ramal orográfico “Filo de San Pablo” y los cerros 

Samama, la Pólvora, Naranja Pata, Altarumi, Shurumi, Cuartel, Pucará, Cochauca, las 

Tres Cruces, Borracho, y Cumbillí Chico”. 

 

Grafico  2: Ubicacion de la zona urbana  del canton 

 

3.2.3 Medio físico 

3.2.3.1 Coordenadas Geográficas.-  

Al Norte Longitud 79° 13’ 55,56¨  Latitud 1° 39’ 21,6¨  

Al Sur  Longitud 79° 14’ 30,5¨  Latitud 1° 31’ 59,52¨  

Al Este Longitud 79° 8’ 46,8¨  Latitud 1° 34’ 28,56¨  

Al Oeste Longitud 79° 18’ 23,04¨  Latitud 1° 36’ 22,10¨  

3.2.3.2 Coordenadas UTM Zona 17 Sur 

Al Norte 696686-9830458 

Al Sur 695595-9816877 
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Al Este 706226-9825870 

Al Oeste 688410-9822395 

3.2.4 Límites: 

Norte: Cantones Urdaneta, Echandi a y Guaranda.  

Sur: Cantones San José de Chimbo, Babahoyo. 

Este: Cantones Guaranda, San José de Chimbo. 

Oeste: Cantones Urdaneta y Babahoyo. 

3.2.5 Población.- 

De acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda INEC 2010, la 

población del cantón era de 13.129 habitantes, que proyectada al año 2014 con la tasa 

de crecimiento intercensal de  1.89% la población actual es de 14.150 habitantes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico  3: Evolución de la población del cantón Caluma por área, años 1990, 
2001, 2010. 

3.2.5.1 Tasa de crecimiento poblacional inter-censal: 

En el cuadro siguiente se puede observar la tasa de crecimiento inter-censal, por sexo la 

misma que arroja un 1,89% de crecimiento poblacional para el año 2010. (GADM de 

Caluma, s.f.) 

Tabla 1: Población y tasa de crecimiento intercensal por sexo, año 2010 

 

Provincia Cantón Parroquia

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

6.509 6.620 13.129 1,73% 2,06% 1,89%

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN  Y VIVIENDA (CPV 2010). INEC 2010

CALUMACALUMABOLÍVAR

Año 2010 Tasa de crecimiento Anual

Tabla. 8   Población y tasa de crecimiento intercensal por sexo, según parroquias
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Fuente: INEC, Censo de población y vivienda, 2010. 

Elaboración: Componente Sociocultural 

En el siguiente cuadro se puede observar el crecimiento poblacional actual, en función a 

la tasa de crecimiento del 1,89%. (GADM de Caluma, s.f.) 

Tabla 2: Población del cantón Caluma Año 2014 

 Población del cantón Caluma Año 2014 

ZONA TOTAL PORCENTAJE 

URBANA 6.757 47,75 

RURAL 7393 52,25 

TOTAL 14.150 100 

Fuente: INEC, Censo de población y vivienda, 2010. 

Elaboración: Componente Sociocultural 

De acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional, actualmente el cantón mantiene una 

población de 14150 habitantes. (GADM de Caluma, s.f.) 

En el cuadro siguiente podemos observar una proyección del crecimiento poblacional 

del cantón Caluma hasta el año 2020. (GADM de Caluma, s.f.) 

Tabla 3: Población del Cantón Caluma, según porcentaje de crecimiento 

 

3.2.5.2 Distribución de la población por edad y sexo: 

En el siguiente cuadro podemos observar que la población del cantón es 

predominantemente joven, casi la mitad (49,45%) tiene menos de 24 años de edad.  El 

8,51% de la población está compuesta por adultos/as mayores.  El 50,42% de la 

población es femenino y el  49,58% es masculino. (GADM de Caluma, s.f.) 

 Población del Cantón Caluma, según porcentaje de crecimiento 

Descripción 
AÑOS 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Población: 13129 13377 13630 13888 14150 14417 14689 14968 15251 15539 15832 

Tasa de 
crecimiento (i) 

1,89% 

Fuente:INEC, Censo de población y vivienda, 2010. 
Elaboración: Componente Sociocultural 
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Tabla 4: Población del cantón Caluma por grupos de edad y sexo. 
Población del cantón Caluma por grupos de edad y sexo. 

GRUPOS 

QUINQUENALES 

DE EDAD 

SEXO 

TOTAL 

HOMBRE MUJER 

ABSOLUTO % ABSOLUTO PORCENTAJE ABSOLUTO % 

 Menor de 1 año 112 1,72 98 1,48 210 1,60 

 De 1 a 4 años 556 8,54 514 7,76 1070 8,15 

 De 5 a 9 años 681 10,46 689 10,41 1370 10,43 

 De 10 a 14 años 732 11,25 769 11,62 1501 11,43 

 De 15 a 19 años 621 9,54 673 10,17 1294 9,86 

 De 20 a 24 años 546 8,39 502 7,58 1048 7,98 

 De 25 a 29 años 437 6,71 510 7,70 947 7,21 

 De 30 a 34 años 410 6,30 479 7,24 889 6,77 

 De 35 a 39 años 407 6,25 430 6,50 837 6,38 

 De 40 a 44 años 385 5,91 379 5,73 764 5,82 

 De 45 a 49 años 347 5,33 316 4,77 663 5,05 

 De 50 a 54 años 280 4,30 278 4,20 558 4,25 

 De 55 a 59 años 226 3,47 234 3,53 460 3,50 

 De 60 a 64 años 206 3,16 195 2,95 401 3,05 

 De 65 a 69 años 194 2,98 193 2,92 387 2,95 

 De 70 a 74 años 137 2,10 151 2,28 288 2,19 

 De 75 a 79 años 101 1,55 97 1,47 198 1,51 

 De 80 a 84 años 74 1,14 65 0,98 139 1,06 

 De 85 a 89 años 41 0,63 33 0,50 74 0,56 

 De 90 a 94 años 12 0,18 11 0,17 23 0,18 

 De 95 a 99 años 4 0,06 3 0,05 7 0,05 

 De 100 años y más - 0 1 0,02 1 0,01 

 Total 6 509 100,00 6620 100,00 1 3129 100,00 
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Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Caluma, 2012-

2019. 

Elaboración: Componente Sociocultural 

 

3.2.5.3 Distribución de la población por sexo: 

 

                 

Grafico  4: Población Femenina y Masculina del cantón Caluma. 
 

Fuente: INEC: Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Elaboración: Componente Sociocultural 

 

El gráfico anterior muestra que existe en el Cantón Caluma, una población femenina del 

50,42% y masculina del 49,57%, predominando la población femenina. (GADM de 

Caluma, s.f.) 

3.2.6 Superficie.- 

 El cantón ocupa un área de 192,41 km
2
, según datos proporcionados por la Dirección 

de Planificación del GAD-M  cantón Caluma. 

3.2.7 Hidrografía.- 

El principal sistema hidrográfico del cantón es el río Caluma que aguas abajo toma el 

nombre de río Pita y, que se forma de la confluencia de los ríos Charquiyacu y 

Escaleras, éste último conocido también con los nombres de Churipungo y San Antonio. 
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A los ríos antes mencionados afluyen una serie de esteros y quebradas de menor 

importancia que conforman pequeños subsistemas y cubre toda la zona, entre los 

principales están: río Tablas afluente del Charquiyacu, las quebradas de Guarumal, 

Turumpacha, Guayabal, Naranja Pata, Santana, Las Chorreras y los esteros Diablo 

Huaycu, Leche y Pacaná, cuyas aguas van hacia los ríos San Antonio, Churipungo y 

Escaleras, los esteros del Pescado, Huamaspungo y Caluma que afluyen directamente al 

río Caluma.  

3.2.8 Clima.- 

El clima es subtropical y templado, con temperaturas que varían entre los 20°C a 24°C 

durante los meses de mayo a septiembre y de 24°C a 28°C en los meses de octubre a 

abril. La precipitación media anual es de 500 mm. 

3.2.9 Producción.- 

Caluma es conocido como “La Capital Citrícola del Ecuador” y, ese es su principal 

producto de comercialización, pero además tiene una variada oferta de frutas, cereales, 

tubérculos, etc. 

3.3 PROBLEMA SOCIAL 

• La municipalidad del cantón Caluma ha realizado varias propuestas para 

satisfacer, las necesidades de los usuarios, en la  cual un tema a solucionar, es el 

conflicto en las calles, que se genera por la invasión, de las cooperativas en los 

distintos puntos, del cantón.  
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Grafico  5: Conflicto vehicular en el cantón Caluma 

 

• El actual crecimiento poblacional, ha generado una expansión, de la ciudad en la 

cual es urgente, la regeneración delas vías y reubicación de los espacios 

comerciales, que se han generado a los alrededores de los mini terminales, para 

dar un mejor ordenamiento a la ciudad y que se genere con mayor fluidez. 

• El diseño del proyecto va dirigido para los pobladores del cantón Caluma, para 

satisfacer sus necesidades, de trasportación. ya sea esta, de manera 

interprovincial, inter cantonal, o local. también para un mayor ordenamiento vial 

y señalización de sitos de paradas de buses y peatonales,  para la regularización 

del cantón. 
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3.4 CAUSAS Y EFECTOS. 

Tabla 5: causa y efectos. 

CAUSA EFECTOS  

 

 Conflicto vehicular 

 Las cooperativas se colocan en 

diferentes puntos de la ciudad  

 Falta de un sitio cómodo  para 

embarcar a los usuarios 

 

 

 uso indebido de los espacios 

públicos  

 generan desorden en los espacios 

públicos por  la acumulación de 

personas. 

