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Resumen  
  

Este proyecto investigativo se da en el cantón San Francisco de Milagro dentro de la terminal terrestre 

Martha Bucaram de Roldós. Es un establecimiento público creado hace más de dieciséis años, que le 

brinda a sus habitantes y visitantes adyacentes, el servicio de transportación terrestre de pasajeros por 

carretera. Además, les brinda el servicio de comercio, porque actualmente se encuentra el centro 

comercial llamado Mi Lindo Milagro que es una pequeña bahía donde se ofrece ventas de productos, 

servicios y alimentación para su población. Este proyecto busca mejorar el espacio interior durante 

el tiempo de espera de los usuarios que utilizan la sala de espera de la terminal de Milagro, debido a 

que actualmente no se ha organizado, ni ambientado para los usuarios que viajan a otras partes del 

país una sala conveniente, cómoda y segura. Estos espacios tampoco cuentan con mobiliario 

apropiado que convenga que esta espera sea confortable. Considerando que es un espacio público, 

que no se ha manejado el diseño de la señalética informativa y permita la adecuada orientación en su 

interior. Debido a esto, se plantea la intervención en el diseño interior, el mobiliario, el espacio y la 

señalética con una propuesta innovadora, que permita utilizar el bambú como material 

complementario. 
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Abstract  
  
This research project is carried out in the San Francisco de Milagro canton within the Martha 

Bucaram de Roldós terrestrial terminal. It is a public establishment created more than sixteen 

years ago, that provides its inhabitants and adjacent visitors, the ground transportation service 

of passengers by road. In addition, it offers them the service of commerce, because now it is 

the commercial center called Mi Lindo Miracle, which is a small bay where sales of products, 

services and food for its population are offered. This project seeks to improve the interior 

space during the waiting time of users who use the waiting room of the terminal of Milagro, 

because it is not currently organized, or set for users who travel to other parts of the country 

a room convenient, comfortable and safe. These spaces also do not have appropriate furniture 

that agrees that this wait is comfortable. Considering that it is a public space, that the design 

of informative signage has not been handled and allows adequate orientation inside. Due to 

this, the intervention in interior design, furniture, space and signage is proposed with an 

innovative proposal that allows the use of bamboo as a complementary material. 
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Transportation, Terrestrial Terminal, Waiting room, Interiors, Furnishings 
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INTRODUCCIÓN 

La transportación ha sido a lo largo de la historia una necesidad del ser humano, las 

personas se vieron obligadas a desplazarse por distintas razones, para obtener alimentos 

(cazar, pescar, recolectar frutos y vegetales), comunicarse con otras personas (enviar correo, 

hacer negocios, comercio) del mismo modo que necesitaron transporte para investigar, 

explorar, explotar y habitar nuevas y lejanas tierras.  

 

Las salas de espera y su espacio interior estan diseñados para el aguardo de los 

usuarios de minutos o de largas horas de estadía, no por eso deben ser espacios incomodos, 

inadecuados o insalubres para los usuarios, estos espacios deben hablar bien de la empresa 

donde estan ubicadas y de su administración.  

 

En la realización de este proyecto que está dirigido a los usuarios de la terminal 

terrestre de Milagro, se ejecutó un estudio dentro de las salas de espera que presenta un 

contenido de 5 capítulos que se dividen y enuncian desde lo principal que es el problema de 

la investigación que se encuentran en las salas de espera de la terminal y su espacio interior. 

El proyecto se plantea a partir de las necesidades que se hallan dentro del interior de las salas, 

el mobiliario y la falta de señalización, este pronto cambio que requieren para la 

confortabilidad de los usuarios. El capítulo dos se enfoca en lo que es el transporte, las 

terminales y la historia del transporte en Milagro, salas de espera, mobiliarios y espacio 

interior. 

El capítulo tres se detalla el trabajo metodológico y sus instrumentos investigativos 

para establecer la base de recopilación de datos de la información y dar paso a los resultados 

correspondientes de los métodos usados en la investigación. 

El capítulo cuatro se da a conocer el resultado donde se analizan e interpretan todas 

las derivaciones que se obtuvieron de los encuestados, las observaciones y técnicas aplicadas 

de la metodología investigada. 

En el capítulo cinco se desarrolla la propuesta arquitectónica del proyecto investigado donde 

se planteará los objetivos, programación arquitectónica, materiales, análisis de 

funcionamiento y los patrones de solución a los que se llega despues de realizar el análisis 

pertinente. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Cantón San Francisco de Milagro (Región administrativa), perteneciente a la 

Provincia del Guayas República del Ecuador zona 5, está ubicado a 46 kilómetros de la 

ciudad de Guayaquil (Prefectura del Guayas, s.f.), actualmente es un cantón sostenible 

porque tiene frutos de progreso en lo industrial, agropecuario y comercial, siendo un cantón 

de evolución y desarrollo bueno para sus habitantes, sin embargo a pesar de estos niveles de 

autosostenibilidad, muestra falencias en cuanto a brindarle a su comunidad un buen servicio 

y progreso en sus áreas delegadas, tal es el caso del servicio de transportación público de 

pasajeros intercantonal e interprovincial a través de una terminal terrestre. 

En la infraestructura de las instalaciones existentes de la terminal terrestre Martha 

Bucaram de Roldós no se encuentra, ni se especifica para los usuarios que viajan a diario u 

ocasionalmente a otras partes del país, una sala de espera conveniente y segura, además de 

la falta de un mobiliario apropiado y señaléticas informativas para su calidad de tiempo de 

espera por el mal mantenimiento y organización de su espacio interior del establecimiento, 

ya que los funcionarios administrativos no se han preocupado por limitar o establecer un área 

específica para los usuarios y esto presenta desorden, inseguridad, mal aspecto y falta de 

presencia debido a una mala distribución y función que se proporciona a esta institución 

pública por el fallo de este necesario espacio para los viajeros.  

Los usuarios que esperan el transporte público presentan inconformidad y el 

descontento, porque no existen espacios confortables, ni mobiliario adecuado. La falta de 

señaléticas o paneles informativos en el momento de espera afecta la estadía. No cuenta con 

los servicios de vigilancia adecuados dentro y fuera de la institución. 

En la figura 1, se puede observar la inadecuada funcionalidad e inapropiada 

organización de las salas de espera y la falta de señaléticas explicativas, consecuentemente 

con esto el deficiente y pobre mobiliario existente que no permite, ni ofrece la óptima 

asistencia a los usuarios de la terminal, además de la introducción de vendedores informales 

que no respetan el espacio de espera de los usuarios.  
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Esta desorganización y el mal estado de los asientos de las salas de espera de la 

terminal, muestra el vacío y la menesterosa presencia que posee el establecimiento y su 

espacio público.  

En la figura 2, se puede visualizar que vendedores informales se han introducido y 

tomado una parte del espacio de las salas de espera y no se respeta el área dispuesta para los 

usuarios que utilizan día a día estas instalaciones. 

 

 

 

 

Figura 1 Sala de espera de la terminal de Milagro 
Fuente: Layana 

Figura 2 informales introducidos dentro de las salas 
Fuente: Layana 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo influye la falta de un estudio espacial y el diseño del mobiliario interior para 

las salas de espera de la Terminal Terrestre Martha Bucaram de Roldós del Cantón Milagro? 

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA: PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

¿Cuál es el tipo de mobiliario interior indispensable para lograr la confortabilidad que 

se necesita en una sala de espera de un terminal terrestre? 

¿Cuáles son las condiciones actuales que tienen las instalaciones existentes de las 

salas de espera de la terminal terrestre de Milagro? 

¿Qué tipos de señaléticas se deberían establecer en las instalaciones de la terminal 

terrestre de Milagro para comunicar a los usuarios en caso de una información o una 

emergencia? 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General: 

 Intervenir en el espacio interior y mobiliario de las salas de espera de la terminal 

terrestre del cantón Milagro, para la determinación apropiada de confortabilidad que el 

usuario requiere en el tiempo de su estadía. 

  

1.4.2. Objetivos Específicos: 

 

� Identificar las condiciones que tiene las instalaciones existentes 

de las salas de espera de la terminal terrestre de Milagro. 

� Determinar el tipo de mobiliario interior indispensable para 

lograr la confortabilidad que se necesita en una sala de espera de un terminal 

terrestre.  

� Analizar el tipo de señalética que se deberían establecer en las 

instalaciones de la terminal terrestre de Milagro para comunicar a los usuarios 

en caso de una información o un estado de emergencia. 
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1.5. FORMULACIÓN DEL TEMA 

Estudio espacial y diseño del mobiliario interior para las salas de espera de la 

Terminal Terrestre Martha Bucaram de Roldós del Cantón Milagro. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN          

La terminal terrestre de Milagro Martha Bucaram de Roldós debe contar con espacios 

de espera y mobiliarios interesantes, positivos y cómodos para el usuario, donde van a 

permanecer por un tiempo corto o un periodo largo, dependiendo de la permanencia requerida 

que deba realizar la persona.     

Estas salas de espera deben contar con un diseño encantador e innovador en su interior 

y un mobiliario confortable de un material y estructura durable, con sus asientos en buen 

estado con la ergonomía correcta y recomendable para brindarle una mejor estancia al usuario 

que va a usar en el tiempo de estadía requerida, que cumplan normas y funcionamiento 

óptimos, donde la persona sienta descanso y no fatiga durante los periodos de espera; ambas 

salas deben contar con buena ventilación, agradable iluminación, color, ambiente limpio e 

innovador para el mismo; debe constar con adecuada señalización en sus áreas y tablas 

informativas; por eso es esencial un espacio de espera confortable con mobiliarios adecuados 

y su oportuna señalética. La señalética en áreas públicas o privadas son importantes y 

fundamentales, porque previenen accidentes y ayuda a la información referente del lugar 

donde se encuentran ubicadas las áreas. El diseño interior, el mobiliario y una buena guía 

comunicativa (señalética) en los espacios de los establecimientos sean públicos o privados 

son esenciales porque presentan la personalidad del establecimiento. Por eso se debe tomar 

las medidas y las acciones necesarias los representantes administrativos de la institución para 

darle a los usuarios un espacio placentero, ya que se debe cumplir con un buen servicio y 

funcionamiento del establecimiento; los viajeros como clientes de la terminal terrestre deben 

sentir bienestar, agrado y seguridad en el momento de su estancia.  

 

1.7. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Espacio Físico 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 
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Región: Costa 

Ciudad: San Francisco de Milagro. 

Zona: 5 

Sector: Terminal Terrestre Martha Bucaram de Roldós 

 Ubicación Azogues, Milagro 091701, Ecuador- Parroquia Ernesto Seminario Hans. 

Objeto de estudio: Terminal terrestre. 

Campo de acción: Salas de espera incorporando mobiliarios y diseño de espacio 

interior. 

Área: Diseño de interior y mueble 

Tiempo: 2018 

 

1.8. PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

 
Tabla 1 Premisas de la investigación y su operacionalización 

PREMISA INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTO 
Buen vivir: 

Construir espacios 

de encuentro común 

y fortalecer la 

identidad nacional, 

las identidades 

diversas, la 

plurinacionalidad y 

la interculturalidad. 

 

Buen vivir:  

La construcción colectiva 

del espacio público, como 

lugar de encuentro común, 

es fundamental para 

construir una cultura libre 

y pacífica de diálogo 

intercultural. 

Investigaciones 

formuladas 

Revisión 

Bibliografía 

� Ficha de resumen 

Mobiliarios 

muebles que serán 

usados para un 

espacio interior de 

espera. 

Sala de espera 

Estados actuales de 

las instalaciones de 

las salas de espera 

Falta de un adecuado 

mobiliario en la sala de 

espera. 

Falta de una mejor 

presencia, diseño y 

confortabilidad, a las 

instalaciones de las salas 

de espera de la terminal 

para que así se brinde un 

Observación 

Encuesta 

Revisión 

Bibliografía 

� Encuesta 

� Ficha técnica 

� Visita al sitio 

� Información del lugar 

de investigación 
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Señalética 

No hay ni una 

referencia de 

simbologías en el 

espacio interior, ni 

exterior 

buen servicio de calidad a 

los usuarios que utilizan la 

transportación terrestre 

diaria. 

Falta de una información y 

comunicación visual para 

los usuarios como 

símbolos referenciales. 

  
Representación 

gráfica 

� Esquemas 

� Dibujos en 3D 

� Planos 

� Detalle y acabados 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

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

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

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

transporte terrestre) que utiliza una determinada infraestructura (red de 

transporte). 

La Terminal terrestre es una edificación complementaria del servicio 

de transporte terrestre por carretera, que cuenta con instalaciones, el 

equipamiento para el embarque y desembarque de pasajeros y/o cargas, de 

acuerdo con sus funciones, el conjunto de instalaciones que integran una 

unidad de servicios permanentes, junto a los equipos, órganos de 

administración, servicios a los usuarios, a las operadoras de transporte y a su 

flota vehicular; donde se concentran las operadoras autorizadas o habitadas 

que cubren rutas que tienen como origen, destino o se encuentran en tránsito 

por el respectivo municipio o localidad. 

 

2.1.1. Antecedentes 

  

Historia del transporte de Milagro 

 Los primeros medios de transporte con que contaba el cantón Milagro fueron el tren 

y el fluvial.  

El tren cumplió una importante labor en la transportación de pasajeros que venían 

desde la ciudad de Guayaquil y la serranía, hacia la ciudad de Milagro. El caudaloso río 

Milagro era otra de las rutas por donde navegaban las personas por medio de canoas o balsas 

procedentes de Samborondón, Babahoyo, Yaguachi, Mariscal sucre y Bucay, trayendo 

productos agrícolas, vestimenta y mariscos, (Ver figura 3). (HIDALGO, 2014) 
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En 1947, con la carretera Milagro-Boliche surge un incipiente medio de transporte 

terrestre para la movilización de pasajeros, tipo mixto, de propiedad de Adolfo Proaño que 

tenía por nombre “RAPIDO DE PLATA”, que luego sufrió un accidente y paso a llamarse 

“EL TIGRE PAMPERO”. Desde Simón Bolívar también se movilizaba otra “Chiva” 

conocida como “BELLO ACAPULCO”1. (HIDALGO, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al poco tiempo de eso surge la flota Internacional Milagro (FIM), organizada por 

Julio Viteri Gamboa, siendo sus primeros socios Segundo Alvarado, Odalia López, Orlando 

Quinteros, Héctor Oviedo Sandoval, Modesto Estrella, Marco Enrique, entre otros.  

Se inicia con camionetas tipo costa que contaban con 6 filas de asientos, luego fueron 

transformadas en carrocerías de madera forradas con lata. (HIDALGO, 2014) 
                                                             
1 (MILAGRO.BLIGOO.EC, 2011) MILAGRO.BLIGOO.EC: Historia del tren en la calle García moreno del cantón Milagro. 2011. 
Extraído el 15 de enero del 2014.http://milagro.bligoo.ec/en-milagro-asi-era-el-panorama-del-tren-encalle-garcia-moreno 11  
 

Figura 3 El ferrocarril y la estación del tren calle García 
Moreno 
Fuente: (HIDALGO, 2014) 
 

Figura 4 Bus de transporte público 
Station Wagon.  
Fuente: Hidalgo 
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No había pasado mucho tiempo de eso, cuando se organiza la Cooperativa de 

Transporte Milagro (CTM), siendo sus gestores Chelo Carrera, Horacio Maridueña, Román 

Astudillo, Jorge Guevara, entre otros; y casi de manera inmediata, aparece la Cooperativa 

San Francisco, cuyo máximo dirigente era Moisés Chusán Freire y su Juana Palacios Torres.  

 Estas cooperativas con el propósito de mantener el predominio del transporte a 

Duran, crean la Asociación de Transporte Transvitour que la forman dos delegados de cada 

cooperativa: Jorge Guevara y Horacio Maridueña (CTM); Víctor Toral Arévalo y Daniel 

Coronel (FIM); Víctor Sevilla Carrera y Paulino Chusán (SAN FRANCISCO). (HIDALGO, 

2014) 

Al fusionarse las tres cooperativas con el grupo Transvitour, se creó una oficina que 

paso a funcionar en la casa de la familia Chusán Palacios, (actualmente Banco del Pacífico). 

De aquella empresa aún subsisten algunas unidades con las siglas de CTM. Hubo otra flota 

de transporte que existió por varios años y se llamó San Vicente, organizada y dirigida por 

la familia Buenaño de la parroquia Roberto Astudillo, que luego, con la participación de los 

Hermanos Palacios Chumaña, Ricardo Vélez Andrade, Andrés Vélez y otros, dio paso a la 

formación de Expreso Milagro en 1978, que en sus inicios conto con furgonetas. (HIDALGO, 

2014) 

En 1980 nace Rutas Milagreñas y 1986 la cooperativa 17 de septiembre, que ahora se 

llama el Ejecutivo Express. En Milagro, podemos encontrar 11 cooperativas que cumplen 

sus recorridos por las rutas que unen a la ciudad y en ellas laboran: Cooperativas de 

Transporte Mariscal Sucre (CTMS), que viene desde Simón Bolívar; Cooperativa 

Intercantonal Transporte Inés María (CITIM), que tiene sus centros de operaciones en 

Naranjito; La Marcelino Maridueña, en el cantón con el mismo nombre; Transporte Unidos 

Milagro (TUM) que se moviliza hasta El Triunfo; Santa Elisa, que une Milagro con el cantón 

Babahoyo de la provincia de los Ríos; CTM, que llega hasta el puerto principal; 21 de julio, 

que realiza sus trabajos desde Yaguachi; la Cooperativa de transporte km. 26, que cubre la 

ruta Milagro, el Deseo y Virgen de Fátima, y las tradicionales cooperativas del cantón que 

son Expreso Milagro, Rutas Milagreñas y Ejecutivo Express que transitan la ruta Milagro- 

Guayaquil y viceversa. (HIDALGO, 2014)  

Existían 2 estaciones una de ellas ubicada en las calles 9 de Octubre y Juan Montalvo 

y otra en las calles José Joaquín de Olmedo y Maruri. Para el año 2000 el Ing. Jacobo 
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Bucaram alcalde del cantón en ese entonces, inicio con la construcción de un terminal 

terrestre, donde varias cooperativas de 13 transportes como usuarios de este medio puedan 

acogerse y beneficiarse para su mejor atención y comodidad. (HIDALGO, 2014) 

 Al pasar del tiempo el terminal terrestre de este cantón, ha permanecido con las 

mismas condiciones, las cuales han influido en su estado actual, debido a que gran parte de 

su infraestructura no ha tenido cambio alguno, dándole mal aspecto a la institución, el GAD 

Municipal y con el cantón. (HIDALGO, 2014) 

 La terminal terrestre de Milagro ha presentado muchos inconvenientes en sus niveles 

de capacidad, por la mala coordinación, control de esta institución y su seguridad, puesto que 

luego de la reubicación de los comerciantes autónomos en dichas instalaciones, ocasiona 

estragos para esta institución y para las personas quienes transitan en este punto. (HIDALGO, 

2014) 

 Milagro tenía previsto la inauguración de su nueva terminal para el año 2014, según 

informes establecidos por el gobierno Municipal de este cantón, pero por inconvenientes de 

dirigentes y encargados de obra, no se pudo organizar y realizar la nueva terminal terrestre y 

la obra quedo inconclusa. En el Ecuador, las terminales terrestres de transporte de pasajeros 

por carretera han sido consideradas como una de las instituciones con mayor representación 

dentro del sector público, lo que ha generado grandes beneficios sociales para los diversos 

cantones y principalmente al país.  (HIDALGO, 2014) 

Las terminales de buses son lugares vinculantes de centenares de personas que se 

mueven diariamente por trabajo, estudio a intercambiar bienes/productos y ocio.  

