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CAPITULO 1

L- GENERALIDADES.

El transporte es esencialmente un servicio que permite llevar a cabo
actividades en lugares escogidos para esos fines, con diferentes emplazamientos
Lo mismo que los sistemas sanitarios de abastecimiento de agua y saneamiento
representan otro servicio necesario, los sistemas de transporte y sus terminales
correspondientes hacen posible a las concentraciones de gente, empresas y otras
instituciones, llevar a cabo sus actividades en distintos lugares.

El crecimiento de la red de caminos en una nación es un indicador del
avance económico; año con año es mayor el número de provincias, ciudades,
cantones y pueblos de provincia que tienen, la necesidad de comunicarse con
aquellas ciudades importantes; centros de producción, comercio cultural y
religioso.

Los residentes en las ciudades han visto ampliar sus posibilidades de empleo
y sus contactos sociales como resultado de unos tiempos de viaje mas cortos
posibles en la actualidad. La movilidad del habitante de la ciudad ha significado
también una mayor variedad en el recreo, y el pasar fuera de la ciudad una mayor
parte de las vacaciones y muchos fines de semana; y para muchos ha hecho
posible el poseer una vivienda en la ciudad y otra en el campo o en la playa.

La planificación del transporte urbano consiste en la estructuración de un
sistema que comunique a los habitantes de diversas zonas de una ciudad entre si o
con los principales lugares de un país por medios rápidos, eficaces, cómodos y de
bajo costo. Por esto, el movimiento de personas y mercancías debe planearse,
controlarse y reglamentarse al igual que la edificación que albergará las
edificaciones.

El transporte público representa una infraestructura estratégica en el
proceso de desarrollo económico del país, dado que presta sus servicios a todos
los sectores de la economía; además es un consumidor importante de los
derivados del petróleo. El transporte facilita la adecuación espacial de los factores
de la producción como herramienta de integración de las zonas aisladas al proceso
general de desarrollo y es relevante como fuente generadora de empleos directos
e indirectos.

Para los millones de personas que son demasiado pobres para poseer un
vehículo o que por cualquier otra causa se ven imposibilitados para conducirlo, las
tendencias presentes en la actualidad han significado una mayor limitación en el
grado en el que pueda disfrutarse plenamente la vida. Para estas personas los
nuevos esquemas de desarrollo urbano no están adecuadamente servidos por el
transporte público o por el desplazamiento a pie, de forma que los empleos, las
escuelas y las diversiones pueden serles inaccesibles. Incluso aquellos que poseen
dinero para pagar por la movilidad descubren con frecuencia la existencia de un
conflicto entre las exigencias de espacio propias de la motorización y las
limitaciones de la urbanización, lo cual da lugar a la congestión, a la pérdida de
tiempo, a la cólera y a nuevos tipos de problemas en cuanto al transporte.
Además, la provisión de los medios de transportes ha efectuado con frecuencia sin
tener en cuenta los valores de la comunidad, lo cual ha originado una progresiva
deteriorización en el medio urbano para todos los residentes de la ciudad.

En la actualidad el problema reside, pues en como obtener las ventajas
propias del transporte moderno con el fin de enriquecer la vida urbana
minimizando al mismo tiempo sus efectos nocivos! El logro de estos objetivos
implicará un nuevo diseño del entorno urbano, una adecuada selección de las
tecnologías de transporte, un equilibrio adecuado entre el transporte privado y el
público y la utilización de los servicios de transporte como medios para la
construcción de comunidades mejores. Lo que pueda hacerse dependerá en parte
de las condiciones básicas económicas y sociales que gobiernen la vida urbana en
años futuros, de igual manera el curso de la urbanización urbana posibilitadas por
la moderna tecnología, y en especial las oportunidades que lleva consigo la
revolución tecnológica en el transporte.

El transporte interprovincial e intercantonal se basa principalmente en el
intercambio de servicios que se designen de una determinada comunidad a otra,
ya que la prestación de servicios de intercambio mutilo es la que determina el flujo
de movilización del transporte terrestre, ya sea con la interrelación de trabajo al
trasladarse de una comunidad a otra, la relación de los estudiantes que tienen que
viajar diariamente hacia sus respectivas escuelas o colegios, los agricultores que
deben transportar sus productos, los ganaderos, mineros, etc. Este tipo de
intercambio intercantonal, interparroquial, etc., determina un tipo de movilización
de gran movilidad pero de tramos cortos, lo que hace mas llevadera la vida entre
los diversos asentamientos humanos establecidos.

..	 -
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1.1.-INTRODUCCION

La historia nos dice que los problemas del transporte han constituido una de
las partes mas importantes en los problemas de las ciudades durante muchos
años, con independencia del tipo de transporte utilizada. La geografía
contemporánea nos suministra nuevos ejemplos de que los problemas de
transporte no pueden surgir completamente a partir de los métodos del mismo y
que obviamente existen causas mas profundas. Con frecuencia parece que cuanto
mas opulenta se hace una nación y cuanto mas adelantada se halle su tecnología,
menos éxito tiene en la resolución de sus problemas de tráfico. El diseño del
transporte para toda una ciudad constituye, en efecto, un tarea compleja, ya que
la causa básica de la congestión automotriz reside en el fracaso de establecer el
equilibrio entre la demanda y la oferte del transporte.

Para analizar la suficiencia de las redes de transporte existentes y estimar
las necesidades futuras, hay que establecer dos investigaciones básicas paralelas y
coordinadas con los estudios relativos al estudio del suelo: Una se refiere a la
investigación del movimiento de personas y bienes, y la otra a los servicios de
transporte: la capacidad, la localización, condición y nivel de servicio de las vías
principales y transporte público.

Se realizará un estudio de aptitud para averiguar el tipo de comportamiento,
con respecto a los viajes, ya que con esto se pueden anticipar las distintas
condiciones del ambiente urbano para mejorar el análisis del transporte y del uso
del suelo.

El planteamiento básico establecido por el municipio es la dotación de una
terminal de autobuses, para el efecto, el gobierno local de Yantzaza a destinado un
terreno ubicado en la parte sur de la ciudad, dicho terreno se encuentra ubicado
en una vía colectora a la vía de acceso principal, esto nos permitirá optimizar de
mejor manera la distribución interna del tráfico ya que la vía principal ha
incrementado su uso, convirtiéndola en un lugar de mucho ruido e inclusive
ocasiona peligro para los peatones, con este proyecto se pretende eliminar la
concentración de vehículos en puntos determinados, ya que estos son los que
causan los principales problemas de vialidad.

Con la construcción del terminal de autobuses se descongestionará el centro
de la ciudad, revitalizando la parte comercial de los locales que se encuentran en
los alrededores del lugar destinado para el emplazamiento de la terminal.

El planteamiento de la terminal de autobuses y el estudio realizado por el
municipio, a determinado que se plantee el terminal terrestre cuya característica
particular será la de reorganizar el transporte urbano y rural de la población,
uniendo a los pueblos aledaños como Zamora, Zumbi, El Pangui, Gualaquiza, etc.
Por ende los vehículos en su gran mayoría no permanecerán mas tiempo, que el
correspondiente para llegar; permitir el embarque y desembarque de pasajeros y
continuar su recorrido.

El terreno que se ha dispuesto para la construcción de la terminal se adapta
a las condiciones y características optimas que debe tener, en nuestro caso
tenemos un terreno que tiene una pendiente media aceptable del 5%, condición
óptima para el establecimiento del proyecto.

1.2. ANTECEDENTES

Dado que la vía Loja-Zamora-Gualaquiza es la principal arteria de circulación
como vía de unión de los diferentes pueblos que se generan a lo largo de la
misma, la población de Yantzaza, se ha convertido en una de las regiones del
Oriente Ecuatoriano, con mayores posibilidades de prosperidad, ya que por su
situación geográfica se ubica en centro del flujo del transporte terrestre,
convirtiéndose en un lugar de paso y por lo tanto de mayor actividad económica,
comercial y cultural.

Posee dos accesos importantes, uno desde el norte de la ciudad, que la
conecta con el resto de provincias orientales y la provincia del Azuay; y por el sur-
con la capital de su provincia y Loja. Debido a que estas son las únicas vías de
conexión, deben mantenerse en continuo mantenimiento, ya que las condiciones
climáticas que afectan a la región, provocan continuos deslaves y el hundimiento
de la mesa, de algunos de los tramos de la vía, durante la estación invernal que se
agudiza más en esta región de nuestro país.

Debido al crecimiento económico, social, cultural y comercial, Yantzaza en
estos momentos tiene la imperiosa necesidad de contar con su propia terminal de
autobuses, ya que en la actualidad no puede contar con la terminal de su capital
provincial, por encontrarse a una considerable distancia y por las malas
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condiciones de la vía en época de invierno. Por todo esto, el gobierno local está 	 1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
planteando el proyecto, para que se lo incluya en el presupuesto del próximo año.

1.3.-HIPÓTESIS

Es una proposición enunciada para responder tentativamente a un
problema; constituye una etapa anterior al lanzamiento de la investigación
definitiva.

a) .- No existe una adecuada ordenación del transporte terrestre en lo
referente a la generación de viajes.

b) .- La generación de la oferte en relación al transporte no puede
satisfacer las necesidades básicas de la demanda del mismo.

c) .- No se puede establecer claramente un sistema de control preciso,
sobre el número de transportes, que prestan sus servicios y las rutas que
los mismos cumplen

d) .- La carencia de una terminal de autobuses origina el desorden
vehicular en el sector céntrico de la ciudad.

e) .- Las condiciones actuales de organización del transporte terrestre,
originan malestar y bajos niveles de confort a los ciudadanos que tienen
que trasladarse de un lugar a otro.

1.4.- OBJETIVOS:

1.4.1. OBJETIVOS GENERALES

1.- Proveer a las empresas de transporte terrestre de los espacios necesarios
para que presten sus servicios con un nivel más moderno del que ofrecen
actualmente.

1

1.- Inventariar el sistema vial, los usos del suelo, densidad,
características socioeconómicas y los reglamentos existentes

2.- Proyectar a futuro; generación de viajes, distribución y modalidad
de viajes, cambio de modalidad

3.- Proponer sistemas alternativos viales, a fin de satisfacer las
necesidades del ordenamiento de circulación

4.- Evaluar alternativas y selección de la optima

5,- Calcular los determinados volúmenes por modalidad de
circulación: Auto, Autobús, etc.

6.- Evaluar el proyecto en función del impacto ecológico, económico y
funcional.

1.5. UBICACIÓN DEL PROYECTO

La ubicación geográfica de Yantzaza corresponde a:

030 50' 15" de latitud Sur
780 45' 15" de longitud Oeste

a 825 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.)

En las coordenadas:

9' 576 550 N (Latitud)
748 900 E (Longitud)

1.6. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

En un mundo en el cual las distancias disminuyen rápidamente debido al
transporte de gran velocidad y a las comunicaciones instantáneas, todo enfoque de
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una política nacional para las ciudades debe centrarse en el suelo y en la forma de 	 1.7. APORTE DEL PROYECTO
utilizarlo. Una vez que hayan sido trazados los contornos generales de un sistema
de urbanismo total, el próximo paso consiste en determinar el tipo de medios de
transporte necesarios para comunicar el sistema urbano y para introducir la 	 - Colaborar con el municipio de Yantzaza en la planificación de la terminal
movilidad en las regiones metropolitanas y las ciudades individualmente 	 terrestre para solucionar la falta de este equipamiento urbano
consideradas

El transporte ha hecho que los habitantes de las ciudades puedan disponer
de mas tiempo, mas espacio y de unas mayores oportunidades de una vida mas
completa. Puede considerarse un elemento de recursos en la vida urbana. El radio
de la ciudad se ha ampliado en la actualidad incluyendo a nuevos desarrollos
suburbanos en los cuales se ofrece la posibilidad de elección de un nuevo tipo de
urbanismo para aquellos que buscan disponer de mas espacio para vivir o que
buscan una localización para las industrias. Las nuevas vías de circunvalación
hacen que los vehículos pasen de un lugar a otro de la ciudad sin tener que cruzar
por su centro y ha sido introducida una geografía urbana completamente nueva
por la asociación más íntima de las comunidades que rodean la ciudad.

El papel del transporte, se comprende mejor, dentro de una economía
total de una nación, que al interior de una ciudad. A nivel nacional existe una
mayor conciencia de que el transporte constituye un elemento esencial
prácticamente de todo cuanto deba realizarse. Nos abre la tierra para el cultivo y
permite que pueda alimentarse una población en crecimiento. Hace accesibles los
recursos naturales y contribuye a que su explotación resulte económicamente
factible, contribuyendo a superar el aislamiento de los pueblos El transporte
constituye también un importante complemento de la industria, puesto a que
suministra las materias primas para las fábricas y hace posible que sus productos
lleguen a las manos de los consumidores.

En los planes nacionales de desarrollo es necesario articular las amplias
metas y los fines específicos que una sociedad pretende alcanzar y luego, en el
sector del transporte, traducir estas metas en lo que deberá ser movido. Quizá sea
necesario modificar las metas fijadas una vez que se consideren las exigencias del
transporte.

- Realización del proyecto como aporte del proceso de aprendizaje con
características físico espaciales

- El crecimiento de la población sumado a la creciente demanda de una
adecuada ordenación del territorio, hace necesario la creación de una
terminal de autobuses

- Colaborar con el municipio y la ciudadanía para lograr un adecuado
ordenamiento del transporte terrestre

.7
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CAPITULO II

2.- MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

2.1. ASPECTO VIAL

Al ser la vialidad y el transporte elementos básicos de la estructura
urbana y condicionantes del proceso de desarrollo, no pueden ser
analizados de modo aislado. Su planeación es parte integral de la planeación
urbana. De esta manera, el problema de la accesibilidad no se limita a la
construcción de más vialidad conforme aumenta el tamaño de la ciudad o el
número de viajes y vehículos, lo mas importante es lograr una estructura
urbana que mejore las condiciones de accesibilidad y contacto. El sistema
vial se vuelve mas importante, ya que no solo canaliza el movimiento de los
vehículos y peatones, sino que debido a su carácter de suelo publico,
determina también el tipo de utilización del suelo, la subdivisión y el trazado
de la infraestructura de servicios, suministro de agua, evacuación de aguas
residuales, pavimentación, drenaje, electricidad y alumbrado público.

La vialidad perimetral evita la concentración de autobuses en la calles
y crea un esquema de circulación por escalonamiento, lo que da mayor
fluidez al transito. Si es posible se creará un circuito interno con un carril de
por lo menos 3.60 rn para que sirva de estacionamiento de los autobuses
que ingresan cuando es considerable el flujo.

Una investigación principal de un estudio de transporte se refiere a
las rutas y servicios disponibles para acomodar esos movimientos. Para la
red viana este aspecto del estudio de transporte considera los anchos de las
calles, capacidad de las calzadas, tipo y condiciones de la pavimentación,
localización y capacidad de los aparcamientos, etc. Para el transporte
público recoge datos sobre los tipos de sistemas, sus rutas y capacidades
cantidad y el estado del material rodante, localización y carácter de las
estaciones terminales, niveles de servicio, etc.

A partir de la información obtenida en estudios sobre movimientos y
servicios se clasifica el sistema de vías, en el caso de las vías principales se
emplean sistemas de clasificación funcionales y de proyectos. Para el primer

tipo la mayoría de los sistemas de clasificación definen dos clases
funcionales principales; la radial y la anular. A veces se diferencia una
tercera clase funcional de esas dos, el conectador que, corno su nombre lo
indica, sirve de conexión entre dos o mas sistemas radiales o anulares de
movimiento, o entre dos puntos focales de tráfico.

Para realizar el análisis de la vialidad y el transporte se procederá
primero a la obtención de los datos necesarios (inventario) para que a partir
del análisis de estos se realice el diagnóstico y posteriormente las
alternativas y propuestas de intervención. Los pasos básicos para la
realización del diagnóstico son los siguientes:

1. Detectar la jerarquización de las vías existentes
2. Detectar los sentidos de las calles
3. Determinar los accesos carreteros
4. Obtener una relación de los semáforos en cruces principales y

sobre las vialidades importantes
S. Detectar y localizar la capacidad de los lugares de

estacionamiento público y privado
6. Determinar las zonas de uso peatonal y su intensidad de uso
7. Detectar el estado de la vialidad y el tipo de tratamiento que

tienen

TRANSPORTE

1. Localizar terminales de pasajeros y de carga, su capacidad,
condiciones, de operación y físicas

2. Definir el número y estado físico de las unidades que dan
servicio de transporte en el área urbana y suburbana

3. Definir rutas de camiones, taxis y otros vehículos que den
servicio urbano y suburbano a ambas áreas

4. Definir áreas urbanas cubiertas por el servicio de transporte,
así como las no cubiertas

El inventario será la base para el análisis en el que se deberá:

e
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• Clasificar las vías principales que sean utilizadas para circular:
Primarias, secundarias, regionales, suburbanas, libramientos, vías
peatonales, etc.

• Determinar el estado de conservación, el nivel de servicio y el tipo
de tratamiento de los diferentes componentes de la estructura
vial, comparándolos con los establecidos de las normas

• Determinar los puntos conflictivos en el aspecto vial, de acuerdo
con los datos obtenidos en campo y su confrontación con las
normas de optimización

• Definir las zonas que por su intensidad de uso peatonal deberán
cerrarse al tránsito de vehículos y ampliarse para el peatón

• Determinar la importancia de la vialidad en las actividades que se
realizan en el poblado como ferias, fiestas, tianguis, etc., y los
problemas que estas representan para la estructura vial

• Comparar el número de cajones de estacionamiento, tanto
público como privado, para determinar el déficit o superávit de
consideración

• Determinar el estado de conservación, el nivel de servicio y la
tendencia de crecimiento de las terminales, tanto de transporte
de pasajeros como de carga.

• Determinar el nivel de servicios que ofrece al centro de población
el sistema de transporte de pasajeros urbano y suburbano y
comparar este con las normas de optimización del servicio

• Determinar las zonas en donde la deficiencia de algún nivel de
vialidad sea importante

El análisis urbano en el aspecto vial deberá encaminarse a
detectar los problemas que no permiten el adecuado
comportamiento de este aspecto en la estructura urbana, con el
fin de realizar las propuestas pertinentes para lograr lo siguiente.

• Que se disponga de los regimientos que definan el uso y
destino de las vías

• Que exista la congruencia entre usos del suelo y vialidad
• Que se cuente con espacios de estacionamiento suficientes, de

acuerdo con la demanda actual y a futuro
• Que se dote al peatón del espacio suficiente y seguro para su

circulación y estancia
• Que se satisfagan totalmente las demandas de transporte de

la población

2.2. EL TRANSPORTE, PASAJEROS (definiciones)

EL TRANSPORTE.- Es un servicio que significa básicamente
asignar y movilizar recursos (humanos y materiales), de un lugar de
origen a otro de destino, permitiendo la realización de las actividades
humanas, proporcionando de esta manera bienestar social.

Toda actividad social y económica se encuentra en
interrelación con la calidad y cantidad del transporte, es entonces un
aspecto que influye en el grado de desarrollo que alcanza el
asentamiento.

EL PASAJERO.-El pasajero se clasifica según el tipo de recorrido que
realiza.

1. Pasajero Local.-Es aquel que emplea el transporte para
desplazarse a su lugar de trabajo, escuela o para abastecerse de
víveres o combustibles. Es aquel que vive dentro de la localidad
donde se encuentra la terminal.

	

• Que la vialidad se encuentre jerarquizada perfectamente en el 	 Para cumplir esta finalidad, emplea las unidades de rutas ya

	

poblado, ya que la falta de estructuración y jerarquía provoca 	 establecidas; estas unidades se pueden localizar dentro o fuera de la

	

poca claridad y confusión en cuanto a las distintas opciones de 	 terminal o en puntos estratégicos de la ciudad
trayectos que existen para llegar a un destino

• Que las condiciones físicas de vialidad sean óptimas	 2. Pasajero de Vacaciones.-Es la persona que suspende sus

	

• Que se cuente con un señalamiento horizontal y vertical seguro y 	 negocios o estudios por algún tiempo para desplazarse a un lugar de
eficiente	 recreación o para descansar espiritualmente.
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Se realizará una clasificación de los turistas por el objeto de su viaje,
para poder determinar, cuales son los que se movilizan en vehículos
privados y cuales son los que en realidad necesitan del transporte
público para poder realizar sus relaciones de intercambio.

Por el objeto de su viaje se clasifican en:

1.- Vacacionista íor estudio: Es el individuo que se traslada a un
determinado lugar con la finalidad de aprender algún idioma, cultura,
costumbre, especialidad académica o laboral.

2.- Vacacionista vanidoso: Es aquel que viaja por el gusto de
exhibirse ante sus amigos o para gastar dinero en juegos de azar.
Generalmente son los apostadores y los jugadores.

3.-Vacacionista oor descanso: Viaja para divertirse y visitar
generalmente zonas turísticas.

4.-Turista deportivo: La persona que gusta de algún deporte y asiste
para gozarlo en vivo.

5.-Turista religioso: Es el que a través de peregrinaciones o de forma
familiar asiste a importantes centros religiosos nacionales.

6.- Turista por trabajo: El que asiste a un lugar para iniciar, detener,
negociar o cerrar una operación comercial. Este tipo de turista
generalmente regresa el mismo día.

La comodidad y seguridad son los elemento indispensables para el
vacacionista.

2.3.- EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD

movimiento de vehículos y personas. El tránsito también lo ocasionan las
personas por la necesidad de desplazarse en días de mercado o para hacer
compras especiales. La concentración de vehículos no debe afectar el tráfico
en las calles circundantes ni representar un peligro para los peatones y
vehículos que circulen.

Basándose en esos estudios se resume y valora el sistema de
transporte actual. Al llegar a este punto, es necesario establecer de una
forma explícita los objetivos que se persiguen y los principios que se van a
seguir para conseguir esos objetivos. Generalmente los objetivos se
establecen basándose en los criterios siguientes:

1. Reducir el tiempo empleado en los desplazamientos y hacer mas
atractivos para los usuarios los distintos sistemas.

2. Mantener una seguridad suficiente y tener en cuenta las tensiones
producidas y otras consideraciones de salud.

3. Hacer mínimos los costes de capital y mantenimiento desde un
punto de vista público y de los usuarios

4. Promover un desarrollo de suelo satisfactorio.

Los principios, en general definen la localización y las guías de diseño
que se han de seguir en el sistema de transporte, y los standars dan
especificaciones mínimas para la situación y proyecto de los servicios
y definen niveles aceptables de estos.

2.4.- OFERTA Y DEMANDA DEL TRANSPORTE

OFERTA: Es la cantidad de un bien que los productores estarían dispuestos
a vender, a un precio dado, en un mercado determinado, durante un
período de tiempo específico.