 No son utilizados como deben ser 

utilizados. Sino solo como un sitio de 

embarque.   

 

 

 

 Acumulación de varias 

cooperativas en un mismo 

punto. 

 Se genera un conflicto en las horas 

pico  cuando los estudiantes, suelen 

salir de las entidades  públicas. 

 Contaminación, ambiental y 

contaminación auditiva  para los  

usuarios que realicen actividades en 

ese sector determinado.  

3.5 PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

 

Diseño de un terminal terrestre con aplicación de arquitectura sustentable con  cubiertas 

ajardinadas  en la cabecera cantonal de  Caluma 2015. 

3.6 BENEFICIARIOS DEL TEMA 

Los beneficiaros de este proyecto serán los pobladores del Catón Caluma y sus 

alrededores, también se beneficiaran los  turistas ya que  contara con instalaciones más 

cómodas, y en el cual se dará a conocer un poco más. De la cultura del Cantón.  
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3.7 OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

Tomando en cuenta, que en el trascurso de los años, las diferentes cooperativas que 

llegan al cantón Caluma, se estaciona en diferentes puntos de la ciudad, ha creado que 

varios, pobladores empiece  a generar negocios en sus alrededores, en la cual el 

congestionamiento y desorden vial,  se  genera en las horas picos, y feriados. 

La  acumulación de personas, y falta de espacios para brindar un servicio de gran  

comodidad, para los usuarios, crea una necesidad, de un terminal terrestre, para el 

Cantón Caluma, que beneficiaria tanto para la imagen, y orden urbano  del cantón. 

 

Grafico  6: Invasión del espacio público Caluma 

3.8 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación cualitativa  

Investigación tipo factible  

4 JUSTIFICACIÓN 

4.1 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

El actual crecimiento, turístico y poblacional del Cantón Caluma, ha creado una 

demanda de usuarios por tal motivo se plantea, el diseño de un terminal terrestre  que 

satisfaga las necesidades de la Ciudadanía 
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5 PERTINENCIA 

5.1 ARTICULO  NO 107 LOEZ 

     Ley orgánica de educación superior   

TÍTULO VI PERTINENCIA CAPÍTULO 1 DEL PRINCIPIO DE PERTINENCIA 

 Art. 107.- “Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en que la 

educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la 

planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo 

científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las 

instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de investigación y 

actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades 

de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesiones 

y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, regional y 

nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales; a la 

vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y 

a las políticas nacionales de ciencia y tecnología” (Barrezuet, 2010) 

5.1.1 Comentario 

     En el artículo 107. Menciona que la educación superior, deberá cumplir con las 

expectativas y necesidades de una población, teniendo en cuenta que, para poder 

realizar nuestro proyecto, tenemos que acogernos a las necesidades de un sector.  

5.2 IMPORTANCIA DEL TEMA 

     Una  vez que el tema se plantea, se realizara el análisis y recolección de datos, del 

sitio donde  se implantara el proyecto. Para una mayor consistencia del tema se tabulara, 
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datos importantes como. La afectación, de las mini terminales, el caos vehicular,  la 

disgregación de los pasajeros.  

También mediantes esta investigación se conocerá un poco más, de las costumbres, 

tradiciones, épocas festivas, días con mayor demanda de turistas, que llegan al cantón.  

Para esto se realizaran encuestas, para tener una opinión, más clara  de los pobladores 

del cantón. También  se realizara el estudio del sitio idóneo donde se colocaría el 

terminal terrestre. 

Mediante este proyecto mantendrá un equilibrio, entre lo económico y turístico del 

cantón, ya que  será como un punto  referencial para la llegada, y distribución de los 

pobladores y turistas. 

6 OBJETIVOS 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

     Diseño de un terminal  terrestre en el Cantón Caluma  que cumpla con la demanda  

poblacional y turística en las distintas temporadas del año. 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los distintas puntos donde las  cooperativas embarcan y desembarca a 

los usuarios para la solución de espacio. 

 Analizar el sitio idóneo donde  se plantearía el diseño de la nueva terminal.  

 Identificar  las necesidades  de los usuarios. 

 Identificar los medios de trasporte que se traslada dentro y fuera del cantón. 
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6.3 ALCANCE DEL PROYECTO 

     En el alcance del proyecto  será la obtención de los datos que se arrojen  según los 

métodos a aplicar  en la cual  será mediante tres etapas:  

- Etapa de investigación y programación 

- Etapa de anteproyecto 

- Etapa de proyecto final  

- En la cual se entregaran planos 2D-3D  

- Análisis de presupuesto 

- Recorridos  virtual 

6.3.1 Aporte teórico y práctico 

     El diseño aportara como  estudio de nuevos modelos de terminales. Para el resto de 

los cantones, que requieran un terminal terrestre. 

Por lo que el diseño contara con una armonía entre lo arquitectónico y lo natural para  

que no obstruya el entorno natural del sector. 

En este proyecto se aplicara lo referente a arquitectura sustentable. Pero más se enfocara 

en el diseño de cubiertas ajardinadas que brinden no loso un ahorro energético sino que 

también sea como un atractivo turístico para las personas que visiten Caluma. 

6.3.2 Novedoso científico 

      El proyecto se aplicara la utilización, de cubiertas verdes y aprovechamiento de la 

luz natural para minimizar el consumo energético, será un prototipo de proyecto que se 

pueda replicar en otros sitios que lo requiera. 

7 ASPECTOS HIPÓTESIS Y/O PREGUNTAS CIENTÍFICAS: 

¿Cuáles son los efectos que produce la invasión de las cooperativas en la vía pública? 



18 
 

 

¿La población del cantón caluma está de acuerdo con el sitio donde se  implantará el 

proyecto? 

¿Cuáles son los requerimientos para el uso de un terminal terrestre? 

¿Qué cooperativas brindan el servicio de trasporte interprovincial y local del cantón? 

7.1 MÉTODOS  HA EMPLEAR 

- Métodos empíricos y teóricos 

- investigación de campo  

- entrevista  

- encuestas  

En el método empírico implica  la observación, el estudio de los fenómenos, y modelos 

análogos  

Y en método teórico estudio de las teorías  previstas  con la recopilación de los datos 

obtenidos por  el método  empírico. 
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CAPÍTULO 2 
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8 MARCO TEÓRICO 

8.1 ASPECTO HISTÓRICO TRASPORTACIÓN 

8.1.1 Antecedentes 

     En el trascurso del tiempo las culturas, han necesitado un medio de trasporte para 

poder movilizarse de un sitio a otro, ya seas esto por aspecto cultural o comercio. 

A través del tiempo, la evolución del medio de trasporte ha tenido gran, acogida. Desde 

los Egipto  quienes colocaron tronco de árboles debajo de las plataformas y después 

estas sean alados por burros, hasta la famosa careta de dos ruedas, las que son de mano. 

Con el tiempo las necesidades de las personas para ser trasportados, comienza la 

trasportación por medio de caretas la cual eran aladas por caballos, con el pasar de los 

años, en busca de mayor comodidad se llegó a la invención de los carros de cuatro 

ruedas. 

Pero no fue hasta 1680 en Inglaterra que pareció el primer coche de cuatro ruedas 

impulsado a vapor. Desde allí los medios de trasporte han ido evolucionando de manera 

considerada hasta los tiempos de hoy. (Alfredo Plazola Anguiano, 1977) 

8.1.2 Trasportación en el cantón Caluma. 

      En 1970 se funda la Cooperativa de Vivienda Avanzada del Pueblo, se conforma la 

Cooperativa de Transportes Caluma y se crea el colegio particular Caluma, el mismo 

que se nacionaliza en 1974, convirtiéndose a través del tiempo en el centro educativo 

más importante del cantón y uno de los más prestigiosos de la provincia”. (GADM de 

Caluma, s.f.) 
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8.2 ASPECTO CONCEPTUAL 

8.2.1 Que es un terminal terrestre. 

     Edificio que alberga y sirve de terminal a un sistema de trasporte terrestre urbano 

que desplaza pasajeros dentro de una red de carreteras que comunican puntos o ciudades 

importantes. (Alfredo Plazola Anguiano, 1977, pág. 13) 

8.2.2 Tipos de terminales terrestres  

Estos se clasifican en:  

- Central. 

- De paso. 

- Local. 

- Servicio directo o expreso.  

8.2.2.1 Central    

“Es el punto inicial o final en  recorridos largos, en ella se almacena y se da 

mantenimiento y se da combustión alas unidades que dependa de ellas, cuentan con una 

plaza de acceso, paraderos de trasporte colectivos, control de entrada y salida de los 

buses, sala de espera, taquillas, sanitarios, patios de maniobras, estacionamiento para 

personal administrativo, y para el público, oficinas de las diferentes cooperativas, 

administración del terminal, y más”. (Alfredo Plazola Anguiano, 1977) 
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Grafico  7 : Terminal terrestre de carácter central 

 

8.2.2.2 De paso. 

Punto donde la unidad se detiene para recoger pasajeros, para que estos se tomen un 

ligero descanso y se surtan de lo más indispensable, cuenta con parada para el trasporte 

colectivo (taxis, camionetas, microbuses, y autobuses urbanos), estos se localizan alado 

de las vías secundarias. (Alfredo Plazola Anguiano, 1977) 

Los espacios determinados son: 

- Vestíbulo general 

- Sala de espera  

- Comercio  

- Taquillas 

- Sanitario 

- Restaurantes anexo 

- Anden- patio de maniobras 

- Administración  
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Grafico  8 : Terminal terrestre de Duran de carácter de paso. 
 