Un terminal terrestre debe ser un lugar seguro, servicial, de fácil acceso a la 

información (señaléticas y señalizaciones), bien utilizados, es el ingreso hacia otras ciudades; 

y que las terminales, así como los aeropuertos son la puerta de entrada de cada lugar, que 

estos deben transmitir aspectos identitarios, ser atractivos a lugares de información desde 

donde el turista opta por visitar tal o cual sitio y ponerse en contacto con sus pobladores, 

zonas o productos2. 

 

 

 
                                                             
2 http://www.elcomercio.com/opinion/terminales-terrestres.html 
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2.1.2. El espacio interior 

 

Sala de espera 

Una sala de espera es una parte de un edificio, donde la gente permanece sentada por 

un corto o largo tiempo del hecho que está esperando. 

Hay generalmente dos tipos de sala de espera: 

• Primero, es en la que los individuos se van de uno en uno, como una consulta 

médica. 

•  Segundo, es en la que la gente se va en masa tal como ocurre en las estaciones 

de tren, terminales terrestres o aeropuertos. 

 

Las salas de espera públicas utilizan paneles informativos o señalizaciones sobre los 

tiempos de salida y llegada de los transportes o las áreas y asimismo de los diferentes bienes 

o servicios que ofrece. Los largos tiempos de espera han impulsado la instalación de 

elementos de descanso y también recreativos junto a las salas de aeropuertos o estaciones.3 

(www.definicionabc.com/, 2007-2017) 

 

Sala de espera de una terminal terrestre. 

Las salas de espera para un terminal terrestre son espacios de edificaciones, 

reservadas para los usuarios o pasajeros que utilizan la transportación terrestre por carretera. 

 

Mobiliario 

Mobiliario es todo aquel componente o accesorio que nos sirva para decorar los 

espacios de interior o exterior de una casa, oficinas, edificación u otro tipo de local que tenga 

la posibilidad de ser movidos de una zona a otra4. 

 

 

 
                                                             
http://www.definicionabc.com/general/sala.php 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sala_de_espera  

Autores: Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2011. Actualizado: 2014. Definición de sala (http://definicion.de/sala/) 
4 https://www.definicionabc.com/general/mobiliario.php 
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Sillas para salas de espera  

Las sillas para las salas de espera son también llamadas sillas para salas de recepción 

o de un área social, este tipo de sillas se caracterizan por ser muy sencillas y poco cómodas, 

porque generalmente no tienen ruedas, no son ajustables ni disponen algunos de 

reposabrazos. Las sillas para salas de espera están pensadas para ocuparlas durante períodos 

cortos de tiempo, por lo que suelen ser sillas simples de diseño moderno, más bonitas que 

cómodas.5 

 

Características de las sillas para salas de espera 

Las sillas de las salas de espera generalmente son sillas fijas, sin ningún apoyabrazos, 

ni ruedas y no disponen de algún ajuste de ninguna especie, pero esto no debe ser el motivo 

para que resulten incómodas para los usuarios.6 

Debe escogerse un estilo de silla confortable según el tipo de personas que se espera 

recibir, que sean fáciles de limpiar y muy estables. Su altura debe ser aquella que facilite a 

las personas el sentarse o ponerse de pie, sobre todo cuando se trate de adultos mayores, 

mujeres embarazadas, niños o personas con alguna discapacidad. 

En las sillas de la sala de espera el tapizado debe ofrecer cualidades de transpiración 

y ser agradable tanto al tacto como a la vista.  

Para algunos espacios de espera lo ideal son las sillas tipo bancadas, que están 

formadas por varios asientos individuales sobre una sola estructura. Este tipo de sillas resulta 

muy conveniente ya que la sala se mantiene en orden y ofrece facilidades de limpieza, tanto 

de los asientos como del piso. 7 

Es muy importante ofrecer un espacio agradable y confortable, para que él usuario no 

tenga un momento desagradable, sino que se haga sentir bienvenido, por lo que es 

conveniente adquirir mobiliarios para la sala de espera que proporcionen comodidad al 

ocupante. 

 

 
                                                             
5 http://www.guiaspracticas.com/sillas-de-oficina/sillas-para-salas-de-espera 
6 http://www.guiaspracticas.com/sillas-de-oficina/sillas-para-salas-de-espera 
7 http://www.guiaspracticas.com/sillas-de-oficina/sillas-para-salas-de-espera Sillas para salas de espera 19 febrero, 2014 
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Importancias de la sala de espera para los usuarios 

Las salas de espera son uno de los puntos más importantes en la presentación de una 

empresa o establecimiento público teniendo en cuenta el tiempo que va a pasar el cliente allí 

para que sea gustosa la estadía. Se busca crear un ambiente que esté diseñado a medida del 

usuario, tanto en estética, como en comodidad8.  

Cuando se habla de las sillas de la sala de espera, no solo se busca comodidad, si no 

también estética y diseño. Lo ideal es conseguir que el cliente se sienta cómodo desde el 

primer momento en el que pisa el lugar y, para poder hacerlo, la cantidad de sillas debe de 

ser lo correcta con un color acorde al resto de los elementos del entorno. 

Los expertos indican que lo mejor que podemos hacer es encontrar el equilibrio entre 

los dos puntos anteriores: lograr una silla vistosa, de calidad, moderna que incentive la 

comodidad del usuario9.  

Conviene recordar que no todas las salas de espera son iguales, ya que cada sala tiene 

un determinado público: por ejemplo, no es el mismo público de una sala de espera de un 

hospital, que la de una oficina o estación de buses o un aeropuerto, por lo que cada uno de 

estos lugares se debe de personalizar en base a las necesidades de cada usuario y negocio. 

 

Señalética 

La señalética son métodos de comunicación visual de señales o símbolos que nos 

permite organizarnos, informarnos o comunicarnos con el espacio físico, donde nos 

encontramos realizando alguna acción, para así disciplinarnos y orientarnos. El Sistema de 

Señalética que se aplique formará parte de la identidad del espacio, porque se considera que 

debe focalizarse no sólo en brindar información utilitaria, sino también en la relación que 

existe entre el individuo y el entorno al que se pretende situar, recorrer y acceder. 

Según el autor Joan Costa, quiere decir que la señalética tiene un carácter 

multidisciplinar, dado que abarca un abanico de recursos de comunicación mucho más 

amplios y se la considera en función de otras áreas, no sólo en el diseño gráfico, sino también 

de la arquitectura, la organización de los servicios, la iluminación y la decoración; esto define 

como “…una disciplina de la comunicación ambiental y la información que tiene por objeto 
                                                             
8 http://spacioveintiuno.com/sillas-salas-de-espera/ 11 mayo 2017 sala de espera 
9 http://spacioveintiuno.com/sillas-salas-de-espera/ 11 mayo 2017 sala de espera 
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orientar las arbitrajes y acciones de los individuos en lugares donde se prestan 

bienes/servicios”. (www.comunicologos.com/, 2003-2016). 

 

Ejemplos de señalética en los espacios públicos o privados que podemos apreciar 

en las siguientes figuras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las alturas de las señaléticas 

 

En el caso de la señalización de emergencia y evacuación: 

Las señales indicativas de trayectos de evacuación se situarán de modo que, desde 

cualquier punto susceptible de ser ocupado por personas, sean visibles, al menos una señal, 

que permita iniciar o continuar la evacuación sin dudas, o confusiones. 

La altura del borde inferior de las señales es aconsejable situarlas entre 2 m y 2,5 m; 

no colocándose, en ningún caso a menos de 0,30 m del techo del local donde se instalen. 

(señalética, s.f.) 

 

Figura 5 Diferentes señaléticas utilizadas en 
edificaciones.  
Fuentes: http://www.hhseguridadindustrial.cl/prod 
https://www.emaze.com/@ACTQLRWF/SE%C3
%91ALETICA ucto/senaletica/ 
https://www.palermografica.com.ar/senaletica-
comunicacion/ 

 



34 
 

En el caso de la Señalización de equipos contra incendio: 

La señal del pictograma de extintor es aconsejable situarlas entre 2 m y 2,5 m; no 

instalarla, en ningún caso a menos de 0,30 m del techo del local donde se instalen. 

Los restantes equipos de alarma y lucha contra incendios deberán siempre estar 

señalizados (respetando las distancias de observación y las alturas mínimas de modo que 

garanticen su visibilidad), ver figura 6. (señalética, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El color en el espacio interior 

El color es uno de los principales elementos de la decoración interior y exterior, pues 

tienen la capacidad de influir en la ambientación y en las personas, porque el color afecta las 

proporciones aparentes del espacio y el estado de ánimo, el color es utilizado para dar mayor 

o menor espacio, crear climas y estilos. 

En la decoración de interiores es fundamental encontrar una representación de colores 

que funcione adecuadamente. Para ello necesitamos entender cómo funcionan los colores, 

tanto individualmente como en armonía o al contrastarlos unos con otros. (Ambientación, 

2003-2016) 

 

 

 

 

Figura 6 Distancia de observación de la señalética.  
Fuente: http://www.publibace.com/wp-content/uploads/2015/03/distancia-de-
se%C3%B1aletica.gif 
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Importancia del color en los espacios interiores 

El color, es un factor determinante en el proceso de la decoración, pues a través de él, 

se pueden crear distintos climas y modificar los espacios en general. Al utilizar los colores 

cálidos, tales como amarillos, rojos o naranjas, se estimulan los sentidos y se crea un 

acercamiento, mientras que, al emplear los colores fríos como los azules, verdes y violetas, 

se crea una atmósfera de relajación y algunas veces originan la sensación de alejamiento. 

Otro de los efectos que se logra con el color, es aumentar o disminuir el espacio interior, esto 

se consigue de la siguiente manera: un espacio pequeño, con los colores cálidos y un espacio 

más amplio con los colores fríos.  

Una forma de utilizar el color es a través de la armonía o el contraste. La armonía es 

cuando todos los colores utilizados dan una sensación agradable a la vista y el contraste es 

cuando los colores son contrarios o chocantes unos con otros. (ARQHYS.2012, 2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Significado del color en el espacio interior  
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Iluminación Natural 

La Iluminación natural, también conocida como luz diurna o luz del día, es una 

combinación de toda la luz solar exterior durante el día. Esto incluye la radiación solar 

directa, indirectas y la difusa. (NATURAL, 2017) 

 

Ventajas de la Iluminación Natural. 

Además del bienestar personal y la eficiencia energética, está comprobado que la 

iluminación natural: 

� Mejora la productividad personal. 

� Aumenta las ventas en los comercios. 

� Incide positivamente en el rendimiento de los estudios. 

� Reduce el absentismo. 

� Repercute positivamente en el carácter de las personas. 

� Aminora los costes de producción. 

� Disminuye el impacto ambiental de los edificios. 

� Ahorra en el consumo energético por iluminación hasta en un 90%. 

� Reduce las horas punta de consumo (entre las 11 y las 16 horas) 

(NATURAL, 2017) 

 

Iluminación en la arquitectura 

El concepto de iluminación arquitectónica como “espacio formada por la luz” debe 

de ser una de las premisas para el diseño ambiental luminoso más cuidada. La iluminación 

natural en edificios es uno de los factores ambientales que más estipulan el diseño 

arquitectónico y constructivo de cualquier edificación.  (Ovacen.com, 2017) 

 

Iluminación interior- Impacto de la luz natural en un espacio interior 

Esta temática implica una serie de conceptos tales como la zonificación de la 

iluminación, espacios de tránsito ante la luz y el deslumbramiento que la misma provoca ante 

los ojos. Ante la cantidad de información que representan estos conceptos hemos optado por 

esquematizar los en la siguiente imagen. (Ovacen.com, 2017) 
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Fuente: https://ovacen.com/wp-content/uploads/2014/04/zonificacion-iluminacion.jpg 

 

Tabla 3  Zonificación y Transición – Control del deslumbramiento según el 
ángulo de incidencia  

Figura 7 Apreciación del tipo de iluminación natural que 
podemos dar a un espacio o habitación de un área 
determinada.  
Fuente: https://ovacen.com/iluminacion-natural-en-
arquitectura/ 
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Referente muchos arquitectos a lo largo de la historia han defendido la luz natural 

como un complemento indispensable en la arquitectura bioclimática. Aunque existen muchos 

arquitectos que trabajan con la luz de forma excepcional, como la sabe muy bien el gran 

arquitecto Oscar Niemeyer quien utilizaba la luz natural en espacios interiores, también está 

el arquitecto Tadao Ando quien afirma que la luz natural es una gran fuente de productividad 

y Ahorro energético o desde el afamado Gaudí con su célebre frase… “La arquitectura es la 

ordenación de la luz; la escultura es el juego de la luz”. Hasta el apodado “el maestro de la 

luz,” el arquitecto Henning Larsen defiende los estudios que se han realizado con referencia 

a la luz natural. 

 

Iluminación Artificial 

La iluminación artificial juega un papel importante dentro del desarrollo de cualquier 

proyecto ya que un estudio adecuado de la misma fructificará en un mejor desempeño de las 

actividades del ser humano, así como una mejor productividad de este, teniendo además un 

impacto respecto a la estética de las edificaciones. Por medio de la iluminación artificial 

tenemos una incidencia directa en la psicología del ser humano, ya que gracias a ésta 

podemos influir en gran medida en el estado anímico de las personas al promover o evitar la 

estancia prolongada dentro de los espacios que ocupa el ser humano, e inclusive en el exterior 

de estos. (www.es.scribd.com/, https://es.scribd.com/doc/25849879/Iluminacion-Artificial) 

 

MÉTODO DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 

La forma de colocar los focos luminosos permitirá distinguir los siguientes grupos: 

En una iluminación general: proporciona una iluminación uniforme sobre toda el 

área iluminada. Es un método de iluminación muy extendido y se usa habitualmente en 

oficinas, centros de enseñanza, fábricas, comercios, entre otros. Se consigue distribuyendo 

las luminarias de forma regular por todo el techo del local. 
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El alumbrado general localizado: proporcionara una distribución no uniforme de la 

luz de manera que esta se concentra sobre las áreas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumbrado general y mixto: se entiende aquel que teniendo una iluminación 

general exige en algunos puntos otra localizada reforzando así el efecto de la primera. Su uso 

es muy común en tiendas, bancos u hoteles, etc. 

 

TIPOS DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 

Una vez expuestas los tipos de iluminación artificial podemos encontrar: 

 

� Iluminación directa: 

Es aquella en la que el 90-100% es dirigida en ángulos que quedan por debajo del 

plano horizontal del elemento protector e inciden directamente sobre la superficie a iluminar. 

Figura 8 Iluminación general. 
 Fuente: 
https://es.scribd.com/doc/25849879/Ilu
minacion-Artificial 

 

Figura 9 Alumbrado general 
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� Iluminación semidirecta: se consigue con globos sin fondo, dirige 

aproximadamente un 60% de la luz sobre el plano de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Iluminación difusa: 

Es el que distribuye la luz con igual intensidad en todas direcciones, esto se logra con 

globos difusores cerrados, resulta molesto si el globo empleado no absorbe suficiente luz. 

� Iluminación semi - indirecta: 

Parte de la luz que emite el foco es transmitida directamente hacia abajo, aunque entre 

el 60-80% se dirige hacia el techo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Iluminación indirecta: 

Es aquella en la que la totalidad de la luz llega hasta el techo y nos la emite por 

reflexión al plano de trabajo. Aunque muy costosa dada la pérdida luminosa que se produce.10 
                                                             
10 https://es.scribd.com/doc/25849879/Iluminacion-Artificial  

ILUMINACION ARTIFICIAL 

Figura 10 Iluminación semidirecta 

Figura 11 Iluminación semi-indirecta 
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En el diseño de iluminación artificial debemos de considerar lo siguiente: 

 

� Intensidad 

� Dirección 

� Color  

� Movimiento 

� Visibilidad 

� Deslumbramiento 

� Confort 

� Seguridad 

� Variedad 

� Eficiencia 

� La electricidad y sobre todo los  

� Costos 

(www.es.scribd.com/, https://es.scribd.com/doc/25849879/Iluminacion-Artificial). 

La iluminación que se utilizará en las salas de espera será natural y artificial directa y 

semidirecta. 

Ya que las salas de la terminal de Milagro cuentan con un espacio semi – abierto, 

accesible a la iluminación natural y más la unión de la iluminación artificial suministrará al 

espacio interior de estas salas un ambiente de efecto positivo para el usuario. 

Gran parte de nuestra percepción del mundo exterior proviene del sentido sensorial, 

percibimos lo que visualizamos. Por lo tanto, la iluminación en las salas de espera debe contar 

y garantizar una comodidad sensorial acondicionada, para no permitir el estrés ni el cansancio 

visual al usuario. 

La gran ventaja de usar luz natural es que nos ayuda en el ahorro energético. 
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2.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

2.2.1. UBICACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE 

La Terminal Terrestre del cantón Milagro, se encuentra 

ubicada en la provincia del Guayas, situada en las calles Víctor 

Emilio Estrada, Azogues, Otto Arosemena y Babahoyo (estas calles 

la envuelven), esta infraestructura cuenta con una sola planta, en 

donde están ubicadas las oficinas administrativas, en las cuales 

laboran los funcionarios de esta organización. También se 

encuentran situadas las diferentes oficinas de las cooperativas de 

transporte por carretera, instalaciones sanitarias, salas de espera y a 

sus alrededores la actividad comercial, compuesta por locales de 

comida, ropa, zapatos, bisutería entre otros negocios, (ver 

figura15). (HIDALGO, 2014) 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Mapa de la ubicación de la terminal de Milagro y 
sus calles. Fuente: Google maps. 
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2.2.2. ASPECTOS DEMOGRÁFICO 

Según el censo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del 2010, el 

Cantón Milagro posee11: 

Superficie   

 • Total de 401 km² 

Población de Milagro Inec 2010. 

El cantón Milagro cuenta con 4 parroquias, que representa el 2.6% del territorio de la 

provincia del Guayas. Su Población es: 166.6 mil hab. (4.6% respecto a la provincia de 

Guayas). 