	

Uno de los principales problemas que afectan a las ciudades es la 	 DEMANDA: Es la cantidad de un bien o servicio que los consumidores

	

concentración de vehículos en puntos determinados. Las centrales son parte 	 pueden y quieren comprar en un mercado dado, durante un período

	

del género de edificios de comunicaciones que genera un importante 	 determinado.
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El movimiento extraordinario de pasajeros se efectúa en cuatro o
cinco épocas del año, con motivo de vacaciones de Semana Santa,
vacaciones escolares, días festivos, de descanso "puentes" y fiestas de fin
de año. En los primeros días de las temporadas turísticas se duplica la
llegada de unidades de transporte y se reducen en forma muy apreciable las
salidas. En los últimos días de la temporada el fenómeno es inverso, es
decir, aumentan las salidas y se reducen las llegadas. El tiempo que se
emplea en despachar un bus normalmente es de 20 a 25 minutos: en los
días de afluencia extraordinaria se reduce a 10 o 15 minutos.

ORGANIZACIÓN DE LA OFERTA

Para atender la demanda entre las diversas poblaciones y zonas del
país, incluidas la áreas suburbanas, el servicio regular de pasajeros se divide
en primera y segunda clase, exclusivo de turismo y el de per s

onas y carga,
denominado de servicio mixto. Su operación se concesiona por las rutas y se
sujeta a horario y corridas fijas, salvo el caso de servicio exclusivo de
turismo, que se presenta hacia puntos de interés recreativo o cultural,
exclusivamente, entre los puntos extremos autorizados en la concesión y
puede ser de frecuencia regular o variable.

2.5. ESPACIOS Y AREAS COMPLEMENTARIAS PARA EL
DESARROLLO DEL TRANSPORTE

2.5.1.- ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS: Uno de los
principales aspectos que se deben considerar en el diseño urbano de
fraccionamientos se relaciona con la dosificación de los
estacionamientos.

Los sistemas para el estacionamiento de vehículos en los
fraccionamientos, se pueden diseñar de la forma siguiente:

• Estacionamiento dentro del lote para la vivienda
Estacionamiento en la vía pública (calles)
Estacionamiento en espacios específicos. (en playa)

El estacionamiento en espacios específicos puede ser de cuatro tipos:

1. En Bahía: Es el mas eficaz y menos costoso, pues ocupa un área mínima
y puede dar servicio a edificios aislados o en grupo a lo largo de
vialidades locales. Presenta el defecto de que el conductor, al salir en
reversa, puede originar conflictos en la circulación

ESTACIONAMIENTO EN BAFLIA

2. En Bahía Aislada: Es semejante al simple, excepto que se le separa por
medio de una banqueta o dispositivo jardinado del tránsito de la calle.
Ocupa la misma superficie que el simple y puede servir a un grupo de
casas o edificios y establecerse en vialidades con gran aforo.

l_II

L±

ESIACIONAMIENTOENEMIIAAISLADA

:1?
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3. En Bulbo Perpendicular: Aún cuando este tipo de estacionamiento es uno
de los sistemas mas usuales, tiene la desventaja de ser muy profundo y
utilizar área que podría emplearse para otros fines. Los edificios se
localizan alrededor de el, y el estacionamiento puede integrarse con los
espacios circundantes. Puede ubicarse en vialidades con circulación muy
activa.

ESTACIONAMIENTO EN BABIA DOBLE AISLADA

n
Disposición de los Cajones de Estacionamiento: Los cajones de

estacionamiento pueden estar dispuestos en cordón y en batería. Se le
denomina en cordón cuando los cajones de estacionamiento se localizan
paralelamente a la circulación de vehículos.

ESTACIONAMLENTOEN BULBO PERPENDICULAR

4. En Bahía Doble Aislada: Este sistema es similar al de bahía simple, pero
lo supera en eficacia , pues permite el estacionamiento en dos baterías
paralelas, como el sistema de bulbo, penetra demasiado en el área
donde se localiza, pero también puede hacerse integral a los espacios
que lo circundan. Una ventaja es que puede crecer a lo largo con igual
penetración.

CjrIacjónd,vdAA

ESTACIONAMIENTO EN CORDÓN
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Dimensión de/cajón

T-ipo 	 hatería	 Cordón
Grandes  medianos i 5.00 x 2.40

Chicos	 4.20 o 2.20	 4.80 x 2.00

Estacionamiento a 450:
Da facilidad de estacionamiento y admite mas vehículos
Para 100 autos por 30 m de estacionamiento doble m 34.92 m2.

--,	 (

ESFACION.°.ESENTO A 45 GR-ADOS

Estacionamiento a 600:
Es el sistema más empleado, pues permita mayor cantidad con fácil
acceso. Para 100 Autos por 30 m en estacionamiento doble = 20
El área requerida por coche en bahía doble = 29.70 m2.

Anchura de/carril
de circulación

Autos	 Autos
	Ángulo del 	cajón Grandes y medianos	 Chicos

(Tu)	 (m)

	

- 30°	 3.00	 2.70

	

45°	 3.30	 3.00

	

60°	 5.00	 4.00

	

90°	 6.00	 5.00

Estacionamiento a 300:

Facilita el estacionarse, pero emplea superficie.
Para 100 autos por 30 m de estacionamiento doble = 12
El área requerida por auto en bahía doble = 38.25 m2.

TERMINAL TERRESTRE DE YANTZAZA
FACULTAD DE ARQUITECTURA	 WILLIAM E. SÁNCHEZ S.

Se les denomina en batería cuando los cajones presentan un ángulo de
inclinación, generalmente a 900, 600, 450 y 300

Dimensiones mínimas de los carriles de circulación: Estas
dependen del ángulo de los cajones de estacionamiento. Los valores mínimo
recomendables son los siguientes:

ESTACIONAMIENTO ASO OIr.°.00S

II -.
i..	 3.
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2.5.2.- CIRCULACIONES: La circulación se genera a partir de la -
necesidad de comunicación del tipo vial dentro de una estructura urbana o
regional. Los medios que utiliza una población para desplazarse son dos:
vialidad y transporte, que a su vez dan lugar a dos tipos de circulaciones, la
vehicular y la peatonal. Una vialidad es un conjunto de vías que constituyen
el medio por el cual se relacionan todas las actividades que se desarrollan
en el ámbito urbano o rural. Las calles de una ciudad o el sistema de
caminos de una región constituyen un ejemplo de vialidad. En el diseño de
una vialidad vehicular es necesario tomar en consideración tres factores: la
capacidad (cantidad de vehículos), la velocidad (adecuada y permitida) y la
jerarquía (importancia). Del estudio de estos aspectos se derivan diversos
tipos de vialidades.

Circulación Peatonal: La circulación peatonal reviste particular
importancia para el diseño del paisaje, ya que para el peatón representa el
uso de los espacios abiertos y su conexión con la trama urbana y rural. La
gente se desplaza en diversos planos y de diversas maneras.

ESDCLONAMWNR) A (SI GRADOS

Estacionamiento a 9001
Es el que permite mayor cantidad de vehículos, pero resulta difícil
para el conductor
Para 100 autos por 30 m en bahía doble = 25
El área requerida por auto en bahía doble = 24.12 m2.

ES[ACIONAMIENTO A SAGRADOS

- r	 1

:

Cohndancia

kddures

RED PEATONAL

LH

Nddeo de ervieins
Cemir,ii(arios

4	 1
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PAVIMENTOS: El tratamiento de los pavimentos es un aspecto
importante en el aspecto del paisaje. Un buen pavimento es el mejor
antecedente de un diseño exitoso, ya que refuerza el carácter del diseño
total.

Las funciones que cumplen los pavimentos son: Proveer de una
superficie dura que seque rápidamente sin ser resbalosa y resista el peso
del paso peatonal y vehicular; indicar direcciones definidas o insinuar rutas
secundarias; marcar la jerarquía del tráfico mediante textura o color, para
delimitar las circulaciones vehículo-peatón; diferenciar los cambios de nivel
mediante el uso de diversos tipos o colores de materiales; definir las áreas
de descanso; poner de relieve los puntos focales, y delimitar territorios en
áreas exteriores comunes.

Diferenciar Canibios de Nivel

Modulación

Características: Las funciones que deben cumplir un pavimento
determinan las características con que este debe contar. Dichas
características pueden ser:

• Resistencia
• Durabilidad
• Limpieza
• Apariencia
• Flexibilidad de acomodo
• Rigidez
• Seguridad (antiderrapante)
• Ruido
• Reflexión de luz
• Permeabilidad

Tales características dependen del material con el que estén construidos los
pavimentos, así como de su textura, color, patrón y modulación. En
ocasiones los pavimentos regulan las condiciones del microclima como
colectores de luz y color, el costo y la accesibilidad en el mercado así como
su facilidad de mantenimiento son factores que influyen en la selección de
los materiales que se utilicen en los pavimentos.

Diseño: Cuando se trata de pavimentar superficies amplias como en
el caso de plazas o corredores peatonales, resulta conveniente emplear la
modulación, líneas o un patrón determinado, sobre todo para proporcionar
una escala adecuada al usuario; por ejemplo, al reducir el efecto visual de
inmensidad en una gran explanada. En algunos caso se utilizan canales de
drenaje como líneas que rompan el pavimento; en otros, el concreto colado
en obra para lograr un diseño por medio de las juntas de temperatura.

Es necesario tomar en cuenta que los costos aumentan cuando se
mezclan diversos tipos de materiales. También hay que considerar
cuidadosamente las diversas pendientes con que debe contar todo el
pavimento, tanto para drenar el agua de lluvia como para su limpieza.

MOBILIARIO: Uno de los elementos complementarios del diseño de
paisaje, ya sea en el medio urbano como en el rural, es el mobiliario, el cual
es introducido para satisfacer una serie de necesidades básicas del usuario,

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
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como sentarse, relajarse, jugar, leer, comer o cualquier otra actividad al aire
libre, ya sea de tipo recreativo o destinada a proporcionar confort.
El mobiliario básico se compone de:

Bancas
• Meses
• Arriates
• Basureros
• Luminarias
• Señalamientos

El mobiliario básico se complementa con una serie de estructuras
especiales, como:

• Cercas
• Barandales
• Pérgolas

Pabellones
• Quioscos
• Arcadas
• Invernaderos
• Puentes

Plataformas
• Esculturas
• Fuentes

Bancas: Son los elementos mas comunes y de mayor uso en los
espacios exteriores destinados entre otras actividades al descanso, el
relajamiento, la lectura y la observación. Los aspectos relevantes
para su elección son diversos: forma (simpleza en el diseño y en los
detalles), facilidad de mantenimiento, costo, durabilidad y resistencia
al vandalismo. El carácter del sitio que se vaya a diseñar determinará
el tipo de banca que se utilice. Para sitios urbanos, bancas con
acabados perfectos, diseños vanguardistas, formales y complejo, en
materiales como concreto, solera, alambre, metal o hierro fundido.
Para sitios rurales, bancas con acabados informales o rústicos,
burdos, diseños simples, en materiales locales como la piedra o
madera según la región. En lugares pequeños, como los
residenciales, se aconsejan diseños sencillos que reflejen la
personalidad de sus dueños. En sitios a gran escala, los diseños
pueden ser complejos y detallados. En todos los casos mencionados,

los diseños de las bancas deben guardar relación con los otros
elementos del diseño.

Ems
E,Pdcstal

-
En Sg g

Organicamejue
DISPOSICION DE BANCAS

Las bancas requieren de elementos que las rodeen
proporcionándoles una sensación de seguridad. Dichos elementos
pueden ser vegetación, barandales, muros, cercas, arriates columnas.

La ubicación de las bancas depende de las condiciones micro
climáticas requeridas para el confort. Por ejemplo, debe tomarse en
cuenta si se requiere resguardo de los vientos fríos, brisa fresca en
los lugares cálidos. Los materiales pueden ser de naturalezas muy
diversas y deberán seleccionarse de acuerdo con el lugar y el
entorno. Se recomienda elegir materiales regionales, sobre todo en el
medio rural. Los materiales mas comúnmente utilizados en la
construcción de bancas son: madera, concreto (colado en sitio o
prefabricado), de piedra, metal, fibra de vidrio y plástico. Dichos
materiales suelen emplearse solos o combinados, como concreto y
madera, concreto y fierro fundido, etc.

b
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Arriates: Los arriates son macetones grandes que se colocan en
calles, avenidas, plazas, jardines públicos, etc. Por lo general se
agrupan en conjuntos, aunque también pueden ubicarse
aisladamente. Los arriates son utilizados principalmente en el medio
urbano con objeto de alojar vegetación, impedir el paso de vehículos,
definir espacios y absorber diferencias de nivel. Con el objeto d que
puedan albergar a la vegetación convenientemente, los arriates
deben contener tierra suficiente para aportar nutrientes a las plantas,
tener capacidad de retención de agua así como drenaje adecuado,
además de que su mantenimiento no deberá ser complicado. En
algunos casos los arriates pueden ser móviles.

concreto, barro, metal, madera tratada y fibra de vidrio; también
pueden hacerse arriates con arbustos.

Luminarias: Las luminarias se emplean en el diseño de paisaje para
proporcionar iluminación de dos tipos: la general, que cumple
también la función de dar seguridad en plazas, andadores, escaleras,
rampas, cruces, cambios de nivel y circulación peatonal, y la
decorativa, que se utiliza para acentuar las características estéticas
de elementos como plantas, esculturas, edificios y agua. La
iluminación puede ser directa (visible y oculta) e indirecta (por lo
general oculta).

I1i

.IIPOS DE JLEJMflACION

ARRIATES

La altura interior (profundidad) debe ser de 30 cm. Como
mínimo, para arbustos y de 60 cm. Para árboles medianos o chicos.
En relación con el drenaje, es necesario colocar gravilla en el fondo
para evitar que el agua se estanque, así como hacer perforaciones en
el fondo, al centro, para permitir que esta salga. Para facilitar el
mantenimiento y los cambios de lugar del arriate, pueden utilizarse
canastillas intercambiables de lámina galvanizada. Los materiales que
se utilizan para construir los arriates por lo general son de piedra,

La intensidad y el color de la luz desempeñan un papel
importante en la composición del ambiente. Por ejemplo, la luz azul
intensifica el color del follaje de las coníferas; la de sodio, el de los
follajes amarillos, y la roja el de los follajes naranja y rojos. Es posible
imprimir dinamismo al paisaje jugando con efectos de luz especiales
sobre el agua, las esculturas o incluso los muros.

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
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Cercas: La función específica de las cercas es conformar una barrera
física, ya sea para desviar el paso o para guiarlo hacia un punto
determinado. Existen básicamente tres tipos de cercas: De Barras, De
poste y riel y de Mojoneras.

Deh.arras

P,RvRi1
Ç

Mi ,as

TIPOS DE CERCAS

2.6.- ELEMENTOS BÁSICOS PARA EL DISEÑO DE VIALIDAD

El diseño apropiado de la vialidad es el principio básico del correcto
desarrollo de la estructura urbana; por tanto el proyectista de zonas
habitacionales y fraccionamientos debe tener un claro conocimiento de los
conceptos mencionados a continuación:

Jerarquía: Es la clasificación de las diferentes vías dentro de la
trama vial de la ciudad, según su importancia

WILLIAM P SÁNCHEZ S.

Capacidad Es el concepto idóneo de la cantidad de vehículos que
pueden circular por hora en una vía sin provocar
congestionamientos

Velocidad: Se refiere a la velocidad promedio a la que puede
circular un vehículo en una calle determinada.

Vías de Acceso Controlado.

A este tipo pertenecen los viaductos y anillos periféricos, los cuales
tienen como características fundamentales estar destinados exclusivamente
al tránsito vehicular, sin admitir peatones; no tener acceso directo a los
predios, sino a través de sus vías laterales; pasos a desnivel en los cruces
con otras calles, para garantizar la continuidad del trayecto; accesos a
distancias de 500 metros o mas, sin existir posibilidades de estacionamiento
sobre la vía. Las vías de acceso controlado permiten la circulación de
grandes volúmenes de vehículos a alta velocidad y su utilización en la
ciudad tiene por objeto el solucionar el desplazamiento a grandes distancias

Vialidad Primaria

Después de las vías de acceso controlado, sigue en jerarquía la
vialidad primaria, la cual está constituida fundamentalmente por las calzadas
y avenidas principales de una ciudad. Estas sirven para proporcionar fluidez
al transito de paso y vinculan a las calles colectoras y locales. Tienen acceso
directo a los predios por calles laterales y algunas veces directamente. Por
lo general, tienen una faja separadora central física o pintada y no se cruzan
con la vialidad secundaria, sino con arterias de la misma jerarquía. Cuando
no existen viaductos, la vialidad primaria los suple y comunica a la ciudad
con las carreteras rurales; asimismo se utiliza para virajes a distancias
medias y sobre ellas se canalizan las principales líneas de transporte
colectivo, las cuales pueden ser dobles o de un solo sentido; las
especificaciones geométricas y operacionales son las siguientes:

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
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primaria de la secundaria estriba en la longitud de los recorridos que se
pueden realizar. El papel mas importante de la vialidad secundaria es

800 permitir la circulación de los transportes públicos y de carga que dan
servicio directo al distrito. Sobre estas arterias deben preverse espacios
específicos para alojar los movimientos de vueltas, estacionamientos,
ascenso y descenso de pasaje, y para carga y descarga de mercancías.

de	 500	 a

de 50 a 70 km/hora
de 40 a 60 m.
3.60 m.
3.50 m. Mínimo
de 4.5 a 10.00 m.
de 4 a 8 m.
de 5 a 7%

Las especificaciones geométricas y operacionales de vialidad
secundaria son las siguientes:

• Volúmenes de servicio:
500/vehículos/hora/carril

• Velocidad de circulación:
• Sección de derecho de vía:
• Sección de carril:
• Anchura de banquetas:
• Pendiente máxima:
• Anchura de carriles para

Estacionamiento en cordón
• Número de carriles de Circ.
• Espaciamientos entre calles

de	 400	 a

de 30 a 50 km/hora
de 40 a 15 m.
3.00 m.
2.00 m. Mínimo
de 8-12°h

2.50 m.
un sentido, de dos a cuatro
de 470 a 750 m.

de	 500	 a	 600

de 20 a 40 km/hora
de 28 a 32 m.
3.6 m.
de 4,50 a 10.00 m.
de 4 a 8 m.
12 %

TERMINAL TERRESTRE DE YANTZAZA
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Calzadas.

• Volúmenes de servicio:
Vehículos/hora/carril

• Velocidad de circulación:
Sección de derecho de vía:

• Sección de carril:
Anchura de banquetas:

• Sección de camellón:
• Restricción de parámetros:
• Pendiente máxima:

Avenidas.

Volúmenes de servicio:
vehículos/hora/carril
Velocidad de circulación:
Sección de derecho de vía:
Sección de carril:
Sección de camellón:
Restricción de parámetros:
Pendiente máxima:

En el proyecto de una zona habitacional o de un fraccionamiento,
se debe tener en cuenta la conexión o colindancia con los usos del
suelo adyacentes, ya sea existentes o en proyecto, con objeto de
prever la continuidad de la estructura vial y evitar taponamientos
que, en muchos casos, son irreversibles.

Vialidad Secundaria

Sirve para el tránsito interno de una zona o distrito, la cual conecta
con la vialidad primaria. Se usa normalmente para viajes de paso dentro de
un distrito y para dar acceso a los predios. Cuando la trama vial es rectilínea
o en parrilla, varios tramos de vialidad primaria pueden funcionar como
vialidad secundaria. La diferencia específica para distinguir la vialidad

Vialidad Local

La vialidad local tiene como función conectar a los predios con
a vialidad secundaria y permitir a su vez el acceso directo a las
propiedades. El movimiento de paso debe evitarse por estas calles,
con el objeto de no entorpecer su función.

A continuación se ejemplifican algunos de estos trazos con que
se puede diseñar dicha vialidad: calle o callejuela, recta o curva;
horquilla con núcleo lotificado o jardín central; intersecciones en cruz
o en T, y soluciones en playas o a base de retornos. Por otra parte,
los retornos se pueden solucionar con la terminación cuadrada,
rectangular, circular lateral, tipo T, tipo Y, y en rama, principalmente.
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Las especificaciones geométricas y operacionales de la vialidad
local son las siguientes:

Velocidad de circulación:	 de 15 a 30 km/hora
• Sección de derecho de vía:	 de 9 a 15 m.
• Sección de carril: 	 3.00 m.
• Anchura de los carriles de

Estacionamientos en cordón:	 2.50 m.
Radio en esquinas:	 de 4.5 a 7.5 m.
Pendiente:	 de 8 a 15.00 m.
Distancia de entorque: 	 150 m.

• Angulos de la intersecciones 	 900
• long. Máx. Para calles cerradas 150 m.
• Radio mm. En calles cerradas	 15.00 m.

Red Peatonal

Las vías peatonales son corredores o calles exclusivas para el uso del
peatón, y las banquetas y los camellones se deben considerar como vialidad
mixta. Los andadores son los senderos por los cuales el usuario de una zona
habitacional puede llegar a las zonas de servicio, sin mezclarse o cruzarse
con los vehículos. Su proyecto es delicado y difícil, porque a la vez se basa
en el módulo antropométrico de 60 cm. (ancho de una persona adulta),
debe estar vigilado para propiciar seguridad. En nuestro medio, respecto de
zonas de habitación unifamiliar o fraccionamientos de cualquier tipo, el uso
de bardas para limitar la propiedad tardará mucho en desaparecer, por lo
que se requieren soluciones adecuadas en el trazo de los andadores, que
demandan un genio especial por parte de urbanista o diseñador urbano.

Características Viales.

Radio de giro: El radio de giro se define como la distancia mínima que un
vehículo requiere para dar la vuelta. Según sea el tamaño del vehículo, se
requerirá mayor o menor radio de giro

camio,	 -

.Au,otcus

RADIO DE GIRO

Intersecciones.

Las intersecciones están constituidas por el espacio donde se unen o
cruzan dos o más vías terrestres. Se clasifican en intersecciones a nivel y a
desnivel. La principal función de una intersección es permitir que el vehículo
cambie de ruta, por lo cual se deben evitar los puntos de conflicto (cruces)
con otros vehículos y con los peatones que transitan por la intersección.

Se considera que el proyecto vial de un fraccionamiento será mejor,
en la medida en que minimice la magnitud de los conflictos, se simplifiquen
las decisiones del conductor al elegir la ruta y se proteja al peatón.

Visibilidad del Conductor.

En este concepto, se debe tener en cuenta que el ángulo óptimo de
entronque entre vialidades es de 90 0 (entronque perpendicular). Cualquier
entronque en ángulo oblicuo disminuye la visibilidad del conductor y
propicia los accidentes.
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Los entronques cuyos ángulos son mayores que 90 0 (de 900 a 1800)
resultan peligrosos, pues

propician el encuentro de vehículos frente a frente, lo que vuelve
mortal.