8.2.2.3 Local 

Punto donde se establece líneas que dan servicio a determinada zona los recorridos no 

son largos, consta de estacionamiento de autobuses, taquilla, parada, sanitarios. (Alfredo 

Plazola Anguiano, 1977) 

 

Grafico  9 : Terminal de metro vía de Guayaquil de carácter local. 
 

8.2.2.4 Servicio directo o expreso  

 En este tipo de terminal es donde los usuarios compran un boleto y los lleva directa 

mente a su destino sin hacer ningún estacionamiento. 
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8.2.2.5 Clasificación de terminales  

 

Grafico  10 : Clasificación de terminal según la cantidad de población. 
 

Forma de terminales y sus beneficios: 

En “L”: la forma  de este diseño permite la reducción del recorrido del pasajero ya que 

los vestíbulos quedan  en las esquinas, la cual tiene más facilidad para ingresar a las 

diferentes taquillas. 

Forma de línea “_”: esto permite que las concesiones quedase al frente. 

En “U”: este diseño permite que los peatones tengan un  mayor recorrido, que permite 

que puedan observar los diferentes espacios en el interior. 

En círculo: la ubicación del vestíbulo es central en la cual permite que los usuarios se 

puedan distribuir  a las taquillas de manera más organizada. 

8.2.3 Sustentabilidad 
 

8.2.4 Iluminación natural   
 

Se aprovechara   la luz natural  para minimizar el consumo energético dentro del  

terminal terrestre. 

Por la cual se plantea grandes vitrales alrededor  del terminal terrestre y   se planteara 

una perforación en la cubierta que me permita el ingreso  de la luz natural a las áreas de  

sala de espera y patio de comidas. 
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                                                    Grafico  11  iluminacion natural 

8.2.5 Cubiertas verdes  

Últimamente  se escucha hablar mucho sobre, cubiertas verdes, pero para que nos sirve 

la cubierta verde, la cubierta verde, minimiza el consumo de energía eléctrica.  El uso 

excesivo del aire acondicionado, ha creado una demanda de electricidad, pero  con la 

aplicación de cubiertas verdes en el proyecto minimizaría un porcentaje considerado. 

 

Grafico  12: Cubierta verde. 
 

8.2.5.1 Tipos de cubiertas verdes  

Existen dos tipos de cubiertas verdes: 

- Las extensivas  

- Las intensivas  
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8.2.5.2 Cubiertas extensivas:  

Son aquellas cubiertas que son simples  la vegetación son: césped, o hierbas. Esta 

cubiertas no son transitadas. 

 

Grafico  13: cubierta verde extensiva 

8.2.5.3 Cubierta verde intensiva. 

Este tipo de cubierta es un poco más decorativas aun que cumple la misma función de la 

primera que es prevenir la incidencia solar de manera directa,  en esta cubierta se puede 

colocar todo tipo de vegetación, y también puede ser transitada. 

 

Grafico  14: cubierta intensiva  
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8.3 ASPECTO LEGAL 

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD 

REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO. TRANSPORTE. 

5.1 Requisitos específicos  

5.1.1 Transporte terrestre  

5.1.1.1 Paradas de buses. En su definición y diseño se debe considerar un espacio 

exclusivo para las personas con discapacidad y movilidad reducida, cuya dimensión 

mínima será de 1 800 mm por lado, ver NTE INEN 2 246 y 2 247, y estar ubicadas en 

sitios de fácil acceso al medio de transporte, ver figura 1. Todas las paradas deben 

permitir la accesibilidad a las personas con discapacidad y movilidad reducida, cumplir 

con los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico Ecuatoriano 004. Señalización 

vial. Parte 2. Señalización horizontal.  

5.1.1.2 Andenes. Estos deben ser diseñados considerando espacios exclusivos para las 

personas con discapacidad y movilidad reducida, en cada uno de los accesos al vehículo 

de transporte, cuya dimensión mínima debe ser de 1 800 mm por lado y ubicados en 

sitios de fácil acceso al mismo. 

5.1.1.3 Terminales terrestres. El diseño de terminales terrestres debe cumplir con los 

requisitos de accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al 

medio físico, para: ascensores, escaleras mecánicas, rampas fijas y rampas móviles, 

baterías sanitarias, pasamanos, etc., que permitan la fácil circulación de estas personas.  

5.1.1.4 Señalización. Ver NTE INEN 2 239. En todos los espacios físicos señalados en 

los numerales 5.1.1.1, 5.1.1.2 y 5.1.1.3 debe implantarse la señalización horizontal y 

vertical correspondiente, de acuerdo a los siguientes requisitos: a) En los espacios 

considerados para uso exclusivo de las personas con discapacidad y movilidad reducida, 

el piso debe ser pintado de color azul de acuerdo con la NTE INEN 439, y además 
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incorporar el símbolo gráfico de discapacidad, según NTE INEN 2 240. b) Debe 

colocarse la señalización vertical que establece el símbolo gráfico utilizado para 

informar al público que lo señalizado es accesible, franqueable y utilizable 

exclusivamente por personas con discapacidad y movilidad reducida, cuyas 

características deben cumplir con las NTE INEN 2 240.  

5.1.1.5 Vehículos de transporte público terrestre, deben cumplir con la RTE INEN 038 

Bus urbano. a) Todos los vehículos de transporte público terrestre deben tener, puertas 

de acceso de ancho libre mínimo de 900 mm y en el interior de los mismos, disponer de 

espacios exclusivos para personas con discapacidad y movilidad reducida, en la 

proporción mínima de un asiento por cada 40 pasajeros, los cuales deben estar ubicados 

junto a las puertas de acceso y/o salida de los mismos. b) Los espacios destinados en el 

interior del vehículo para personas con discapacidad y movilidad reducida, deben contar 

con la señalización vertical respectiva, de acuerdo a la NTE INEN 2 240, que 

identifique el uso exclusivo de los mismos. 

 5.1.1.6 Semaforización. Para una operación óptima y segura del tránsito, las 

características de localización, diseño, indicaciones y significado legal, serán idénticas 

para todo sistema instalado en una intersección y cumplir con lo indicado en el 

Reglamento Técnico Ecuatoriano de Señalización vial. Parte 5. Semaforización. 

8.4 ASPECTO REFERENCIAL 

TERMINAL TERRESTRE LUIS VICENTE RODAS – TORAL  

UBICACIÓN:   km 3.5 vía Durán - Boliche   

SUPERFICIE DE PROYECTO: 17 708.36 m2   

RELACIÓN CON EL ENTORNO  
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Emplazado junto al centro comercial Paseo Shopping Durán, se relaciona con el sector  

Comercial, incrementando el movimiento vehicular y peatonal del sector. 

(JARAMILLO, YÉSSICA, 2014, pág. 27) 

 

Grafico  15: Terminal terrestre de Duran. Google mapas. 

 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL  

“Según la consideración del proyecto, el tipo de suelo, proceso constructivo, entorno, se  

Optó por una alternativa tecnológica estructural que combina cimentación de hormigón  

Armado con estructuras de acero”. (JARAMILLO, YÉSSICA, 2014) 

ANÁLISIS FORMAL  

“Prisma rectangular como volumen principal, cuenta con un plano superpuesto que 

cumple la función de cubierta”. (JARAMILLO, YÉSSICA, 2014) 
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Grafico  16: Terminal terrestre de Duran 
 

ANÁLISIS FUNCIONAL - ESPACIAL  

“Cuenta con una planta baja, donde se distribuyen los servicios generales; 

administración, Boleterías, salas de espera, servicios higiénicos, cuartos de 

mantenimiento”. (JARAMILLO, YÉSSICA, 2014)   

“En la parte exterior se encuentran los andenes de llegada y salida, y estacionamientos 

de taxis y Vehículos particulares, y estacionamiento de espera para buses,   

Las áreas se dividen a partir del hall que funciona como distribuidor para las áreas de 

llegada y Salida, que están separadas para facilidad de los usuarios”. (JARAMILLO, 

YÉSSICA, 2014) 
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Grafico  17: Análisis de función espacial  Terminal terrestre de Duran. 

 

 

Grafico  18: Cuadro de colore, para identificar áreas. 
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Grafico  19: Cuadro de áreas. Terminal de Duran 

 

CENTRO COMERCIAL TERMINAL TERRESTRE MILAGRO  

UBICACIÓN:   Milagro - Ecuador   

SUPERFICIE DE PROYECTO: 7 000 m2   

RELACIÓN CON EL ENTORNO  

La terminal terrestre se emplazará junto a la Comisión de tránsito del Ecuador, en el  

Km 4 de la vía Milagro - Virgen de Fátima. Es un sector mixto, residencial - comercial.   

ANÁLISIS FORMAL  

Consta de dos bloques rectangulares, con cubiertas curvas y transparentes, para ganar  

Iluminación dentro de la edificación. 
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Grafico  20: Terminal terrestre de Milagro. 

 

 

Grafico  21: Terminal terrestre de Milagro. 

 

ANÁLISIS FUNCIONAL - ESPACIAL  

“La función de la edificación es doble, cubre las necesidades de transportación de los 

ciudadanos y la necesidad de compras comerciales, Cuenta con 24 andenes, locales 

comerciales internos y externos, patio de comida, locales de comida, servicios 

higiénicos, oficinas e islas comerciales”. (JARAMILLO, YÉSSICA, 2014) 
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Grafico  22: Planta del terminal terrestre de Milagro análisis de áreas. 
 