Milagro es la décimo cuarta ciudad más poblada del Ecuador, es una de las más 

importantes de nuestro país. La ciudad de Milagro forma parte de la Conurbación de 

Guayaquil. Además, es la tercera ciudad más poblada de la Provincia del Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
11 http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/Portal%20SNI%202014/FICHAS%20F/0910_MILAGRO_GUAYAS.pdf 

Tabla 4 Comparación y variación poblacional por sexo 
2001-2010 

Tabla 5 Relación población- área (densidad 
cantonal) 
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2.2.3. ESTRATO SOCIOECONÓMICO 

Milagro, es una ciudad de la provincia del Guayas, de la República del Ecuador, 

situada al suroeste del país en las riberas del río homónimo. Es la cabecera cantonal del 

Cantón Milagro. Su población crece en un hábitat social y seguro, que satisface sus 

necesidades básicas y permite de manera equitativa, el acceso a la estructura de 

oportunidades, constituyéndose en capital humana y democrática, posiciona al cantón 

Milagro como centro económico de la subregión y como “Jardín Tropical del Ecuador”. 

En la cabecera cantonal de la ciudad cerca de la zona de la terminal terrestre podemos 

hallar un estrato socioeconómico de la población, una clase de sociedad baja y media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

La terminal terrestre de Milagro se encuentra situado en el centro de la cabecera 

cantonal del cantón Milagro, en la parroquia urbana Ernesto Seminario Hans. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Mapa de la ubicación geográfica del 
cantón Milagro 
Fuente: Milagro 
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La terminal terrestre de Milagro está delimitada por las calles: 

Al norte con la calle Azogues, al sur con la calle Babahoyo, al oeste con la calle Otto 

Arosemena Gómez y al este con la calle Víctor Emilio Estrada. 

 

 

Camilo Andrade Manrique  
Ernesto Seminario Hans 
Crnel. Enrique Valdez C.  
Chirijos 

Figura 15 Mapa de ubicación de las parroquias de Milagro 
Fuente: Layana 

Figura 14 Mapa de ubicación del proyecto en el cantón 
Milagro 
Fuente: Layana 
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2.2.5. INSTALACIONES EXISTENTES 

La terminal terrestre cuenta con dos pequeñas salas de espera para los usuarios, con 

instalaciones sanitarias, con un mini centro comercial llamado mi Lindo Milagro (bahía) 

localizada en la parte de atrás de las instalaciones de la terminal terrestre y también puede 

contar con el alquiler de oficinas, locales y bodegas. 

En la figura 17, de las salas de espera de la terminal de Milagro se observa cómo se 

encuentran actualmente las instalaciones de su espacio interior y mobiliario estas áreas están 

sin mantenimiento alguno y en pésimas condiciones, también se puede observar la 

introducción de vendedores informales dentro de estos espacios que están dirigidos para los 

usuarios. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Croquis de las calles de la Terminal terrestre de Milagro  
Fuente: Google maps 
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2.2.6. CLIMA 

 

CLIMATOLOGÍA DE LA ZONA 

El cantón Milagro se localiza dentro de una zona que presenta un clima tropical 

monzónico. Las condiciones climáticas de la ciudad se registran en la estación meteorológica 

en Milagro, que se halla dentro de la Compañía Azucarera Valdez S.A. 

El cantón se ubica en la zona de clima Tropical Megatérmico Húmedo, con 

temperaturas medias diarias de 25 a 27º C y precipitaciones medias anuales de 1.100 a 1. 800 

mm. En abril es el mes más caluroso del año. A 23.7 ° C en promedio, y en julio es el mes 

más frío del año. 12 

                                                             
12  Estudio de Impacto Ambiental PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA CIUDAD DE MILAGRO- http://www.guayas.gob.ec/dmdocuments/medio-

ambiente/eia/EIA_ALCANTARILLADO_DE_MILAGRO.pdf San Martín, César (2001). Anuario del laboratorio químico de fábrica. 

Figura 17 Instalaciones de las salas de espera de la terminal de Milagro 
Fuente: Layana 
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En cuanto al clima, San Martín (Anuario del laboratorio químico de fábrica NOBIS). 

Cía. Azucarera Valdez. Milagro–Ecuador. 2001, nos ofrece la siguiente estadística:  

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7. ASOLAMIENTO 

Milagro está situado en la zona occidental de la Provincia del Guayas. Al encontrarse 

en una zona tropical Megatérmico Húmedo, posee una biodiversidad extensa. Su temperatura 

oscila en 25.0°C. y puede llegar a una temperatura máxima media: 27.0°C, aunque su 

temperatura mínima media es de 21. 0º C. 13 

Para el hemisferio Sur la fachada de sol constante en la orientación Norte y para el 

hemisferio Norte la fachada de sol constante en la orientación Sur. 
                                                             
NOBIS. Cía. Azucarera Valdez. Milagro –Ecuador.2001. y la página de https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia. 

https://historiacantonmilagro.wordpress.com/ http://milagro.gob.ec/archivos/pdf/lotaip/literals/4.-DIAGNOSTICO%20PDOT.pdf plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial del cantón San Francisco de Milagro 
13 http://app.sni.gob.ec/sni-
link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnostico/0960000730001diagn%C3%B3stico_15-11-2014.pdf 

 Precipitación: 1.298,3mm  

 Temperatura media: 25.2°C.  

 Temperatura máxima media: 29.8°C. 

 Temperatura mínima media: 21.0°C.  

 Temperatura máxima Abs.: 32.7°C.  

 Temperatura mínima Abs.: 19.0°C.  

 Oscilación térmica media: 8.9°C.  

 Oscilación térmica Abs.: 13.7°C.  

 Humedad relativa: 80%  

 Heliofanía anual: 1036.5 horas  

 Evaporación anual: 1309.7mm.  

 Nubosidad: 7/8.  

 Viento predominante: SW.  

 Velocidad del viento: 3.9Km/h.  

 Presión atmosférica: 1012.4mb.  

 Fuente: Cía. Azucarera Valdez. Milagro–Ecuador. 2001 
Elaborado por: San Martín (Anuario del laboratorio químico de fábrica. NOBIS 

Tabla 6 Estadísticas del clima de Milagro 
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Las fachadas con orientación Este y Oeste “atrapan los rayos de sol”, aunque en 

menor intensidad y tiempo. Esta intensidad varia en temporadas de verano e invierno. 

Es importante considerar el ángulo de incidencia de luz solar que varía entre las 

temporadas de verano e invierno. 14 

El clima del Ecuador es generalmente caluroso y subtropical. A causa de la geografía 

del país, atravesado por los Andes, que genera diferentes pisos climáticos y regiones15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
14 http://blog.about-haus.com/mejor-orientacion-para-tu-casa/ 
15 http://www.quitoadventure.com/espanol/informacion-ecuador/acerca-ecuador/clima-ecuador.html 

Oeste Este 

Figura 18 Movimiento de sol- este/oeste sobre la terminal 
de Milagro 
Fuente: Layana 
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2.2.8. SOMBRAS 

En los equinoccios, el eje de rotación de la Tierra es perpendicular a los rayos del sol, 

caen verticalmente en el Ecuador16 y se llama “hombre sin sombra” (fechas 21 de marzo/21 

de septiembre). En los solsticios alcanzan el cenit, el Ecuador está alejado del sol (fechas 21 

de junio/21 diciembre), el eje se encuentra inclinado a su máxima declinación norte (+23º 

27) y su máxima declinación sur (-23º 27) con respecto al Ecuador celeste, por lo que los 

rayos solares caen verticalmente sobre el trópico de Cáncer (verano en el hemisferio norte) 

o de Capricornio (verano en el hemisferio sur). Esto nos permite identificar las trayectorias 

de las sombras. 

 

 
                                                             
16 https://www.xatakaciencia.com/sabias-que/las-estaciones-equinoccios-y-solsticios 

Figura 20 Recurso solar.  
Fuente: https://image.slidesharecdn.com/sistemasfotovoltaicossimposiosolarrivsplata-
121204121316-phpapp01/95/sistemas-fotovoltaicos-de-uso-rural-12-
638.jpg?cb=1354623231 

 

Figura 19 La trayectoria solar dirección este- oeste. 
Fuente: http://blog.about-haus.com/wp-content/uploads/2015/12/Trayectoria-solar.png 
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2.2.9. VIENTOS 

Según datos de la estación meteorológica del INAMHI en el Ingenio Valdez, la 

dirección del viento predominante es de sur- oeste. La ubicación de las lagunas de oxidación, 

con respecto a las viviendas más cercanas se encuentra al oeste de estas, y siendo la dirección 

del viento predominante dirección sur- oeste, no se verán afectadas por los malos olores. La 

dirección del viento no es constante, lo que nos informa el INAMHI, la dirección de los 

vientos predominantes siempre variara y esto son parámetros normales que realizan las 

corrientes17. 

 

 

 
                                                             
17 http://www.guayas.gob.ec/dmdocuments/medio-ambiente/eia/ EIA_ALCANTARILLADO_DE_MILAGRO.pdf 

 Mañana 

10:00 AM 

Tarde 

13:00 PM 

Tarde 

16:00 PM 

DICIEMBRE 

   

MARZO 

   

JUNIO 

   

SEPTIEMBRE 

   

 

Tabla 7 Diagramas de proyecciones de sombras en meses de diciembre, marzo, junio y septiembre  
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2.2.10. VEGETACIÓN 

La vegetación es una cubierta de la flora cultivadas o silvestres que crecen 

espontáneamente sobre la superficie del suelo o en un medio acuático.  

La vegetación en Milagro es muy variada y extensa, podemos encontrar diversidad 

de flora tanto nativas, como insertadas en su suelo Milagreño. 

La vegetación que se encuentra en el terminal terrestre de Milagro es pobre de 

vegetación en sus alrededores y patios exteriores, en las partes internas de sus instalaciones 

no podremos hallar nada de vegetación que enriquezca al establecimiento para dar un 

ambiente encantador, atractivo y motivacional para los usuarios. Esto da anotar la falta de 

ambiente y de criterio de diseño paisajista. 

En los exteriores del terminal terrestre se puede hallar cinco palmas ubicadas en la 

parte lateral del establecimiento en la calla Babahoyo y en sus patios situados en la parte de 

atrás del terminal donde se encuentra ubicada la bahía en donde podemos hallar 4 jardineras 

de varios tamaños en mal estado sin mantenimiento alguno, las plantas han perdido su belleza 

floral y su apariencia como el color y no tienen un tipo de recubrimiento o revestimiento en 

el suelo. 

Terminal Terrestre de Milagro 

Figura 21 Dirección de los vientos 
Fuente: Layana 
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En la figura 22, se visualiza en el mapa donde están localizadas y colocadas las palmas 

y jardineras. 

 

 

Nombres científicos y comunes de las plantas que se encuentran en el terreno de la 

terminal de Milagro. 

Encontramos 5 palmas su nombre científico es la palma Roystonea regia llamada 

comúnmente como palma real cubana, que se considera el árbol nacional de Cuba de la 

familia de las Arecaceae. 

También tenemos arbustos como pinos nombre científico Cupressus sempervirens, el 

ciprés común o ciprés mediterráneo. 

Otra clase de arbusto es la planta duranta erecta o duranta repens de la familia 

Verbenaceae. 

No hay ningún tipo de césped o flores alrededor de las jardineras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Visualización de las palmas ubicadas en una de las entradas 
hacia la terminal de Milagro situadas en la calle Babahoyo.  
Fuente: Layana 
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2.2.11. CUERPOS DE AGUA 

Los cuerpos de agua que rodean y atraviesan al cantón Milagro es el Río Milagro que 

atraviesa mayor parte del cantón y pasa por la terminal terrestre aproximadamente a una 

distancia de unos 250 a 300 m. esto se encuentra al noreste respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Pequeñas jardineras en la Bahía de Mi Lindo Milagro 
en los patios de buses de la terminal de Milagro. 
Fuente: Layana 
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2.2.12. EQUIPAMIENTO 

 

Los equipamientos existentes y más cercanos que poseemos alrededor del terminal 

terrestre y hacia un radio de 400 a 500 metros se pueden encuentran: 

� Unidad Educativa Eugenio Espejo (Queda en la parte de atrás de la 

terminal terrestre) 

� Centro comercial mi Lindo Milagro ubicada en los patios del terminal 

� Colegio Particular Jorge Borja Fuller ubicado enfrente del terminal 

terrestre 

� Unidad Educativa Franciscana San Antonio 

� Colegio los Chirijos 

� Iglesia Mormona 

� Iglesia de Jesucristo SUD 

� Estadio los Chirijos 

� El Paseo Shopping Milagro 

� Parque de La Madre 

� Empresa Eléctrica Milagro 

� Radio la Voz de Milagro 

� Biblioteca Municipal 

� SAISS III 

Figura 24 Ubicación de los cuerpos de agua cercanos a la terminal de Milagro 
Fuente: Google maps 
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� Oficina del Gobierno local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.13. ACCESOS  

 

ACCESO AL CANTÓN MILAGRO 

Milagro se halla comunicada por 4 vías o carreteras, de acceso o salida, con las 

principales zonas del litoral y con el interior del país, de tal forma que Milagro se puede 

entrelazar con cualquier parte de la República. 

 

Por el Norte: Yaguachi-Guayaquil; Babahoyo-Quevedo-Santo Domingo-Quito. 

Por el Sur: Boliche-Guayaquil, Naranjal-Machala; El Triunfo-La Troncal-Cuenca. 

Por el Este: Roberto Astudillo-Naranjito-Bucay-Riobamba-Ambato-Quito. 

Por el Nor-Este: Mariscal Sucre-Simón Bolívar-Lorenzo de Garaicoa. (EL MEDIO 

GEOGRÁFICO DEL CANTÓN MILAGRO, 2011). 

 

ACCESIBILIDAD HACIA EL TERMINAL TERRESTRE DE MILAGRO 

Las vías de accesos para llegar al terminal terrestre se encuentran tanto al oeste por la 

avenida principal Av. 17 de Septiembre que conecta hacia las demás calles y avenidas del 

cantón, la cual es una de las vías que conectan a la calle Babahoyo ingreso secundario hacia 

unas de las entradas de la terminal terrestre, también esta vía se unirá a unas de las grandes 

Figura 25 Ubicación de los equipamientos cercanos a la 
terminal de Milagro  
Fuente: Google maps. 
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avenidas de Milagro la Av. Chirijos que esta vía nos conducirá a una de la salidas hacia fuera 

del cantón. Al este podemos encontrarnos con la avenida Carlos Julio Arosemena Monroy 

una arteria que nos dirige hacia la avenida Quito o la avenida Cristóbal Colón, estas avenidas 

principales de Milagro nos llevan hacia las diferentes puntos y salidas del cantón Milagro. 

 

INGRESOS AL TERMINAL TERRESTRE DE MILAGRO 

Existen 4 ingresos en la terminal terrestre de Milagro. Los dos ingresos principales 

son accesos de entrada y salida de las cooperativas de transporte de pasajeros y la tercera y 

cuarta entradas son para los usuarios que se dirigen hacia las instalaciones de la terminal 

terrestre y Bahía. Las calles que rodean a la terminal terrestre son: las calles Babahoyo, Otto 

Arosemena Gómez, Azogues y la calle Víctor Emilio Estrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.14. PAISAJE 

La terminal terrestre está ubicada en la cabecera cantonal de Milagro mantiene una 

nula interacción con el desarrollo urbano en sus alrededores, empleando un cerramiento poco 

agradable al paisaje y su edificación no ha tenido el mejor mantenimiento y progreso, los 

ingresos principales de las cooperativas son por las calles Babahoyo y Azogues. 

Su paisaje no brinda considerablemente un valor estético, por lo contrario, llega a un 

nivel de ser triste, fúnebre y opaco para los alrededores, carece totalmente de áreas verdes a 

sus alrededores o fuentes de agua que enriquezcan y embellezca su infraestructura. 

Figura 26 Vista geográfica de la terminal Milagro y calles que la 
rodean.  
Fuente: Google maps 
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2.15.2. MODELOS ANÁLOGOS  

El proyecto de las salas de espera se desarrolla en un establecimiento público de una 

sola planta, las mismas que cuentan con un espacio considerablemente de libre acceso, ya 

que en estas áreas de circulación y de espera son semi-abiertas y tiene la integración de los 

demás espacios de la terminal. Este establecimiento solo cuenta con dos áreas de espera para 

sus usuarios. 

La analogía nos da como ejemplos de referencias de los tipos de salas modernas con 

un discernimiento de tendencia arquitectónica en innovación, con solides y criterio en diseño 

bioclimático para ahorro en costos, energía y materiales. Apreciar el espacio, iluminación, el 

tipo de mobiliario que integran al espacio interior, diseño, color y la unificación del ambiente 

natural en el espacio del diseño interior. 

 

SALA DE ESPERA DE AEROPUERTO EN CHISINAU EN MOLDAVIA 

DISEÑADA POR LA COMPAÑÍA ACTIU. 

Ubicación: El aeropuerto se encuentra a 13km al sureste de Chișinău, la capital de 

Moldavia. 

Tendencia arquitectónica: El mobiliario y espacio interior está inspirado por la 

belleza natural del país y paisajes. 

Figura 27 Vista panorámica de la terminal terrestre y las calles que la rodean Víctor Emilio Estrada y 
Azogues.  
Fuente: Layana 
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Criterio de diseño: El uso de materiales naturales como la madera y la piedra, y la 

creación de un microclima, permite que los jardines verticales florezcan, y contribuyan en la 

creación de una atmósfera fresca que se adapta perfectamente a las últimas tendencias de 

interiorismo. Diseño moderno aporta frescura y naturalidad a los espacios. 

El mobiliario interior para la zona de espera pública específicamente está diseñado 

para suplir grandes espacios con confort y funcionalidad. Sus asientos individuales son 

amplios y ergonómicos para asegurar la comodidad y buena postura de las personas. 

 

SALA DE ESPERA CON MURO DE PANELES PREFABRICADOS 

EN CONCRETO DE LAS OFICINAS DE ARGOS. 

Ubicación: Bogotá – Colombia, la edificación localizada en la Ciudad Empresarial 

Sarmiento Angulo. 

Tendencia arquitectónica: Naturaleza en concreto, La delicadeza de los 

bajorrelieves que simulan las ramas de un árbol, la textura lisa y brillante de los paneles 

revelan un aspecto del concreto sorprendente. El concepto que se desarrolla a partir de los 

Figura 28 Sala de espera del aeropuerto en Chisinau en Moldavia.  
Fuente: https://www.muebledeespana.com/media/6629/aeropuerto-de-chisinau-moldavia-gallery-
21-e1466673109696.jpg 
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árboles permite crear una relación interior del proyecto reflejada no solo en la imagen gráfica 

sobre las fachadas sino también en divisiones para salas de reunión y texturas de piso. 

Criterio de diseño: origen conceptual que involucra como elementos principales de 

inspiración del cemento y el concreto. Proyectar un ambiente sobrio en los espacios, que 

sorprende a sus visitantes. 