Zona de mezcle

fr

D4.5a0,00	
¡

Da 4.5 a 6.04 -	 04 4.5 a 6.00

Intersección a 9(5'

- - 1

D 

i	 -110

CaSia Looai
1n04rsCcOóa Diagonal

ZONA DE MEZCLA
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AL j

INTERSECCIONES

Zona de Mezcla.

El concepto de mezcla resulta fundamental, pues es la longitud que
necesita un vehículo para incorporarse a una vialidad, cambiar de carril y
preparar su giro a izquierda o derecha. Se especifica que el mínimo de
longitud de una zona de mezcla debe ser de 30 m, pero puede aumentar
considerablemente en avenidas con altas velocidades.

El sentido Vial

El sentido de la vialidad es importante cuando se diseña la estructura
vial, pues se considera que en las intersecciones de las arterias de
circulación con doble sentido ocurre el mayor porcentaje de accidentes,
debido al mayor número de puntos de conflicto que se presentan.

Para mejorar las condiciones de seguridad en un sistema vial urbano,
es aconsejable que las calles locales de un fraccionamiento tengan un solo
sentido, por las ventajas que a continuación se enumeran.

• Se disminuye el conflicto entre vehículos y peatones
• La sección de la calle puede dimensionarse mas angosta y permitirse

un estacionamiento en uno o en ambos lados
• Las intersecciones presentan mayor seguridad, ya que solo existe un

punto de conflicto y se eliminan las colisiones de frente
• Desaparecen las colisiones por deslumbramiento, ocasionadas por

las luces de los vehículos que circulan en sentido opuesto

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
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SENTIDO VIAL

1.- EL PERFIL. Es el área conformada y contenida por los
paramentos de construcción y/o por los elementos naturales que
conforman el espacio público. Los elementos fijos del perfil son: las
calzadas, las zonas verdes, los andenes, las bahías de parqueo, los
antejardines o franjas de control ambiental, las fachadas y las
cubiertas de las edificaciones.

a. Calzada.- Es la zona de vía destinada a la circulación
vehicular; de acuerdo con la función, localización e intensidad
de uso, se determinan unas dimensiones capaces de soportar
los diferentes tipos de transporte (público colectivo, masivo,
de carga, tráfico liviano), con las cuales se definen los
diferentes tipos de calzadas.

b. SEPARADOR.- Es el elemento organizador verde o en
ocasiones especiales duro de la vía pública, situado en la
calzada y en dirección paralela a su eje, útil para canalizar
flujos de tráfico, controlar maniobras inadecuadas y
proporcionar protección al peatón

c. ANDÉN.- Es la franja que forman parte de la vía componente
fundamental y estructurante del espacio público, destinado al
uso peatonal

d. CONTROL AMBIENTAL.- Se define como la franja de terreno
no edificable que se extiende a lado y lado de las
determinadas vías del plan vial o de zonas especiales,
previstas con el objeto principal de aislar el impacto urbano
generado por la vía misma y dotar a la ciudad de áreas
públicas con fines paisajísticos y ambientales

e. ANTEJARDÍN.- Se define como el área libre situada entre el
paramento de construcción de una edificación y la línea de
demarcación del predio contra una vía

2.- TRAMO.- Es un segmento longitudinal de vía, el cual posee
características morfológicas comunes, las cuales permiten su

Pudo, de conflicto de un crucero	 Puc,os de ocna1o10 encalles con un
de das calles con dos ueotidos	 solo sentido (un punes oruce

f

I j

=4

Además de las consideraciones anteriores, se obtienen ventajas de tipo
operacional como las siguientes:

• Mejor sincronización de semáforos
• Disminuyen los tiempos de recorrido
• Las vueltas a la izquierda se dan fácilmente

Para incrementar los volúmenes de tránsito y obtener mayor fluidez a
través de circuitos, es conveniente que la separación entre avenidas se
realice a lo largo de calles locales paralelas de un solo sentido, las cuales
deberán ser nones e inferiores a nueve.

2.7.- COMPONENTES DEL SISTEMA VIAL.

Para lograr el correcto funcionamiento de los diferentes sistemas
vehiculares es necesario definir los tres componentes básicos: EL PERFIL,
EL TRAMO Y EL CRUCE, este último con sus dos estructurantes: la esquina y
la intersección.
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1) ORIENTADORA.- Incluye mapas, vistas esquemáticas y
planos de la ciudad de hitos urbanos y áreas de confluencia.

2) INFORMATIVA.- La información puede referirse a horarios
de servicio, de apertura y cierre , acontecimientos esenciales,
eventos o similares.

3) DIRECCIONAL.- Son instrumentos de sentido de circulación
por lo que generalmente forman parte de un sistema mayor
de señalización en un entorno abierto o cerrado

4) IDENTIFICATIVA.- Compuesta por elementos que
establecen el reconocimiento en torno a un lugar concreto de
la ciudad. Puede designar una obra de arte urbano, un edificio
o grupos de edificios o lugares públicos.

5) REGULADORA.- Exhibe normas de orden y disciplina social,
como las requeridas para la conducción automotriz o para la
prohibición de diversas actividades prescritas por la normativa
distrital vigente.

Los dibujos, rótulos o símbolos, no deben ser de interpretación complicada
ni tener movimiento propio o dar ilusión del mismo, principalmente cuando
se ubican en edificaciones que dan a vías de alto flujo vehicular. Las
leyendas y gráficos de señalización arquitectónica no deben confundirse con
las señales o marcas de tránsito

TERMINAL TERRESTRE DE YANTZAZA
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identificación y dotan de un carácter particular a las distintas vías de
la ciudad

3.- CRUCE.- Es el área afectada por el encuentro de dos o más vías,
el cual se compone de dos elementos estructuradores que son: LA
ESQUINA Y LA INTERSECCIÓN.

a. ESQUINA.- La esquina es el encuentro de flujos peatonales;
por esta razón su diseño debe preverse con la dotación de
elementos fijos tales como los pasos de cebra y las rampas de
minusválidos, el semáforo vehicular, el semáforo peatonal, la
señalización técnica necesaria y la nomenclatura urbana, en
un sistema global que debe guardar la distancia mínima de
localización de las bahías de parqueo con respecto a la
esquina

b. INTERSECCIÓN.- Es un elemento estructurador del cruce,
pues junto con la esquina, articulan el encuentro de dos o más
tramos. La intersección requiere la solución de todos los flujos
vehiculares y peatonales con sistemas de control de trafico u
obras de infraestructura. La solución de la intersección de los
flujos vehiculares en vías arteriales puede ser de dos maneras:

• NIVEL.- mediante semáforos o señalización
• DESNIVEL.-Mediante puentes vehiculares o viaductos,
siempre y cuando el cruce lo amerite

2.8.-SEÑALIZACIÓN.-

Por señalización se entiende todo anuncio, aviso o advertencia, que
buscan suplir las necesidades de información general, direccional o de
identificación, facilitando así al ciudadano el uso y disfrute de su ciudad.
Por lo tanto la disposición de una adecuada señalización es apenas un
requisito mínimo que permite el funcionamiento de toda ciudad.

La señalización puede ser: Orientadora, Informativa, Direccional,
identificativa y reguladora.
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Ante la necesaria señalización en áreas libres o exteriores de la ciudad, es	 1) Se debe partir de un estudio de flujos y circulaciones de vehículos y
preciso tener presente el contar con una gama de colores y materiales	 peatones, al igual que del plan general de amoblamiento y dotación
naturales, sobre todo en los casos de señalización reguladora, en la cual los 	 en cada sector o localidad de la ciudad.
colores deben ser seleccionados de manera que llamen la atención al
usuario. Los colores usados con pinturas reflectivas, son de uso exclusivo 	 2) El lenguaje gráfico debe ser claro para el ciudadano, sea nacional o
para la señalización del tránsito; así mismo, es necesario que las pinturas	 extranjero
sean no tóxicas.

En ningún caso la señalización puede ser iluminada de manera intermitente.

SIGNIFICADO DE LOS COLORES:

ROJO:	 Prohibición, pare, restricción o advertencia de peligro.
AZUL:	 Acción de mando, señalización institucional 	 y

reglamentación permisiva; servicios auxiliares.
AMARILLO: Precaución, advertencia
VERDE:	 Condición de seguridad, orientación direccional, paso

permitido
NEGRO:	 Reglamento e información
BLANCO: Reglamentación e información.

COLORES DE CONTRASTE.

ROJO-BLANCO
	

AZUL-BLANCO
AMARILLO-NEGRO
	

VERDE-BLANCO

2.8.1.- SEÑALIZACIÓN VIAL.

La señalización vial es un elemento de organización que forma parte
del espacio público y que consiste en un dispositivo o aviso instalado en
las vías para el control y regulación del tránsito y para información
pertinente a los conductores y peatones. Para la instalación de las
señales en las vías se debe cumplir con las siguientes recomendaciones:

3) Se debe mantener jerarquizada con colores todo tipo de señalización
así:
AMARILLO: Precaución, advertencia
VERDE:	 Condición de seguridad, orientación direccional, paso

permitido
ROJO:	 Prohibición, pare, restricción o advertencia de peligro.

rl

4) Todas las vías del plan vial arterial o local que sean ejes
metropolitanos o zonales deben estar adecuadamente dotadas de
señalización vial

5) Se deben tener en cuenta las disposiciones nacionales e
internacionales para el diseño de todo tipo de señalización.

6) La señalización vial puede ser fabricada en metal, madera, plástico u
otro material resistente a la intemperie

7) Debe ser recubierta de pintura reflectiva
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2.9.- CRITERIOS DE DISEÑO DE LAS TERMINALES DE AUTOBUSES
las estaciones de camiones son de propiedad privada de las compañías de
transportes. En otros casos, las llamadas urbanas o municipales son
administradas por el gobierno y usadas por varias compañías.

Otras disposiciones son las siguientes:

fillirmililme_____IÍIJ u

En calle privada. Se diseñan de dos formas:

a).-. En andén se carga a una de las aceras de la calle, lo que representa
circulación en un sentido; el trazo de las calles circundantes debe ser
adecuada para lograr fluidez. Las filas se forman a lo largo de la calle.
Cuenta con cobertizo para pasajeros y taquilla de la línea.

El sistema de circulación de una zona específica forma parte de un
sistema general de circulación de una región. Por lo tanto, el sistema local
de circulación debe responder a la estructura vial de la ciudad.

La función de la vialidad interna es propiciar acceso e interrelación
entre todos los puntos de una zona mediante un sistema de organización
organizado , de acuerdo con los requerimientos de los usuarios en términos
de sus modalidades principales de transporte (vehicular, peatonal, ciclista o
animal).

Es conveniente estructurar un sistema completo que incorpore de
una manera organizada las cualidades de circulación, estableciendo
jerarquías, direcciones y sentidos según el flujo de circulación, su origen y
destino. El sistema vial está compuesto por varios subsistemas y cada uno
depende de la modalidad de circulación. Estos deben ser funcionalmente
congruentes o compatibles entre sí.

Las soluciones son esencialmente dos: se disponen en una plaza
abierta o en la planta baja de los edificios comerciales. En algunos países,

- ;_.. ------,-

b).- Los andenes se disponen en ambas aceras con un carril de circulación
en medio y de un solo sentido. El edificio central se diseña de tal manera
que no obstruya la visibilidad.

Á

En Calle Privada
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Con vestíbulo central. En torno a un vestíbulo central se distribuyen las
concesiones, salas de espera y taquillas; los cajones de estacionamiento de
autobuses quedan en un andén perpendicular al centro del edificio. El
tránsito se aglutina en torno a este espacio central en una sola dirección, lo
que permite concentrar las instalaciones para el pasajero en un edificio.

jrinÍr7r.flr
	

1

Forma de Andén

Con Vestíbulo Central

Forma de andén. Tiene la característica primordial de que los andenes se
disponen en una plaza central abierta. Los andenes se agrupan en forma de
calle con un ancho de 6.00 m y 1.80 m para acera. El acceso de autobuses
es uno, solo no así la salida. Es un edificio central, con fachada a la calle
donde se concentran las oficinas, concesiones, taquillas y los servicios a los
pasajeros. Los andenes pueden ir cubiertos.

Estaciones con accesos y salidas en marcha atrás. Se localizan en vías
secundarias amplias y con retranqueo suficiente para que los autobuses no
obstruyan la visibilidad y la circulación. Los vehículos pueden entrar en
reversa para salir en forma directa. Cuando se emplea esta solución, las
dimensiones del cajón es de 4 m de ancho x 14 m de longitud. La
separación entre autobús debe ser de 1.50 m. En esta solución, los
autobuses quedan a cubierto por la prolongación de la marquesina a la calle
y el andén de carga y descarga queda hacia la fachada del edificio principal.
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A

Con Accesos y Salidas	 -

Marcha Atrás	 -

Fachada Hacia el Frente

2.10.- CRITERIOS PAISAJÍSTICOS

La presencia masiva de pulmones verdes que rodeen al asentamiento
humano y de manera que se dispongan dentro de ellos, indudablemente
mejora la calidad del aire, aumenta la cantidad de oxigeno y humedad
ambientales y reduce al mismo tiempo la fuerza del viento, el polvo y los
extremos en el microclima. A sus ventajas físicas cabe agregar la
revaloración inmediata de las propiedades urbanas y la creación de nuevas
fuentes de trabajo.

Las áreas verdes producen los ambientes mas adecuados para la
recreación masiva; además conforman el único contacto de la población con
la naturaleza y estimulan tanto el juego como la contemplación, junto con el
descanso y la unión familiar. Mediante la organización de un sistema de
parques se coadyuva a eliminar sentimientos de frustración tanto
individuales como colectivos. Su ausencia en la vida cotidiana impide las
experiencias gratas que fomentan en los residentes la creatividad y el
arraigo. No menos importante es la función de masas verdes y árboles para
subrayar la fisonomía urbana, que puede realzar las perspectivas al darles

Fachada hacia el frente. En esta solución se aprovecha la fachada para
acomodar ahí las concesiones; al centro se dispone el andén de carga y
descarga de pasajeros. Cuenta con puerta de entrada y una salida. El
estacionamiento de autobuses queda al fondo. La circulación de vehículos
es en forma de circuito. Esta solución es aplicable a terrenos con
retranqueo.

Esta forma disminuye el recorrido del peatón, pues el vestíbulo de acceso
queda dispuesto en esquina y conduce al acceso de los andenes; la taquilla,
sala de espera, concesiones y servicios quedan repartidas en las dos salas.
El vestíbulo permite que las concesiones queden al frente.
Esta disposición alarga el recorrido del peatón para acceder a los andenes y
concesiones.
Las concesiones tienen la misma oportunidad del vestíbulo principal y los
usuarios tienden a distribuirse mas fácilmente.

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
25



TERMINAL TERRESTRE DE YANTZAZA
FACULTAD DE ARQUITECTURA	 WILLIAM F SANCHEZ S.

mayor grandeza, romper la monotonía de espacios áridos y grises, 	 una solución mejor, el mismo tipo de vegetación puede volver a reinstalarse
individualizar las soluciones de viviendas en serie, cubrir aquello que sea 	 en las áreas verdes del conjunto habitacional,
ofensivo a la 'lista O a los sentidos en general, etc.

Por razones de economía y optimización de recursos, se debe
examinar que se puede aprovechar en beneficio del paisaje los elementos
siguientes: capa superficial de tierra vegetal, maleza y basura
transformadas en materia orgánica, arbusto y árboles, semillas de plantas
silvestres, piedras y rocas. Todos estos elementos pueden ser de gran
utilidad en la solución paisajística, sobre todo si se considera que la
ejecución de áreas verdes se realiza hasta el final, cuando generalmente
está por agotarse el presupuesto.

La recuperación de la capa de tierra vegetal elimina costos de
acarreo hacia fuera del sitio y al mismo tiempo reduce o elimina los costos
correspondientes al acarreo de volúmenes de tierra larna para las áreas
verdes. La transformación de maleza y basura evita igualmente hacer costos
de acarreo, impide tornarse un contaminación sólida en otra de tipo
gaseoso. También reduce o elimina la compra de estiércol, al suministrar la
materia orgánica necesaria para mejorar los suelo de las áreas verdes. Al
eliminar la presencia de estiércol, reduce las posibilidades de bacilo tetánico
y de moscas en los conjuntos habitacionales.

Conservar los árboles existentes da como resultado una fisonomía
mas completa en el momento en que se ha terminado el proceso de
construcción, pues no se inicia solo con árboles pequeños.

Las piedras y las rocas se pueden utilizar con ventaja en los detalles
de jardinería y en las labores de mejoramiento de suelos de cultivo en
huertos o jardines interiores. Incluso las piedras sobrantes de la cimentación
u otros procesos se podrán depositar y concentrar en algunos puntos, a fin
de que los mismos residentes les den el uso mas conveniente. Esta medida
ahorra acarreos e importaciones de material.

La semilla de la planta silvestre existente en el predio propaga la
vegetación que se ha adaptado a las condiciones del suelo, clima y tabla de
riego natural; en la mayoría de los casos se trata de comunidades de
plantas muy atractivas desde el punto de vista estético. El único
inconveniente que presentan es el de pasar por "hierlas"; pero a falta de

2.10.1.- PAISAJE NATURAL Y URBANO

Se deben detectar los aspectos positivos relevantes del
entorno y del paisaje, sean estos urbanos o naturales. Puede tratarse
de la vista de una ciudad, su silueta, una montaña o un sistema de
montañas, un río, una bahía, etc. Los aspectos positivos se deben
integrar como vistas del conjunto hacia tales hitos; los aspectos
negativos deben estudiarse para manejarlos adecuadamente, ya sea
al eliminarlos (basureros, peligros a la salud, barrancos, focos de
contaminación líquida o gaseosa, entre otros); o simplemente al
bloquear las vistas mediante el uso de muros o cortinas de árboles
(áreas urbanas deterioradas, edificios con mala arquitectura, usos del
suelo conflictivos o incompatibles con la vivienda, etc.)

Las áreas verdes dentro de las ciudades cumplen con un
objetivo social y estético, más que uno biológicamente fundamental.
La selección del sitio se debe analizar también de acuerdo con la
ubicación de las masas verdes mas significativas y próximas en la
región y con el sentido de los vientos dominantes. El diseño de la
áreas verdes interiores debe estar fundado en un propósito y en una
mira de integración social, según el carácter de la población. Las
áreas verdes se deben tratar como unidades con dimensiones y
formas adecuadas a sus funciones y no solo quedar como los
sobrantes del suelo imposible de lotificar, como es
desafortunadamente la tendencia común

Diseño con vegetación: En el espacio se deben utilizar
espacios efectivamente ornamentales y tener en cuenta las
dimensiones de la planta en su edad adulta. La vegetación se debe
considerar como volumen para resolver los múltiples problemas y no
solo como el ornato final de los jardines. Se puede utilizar para aislar
acústicamente, como barrera contra ruidos; los follajes tupidos y con
hojas medianas son los mas efectivos cuando la barrera tiene un

-	 .
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mínimo de 2.40 m. Junto a los proyectos ejecutivos de paisaje, el
diseño debe ofrecer las alternativas de la fitotecnia moderna, a fin de
que los residentes conozcan las posibilidades del uso intensivo de su
espacio, como sería el aprovechamiento de las azoteas planas como
jardines, la aplicación de hidroponía en jardinería exterior e interior y
los cultivos verticales y la horticultura en maceta principalmente.

Volúmenes de Composición: Como volúmenes de
composición, las plantas se pueden utilizar, de acuerdo a los
siguientes casos.

0	 1	 -
Ocultan imágenes visuales negativas	

Crean un ambiente mas armónico

2.11.- CRITERIOS DE DISEÑO SOSTENIBLE

-

1
Integrados con la urbe

Nadie sabe que aspecto tiene un asentamiento humano sostenible, ni
tampoco como funciona. Hay quien dice que las pequeñas villas de la edad media
o las aldehuelas prehistóricas, por poner dos ejemplos fueron sostenibles Sin
embargo ambos modelos se basaban en el mismo paradigma no sostenible los
recursos se extraían del entorno mientras que los desperdicios se tiraban sin mas
El hecho de que esos asentamientos fueran pequeños es lo que los hacia

Crear una barrera, fisica, visual o acústica aparentemente sostenibles, ya que los perjuicios causados al medio ambiente eran
mínimos. Sin embargo la mejor prueba de que esos primitivos asentamientos
humanos no eran realmente sostenibles es que a través de un inexorable y cada
vez mas acelerado proceso de crecimiento, han acabado por producir la civilización
urbana actual, que ciertamente no es sostenible.

Actualmente, alrededor del 50% de la población humana vive en zonas
urbanas. Las previsiones indican que hacia el año 2025, el porcentaje de población
urbana podría llegar al 75%. Esas cifras muestran por si solas el éxito alcanzado
por el modelo urbano inventado hace mas de 7000 años. Pero el exceso de éxito
podría conducir a un posible colapso; las áreas urbanas se están evidenciando

-	 como el principal responsable de los problemas medioambientales que amenazan
a tierra

Crean sendas para el Peatón
La ecología y la tecnología apenas acaban de dejar a un lado su eterno

enfrentamiento, para superar los límites de su confrontación ideológica, hoy en día
las estrategias para lograr un desarrollo sostenible integran necesariamente ambos
campos, en una nueva y audaz visión del futuro. En contraste con las

£

LL!IJ
Contrastan la horizontalidad 	 -
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aproximaciones puramente intuitivas, habituales hasta ahora, la ecología actual ya
proporciona a los planificadores un apoyo científico sobre el que basar sus
decisiones. Además las ciudades empiezan a ser consideradas como complejos
ecosistemas artificiales, construidos en primera instancia para satisfacer
necesidades humanas, pero también con capacidad para proporcionar un biotopo a
otras especies, y cuyo impacto sobre el entorno natural debe ser rigurosamente
gestionado.

La Sostenibilidad: El desarrollo sostenible mantiene la calidad de vida,
aseguran un acceso continuado de los recursos naturales y evita la persistencia de
daños ambientales. La definición original de 1987 es algo ambigua "el desarrollo
sostenible satisface las necesidades de la generación actual, sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias". Para
abordar estos y otros temas afines se introdujo la acción de un capital a transferir
de generación en generación. Este capital tiene tres componentes: el capital
artificial (edificios e infraestructuras, como fábricas, escuelas y carreteras), el
capital humano (ciencia, conocimientos, técnicas) y el capital natural (aire puro,
agua pura, diversidad biológica, etc.). En este orden de ideas, el concepto de
desarrollo sostenible se traduce en que cada generación debe vivir de los intereses
derivados de la herencia recibida y no del propio capital principal

Ecourbanismo: Ecourbanismo define el desarrollo de comunidades
humanas multidimensionales sostenibles en el seno de entornos edificados
armónicos y edificados. El ecourbanismo se está convirtiendo rápidamente en un
concepto básico, esencial para todo planeamiento urbano realmente concernido
por los problemas sociales y medioambientales del mundo en el umbral del siglo
XX. El ecourbanismo es una nueva disciplina que articula las múltiples y complejas
variables que intervienen en una aproximación sistémica al diseño urbano que
supera la compartimentación clásica del urbanismo convencional. Sin embargo, el
ecourbanismo va mucho mas allá de los criterios patrocinados por ciertas líneas de
pensamiento del diseño reciente, en su mayor parte formales y fundamentalmente
estilísticas, propiciando, en cambio una visión integrada y unificada del urbanismo.