 

Grafico  23: simbología  análisis de áreas. 
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Grafico  24: Análisis de áreas terminal de Milagro. 
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9 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

9.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación con lleva a varios pasos, esto nos permitirá, al desarrollo y 

sustentación del proyecto, como primer paso,  determinaremos el problema. Para poder 

entender un poco más el conflicto que se genera  en esa población. Como segundo paso, 

Sería la recopilación de información, referente al  sector donde se realiza el estudio 

teniendo en cuenta, la cantidad de población que se beneficiara del proyecto. Como 

tercer paso tendremos la recopilación de información, ya sea este mediante la 

observación, encuestas, entrevistas, entre otras. Y como cuarto paso, se  analizara y 

tabulara toda la información recogida durante el proceso de investigación. Una vez ya 

tabulada la in formación se empezara a realizar una propuesta, y programación del 

proyecto a diseñar. 

 

Grafico  25: Diseño de investigación. 

EL PROBLEMA   

POBLACION HA SERVIR   

ENTREVISTA - OBSERVACION  

ENCUESTAS - TABULACION 
DE INFORMACION   

PROPUESTA DE 
PROGRAMACION  

DEL PROYECTO HA DISEÑAR   

RECOPILACION DE 
INFORMACION   
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9.2 MÉTODOS  HA USAR 

- investigación de campo  

- entrevista  

- encuestas  

- observación  

9.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

“De acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda INEC 2010, la 

población del cantón era de 13.129 habitantes, que proyectada al año 2014 con la tasa 

de crecimiento inter- censal de  1.89% la población actual es de 14.150 habitantes”. 

(GADM de Caluma, s.f.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico  26: Evolución de la población del cantón Caluma por área, años 1990, 
2001, 2010. 

 

9.3.1 Tasa de crecimiento poblacional inter-censal: 

En el cuadro siguiente se puede observar la tasa de crecimiento inter-censal, por sexo la 

misma que arroja un 1,89% de crecimiento poblacional para el año 2010. (GADM de 

Caluma, s.f.) 
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Tabla 6: Población y tasa de crecimiento intercensal por sexo, año 2010 

Población y tasa de crecimiento intercensal por sexo, año 2010 

 

Fuente: INEC, Censo de población y vivienda, 2010. 

Elaboración: Componente Sociocultural 

 

En el siguiente cuadro se puede observar el crecimiento poblacional actual, en función a 

la tasa de crecimiento del 1,89%. (GADM de Caluma, s.f.) 

Tabla 7: Población del Cantón Caluma, según porcentaje de crecimiento 

 

9.3.2 Muestra 

9.3.3 Formula de la muestra 
 

                                              PQ.N 

                           N = ------------------------------ 

                                                   E2 

                              (N- 1) = ------------- + PQ  

                                                   K 2 

 

Significado: 

n= tamaño de la muestra a obtener.  

N= población estimada. 

Provincia Cantón Parroquia

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

6.509 6.620 13.129 1,73% 2,06% 1,89%

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN  Y VIVIENDA (CPV 2010). INEC 2010

CALUMACALUMABOLÍVAR

Año 2010 Tasa de crecimiento Anual

Tabla. 8   Población y tasa de crecimiento intercensal por sexo, según parroquias

 Población del Cantón Caluma, según porcentaje de crecimiento 

Descripción 
AÑOS 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Población: 13129 13377 13630 13888 14150 14417 14689 14968 15251 15539 15832 

Tasa de 
crecimiento (i) 

1,89% 

Fuente: NEC, Censo de población y vivienda, 2010. 
Elaboración: Componente Sociocultural 
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PQ= varianza de población en América latina: 0.25 

E= margen de erros a considerarse: 5 %  (0.05)  

k. constante de corrección de erros: para poblaciones medias: 2 

 

                                                (0.25). (14417) 

                           n= --------------------------------------       n=  

                                                     (0.05) 2  

                       (14417-1) =------------------------+ 0.25 

 

El resultado es de 200 pero  a falta de tiempo y recursos económicos se encuestaron a  

100 personas para determinar las causas, y necesidades de un terminal terrestre para  el 

cantón Caluma. 

9.3.4 Proyección de la población en 20 años 

En este caso se realizara la proyección a futuro cuantos habitantes tendrá el cantón 

Caluma para poder  entender la magnitud del proyecto. Y también si es que  el proyecto 

se realizase  no cause conflictos   y ausencia de  espacios.  

                                P =p x (1+r)t 

 Simbología: 

P = población final que se quiere conocer a futuro  

p= población actual  

r= incremento poblacional actual  1.89%  (0.019) dato del INEC  

t= número de años  

P = 14417 x (1 + 0.019) (20)  

P= 293818.46 habitantes  
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Según estos valores  el incremento poblacional para el cantón caluma es de manera 

considerada para la aplicación de un terminal terrestre. 

9.4 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos que utilizaremos, para realizar la investigación son tres: 

 Fichas de tráfico vehicular  

 Entrevistas a expertos  

 Encuestas a los ciudadanos  

9.4.1 Fichas de tráfico vehicular: 

Objetivo: 

 Conocer la cantidad de vehículos, que ingresan al cantón Caluma ya sea interprovincial 

como locales,   

Justificación: 

Con la recolección de esta información podemos plantear la magnitud que tendrá el 

proyecto con respecto a espacios. Los  sitios  donde se alojaran algunas de las 

cooperativas,  también para poder entender la fluidez con la que llegan. 

9.4.2 Entrevista a expertos. 

Objetivo: 

Conocer un poco más, sobre. Las sobre sus opiniones, de flujo vehicular, ubicación, 

conocimiento sobre terminales,  que cooperativas llegan al cantón, también entender 

como  es el servicio que brindan, 

Justificación: 
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Con los datos brindados podemos entender un poco más sobre las necesidades que tiene 

el cantón, y las posibles soluciones que pueden brindar. También entender un poco 

sobre el conflicto vehicular que se generan en las calles. Con esta información podemos 

dar un poco más de valides al trabajo de investigación. 

9.4.3 Encuesta a los ciudadanos: 

Objetivo: 

Conocer la opinión de los ciudadanos sobre el requerimiento de un terminal terrestre de 

la cabecera cantonal de Caluma. 

Justificación: 

Con la información brindada, por los ciudadanos podemos  resolver sus necesidades, no 

solo de comodidad, al momento  de trasportarse, si no también. Que  es lo que quieren 

implementar en el proyecto, para mayor comodidad.  

9.5 TABULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

FICHA DE TRÁFICO VEHICULAR  

La ciudad de Caluma cuenta con dos cooperativas de trasporte, que son. La cooperativa 

de trasporte Caluma que es aquella que  realiza su recorrido interprovincial  con una 

cantidad de 68 unidades que sus turnos hacia la costa es de cada 10 minutos, mientras 

tiene 3 turnos para la parte de Quito  que son alas 6:00am - 9:00 am – 12:00pm, también 

tiene 4 turnos que es a las 5:00 am – 7:00 am – 2:00 pm – 4:00 pm  hacia la parte de 

Guaranda.  
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La otra cooperativa Vencedores de Caluma, realiza más turnos alas alrededores del 

cantón como son: Esméralas, Mirador-Samama, Estero del pescado, yatubi, El Valle, 

Pita. El turno es cada hora. 

Tabla 8: cooperativas en Caluma. 

localización:  CANTON CALUMA  
  

COOPERATIVAS.   

TIPO  CANTIDAD 

Bus ( Caluma) 68 

Bus (vencedores Caluma) 25 

Bus (Bolívar) 2 

Bus ( 22 de Mayo) 2 

Bus (10 de noviembre ) 2 

Caluma taxis 27 

con tascar  .S.A 20 

                                 TOTAL  146 

 

FLUENCIA DE PASAJEROS  

Cooperativa de trasporte caluma: las salidas son cada 10 minutos con una cantidad de 

20 pasajeros.  

En una hora 120. 

Durante todo el día salen 1560 persona  salen e ingresa dando un total de 3120 personas  

ocuparía el terminal. 

En las horas picos: que son  de 6:00 a 8:00 am – de 12:00 a 2:00 pm -  5:00 a 7:00 pm  

En estos horarios la afluencia de pasajeros es mucha mayor. 

Los fines de semana, son los días que la cooperativa, suele salir completas. 

 

ENTREVISTA A EXPERTOS  

Modelo de entrevista 

1 

Tema: TERMINAL TERRESTRE CON APLICACIÓN DE ARQUITECTURA 

SUSTENTABLE PARA EL CANTÓN CALUMA 2015  

Objetivo: conocer la opinión de expertos sobre  el tema determinado. 
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Ciudad: Caluma  

Nombre del entrevistado: Antonio Tomas Erazo Arguello 

Entidad pública: Escuela fiscal mixta HUAYNA CÁPAC 

Cargo: Profesor  

Tiempo de servicio: 34 años  

1. ¿Qué sugerencias tiene usted sobre el tema planteado? 

Hay una necesidad que haya  un ordenamiento dentro del tránsito de la urbe del cantón 

Caluma por eso siempre se ha venido manifestando, que debería haber un terminal terrestre. 

Por qué de todas maneras, se hace un caos en el transito tanto  vehicular como peatonal. 

2. ¿Qué opinión daría  sobre la ubicación de las diferentes cooperativas en el centro de 

la urbe del cantón Caluma? 

No está concentrado, el estacionamiento de todo los vehículos en un mismo punto, en el 

cantón. Y afecta   a los  pobladores, porque tienen que estar trasladándose de un sitio a otro 

para poder brindarse de los servicio. 

3. ¿Usted sabe que es un terminal terrestre con aplicación de arquitectura sustentable? 