 

 

SALA DE ESPERA DE UNA ESTACIÓN DE PARQUE Y PASEO DE LA 

ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE LA CIUDAD DE GRONINGEN  

Ubicación: ciudad de Groningen ubicada en los Países Bajos.  

Tendencia arquitectónica: Características arquitectónicas en el entorno del paisaje, 

como una estatua. El diseño abierto crea un lugar público seguro. La iluminación también 

juega un papel importante porque es un espacio semiabierto. 

Criterio de diseño: consiste en una plaza e instalaciones de espera con un edificio 

compuesto. Las características de un cuadrado triangular, como un modelo de hoja de lirio 

que se extiende al interior del edificio. La estructura principal del edificio es una caja de tres 

lados aserrado de cúpula de hormigón. No hay ángulos rectos, su diseño es de forma circular, 

curvada y esférica. 

 

En la sala de espera del interior y exterior se puede ver el horario de los autobuses 

mediante la integración de sistema de información digital. 

Figura 29 Diseño de la sala de espera de la nueva Sede de Agros Colombia  
Fuente: http://blog.360gradosenconcreto.com/wp -content/uploads/2012/06/image-142- 
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La sala de espera se encuentra en el aparcamiento y el carril de buses, acceso directo 

a la estación central de Groningen. La sala de espera es un espacio público parcialmente 

cerrado, consiste en una plaza e instalaciones de espera con un edificio compuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30  Sala de espera de la estación de autobús de Groningen Países Bajos. 
pw/sserpdrow/moc.ngisedehsvl.www//:ptth :etneuF -

content/uploads/2011/07/201107180400-550x321.jpg 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL  

Conceptualización de: El transporte, terminal terrestre, el transporte terrestre, 

características del transporte, transporte terrestre automotor Ecuador, clasificación y 

definición de las terminales terrestres, sala de espera, mobiliario, señalética. 

 

EL Transporte 

Es un medio de traslado de personas o mercancías de un lugar a otro, y está 

considerado como una actividad del sector terciario. El transporte permite el crecimiento 

económico y las posibilidades de desarrollo de una nación. El transporte facilita el 

intercambio comercial entre las regiones y los países. (http://conceptodefinicion.de/, 2014 

Venemedia) 

 

Terminal de Transporte 

El terminal de transporte es una plataforma que ofrece servicios necesarios para los 

profesionales del transporte y sus usuarios, como el uso de taquillas, estacionamientos y 

plataformas de llegada y salida entre otros.  

La jurisprudencia del terminal de transporte está regulada por una autoridad distrital 

o municipal donde se encuentre localizada. (https://es.linkedin.com/in/silviajamart) 

 

Cuando se utiliza el concepto de terminal se hace referencia aquel espacio físico en 

el cual terminan y comienzan todas las líneas de servicio de transporte urbano o por carretera 

de una determinada región o de un determinado tipo de transporte. Se califica como una 

estación o a una parada de bus. (ABC concepto y definicion, 2007) 

 

El Transporte Terrestre 

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

terrestre. Sus ejes son visibles, debido a que están formados por una infraestructura 

construida previamente por la que discurren las mercancías y las personas. Así pues, existen 

redes de carreteras, caminos, ferrocarriles y otras redes especiales. (https://es.scribd.com/, 

2017) 
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Una carretera o ruta es una vía de dominio y uso público, proyectada y construida 

fundamentalmente para la circulación de vehículos. Existen diversos tipos de carreteras, 

aunque coloquialmente se usa el término carretera para definir a la carretera convencional 

que puede estar conectada, a través de accesos, a las propiedades colindantes, 

diferenciándolas de otro tipo de carreteras, las autovías y autopistas, que no pueden tener 

pasos y cruces al mismo nivel. Las carreteras se distinguen de un simple camino porque están 

especialmente concebidas para la circulación de vehículos de transporte. (https://prezi.com/, 

2017 Prezi Inc). 

 

Transporte terrestre automotor Ecuador 

El transporte terrestre automotor es un servicio público esencial y una actividad 

económica estratégica del Estado, que consiste en la movilización libre y segura de personas 

o de bienes de un lugar a otro, haciendo uso del sistema vial nacional, terminales terrestres y 

centros de transferencia de pasajeros y carga en el territorio ecuatoriano. Su organización es 

un elemento fundamental contra la informalidad, mejora de la competitividad y logra el 

desarrollo productivo, económico y social del país, interconectado con la red vial 

internacional. (LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 2008) 

 

Clasificación y definición de las terminales terrestres: 

Clases de Terminales Terrestres. - De acuerdo con el ámbito de operación y a los 

tipos de servicio de transporte, las terminales terrestres se clasifican en: (Comision Nacional 

del Transporte Terrestre) 

 

Terminales para el servicio de transporte nacional e internacional de pasajeros, 

permite la recepción y distribución de los buses en los servicios intercantonal, interprovincial 

e internacional y la repartición local de los pasajeros, a través de los servicios de transporte 

terrestre, las terminales satelitales y paradas de ruta.  (Comision Nacional del Transporte 

Terrestre) 

 

Terminales para servicio de transporte colectivo/masivo urbano de pasajeros, 

sirve para un determinado número de rutas urbanas, para distribuir los viajes y dar servicios 
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comunes a los usuarios de este servicio. Pertenecen a esta clasificación los terminales de 

servicio urbano de transporte y las paradas en el área urbana. (Comision Nacional del 

Transporte Terrestre) 

 

Terminales de transporte terrestre de pasajeros por carretera.- Se consideran 

terminales de transporte terrestre de pasajeros por carretera al conjunto de instalaciones que 

integran una unidad de servicios permanentes, junto a los equipos, órganos de 

administración, servicios a los usuarios, a las operadoras de transporte y a su flota vehicular; 

donde se concentran las operadoras autorizadas o habitadas que cubren rutas que tienen como 

origen, destino o se encuentran en tránsito por el respectivo municipio o localidad. (Comision 

Nacional del Transporte Terrestre) 

 

Terminal terrestre satélite. - Es toda unidad complementaria de servicios de la 

terminal de transporte principal, que debe depender económica, administrativa, financiera y 

operativamente de la persona jurídica que administre la terminal terrestre, de la cual deben 

hacer uso las operadoras de transporte terrestre de pasajeros por carretera que cubren rutas 

autorizadas con origen, destino o se encuentren en tránsito por la misma ciudad, según lo 

estipule el permiso de operación correspondiente. (Comision Nacional del Transporte 

Terrestre) 

 

Paradas de ruta. - Infraestructura complementaria del servicio de transporte 

terrestre, permite subir y/o bajar pasajeros del transporte intercantonal e interprovincial. 

Estos paraderos estan ubicados en las vías principales por carretera o autopistas.  (Comision 

Nacional del Transporte Terrestre) 

 

Terminales de transporte terrestre urbano de pasajeros. - Son equipamientos en 

las ciudades que permiten concentrar una o varias operadoras de transporte, organizar el 

tránsito vehicular en las áreas urbanas, direccional y controlar el transporte hacia 

infraestructuras adecuadas, constituyéndose en factor muy importante de su desarrollo 

urbanístico en el ordenamiento de las ciudades.  (Comision Nacional del Transporte 

Terrestre) 
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Paradas de bus urbanos. - Son instalaciones complementarias del servicio de 

transporte colectivo y/o masivo urbano, cuya función es servir para recoger o dejar pasajeros. 

(Comision Nacional del Transporte Terrestre). 

 

2.4. MARCO LEGAL 

El medio legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y 

determinan el alcance y naturaleza de la participación política. El marco legal faculta a la 

autoridad correspondiente para que lleve a cabo las labores de administración de conformidad 

a la estructura detallada dentro de sus mismas provisiones. 

 

Comisión Nacional Del Transporte Terrestre, Tránsito Y Seguridad Vial. 

Reglamento Para La Creación, Certificación De Habilitación Técnica, 

Autorización De Funcionamiento Y Homologación De Las Terminales De Transporte 

Terrestre De Pasajeros Por Carretera. 

 

Art. 1.- OBJETO. - El presente Reglamento tiene como objetivo: 

Definir las condiciones y requisitos mínimos para la Creación, Certificación de 

Habilidad Técnica, Autorización de Funcionamiento y Homologación de las terminales de 

transporte terrestre de pasajeros por carretera; 

Organizar las operadoras del transporte que se desarrollaran dentro de las terminales 

de transporte de pasajeros por carretera; 

De acuerdo con lo establecido en la sección VI de los terminales terrestres, del 

Reglamento Nacional de Administración de Transportes del Ecuador, determina:  

 

Artículo 76º.- Requisitos Técnicos para Terminales Servicio Público Nacional  

Los Terminales Terrestres para el servicio de transporte nacional de pasajeros y para 

el servicio de transporte de mercancías, contarán necesariamente con áreas o instalaciones 

adecuadas para las operaciones propias de dichos servicios y las necesarias para la seguridad, 

comodidad e higiene de los pasajeros.  

Estos terminales terrestres deberán cumplir con los siguientes requisitos técnicos: 
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 a). Contar con áreas e instalaciones adecuadas para el desplazamiento de los usuarios 

dentro del Terminal y salas comunes con espacios suficientes para la comodidad de estos. 

 b). Contar con zonas para las actividades administrativas de las empresas donde 

efectúen labores de atención a clientes, recepción de equipajes y encomiendas, áreas de 

espera para el embarque y desembarque de pasajeros, equipajes y encomiendas y de 

mercancías cuando corresponda; y áreas para la venta de boletos de viaje  

c). Contar con áreas de estacionamiento para vehículos de reten y arcenes para la 

ubicación de los vehículos dispuestos para la recepción de los pasajeros y equipajes que 

transportan. 

 d). Estar ubicados en áreas que cuenten con vías que permitan el acceso, y 

estacionamiento de los usuarios y servicios de transporte local. 

 e). Contar con sistemas de comunicaciones.  

f). Contar con accesos al sistema circulatorio del tránsito local que permitan separar 

los vehículos que ingresan o salen del Terminal, del resto de vehículos del tránsito citadino. 

 g). Servicios sanitarios para el personal y público en general  

h). Cafetería y otros servicios, para atención de los usuarios.   

i). Todos los servicios deberán ser calculados para la hora punta o de mayor afluencia 

al Terminal.  

 

Artículo 78º.- Ubicación de Terminales Servicio Público Nacional  

Los Terminales Terrestres para el servicio de transporte nacional de pasajeros y para 

el servicio de transporte de mercancías debe ubicarse en lugares de fácil acceso a la red 

nacional de carreteras para su salida o ingreso a las ciudades, evitando congestiones y 

contaminaciones, preferentemente en áreas o núcleos urbanos que permitan fluidez en el 

transbordo y distribución de los pasajeros y pueda tener una adecuada complementación con 

otros medios de transporte. 
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“RESOLUCIÓN N0 053 – DIR – 2010 – COMISIÓN NACIONAL DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. ESTABLECE: 

 

CAPITULO IV  

Requisitos mínimos para el funcionamiento y operación de una terminal terrestre.  

Art. 17.- Autorización de funcionamiento de una terminal terrestre.- para el 

funcionamiento de la terminal de transporte terrestre de pasajeros y la terminal de satélite, la 

comisión provincial del trasporte terrestre, tránsito y seguridad vial emitirá la autorización 

de funcionamiento correspondiente, comprobado que se cumplen las condiciones técnicas 

indicadas en los estudios definitivos presentados, previo a la entrega de la certificación de 

habilitación técnica, que cuenta con los manuales de operación y el personal administrativo 

y operativo requerido, de acuerdo con las normas vigentes.  

 

CAPITULO IX  

Obligaciones de las terminales de transporte de pasajeros  

Art. 21.- Obligaciones. -son obligaciones de las empresas encargadas de administrar 

las terminales de transporte terrestre de pasajeros las siguientes: Operar las terminales de 

transporte, de conformidad con los criterios establecidos en el presente reglamento y normas 

que lo complementen o adicionen. Prestar los servicios propios de la terminal relacionados 

con la actividad transportadora, en condiciones de equidad, oportunidad, calidad y seguridad. 

Aplicar los manuales de operación que se expidan para tal fin, o en su defecto elaborar y 

aplicar los mismos de conformidad con las disposiciones vigentes. Permitir el despacho 

únicamente a las operadoras de transito debidamente habilitadas, en las rutas y frecuencias 

autorizadas por la comisión nacional del transporte terrestre y seguridad vial para el 

transporte interprovincial o internacional de pasajeros y de la comisión provincial de 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, para el servicio de transporte interprovincial de 

pasajeros. Definir de conformidad con la necesidad del servicio y la disponibilidad física la 

distribución y asignación de sus áreas operativas. Coordinar al interior de la terminal, el 

desempeño de sus funciones a las autoridades de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial 

y del municipio correspondiente, respecto del control de operación en general de la actividad 

transportadora. Expedir oportunamente el documento que acredita el pago de la tasa de uso 
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al vehículo despachado desde la terminal de transporte terrestre de pasajeros. Suministrar a 

la comisión provincial de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y al municipio 

correspondiente, de manera oportuna la información relacionada con la operación del 

transporte de pasajeros de acuerdo con los formatos, plazos y medios que para este fin 

establezca la comisión nacional de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Cobrar las 

tasas y tarifas de uso determinadas por la comisión nacional de transporte terrestre, tránsito 

y seguridad vial en los terminaos del presente reglamento. No permitir bajo ninguna 

consideración, dentro de las instalaciones de las terminales, que los voceadores anuncien los 

servicios o rutas que prestan las operadoras de transporte. No permitir la venta ni el consumo 

de bebidas alcohólicas en el interior de las terminales. (COMISIÓN NACIONAL DEL 

TRANSPORTE TERRESTRE, 2012) 

 

Instituto Ecuatoriano De Normalización Quito - Ecuador Norma Técnica 

Ecuatoriana Nte Inen 2 239:2000 Accesibilidad De Las Personas Al Medio Físico. 

Señalización. 

Primera Edición ACCESIBILITY TO PHYSICAL ENVIRONMENT. SIGNALS. 

First Edition DESCRIPTORES: Personas con discapacidad, señalización. CO 08.05-401 

CDU: 685.38 CIIU: 000 ICS: 11.180 CDU: 685.38 CIIU: 000 ICS: 11.180 CO 08.05-401 -

1- 1999-038 Norma Técnica Ecuatoriana Obligatoria ACCESIBILIDAD DE LAS 

PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. SEÑALIZACIÓN. NTE INEN 2 239:2000 2000-02 1. 

OBJETO 1.1 Esta norma establece las características que deben tener las señales a ser 

utilizadas en todos los espacios públicos y privados para indicar la condición de accesibilidad 

a todas las personas, así como también indicar aquellos lugares donde se proporciona 

orientación, asistencia e información. 2. REQUISITOS 2.1 Requisitos específicos 2.1.1 

Tipos de señales. Existen distintos tipos de señales en función del destinatario: visuales, 

táctiles y sonoras ya sea de información habitual o de alarma. En caso de símbolos (gráfico 

de sordera e hipoacusia, de no videntes y baja visión) se debe utilizar siempre, lo indicado en 

las NTE INEN 2 241 y 2 142. 2.1.1.1 Visuales a) Las señalizaciones visuales deben estar 

claramente definidas en su forma, color (contrastante) y grafismo. b) Deben estar bien 

iluminadas. c) Las superficies no deben tener o causar reflejos que dificulten la lectura del 

texto o identificación del pictograma. d) No se deben colocar las señales bajo materiales 
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reflectivos. e) Se debe diferenciar el texto principal, de la leyenda secundaria. 2.1.1.2 Táctiles 

a) Las señales táctiles deben elaborarse en relieve suficientemente contrastado, no lacerante 

y de dimensiones abarcables, y ubicarse a una altura accesible. 2.1.1.3 Sonoras a) Las señales 

sonoras deben ser emitidas de manera distinguible e interpretable. 2.1.2 Ubicación 2.1.2.1 

Las señales visuales ubicadas en las paredes, deben estar preferiblemente a la altura de la 

vista (altura superior a 1 400 mm). 2.1.2.2 Los emisores de señales visuales y acústicas que 

se coloquen suspendidos, deben estar a una altura superior a 2 100 mm. 2.1.2.3 Las señales 

táctiles de percepción manual, deben ubicarse a alturas comprendidas entre 800 mm y 1 000 

mm. DESCRIPTORES: Personas con discapacidad; señalización. NTE INEN 2 339 2000-

02 -2- 1999-038 2.1.2.4 En los casos que se requiera una orientación especial para personas 

no videntes, las señales táctiles o de bastón se deben disponer en pasamanos o en cintas que 

acompañen los recorridos. 2.1.2.5 Las señales táctiles o de bastón que indiquen la proximidad 

de un desnivel o cambio de dirección, deben realizarse mediante un cambio de textura en el 

pavimento en todo el ancho del desnivel, en una longitud de 1 000 mm antes y después de 

dicho desnivel y/o cambio de dirección. 2.1.2.6 En el exterior de los edificios públicos y 

privados, debe existir el símbolo de accesibilidad, que indique que el edificio es accesible o 

franqueable. 2.1.3 Dimensiones 2.1.3.1 Las dimensiones de los textos deben estar de acuerdo 

con la distancia del observador en base a la siguiente relación: a) Relación entre las 

dimensiones de las señales para la condición de accesibilidad y la distancia de observación 

(ver NTE INEN 439 y 878). b) La relación entre la mayor distancia L, desde la cual la señal 

para indicar la condición de accesibilidad puede ser entendida y el área mínima A de la señal 

se da en la siguiente fórmula: A = L2 /2 000 En donde: A y L están expresadas en metros 

cuadrados y metros respectivamente. Esta fórmula se aplica para distancias menores de 50 

m. 2.1.3.2 Las letras deben tener dimensiones superiores a 15 mm. Se recomienda el empleo 

de letras en relieve, pero éstas no deben sobresalir demasiado, de manera de no perjudicar su 

legibilidad desde el costado. Para las personas con baja visión, se recomienda el empleo de 

letras de 15 mm a 40 mm de altura y 1 mm de relieve. 2.1.3.3 Las señalizaciones mediante 

cambio de textura en los pisos deben tener una longitud superior a 1 000 mm. 2.1.4 Señales 

de alarma 2.1.4.1 Las señales de alarma deben cumplir lo siguiente: a) Deben estar diseñadas 

y localizadas de manera que sea de fácil interpretación y destacadamente perceptibles. b) Las 

señales de alarma audibles deben producir un nivel de sonido de 80 dB y nunca deben exceder 
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los 100 dB. c) Las señales de forma luminosa deben ser intermitentes, en colores que 

contrasten con el fondo. NTE INEN 2 339 2000-02 -3- 1999-038 APÉNDICE Z Z.1 

DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR Norma Técnica Ecuatoriana NTE 

INEN 439:1984 Colores, señales y símbolos de seguridad. Norma Técnica Ecuatoriana NTE 

INEN 878:1985 Rótulos, placas rectangulares y cuadradas dimensiones. Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 2241:1999 Accesibilidad de las personas al medio físico. Símbolo 

de sordera e hipoacusia o dificultad de comunicación. Norma Técnica Ecuatoriana NTE 

INEN 2242:1999 Accesibilidad de las personas al medio físico. Símbolo de no videntes y 

baja visión. Z.2 BASES DE ESTUDIO Norma Panamericana COPANT 1619/1995 

Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Señalización. Comisión 

Panamericana de Normas Técnicas. Caracas, Venezuela, 1 995. Norma Colombiana NTC 

ICONTEC 4144/1997 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificio. Señalización. 