El planeamiento urbano sostenible es el único medio viable de acomodar las
actividades humanas en un entorno cada vez mas amenazado y deteriorado, y
también se está convirtiendo en una nueva y diferente fuente de ventaja

competitiva para ciudades y regiones. Los arquitectos, urbanistas y todos aquellos
que tienen responsabilidades en política territorial, deben ser capaces de analizar y

comprender el profundo impacto que los temas ambientales y las
innovaciones tecnológicas tienen sobre nuestras ciudades, nuestro modo de vida,
nuestros hogares y nuestros lugares de trabajo. El diseño y planeamiento urbano
deben incluir, como componentes estructurales y desde el inicio mismo del proceso
del diseño, las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, así
como también las preocupaciones ecológicas, dentro de una estrategia global de
sostenibilidad. Este planeamiento se extiende a la gestión integrada de los
asentamientos urbanos, a diferencia de la hoy prevalente gestión basada en
elementos funcionales.

Movilidad: Los automóviles y el planeamiento urbano basado en el
vehículo privado son responsables de los muchos males urbanos. Dejando a aparte
sus innegables ventajas, el vehículo particular conlleva unos costos externos que
afectan a todos, sean o no propietarios-usuarios de un vehículo. Los vehículos
producen contaminación y congestión, lo cual no solo provoca problemas
respiratorios y otros relacionados con el estrés, sino también grandes perdidas
económicas, ya que se pierde tiempo debido al tráfico y a los accidentes. En la
fabricación y utilización de vehículos particulares se utilizan valiosos recursos
naturales como combustibles fósiles, el oxigeno y los metales, con los sistemas de
transporte colectivos, las bicicletas y los peatones. Lo mas grave desde el punto de
vista del planeamiento y el diseño urbano, es que el vehículo ha dominado el
pensamiento urbanístico durante más de medio siglo. Los vehículos se han
apropiado del ámbito público, despojando a los espacios abiertos de la escala
humana y deshumanizando comunidades enteras.

Sin embargo, el vehículo particular constituye solo un aspecto, si bien el
mas importante, de un problema mas amplio. Hoy día, el transporte emplea una
cuarta parte de la energía total consumida por ¡os seres humanos y es por lo
tanto, una cuestión clave para el desarrollo sostenible. El planeamiento urbano
avanzado no se limita a desincentivar el uso del vehículo particular y a fomentar
los sistemas de transpo rtes públicos, la circulación peatonal y en bicicleta, sino
que va mas allá y reduce la necesidad de usar cualquier transporte motorizado.
Entre las estrategias de planeamiento sensible al problema del transporte se
incluyen: los tejidos urbanos compactos, con variadas mezclas de usos; densidades
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suficientemente altas para justificar sistemas de transporte público; y la 	 son considerados como un recurso mas, o al menos como un útil subproducto
incorporación de la infraestructuras de telecomunicación mas avanzadas,

	

	 que puede ser reciclado, ahorrando así materias primas y reduciendo los daños
medioambientales.

Recursos: En la construcción y en el funcionamiento de una comunidad
humana intervienen recursos de muy diversa índole. Los mas importantes, son las
ideas, los materiales de construcción, la energía, el agua y los residuos. Aunque
otros recursos son igualmente necesarios, como el suelo, la iniciativa empresarial,
la voluntad política, el dinero o la gente, etc. Hoy día, los edificios consumen el 60
% de todos los recursos extraídos de la tierra. En consecuencia, el apremio para el
uso de materiales y sistemas de construcción ecológicamente apropiados ha
aumentado considerablemente en todo el mundo. La energía es, por supuesto, de
capital importancia en el diseño de comunidades humanas. Los edificios actuales
consumen aproximadamente la mitad de la energía utilizada por el hombre. Del
50% restante, distribuido aproximadamente a partes iguales entre el transporte y
la industria, la construcción de edificios y de infraestructuras urbanas, absorben
una importante porción adicional. Como efecto secundario, los edificios generan la
mitad de las emisiones de CO2 a la atmósfera.

El agua, origen de la vida en la tierra, en el urbanismo convencional, solo se
contempla dos categorías de la misma: el agua potable y el agua residual. Desde
este punto de vista los problemas de los urbanistas consisten en procurar el
suministro de la primera y la evacuación de la segunda. Los modelos de los ciclos
del agua abordan los siguientes temas básicos:

• Obtención de agua dulce por medios ecológicamente aceptables.
• Segregación de las aguas residuales en aguas grises y aguas negras
• Recogida y utilización de las aguas pluviales
• Retención de las aguas de escorrentía de las tormentas
• Reposición del nivel freático

Los residuos, en las ciudades no sostenibles, se consideran algo molesto, que
hay que tirar. Si embargo en nuestros centros urbanos superpoblados y súper-
productores de desperdicios, los residuos no desaparecen tan rápida y
eficientemente como sería preciso para mantener un saludable equilibrio con la
naturaleza. En cambio, en el modelo de desarrollo sostenible, los desperdicios

Participación: Es un conjunto de técnicas ideadas para garantizar que los
hábitats humanos satisfagan las necesidades de sus habitantes. Durante el
proceso proyectual pueden usarse métodos de participación continuada,
básicamente, los futuros usuarios son tratados aquí como clientes que no se
limitan a proporcionar información sobre sus necesidades, sino que también dan
su aprobación final a las propuestas del proyecto.

Los arquitectos, urbanistas y otros expertos suelen influir en el diseño de
biotopos urbanos, y en esta influencia han tenido ocasionalmente el control
absoluto. Sin embargo, durante muchos siglos, los tejidos urbanos fueron
configurados orgánicamente por sus propios habitantes. En los procesos
tradicionales de crecimiento urbano, los biotopos urbanos se construyen, casi por
definición para satisfacer las necesidades y deseos de los habitantes a los que
estaban destinados, los cuales se lamentan de que en el proceso de diseño no se
hayan tenido en cuenta sus verdaderos intereses, necesidades y preferencias. Tal
percepción conduce, a un sentido de desapego y de desarraigo, a una falta de
identificación con el medio urbano, cuando no a problemas sociales mas serios.
Difícilmente un hábitat urbano puede funcionar como un ecosistema equilibrado
bajo unas condiciones tan desfavorables.

Comunidad: Los lazos sociales son probablemente el bien mas valioso que
tienen las sociedades humanas y sin duda son cruciales para nuestra
supervivencia como especie. Sin embargo muchos asentamientos humanos,
aunque hayan sido diseñados, construidos y habitados por seres humanos, no
consiguen proporcionar un entorno adecuado para la interacción social y la vida
comunitaria. Al analizar que es lo que se ha hecho mal en nuestras ciudades,
urbanistas y otros expertos han individualizado los problemas específicos para
explicar la cada vez mas frecuente falta de congruencia entre las necesidades
humanas y la organización de las áreas urbanas. El planeamiento orientado hacia
el vehículo, la insuficiencia de espacios públicos, la carencia de escala, la baja
densidad, el excesivo énfasis en la separación, el individualismo y la
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autoprotección, y la zonificación funcional demasiado especializada han sido
identificadas como las causas principales de la pérdida de calidad urbana.

El nuevo urbanismo apoya "la rehabilitación de los pueblos y centros
urbanos existentes en el seno de áreas metropolitanas coherentes, la
reconfiguración de suburbios desparramados en comunidades de auténticos
barrios y diversos distritos, la conservación de los entornos naturales y la defensa
del patrimonio arquitectónico".

2.12.- CONCEPTOS AMBIENTALES MANEJADOS

• Contaminación de las aguas con las aguas residuales urbanas, de
muy variable, y con aguas industriales. Su problema principal es el elevad6
volumen y sus características higiénico sanitarias.

• Contaminación del suelo. Se generan residuos sólidos urbanos, residuos
comerciales y de servicios, residuos inertes, residuos de la limpieza viana y
en el caso de las industrias ubicadas en el casco urbano, residuos
industriales.
Asimismo, el crecimiento, la extensión de las ciudades y el aumento de las

superficies utilizadas por estas, provoca importantes efectos sobre el suelo,
tales como su ocupación, su revestimiento y su compactación

RECURSOS NATURALES

Recursos Inagotables: Son los que se renuevan a si mismos constantemente,
esto no quiere decir que sean ilimitados, ni que el abuso que de ellos pueda hacer
el hombre no les causen daños. Un ejemplo de estos recursos puede ser el agua
fluvial, otro ejemplo es el aire. Gracias a él respiramos, la polución es su principal
enemigo, incluso esta lo inutilizaría, pero jamás lo agotaríamos. A efectos prácticos
es inagotable

Recursos Renovables: Son los que se pueden renovar mediante la intervención
del hombre. El echo que sea renovable, no implica que nunca se pueda agotar. Y
por otra parte, es posible que tras usarlo exista mas cantidad del mismo que antes
de hacerlo. Un ejemplo de esto es el bosque, ya que estamos usando hoy mas
madera que nunca. Incluso se produce cada año mas madera de la que se usa. No
se prevé una escasez de madera o de sus derivados. Y esto se debe a los avances
realizados en silvicultura, tanto en la gestión de masas forestales como en
genética.

Recursos Agotables: Aquellos recursos que no pueden ser sustituidos o
regenerados se conocen con el nombre de no renovables o agotables. No se
renuevan por si mismos. Una vez que desaparecen, ya no vuelven jamás.
Debemos aprender a usarlos de forma mas moderada e ir descubriendo nuevas
cantidades de los mismos. Si desaparecieran, tendríamos que aprender a vivir sin

La sociedad humana está generando infinidad de actividades y productos
que de una forma u otra alteran el estado del suelo: ocupación,
impermeabilización, traslado, eliminación, depósito de productos, vertidos, aportes
de materias extrañas, etc. La ley de amortiguación de la Naturaleza también se
cumple en los suelos: los sistemas de equilibrio que están sometidos a impactos
internos que tienden a deformarlos, sufren modificaciones resultantes dirigidas a
oponerse a la acción del impacto. Por otra parte, existen contaminaciones crónicas
del suelo y áreas industriales abandonadas que han de corregirse o que deben ser
recuperadas, en cuyo caso son también necesarias las actuaciones técnicas
correspondientes, además las actividades ajenas a la industria, que pueden ser
urbanas o agrarias, implican perturbaciones del suelo que deben reducirse o
eliminarse si antes no han sido previstas y tratadas en consecuencia.

Habitats urbanos; La Ciudad: El principal problema provocado por las ciudades
es la contaminación que aparece bajo tres formas típicas:

• Contaminación atmosférica. Las emisiones producidas en la ciudad son
derivadas del uso de calefacciones, del tráfico y la circulación, de las
instalaciones fijas de combustión y de ciertas industrias ubicadas en el casco
urbano.
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ellos. Un importante recurso agotable es el petróleo, así como nuestros recursos
minerales como; el plomo, cobalto, zinc y otros metales para fabricar objetos.
También se podría incluir al suelo en esta categoría, ya que el mismo se
transforma constantemente por causas naturales y artificiales.

LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL DESARROLLO

Toda actuación medioambiental debe contemplar los cuatro elementos
básicos que condicionan el éxito de un plan, de un proyecto o de una acción
puntual del sector. Estos elementos o pilares básicos son:

• Componente Social
• Componente Económico
• Componente tecnológico
• Componente Ecológico

La no consideración de alguno de estos componentes básicos implica la
aparición de tensiones que pueden llegar a ser lo suficientemente graves
como para hacer peligrar un proyecto o una obra, cosa que está ocurriendo
con mas frecuencia de la que sería deseable.

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
	

RE



1tSJ(l.,Z1TI
INVE SIIGAC ION

1	 DE



\VILLAM F SANCHEZ S.

ZA

CARTA DE PRESENTACIÓN DE TEMA DE TESIS

Loja, 16 de abril del 2014

Arquitecto
Ramiro Correa J.
COORDINADOR DE TITULACIÓN DE ARQUITECTURA
Universidad Técnica Particular de Loja
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar se digne aprobar el proyecto de

tesis denominado:... ARQUITECTURA BIOCLIMATICA: DISEÑO

ARQUJTECTONJCO DEL TERMINAL TERRESTRE PARA LA CIUDAD DE

CATAMAYO, CANTON CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, luego de haber

realizado la revisión y análisis con el docente sugerido como tutor.

Por la favorable atención al presente, le reitero mi sincero
agradecimiento.

Atentamente,

Etimológicamente la palabra Yantzaza proviene de la palabra Shuar
NTSAS.

YANTSA	 = Luciérnaga
ENTSA O "S" = Agua, río, quebrada

Actualmente se ha castellanizado la palabra Yantsás, cambiándole la
por la "Z" y aumentándole la "A", es decir YANTZAZA, Cuyo significado

"VALLE O QUEBRADA DE LAS LUCIÉRNAGAS"

La ciudad de Vanizaza es una ciudad de creación mas o menos
:iente, se ha convertido en uno de los principales centros de colonización
e ha crecido significativamente durante los últimos 40 años. La acción
lonizadora lleva consigo sus costumbres y tradiciones reflejadas tanto en
aspecto físico como en el social.

	

¶	 QUEBRADA DE	 QUEBRADA DE'Z.AATZAZA	
'LA PITA"

RIO ZAMORA	 »

TERMINAL TERRESTRE
DE TINTEAZA

UBICACIÓN DE TUTEAREN

RA CRER	 U UPU

Firma el tesista
	

Tutor

La estructura económica del área específica de estudio, se basa
'incipalmente en el sector terciario, es decir actividades como el comercio,

LOJA	 32



TERMINAL TERRESTRE DE YANTZAZA
FACULTAD DE ARQUITECTURA 	

WILLIAM F SANCHEZ S

'1J

típicos en una ciudad de transición, cabe señalar que una gran cantidad de
habitantes de la ciudad de Yantzaza tienen un tipa de ocupación primaria
(agricultura, ganadería, minería) estas actividades las realiza fuera del área
de planificación, en poblaciones aledañas propicias para dicho efecto. El tipo
de estructura económica que predomina es justificable, tanto por la
productividad de la zona (áreas aledañas del área específica de
planificación), como por las características de la población en su mayoría
inmigrantes en busca de mejores ingresos económicos. Yantzaza se ha
convertido en un punto estratégico para distribuir a la micro-región los
puntos que ingresan para su comercialización. Este tipo de actividades le
generan a sus pobladores ingresos económicos que se plasman en la
ciudad, incentivando su crecimiento.

Esta ciudad como muchas ha sufrido el abandono de los gobiernos de
turno, limitando el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores,
que no tienen un acceso digno a los servicios de infraestructura de calidad;
por este motivo la salud de sus habitantes es insuficiente, los niveles de
contaminación se incrementan con el tiempo, siendo los problemas mas
preocupantes. Actualmente, se está mejorando la vía de acceso principal, ya
que en épocas de invierno, esta era prácticamente intransitable, por los
constantes derrumbes que ocasionaban que la mesa de la vía se bloquee y
no permita el paso vehicular, hasta por el lapso de algunas semanas. Sin
embargo, al margen de estas dificultades, se aprecia una ciudad de grandes
recursos, principalmente naturales, dignos de ser protegidos, como por
ejemplo el río Zamora, las quebradas de Yantzaza y la Pitá.

3.2.- VIALIDAD Y TRANSPORTE

La vía Loja-Zamora-Gualaquiza, es la principal arteria de circulación
como vía de unión de los diferentes pueblos que se generan a lo largo de la
misma, Yanlzaza posee dos accesos importantes, Uno desde el norte de
ciudad, que la conecta con el resto de provincias orientales y la provincia del
Azuay; y por el sur con la capital de su provincia y Loja. En la ciudad de
Yanctaza, la vía principal es la conectora entre Yantzaza y las ciudades
aledañas como Zamora, Zumbi, El Pangul, Gualaquiza, etc.

3.2.1.VIALIDAD LOCAL

El desarrollo económico físico-espacial del área urbana, se
relaciona en forma directa con la red vial, debe entonces permitir de
una forma organizada los diferentes usos del suelo urbano. La "calle
primitiva", tenía la función de enlazar las viviendas que mostraban su
fachada hacia la calle, este espacio exterior, servía tanto para la
comunicación como para la recreación. Actualmente se ha
incrementado el uso de la calle (vía) convirtiéndose en un lugar con
mucho ruido, e inclusive un lugar que ocasiona peligro para los
peatones, de ahí que el análisis vial cumple un papel preponderante,
dado que la propuesta en este aspecto deberá plantear seguridad,
comodidad, menor ruido, visibilidad y tranquilidad a los moradores
del sector.

3.2.1.1. JERARQUIZACIÓN VIAL

En lo que se refiere a la jerarquización vial de Yantzaza,
siguiendo los lineamientos teóricos de los tipos de vías
(primaria, secundaria, local y peatonal), podemos afirmar que,
de acuerdo al estudio realizado, principalmente por medios
visuales, se ha podido determinar la siguiente jerarquización:

a).- VIALIDAD PRIMARIA

La vía principal de Yantzaza, que atraviesa la ciudad de
norte a sur, es la que sirve de acceso de entrada y salida, por
ende es la que regula el flujo vehicular al interior de la ciudad,
su pendiente fluctúa entre 4 a 5 % y su capa de rodadura está
constituida en su gran parte por adoquín. Esta vía es la que
conecta a Yantzaza con sus vecinos como, Zamora, El Pangul
Gualaquiza, etc.

b).- VIALIDAD SECUNDARIA

Es la que se encarga de absorber el tráfico de la vía
primaria (Av. Iván Riofrío) y transmitirlo hacia las vías
secundarias, con el fin de descongestionarla y lograr un mayor
flujo vehicular al interior de la ciudad.
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JERARQUIZACIÓN VIAL

Fuente: Plan de ordenamiento urbano de Yantzaza.

3.2.1.2. ESTADO VIAL

Las vías de acceso a la ciudad de Yantzaza están siendo
rehabilitadas, por lo que podemos afirmar que para el próximo
año tendremos una vía expedita que permitirá una circulación
mas fluida y con menos problemas cuando llegue la
temporada invernal.

Las pendientes en las vías no presentan mayor
problema en el área urbana de Yantzaza, esta se implanta en
un área prácticamente plana. El máximo estándar permisible
de pendiente es del 14 % y el mínimo de pendiente que debe
usarse, sobre todo en terrenos planos es de 0.5 % para
propiciar el escurrimiento de las aguas pluviales. La pendiente
media aceptable es del 6 %, condición que se cumple en el
área de estudio.

Para poder determinar el estado vial se realizó la
clasificación en base a los siguientes parámetros, los mismos
que fueron realizados en base al análisis visual, con los
siguientes indicadores:

• Bueno
• Regular
• Malo
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e).- VIALIDAD LOCAL

La vialidad local está determinada por las calles
interiores que distribuyen el tráfico desde y hacia cada uno de
los predios, las mismas que se comunican directamente con
las vías secundarias.

d)- VIALIDAD PEATONAL

Su función principal es la circulación peatonal, en la
ciudad de Yantzaza podemos encontrarla en la urbanización de
la Junta Nacional de la Vivienda, ya que las mismas tienen una
dimensión de tres metros y dan paso a lotes interiores, cuyo
frente no tiene acceso vehicular. También tenemos como
parte importante de la vialidad peatonal el puente colgante
sobre el río Zamora que constituye un nexo entre los
pobladores del margen derecho del río y la ciudad.

T=
-
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1

ESTADO BUENO:- Cuando la capa de rodadura es uniforme,
no produce malestar en invierno, ni en verano, en general
permite que el flujo vehicular se produzca con mayor fluidez.

En Yantzaza 1.7 Ha de superficie vial se considera en buen
estado, esto equivale al 7% del total de las vías.

ESTADO REGULAR:- La capa de rodadura presenta algunos
inconvenientes que impiden la normal circulación vehicular,
cuando no existe el mantenimiento de la misma. Un área de
17.6 Ha. Que corresponden al 70% se encuentran en estado
regular.

ESTADO MALO:- En estas condiciones de la vía es muy difícil
transitar, ya que las capas de rodadura presentan grandes
irregularidades y la gran mayoría de ellas se encuentran
rodeadas de vegetación. El 23% del total de las vías presenta
este tipo de estado, con un superficie de 5.8 Ha.

70
60
50
40	 SIBUENO
30

0
 REGULAR

20	 OLO

10

ESTADO DE LAS VÍAS

Fuente: Plan de ordenamiento urbano de Yantzaza.

3.2.1.3. CAPAS DE RODADURA

En lo referente a las capas de rodadura, me referiré al
tipo de material con el que las mismas se encuentran
constituidas. En la ciudad de Yantzaza tenemos
exclusivamente los cuatro tipo de vías que son: La principal,

Secundaria, Vías locales y Las Peatonales, las mismas que
están constituidas principalmente por: adoquín, cemento y
tierra afirmada.

a).- ADOQUÍN: .- El adoquín a sido utilizado en el centro del
asentamiento, principalmente alrededor del parque central, a
lo largo de la avenida principal (Av. Iván Riofrío),y las calles
Jorge Mosquera, Luis Bastidas, Armando Arias y la calle 10 de
Mayo. El adoquín se encuentra distribuido de acuerdo a los
siguientes datos:

• Av. Iván Riofrío	 1300 metros
• Calle Jorge Mosquera	 300 metros
• Calle Luis Bastidas	 80 metros
• Calle Armando Arias B. 	 220 metros
• Calle 10 de Mayo	 140 metros

La avenida Iván Riofrío soporta un alto tráfico vehicular, ya
que es la única vía de acceso desde y hacia la ciudad de
Yantzaza. Cubre 1,6 Ha. Del área total de vías que constituye
el 6% la superficie y con 730 m. de longitud representa el 3%
del total de vías.

b). —TIERRA AFIRMADA: .- L a capa de rodadura que está
conformada por la tierra afirmada, se encuentra
principalmente sobre las vías locales, lo que constituye el 93%
del porcentaje de vías existentes en la ciudad y el 95% de la
longitud total.

c).- CEMENTO: .- Son las vías peatonales, las que poseen
este tipo de capa de rodadura, lo que representa únicamente
el 1% de la superficie de vías y el 2% de la longitud total de
las mismas.