Supongo que sí   hasta que se dé un crecimiento poblacional  mucho  mayor. Aquí desgraciada 

mente  adolecemos de un  alcalde  que tenga la visión más amplia de lo que es el  urbanismo 

una mejor estrategia seria colocar en un punto estratégico que tenga un paso lateral para que 

no obstaculice el centro de la ciudad como otras ciudades, para que mejore  el ordenamiento. 

4. ¿usted cree apropiada la ubicación del terminal terrestre en el terreno 

proporcionado por el municipio?  
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Poco conocimiento tengo sobre esto. Pero como bien se ve en otras ciudades que se está 

aplicando en otras ciudades. Cosas que deben tomar en cuenta. 

 

 

Modelo de entrevista 

2 

Tema: TERMINAL TERRESTRE CON APLICACIÓN DE ARQUITECTURA 

SUSTENTABLE PARA EL CANTÓN CALUMA 2015  

Objetivo: conocer la opinión de expertos sobre  el tema determinado. 

Ciudad: Caluma  

Nombre del entrevistado: Miriam chico 

Entidad pública: cooperativa de taxis Caluma   

Cargo: Gerente  

Tiempo de servicio:1 año 

1. ¿Qué sugerencias tiene usted sobre el tema planteado? 

Si es necesario la ubicación de un terminal terrestre, hay mejor ubicación para las 

diferentes operadoras y hay más trabajos porque ya el trabajo es más ordenado. 

Porque yo me doy cuenta  del terminal terrestre  de Babahoyo,  es más ordenado. 

2. ¿Qué opinión daría  sobre la ubicación de las diferentes cooperativas en el 

centro de la urbe del cantón Caluma? 

Por ejemplo en este momento el GAD municipal que  se empezaron las operadoras 

comenzamos a trabajar de manera más organizada, el municipio antes nos daban 3 

paradas. 
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Como le diría  aquí Caluma tiene una sola  vía de acceso  principal, lo  único que se 

necesita es que la policía trabaje. Como le diría el día  domingo, hay demasiado 

congestionamiento. 

Entonces  se parquean, carros, camionetas, buses  y se estaciona tanto de subida 

como bajada, por la cual se genera el conflicto vehicular. 

3. ¿Usted sabe que es un terminal terrestre con aplicación de arquitectura 

sustentable? 

No tengo conocimiento, sobre el tema  pero tengo entendido algo referente sobre lo 

que me explica es un poco  parecido  como el terminal terrestre de Quito  con el 

aprovechamiento de la iluminación.  

4. ¿usted cree apropiada la ubicación del terminal terrestre en el terreno 

proporcionado por el municipio?  

Si por que  la ciudad está creciendo de manera acelerada. Tenga en cuenta  que  uno 

compra un terreno alejado de la ciudad pero con el pasar del tiempo se encuentra  ya 

rodeada de caseríos, entonces  es muy adecuado  que el terminal quede alejado, de la 

ciudad, porque en un tiempo quedara céntrico.   

Modelo de entrevista 

3 

Tema: TERMINAL TERRESTRE CON APLICACIÓN DE ARQUITECTURA 

SUSTENTABLE PARA EL CANTÓN CALUMA 2015  

Objetivo: conocer la opinión de expertos sobre  el tema determinado. 

Ciudad: Caluma  

Nombre del entrevistado: Esthela Maribel Bonilla  Aberos 
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Entidad pública: coral tv 

Cargo: Administradora  

Tiempo de servicio:4 meses  

1. ¿Qué sugerencias tiene usted sobre el tema planteado? 

Que es necesario un terminal terrestre para el cantón porque sería más cómodo, para los 

usuarios, porque es incómodo ir a la parada estar esperando  la “caluma”, mientras que 

en un terminal, los usuarios estarían más, cómodos sentados esperando el turno de 

salida. 

2. ¿Qué opinión daría  sobre la ubicación de las diferentes cooperativas en el centro de 

la urbe del cantón Caluma? 

No lo veo bien  por lo general, no hay muchos garajes o espacios para que se albergan 

por un determinado tiempo, por tal motivo  se estacionan, en la vía pública,  las otras 

cooperativas  que llegan de la sierra también, se estacionan en la calle. Entonces sería 

muy indispensable  un terminal para el cantón Caluma.  

3. ¿Usted sabe que es un terminal terrestre con aplicación de arquitectura sustentable? 

No 

4. ¿usted cree apropiada la ubicación del terminal terrestre en el terreno 

proporcionado por el municipio?  

.  No es factible porque está alejado. Del cantón.  

 

ENCUESTA A USUARIOS   

Ficha de encuesta (ejempl 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

ENCUESTA  DIRIGIDA  A LOS CIUDADANOS DE CALUMA 

Objetivo: conocer la opinión de los ciudadanos sobre el requerimiento de un terminal 

terrestre de la cabecera cantonal de Caluma   

TEMA: TERMINAL TERRESTRE  DEL CANTÓN CALUMA  

Sexo: F      M      edad: ------- instrucción básica:      secundaria:      universitario:  

Indique con una X la opción de su preferencia: 

1.- ¿usa frecuente mente el servicio de transporte interprovincial? 

 

DIARIO                     SEMANAL                A VECES                      NUNCA  

2.- ¿se siente satisfecho con el servicio de las diferentes cooperativas? 

 

MUY SATISFECHO       SATISFECHO          REGULAR          NADA SATISFECHO  

3.- ¿usted cree que Caluma necesita un terminal terrestre? 

 

                                SI                                 NO  

Porqué?  

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.................................................................................................. 

4.- ¿está de acuerdo que en dicho terminal ingrese todas las cooperativas ya sean 

interprovincial y local para un mejor servicio?  

 

                                 SI                               NO   

5.- ¿usted cree que dicho terminal cuenten con espacios de esparcimiento tales 

como  aéreas cultural, locales de comida típica del sector, entre otros? 

 

                             SI                          QUIZÁS                                     NO  

 

 

Elaborado: FRANKLIN IVAN VELASCO MONTERO  
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9.6 DIAGNOSTICO 

RESULTADOS DE ENCUESTAS A USUARIOS  

1.- ¿usa frecuente mente el servicio de transporte interprovincial? 

Tabla 9: Frecuencia de uso 

  EVALUACION  NO.  % 

1 DIARIO  32 32,00% 

2 SEMANAL 40 40,00% 

3 A VECES  20 20,00% 

4 NUNCA  8 8,00% 

 
total  100 100,00% 

Título: frecuencia de uso  

Fecha: 2015 

Elaborado: VELASCO .M ONTERO  IVAN  

Fuente: encuesta  

 

Grafico  27 frecuencia de uso. 
Título: frecuencia de uso  

Fecha: 2015 

Elaborado: VELASCO .M ONTERO  IVAN  

Fuente: encuesta  

Análisis: 

32% 

40% 

20% 

8% 

grafico 1: frecuencia de uso   

DIARIO

SEMANAL

A VECES

NUNCA
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Como se puede apreciar  el 40% de la población de Caluma usa los medios de trasporte  

semanal  y el 32% por ciento de los pobladores viaja  diariamente, dejando el 20% y 8%  

que suelen viajar a veces  y nunca. 

2.- ¿se siente satisfecho con el servicio de las diferentes cooperativas 

Tabla 10: Satisfacción los servicios 

  EVALUACION NO. % 

1 MUY SATISFECHO 37 37,00% 

2 SATISFECHO 37 37,00% 

3 REGULAR 19 19,00% 

4 NADA SATISFECHO 7 7,00% 

  Total 100 100,00% 

 

 Título: satisfacción los servicios 

Fecha: 2015 

Elaborado: Velasco Montero Ivan 

Fuente: Encuesta   

 

Grafico  28: satisfacción los servicios 
 

Título: satisfacción los servicios 

37% 

37% 

19% 

7% 

grafico 2: satisfacción los servicios  

MUY SATISFECHO
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Fecha: 2015 

Elaborado: Velasco Montero Ivan 

Fuente: Encuesta   

Análisis: tomando en cuenta  que  por respuesta  unánime el  37% de los  usuarios se 

sienten satisfecho con los servicios  que brindan las cooperativas, cabe recalcar que, el  

19 % se siente  regular con los servicios que brindan, y un 9% no están satisfechos con 

el servicio que les brinda. 

3.-¿usted cree que Caluma necesita un terminal terrestre? 

Tabla 11: Satisfacción los servicios 

  EVALUACION NO. % 

1 SI  88 88,00% 

2 NO 12 12,00% 

  Total 100 100,00% 

 

Título: necesidad de un terminal terrestre  

Fecha: 2015 

Elaborado: Velasco Montero Ivan 

Fuente: Encuesta   
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Grafico  29: necesidad de un terminal terrestre 

 

Título: necesidad de un terminal terrestre  

Fecha: 2015 

Elaborado: Velasco Montero Ivan 

Fuente: Encuesta   

Análisis: cómo podemos observar el 99% de la población  encuestada del cantón 

Caluma  mencionaron que es necesario un terminal terrestre, para que  no se produzca el 

desorden vial dentro de la urbe. 

4.- ¿está de acuerdo que en dicho terminal ingrese todas las cooperativas ya sean 

interprovincial y local para un mejor servicio? 

Tabla 12: Necesidad de un terminal terrestre 

  EVALUACION  NO. % 

1 SI 80 80,00% 

2 NO 20 20,00% 

 
Total 100 100,00% 

 

Título: ingreso de todas las cooperativas al terminal. 

99% 

1% 

grafico 3 necesidad de un terminal 
terrestre  

1

2
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Fecha: 2015 

Elaborado: Velasco Montero Ivan 

Fuente: Encuesta   

 

Grafico  30: ingreso de todas las cooperativas al terminal. 

 

Título: ingreso de todas las cooperativas al terminal. 