Instituto Colombiano de Normas técnicas. Santafé de Bogotá D.C., Colombia, 1 997. 
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CAPÍTULO III  

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

     Para el desarrollo de la presente investigación, se expuso el planteamiento del 

problema, las preguntas científicas respectivas y sus objetivos. Las cuales se resolverán 

mediante la recopilación de datos, ficha técnica, con el objetivo de definir las características 

y propiedades importantes de los problemas y por consiguiente las soluciones. Por lo cual se 

determina que la investigación tiene un enfoque CUALITATIVO. 

 

3.2.  Tipos de investigación 

El tipo de investigación que se utilizó para realizar este proyecto fue la investigación 

descriptiva, de campo que es la observación y la documental. 

 

Investigación descriptiva. - Busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población. 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, características y los 

perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger datos o 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que 

se refieren, esto es, su objetivo indicar cómo se relacionan éstas. (Dr. Roberto Hernández 

Sampieri, 2010) 

 

La investigación descriptiva nos ayuda a buscar datos específicos. El objetivo de la 

investigación descriptiva consiste en llegar a conocer los escenarios, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas, nos permite realizar un mejor enfoque. 
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Los principales métodos de la investigación descriptiva que se utilizó para realizar el 

proyecto fue el método observacional, el de encuestas y los estudios de caso único 

(cualitativo), para así poder enfocar bien los resultados de nuestra información. 

 

Investigación de campo. - 

Según el autor (Santa Palella y Feliberto Martins (2010)), define: La Investigación de 

campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su 

ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el 

ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. (pag.88) (Martins, 2012) 

 

Investigación documental. - 

Según el autor (Santa Palella y Feliberto Martins (2010)), define: La investigación 

documental se concreta exclusivamente en la recopilación de información en diversas 

fuentes. Indaga sobre un tema en documentos-escritos u orales- uno de, los ejemplos más 

típicos de esta investigación son las obras de historia. (pag.90) (Martins, 2012) 

Se observará en el área a intervenir, lo que sucede, pasa y acontece en este espacio 

interior de la sala de espera del terminal terrestre del cantón Milagro. 

 

Al aplicar estas investigaciones observaremos los acontecimientos y actividades que 

se están reflejando o surgiendo en el interior de la sala de espera del a terminal terrestre de 

Milagro, para así obtener la información que servirá para el proceso de diseño. 

 

Concluyendo con estas herramientas investigativas en que ayudara a enfocar y 

ejecutar mejorar el proyecto, los métodos investigativos son materiales importantes para 

realizar el siguiente trabajo porque nos dan las pautas a proseguir.  

Los tipos de investigación son la etapa en la cual uno muestra y despliega lo que se 

aplicará para recoger la información y recopilar datos, en la cual debe estar estrechamente 

ligada con el objetivo que se ha planteado para poder así proyectar lo dispuesto.  
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3.3. Métodos 

 

Diseño de la investigación 

     El diseño de la investigación es descriptiva, también se ha utilizado la 

investigación de campo y documental. Persigue el objetivo de plantear las opiniones de las 

personas respecto a las instalaciones existentes que tienen las salas de espera del terminal de 

Milagro. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos 

Técnicas que se usaron para desarrollar este proceso metodológico 

El método investigativo que se ha usado y ha ayudado a realizar los tipos de análisis 

para poder desarrollar es la ficha técnica, la encuesta y cuestionarios.  

  

Tipos de instrumentos  

La encuesta es una de las herramientas e instrumento que se utilizó para realizar el 

siguiente trabajo investigativo. La misma que es dirigida a los habitantes y visitantes del 

cantón de Milagro, estos son los usuarios próximos al terminal terrestre.  

Por otro lado, se realizará una ficha técnica. La cual se considera necesaria para 

cuantificar las características y el estado de conservación de las instalaciones del actual 

terminal terrestre del cantón Milagro. 

La ficha técnica es una guía para tener en observación si dentro de este espacio que 

es la sala de espera se usan o se halla actualmente criterios bioclimáticos. 

 

Diseño de instrumentos para el análisis de resultados 

La encuesta nos ayuda a recopilar los datos necesarios, averiguar sobre los casos que 

se acontecen en la población y situaciones que surgen en ella, para darnos una mayor 

información de lo que acontece18. 

 
                                                             
¿Que es la encuesta? http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/queesunaencuesta.pdf 
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3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.5.1. Población de Milagro Inec 2010. 

El cantón Milagro cuenta con 4 parroquias. Que representa el 2.6% del territorio de 

la provincia de Guayas (aproximadamente 0.4 mil km2). Su Población es: 166.6 mil hab. 

(4.6% respecto a la provincia de Guayas). 

 

La presente investigación se lleva a cabo dentro del Terminal terrestre Martha 

Bucaram de Roldós del cantón Milagro, se analizó y escogió a un grupo específico de 

moradores y visitantes quienes acuden de manera usual a las instalaciones de esta Institución, 

para poder conocer su punto de vista frente a las condiciones actuales que se encuentra las 

instalaciones existentes de la sala de espera del terminal terrestre del cantón Milagro, su 

espacio y el mobiliario interior. 

 

3.5.2. MUESTRA PROBABILÍSTICA  

Utilizaremos el muestreo proporcional de población finita, ya que este método de 

muestra nos ayudará a sacar la indagación citada de las encuestas realizadas, porque se 

escogerá un grupo de individuos, para poder así solicitar la inmediata información que es 

necesaria para enfocarse en la investigación. 

 

FÓRMULA 

 

 

 

El cálculo del tamaño de la muestra es uno de los aspectos a concretar en las fases 

previas de la investigación. 

Una fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra 

para datos globales es la siguiente: 

Fórmula para calcular la muestra correcta. - 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 
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K (Z): es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel 

de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 

ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con una 

probabilidad del 4,5%. 

 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 
Tabla 8 Niveles de confianza 

K                                    

1,15 

1,28 1,44 1,65 1,96   2       2,58 

Nivel de 

confianza  

75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber 

entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que 

obtendríamos si preguntáramos al total de ella.  

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.05 que es la 

opción más segura. (5%=0.05) 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. (1-

0.05= 0.95) 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

 
Tabla 9 resultados de tamaño de la muestra 
N: 166.634 

k: 5 

e: 0.05 % 

p: 0.95 

q: 

Calcular la muestra 

n: 51 es el tamaño de la muestra 
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3.6. PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Este presente estudio y encuesta estará dirigido para estudiantes, trabajadores y 

viajeros. La encuesta nos ayuda a dar información respecto al criterio que ellos tienen sobre 

la situación actual que se presenta en las instalaciones de la terminal terrestre de Milagro y 

sus expectativas frente a la posibilidad de intervenir en este espacio público que es la sala de 

espera de la Terminal incorporando adecuados mobiliarios para el momento de su estancia. 

 

La presente investigación se lleva a cabo dentro del Terminal Terrestre Martha 

Bucaram de Roldós del cantón Milagro, se analizó y escogió a un grupo específico de 

moradores quienes acuden de manera normal a las instalaciones de esta Institución, para 

poder conocer su punto de vista frente a las condiciones que se encuentran las instalaciones 

de la sala de espera, su espacio y mobiliario interior. 

 

3.6.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Las encuestas e indagaciones que se realizaron buscaron determinar la problemática 

en la actual instalación existente de la sala de espera del Terminal Terrestre del cantón 

Milagro, así también las necesidades de los usuarios del apoyo o retroceso a este tipo de 

propuesta que se pretende plantear en las salas de espera. 

 

También se analizará el nivel de funcionamiento y confortabilidad en el aspecto 

formal que presenta el actual terminal terrestre y las instalaciones de las salas de espera, con 

el objetivo de confirmar las necesidades establecidas que debe ofrecer el GAD Municipal de 

Milagro. 

 

La Ficha técnica busca determinar la presencia o la ausencia de sistemas bioclimáticos 

para el ahorro energético de la edificación y protección al ecosistema. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

4.1.1. ELABORACIÓN DE LAS TABLAS Y CUADROS ESTADÍSTICOS 

 

1. ¿Con que frecuencia viaja y utiliza el transporte público? 

 

ITEM CATEGORIAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1. 1 a 2 veces 10 19% 

2. 3 a 4 veces 10 20% 

3. 5 veces al día 31 61% 

 

 
Gráfico 1 ¿Con que frecuencia viaja y utiliza el transporte público?  
Análisis: 

El 61% de los viajeros tienen una frecuencia de viaje de 5 veces al día durante el año. 

Es una frecuencia muy usual, ya que los usuarios de la terminal se dirigen a diferentes partes 

fuera de la ciudad por gestión y formación. 

 

 

19%

20%61%

1. - CON QUE FRECUENCIA VIAJA Y UTILIZA EL
TRANSPORTE PÚBLICO

1 a 2 veces 3 a 4 veces 5 veces al día
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2. ¿Cuánto tiempo debe esperar usualmente en las instalaciones de la sala 

de espera del terminal terrestre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 55% de los usuarios de la terminal de Milagro su promedio de espera del transporte 

público es de 5 a 10 minutos aproximado, de ahí el 33% espera de 10 a 15 minutos y el 12% 

restante llegaría su transportación de 15 minutos a una media hora cercana. 

 

 

 

 

ITEM CATEGORIAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1. 5-10 minutos                                                                                                                   28 55% 

2. 10- 15 minutos 17 33% 

3. 15- 25 6 12% 

4. 30- 1 hora 0 0% 

55%33%

12% 0%

2. - TIEMPO DE ESPERA DEL USUARIO EN LAS
INSTALACIONES DE LA SALA DE ESPERA

5 A 10 M. 10 A 15 M. 15 A 30 M. 30 A 1 H.

Gráfico 2 ¿Cuánto tiempo debe esperar usualmente en las instalaciones de la 
sala de espera del terminal terrestre?  
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3. ¿Cree que la sala de espera del terminal de Milagro es la más adecuada 

al momento de esperar el transporte público? 

 

ITEM CATEGORIAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1. SI 12 24% 

2. NO 39 76% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 76% de los usuarios describen que las salas de espera no son las más actas, ni 

adecuadas para el tiempo de espera del transporte público por su falta de organización y 

mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

24%

76%

3. - ES ADECUADA LA SALA DE ESPERA PARA LOS USUARIOS

SI NO

Gráfico 3 ¿Cree que la sala de espera del terminal de Milagro es la más adecuada al momento 
de esperar el transporte público? 
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4. ¿Cree que es confortable el mobiliario y las instalaciones de las 

salas de espera del terminal terrestre? 

 

ITEM CATEGORIAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1. Si 8 16% 

2. No 43 84% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 84% de los usuarios de la terminal está inconforme con el establecimiento y sus 

áreas de espera, porque realmente no hay un adecuado lugar o mobiliario seguro para esperar 

el transporte. 

 

 

 

 

 

16%

84%

4. - EXISTE CONFORTABILIDAD EN EL MOBILIARIO Y
INSTALACIONES DE LAS SALAS DE ESPERA DEL
TERMINAL TERRESTRE

SI NO

Gráfico 4 ¿Cree que es confortable el mobiliario y las instalaciones de las salas de espera del 
terminal terrestre? 

 



81 
 

5. Está de acuerdo que la terminal terrestre tenga un cambio en su espacio 

interior para mejorar la estadía y la comodidad del usuario al momento de esperar 

el transporte público. 

 
ITEM CATEGORIAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1. Acuerdo 51 100% 

2. Desacuerdo 0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Los usuarios desean un pronto cambio de la terminal terrestre de su ciudad y estarían 

satisfactorios si la administración y el GAD Municipal estuviera en marcha por una mejora 

en el establecimiento y sus instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

5. - EN ACUERDO O DESACUERDO SI DEBE TENER
UN CAMBIO EL MOBILIARIO Y LAS
INSTALACIONES DEL TERMINAL TERRESTRE DE
MILAGRO PARA LOS USUARIOS

EN ACUERDO EN DESACUERDO

Gráfico 5 Está de acuerdo que la terminal terrestre tenga un cambio en su espacio interior para 

mejorar la estadía y la comodidad del usuario al momento de esperar el transporte público. 
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6. ¿Cuándo usted utilizó por primera vez las instalaciones del terminal 

terrestre se sintió orientado en su interior? 

 

ITEM CATEGORIAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1. Si 8 16% 

2. No 43 84% 

 

 

 
Gráfico 6 ¿Cuándo usted utilizó por primera vez las instalaciones del terminal terrestre se sintió orientado en su interior? 

 

Análisis: 

El 84% de los usuarios no se sintió orientado en la terminal por la falta de señalética 

informativa, ellos estarían encantados de que las instalaciones de su terminal sean las más 

apropiadas en señalización y guías informativas, para su adecuada orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si; 8; 16%

No; 43; 84%

¿CUANDO UTILIZÓ POR PRIMERA VEZ EL TERMINAL
TERRESTRE SE SINTIÓ ORIENTADO?

Si No
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7. ¿Cree usted que las instalaciones de la terminal de Milagro prestan un óptimo 

servicio al usuario en su totalidad? 

 

ITEM CATEGORIAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1. Si 5 10% 

2. No 46 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 90% de los usuarios dice que las instalaciones del terminal no prestan los óptimos 

servicios que deberían darles y hallan demasiadas falencias al momento de requerir una 

asistencia por la falta de organización. 

 

 

 

 

 

 

10%

90%

7. - SI LAS INSTALACIONES DEL TERMINAL
TERRESTRE PRESTAN UN BUEN SERVICIO A SUS
USUARIOS

SI NO

Gráfico 7 ¿Cree usted que las instalaciones de la terminal de Milagro prestan un óptimo servicio al 

usuario en su totalidad? 
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8. La administración y el GAD Municipal deberían ayudarse para mejorar los 

servicios e infraestructura de las instalaciones del terminal como salas de espera, 

mobiliario y espacio interior. 

 

 

ITEM CATEGORIAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1. Si 39 76% 

2. No 12 24% 

 

 
Gráfico 8 La administración y el GAD Municipal deberían ayudarse para mejorar los servicios e infraestructura de las 

instalaciones del terminal como salas de espera, mobiliario y espacio interior. 

 

Análisis:  

Los usuarios estan de acuerdo que el Gad Municipal y la Administración de la 

terminal terrestre, tenga un plan de apoyo para la mejora de las instalaciones de la terminal y 

sus salas de espera, para que asi los usuarios tengan un lugar cómodo y seguro donde puedan 

tranquilamente esperar su transportación. 

 

 

 

 

 

 

40; 78%

11; 22%

8. LA ADMINISTRACIÓN Y EL GAD MUNICIPAL DEBERÍAN
AYUDARSE PARA MEJORAR LOS SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL
TERMINAL COMO SALAS DE ESPERA, MOBILIARIO Y
ESPACIO INTERIOR.

Si No
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4.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Con respecto al estado del establecimiento de esta institución pública el 95% de los 

usuarios que usan el terminal terrestre reflejan un disgusto, porque las instalaciones del 

terminal están en pésimas condiciones, en un mal estado ya que existe un déficit de 

mantenimiento; los usuarios necesita un cambio, una mejora a las instalaciones y servicios 

que presta esta institución tanto como su sala de espera y el mobiliario interior, este 

porcentaje de usuarios que son viajeros diarios de la terminal terrestre para ellos no es un 

agrado presenciar un desorden, un mal uso de las instalaciones y la poca conservación que 

ha tenido la entidad pública, la falta de seguridad y señalización. 

 Como se aprecia en el análisis los usuarios no reflejan la aceptación por esta terminal 

ya que no existe la adecuada organización de sus áreas, el aspecto pobre que presenta, tanto 

en su sala de espera, sus mobiliarios e infraestructura, con el paso del tiempo la terminal está 

en las inadecuadas condiciones y con respeto a los demás servicios que ofrece el 

establecimiento no son en su totalidad los mejores, ni cumplen con los requisitos adecuados. 

La accesibilidad que trata de prestar la terminal no favorece en totalidad a los usuarios, ese 

95% de población no está conforme con la actual terminal más sus instalaciones en lo que es 

la sala de espera. Los usuarios y transportistas presentan crítica de cómo está la institución 

actualmente y necesitan un pronto cambio de remodelación o de un nuevo Terminal terrestre 

con los mejores criterios constructivos. 

A los usuarios les parece excelente que hubiera un cambio moderno en el diseño de 

las instalaciones de la sala de espera del terminal, en que mejore el mobiliario, hallan paneles 

informativos en la infraestructura y pequeñas áreas verdes. Existe la aprobación total con 

respecto a una mejora de los espacios del establecimiento. 
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA 

 

5.1. Propuesta del proyecto 

Proyectar una sala de espera más sólida, cómoda que sea satisfactorio para los 

usuarios que utilizan día a día este espacio público, adecuando el lugar con colores 

apropiados en el espacio interior para que la persona que está en este sitio no se localice en 

una zona de fatiga ni de incomodidad, sino que se encuentre en un zona totalmente relajada 

y confortable en el momento de su estancia. 

 

La sala de espera debe contar con ventilación natural, iluminación natural (ahorrar 

recursos) e iluminación artificial adecuada, con señalética que permita al usuario orientarse 

y mobiliarios cómodos. El espacio de espera debe estar siempre presencial para los usuarios 

y ser agradable al momento de la estadía; el mobiliario debe ser proporcional para la sala de 

espera, el asiento debe ser totalmente placentero, reforzado porque esto ayudara en el 

momento de carga y descarga de un cuerpo, las sillas de espera para las salas deben estar 

ergonómicamente conveniente para el momento de estancia del usuario. 

 

Dentro de este espacio se debe hallar paneles informativos que comuniquen al 

usuario, puntos de encuentros en casos de una emergencia, alarmas contra incendios, cajetín 

de extinguidor y primeros auxilios. 

 

Incluir siempre en el espacio interior diseños modernos, innovadores, colores que den 

amplitud al espacio, limpieza y frescura, materiales que no causen daño al ambiente, sino 

utilizar materiales como el bambú que es un material natural sustentable y que no perjudica 

la salud de las personas. 
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5.2. Objetivos  

 

5.2.1. Objetivo General 

Redefinir el espacio interior de la actual sala de espera de la terminal terrestre de 

Milagro incorporando un nuevo diseño de mobiliario interior, iluminación natural y artificial, 

ventilación natural, espacio verde interior, mejorando el diseño de su área y su 

confortabilidad tanto antropométrico como ergonómico, esto se dará realizando todas las 

investigaciones adecuadas de su espacio, para lograr darle al usuario una mejor estancia. 