De esta forma nos damos cuenta claramente que las
capas de rodadura de la ciudad, están constituidas en su
mayor parte por tierra afirmada, lo que constituye un
problema, ya que este tipo rústico, ocasiona malestar en
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época de verano, debido a ¡a excesiva cantidad de polvo que
genera la vía y en la época de invierno genera gran cantidad
de lodo, lo que dificulta la libre circulación vehicular. Todo esto
genera malestar al interior de los ciudadanos ocasionando
efectos nocivos de salud y desmejorando la calidad de vida de
los mismos.

196%	 •1%

ADOQUÍN

•CEMENTO

O11ERRA
AFIRMADA

093%

Fuente: Análisis Visual de campo

CAPAS DE RODADURA

3.21.4. SISTEMA VIAL

Para poder clasificar de una mejor manera el tipo de
vías existentes en la ciudad de Yantzaza, se ha procedido a
establecer un sistema de nomenclatura determinado por el
ancho de vías con o sin portales con las letras A, B, C, y D, en
los sectores del área consolidada, circundantes al parque
central.

—i

2,00	 8.00	 3,00	 8,00	 2,00

SECCION DE VIAS TIPO A

TERMINAL TERIEESE RE
DEYANTZPZA La vía denominada como del tipo A se encuentra ubicada

frente al parque central y es la principal arteria que atraviesa
a ciudad de Norte a sur, corresponde al tramo de la avenida
Av. Iván Riofrío, en este tramo las calzadas se delimitan
mediante un separador central
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Las Vías del tipo C que son las mas comunes al interior de la
ciudad pueden o no tener portales destinados para el
comercio, esta vía tiene dos calzadas, una en cada sentido

-T,çT

LJL__
200
	

19.00
	

2,00
-.--

8,00

SECCION DE VLAS TIPO B

SECCION DE VIAS TIPO D
La vía del tipo B que también se encuentran sobre un tramo
de la Av. Iván Riofrío que tiene 19 metros de sección
transversal consta de dos calzadas, una en cada sentido

2,00	 1000
	

2,00

Ubicadas en el área periférica de la ciudad, estas vías no
poseen portales ya que en este sector no se da la relación de
intercambio de productos destinados para el comercio sino
que netamente se lo destina como área de viviendas

3.2.1.5. ACERAS Y ESTACIONAMIENTOS

ACERAS. El tipo de aceras que existen el área de estudio son
en su gran mayoría de 2 metros, con portal ya que existe una
ordenanza que indica la presencia de portal, en algunos
tramos se ha interrumpido la circulación peatonal; ya que en
los portales ubican productos para la venta, de productos de
consumo masivo, la calle que mas se utiliza para la
comercialización es la Avenida Iván Riofrío, ya que es la
arteria principal del comercio y el transporte en la ciudad de
Yantzaza.

SECCION DE VIAS TIPO C
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La manzana donde se ubica la iglesia matriz se
caracteriza por la ausencia total de portales, y la acera es de 2
metros, lo mismo ocurre en la calle 12 de febrero entre Jorge
Mosquera y José de Arcentales.

---	 __J
200	 0,00	 3,00	 8,00	 2,00

SECCION DE VIAS TIPO B

La avenida Iván Riofrío entre las calles Luis Bastidas y
Armando Arias, cuenta con portales de 2 metros de retiro,
además aquí es donde al avenida se ensancha frente al
parque central, ya que la misma tiene 21 metros de sección, lo
que propicia que la misma resulte óptima para ser utilizada
como el mas grande y el principal parqueamiento de la ciudad.

La urbanización de la Junta de la Vivienda tiene su propia
característica donde se excluyen los portales. La supresión de
los portales en este sector rompe con el contexto urbano que
se ha venido manteniendo. Cabe señalar que en la actualidad
se han realizado algunas remodelaciones de las viviendas del
lugar, y en estas ya se ha incluido la colocación del portal,
para tratar de acoplarlas al entorno urbano.

im

*
p
P.
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Mayo, Colegio de la unidad educativa Juan XXII, y el Colegio
Técnico Martha Bucaram de Roldós.

800

2,00	 8,00

LOJA ENTRE AV. IVAN RIOFRIO Y
JORGE MOSQUERA

Para tener una idea clara de los lugares o sectores que
estamos analizando, se ha procedido a realizar una
sectorización de la ciudad de Yantzaza, la misma que
comprende la división del área de estudio en seis sectores, los
mismos que nos ayudarán a realizar de mejor manera nuestro
trabajo

JOSE ARCENTALES ENTRE CELSO TORRES
Y 1ro DE DICIEMBRE

ACERAS SEGÚN DIMENSIÓN Y SUPERFICIES

DIMENSION	 LONGITUD	 SUPERFICIE	 %
PROMEDIO	 (m)	 (ha.)

1m-1.2m-1.5m	 2491	 0.3	 20
2m.	 5251	 1.1	 80

TOTAL	 7742	 1.4	 100

Fuente: Plan de Ordenarnienlo Urbano de Yanlzaza

-

2,00	 12,00	 2,00

CELSO TORRES ENTRE AV. IVAN PJOFPTO
Y JORGE MOSQUERA

Otra característica importante es la falta de portales
alrededor de las instituciones educativas, como son las 4
escuelas y en los colegios: Técnico Agropecuario lero. De

De acuerdo a la sectorización del lugar se ha procedido
a realizar un inventario general de Ja jerarquización vial, en el
que se ha incluido, las longitudes de la calzada, de las aceras
y el estado de las mismas.

E
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INVENTARIO GENERAL POR SECTORES Y JERARQUIZACIÓN VIAL

SECTOR 1

	

CALZADA	 ACERAS	 ESTADO
VIAS

	

LONG. (MI.) 	 A. (Ha.)
JERARQUIZACIÓN LONGITUD	 ARCA

	

ACTUAL	 (ML.)	 1	 (Ha)	 1	 1.5	 1	 2.0
	Primaria	 i	 975	 .1Ç4	 0	 1 419	 0.4_j 0.6 it

Secundaria	 1840	 2.4 _249 _911	 0.5 1 1.9

	

Local	 - 3125	 3.9543p1469	 0.3	 3.0 _0

	

TOTAL	 5940	 7.3 1 892	 2799	 12	 5.5	 0.

SECTOR 2

	

CALZADA	 ACERAS	 ESTADO
VIAS

	

LONG. (MI.)	 A (Ha.)
JERARQUIZACIÓN LONGITUD 1 AREA

	

ACTUAL	 -	 L)	 (Ha.)	 Bueno _R»Maio
	Primaria	 975	 1.0	 0	 _557	 0.4	 0.6 _0

Secundaria	 669 	 0	 204	 0	 0.6

	

Local	 1106	 1.2 1	 100	 _560r 0 11.7	 0.5

	

TOTAL	 1775	 28	 100	 1321 _0.4 _t9	 0.5

SECTOR 3

	

CALZADA	 i ACERAS	 ESTADO
VÍAS

	

LONG. (Mi.)	 A. (Ha.)
JERARQUIZACIÓN LONGITUD ARBA

	

ACTUAL	 ML.,	 .JJ!a.	 1 _5	 an	 i Bueno _Reg. _Maloi.	

Primaria	 794	 0.7 1	 7514	 0	 _0.7101
Secundaria	 243	 0.2 1,	 260	 _42	 0

	

- Local	 2263	 _2.6	 88	 _306	 01.8 _0.8

	

TOTAL	 1	 3300	 35	 423	 1 362	 0 1 27	 nR 1

SECTOR 4

	

CALZADA	 ACERAS	 ESTADO

	

VIAS	 1

	

JERARQUIZACIÓN j LONGITUD AREA	
LONG (MI.)	 A. (Ha.)

	

ACTUAL	 j	 (MI.)	 (Ha.)	 152.0	 Bueno	 Reg,
	Primaria	 1	 1590	 1.2	 0	 24	 0	 1.2

	

Secundaria	 195	 0.2	 0	 8	 0	 0.2

	

Loca)	 1872	 1.3	 0	 420	 0.1

	

TOTAL	 2067	 1 27	 0	 i 74	 0	 15

SECTOR 5

	

CALZADA	 ACERAS	 ESTADO
!VIAS -

	

LONG. (MI,) 	 A. (Ha)
JERARQUIZACIÓN LONGITUD AREA

	

ACTUAL	 (ML.)	 1 J(Rj 	 1.5	 2.0	 Bueno	 Reg.	 Malo
	Primaria	 1590	 1.2	 oj12	 0	 1.2

	

Secundaria	 940	 0.91	 0	 8	 0 1 0.9	 0

	

Local	 O	 01	 0	 0	 [ O	 O	 O

	

TOTAL	 2530	 211	 0	 20	 0	 2.1 L_j

SECTOR 6

	

CALZADA	 ACERAS	 ESTADO
VIAS

	

LONG. (MI.) 	 A. (Ha.)
JERARQUIZACION LONGITUD AREA

TI	 LL_	 J.	 1.5	 2 0	 Bueno iMaIE
	Primaria	 794	 0	 0	 24	 0	 0.8	 0

	

Secundaria	 1434	 1.2 1	 0	 8	 1	 0	 1.2	 0

	

Loca)	 4309	 4.6	 1076	 643	 0	 1.9	 2.7

	

Peatonal	 2913	 0.1	 0	 0.1	 0	 01

	

TOTAL	 5940	 6.7 1	 1076	 1 675	 fil 1 2 q	 27 1

Fuente: Plan de Ordenamiento Urbano de YanIzaza
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ZONIFICACIÓN Y SECTORIZACIÓN ACTUAL.
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ya que frente a este se encuentran la mayor parte de las
instituciones, tanto públicas como privadas, como son el
Municipio de Yantzaza, El correo Nacional, La Registraduría de
la Propiedad, El Registro Civil, La Comisaría Nacional, El Banco
de Loja, etc. Existen 2 estacionamientos de tipo privado que
funcionan en Yantzaza como son: El Hotel Central, que tiene
una capacidad para 12 plazas vehiculares y el Hotel Inca, con
una capacidad para 5 plazas.

En las edificaciones de tipo público tampoco se ha
definido el espacio adecuado para los estacionamientos.
Además el mercado no tiene un área adecuada para el
estacionamiento de los vehículos que cumplen con la actividad
de carga y descarga de los productos de consumo que
abastecen al mismo. Solamente el municipio tiene el área
adecuada como lugar de estacionamiento propio.

ESTACIONAMIENTOS. En lo referente a los
estacionamientos en la ciudad de Yantzaza no existe un lugar
específico destinado al estacionamiento vehicular, ni siquiera
existen los denominados camellones pintados, además se
observa la carencia de señalización, que indique la presencia
de estacionamientos o paradas de buses.

Debido al sobre-dimensionamiento que existe en la vía
principal Av. Iván Riofrío, se ha procedido a adoptarla como
un espacio de estacionamientos, lo que no afecta en gran
medida al flujo vehicular que se presenta en el lugar. El área
consolidada que se encuentra rodeando al parque central, se
ha convertido en el lugar obligado de estacionamiento público,

J__	 ----
2,52	 21,00

AV. lyON RIOF010 ENTRO LUIS BASTIDAS
Y ARV4ASCST ARIAS

Todo esta concentración de servicios alrededor del
parque central se encuentra localizada en es sector 01 de
nuestro mapa de sectorizaciones.

3.
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3.2.2.2. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL
TRANSPORTE

En o referente a la organización y planificación del
transporte, la misma no se encuentra debidamente
planificada, ya que anteriormente, no se ha realizado ningún
tipo de estudio de planificación del transporte, a excepción del
elaborado como tema de tesis de la U.T.P.L.-PREDESUR, que
fue presentado en 1997, pero que poco o nada ha sido
utilizado como instrumento ordenador del transporte en la
ciudad, solo la Av. Principal la Iván Riofrío, actúa como el ente
catalizador de todo el flujo vehicular, al ser una ciudad que se
ha desarrollado a lo largo de esta avenida.

No existe un sistema de vías que se ordene
jerárquicamente, en el que se identifiquen vías Expresas,
Arteriales o Colectoras.

3.2.2. TRANSPORTE

3.2.2.1. TERMINAL DE AUTOBUSES

La ciudad de Yantzaza como cabecera cantonal, no
cuenta entre su equipamiento, con una terminal de Transporte
Terrestre, que le permita organizar el tráfico vehicular de las
unidades de transporte, Inter-cantonal e Inter.-provincial.

En la actualidad la actividades inherentes a la
transportación de pasajeros y de encargos o encomiendas, se
realizan en las inmediaciones del parque central, lo que trae
consigo una congestión en el centro de la ciudad, que se
degenera con la saturación de servicios en el lugar, impidiendo
que la ciudad se extienda y pueda diversificar sus servicios,
hacia las calles periféricas.
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En la actualidad existe un proyecto que pretende
reorganizar el transporte en la ciudad, con la elaboración de
los estudios de una vía expresa o perimetral, la misma que se
encontrará, en la parte occidental, esta vía bordeará la ciudad
sin afectar las relaciones de la estructura urbana, sino que le
dará mas dinamismo al sector occidental, mejorando las
condiciones para el desarrollo de la ciudad

La ciudad se encuentra bien comunicada ya que tiene en la
actualidad una bien diversificada gama de vehículos de
transporte, que prestan sus servicios micro-regionales y que
tienen su sede en la ciudad.

COOP. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
EXISTENTES EN LA CIUDAD DE YANTZAZA

	

COOPERATIVA	 CAPACIDAD	 FRECUENCIA

	

Unión Yantzaza	 40 pasajeros	 cadal30 mm
(bus)

Yantzaza	 30 pasajeros	 cada/30 mm.
(buseta ranchera)

	

Cooperativa de	 5 pasajeros
Taxis

Fuente: Análisis Visual de campo

El transporte interprovinciaf se efectúa regularmente ya
que existen cooperativas de transporte que brindan sus
servicios desde las principales ciudades del país, es así que
tenemos cooperativas de transporte de pasajeros como la
cooperativa Loja, que tiene su sede en la misma ciudad de
Loja, la cooperativa de transporte Viajeros, la Nambija, unión
Cariamanga y la cooperativa Zamora.

COOP. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
INTERPROVINCIAL

COOPERATIVA CAPACIDAD=

min.4hOO-22100

IA HORARIO
Loja	 40 pasajeros	 rios 3h00-18h00

Pullman Viajeros	 40 pasajeros	 rios 7h00-lEhOO

	

Zamora Chinchipe	 30 pasajeros. 	 6h00-lEhOO
Nambija 	 30 pasajerosm. 	 3h00-20h00

Unión Cariamanga 40 pasajeros m. 	4h00-22h00

Fuente: Análisis Visual de campo
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3.3.- ASPECTOS GEOGRÁFICOS MEDIO-AMBIENTALES

3.3.1.- CLIMA

El clima predominante es el cálido húmedo propio de la
región Amazónica; en consecuencia, es una región tropical
muy fértil, cuyas características generales son:

TEMPERATURA.- La temperatura varía entre los 15 0 C y 340
C durante el año. El período de temperaturas altas es de
Octubre a Diciembre y el de temperaturas menores de Julio a
Agosto. El mes de agosto, permite la mínima temperatura con
150 C, mientras que en Diciembre, la temperatura sube hasta
llegar a los 34.40 C

La temperatura anual es de 22.9° C, la misma que esta
considerada como mas caliente, que la determinada dentro del
rango del confort humano.

CUADRO DE TEMPERATURA
Temp. Del airea

sombra	 Ene. Feb. ] Mar. 1 Abr. 1 May. Jan. i Jul. Agont. Sept. 11 Oct. Nov.	 Dic.

ABSOLUTA MAX1MA 32.4 3I3It 31.6 1 31,8 30.4: 31.632 _,432,6 33N]34

ABSOLUTA MINój7.8 [16.5 16.8 T17	 17,1 15,8 	 1e,1 17,5 17,9

MEDIA MENSUAL	 23.4 22.9 1 23.3 23.4 22.9 21.6 1 21.5	 22 1 22.6 23,7 23,6 24.1

Fuente: Anuario Meteorológico INAMHI, 1994

VIENTOS.- El porcentaje de calma del viento sobrepasa el
80%, las velocidades son cambiantes durante todo el año. En
condiciones normales la velocidad media es de 5 m/s (18
km/h) notándose mayor intensidad en el mes de Diciembre ya
que se registra, una velocidad aproximada de 8 m/s (28.8
km/s), la dirección predominante, proviene del Norte, en los
meses de Marzo, Mayo, Agosto y Septiembre.

CUADRO DE VIENTOS POR MESES SEGÚN LA VELOSIDAD Y DIRECCIÓN

	

flE Feb. Mar. Abr.	 Jun.	 Jul.	 00
Velocidad.

Mdx.	 4	 4	 4	 2 1	 6 1	 4	 4.	 4	 6	 6 i	 6 i	 8ji
(MIS)

Velocidad.	 •
Mcd.	 6	 4	 5	 5	 5	 4	 5	 5

1(m/s)

	

SI	 N	 .	 5
Dirección	 5	 5	 PI O	 N 0	 5	 N	 PI E	 O	 0

Dominante

Fuente: Anuario Meteorológico INAMHL 1994

PRECIPITACIÓN.-La precipitación anual es alta, llega a
2284.6 mm, presentándose un corto período en el cual las lluvias
disminuyen, pues en todo el año se registran 229 días con lluvia.

NUMERO DE DíAS CON PRECIPITACIÓN

	

LEne.Feb» Mar. AbrJ Ma . Jun.lJul.IA oISp iOct Nov.	 Dic.
21 1 2 1 1919123 1 20116116116117119122

Fuente: Anuario Meteorológico INAMHI, 1994

Las lluvias fuertes de temporal se presentan en los
meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio y Diciembre; mientras que
en los meses de Agosto disminuyen considerablemente.

Y
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Fuente: Anuario Meteorológico INAMHI, 1994:
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CUADRO DE PRECIPITACIÓN
	

CUADRO DE LOS RANGOS DE PENDIENTES

Fuente: Plan de Ordenamiento Urbano de Vantzaza

3.3.3.- HIDROGRAFÍA

Yantzaza, cuenta con la arteria hidrográfica del río Zamora, la
quebrada de Yantzaza y la quebrada de La Pitá.

EL RIO ZAMORA- Que es un río típico de la región amazónica,
tiene un ancho de 120 m. aprox. Su dirección es de Sur a Norte y se
encuentra en el límite oriental de la ciudad de Yantzaza. El río tiene
grandes volúmenes de agua debido a las vertientes de ríos y
quebradas que desembocan en su cause, como son el Nambija,
Yacuambi, Yantzaza, La Pitá, entre otros.

Las márgenes del río se encuentran erosionadas ya que en el
trazado de la ciudad no se precauteló con un área destinada a la
preservación de la misma, además la presencia de vías cercanas al
río y los emplazamientos de residencias acentúan aún mas el
problema de la erosión al margen del río Zamora.

LA QUEBRADA YANTZAZA:- Que es la fuente principal de
abastecimiento de agua para la población, desemboca en el río
Zamora, su recorrido incluye sectores cuya pendiente fluctúa entre el
15 y el 75%, el nivel de agua de la quebrada es de 5 m. aprox. Bajo

3.3.2.- TOPOGRAFÍA

En la zona donde se ubica nuestro objeto de estudio,
está conformado por distintos valles alrededor del río Zamora,
junto a los mismos se levantan colinas de gran pendiente. En
el área específica de planificación, el estudio de las
características topográficas, sirve para determinar la aptitud
del suelo para receptar asentamientos urbanos, es decir
determinar las superficies que pueden generar menores costos
de urbanización y mantenimiento.

La composición geológica del sector nos indica la
presencia de suelos aluviales, que son peligrosos y que
predominantemente se encuentran en la parte norte de la
quebrada Yantzaza, mientras que en el sector occidental
encontramos suelos conformados por arcillas limosas, propicios
para la agricultura.

Ventajosamente en Yantzaza predomina las pendientes planas
y bajas, pues no causan demasiados costos de urbanización
como en la que sobrepasan los 15 y 20 %. Las pendientes
altas se ubican cerca al río y quebradas, y alrededor del valle.
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3.3.4.- FLORA Y FAUNA

TERMINAL TERRESTRE DE YANTZAZA
FACULTAD DE ARQUITECTURA	

WILLIAM F SÁNCHEZ S

que la gran mayoría de la vegetación ha sido traída de otros lugares
y son pocas las espacies auténticas del sector, entre las que tenemos
las del tipo bajo, entre las que nos encontramos con los arbustos y
las plantas, mientras que los de tipo alto, son en su gran mayoría
árboles del sector.

La gran mayoría de la vegetación se desarrolla en las riberas
del río Zamora y en las riberas de las quebradas de Yanlzaza y La
Pitá. Entre las especies propias de la zona tenemos, algunas como el
porotillo, yumbingue, guarumo, chonta, jazmín de río, sacha uva,
chilena, merquerón, bijao, platanillo, entre otros.

La fauna del sector es sumamente diversa debido al clima, y a
las condiciones ambientales del sector que corresponden al medio
amazónico, en el que encontramos gran cantidad de animales como
los armadillos, conejos, guantas, guatusas, jabalís, las llamadas
yamalas, osos hormigueros, ardillas, una gran cantidad de reptiles
como son las culebras y las víboras, entre otros.

Existen criaderos de animales como el del colegio técnico
Superior lero. De Mayo en el que tenemos criaderos de abejas,
chanchos, pollos vacas, lombrices, que sirven para su estudio y para
la elaboración de sus respectivos derivados. Tenemos, en el sector de
San Francisco los criaderos de ranas de agua dulce que son muy
apetecidas en el exterior y para el comercio. Existen los criaderos de
truchas que se encuentran dentro de las instalaciones de PREDESUR
y que sirven para el comercio y el consumo interno.

3.3.5.- USO DEL SUELO

El uso del suelo, se refiere a la forma de ocupación del
territorio, determinar las diferentes características de cada espacio
habitable, así como para poder identificar sus condiciones y sus
posibilidades de expansión a futuro.

el nivel del terreno. Las márgenes de la quebrada de Yantzaza han
sido afectadas por las vías adyacentes a la misma, además están
siendo afectadas por la acumulación de los desechos sólidos y por la
construcción de viviendas precarias, que afectan contra la estabilidad
de los taludes.

LA QUEBRADA DE LA PITÁ:- Ubicada al Norte de la ciudad de
Yantzaza, tienen aproximadamente un caudal de 5 m3/s. Las
márgenes de esta quebrada se encuentran aún en buen estado,
existe abundante vegetación y varios cultivos, la buena conservación
de la quebrada de La Pitá se debe a que en el sector aún no se ha
consolidado y se encuentra un poco apartada del centro de la ciudad.

En lo relacionado a la flora de la región amazónica,
concretamente en la ciudad de Yantzaza y sus alrededores, tenemos
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Dentro del tipo de ocupación del territorio que conforma la
ciudad de Yantzaza tenemos, primero un área consolidada, un área
en proceso de consolidación y un área no consolidada.