Fecha: 2015 

Elaborado: Velasco Montero Ivan 

Fuente: Encuesta   

Análisis: cómo podemos observar el 99% de la población está de acuerdo que todas las 

cooperativas ingresen al terminal para que brinden un mejor servicio, y por qué tendría 

mayor fluidez  desde un ponto referencial. 

5.- ¿usted cree que dicho terminal cuenten con espacios de esparcimiento tales 

como  aéreas cultural, locales de comida típica del sector, entre otros? 

 

99% 

1% 

grafico 4: ingreso de todas las 
cooperativas al terminal. 

1

2
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Tabla 13: Colocación de espacios de esparcimiento y patios de comida. 

  EVALUACION  NO. % 

1 SI 70 70,00% 

2 QUISAS 20 20,00% 

3 NO 10 10,00% 

 
Total 100 100,00% 

 

Título: colocación de espacios de esparcimiento y patios de comida. 

Fecha: 2015 

Elaborado: Velasco Montero Ivan 

Fuente: Encuesta   

 

Grafico  31: colocación de espacios de esparcimiento y patios de comida. 
 

Título: colocación de espacios de esparcimiento y patios de comida. 

Fecha: 2015 

Elaborado: Velasco Montero Ivan 

Fuente: Encuesta   

70% 

20% 

10% 

grafico 5: colocación de espacios de 
esparcimiento y patios de comida. 
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QUISAS
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Análisis: el 70%  de los encuestados están de acuerdo que en dicho terminal  se 

implemente espacios de esparcimiento y locales de comida típica del sector. Aun que un 

20% de ellos  estaban en duda si sería factible o no la colocación de dichos espacios, por 

último el 10%  de los encuestados no estaba de acuerdo que se coloque dichos espacios 

porque mencionaban que  lo que se quiere es que lleguen al centro de la urbe  y que no 

se queden  en el terminal.  
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10 PROGRAMACION ARQUITECTONICA  

10.1  OBJETIVO DEL PROYECTO  

Diseñar un terminal terrestre  que contribuya el desarrollo organizado de la ciudad, 

dando fluidez al sistema de tránsito vehicular de pasajeros, vinculado a los diferentes 

centros poblados de la sub región. 

10.2  CRONOGRAMA  DE NECESIDADES Y FUNCION  

 ACTIVIDAD  ADMINISTRATIVA  

 Objetivo particular  

A1. Llevar un ordenamiento logístico, en el interior del terminal. 

A2.Generar un orden de los empleados y actividades en el interior  del terminal.  

 Actividades y espacios  

A1.1 Llevar acabo la dirigencia del terminal.   

-Espacio  - Gerencia  

A1.2 Recibir a las diferentes identidades públicas.  

–Espacio - Secretaria 

A1.3 Reunir a las distintas identidades  que se beneficie del terminal.  

– Espacio- Sala de reuniones  

A1.4 Llevar a cabo toda la contabilidad del terminal.  

– Espacio -  Contabilidad, tesorería. 

A2.1 Ingreso de los empleados.  
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– Espacio- Hall  para empleados y mantenimiento 

A2.2 Recibir datos de las personas que ingresan.  

- Espacio – Secretaria  

A2.3 Almacenar los equipos de mantenimiento y limpieza.  

– Espacio – Bodega  

A2.4 Supervisar a los empleados del terminal.  

-Espacio – Director de mantenimiento  

A2.5 Supervisar  a los empleados.  

– Espacio – Oficina de jefe  de operarios 

 ACTIVIDAD DE  INGRESO Y EGRESO VEHICULAR  

 Objetivo particular  

B1. Alojamiento de los  vehículos quienes  servirán el servicio de  trasportación a los 

diferentes usuarios  

Actividades y espacio  

B1.1 ingreso y salida de  autobuses  

 – Espacio – patio de maniobras y  estacionamiento temporal.  

B1.2 ingreso de los usuarios  al medio de trasporte. 

  - Espacio – andenes de salida  y llegada  

B1.3 Recoger a los  usuarios. 

 – Espacio – para de taxis, y vehículos particulares, camionetas.  
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 ACTIVIDAD PÚBLICA 

 Objetivos particulares  

C1. Satisfacer las necesidades, de los usuarios en el interior del terminal. 

Actividades y  espacios   

C1.1 Comprar los boletos de las cooperativas  

– Espacio – ventanilla 

– Espacio -  oficinas de la cooperativa  

C1.2  Entrega  y recibimiento de objetos. 

 – Espacio - oficina de encomiendas   

C1.3  Higiene y limpieza de los usuarios. 

 – Espacio – baños de hombres y mujeres   

C1.4 Limpieza. 

  - Espacio - útil   de limpieza  

C1.5 Encuentro de personas. 

 – Espacio – Hall de ingreso  

C1.6 Esperar el turno de salida de las diferentes cooperativas. 

 – Espacio – Sala de espera  

C1.7  Servirse de alimenticio. 

 – Espacio  - Patio de comidas  

C1.7.1 Preparación de alimentos. 



60 
 

 

 – Espacio – Cocina  

C1.7.2 Entrega de alimenticio. 

 – Espacio – Atención al público  caja   

C1.7.3 Guardar alimentos. 

  - Espacio - Alacena  

C1.8 Espacio de esparcimiento. 

 – Espacio – Áreas verdes y jardines  

 ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA  

 Objetivo especifico  

D 1.  Adquirir los servicios que beneficie al usuario que se trasporte  

Actividad y espacio  

D1.1 Vigilancia de ingreso  personal. 

- Espacio – garita  

D1.2 Abastecimiento energético del terminal. 

- Espacio – cuarto de trasformadores 

D1.3 Abastecimiento de agua del terminal. 

- Espacio – cisternas  y curto de bombas  

D1.4 Recolección  de los desechos. 

- Espacio – basureros, y acopio de basura  

D1.5  Venta de accesorios  de viaje entre otros. 
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- Espacio – locales  

D1.5.1  Almacenamiento de los accesorios. 

- Espacio – bodega  

D1.5.2 Ventas del producto. 

- Espacio -  atención al público  

D1.6 Observación en todos los puntos del terminal 

- Espacio -  cuarto de cámaras  

D1.7 Retirar dinero. 

- Espacio – agencia bancaria, o cajeros  

D1.8 Servicio de emergencia. 

- Espacio -  primeros auxilios  

D1.9 vigilancia  de los  ingreso y salida de  vehículos. 

- Espacio -  policía de tránsito oficina   

D1.10 Mantenimiento de los autobuses y reparaciones. 

- Espacio -  área de mantenimiento. 

D1.11. descansar y espera de choferes. 

- Espacio – área de descanso. 

10.3  ARBOL ESTRUCTURAL  
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Grafico  32 ARBOL ESTRUCTURAL  

Grafico  33 ACTIVIDADES ESTRUCTURAL (ZONAS) 
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10.1 PATRONES DE SOLUCION   

10.1.1 CRITERIOS DE DISEÑO  

 Crear espacios internos que  mantenga la naturaleza del  sector. Estos espacios secar 

comunes y servirán como puntos de espera y puntos de encuentro dentro del terminal 

terrestre  

Mantener los espacios comunes con las zonas de comercio, por tal motivo se zonificaran 

las zonas según las actividades que se realizara, para tener una mejor armonía. 

Aprovechamiento de la luz natural para mejoramiento estético interior y un gran ahorro 

energético del terminal terrestre. 

Las zonas de espacios  verdes también  podrán ser accesible para los usuarios  que se 

sientan identificados por los productos que  se dan en el sector. 

10.1.2 CRITERIO  FORMAL  

Analizar la forma del terreno para crear accesos directos  al interior del terminal y no cause 

conflicto vehicular. 

La circulación de los  usuarios debe  ser entretenida y directa a las diferentes zonas que  se 

traslade. 

Crear una zona en la cual se dará el mantenimiento de los  autobuses  en la cual tendrá el 

servicio de  mecánica básica, aire,  abastecimiento de combustible, para su previa salida a 

cualquier destino.  

Crear una  forma  volumétrica que se mescle lo arquitectónico con lo natural.  

 

10.1.3 CRITERIOS CONSTRUCTIVO 
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ESPACIO: SEÑALE TICAS EN AÉREAS DE PARQUEO   

DESCRIPCION: colocar de manera que sea visible para los usuarios que asistan al 

terminal terrestre 

Solución1 -  la colocación de las señaléticas para   las personas con discapacidad en las 

plazas de parqueos  

Solución 2 – dejar el espacio necesario para poder embarcar y desembarcar el  usuario. 

ESPACIO: INGRESOS 

DESCRIPCION: jerarquía  del ingreso. 

Solucion1 – Es muy importante dar jerarquía a los ingresos, para  identificar con 

claridad  el ingreso al terminal. 

Solucion2- se  determinara dos tipos de  ingresos  los de usuarios y los de trasporte 

(autobuses)  

Salucion3 –  la altura  será un determinante importante en los ingresos  para su clara 

identificación  

ESPACIO: CORREDORES 

DESCRIPCION: los corredores se dividen en dos tipos corredores para el área de 

servicio y los corredores para los usuarios. 

Solución 1- los corredores deberán tener señale ticas de aviso y emergencia  

Para que los usuarios puedan identificar claramente. 

Solución 2- los acabados de los pisos por lo general son de materiales lisos y decorados  

con barias tonalidades  
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Solucion3 -  el ancho de los corredores cambia dependiendo de las zonas que se 

encuentre pero por la mayoría son  de distancia de  5m. Hasta  8m. 