 

5.2.2. Objetivo Específicos 

� Convertir el espacio actual de la sala de espera del terminal terrestre 

en un espacio más cómodo, moderno y adecuado para los usuarios con materiales 

sustentable y durables. 

� Diseñar un mobiliario interior y espacio agradable para la sala de 

espera de la terminal de Milagro. 

� Proyectar en el espacio interior de las salas de espera un mobiliario 

ergonómico correspondiente e innovador, señalética adecuadas y espacio verde. 
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5.3. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

La programación arquitectónica consiste en mostrar las diferentes actividades y 

necesidades que tienen las salas de espera de la terminal de Milagro, tambien la labor que 

ejercen las salas dentro de la institución. 

 

5.3.1. CUADRO DE ACTIVIDAD 

 
               Tabla 10 Cuadro de actividades 

Zona Espacio público 

Sala de espera Instalación de la terminal terrestre 

Género Masculino / Femenino Adultos, jóvenes y niños 

N.º de personas De 2 a 3 personas por asiento Mobiliario bipersonal o tripersonal 

Mobiliarios 
Bancada de 2 a 3 asientos 

 

Medidas del mobiliario 

Altura 0,85 cm 

Ancho 0,60 cm 

Profundidad 0,60 cm  

Dimensiones de las salas 

Largo: 8,60 m 

Ancho frontal: 6,70 m 

Ancho posterior: 4,60 

 

Área 265.052 m2 

 

5.3.2. CUADRO DE NECESIDADES 

 
                              Tabla 11 Cuadro de necesidades 

ZONA COMPONENTES ÁREA 

Sala de espera Espacio interior 265.052 m2 de área 

Circulación 4.10 m2 interior de las salas 

Mobiliario Asiento 0.60 x 0.60 cm. 

Altura 0.85 cm. 
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5.3.3. CUADRO DE ACABADOS 

 

Tabla 12 Cuadro de acabados 

Pisos Baldosa 

Color blanco con grano 

blanco de 30 cm de 

largo y ancho 

 

 

Color de pintura 

para las paredes de 

las salas de espera 

Tonos del color de las 

paredes 

Blanco puro y verde 

esmeralda en esmalte 

mate 

 

Mobiliarios 

materiales  

Espuma de poliuretano Fibra de vidrio Listones de bambú para 

revestimiento y decorado de las 

salas 

 
 

 

Pintura para el 

mobiliario 
Blanco Verde   

Separadores de 

ambiente para la 

sala de espera 

materiales 

Bambú, madera de pino 

y grava 

 

 

Cuadro vivo 

materiales 
Madera de pino 5x2x3 
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5.3.4. CUADRO DE MOBILIARIO 

 

Tabla 13 Cuadro de mobiliarios 

Acabado mobiliario Fibra de vidrio, manta de fibra de vidrio  

 

Espuma de poliuretano Servirá para el moldeado del mobiliario 

 

Malla fibra Roving 

Servirá para envolver a la espuma de 

poliuretano/ para un mejor refuerzo del 

molde es una fibra más gruesa  

 

Bambú  
El bambú es solo una decoración para el 

mobiliario/ especie de cubierta 

 

Unión de la fibra de vidrio al 

molde 

Resina de poliéster más el catalizador 

para el secado rápido de la fibra de 

vidrio (secante) 

 

Color del mobiliario 

 

 

Medidas de la silla 

Altura 0,85 cm  

Profundidad 0,50 cm 

Ancho 0,60 cm 

Altura del asiento 0,43 cm 

 

Despiece del mobiliario 

Estructura en espuma de poliuretano, 

malla fibra robín, fibra de vidrio y 

bambú, pintura de colores en blanco y 

verde; para el acabado final del 

mobiliario revestimiento en estirillas de 

bambú 
 

 

Blanco   Verde  
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5.4. ANÁLISIS DE FUNCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pasillo Asientos 
públicos 

Entrada a la sala de 
espera frontal 

Entrada secundaria a la sala de 
espera posterior 

Asientos 
públicos 

Pasillo 

Entrada 
principal 

Asientos 

Asientos

Entrada 
secundaria 

SALA DE ESPERA 
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5.5. PATRONES DE SOLUCIÓN 

 

Tipo de baldosa que se encuentra dentro de la terminal terrestre 

 

Baldosa blanca de 30cm ref. blanco Huila  

Esta baldosa es usada en el piso de la terminal de Milagro 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Baldosa Blanca de 30cm con grano blanco #1-2. 

Tipo de Grano: Mármol blanco Huila. 

Tamaño máximo de grano: 9.5mm. 

Uso: Normal. 

 

 

 

 

Figura 31 Plano de las salas de espera de la terminal terrestre de Milagro 
Fuente: Layana  

 

Figura 32 Baldosa 
blanca de 30 cm 
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5.5.1. Zonificación/ Sala De Espera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. CRITERIOS DE DISEÑO  

 

5.6.1. CRITERIO FUNCIONALES 

Existen 4 entradas hacia las partes internas del terminal terrestre que nos dirigen y 

conectan a las pequeñas salas de espera, estas entradas también nos dirigen hacia una pequeña 

bahía situada en la parte de atrás del terminal terrestre. La sala de espera tiene libre 

circulación es un espacio semiabierto que nos dirige hacia las diferentes áreas del 

establecimiento. Esto proyecta un espacio de libre acceso hacia los distintos lugares de las 

instalaciones de la terminal, no es completamente cerrada esta edificación y eso permite una 

ventilación cruzada e iluminación natural al espacio interno. 

 

 

 

 

 

 

C
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C
U
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ENTRADA 

ENTRADA 

� Entradas- frontal y posterior 
� Mobiliarios 
� Circulación (Pasillo) 
� Cestos de basura y maceteros 

Figura 33 Zonificación de las salas de espera/áreas  
Fuente: Layana 
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El espacio de las salas tiene una dimensión frontal es de 2,70 metros y el posterior 

tenemos una dimensión de 2,10 metros de ancho y facilita la circulación directa a las 

diferentes zonas del establecimiento de la terminal de Milagro. 

 

5.6.2. CRITERIO FORMALES  

Se empleará colores claros orientados al blanco que además de brindar percepciones 

espaciales amplias (espacio), puras, limpias y lumínicas. Propician la reflectividad 

impidiendo la acumulación de calor en las superficies. 

También se empleará el color verde para los acabados manifestando el color de la 

naturaleza. 

 

 

 

1 2 3 

4 
Entrada 4 es de buses 

hacia la terminal en la 
parte trasera, los 
usuarios tambien la 

saben usar para 
ingresar a la Bahía 

Entrada 1 y 2 para 

usuarios que dirigen 
hacia la bahía o andenes 

de la terminal terrestre. 

Entrada 3 es la entrada 
de los buses de 
pasajeros hacia los 

respectivos andenes 

Figura 34 Croquis de ubicación de la terminal, sus calles y entradas.  
Fuente: Layana 



95 
 

Tabla 14 Porcentajes de reflectividad 

Porcentajes de reflectividad. (Sosa, 2004) 

                                          Paredes       Techos        Pisos                                                                                                             

(colores semioscuros)                    50%             30%          20% 

(colores claros)                    80%     60%           40% 

 

Dentro de la sala de espera se empleará un pequeño jardín vertical (jardín modular) 

estará elaborado de malla metálica y madera, este pequeño espacio verde dará un ambiente 

más agradable y un espacio más confortable en la sala de espera, añadirá un toque muy fresco 

y natural al ambiente. 

 

5.6.3. CRITERIO DE UBICACIÓN 

Son dos pequeñas salas de espera ubicadas en la parte media del establecimiento del 

terminal terrestre, cada sala de espera tiene pequeños tragaluces ubicados en las paredes 

laterales, estos grandes pasillos de circulación nos dirigen hacia los andenes y boleterías y 

tambien hacia una pequeña bahía llamada Mi Lindo Milagro. 
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5.6.4. CRITERIO ENERGÉTICOS  

Mantener una vida agradable en el espacio interior dándole un área verde a la sala de 

espera, esto será muy conveniente en el ambiente de la sala para los usuarios y personal 

administrativo. 

Ubicación de las 
salas de espera 

Figura 35 Vista de las salas de espera y mapa de la terminal terrestre del cantón Milagro 
Fuente: Layana 
 

En la imagen se puede 
apreciar parte de las salas 
en sus extremos podemos 
apreciar andes y Bahía  

En el otro extremo se 
encuentra ubicada la 
bahía 
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Las plantas tienden a producir humedad en el ambiente beneficioso para el ser 

humano ya que reducen niveles de sequedad y polvos en él ambiente, las plantas ayudan 

también a las personas a reducir el estrés, tienden alegran los espacios y a mejorar la salud, 

asimismo ayudan a purificar el aire de nuestro alrededor por un proceso llamado fotosíntesis 

y limpian el ambiente contaminado y viciado. 

 

5.7. Dimensiones Humanas 

Las dimensiones, la antropometría y la ergonomía nos enseña y nos demuestra cómo 

es el funcionamiento que ejerce el cuerpo humano y el mobiliario en el espacio interior, esto 

nos da a conocer este estudio necesario del entorno y los tipos de datos que son obligatorios 

en nuestra vida. Julius Panero nos explica en su libro las dimensiones humanas en el espacio 

interior que se debe considerar en el diseño. 

 

5.7.1. Esquema de dimensiones humanas en el espacio interior 

Tomado de referencia del libro dimensiones humanas por el autor Julius Panero y 

Martin Zelnik. 

Las dimensiones del cuerpo humano que influyen en el diseño de espacios interiores 

son de dos tipos esenciales: estructurales y funcionales. Las dimensiones estructurales, 

denominadas estadísticas, son las de la cabeza, tronco y extremidades en posiciones estándar. 

Las dimensiones funcionales, llamadas a veces dinámicas, tal como sugiere el término, 

Figura 36 Muro verde en un espacio interior, tambien se 
puede apreciar mobiliarios en fibra de vidrio mesa y sillas.  
Fuente: https://es.pinterest.com/pin/40813940353705314/ 
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incluyen medidas tomadas en posiciones de trabajo o durante el movimiento que se asocia a 

ciertas actividades. Las primeras se obtienen con mayor facilidad y rapidez que las segundas, 

normalmente más complejas. (Julius Panero, 2009 (1ª edición, 17ª tirada)) 

En la figura 37, se exponen todas aquellas medidas corporales que son de provecho para el 

arquitecto, diseñador industrial y de interiores. 

 

Figura 37 Dimensiones humanas de mayor a menor uso para el diseñador en 
espacios interiores 
 Fuente: (Julius Panero, 2009 (1ª edición, 17ª tirada)) 
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En la figura 39, la antropometría aplica una herramienta sumamente útil en el proceso de 

diseño cuando se emplea sabiamente y dentro de una amplia visión de otros factores humanos 

que influyen en el mismo. Los factores humanos que inciden en la misión de ajustar el cuerpo 

Figura 38 Medidas antropométricas fundamentales. 
 Fuente: (Julius Panero, 2009 (1ª edición, 17ª tirada)) 

 

Figura 39 Dimensiones ocultas.  
Fuente: (Julius Panero, 2009 (1ª edición, 17ª tirada)) 
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humano al entorno no pueden limitarse a medidas y distancias en el sentido estricto de estos 

términos.  (Julius Panero, 2009 (1ª edición, 17ª tirada)) 

 

Personas en movimiento espacios públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dinámica espacial tambien afecta a la interfase de las personas con el entorno. El cuerpo 

humano está en movimiento constante, aun cuando no esté comprometido a ninguna 

actividad o trabajo concreto, observar figura 40. 

 

 

 

Figura 40 Personas en movimiento.  
Fuente: (Julius Panero, 2009 (1ª edición, 17ª tirada)) 
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Dinámica de tomar asiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para una mejor comprensión de la dinámica de tomar asiento vale la pena estudiar la 

mecánica del sistema de apoyo y la estructura ósea general que operan en la misma. 

Es obvio que el diseño de un asiento procurara repartir el peso del cuerpo que carga en las 

tuberosidades isquiáticas sobre una superficie más extensa, cosa que puede lograrse mediante 

el relleno adecuado de aquel, ver figura 41. 

Se ha dicho tambien que las posturas que se adoptan sentado son intentos de servirse del 

cuerpo como sistema de palancas que equilibre, con su esfuerzo, los pesos de la cabeza y el 

tronco.  (Julius Panero, 2009 (1ª edición, 17ª tirada))  

 

Figura 41 La dinámica de tomar asiento.  
Fuente: (Julius Panero, 2009 (1ª edición, 17ª tirada)) 
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Altura del asiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 Centro de gravedad de la figura humana sentada                
Fuente: (Julius Panero, 2009 (1ª edición, 17ª tirada)) 

 

Figura 43 Dimensiones antropométricas fundamentales que 
se necesitan para el diseño de las sillas  
Fuente: (Julius Panero, 2009 (1ª edición, 17ª tirada)) 
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La altura que se halla en la parte superior de la superficie del asiento respecto al suelo 

es uno de los puntos básicos en este diseño. Si es excesiva se produce una compresión en la 

cara inferior de los muslos figura 44, esto trae consecuentemente sensación de incomodidad 

y eventualmente, perturbación de la circulación sanguínea.  (Julius Panero, 2009 (1ª edición, 

17ª tirada))  

 

Profundidad del asiento 

Figura 44 Superficie de asiento 
Fuente: (Julius Panero, 2009 (1ª edición, 17ª tirada)) 

 

Figura 45 Profundidad de asiento 
Fuente: (Julius Panero, 2009 (1ª edición, 17ª tirada)) 
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Si el asiento es demasiado bajo ver figura 45, las piernas pueden extenderse y echarse 

hacia adelante y los pies quedan privados de toda estabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la profundidad de la silla es excesiva, el borde o arista frontal del asiento 

comprimirá la zona posterior de las rodillas y entorpecerá el riego sanguíneo a las piernas y 

los pies, como se puede apreciar en la figura 46, esto no permite cambio de postura por el 

exceso de profundidad y la opresión del tejido de la vestimenta originará irritación cutánea y 

molestias, resultado final es cansancio, incomodidad y dolor de espalda porque el usuario se 

vendrá hacia adelante tratando de poder mejorar su postura. 

En la figura 47, se puede apreciar una profundidad de asiento demasiada pequeña y 

esto provoca una desagradable situación al usuario, que tiene la sensación de caerse y para 

Figura 46 Exceso de asiento 
Fuente: (Julius Panero, 2009 (1ª edición, 17ª tirada)) 

 

Figura 47 Profundidad de asiento 
Fuente: (Julius Panero, 2009 (1ª edición, 17ª tirada)) 
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una persona de caderas y piernas anchas no prestara el suficiente apoyo.  (Julius Panero, 2009 

(1ª edición, 17ª tirada)) 

 

Respaldo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque el tamaño del respaldo no es un inconveniente al momento de diseñar una 

silla, su configuración y colocación es una de las consideraciones más relevantes, con objeto 

de asegurar el perfecto acoplamiento usuario-silla, tambien es el componente de 

dimensionado más arduo, conforme los datos antropométricos publicados. Pese a la 

accesibilidad que tienen estas medidas del cuerpo, tan necesarias para definir partes 

fundamentales de un asiento, como su altura, profundidad, anchura y altura de apoyabrazos 

domina la penuria de datos sobre la región lumbar y la curvatura espinal.  (Julius Panero, 

2009 (1ª edición, 17ª tirada)) 

 

 

Figura 48 Función esencial del respaldo 

Fuente: (Julius Panero, 2009 (1ª edición, 17ª tirada)) 
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Asiento 

El dibujo superior expone las dimensiones básicas para el diseño de un banco corrido. 

La falta de apoyabrazos complica la delimitación de las plazas de asiento, pero el usuario 

tiende a establecer su propio territorio, adoptando la postura que desea y depositando cerca 

de si objetos personales. La característica de este tipo de asiento concede la posibilidad de 

contacto corporal, de ahí que tenga un papel relevante las dimensiones ocultas y el espacio 

corporal de la determinación del grado de proximidad admisible para quienes comparten este 

asiento, ver figura 49. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 Asientos 

Fuente: (Julius Panero, 2009 (1ª edición, 17ª tirada)) 

 

Figura 50 Holguras básicas para bancos 

Fuente: (Julius Panero, 2009 (1ª edición, 17ª tirada)) 
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5.8. Expresión y significado de los colores para el espacio interior y el mobiliario 

de las salas de espera. 

 

El color blanco y verde para los acabados del espacio interior y el mobiliario de las 

salas de espera. 

 

 

 

 

 

 

 

            

 Color para las paredes blanco puro 

 

El color blanco: Es el color más protector de todos, aporta paz, la pureza y confort, 

alivia la sensación de desespero y de shock emocional, ayuda a limpiar y aclarar las 

emociones, los pensamientos y el espíritu, además da amplitud a los espacios. En el blanco 

están contenidos todos los colores y sin embargo es el color menos agresivo y más neutro. 

 

Significado del Color Blanco 

La psicología del color Blanco, expresa limpieza, lo puro, lo bueno, el vacío y la 

ausencia de todos los colores, es un color utilizado en ambientes estrechos o de poco espacio 

para dar sensación de amplitud en estos ambientes carentes de espacio. 

 

Color verde bosque 

El Color Verde es un color relajante y refrescante que induce a quién lo contempla 

sensaciones de serenidad y armonía. Está íntimamente relacionado con todo lo natural, 

simbolizando también la vida, la fertilidad y la buena salud. 

El verde, situado en perfecta neutralidad entre los extremos, proporciona una 

sensación de tranquilidad y seguridad. 

Figura 51 Tonos para el mobiliario y el 
espacio interior 
Fuente: Layana 
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Significado del Color Verde 

La psicología del color Verde expresa relajación, naturaleza, frescura y dinamismo, 

está muy relacionado con la naturaleza, la vida y la salud, su tonalidad de color hace que al 

verlo lo asociemos con las plantas, la naturaleza y el dinero ya que este color es muy 

simbólico en estos objetos. 

 

5.9. FORMA DEL MOBILIARIO INTERIOR PARA LA SALA DE ESPERA 

DEL TERMINAL DE MILAGRO 

Diseño y forma de la silla para la sala de espera, nace basado en las líneas curvas, 

inspirado en las olas del mar y la columna vertebral del ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

Detalles constructivos 

 

Material del mobiliario: Fibra de vidrio 

Características: Peso mediano, es también resistente a exteriores de alta durabilidad 

y de fácil reparación. 

Proceso productivo: Moldeado en fibra de vidrio 

Formas: Se adapta a cualquier forma, como superficies planas, rugosas, cónicas, lisas 

y cilíndricas. 

Acabado: Con acabado brillante, aunque también puede tener un acabado mate, 

depende del tipo de acabado en pintura que se vaya a proporcionar. 