AREA CONSOLIDADA:- El área consolidada, determinada por ser la
que agrupa a la mayor cantidad de población dentro de un
determinado sector de la ciudad.

En la ciudad de Vanizaza el área consolidada se ubica sobre
los sectores 1 y 2, los mismos que corresponden al centro de la
ciudad, y se encuentran sobre la avenida principal Iván Riofrío. Sobre
la misma se desenvuelve toda la vida comercial de la ciudad, que se
fundamenta principalmente por la labor de intercambio comercial,
además es aquí en donde se agrupan los principales servicios de
carácter público-administrativo.

AREA EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN:- Esta área es la que
tiene mayores posibilidades de expansión en un futuro cercano, ya
que, aunque la densidad, es relativamente baja, existen varias
construcciones que denotan la preferencia de los moradores sobre
dichos predios, estos terrenos, aunque no se encuentran en el centro
de la ciudad, tienen la posibilidad de ser urbanizados en poco tiempo,
ya que la topografía de los mismos es relativamente adecuada, con
pendientes que no van mas allá del 5 al 15%.

En estas áreas, en la actualidad se están dando esporádicas
construcciones sobre los mismos.

AREA NO CONSOLIDADA:- El área no consolidada, se encuentra
en la parte norte de la ciudad, lindera con la quebrada de La Pitá,
está ubicada en los sectores 4 y 5, aquí existe un bajo porcentaje de
edificaciones del 1.60%.

Aunque la mayoría de los dueños de los predios, tienen
aprobación municipal para lotizar, los utilizan predominantemente
para la agricultura y la ganadería, ya que los terrenos están dotados

de abundante vegetación y utilizan el agua de la quebrada para el
riego de sus cultivos.

t±:
	 S3

IPifi' \L WRESIRE
	 s

EA AZ 'LA

COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO (C.O.S.).

El coeficiente de ocupación relaciona el área del predio con el
área de implantación de la edificación.

Tomando datos del catastro Urbano de Yantzaza, podemos
determinar los siguientes valores medios del C.O.S.:

• C.O.S. BAJO:	 Comprendido entre 0.0 a 40 %
• C.O.S. MEDIO: De 40 a 60 %
• C.O.S. ALTO:	 De 60 % o más

;k W. 9 -: -
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De los resultados obtenidos podemos darnos cuenta que los
predios que tienen un coeficiente de ocupación del suelo
correspondiente al 60% y más, tienen un porcentaje del 20.98%, y
los mismos corresponden a la mayoría de sectores en la ciudad.

COEFICIENTE DE USO DEL SUELO (C.U.S).

Con este coeficiente podemos relacionar el área del predio,
con la superficie total de la construcción, para determinar estos
valores, nos basamos en los siguientes rangos de uso del suelo:

• C.U.S. BAJO:	 Con coeficientes menores al 60%
• C.U.S. MEDIO	 Con coeficientes entre el 60 y el 100%
• C.U.S. ALTO	 Con coeficientes mayores al 100%

RANGOS DEL C.U.S.

	

BAJOS	 MEDIOS	 ALTOS

SECTOR	 TOTAL
Hasta el 600,4 	60%a 100%	 Mayoral 100%

	

%	 N'%	 N	 %	 N°	 %
PREDIOS 1	 PREDIOS	 PREDIOS	 PREDIOS

1	 64	 22,38	 31	 10,84	 17	 5,94	 112	 39,16
2	 33	 11,53	 15	 5,24	 15	 5,24	 63	 22,03
3	 17	 5,94	 5	 1,75	 3	 1,05	 25	 8,74
4	 6	 2,1	 0	 -	 O	 -	 6	 2,1
5	 4	 1,4	 0	 -	 O	 -	 4	 1,4
6	 1	 62	 21,68	 10	 3,5	 4	 1,4	 76	 26,57

	

TOTAL N° 186 -	 61	 39 í 286	 286

 603 	 13,641 	 100

RANGOS DEL C.O.S.

	

BAJOS	 MEDIOS	 ALTOS

SECTOR	 0%a40%	 40%a60%	 6O%ymás	 TOTAL

%	 N	 %	 N	 %	 N	 %

	

PREDIOS J	 PREDIOS - PREDIOS - PREDIOS -
1	 64	 22,38	 23	 8,04	 25	 8,74	 112	 39,16
2	 31	 10,84	 14	 4,9	 18	 6,29	 63	 22,03
3	 1	 15	 5,24	 3	 1,05	 7	 2,45	 25	 8,74
4	 5	 1,75	 1	 0,35	 -	 -	 6	 2,1
5	 4	 1,4	 -	 -	 -	 4	 1,4
6	 51	 17,83	 15	 5,24	 10	 3,5	 76	 26,57

TOTAL i N°	 170	 56	 60	 286	 286

544 	 158	 20,98 	 100

Fuente: Catastro Urbano de Yanlzaza

Para los porcentajes de ocupación del suelo fijados entre el 40 	 Fuente: Catastro Urbano de Yantzaza

y 60%, considerados como coeficientes medios, se ubican en
sectores en proceso de consolidación, mientras que los predios de 	 Los resultados del coeficiente de uso del suelo, se mantienen

ocupación alta, se ubican en las áreas consolidadas, ubicadas en los 	 de una forma casi inalterable, puesto a que la mayoría de viviendas

sectores 1 y 2, lo que corresponde al área céntrica de la ciudad, en 	 en proceso de consolidación y las no consolidadas, están construidas
donde se desenvuelve toda la actividad comercial, en una sola planta, mientras que para las viviendas que tienen un

alto C.U.S. existe un valor bajo del 13.64% y estas viviendas se
encuentran ubicadas en los sectores 1 y 2, en el sector céntrico de la
ciudad, en donde podemos encontrar viviendas que tienen más de
dos plantas.
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33.6.- PAISAJE URBANO Y NATURAL

La ciudad de Yantzaza, posee al igual que la mayoría de las
ciudades de la amazonía Ecuatoriana una inigualable belleza natural,
ya que toda la ciudad se encuentra a lo largo del río Zamora por el
sector oriental y delimitada por la quebrada de La Pitá, al norte,
mientras que por el occidente por las limitaciones fisiográficas y
accidentes topográficos delimitados por una gran montaña de
bosques, todo esto le da un enorme valor estético a la región, ya que
la belleza de la ciudad que se encuentra a las faldas de una gran
montaña de bosques, que desemboca a lo largo de una gran río
como lo es el Zamora, le da toda la magnificencia de una ciudad
digna de ser considerada como un punto obligado de visita por parte
de los turistas, tanto nacionales como extranjeros.

En lo referente al paisaje urbano que ofrece la ciudad, este se
desarrolla en sentido lineal, siguiendo la forma básica de la Avenida
Iván Riofrío, lo que permite que la gran cantidad de servicios que
ofrece la ciudad se concentren a lo largo de esta avenida, alrededor
M parque central, lo que desmejora enormemente la imagen urbana
de la ciudad, ya que además no existe un lugar previamente
determinado para el embarque y desembarque de pasajeros y de
encomiendas, por lo que todos este trabajo debe hacérselo, a lo
largo del parque, lo que trae como consecuencia, el desorden y el
caos urbano, concentrado solamente en este punto de la ciudad,
mientras que los demás sectores de la ciudad se encuentran
desabastecidos y en el peor de los casos carecen de los servicios
básicos elementales para poder mejorar su calidad de vida.

3.3.7.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA

La infraestructura básica, es la encargada de garantizar una
mejor calidad de vida, de los pobladores de un determinado sector,
mediante la dotación de elementos básicos, como; agua potable,

alcantarillado, energía eléctrica, comunicación, alumbrado público,
recolección de basura, etc.

AGUA POTABLE:

En la ciudad de Yantzaza, tenemos un sistema de agua
potable, de tratamiento y una red de distribución de agua entubada.

El sistema de agua tratada, recoge las aguas de la quebrada
San Francisco", que se encuentran a una altura de 900 metros sobre
el nivel del mar, la conducción del agua se la realiza mediante una
tubería de P.V.C. de 110 mm. Mientras que el agua entubada recoge
las aguas de la quebrada "La Pitá.", esta agua no tienen ningún tipo
de tratamiento y su conducción se la realiza mediante una manguera
de polietileno de 2"

ALCANTARILLADO SANITARIO:

El alcantarillado sanitario en la ciudad, cumple con la función
de recolectar las aguas servidas de cada una de las viviendas y
conducirlas hasta desembocar en el río Zamora.

Existen tres sistemas de alcantarillado sanitario; el mas antiguo
es el construido por el IEOS en el año de 1978; la segunda red es
nueva y cubre el barrio "San Francisco" ; la tercera se ubica en el
sector de la quebrada La Pitá.

ENERGÍA ELÉCTRICA

La empresa encargada de dotar de energía eléctrica a la
ciudad de Yantzaza es la "Empresa eléctrica Regional del Sur", la
misma que se abastece de la planta hidroeléctrica de "San Ramón",
la misma que se encuentra ubicada en la provincia de Zamora
Chinchipe.

E
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1

RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS:

En la ciudad la recolección de los desechos se realiza los días
unes, miércoles y viernes, mientras que los domingos se realiza el
barrido de los lugares destinados a las ferias libres, los días martes y
jueves se los destina al arreglo de los parques y jardines.

La ciudad no posee un lugar específico destinado como
botadero de la basura, sino que se han adecuado dos lugares
destinados a esta labor como el que se encuentra ubicado a 2.6 Km.
Del centro de la ciudad, en las riberas del río Zamora, y el otro se la
ha destinado en la quebrada de la Pité, para que los mismos sean
arrastrados por el río y por la quebrada.

COMUNICACIONES:

Las comunicaciones son el medio esencial para que los pueblos
mantengan una interrelación, la misma que puede ser hablada o
escrita por los se ha resumido los principales medios de
comunicación con los que cuenta la ciudad de Yantzaza.

• Telecomunicaciones: En este aspecto Yantzaza sufre de la
atención telefónica ya que en la central de telefonía, muchas
de las veces no es posible conectarse de forma rápida como
quisiéramos, sino que tenemos que esperar ya que las líneas
suelen permanecer interrumpidas.

Televisión: La señal televisiva en esta ciudad es muy
deficiente, pues al encontrarse en el valle interandino, la señal
de los canales televisivos resulta deficiente, pues solamente
dos canales como Teleamazonas y Telesistema son los que
ofrecen sus señales para que los habitantes de esa región
puedan enterarse del acontecer informativo diario del país.

Mientras que la gran mayoría de los canales televisivos
provenientes del Perú, se receptan con gran nitidez,
provocando así que los moradores de la ciudad los prefieran y

sepan mas de lo que ocurre en el país vecino que en el
nuestro.

• Prensa Escrita: En la ciudad no existe ningún medio que se
dedique a la impresión y difusión de este medio de
comunicación, pero se encuentran bien atendidos debido a
que todos los días circulan los diarios de mayor difusión a nivel
nacional como son el Universo, el Expreso, etc. Los mismos
que ingresan a la ciudad provenientes de la ciudad de Loja.

• Correos: En la ciudad existe una agencia de correos desde
donde se puede receptar y enviar cartas, pero la mayoría de la
gente se ha acostumbrado a enviar y receptar encomiendas a
través de la cooperativa de transportes Loja, este tipo de
correo se lo efectúa regularmente de forma interprovincial.

EQUIPAMIENTO COMUNAL:

El equipamiento comunal es el que se encarga de garantizar la
calidad de vida de un determinado conglomerado humano, es así que
resulta de mucha ayuda realizar este estudio en la ciudad de
Yantzaza, ya que con estos datos del equipamiento podernos
hacernos una idea del tipo de servicios con los que cuentan los
moradores del fugar, para así determinar si los mismos son
suficientes para el número de habitantes, además establecer si el tipo
de equipamiento se encuentra en buenas condiciones y si las
características de los mismos se relacionan directamente con el tipo
de servicio, con el que fueron destinadas originalmente.

Para determinar el estudio de este equipamiento se ha
procedido ha obtener información de la tesis. Plan de ordenamiento
Urbano de Yantzaza, mediante la obtención de la siguiente malla de
equipamiento urbano.
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MALLA DE EQUIPAMIENTO.

TERMINAL TERRESTRE DE YANTZAZA
FACULTAD DE ARQUITECTURA WILLIAM F. SÁNCHEZ S,.r

A

	Iglesia Testigos d	 8-1 M-103	 Semipúblico
Cementerio 1	 Cementerio de	 5-1 M-181	 Pública

	

Juan del Rl:	 S1 M-121	 Arrendado

	

Las Luciérro	 S-1 M-123	 Arrendado
Asistencia Social	 Guarderien	 _Qas de¡ Za	 S-3 M-82	 Arrendada

	

Reina del Ci	 S-210-111	 Alindado

	

La Delici	 S6 M-77	 Presb
Jesús del Gran

Sanitario 	 Batería Municipal
Seguridad	 Comando de

	

Municipio	 S-1 M-91 1	 Público

	

Correo	 S-1 M-91	 Prestado

	

Registrad. De la propiedad 	 SI M-92	 Arrendado
-	 Empresa Eléctrica 	 5-1 M-82	 Arrendado

Gestión y	 Emetel	 S-1 M-112	 Propio
Administración	 Registro Civil	 5-1 M-91	 Prestado

	

§pp Prov. De Educación tiTE. 	 5-2 M-81 1	 Arrendado
M.A.G. (SESA)	 5-1 M-92	 Arrendado
M.A.G. oficina	 S-3 M-81	 Arrendado

Comisaria Nacional	 S-1 M-91	 Prestado
Jefatura Polttica	 S-1 M-91	 Prestado

Banca	 ÇACPE-Yanlzaza	 S-I M-9I	 Arrendado
Banco de Loja	 5-1 M-)12	 Arrendado

Biblioteca municipal 	 S-IM-9I	 -	 Público --
Cultura	 Casa Comunal 	 5-1 M-91	 Prestads

Fuente: Plan de Ordenamiento Urbano de Yantzaza

EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO URBANO:

Dentro del equipamiento del mobiliario urbano, nos damos
cuenta que el mismo se reduce al existente en el parque central, con
algún tipo de equipamiento, ubicado esporádicamente en el sector
céntrico de la ciudad. Este tipo de equipamiento se reduce a la
presencia de bancas, lámparas, hidrantes y algunos tipos de
señalización peatonal y vehicular.
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La constatación de este equipamiento se reduce la los datos
resumidos en la siguiente tabla.

EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO URBANO

MOBILIARIO	 CANTIDAD	 UBICACIÓN
Bancas de Madera	 28	 Parque Central

Bancas de Cemento 	 4	 Parque Central

Lámparas	 22	 Parque Central
Señalización	 5	 Centro de la Ciudad

Hidrantes	 9	 toda la ciudad

Fuente: Análisis Visual de campo

3.4.- ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

3.4.1.- ASPECTOS POBLACIONALES

En base a los datos proporcionados por el último censo del año
2001, se calcula que la población urbana de Yantzaza alcanza los
6218 habitantes. De acuerdo a lo proyectado, desde el censo de
1990 hasta el último censo del 2001 de población, se concluye que el
valor resultante de crecimiento de población corresponde al 1.5601o,
el mismo que se interpreta como un valor establecido por las altas
tasas de migración en el sector rural por la falta de fuentes de
trabajo.

PROYECCIONES CENSALES SEGÚN CENSO DE 1990

Fuente: Estadísticas del INEC

CENSO DE POBLACIÓN 2001

Población YANIZAZA CHICAÑA 1 ENCUENTROS
Urbana	 6218	 2302	 2805
Periferia	 3176	 -	 -

Total	 9394	 2302	 2805

Fuente: Estadísticas del INEC. 2001

3.4.2.- CARACTERISTICAS SOCIO-CULTURALES Y FORMAS
DE VIDA

La ciudad de Yantzaza, al igual que muchas ciudades del
oriente se destaca principalmente de ía actividad agrícola y pecuaria,
ya que la zona cuenta con suelos que son altamente propicios para
su desarrollo, luego se encuentra el comercio que es uno de los
medios más importantes de subsistencia de los pobladores de la
ciudad. La vida de los pobladores se desarrolla durante el día en la
labor agrícola y en el comercio diario, mientras que en la noche la
gran mayoría de los pobladores se concentran alrededor del parque
central, que es el único lugar de reunión pública en la ciudad, al ser
una ciudad oriental por las noches tenemos un clima cálido propicio
para recorrer el parque o sencillamente para conversar en sus
inmediaciones, los jóvenes por su parte prefieren recorrer el mismo
en sus bicicletas.

Así mismo es una ciudad en la que los jóvenes gustan de
practicar los deportes como el indoor-fútbol y el ecuaboly, ya que
existen áreas que permiten la práctica de estos deportes, la mayoría
de estas instalaciones deportivas corresponden a centros educativos
públicos y privados de la ciudad.

La ciudad al igual que todas las ciudades del país, es
profundamente religiosa, se profesa la religión católica y se realizan
fiestas en homenaje, de la Virgen del Cisne, del Hábeas Cristi, etc.

En el siguiente cuadro se exponen los principales actos que
son motivo de homenaje en la ciudad, durante todo el año:
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POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA

3.4.3.- ASPECTOS ECONÓMICOS

Mediante el estudio de los aspectos económicos, podemos
establecer el tipo de labores que realizan los pobladores para poder
subsistir y garantizarse el sustento diario para ellos y para sus
familias, además podemos realizar un estudio, para poder identificar
cuales son las principales actividades que se dan en la ciudad de
Yantzaza.

POBLACIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD

N° DE HABITANTES
Ocupados	 6814127

Desocupados	 32	 1,94
Población E. ACTIVA	 713	 43,21

Fuente: Plan de Ordenamiento Urbano de Yantzaza

N° DE HABITANTES
Población ACTIVA	 713	 43.1J

Población INACTIVA	 895	 56,79
TOTAL POBLACION	 1608	 100

Fuente: Plan de Ordenamiento Urbano de Yantzaza

De los estudios revelados en el cuadro podemos determinar
que existe un 43.21 % de la población que es económicamente
activa, mientras que existe un 56.79 % de la población que resulta
económicamente inactiva. De este 43.21 % de la población
económicamente activa, tenemos que 681 se encuentran ocupados,
mientras que 32 habitantes, que se encuentran en los rangos de
productividad, se encuentran desocupados.

700
600
500

OCUPADOS

300___ 1 DESOCUPADO
200	 S
100.11

r	 /
TIPO DE ACTIVIDAD

Fuente: Plan de ordenamiento urbano de Yantzaza.

3.4.4.- NIVEL DE INSTRUCCIÓN
El estudio económico se ha basado en la ayuda de los datos de
población y vivienda y en las encuestas realizadas para tal objetivo,
con el fin de poder identificar cual es la población económicamente
activa, y cual es la que no lo es, y poder establecer los parámetros
del tipo de actividad que se desarrolla en la ciudad.

En la ciudad de Yantzaza, el nivel de educación resulta
bastante adecuado y se encuentra dentro de las medidas de
normativas adecuadas para el fortalecimiento de la educación en la
ciudad, pero también nos encontramos que en algunos
establecimientos existen laboratorios, pero falta la implementación
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de los materiales para que el mismo funcione manera óptima, así
mismo la carencia de libros dificulta en la mayoría de los casos el
proceso de ínter aprendizaje.

En lo relacionado al espacio físico en el nivel pre-primario se
nota la carencia de espacio físico adecuado ya que todos los locales
comparten terreno con los establecimientos primarios.

POBLACION ALFABETA 1990-1996

1990	 1996
TOTAL]_AFABETA _ANALFABETA _TOTAL _AFABETA _ANALFABETA

Población	 3228 1	 130	 3962	 3562	 100
100 1	 96	 4	 100	 97,48	 2,52

Fuente: Plan de ordenamiento urbano de Yantzaza.
Con estos datos podemos establecer que en educación

pre.primaria tenemos cuatro establecimientos educativos, en el nivel
primario, tenemos igualmente cuatro, en el secundario contamos con
tres, dos tipos de educación especial compensatoria y dos
extensiones universitarias de la UT.P.L. y la UN.L.

El cuadro a continuación nos muestra el nivel de instrucción de
los pobladores de Yantzaza, de acuerdo a sus rangos de edad, entre
los que tenemos los niveles de primaria, secundaria, educación
superior y los pobladores que carecen de todo tipo de instrucción.

POBLACION POR NIVELES DE INSTRUCCIÓN SEGÚN RANGOS DE EDAD

PRIMARIA	 SECUNDARIA 1 SUPERIOR	 NINGUNA
RANGO	 Poblac.	 Poblac.	 Poblar-	 Pobtac.	 Poblac.	 Foblac.	 Poblac.	 Pobtac.

Encuestada TOTAL Encuestada TOTAL Encuestada TOTAL Encuestada TOTAL
6a12	 340	 1031	 0	 0	 0	 0	 3	 9
13a18	 34	 103	 250	 759	 0	 0	 3	 9
19a30	 82	 249	 297	 901	 54	 164	 2	 6
31a60	 300	 910	 129	 392	 49	 148	 10	 30
mas de

60	 75	 227	 0	 0	 3	 9	 18	 55
TOTAL	 831	 2520	 676	 2052	 106	 321	 36	 109

% 	 50,39 	 41,02 	 6,42 	 218

Fuente: Plan de ordenamiento urbano de Yantzaza.

3.5.- ANÁLISIS TIPOLOGICO DE LAS CONSTRUCCIONES DEL ÁREA
DE INFLUENCIA

3.5.1.- VIVIENDA

De acuerdo el estudio catastral urbano, tenemos que existen
870 viviendas, de las cuales, la mayoría de ellas son del tipo de
vivienda de casa o villa, alcanzando un porcentaje de¡ 65.18 %.

TIPO DE EDIFICACIONES

Fuente: Plan de ordenamiento urbano de Yantzaza.

De acuerdo a la tabla de población alfabeta tenemos una
reducción de casi el 2 % de analfabetos en el período comprendido
entre los años de 1990 a 1996.

Las viviendas de dos plantas o mas se encuentran
generalmente en el centro de la ciudad, concretamente alrededor del
parque central de la ciudad, mientras que las del tipo villa se
encuentran diseminadas, en todos los alrededores, hacia la periferia
de la ciudad.

= -
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3.5.2.- ESTUDIO DEL SUELO VACANTE
EDIFICACIÓN SEGÚN EL MATERIAL PREDOMINANTE

SUELO URBANIZABLEI Tenemos un tipo de suelo que se
encuentra ubicado dentro del límite urbano, tenemos que existe un
porcentaje mayor al 50% del terreno total de territorio, destinado
para uso urbano, la mayoría de este territorio ya se encuentra
debidamente lotizado pero carece de las obra de infraestructura
básica, por lo que la gran mayoría de estos proyectos se han
quedados truncados, además son terrenos que tienen una pendiente
que oscila entre el 0.3 y el 2%, lo que dificulta enormemente la
correcta evacuación del agua lluvia, lo que trae como consecuencia,
que estos terrenos se tornen pantanosos en temporada invernal.