ESPACIO: PARQUEADERO 

DESCRIPCION: diseñar parqueadero de manera que el peatón circule con seguridad 

Solucion1.- Los acabados deben adaptarse a niveles de piso y rampas. 

 

10.2  CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS  

CALCULO DE EMPRESAS POR COOPERATIVAS 

El cantón caluma cuenta con 4 cooperativas de trasporte interprovincial. 

La tasa de crecimiento poblacional del cantón es de 1.89% anual. El proyecto tiene una 

proyección de 10 años.  

Calculamos que: 4(1+1.8/100) 10 

Solución 2-  los parqueaderos del terminal  deberán  estar dispersos en dos zonas para 

evitar el congestionamiento  vehicular. 

Solución 3- las vías de ingreso para cada uno de las zonas de parqueadero ya sea  

estacionamiento de buses como particulares  deberán ser de un material  que no  se 

desgaste  como pueden ser: hormigón, asfalto, adoquín entre otros. 

Solución 4- colocar arborización para una mayor protección  en la circulación de los 

peatones   

Solución5-  para minimizar los cambios bruscos de la posición de las plazas  

La mejor recomendación es que sean a 30 grados  
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6.12 = 6 COOPERATIVAS  PARA EL 2025. 

CALCULO DE PLATAFORMAS DE ACCESO QUE SE REQUIERE  

Mediante las observación realizada  en el sitio los buces  salen  cada 10 minutos por la 

cual daría un total de 10 buces  por  hora. 

Tabla 14 cantidad  de plazas de llegada  

NÚMERO DE VEHÍCULOS  10 UNIDADES POR HORA  

TIEMPO DE FRECUENCIA  10 MINUTOS  

10 X 10 100 MINUTOS  

60 MIN /10 MIN 6 VEHÍCULOS EMBARCAN  PASAJEROS EN UNA HORA  

100MIN / 60 MIN 2 PLATAFORMAS DE LLEGADA  

 

De acuerdo al crecimiento del trasporte anual es de 1.8% la cantidad es de 3 

PLATAFORMAS  DE LLEGADA. Para sacar la cantidad de plataforma de acenso   

según los modelos  análogos es uno por cada uno de llegada  en la cual tendremos 6 

ANDENES  

CANTIDAD DE ESTACIONAMIENTOS DE ESPERA PARA BUSES PARA EL 

AÑO 2025 

En el cantón Caluma hay una cantidad  de 99 unidades en la cual si proyectamos para el 

2025con la tasa de crecimiento que es del 1.89% por la cual nos da  que: 

99 unidades: 99(1+1.8/100)10 =  127 unidades  

Para este cálculo el área de estacionamiento será del 19% de la cantidad de  vehículos 

que circulen en el día considerando que en la actualidad el 80% de las unidades operan  

diariamente. 
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Tabla 15 cantidad de unidades  

127 UNIDADES X 80% 102 UNIDADES  

102UNIDADES X 19% 19 UNIDADES   

 

Como resultado nos da que son 19 estacionamientos. 

APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS PARTICULARES  

3 vehículos particulares por cada cooperativa en las cual nos da un resultado de  18 

APARCAMIENTOS. 

Los  vehículos permanentes  se establecen uno 2 por cada dos locales de comida 6 

APARCAMIENTOS. 

Para el área administrativa se plantean 4 APARCAMIENTOS. 

 Dando como resultado 28 parqueadero más 3 parqueos para discapacitados. 

ISLAS COMERCIALES  

Una isla cada 3 locales  dando como  resultado  4 islas. 

CUADRO DE ÁREAS 

Tabla 16 cuantificación de áreas  

  espacio  cantidad área  % Administrativo   

GERENTE  
1    20,00      

SALA DE REUNIONES  1    33,00      

SECRETARIA  2   144,00      

CONTABILIDAD  1    20,00      

BODEGA  1     5,00      

HALL DE INGRESO  1    40,00      

DIRECTOR  MANTENIMIENTO  1    12,00      

OFF. JEFE OPERARIO  1    15,00      

total                 289,00    5,71% 
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PATIO DE MANIOBRAS  

18         1.642,60      

ANDENES   

6            432,00      

PARADERO DE TAXIS  

6            129,60      

ESTACIONAMIENTO  

             669,60      

total              2.873,80    56,76% 

A
C
T
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I
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D
  
P
UB
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IC
A
 
 

OFF DE LA COOPERATIVA  4               60,00      

OFF DE ENCOMIENDA  1               30,00      

BAÑOS  HOMBRES MUJERES  1               32,00      

ÚTIL DE LIMPIEZA 1                 4,00      

HALL DE INGRESO  1            200,00      

SALA DE ESPERA  1            123,00      

PATIO DE COMIDA  1            250,00      

COCINA  6            144,00      

ÁREAS VERDES  1            100,00      

total                 943,00    18,63% 
       A

C
TI
V
ID
A
D 
C
OM
P
LE
M
EN
TA
R
I
A 

 
GARITA  1                 4,00      

CUARTO DE TRASFORMADORES  1               25,00      

CUARTO DE BOMBAS  1                 6,00      

 ACOPIO DE BASURA  1               36,00      

LOCAL  6            144,00      

 BODEGA GENERAL  1               10,00      

CUARTO DE CÁMARAS  1                 6,00      

AGENCIA BANCARIA  1               20,00      

PRIMEROS AUXILIOS  1               36,00      

OFF  TRANSITO  1               20,00      

MANTENIMIENTO  1            600,00      

SALA  DESCANSO  BUCT. 1               50,00      

total                 957,00    18.90% 

    total          5.062,80    100% 
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10.3  ESQUEMA FUNCIONAL DE RELACIONES Y CADA SUB SISTEMA  

 

 

 

ZONA ADMINISTRATIVA  
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ESQUEMA  

 

 

 

ZONA  MOVILIZACIÓN  
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ESQUEMA  

 

ZONA PÚBLICA  
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ESQUEMA  

 

ZONA COMPLEMENTARIA  

 

ESQUEMA 
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ESQUEMA  

 

10.4  ZONIFICACIÓN EN FUNCIÓN EN EL TERRENO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  34 ZONIFICACION  
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TERRENO  

 

Grafico  36 zonificación  general  

Grafico  35 Terreno plano general  
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10.5  HIPÓTESIS FORMAL  

10.5.1 CONCEPTUALIZACIÓN  

 

El proyecto se desarrolla,  de manera que no afecte el entorno natural, de tal manera que 

la arquitectura  se mescle con la naturaleza. 

El principio de la forma volumétrica  es basado en la fruta más relevante del cantón  que 

es la Naranja, en la cual realizamos secciones de la misma para crear una  forma que se 

adapte al terreno y  que también genere una circulación, que me permita recorrer todo el  

terminal terrestre. 

 

Grafico  37 conceptualización  

ESQUEMAS Y FORMAS  

 

Grafico  38 analogía  
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Grafico  39 analogía 

 

Grafico  40 volumetría  
PRIMERA PROPUESTA FORMAL  

 

Grafico  41 volumetría 
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Grafico  42 Volumetría  
SEGUNDA PROPUESTA FORMAL  

 

Grafico  43 volumetría 

 

Grafico  44 volumetría 
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11 CONCLUSIONES  

Llego a la conclusión, que mediante la investigación realizada, pude dar a conocer 

ciertas falencias que tiene la trasportación del cantón Caluma debido, a la invasión de 

las cooperativas en la  vía pública y el caos que se genera, entre semana en las horas 

picos y los fines de semana. 

Mediante los métodos de investigación empleados en el proceso de investigación, se 

arrojaron datos que, Caluma necesita un terminal terrestre, para que  no se genere el 

conflicto en las calles también, para que se denomine como un punto central, para que 

los  ciudadanos y turistas puedan distribuirse a distintos puntos del cantón. 
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ANEXOS  
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PRESUPUESTO  

RUBRO 
# 

D E S C R I P C I Ó N 

CONTRATADO 

U  CANT.  P. U. 
 VALOR A 
EJECUTAR  

OBRA CIVIL 

  OBRAS PRELIMINARES         

1 Desbroce y limpieza del terreno m2  11.444,70  
            
1,27  

     14.534,77  

2 Replanteo y Nivelación m2  11.444,70  
            
1,39  

     15.908,13  

3 Excavación a máquina m3 
    
1.000,00  

            
8,53  

        
8.530,00  

4 Desalojo de materiales m3 
       
459,47  

            
5,82  

        
2.674,12  

5 Relleno compactado con material de mejoramiento m3 
       
384,40  

          
17,15  

        
6.592,46  

6 Relleno compactado con material de sitio m3 
       
386,63  

            
5,30  

        
2.049,14  

7 Cerramiento de obra (provisional)-yute verde ml 
       
432,00  

          
11,28  

        
4.872,96  

8 Oficina de obra y bodega Gbl. 
            
1,00  

    
2.880,00  

        
2.880,00  

9 Guardiania de obra mes 
            
2,00  

    
1.526,40  

        
3.052,80  

10 Instalacion eléctrica Provisional Gbl. 
            
1,00  

    
1.220,08  

        
1.220,08  

11 Instalacion sanitaria Provisional Gbl. 
            
1,00  

       
800,84  

           
800,84  

  ESTRUCTURA         

12 Excavación de plintos m3 
         
53,50  

            
7,74  

           
414,09  

13 Relleno compactado con material de sitio m3 
       
100,00  

            
8,62  

           
862,00  

14 Replantillo en Plintos-H.S. m3 
            
8,00  

       
159,66  

        
1.277,28  

15 Hormigón en Plintos  f'c=240kg/cm2 m3 
         
60,00  

       
176,37  

     10.582,20  

16 Acero de refuerzo plintos y cadenas-fy.4200 kg/cm2 kg  30.521,36  
            
2,15  

     65.620,92  

17 Acero de refuerzo en pedestales hor.240 kg/cm2 kg 
       
200,21  

            
2,15  

           
430,45  

18 Hormigón en Pedestales  f'c=240kg/cm2 m3 
         
40,00  

       
180,18  

        
7.207,20  

19 Hormigón de Cadenas  f'c=240kg/cm2 m3 
         
60,20  

       
185,06  

     11.140,61  

20 Hormigón ciclopeo en cadenas m3 
       
100,03  

       
138,71  

     13.874,47  

22 Placa colaborante- 0.75 mm de losa m2 
       
931,31  

          
18,27  

     17.015,03  

23 Estructura metalica en vigas y columnas-A-572 G50 kg 
     
100.523  

            
3,70  

   371.935,10  

26 Encofrado de pedestales m2 
       
200,24  

          
14,15  

        
2.833,33  

27 Encofrado de costaneras m2 
         
72,08  

          
14,15  

        
1.019,93  

28 Encofrado de cadenas m2 
       
700,23  

          
14,15  

        
9.908,25  

29 Encofrado de dinteles m2 
         
40,33  

          
11,96  

           
482,29  

30 Dinteles de puertas y ventanas-horm.210 kg/cm2 m3 
         
10,03  

       
169,11  

        
1.695,33  
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31 Dinteles de metalico correa 100*50*3 kg 
       