Estructura: El material posee su estructuración por medio de la fibra de vidrio y  

El producto es de un material de alta durabilidad, resistente a temperaturas y climas, 

su proceso de fabricación es industrial.  

La fibra de vidrio puede lijarse fácilmente para quitar imperfecciones. 

Figura 52 Diseño donde se basó el mobiliario interior para las 
salas de espera, esqueleto humano y olas del mar 
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Modelo silla: Charlott 

Material para elaboración del mobiliario:  

� Fibra de vidrio,  

� Espuma de poliuretano 

� Malla roving 

� Resina de poliéster + catalizador,  

� Masilla plástica y bambú decoración. 

El bambú es una decoración que se le da al mobiliario como un detalle final. 

El total de mobiliarios para las salas de espera serán 34 sillas realizadas en fibra 

de vidrio. 

 

5.10.  Dimensiones y medidas del mobiliario interior para la sala de espera 

 

El mobiliario de la sala de espera  

Es fundamental un mobiliario placentero, proporcional, ergonómico y atractivo. 

 

Medidas: 

� Respaldo 0,45 cm de alto/ Total 0,85 cm  

� Profundidad 0,50 cm 

� Ancho 0,60 cm 

� Altura de asiento 0,43 cm en la parte de adelante y va cayendo hacia 

la parte de atrás 40 cm 

� No molduras, ni apoyabrazos 

� Diseño curvo y ergonómico 
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Silla de estructura fija, curva y diseño ergonómico 

Asiento y espaldar con una estructura soportante de un material de diseño moldeable, 

fuerte y duradero, soporta impactos del ambiente, carga y descarga de un cuerpo, se le 

realizara una especie de tapizado/revestimiento en caña guadua tratada para acabado final, 

su material de elaboración es la fibra de vidrio y estructura de espuma de poliuretano. 

 

Materiales para el mobiliario de la sala de espera 

Fibra de vidrio diseño del mobiliario de la sala de espera, estructura en espuma de 

poliuretano para darle estabilidad, así agarra la fibra de vidrio al molde de espuma para dar 

la forma al mobiliario. 

 

Color del mobiliario interior para la sala de espera. 

Tonos en blanco y verde para el mobiliario interior, estos colores representan a la 

bandera, escudo, vegetación, el entorno que rodea a la ciudad y la agricultura. 

Figura 53 Planos del mobiliario interior para las salas de espera  
Fuente: Layana 
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5.11.  PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA SILLA DE ESPERA 

Las sillas para las salas de espera de la terminal terrestre de Milagro serán elaboradas 

y construidas a base de espuma de poliuretano, malla fibra robín (la malla fibra roving es 

para dar más dureza a la estructura) y fibra de vidrio. 

La espuma será la estructura para elaborar las sillas en fibra de vidrio, la espuma es 

el molde diseñado con las medidas y ángulos proporcionados, para la producción de las sillas. 

 

5.11.1. DISEÑO Y MOLDEADO DE LA ESPUMA DE POLIURETANO 

La espuma de poliuretano se la comprara por bloque o liquida. La espuma liquida 

para obtenerla en estado sólido se realiza un cajón con las medidas necesarias a utilizar y se 

prepara lo preciso para despues introducirla dentro del cajón y esta se pueda expandir con las 

medidas que se aspira obtener.  

Para cualquier carente que se produzca en el diseño del molde de espuma, este 

material es de posible unión con otras espumas usando pegamento cemento de contacto para 

así poder dar la forma y acabado al molde. 

Este material facilita el moldeo ya que se la puede cortar y dar forma con herramientas 

como sierras manuales o eléctricas, y se puede proporcionar los diseños adecuados y 

precisos; la espuma de poliuretano es blanda de un fácil diseño y también de cortarla, ya que 

se la puede tallar directamente con cualquier herramienta cortopunzante o con limas. 

Formatos: 1.00 m x 1.00 m 
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En el bloque de espuma de poliuretano de formato de 1m x1m se bosquejará la forma 

de la silla para darle el tallado con las herramientas necesarias para ir dando el trazado 

deseado para la elaboración del molde. 

 

5.11.2.  Fibra de vidrio 

La fibra de vidrio es un material resistente, de alta durabilidad, no perjudica al medio 

ambiente es perenne, gracias a esto es un material de elección natural y se hallan muchas 

ventajas: 

Espuma de poliuretano 

Esbozar la forma de La 
silla en la espuma de 

poliuretano 

Acabado y forma de la 
silla en la espuma de 
poliuretano con sus 

curvas y dimensiones 
establecidas 

Figura 54 Molde en espuma de poliuretano 
etapa 1 del mobiliario interior para las salas 
de espera 
Fuente: Layana 
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� Es un materia muy resistente, fuerte, ligero, soporta peso y es fácil de 

transportar y ahorra costos. 

� Es un material longevo, no perjudica al ambiente, ofrece más alternativas que 

otros materiales, es económico. 

� Es muy versátil la fibra de vidrio, se tiene opciones de diseño, montaje y 

uniones, es eficiente y muy fácil de manejar (moldeable). 

� La fibra de vidrio se compone de varias secciones que se sueldan entre sí para 

formar un todo. 

Esta fibra es a base de filamentos o hebras de vidrio prensadas y formados en un 

manto o tela; para realizar el mobiliario, se tiene como estructura o molde la espuma de 

poliuretano donde están formadas las curvas, medidas y dimensiones que se necesitara para 

obtener la forma de la silla de espera, para realizar el proceso de aplicación de la fibra de 

vidrio a la estructura de espuma, se necesita resina de poliéster y catalizador (endurecedor) 

para darle la unión a la estructura y así obtener el terminado que se espera; con estos 

componentes la fibra de vidrio se fija al molde. 

 

 El espesor del laminado de la fibra varia con el gramaje y el número de capas, pero 

como referencia, un 1mm de espesor para cada 450 g/m2 de mat. 

Formato fibra: 1.00 m x 1.00 m 

Para tapar cualquier imperfección o poros y tener un mejor acabado, se puede usar 

masilla plástica para resanar, esta se puede alisar y moldear fácil para darle a la estructura un 

acabado plano, lijarla y con esta forma poder pintarlo después. La masilla tarda unas horas 

en secar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplique de la 
resina a la fibra de 
vidrio con brocha 
y rodillo 

Figura 55 Rollo de fibra, aplicación de resina a la fibra y diseño del mobiliario en fibra  
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RESINA DE POLIESTER Y CATALIZADOR 

La resina de poliéster es un líquido a temperatura ambiente que puede ser llevada a 

un estado sólido, en el caso de las resinas pre-aceleradas, por la adición de un catalizador; y 

para las resinas no pre-aceleradas un acelerador más un catalizador.19 

 

Catalizador 

El Catalizador de Poliéster o Peróxido de Mek es el elemento que, añadido a la resina 

de poliéster o Gel Coat provocará la reacción química antes mencionada y, por lo tanto, su 

gelificación y endurecimiento final20. 

Hay que procurar siempre la correcta homogeneización de los componentes y el 

catalizador; esa proporción es del 1,5 al 2% respecto al peso de la resina. 

El catalizador de poliéster jamás puede ser mezclado con el octoato de cobalto de 

manera directa, porque esto ocasionaría un riesgo de detonación.21 

 

 
                                                             
19 Resinas de polyester 

http://www.eafit.edu.co/servicios/centrodelaboratorios/infraestructura/laboratorios/Documents/Guia%20de%20manejo%2

0de%20resinas.pdf 
20http://www.eafit.edu.co/servicios/centrodelaboratorios/infraestructura/laboratorios/Documents/Guia%20de%20manejo%
20de%20resinas.pdf 
21 GLASPOL https://www.compositesshop.com/home/73-catalizador-resinas-y-gel-coats-poliester.html 

Aplicación de la resina de 
poliéster más el catalizador 
a la fibra de vidrio y la fibra 
al molde de poliuretano 

Figura 56 Diseño de molde en espuma de poliuretano y 
fibra de vidrio para realizar el mobiliario  etapa 2 
Fuente: Layana 

Malla Fibra roving 

Espuma de poliuretano 

Fibra de vidrio 
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Preparación de la resina y el catalizador 

Se prepara 750 cm3 de resina entonces agregamos 15 cm3 de catalizador, se agitará 

bien estos dos compuestos químicos para que tengan una perfecta unión de las mezclas. 

El catalizador es al 2% sobre la resina, ni más ni menos para que tenga un mejor 

sellado y secado. Se usa para las mezclas recipientes desechables y siempre tener los mayores 

cuidados al usar estos compuestos químicos. 

Se debe siempre ver el tipo de temperatura ambiente, para el mejor curado y secado 

de la resina. Por cada capa de un metro cuadrado de Mat 300/450 se necesitan 750 gramos 

de resina22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
22http://www.eafit.edu.co/servicios/centrodelaboratorios/infraestructura/laboratorios/Documents/Guia%20de%20manejo%
20de%20resinas.pdf 

La resina más el catalizador se 
deben aplicar a la fibra de vidrio 
para dar la resistencia y dureza al 
producto, estos dos componentes 
son importantes y principales, así 
como la fibra de vidrio para 
fabricar el mobiliario de la sala de 
espera. 

Figura 57 Kit de fibra de vidrio más aplicación de la resina de poliéster 
y catalizador a la fibra de vidrio 
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Bambú material sustentable y no nocivo para el medio ambiente. 

 

Caña guadua (guadua angustifolia) 

La caña guadua será usada para hacer un separador de ambiente o tipo de biombos 

decorativos para dar un toque silvestre en la sala de espera de la terminal, este separador 

permitirá la visibilidad a las instalaciones, no obstruirá en el espacio interior, ni en la visión 

de los usuarios al interior o exterior de las salas y también será usada la caña para hacer una 

especie de uniones en varillas para darle un toque de acabado en el mobiliario (recubrimiento) 

que estará colocada sobre el mobiliario, no perjudicará en el diseño de la silla, será usado 

como especie de tapizado rustico en el mobiliario que recubrirá el asiento y respaldo. 

La caña o el bambú angustifolia, es conocida como "caña guadua", "caña brava", 

"caña macho" o simplemente como "caña", reconocible por la banda blanca alrededor del 

nudo y sus espinas en las ramas, pertenece a la numerosa familia de los "bambúes" existentes 

en la naturaleza. 

Es originaria de América donde hay un aproximado de 26 especies, pero solo en 

ecuador, Colombia y una parte de Venezuela la poseen. 

 

5.11.3. DISEÑO DEL RECUBIERTO PARA EL MOBILIARIO EN 

MATERIAL DE BAMBÚ 

Revestimiento en caña detalle final que se dará al mobiliario de las salas de espera, 

estan realizados de caña guadua tratada e inmunizada. 

Este tapiz o forrado de caña solo estará en la parte del respaldo y el asiento de la silla 

de espera, estos listones de bambú serán fijados a la silla por medio de una silicona especial 

o resina para que puedan mantenerse adheridas al mobiliario y no se produzca una separación 

de algún listón de la silla y se dañe él modelo. 
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Medidas del revestido de caña guadua: 

1,60 m de largo x 0,60 cm de ancho 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estirillas de cañas de 
entre 4- 5 mm 

Figura 58 Listones de bambú de 4/5 mm, para revestir al mobiliario en 
fibra de vidrio etapa 3 
Fuente: Layana 

Figura 59 Revestimiento en listones de caña guadua 
Fuente: Layana 

Figura 60 Barniz marino para recubrir los listones 
de caña para mejor protección 
Fuente: Layana 
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Los listones son derivadas de la caña guadua su ancho será de 4 - 5 mm de espesor, 

flexibles, tiras rectas, sin nudos y lijadas. Se retirará toda imperfección para que tengan un 

mejor sellado y barnizado para una excelente duración y acabado. 

Se les dará una pulida despues de su instalación final para darle un mejor terminado. 

 

Etapas del mobiliario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características del mobiliario interior para la sala de espera. 
 

Tabla 15 Característica y descripción del mobiliario interior para la sala de espera  

GRÁFICO MODELO ASIGNACIÓN DESCRIPCIÓN 

 

Nombre del producto: Charlott 

Silla de espera diseño 

unipersonal, pero también puede 

ser bipersonal y tripersonal 

Será ubicada en las salas de 

espera de la terminal 

terrestre de Milagro 

Silla para sala de espera 

con asiento y espaldar 

revestido en caña guadua 

tratada, estructura del 

mobiliario en fibra de 

vidrio tonos de la silla en 

blanco y verde 

 

 

 

 

 

Fibra de vidrio 

Espuma de 
poliuretano 

Revestimiento en 
caña guadua 

Los tonos de los mobiliarios serán en color blanco 
y verde  

Figura 61 Etapas del mobiliario 
Fuente: Layana 

La malla será fijada al 
molde para un mejor 
soporte a la estructura. 

1 
2 

3 

4 

5 

Fibra roving 
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5.12.  DETALLE Y DISEÑO CONSTRUCTIVO DE LOS CUADROS VIVOS 

 

Serán 8 modulares verticales, 4 para cada sala de espera. 

 

Medidas del modular: 

� Largo: 1,18 cm 

� Ancho 0,80 cm  

� Espesor: 0,05 cm 

Para las uniones tornillo de madera y aglomerado cabeza avellana de 1” x 8 mm 

 

MATERIALES: 

Madera de pino de 22 mm tratada 

Malla metálica 

Tornillos para madera de 8 mm de 1 pulgada  

 

 

 

Figura 62 Medidas del cuadro vivo para las salas de espera  

Fuente: Layana 
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DESCRIPCIÓN: 

El modular vertical o cuadro vivo está elaborado en estructura de madera de pino 

tratada, sellada y barnizada donde en su parte central estará cubierta de una malla metálica 

que será el soporte de las macetas en media luna cada una con sus respectivas plantas. 

El soporte de instalación, son pletinas metálicas de pared para soportar los cuadros 

vivos que estarán colocadas en los verticales. 

El cuadro vivo contendrá plantas de interior/ exterior 

El sistema de riego es manualmente, serán regadas cuando sean necesario por el 

personal de jardinería. 

Después de que las plantas están colocadas cada una en su macetero correspondiente 

se dejara el cuadro vivo descansar unos días para q la tierra se asiente bien y las plantas 

enraícen y queden fuertes, al momento de elevar el cuadro vivo. 

 

SISTEMA DE COLOCACIÓN DEL SOPORTE PARA EL CUADRO VIVO 

El soporte de los cuadros vivos serán pletinas metálicas colocadas en la parte de los 

verticales de los cuadros que sujetarán en totalidad a la estructura sin ningún inconveniente. 

Este diseño es un cuadro vivo de madera de pino es el resultado de un jardín vertical 

decorativo para el ambiente interior de las salas de espera de la terminal terrestre de Milagro.  

Figura 63 Diseño del jardín vertical realizado en un cuadro de madera y malla metálica  
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Plantas que serán usadas en las salas de espera: 

Tabla 16 Plantas para los cuadros vivos 

Nombre 

científico 
Nombre común Característica Planta 

Epipremnum 

aureum 

Potos “potus", "pothos" 

El potos es una planta 

trepadora del bosque 

tropical con hojas verdes 

teñidas con dibujos color 

crema. 

 

Origen: Islas Salomón 

Familia: Aráceas (Araceae) 

Ubicación: Interior 

Riego: Dejar secar capa superficial entre 

riegos 

Luz: Muy luminoso 

Temperatura: 16-21ºC (Mín. 3-6 ºC) 
 

Chlorophytum 

comosum 

Clorofito o Cintas 

La cinta se trata de una 

planta muy cultivada como 

planta de interior de unos 

20-30 cm 

 

Origen: nativa de Sudáfrica 

Familia:  Agaváceas 

Ubicación: Interior 

Riego: regar moderadamente sus raíces 

tuberosas son capaces de almacenar agua y 

aguantar sequías 

Luz: indirecta y semisombra 

Temperatura: Se adapta a cualquier clima y 

temperatura 

 

Tradescantia 

pallida 

 Tradescantia, Zebrina 

Péndulas, panameña, 

Pamplinas 

La forma de sus 

hojas depende de la 

variedad de la que se trate.  

Origen: Del sur de Canadá al norte de 

Argentina 

Familia: Commelinácea 

Ubicación: interior 

Riego: moderado el sustrato no debe estar 

tan húmedo. 

Luz: Necesita sombra moderada, ya que, si 

le da el sol de lleno, no aparecen las flores. 

Temperatura: más de 13ºC y menos de 

21ºC 

 

Figura 64 Pletinas metálica en diferentes modelos y diseños  
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Fittonia 

verschaffeltii 

Fitonia 

Se caracteriza por sus hojas, 

de color verde y con venas 

o nervaduras de color que 

contrastan con el resto de la 

hoja. 

Es una planta que alcanza 

muy poca altura, unos 15 

centímetros. Este porte 

rastrero la hace perfecta 

como complemento en 

composiciones de plantas. 

 

Origen: Latinoamérica (Perú, Brasil y 

Ecuador) 

Familia: Acanthaceae 

Ubicación: Interior y exterior 

Riego:  Frecuente, evitando que la tierra se 

seque. Humedad ambiental alta. 

Luz: Luz indirecta 

Temperatura: Resiste el calor y no el frío 

 

Livistona 

rotundifolia 

Latania de Australia, 

Palmera abanico, Livistona 

de Australia, Palmera 

australiana, Livistona 

australiana 

Es de fácil cultivo, y como 

el resto de Las palmeras de 

origen tropical. 

Origen: Australia 

Familia: Arecaceae  

Ubicación: Interior y exterior 

Riego: riegos moderados 

Luz: Exposición soleada o semisombra. 

Temperatura: resistente a los climas 

 

Dracaena 

Sanderiana 

 

Bambú de la suerte  

Se trata de una planta verde 

muy hermosa que puedes 

tener en el interior de tu 

hogar sin problema y que te 

servirá para darle más 

luminosidad y vida al 

espacio.  

Origen: Planta africana 

Familia: Asparagaceae Ubicación: Interior 

Riego: el riego es moderado 

Luz: Luz indirecta, sombra y semisombra 

Temperatura:  temperaturas superiores a 15 

°C hasta 25 °C 

 

Hedera helix L. 

 

Hiedra 

Es una planta ornamental 

que se utiliza para decorar y 

aportar espacios verdes 

tanto en interiores como en 

exteriores y podemos usarla 

tanto en espacios 

horizontales como para 

los jardines 

verticales o colgantes. 

Origen: archipiélagos de la Macaronesia 

Familia: Araliaceae 

Ubicación: Interior y exterior 

Riego: No es una planta que requiera de 

muchos riegos solo lo necesario. 

Luz: no requiere sol directo, de hecho, se 

desarrolla mejor en zonas con sombra. 

Temperatura: 15 y 21 º C hasta los 32º C. 
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Tipo de ventilación natural localizada en las salas de espera (ventilación 

cruzada) 

También como factor de beneficio para ahorro de la edificación, se utiliza la 

ventilación natural sistema pasivo muy bueno porque puede emplearse como estrategia 

bioclimática para la eliminación del sobrecalentamiento y la reducción de la sensación de 

calor en los periodos de sobrecalentamiento en él invierno. 