SUELO NO URBANIZABLE: Estos terreno se encuentra en
las riberas del río Zamora y en las riberas de las quebradas de
Yantzaza y La Pitá. En las riberas de la quebrada de Yantzaza se han
producido invasiones, mientras que en las de la quebrada de la Pitá
se han aprobado lotizaciones que no respetan el área de protección
de la quebrada.

En el área periférica predomina el uso agrícola, mientras que
en el área intermedia (alrededor del parque), predomina la vivienda,
al centro de la ciudad tenemos los usos de intercambio y gestión, lo
que le da vida e la ciudad, estos comercios se combinan con vivienda
en las plantas altas de los edificios. En las manzanas del área
consolidada predominan las edificaciones del tipo continua sin retiro,
en su mayoría de dos plantas.

3.6.- TURISMO

3.6.1.- ATRACTIVOS Y ÁREAS DE INTERÉS

La ciudad de Yantzaza a logrado convertirse en un lugar de
gran movimiento comercial y por ende ha logrado atraer al turismo
de una forma o de otra, ya que posee una gran diversidad de
animales exóticos propios de la amazonía Ecuatoriana, la flora
también es importante con sus especies vegetales propias del lugar y
las implantadas traídas de diferentes partes del país y que debido a

LOCALIZACIÓN MATERIALES VIVIENDAS_

Hormigón Armado	 589	 67,7

	

ESTRUCTURA	 Hierro	 21	 2,41

	

Madera	 188	 21,61

	

No Tiene	 72	 828
TOTAL 	 870	 100

	

Adobe	 5	 0,57
Bahareque	 43	 4,94

	

Bloque	 674	 77,47
PAREDES 1	 Cemento	 42	 - 4.83

	

Ladrillo	 24	 2,76

	

Madera	 42	 4,83
-	 Mixta	 384,37

	

NoTiene	 2	 0,23

	

870	 100

	

Asbesto	 1	 121	 1,	 13,91
Losa deH° ArmadO 218 11 	25,06

CUBIERTA	 Teja	 ] 478	 54,94

	

Zinc	 50	 5,75

	

No Tiene	 3	 0,34
TOTAL 	 870	 100

	

1	 Baldosa	 65	 7,47

	

Cemento	 517	 59.43
PISOS	 Duela	 7	 0,8

	

Mármol	 2	 -0,23

	

Tabla	 253	 29.08
_______	 No Tiene	 26	 299

TOTAL 	 870	 100

Fuente: Plan de ordenamiento urbano de Yantzaza.

•1,
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su benigno clima han logrado integrarse al medio natural de la
región. Tenemos la feria del ganado que se organiza todos los días
domingos esta fetia integra a todos los moradores de la región unidos
por el comercio especializado en la compra venta del ganado y que
sirve como uno de los medios turísticos de atracción interno.

Los lugares físicos destinados a atraer a los turistas tanto
nacionales como extranjeros, tenemos:

• El Centro Recreacional OTTAWA , que tiene una infraestructura
dotada de piscina, bares, pista de baile, está ubicada en las calles
Martín Ayuyi y la Rumiñahui

• Las playas del río Chicaña, que tiene varias cabañas y que se
encuentra ubicada a 15 minutos de Yantzaza

• Las playas del río Zamora, ubicadas frente a la población de
Yantzaza

• El complejo turístico El Arenal.
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CAPITULO IV

4.- DIAGNOSTICO

4.1.- VIALIDAD

La vialidad hacia la ciudad de Yantzaza, está mejorando en un 60 %,
ya que en la actualidad se está asfaltando parte de la vía que corresponde
al sector comprendido entre Zamora y el puente	 mientras
que en el sector denominado, nos encontramos con dificultades
de acceso ya que están realizando trabajos para la conformación de taludes,
los mismos que en la actualidad dificultan el libre flujo vehicular, ya que en
temporadas de lluvias estos taludes, originan el bloque de la mesa de
conformación de la vía, lo que trae consigo que se de paso vehicular, por la
mañana hasta las 8 a.m., por la tarde a partir de las 12 horas, y a partir de
las 4 de la tarde, y por las noches a partir de las 6 de la tarde, por lo que,
todas estas paralizaciones del tráfico dificultan enormemente el tráfico. La
compañía que se está encargando de realizar los trabajos del asfaltado y
conformación de los taludes, para evitar la erosión del terreno circundante a
la vía, es "FOPECA",

4.2.- TRANSPORTE

En lo referente al transporte, la ciudad de Yantzaza, se encuentra
bien dotada de los servicios de transporte, rural, interparroquial, e
interprovincial.

El ingreso al área de estudio está dotada principalmente por dos
directrices: Por el Norte tenemos el ingreso desde los pueblos aledaños
como son: La Unión, Tundaine, El Pangui, etc. Con estos pueblos se realizan
labores de intercambio y consumo de productos que se comercializan en
Yantzaza. Mientras que por El Sur: Llegan productos de primera necesidad
que no se cultivan en el sector como: arroz, azúcar, papa, bisutería, ropa,
zapatos, etc., además llegan para comprar productos derivados del ganado

bovino, para luego comercializarlos en la ciudad de Zamora, Loja 	 G
Guayaquil.

De acuerdo a estas relaciones el transporte micro-regional se ha
agrupado en tres grupos:

1) GRUPO 1 : Las poblaciones del lado Norte de Yantzaza, con
las que se tiene mayor relación comercial

2) GRUPO 2 : Las poblaciones agrupadas al lado oeste de la
ciudad

3) GRUPO 3 : El resto de asentamientos urbanos ubicados hacia
la parte Sur de la ciudad.

TRANSPORTE MICRO-REGIONAL

Fuente: Plan de ordenamiento urbano de Yantzaza.

En la ciudad de Yantzaza podemos encontrar las siguientes relaciones
micro-regionales de acuerdo al tipo de producto que se produce o que se
importa desde y hacia la ciudad.

It
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RELACIONES MICRO-REGIONALES

TIPO DE PRODUCTO	 ORIGEN	 DESTINO
O_SERVICIO

Chicañs	 Yanizaza
Agrícolas, Ganaderos, 	 Los Encuentros	 Yantzaza

Madereros	 Yantzaza	 Zamora
Yantzaza	 Loja
Yantzaza	 Chicaña

Víveres, vestidos, 	 Yantzaza	 Los Encuentros
Maquinarias, Mal. De 	 Yanlaaza	 Zumbi

construcción, servicios, 	 Yantzaza	 El Pangui
medios, religiosos	 Loja	 Yantzaza

Zamora	 Yantzaza

Fuente: Plan de ordenamiento urbano de Yantzaza.

El transporte interprovincial se desarrolla de forma normal durante
todos los días de la semana, teniendo importantes empresas que prestan
sus servicios con tres y cuatro turnos diarios.

COOP. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
INTERPROVINCIAL

TCOOPERATIVA	 CAPACIDAD	 FRECUENCIA	 HORARIO
Loja	 40 pasajeros 4 turnos diarios 3h00-18h00j

Pullman Viajeros	 40 pasajeros 3 turnos diarios 7h00-18h00
Zamora Chinchipe 30 pasajeros	 cada/30 mm.	 6h00-18hpJ

Nambija	 30 pasajeros	 cadaI120 mm.	 3h00-20h00
Unión Cariamanga 40 pasajeros	 cada/120 mm. 4h00-22h00

Fuente: Análisis Visual de campo

4.3.- POBLACIÓN

La población urbana de la ciudad de Yantzaza, de acuerdo al último
censo de población y vivienda correspondiente al año 2001, se calcula por
sobre los 6218 habitantes. El crecimiento de la población establecido desde

el censo del año 1990, hasta este último censo del 2001, concluye que el
valor resultante de crecimiento de población corresponde al 1.56%.

Se puede interpretar este valor de crecimiento como la resultante de
la gran oleada de inmigrantes, en busca de mejores condiciones de vida y
para tratar de garantizarse una mejor estabilidad económica. Los principales
destinos de inmigración son los países del viejo Continente, principalmente
España, Italia e Inglaterra, y en menor proporción a los Estados Unidos de
Norteamérica.

El total de la población urbana de Yantzaza corresponde a 6218 Hb.
Mientras que las de las poblaciones rurales de Chicaña y Los Encuentros
tienen un número de 2302 y 2805, Habitantes respectivamente. La
población rural o periférica de Yantzaza asciende a 3176 Habitantes, para
darnos un total de 9394 Habitantes, entre pobladores urbanos y rurales en
la ciudad de Yantzaza.

CENSO DE POBLACIÓN 2001

Población YANTZAZA CHICAÑA ENCUENTROS

	

,j rbana	 6218	 2302	 2805

	

Periferia	 3176	 -	 -

	

Total	 9394	 2302	 2805

Fuente: Estadísticas del INEC. 2001

4.4- ADMINISTRACIÓN
La administración de los principales recursos de la ciudad lo realiza el

municipio, de acuerdo a la siguiente organización estructural administrativa:

• CAMARA MUNICIPAL: Que constituye el nivel superior al interior
del propio municipio, la misma que se encuentra conformada por
cinco concejales principales y un presidente.

• NIVEL EJECUTIVO: El lo ejerce el presidente que tiene bajo su
responsabilidad a todos los departamentos de la entidad
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• NIVEL ASESOR: Conformado por las diferentes comisiones del
consejo y la sindicatura

• NIVEL DE APOYO: Que se encuentra conformado por la secretaría
general y la radio

• NIVEL OPERATIVO: Al que se integran los diferentes
departamentos:

a) FINANCIERO: Avalúos y catastros, comprobación y rentas,
contabilidad, tesorería y bodega

b) JUSTICIA: Policía y vigilancia con sus secciones de comisaría
y policía

c) EDUCACIÓN Y CULTURA: Con su sección de biblioteca

d) OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES: Secciones de higiene
ambiental, agua potable y servicios comunales.

4.5. INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES

La infraestructura básica es la base sobre la cual se cimientan los
componentes esenciales para poder dotar a una determinada comunidad de
los servicios que mejoren su calidad de vida, los mismos que se resumen en
agua potable, alcantarillado sanitario, pluvial, recolección de residuos
sólidos, etc.

• ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL: La cobertura del
sistema de alcantarillado, es un problema grave a tener en cuenta ya
que la red de alcantarillado sanitario construida por el Instituto de
Obras Sanitarias (IEOS), ya desaparecido, en el año de 1978, y que
fue ejecutado parcialmente, tenemos la nueva red de alcantarillado
que sirve al barrio San Francisco, pero que es solo sanitaria.

Todas estas aguas recogidas por los sistemas de alcantarillado
mencionados, tienen como lugar final de evacuación, el río Zamora y
en partes del tramo de la quebrada de la Pitá, todo este panorama
nos da la idea clara de la peligrosidad sanitaria y ecológica que
representa la evacuación de los residuos sanitarios a cielo abierto.

ENERGÍA ELÉCTRICA: La empresa encargada de dotar de energía
eléctrica a la ciudad de Yantzaza es la "Empresa eléctrica Regional
del Sur' la misma que se abastece de la planta hidroeléctrica de
"San Ramón", la misma que se encuentra ubicada en la provincia de
Zamora Chinchipe.

• RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS: La recolección de los
desechos sólidos, en la ciudad de Yantzaza, se realiza los días lunes,
miércoles y viernes, por otro lado los fines de semana, especialmente
los domingos se realiza el barrido de los lugares destinados a las
ferias libres, y por último los días martes y jueves se los destina al
arreglo de los parques y jardines de la ciudad, especialmente el
parque central, que es el mas grande e importante.

• AGUA POTABLE: En la actualidad la ciudad se encuentra abastecida
por tres sistemas de agua, que son: la planta antigua, "SAN
FRANCISCO", y el sistema de La Pitá.

La Planta antigua que es manejada por el municipio, La planta de
San Francisco, que es administrada por la junta de agua, entre las
dos plantas se encargan de dotar al sector consolidado de la ciudad,
del suministro vital, mientras que el sistema de agua de La Pitá,
abastece al área Norte que aún no se encuentra consolidada y que
corresponde al área de expansión urbana.

La ciudad no posee un lugar específico destinado como
botadero de la basura, sino que se han adecuado dos lugares
destinados a esta labor como el que se encuentra ubicado a 2.6 Km.
Del centro de la ciudad, en las riberas del río Zamora, y el otro se la
ha destinado en la quebrada de la Pitá, para que los mismos sean
arrastrados por el río y por la quebrada.

• EQUIPAMIENTO COMUNAL: El equipamiento comunal es el que se
encarga de garantizar la calidad de vida de un determinado
conglomerado humano, por lo que al analizar y determinar el tipo y
calidad de servicios que se ofrecen a la ciudad, podemos establecer
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que estos, satisfacen al mejoramiento de la calidad de vida de los
pobladores de la ciudad, aunque no en un ciento por ciento, ya que
si bien existe la infraestructura básica, esta no se encuentra dotada
de los espacios y del personal debidamente calificados para ayudar a
mejorar las condiciones de habitabilidad del lugar.

• EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO URBANO: Dentro del
equipamiento del mobiliario urbano, nos damos cuenta que el mismo
se reduce al existente en el parque central, con algún tipo de
equipamiento, ubicado esporádicamente en el sector céntrico de la
ciudad. En este tipo de equipamiento nos encontramos con la
presencia de bancas, lámparas, hidrantes y algunos tipos de
señalización peatonal y vehicular.

4.6.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Para poder determinar la edificaciones existentes en la ciudad, se
tiene que definir el grado de consolidación física de las distintas zonas y
sectores de la ciudad. Por lo que debemos definir el tipo de edificaciones
existentes en las diferentes áreas, como el área consolidada, la que se
encuentra en proceso de consolidación, el área urbanizable y la que se
encuentra en proceso de urbanización

DIVISION TERRITORIAL DEL AREA URBANA DE YANTZAZA

Fuente: Plan de desarrollo Cantonal de Yantzaza. Octubre-2002

4.7.- TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS USADAS EN EL SECTOR

4.7.1.- MATERIALES:

En relación a los materiales de construcción predominantes en
el sector podemos determinar que en la estructura de la vivienda el
material mas utilizado es el hormigón armado con un porcentaje del
67.7 %, mientras que en mampostería predomina el uso del bloque
de cemento, con un porcentaje del 77.47 %, en lo relacionado a las
cubiertas tenemos que el material mas utilizado es la teja con un
54.94 % mientras que la lose de hormigón armado alcanza un
25.06% , y en los pisos el material mas utilizado es el piso de
cemento con un 59.43 % . Estos materiales son los mas
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representativos por cuanto se encuentra con facilidad en el área de
estudio.

EDIFICACIÓN SEGÚN EL MATERIAL PREDOMINANTE

LOCALIZACIÓN	 MATERIALES	 VIVIENDAS

Hormigón Armado	 5891 67,7
ESTRUCTURA	 Hierro	 21 1 241

	

Madera	 188 2161

	

No Tiene	 72 828
TOTAL	 _____________ 870:,r100

	

Adobe	 5 0,57
Bahareque	 43 4,94

§Z4 17

	

PAREDESCemento	 42 4,83

	

Ladrillo	 24 276

	

Madera	 42 4,83

	

Mixta	 38 4,37

	

No Tiene	 2 0,23
TOTAL 	 18701 100

	

Asbesto	 121 13,91
Losa deH°Armado 218 25,06

CUBIERTA	 Teja	 478 54,94

	

Zinc	 50 5,75

	

No Tiene	 3 0,34
TOTAL - 7T 	18701 100

Baldosa	 65 7,47
Cemento	 517 59.43

PISOS	 Duela	 7	 0
Mármol	 2 0,23
Tabla	 253 1 29,08

No Tiene	 26 1 2,99
TOTAL 	 8701 100

Fuente: Plan de ordenamiento urbano de Yantzaza.
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CAPITULO V

	

5.1.-PROGNOSIS.- 	5.2.- IMAGEN OBJETIVO.-

La prognosis me permitirá proyectar ciertos indicadores de la
situación actual del sistema de ordenamiento del transporte en la ciudad de
Yanlzaza, a partir de los componentes del diagnóstico. De acuerdo a esta
prognosis se podría entender las tendencias y problemáticas de la población
mediante un análisis de las proyecciones que nos permitirán comprender la
real magnitud de los problemas existentes para poder evitarlas en un futuro
inmediato.

Mediante la prognosis podremos determinar cual es la situación del
sistema de transportación actual, y como incidirá la misma en el futuro si no
se toman en cuenta los correctivos adecuados para organizarlo de una mejor
manera.

A partir de la prognosis podremos delimitar el área de influencia y el
área específica de planificación, ya que este análisis del área general de
estudio me permitirá establecer la tipología del terminal a diseñar, así como
para determinar los sistemas constructivos a usar en la zona de implantación
del proyecto, además se deben considerar otros factores, como los sociales,
económicos y poblacionales que inciden en el sector.

La Imagen-Objetivo es un conjunto de intenciones condicionadas, en
las que se expresan de manera clara y específica los cambios que deberían
realizarse para contrarrestar las situaciones negativas que fueron percibidas
en el diagnóstico y la prognosis, todos estos planteamientos deberán ser
plasmados en la obra concreta a realizarse en beneficio de los objetivos
planteados y teniendo como finalidad lograr mejorar la calidad de vida de los
pobladores.

Para una mejor comprensión de los aspectos desarrollados por parte
de la prognosis y la imagen—objetivo se ha procedido a elaborar un cuadro de
resumen de relaciones, en el que se incluirá el diagnostico, la prognosis, la
imagen-objetivo y las estrategias empleadas para el desarrollo del proyecto.
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CUADRO DE RESUMEN DE RELACIONES:

DIAGNOSTICO	 PROGNOSIS	 IMAGEN-OBJETIVO	 ESTRATEGIAS

A
S	 El	 área	 específica	 de	 La	 topografía	 incide
P	 T	 implantación del terminal	 directamente en el desarrollo 	 Aprovechar	 de	 manera

E	 o	 terrestre está conformada	 del sector,	 óptima el área destinada	 Establecer las zonas de uso
por un terreno plano cuya	 para la implantación del 	 intensivo, así como las zonasC	 pendiente es del 2%	 terminal	 destinadas para el embarque

T	 O	 • La	 implantación	 del

o	 G	 La ubicación del terreno	 terminal terrestre, en el	
y desembarque de pasajeros

R	 tiene	 las	 mejores	 terreno determinado por el 	 • Utilizar racionalmente el área	 • Determinar las áreas, que porS	
A	 características para el óptimo	 municipio	 garantizará	 el	 establecida	 para	 la	 sus condiciones topográficas
F	

emplazamiento del terminal a	 correcto	 desarrollo	 del	 implantación del proyecto a 	 permitan el fácil acceso, tanto
F	 diseñar ya que se encuentra	 mismo, ya que la ubicación	 desarrollar	 vehicular como peatonal

en la intersección entre la	 del mismo es la mas apta
Í	 A	 AV. Iván Riofrío la vía	 para este tipo de proyecto
S	 perimetral cuyos estudios ya

I	 se están realizando

C
O	 Las tendencias actuales de 	 • Establecer un plan maestro de

H	 El río Zamora, que tiene un	 deterioro de las riberas del 	 • Debe	 establecerse	 un	 alcantarillado sanitario en
1	 ancho de aprox. 120 mts. es	 río Zamora, lo contaminarán	 adecuado	 sistema	 de	 toda la ciudadA	
D	 el eje regulador de la	 de forma permanente, ya	 tratamiento de las aguas

M	 R	
biodiversidad de la ciudad de	 que el mismo sirve para la 	 servidas con el fin de evitar	 • Determinar un área específica
Yanaza, ya que la misma	 evacuación de las aguas 	 el deterioro de las riberas del	 en las riberas del río, que nosB	 O	 se desarrolla a lo largo de la 	 negras y los desechos sólidos	 río	 permita aprovechar el recurso1	 G	 misma	 que la ciudad produce 	 hídrico en favor de la

E	 R	 atracción turística
N	 A	 • La quebrada yanaza es la	 • La contaminación de las

F fuente	 principal	 de	 aguas del río Zamora y de las	 Determinar la forma correcta	 • Establecer áreas inundablesT	
1	

abastecimiento de agua,	 quebradas Yantzaza y La Pitá	 de desecho de los residuos 	 que no afecten a futuras
desemboca en el río Zamora,	 causarán enfermedades y	 sólidos que produce la	 obras de infraestructuraA	

A
L	 tiene una	 pendiente que	 provocarán el deterioro de la	 ciudad

fluctúa entre el 15 y el 75%,	 imagen de destino, que	 1	 Localizar los lugares idóneosE	 el nivel de agua de la	 debería ser el eje principal	 para el depósito de los
S	 quebrada es de 5 m. aprox.	 para la atracción del turismo	 residuos sólidos

en base al recurso hídrico.
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DIAGNOSTICO	 PROGNOSIS	 IMAGEN-OBJETIVO	 ESTRATEGIAS

A	 H
SI	 • La quebrada de La Pitá, 	 Se debe realizar un estudio 	 • Elaborar el plan de desalojo

	

ubicada al Norte de la ciudad	 • Si la ciudad se extiende hacia 	 COfl el fin de elaborar un	 de aguas servidas, teniendo
p	 D	 tiene un caudal de 5 m3/s.	 el Norte, esta quebrada	 adecuado	 sistema	 de	 en cuenta que no se debe
E	 R	 aproxim. Las márgenes de	 también se contaminará a 	 captación y tratamiento de 	 afectar las riberas de la
1'	 0	 esta quebrada se encuentran	 partir de los residuos líquidos 	 las aguas servidas del norte 	 quebrada

G	 aún en buen estado, existe 	 como	 sólidos	 que	 a	 de la ciudad
T	 R	 abundante vegetación Y	 población genera.

oA	 varios cultivos, la buena	 • Establecer	 una	 adecuada

	

S
conservación de la quebrada	 - Establecer el lugar adecuado 	 infraestructura,	 así comoF	 se debe a que el sector aún 	 para que el desalojo de los	 dotar del equipamiento de

1	 no se ha consolidado y se	 residuos	 sólidos	 no	 servicios comunitarios, con
F	 A	 encuentra un poco apartada	 contamine la quebrada	 características bioclimáticas

del centro de a ciudad.