847,59  

            
3,65  

        
3.093,70  

32 Contrapisos de hormigón  f'c=210kg/cm2 m2 
    
2.099,31  

          
23,52  

     49.375,77  

33 Malla electrosoldada R188-15*6-contrapiso m2 
    
2.099,31  

            
5,48  

     11.504,22  

34 Malla electrosoldada R188-15*6-losa m2 
    
1.633,71  

            
5,48  

        
8.952,73  

35 Loseta de hormigón 10cm con malla elect. m2 
       
430,34  

          
43,39  

     18.672,45  

  ALBAÑILERIA         

36 Mamposteria de bloque de 0.15 m2 
    
2.217,97  

          
13,87  

     30.763,24  

38 Enlucido de paredes m2 
    
4.435,74  

            
7,58  

     33.622,91  

39 Filos de  ventanas-puertas ml 
    
1.105,50  

            
4,17  

        
4.609,94  

40 Masillado de losas de cubierta+impermeabilizacion m2 
    
1.633,71  

            
8,68  

     14.180,60  

41 Bordillos de hormigon-fy.210 kg/cm2 Inc. Encofrado ml 
       
100,56  

          
22,67  

        
2.279,70  

42 Veredas de hormigon.fy.210 kg/cm2 m2 
       
455,36  

          
23,92  

     10.892,21  

43 Vegetación ornamental pequeña 
 U  

            
4,00  

            
4,85  

             
19,40  

44 Area verde-encespado exterior m2 
    
3.333,89  

            
8,02  

     26.737,80  

  REVESTIMIENTOS Y ACABADOS         

45 
Provisión de Porcelanato rectificado para pisos, Inc. Instalación y 
emporado 

m2 
    
1.956,32  

          
46,37  

     90.714,56  

46 
Provisión de Cerámica para paredes de baños, Inc. Instalación y 
emporado. 

m2 
       
206,32  

          
24,18  

        
4.988,82  

48 Mampostería en Gypsum m2 
    
1.025,30  

          
20,16  

     20.670,05  

50 Ventaneria aluminio serie 200 y vidrio de 6mm m2 
       
520,36  

       
123,07  

     64.040,71  

52 Estucado y pintura elastómerica en 2 manos sobre Gypsum m2 
    
1.329,23  

            
7,25  

        
9.636,92  

53 Estucado y pintura elastómerica en 2 manos sobre enlucido m2 
    
4.435,74  

            
6,86  

     30.429,18  

56 
Cielo falso tipo Armstrong, Inc. Perfiles metálicos galvanizados, 
pintura electroestatica e instalación  

m2 
       
200,32  

          
24,10  

        
4.827,71  

57 Inodoro FV quantum con fluxómetro, Inc. Instalación 
 U  

         
33,00  

       
351,53  

     11.600,49  

58 Lavatorio FV elea oval - griferia Presmatic, Inc. Instalación  
 U  

         
35,00  

       
172,30  

        
6.030,50  

59 Urinario FV quantum blanco con fluxómetro, inc. Instalación 
 U  

            
7,00  

       
203,31  

        
1.423,17  

61 Espejos para lavabos, Inc. Instalación m2 
         
12,00  

          
54,70  

           
656,40  

62 Secadores de manos, Inc. Instalación 
 U  

            
4,00  

       
284,40  

        
1.137,60  

63 Dispensador de jabón, Inc. Instalación 
 U  

         
20,00  

          
65,16  

        
1.303,20  

64 Dispensador de papel higiénico, Inc. Instalación 
 U  

         
20,00  

          
68,91  

        
1.378,20  

66 Media caña encuentro de piso y pared m 
       
200,00  

            
5,25  

        
1.050,00  

67 Mesones de Granito m 
         
10,00  

       
358,29  

        
3.582,90  

68 Limpieza general de obra mes 
            
3,00  

    
1.202,04  

        
3.606,12  

  MUEBLES         
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69 SILLA  PEQUEÑA NEUMÁTICA SIN BRAZOS 
 U  

         
20,00  

       
102,00  

        
2.040,00  

72 MESÓN DE TRABAJO  M01  (2 M01a+1M01b) 
 U  

            
8,00  

    
6.960,00  

     55.680,00  

73 MESÓN DE TRABAJO  M02  (2 M01a+1M01b) 
 U  

         
10,00  

    
7.008,00  

     70.080,00  

75 MESÓN DE TRABAJO m04  (6,00x0,90x0,90 m ) 
 U  

            
4,00  

    
4.956,00  

     19.824,00  

81 
ESTACIÓN de Trabajo M09( 1,50x1,50x0,76m,  COMODIN 2LA 
380 )  U  

            
1,00  

       
342,00  

           
342,00  

82 ANAQUEL DE MADERA 1,50x0,40x2,20m / M-10 
 U  

            
3,00  

       
708,00  

        
2.124,00  

85 
ESTACIÓN  M13(2,60x2,70x0,76m, INLCUYE COMODIN 2LA 
380 / M-13  U  

            
1,00  

       
780,00  

           
780,00  

86 MESA PARA REUNIONES 3,50x2,00x0,76m / M-14 
 U  

            
1,00  

       
618,00  

           
618,00  

87 ANAQUEL DE MADERA 1,60x0,60x2,20m / M-16 
 U  

            
1,00  

       
780,00  

           
780,00  

88 ANAQUEL DE MADERA 1,60x0,60x0,90m / M-17 
 U  

            
1,00  

       
360,00  

           
360,00  

  PUERTAS         

90 
PUERTA MDF-1,80*2,20-VIDRIO, Inc. Instalación y cerradura / 
P1  U  

            
6,00  

       
420,75  

        
2.524,50  

91 
PUERTA ALUMINIO-VIDRIO HOJAS DE 0,90*2,10, Inc. 
Instalación y cerradura /P2  U  

            
7,00  

       
429,67  

        
3.007,69  

92 PUERTA MDF-0,90*2,20, Inc. Instalación y cerradura /P3 
 U  

            
9,00  

       
402,00  

        
3.618,00  

93 
PUERTA DE SEGURIDAD-0,90*2,20, Inc. Instalación y cerradura 
/P4  U  

            
2,00  

    
1.237,80  

        
2.475,60  

94 
PUERTA MDF-0,90*2,20-VIDRIO, Inc. Instalación y cerradura 
/P5  U  

            
4,00  

       
431,75  

        
1.727,00  

95 
PUERTA ALUMINIO-VIDRIO HOJAS DE 0,60*2,10, Inc. 
Instalación y cerradura /P7  U  

            
3,00  

       
537,13  

        
1.611,39  

96 
PUERTA ALUMINIO-VIDRIO HOJAS DE 0,90*2,10, Inc. 
Instalación y cerradura /P6  U  

            
8,00  

       
369,28  

        
2.954,24  

98 Puerta de malla metálica Inc, Instalación y cerradura /P9 m2 
            
4,00  

       
100,73  

           
402,92  

  Varios         

101 Antepecho de Al y Vi 0,90m ml 
         
36,23  

       
283,61  

     10.275,19  

103 Tope de piso, Inc. Instalación 
 U  

         
33,00  

            
6,51  

           
214,83  

104 Estudio de suelos Glb 
            
1,00  

       
720,00  

           
720,00  

105 Rotulo de identificación de obra 
 U  

            
1,00  

    
2.365,14  

        
2.365,14  

106 Mantenimiento de la obra-posterior recepción mes 
            
3,00  

    
1.301,37  

        
3.904,11  

107 Excavación y relleno m3 
         
81,95  

          
10,87  

           
890,80  

108 Cajas de revisión 0,60x0,60 m 
 U  

         
30,00  

       
105,64  

        
3.169,20  

111 Tandem de espera 
 U  

            
8,00  

       
522,00  

        
4.176,00  

112 Taburete metalicos 
 U  

            
5,00  

          
44,16  

           
220,80  

    SUMA EN DOLARES       1.248.080,39  
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PROYECTO 

IMPLANTACION 

 

 

PERSPECTIVA AÉREA DEL INGRESO DEL TERMINAL  
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PERSPECTIVA AÉREA DE ANDENES  

 

 

 

INGRESO AL TERMINAL TERRESTRE  
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SALA DE  ESPERA  

 

 

PATIO DE COMIDA 
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