La ventilación natural será utilizada como estrategia para ayuda del ahorro energético 

y también en costosos sistemas de ventilación artificial (ventiladores o aire acondicionados). 

Podemos hallarla en la sala de espera del terminal de Milagro la ventilación cruzada, 

ya que la sala de espera no es totalmente cerrada sino es un espacio semi abierto, no tiene 

puertas, ni ventanas, ni ventanales que impidan la circulación natural del aire. 

La ventilación cruzada se produce mediante la apertura de huecos practicables en 

fachadas opuestas que dan a espacios exteriores, será conveniente que éstas se orienten en el 

sentido del viento dominante. El efecto también se consigue si las fachadas reciben radiación 

solar de forma no simultánea, de manera que haya una diferencia térmica en su superficie y 

en aire próximo a ellas. 

La ventilación cruzada purifica el aire viciado de la habitación y no permite que 

permanezca en la misma zona, renueva el aire y no deja que se concentre en el mismo lugar. 

 

 

 

Figura 65 Ventilación cruzada 
Fuente:  https://gramaconsultores.wordpress.com/2012/06/25/ventilacion-cruzada/  
https://es.slideshare.net/saser3000/ventilacion-cruzada 
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El tipo de cubierta que tiene la terminal terrestre es una cubierta curva que beneficia 

mucho porque esta forma de cubierta ayuda a que no penetre de forma directa y no se centre 

demasiado él calor, no impacta los rayos del sol directamente en la estructura, por el diseño 

del tumbado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66 Cubierta que se localiza en las salas de espera de la terminal de Milagro  y 
luminarias. 
Fuente: Layana 
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5.13. PRESUPUESTO  
 
          Tabla 17 Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO /MOBILIARIOS 

MATERIALES PRECIO/U. CANTIDAD TOTAL 

Fibra de vidrio rollo $ 150.00 1 rollo $ 150.00 

Resina de poliéster $ 90.00 2 caneca $ 180.00 

Catalizador o Meckp $ 8.00 2 litros $ 16.00 

Masilla de fibra de plástico $4.50 1 litro $4.50 

Talco $ 0.60  2 kilos $ 1.20 

Dióxido de titano $3.50 1 libra $3.50 

Cabosil $3.50 1 litro $7.00 

Pigmento verde $ 24.00 2 kilos $ 48.00 

Espuma de poliuretano liquido $8.50  1 litro $ 17.00 

Malla fibra roving $140  1 rollo $140 

Cera $2.50 1 tarro $2.50 

Desmoldante $1.50 1 litro $3.00 

Cemento de contacto $14.69 2 GL. $29.38 

Tablones de madera pino 0.5x2.00x3.00 $9 5 tiras $45.00 

Goma $2.50 tarro $2.50 

Malla metálica soldada $3.73 8 mallas $29.84 

Tornillo para madera y aglomerado cabeza de 

avellana 1 pulgada de 8 mm. 
$1.00 1 caja $ 1.00 

Cañas guadua 6.00 m de 4 pulgadas $9.00 5 cañas $45.00  

Cañas guadua 6.00 m de 2 pulgadas $5.00 5 cañas $25.00 

Listones de caña de 2.50 m $0.50 60 listones $30.00 

Sustrato $2.12 8 saquillos $16.96 

Tierra de sembrado  $1.00 8 sacos $ 8.00 

TOTAL $805.38 
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5.14. Propuesta Volumétrica 

 

Diseño de las salas 

 Se puede apreciar el diseño completo de las salas de espera de la terminal terrestre 

de Milagro en las siguientes figuras se muestra el acabado del mobiliario y el espacio interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67 Diseño de las salas de espera para la terminal de Milagro  
Fuente: Layana 
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Perspectiva del mobiliario interior 

El diseño del mobiliario interior para las instalaciones de las salas de espera es 

unipersonal, no se le dará ni una unión constructiva para formar 2, 3 ni 4 asientos, sino que 

se lo puede unir sencillamente a cada mobiliario sin ninguna estructura y hacerlo así 

bipersonal o tripersonal, el mobiliario de las salas de espera es una silla de sola estructura sin 

uniones, como una bancada tradicional, en la siguiente figura se puede apreciar el mobiliario 

interior de las salas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68 Perspectiva del mobiliario interior para las salas  
Fuente: Layana 
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5.14.1. Diseño constructivo de las mamparas  

PLANOS Y MEDIDAS: 

 

 

Las medidas de las cañas variaran porque se dará una forma de olas a las cañas y que 

armonice conjunto al diseño del mobiliario interior. 

 

Medidas de las cañas: Alturas varían, espesor de las cañas es de 2 pulgadas y 4 

pulgadas. 

Su diseño es de rápida construcción, instalación y mantenimiento, se decoran con 

piedras blancas o grava e iluminación. 

 

Detalles del producto 

Materiales: 

Tablones de madera pino 5cm de espesor 

Piedras blancas o grava de 3-5cm para el soporte y decoración.  

Varios tamaños de cañas guaduas 

Las cañas serán lijadas, selladas y barnizadas con un barniz marino 

 Dentro del interior del cajón de madera se formará una estructura de caña que serán 

tarugadas para sostener a las cañas que irán de pie y así puedan mantenerse firmes. 

Figura 69 Medidas de las mamparas para las salas de espera  
Fuente: Layana 
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En el interior de las mamparas irán pequeñas luminarias (lámparas recargables) que 

servirán en caso de un apagón de energía para iluminar las mamparas y las personas como 

usuarios de la terminal tengan una mejor visibilidad en el interior de los pasillos, estas 

luminarias se recargan fácilmente, observar figura 69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tambien las mamparas estarán diseñadas con pequeños revisteros para que el usuario 

pueda entretenerse con alguna revista o periódico mientras espera su transporte público y asi 

no se sienta cansado o aburrido en el tiempo de aguardo de su transportación. 

 

Figura 70 Lámparas de emergencias recargables  

Fuente: 
https://disparo.cl/media/catalog/product/cache/1/image/1800x/040
ec09b1e35df139433887a97daa66f/1/7/1749_3_lampara_emergenc
ia_10_horas_de_luz__60_led__recargable.jpg 
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5.14.2. DISEÑO DEL AMBIENTE DE AMBAS SALAS DE ESPERA 

El diseño interior de las salas de espera de la terminal terrestre de Milagro tiene un 

estilo natural, porque se implementará vegetación interior, materiales y colores 

representativos a la naturaleza y a la ciudad. 

El espacio de las salas es semiabierto y permite la circulación de la ventilación natural 

en las instalaciones de las salas (ventilación cruzada), también permite la entrada de luz 

natural, muy bueno en sistema bioclimático para un ahorro energético al establecimiento. 

 

La iluminación que se aplica en las salas de espera es una iluminación general y mixta. 

 

Figura 71 Mampara revistero para las salas de espera 
Fuente: Layana 

Figura 72 Ejemplos de mamparas 
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Las salas son de un ambiente pequeño, un lugar semiabierto que no tiene ventanas, ni 

puertas solo pequeños tragaluces situados en las paredes laterales; estas salas de pasillos 

grandes colindan con las oficinas de las cooperativas, andenes y la bahía. 

En las paredes de las salas de espera se harán unos pequeños y sencillos murales que 

serán pintados en acuarela y otros estarán diseñados con pedazos de cerámicas para formar 

mosaicos en relieves, imágenes de cañas y hojas de bambú, todo en armonía formarán un 

conjunto con el diseño del ambiente. 

En los tragaluces serán ubicados pedazos de caña de 40 cm de alto con un espesor de 

4 pulgadas. Las medidas de los tragaluces son 2.00 m de lago por 0.40 cm de alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73 Vista de luminarias y tragaluz de las salas de espera  
Fuente: Layana 
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Diseño de Iluminación 

 

Iluminación 

Llevará apliques de pared modernos y lámparas colgantes diseñados en bambú. 

Las lámparas estan echas de caña tratada, son listones que van a tener una alteración 

en si para facilitar la forma redonda, para poderle dar esa forma curva, los listones de caña 

se los calentaran a una temperatura de 3.000º C. para así poco a poco proporcionar las 

curvaturas deseadas a las cañas, tambien se podría utilizar alambre para ayuda en la 

elaboración de las curvas de las cañas. 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de lámparas y apliques: 

 

Lámparas de bambú 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76 Ejemplos de lámparas colgantes 
realizadas en bambú 

Figura 74 Vista de las luminarias y tragaluz de las salas de espera  
Fuente: Layana 
 

Figura 75 Diseño de Lámparas en bambú para las salas de espera  
Fuente: Layana 
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Los apliques de pared serán a base de caña y una pantalla de acrílico rugoso de color blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tambien habrá lámparas de emergencia por si hubiese un apagón en los horarios nocturnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77 Diseño de apliques de pared base caña, pantalla de acrílico  
Fuente: Layana 

Figura 78 Luminarias de emergencia para la terminal terrestre en caso de apagones  
Fuente: Layana 
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Apliques de pared 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iluminación artificial es importante en un espacio interior y las áreas deben estar 

bien iluminadas, para la mejor visualización de las zonas de un establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79 Ejemplos de apliques modernos 
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5.14.3. DISEÑO DE LAS SEÑALETICAS Y LETRAS EN 3D 

La señalética del extintor está a una altura de 1,70 m y el extintor a una altura de 1,50 

m de alto, (ver figuras 80-81). 

Su material de elaboración es el PVC, es un material resistente a los impactos y el 

más utilizado para las señales de seguridad, el espesor de la señalética de extintor es de 3 

mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el piso de las salas serán ubicadas señaléticas fluorescentes en forma de flechas 

para guía en caso de emergencias y tambien para mejorar la distribución de las personas al 

momento de su circulación a las demás áreas del establecimiento de la terminal terrestre, ver 

figura 82. 

Figura 80 Distancia de observación de las señaléticas  
Fuente: http://www.art-ser.es/images/distancia-salvamento.jpg 

Figura 81 Altura del 
cajetín de extintor 
Fuente: Layana 

1.
50

 c
m
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Letras en 3D  

Las letras en 3D de bienvenida a la terminal están elaboradas de acero inoxidable, 

volumen 5 cm y sus alturas variaran. Se les darán varios tamaños a las letras para formar una 

composición, las instalaciones de las letras son con plantillas de PVC y cinta de doble cara 

industrial pre-aplicada y fijadas a la pared con pernos, las alturas de las letras están de 

bienvenida está a una altura de 2.50 m y de sala de espera a 2.00 m de alto tienen buena 

visibilidad las letras al público, (ver figura 84). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82 Señalética de piso para orientación en la circulación de los espacios y 
en casos de emergencia  
Fuente: Layana 

Figura 83 Letra metálica 
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Bandera y escudo 

La bandera y el escudo de Milagro están elaboradas de acrílico de dos capas de color 

que estarán ubicadas a una altura visible y serán fijadas con soportes metálicos; el espesor de 

cada soporte es de 0.5 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 85 Ubicación de los escudos y banderas dentro de las salas de espera  
Fuente: Layana 

Figura 84 Lugar de ubicación de las letras en las salas de espera 
Fuente: Layana 
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Señalética para los baños 

La señalética para baños estará en las partes externas de las salas de espera, ubicadas 

en los costados de las paredes de izquierda a derecha para una mejor visualización del 

usuario, los baños estan ubicados en los pasillos finales de la terminal (punto a punto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87 Señalética usada para baños 
Fuente: https://www.lacobacha.com.ec/producto/senaletica-industrial/ 

 

Figura 86 Soporte metálico de 5mm para los escudos y banderas  
para las salas de espera. 

Figura 88 Diseño de las 
señaléticas de baño para el 
establecimiento de la terminal 
terrestre 
Fuente: Layana 
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CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos mediante la presente investigación sustentan la actual 

propuesta del estudio espacial y el diseño del mobiliario interior para las salas de espera de 

la terminal terrestre Martha Bucaram de Roldós del cantón Milagro. 

 

La prioridad es que se debe mejorar las actuales instalaciones de la terminal terrestre 

de Milagro, porque existe desaprobación de parte de los usuarios, transportistas, personal y 

vendedores por el inadecuado servicio que ofrece esta Institución pública (no se haya respeto, 

ni orden del espacio), la accesibilidad hacia los diferentes áreas y un déficit de sitio que se 

genera por la actual y mala organización que tiene la terminal (se forma desorden). 

 

Los espacios cerrados como el área administrativa, oficinas y servicios higiénicos, 

además de las áreas abiertas como la sala de espera, no generan un adecuado confort para el 

usuario y su personal administrativo. Los usuarios como visitantes aprueban la utilización de 

sistemas pasivos (método utilizado en la arquitectura bioclimática para ahorro energético), 

como la ventilación cruzada y la iluminación natural que mejoran el ambiente y renueva el 

aire de la instalación de la sala de espera, el mobiliario interior debe ser de un buen material 

y diseño ergonómico para que esta instalación mejore el nivel de confortabilidad, percepción 

visual, comodidad y estancia al momento que el usuario espera su transporte público. 

 

Las señaléticas en los espacios interiores de los edificios son primordiales, porque 

son informaciones para dar referencia del lugar en donde nos encontramos, nos dará una 

información necesaria que se necesita en un caso de emergencia y son guías de aviso. 
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RECOMENDACIONES 

Es muy importante que el usuario cuente, con un buen establecimiento público donde 

sus áreas estén equipadas de buenos asientos, iluminación agradable, ventilación y el entorno 

interno con las más adecuadas instalaciones y señalética. 

Que la institución de el adecuado mantenimiento a la infraestructura, a sus áreas y no 

permitir que se deteriore el mobiliario interno y los alrededores de las instalaciones, como la 

sala de espera para que así no tenga un mal aspecto el terminal terrestre. 

Porque si no hay una organización en cada área de la terminal no hay un respeto por 

el espacio para su usuarios y personal, no se hallara una confortabilidad en las instalaciones 

y siempre habrá un desorden.  

 

APORTE A LA SOCIEDAD MILAGREÑA  

Este proyecto de diseño de espacio interior aportara a la sociedad milagreña y a sus 

visitantes adyacentes un área más confortable, sólida y presencial en tanto para mejorar su 

estancia dándoles un mobiliario interior y espacio adecuado en las salas de espera, como 

presencial e identidad a la entidad pública. Que los usuarios puedan contar con un área 

agradable al momento de esperar el transporte público no solo será un diseño de 

remodelación, sino que puedan contar con lo más amplios beneficios de la modernización. 

También esto proporcionará presencia al establecimiento y una mejor estadía los usuarios.  
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ANEXOS 
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ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

ESTUDIO ESPACIAL Y DISEÑO DEL MOBILIARIO INTERIOR PARA LA SALA DE ESPERA DEL TERMINAL 

TERRESTRE MARTHA BUCARAM DE ROLDÓS DEL     CANTÓN MILAGRO 

 

 Encuesta:  

 

1. ¿Con que frecuencia viaja y utiliza el transporte público? 

 

a) 1 vez por semana a 2 veces por semana; 

 

b) 3 veces por semana a 4 veces por semana; 

 

c) 5 veces por semana 

 

2. ¿Cuánto tiempo debe esperar usualmente en las instalaciones de la sala de espera del terminal terrestre? 

 

5-10 minutos                           

 

10-15 minutos                                         

 

15-30 minutos 

  

 30-1 hora 

 

3. ¿Cree que la sala de espera del terminal de Milagro es la más adecuada al momento de esperar el transporte público? 

 

Si 

 

No 

 

¿Por qué?  

 

 

 

4. ¿Cree que es confortable el mobiliario y las instalaciones de las salas de espera del terminal terrestre? 

 

Si 

 

No 

 

¿Por qué? 
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5. Está de acuerdo que la terminal terrestre tenga un cambio en su espacio interior para mejorar la estadía y la comodidad del 

usuario. 

 

En acuerdo 

 

En desacuerdo 

 

¿Por qué? 

 

 

 

 

6. ¿Cuándo usted utilizó por primera vez las instalaciones del terminal terrestre se sintió orientado en su interior? 

 

Si 

 

No 

 

¿Por qué? 

 

 

 

7. ¿Cree usted que las instalaciones de la terminal de Milagro prestan un óptimo servicio al usuario en su totalidad? 

 

Si 

 

No 

 

¿Por qué? 

 

 

8. La administración y el GAD Municipal deberían ayudarse para mejorar los servicios e infraestructura de las instalaciones del 

terminal como salas de espera, mobiliario y espacio interior. 
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Si 

 

No 

 

¿Por qué? 
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FICHA TÉCNICA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

FICHA DE ESTUDIO PARA ANALIZAR LA SALA DE ESPERA DEL TERMINAL TERRESTRE DEL CANTÓN MILAGRO 

Ubicación:   Cabecera cantonal de Milagro, calles Azogues y Víctor Emilio Estrada                                                         

                                                            Imagen                              Orientación 

 

 

 

 

 

 

Diseño envolvente: 

Diseño Pasivo 

Iluminación natural 

Ventanas altas 

Ventanas bajas 

Ventanales 

No hay   

Otros 

 

Observaciones. -            

 

 

Ventilación natural 

Ventilación Cruzada 

Ventilación por efecto de chimenea 

Ventilación mediante patio 

Ventilación por torres de viento 

Ventilación por convección  

No hay 

 

Observaciones. –            

 

Elementos de protección solar 

Quiebra soles 

Vidrio cámara de aire 

Aleros 

No hay 

otros 

FICHA TÉCNICA 
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FICHA TÉCNICA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

FICHA DE ESTUDIO PARA ANALIZAR LA SALA DE ESPERA DEL TERMINAL TERRESTRE DEL CANTÓN 

MILAGRO 

Ubicación:   Cabecera cantonal de Milagro, calles Azogues y Víctor Emilio Estrada                                                         

                                                            Imagen                              Orientación 

 

 

 

 

 

 

Diseño envolvente: 

DISEÑO PASIVO 

ILUMINACIÓN NATURAL 

Ventanas altas 

Ventanas bajas 

Ventanales 

No hay  

Otros 

 

Observaciones. -           El diseño y la forma que tiene la sala de espera del terminal terrestre permite que entre luz natural a las 

instalaciones del establecimiento. 

VENTILACIÓN NATURAL 

Ventilación Cruzada 

Ventilación por efecto de chimenea 

Ventilación mediante patio 

Ventilación por torres de viento 

Ventilación por convección  

No hay 

 

Observaciones. –          La ventilación del terminal terrestre es estrictamente natural no hay ningún sistema técnico de ventilación 

artificial.  

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SOLAR 

Quiebra soles 

Vidrio cámara de aire 

Aleros 

No hay 

otros 

Observaciones. -           Dentro de las instalaciones existentes de la sala de espera del terminal terrestre no es necesario un elemento 

de protección solar porque su diseño estructural, no permite que los rayos de sol penetren a las áreas del establecimiento. 
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Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial  
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