1	 El clima predominante es el

C	 cálido húmedo propio de la	 Para	 contrarrestar	 el	 • Determinar los materiales de
región	 Amazónica;	 en	 deterioro de las edificaciones 	 construcción mas idóneos

O	 consecuencia, es una región	 Las condiciones de humedad	 se deben realizar estudios
tropical muy fértil	 de la región amazónica	 que determinen cuales son	 • Establecer	 un	 tipo	 de

A	 deterioran las edificaciones y 	 los	 materiales	 mas	 normativa, que conlleve a
C	 • La temperatura varia entre 	 afectan a la imagen urbana 	 adecuados a emplear en esta 	 establecer	 un	 adecuadoM	 L	 los 150 C y 340 C durante el	 de la ciudad	 región	 sistema de orientación de las

B	 1	 año.	 edificaciones

I	 • Determinar as direcciones
M	 El período de temperaturas	 de los vientos con el fin de	 Ejecutar	 reestructuraciones

E	 A	 altas es de Octubre a	 orientar de mejor manera las 	 parcelarias a fin de modificar
N	 Diciembre	 y	 el	 de	 edificaciones	 los ejes de implantación de la

T	 temperaturas menores de 	 trama urbana en relación con
Julio a Agosto.	 • Aprovechar las condiciones 	 las condiciones del bioclima

A	 climáticas tanto para el
L	 • La temperatura anual es de	 diseño corno en el aspecto

E	 22.9° C, la misma que esta	 de	 infraestructura	 de
considerada	 como	 mas	 servicios

S	 caliente, que la determinada
dentro del rango del confort
humano.
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A	 DIAGNOSTICO PROGNOSIS IMAGEN-OBJETIVO 	 ESTRATEGIAS
S

• La ciudad de Yantzaza,
E	 posee una inigualable belleza

C	 P	natural, ya que toda la	
• Deben establecerse criterios

T	 A	 ciudad se encuentra a lo 	
de desarrollo sostenible, yalargo	 del	 río	 Zamora,	
que el mismo mantiene la	 • Establecer	 políticas

ecológicas que permitanO	
S	 montaña de bosques, lo que	

acceso continuado de los	

Realizar un estudio para
1	

delimitada por una gran	
calidad de vida, aseguran un 	

conservar	 los	 árboles	
vegetal
recuperar la capa de tierraS	 A	 le otorga la magnificencia de	

recursos naturales y evita la	
existentes para mantener
una fisonomía mas completa

	 optimizar	 los
J	 una ciudad digna de ser 	

persistencia	 de	 daños	
del	 paisaje,	 para	 el	

recursos transformando los
de	 los	 turistas,	 tanto	 de vida

F	 E	 considerada como un punto	 Se debe 
ambientales,	

mejoramiento de la calidad	
residuos sólidos en materia

nacionales como extranjeros.

1	
• Las ciudades deben ser

	

obligado de visita por parte	

orgánicaS	 U 	

uso de muros o cortinas de

consideradas	 como	
Establecer programas de	

Se debe bloquear las vistas

R	

gr	 urbanaC	
complejos	 ecosistemas	

regeneraciónB	 EL paisaje urbano, que	
artificiales, construidos en 	 desagradables	 mediante elA	 ofrece	 la	 ciudad,	 se	
primera	 instancia	 para	

• Para	 el	 diseño	
yárboles

humanas, pero también

N	 desarrolla en sentido lineal,	
satisfacer	 necesidades	

planeamiento	 urbano	 seen torno a la Avenida IvánO	
Riofrío, lo que permite que la	

capacidad para proporcionar
con	

deben incluir las nuevas
Realizar un	 planeamiento

	

onar	
componentes estructurales

A	
gran cantidad de servicios se	

un biotopo a otras especies, 	
ecológicas, dentro de una 	

nueva y diferente fuente de

M	 urbano sostenible como una

	

concentren a lo largo de esta 	
y cuyo impacto sobre el	

estrategia	 global	 de	
ventaja competitiva para la

B	 avenida,	 alrededor	 del	
entorno natural debe ser	

sostenibilidad.N	 parque central, lo que	
rigurosamente gestionado.

	

desmejora enormemente la 	 región
en	

El	 planeamiento	 urbano	 • Se deben detectar los	
• Propiciar la creación de un

E	 A	
imagen urbana de la ciudad	

•	
aspectos	 positivos	

sistema de "Parques Lineales"

T	

sostenible es el único medio	
relevantes del entorno del 	

en	 las	 márgenes	 de

N	
U	 • No existe un lugar adecuado	

viable de acomodar las	
paisaje, sean estos urbanos	

protección del río Zamora y

T	 R	 para	 el	 embarque	 y	
actividades humanas en un 	

o naturales.
A	 A	 desembarque de pasajeros,	

entorno cada vez mas	 aza ylas quebradas de Yan1	 L	 este trabajo debe hacérselo, 	
amenazado y deteriorado, y	 La Pitá

	

a lo largo del parque, lo que	
también se está convirtiendoE	

trae como consecuencia, el 	
en una nueva y diferenteS	 desorden y el caos urbano,

	

concentrado solamente en	 mente	 de	 ventaja

	

este punto de la ciudad,	 competitiva para ciudades y

mientras que los demás	 regiones.

sectores carecen de los
servicios básicos elementales

lLi.
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A	 DIAGNOSTICO	 PROGNOSIS	 IMAGEN-OBJETIVO	 ESTRATEGIAS
S
p

	

La flora de la región en su	 Debe existir un sistema deE	 i	 mayoría ha sido vegetación	 control mas estricto que	 • Establecer una reforma a losC	 traída de otros lugares y son	 Se evidencia la extinción de	 regule la tala indiscriminada	 estatutos	 de	 control	 y
T	 F	 pocas las espacies auténticas	 algunas especies vegetales, 	 de árboles	 vigilancia

o	 1	 • Entre las especies propias de	
por causas de la explotación
maderera que se origina en 	 Las intervenciones que se 	 Regular de manera estricta, laS	 O	 ¡a zona tenemos, algunas	 el sector	 realicen para explotar la	 utilización de la madera en ¡a

R	 como la chonta, el porotillo, 	 madera deben ser de forma	 construcción
yumbingue, bijao, guarumo, 	 técnica	 respetando	 elF	 A	 jazmín de río, sacha uva,	 entorno	 • Implementar un programa de1	 merquerón, platanillo, entre	 mantenimiento	 de	 la

s	 otros,	 vegetación urbana

1
c

• La fauna del sector es
sumamente diversa debido al
clima, ' a las condiciones	 • La extinción del bosqueEstablecer áreas de interés

A	 ambientales del sector	 determina	 que	 algunos	 Determinar una correlación	 ornitológico al interior de la
M	 animales propios de la región 	 ordenada	 entre	 las	 zona

Existen criaderos de animales no encuentren los medios 	 actividades del hombre y elB	 como de abejas, chanchos, 	 habitables idóneos.	 medio ambiente	 • Programas	 de	 educación
1	 F	 pollos vacas, lombrices, que	 ambiental
E	 A	 sirven para su estudio y para	 • La introducción de algunas	 - Reformar las leyes y los

la	 elaboración	 de	 susN	 U	 respectivos derivados	
especies de animales han	 estatuto de protección, a las	 • Prohibir la comercialización de
causado un desorden en la 	 especies en vías de extinción 	 los animales propios de la

T	 N	 biodiversidad de la región	 región
A	 A	 En	 San	 Francisco	 los	 Establecer ordenanzas que

criaderos de ranas de agua	 La caza indiscriminada de	 prohiban la comercialización 	 Establecer	 programas	 de1	 dulce	 que	 son	 muy	 animales a determinado que	 de las aves del sector	 control animal
E	 apetecidas en el exterior Y	 algunos	 de	 ellos	 se
S	 para el comercio,	 encuentren en peligro de 	 Realizar un inventario de la

extinción	 fauna de la región y de su

	

• Criaderos de truchas dentro 	 1	 área de influencia
de las instalaciones de
PREDESUR y que sirven para
el comercio y el consumo
interno.
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1 	

1	 --F-DIAGNOSTICO	 PROGNOSIS	 IMAGEN-OBJETIVO	 ESTRATEGIAS
A
s
p

	• En la ciudad de Yantzaza el	 • Si no descentralizamos los	 Dirigir el crecimiento físicoE area consolidada, se ubica	 servicios	 que	 se	 dan	 Se debería establecer un	 de la ciudad en base al
C	 sobre los sectores 1 y 2, los	 alrededor del centro de la 	 plan maestro de agua	 esquema de factibilidad

T	 mismos que corresponden al	 ciudad, este se saturará,	 potable y alcantarillado	 ocupacional de los suelos
centro de la ciudad, y se	 congestionando	 lasO	 encuentran sobre la avenida 	 actividades	 que	 se	 • Dotar de todos los servicios	 Establecer las necesidades

S	 U	 principal Iván Riofría	 desarrollan a su alrededor 	 de infraestructura básica a	 de	 los	 habitantes

s	 los	 sectores	 que	 se	 priorizando	 las	 que
El área en proceso de	 • La tendencia de crecimiento 	 encuentran en vías de	 requieren	 atenciónF	 0	 consolidación	 tiene	 una	 actual no favorece a los	 consolidación	 inmediata

1	 densidad,	 relativamente	 sectores que están en
S	 D	 baja, estos terrenos, aunque	 proceso de consolidación, ya 	 Establecer	 políticas	 de	 - Reformar los estatutos

no se encuentran en el	 que los mismos carecen de	 descentralización	 de	 los	 municipales con el fin de1	 E	 centro de la ciudad, tienen la	 los	 servicios	 de	 servicios, para revitalizar los	 facilitar la construcción de
C	 1	 posibilidad	 de	 ser	 infraestructura básica	 sectores que no forman	 los predios en los sectores

O	 urbanizados en poco tiempo,	 parte del área consolidada de	 de consolidación
ya que la topografía de los	 • Si no se dota de los servicios 	 la ciudad
mismos es relativamente	 de infraestructura básica a	 • Establecer sistemas de

E	 U	 adecuada, con pendientes	 los sector que se encuentran	 • Fomentar la construcción de	 créditos	 con	 bajos

S	 E	 que no van mas allá del 5 al	 en proceso de consolidación, 	 viviendas en estos sectores,	 intereses destinados para
15%,	 los	 mismos	 no	 serán	 mediante	 políticas	 que	 la construcciónP	 L	ocupados y se reducirá la	 faciliten la adquisición de los

A	 O	 El área no consolidada, se	 tendencia de crecimiento	 respectivos	 créditos	 Buscar	 ayuda	 de

C	 encuentra en la parte norte 	 destinados	 para	 la	 organizaciones	 no

i	
de la ciudad, lindera con la	 • La mayoría de los dueños de 	 construcción	 gubernamentales	 para
quebrada de La Pitá, aquí	 los	 predios,	 tienen	 poder	 financiar	 los

A	 existe un bajo porcentaje de	 aprobación municipal para	 • Establecer un plan de	 proyectos de bienestar

L	 edificaciones del 1.60%. 	 lotizar, pero los utilizan para 	 regulamiento urbano real	 social

E	 la agricultura y la ganadería,	 que determine un adecuado

• El coeficiente de ocupación	 ya que los terrenos están	 proceso de consolidación en 	 Protección de los terrenos
S del suelo que corresponde al	 dotados	 de	 abundante	 la ciudad	 de valor agrícola, forestal

60% y más, tienen un	 vegetación y usan el agua de 	 ganadero paisajístico y

porcentaje del 20.98%	 la quebrada para el riego de	 medio ambiental

sus cultivos.
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ADIAGNOSTICO	 PROGNOSIS	 IMAGEN-OBJETIVO 	 1	 ESTRATEGIAS
s 
p

Las vías de acceso a la
E	 ciudad de Yantzaza están	 • Los trabajos que se están	 Se debe continuar con los
C	 siendo rehabilitadas, por lo	 realizando a lo largo de toda 	 trabajos que en la actualidad 	 • Articular le red de vías
T	 que podemos afirmar que	 la vía de acceso a la ciudad	 se encuentran realizando a	 arteriales de manera que se

para	 el	 próximo	 año	 de Yantzaza le darán mayor	 favor del mejoramiento del 	 garantice un fácil acceso a lasO	 tendremos una vía expedita 	 vitalidad a la ciudad	 sistema vial	 distintas zonas de la ciudadS	 S	 que permitirá una circulación
mas fluida 'i con menos	 • Con las vías de acceso	 • Debe	 establecerse	 un	 • Jerarquizar, funcionalmente el
problemas cuando llegue la	 expeditas se logrará mejorar 	 programa de mantención de	 Sistema Vial UrbanoF	 S	 temporada invernal,	 la	 movilidad	 de	 los	 las vías ya que, la región es

1	 T	 habitantes de la ciudad	 propicia	 para	 que	 se	 • Racionalizar y controlar el
S	 E	 La	 pendiente	 media	 produzcan	 continuamente	 transporte Inter-urbano de

aceptable es del 6 %,	 • Se logrará mejorar los	 deslaves que atentan contra	 pasajeros y de cargaI	 M	 condición que se cumple en	 ingresos por parte de los	 la misma
C	 A	 el área de estudio. 	 turistas ya que el principal 	 • En la actualidad existen tres
o	 inconveniente, para que el 	 • Los organismos reguladores, 	 programas para lograr el

En Yantzaza 1.7 Ha. de	 turismo aumente en la	 en este caso el municipio de	 mejoramiento del sistema VialV	 superficie vial se considera 	 ciudad era precisamente la	 la ciudad de Yantzaza, tiene
E	 1	 en	 buen	 estado,	 esto	 mala condición de las vías de	 que realizar un trabajo

S	 A	 equivale al 7% del total de	 acceso	 eficiente de recaudación de
las vías,	 fondos para realizar las obras	 1. PROGRAMA	 DEP	 L	• Si no se mejora el estado de	 del sistema vial	 MEJORAMIENTO DE LAS

A	 • Un área de 17.6 Ha. Que	 las vías locales al interior de 	 VIAS CANTONALES
C	 corresponden al 70°h se	 la ciudad, no aumentará la	 • Se debe realizar gestiones

encuentran	 en	 estado	 tendencia de crecimiento en	 con	 los	 respectivos	 a) Mejoramiento de las1	 regular.	 las áreas que se encuentran	 organismos internacionales 	 características
A	 en	 el	 proceso	 de	 no gubernamentales a fin de	 geométricas,
L	 El 23% del total de las vías	 consolidación	 obtener recursos para la 	 construcción de "obras

E	
se encuentra en mal estado, 	 realización de estas obras	 de	 arte"	 y
con un superficie de 5.8 Ha. 	 Debe considerarse que las 	 mejoramiento de la

S	 áreas que se encuentran con	 • Adecuar el sistema vial de la 	 capa de rodadura

	

• Las Vías locales y Las	 un sistema vial deficiente,	 ciudad a las características
Peatonales, en la ciudad	 atentan de forma directa	 técnicas	 y	 funcionales
están	 constituidas	 por:	 contra las vías que se	 previstas en el Plan de
adoquín, cemento y tierra 	 encuentran en buen estado 	 Ordenamiento Urbano
afirmada.
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DIAGNOSTICO	 PROGNOSIS	 IMAGEN-OBJETIVO	 ESTRATEGIAS

	

s	
2. PROGRAMA	 DE

MEJORAMIENTO	 DELA	
La inexistencia de estaciones 	 • Si no se racionaliza el flujo	 Mejorar las condiciones de	 ACTUAL	 SISTEMA

S	 S	 terminales destinadas a	 de pasajeros y de carga se	 embarque y desembarque de	 URBANO

	

T	 racionalizar	 el	 flujo	 contribuirá al caos imperante	 pasajeros	 del	 sistema	 a) Apertura de nuevas

interurbano de pasajeros y	 en la ciudad	 interurbano de transporte	 vías
E	 E de carga	 público	 b) Mejoramiento de las
C	 M	• De no organizar un adecuado	

características

T	 A	 • EL deficiente o casi Nulo	 sistema de señalización la 	 • Concentrar a todas las	 geométricas

O	 sistema de señalización que	 posibilidad de accidentes se 	 empresas de transporte en	 c) Aceras y Bordillos

se da a lo largo de toda la	 incrementará	 un terminal municipal de	 d) Pavimentación	 y
S	

Vciudad	 transporte terrestre	 Señalización

	

1	 • De no regular el flujo
F	 A	 • La inexistencia de un sistema 	 vehicular	 en	 el	 área	 Fomentar programas de	 3 PROGRAMA	 DE

I	
educación vial 	 TRANSPORTE

	_ 	
de vías de integración que	 consolidada de a ciudad, el 
absorba el tráfico interzonal	 centro de la misma se a) Descongestionamiento

volverá intransitable	 del área central1	 • No existen campañas de 	 b) Dotación	 de	 un
C	 educación vial	 terminal	 terrestre

o	 interurbano

El municipio debe impulsar el
E	 • Tenemos un sistema de	

• Se debe establecer un	 financiamiento	 del	 plan
sistema adecuado de aguaS	 N	 AGUA	 POTABLE,	 de	 potable,	 para	 que	 la	 El agua sea distribuida de	 maestro de agua potable

F B	 tratamiento y una red de	 población no sufra por la	 forma permanente, en todos 	
• Ejecutar el plan maestro de

distribución	 de	 agua	 carencia de este líquido vital	 los sectores de conforman la
A	 R A	 entubada.	 ciudad	 agua potable, ya	 que el

municipio tiene respectivos
C A S estudios

E 1
A	 s c	 Existen tres sistemas de	 • De continuar con este

L	 T A	
ALCANT. SANITARIO; el	 sistema de evacuación de
mas antiguo construido por 	 aguas negras y pluviales 	 • Determinar la forma mas

Realizar o contratar los
E	 R	 el IEOS en 1978; la segunda	 sobre el río Zamora y las 	 idónea de eliminar las aguas 

estudios del plan maestro de

s	 u	
red es nueva y cubre el 	 quebradas de yantzaza y La	 negras, sin atentar contra el 	

Alcantarillado	 sanitario	 y
barrio "San Francisco" 	 la	 Pitá, se pondrá en peligro la	 medio ambiente	

pluvial

	

C.	 tercera se ubica en el sector	 salud de los habitantes y
de la quebrada La Pitá.	 afectará el medio ambiente
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DIAGNOSTICO	 PROGNOSIS	 IMAGEN-OBJETIVO	 ESTRATEGIAS

A
5	 • La ciudad a destinado dos	 • Si no se establece un lugar	 • Los desechos sólidos deben	 • Mejoramiento	 de	 la
p	 lugares como BOTADEROS,	 determinado, que permita	 ser ubicados en un lugar cobertura del sistema de

E	 1	 el primero ubicado a 2.6 Km.	 ser usado como botadero	 específico, que no afecte al recolección de basura
del centro de la ciudad, en	 afectaremos	 de	 forma	 medio que lo rodea

C	 N	 las riberas del río Zamora, y	 permanente las márgenes	 Reservar el suelo para los

T	 F	 el de la quebrada de la Pitá, 	 del río y de las quebradas 	 • Tiene que existir un proceso 	 vertederos de residuos

R	 para que los mismos sean 	 de tratamiento de	 los	 sólidos y su destino final
arrastrados por el río y por la	 desechos sólidos

S	 A
E	

quebrada.
______________________________

F	 5	 La empresa encargada de

1	 T	 dotar	 de	 ENERGIA	 Debe	 establecerse	 un
ELECTRICA a la ciudad de	 adecuado	 sistema	 de

S	 • la hidroeléctrica San Ramón	 Elaborar planes de acciónR	 Yantzaza es la "Empresa	 mantenimiento de la planta 

U	 eléctrica Regional del Sur", la 	 hidroeléctrica de San Ramón	 debe proveer de forma	 inmediata, a fin de evitar

C	 misma que se abastece de la 	 con el fin de no ocasionar el 	 constante	 de	 energía	 posibles colapsos de la

planta hidroeléctrica de "San	 desa basteci miento	 de	 la	 eléctrica, a la ciudad de	 central

o	 T	 Ramón", que se encuentra 	 energía eléctrica	 Yantzaza

U	 ubicada en la provincia de

E	 R	 Zamora Chinchipe.

s	 A	 • La ciudad, a partir del 2001 	 • Se debe mantener las	 • Organizando la forma de

p	 cuenta con un MERCADO	 condiciones de salubridad e 	 • El Mercado Centro Comercial	 recolección de la basura

A	 B	 CENTRO COMERCIAL que	 higiene, en beneficio de los 	 tiene que mantener sus

constituye un hito urbano	 habitantes de la ciudad	 condiciones de higiene y	 • Emitiendo ordenanzas a

C	 A	 arquitectónico	
salubridad	 fin de precautelar la

salubridad del lugar

A	 1	 • Yantzaza como cabecera
cantonal, no cuenta con una	 Si no se realizan los estudios

1	
Con la dotación del Terminal	 • Autorizar los estudios queC	 unidad de equipamiento	 pertinentes se mantendrá el 

E	
Terrestre se reorganizará el	 se están realizando en

A	 urbano mayor como una	 deterioro de la imagen 

s	
TERMINAL	 DE	 urbana	 transporte masivo	 función de la organización

TRANSPORTE TERRESTRE	
del transporte

que organice adecuadamente	 • Debe	 organizarse	 el	
• El	 terminal	 Terrestre

el	 transporte	 masivo	 transporte de manera que	
descentralizará el tránsito 	 • Financiamiento para la

intercantonal	 e	 descongestionemos el sector	
vehicular,	 que	 se	 construcción del terminal

interprovincial 	 céntrico de la ciudad	
congestiona en torno al	 terrestre
centro de la ciudad
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DIAGNOSTICO	 PROGNOSIS	 IMAGEN-OBJETIVO 	 ESTRATEGIAS

A	 La población urbana de
S	 Yantzaza, de acuerdo al	 La población de la ciudad	 • Financiar y ejecutar los
p	 P	 último censo de población Y 	 debe	 incrementarse	 de	 proyectos existentes como el

E	
vivienda correspondiente al	

• La tasa de crecimiento	 manera progresiva con el fin	 Plan Maestro de agua Potable
año 2001, se calcula por	

poblacional a disminuido	 de consolidar la ciudad	 y Alcantarillado, Construcción
C	 L	 sobre los 6218 habitantes. 	

considerablemente	 en	 de la terminal terrestre,
T	 A	 • El	 crecimiento	 de	 la	

función del agresivo proceso	 • Se debe incrementar las	 fomentar	 programas	 de

O	 C.	 población, desde el censo de	 migratorio que ha afectado al	 fuentes de trabajo para que	 vivienda popular, con el fin de

Ecuador

	

los habitantes de la región 	 proporcionar mas fuentes de
S	 1990, hasta este último	 no emigren a otros países, 	 trabajo

y	 censo del 2001, concluye que	 • Si no se ejecutan proyectos 	 en busca de los medios
el valor de crecimiento de

	

para la dotación de fuentes 	 económicos	 • Apoyar todas las iniciativas en
corresponde al 1.56%,	 de trabajo, la población	 función de incrementar las

o	
E
c	 continuará con el proceso	 La creación de nuevas	 fuentes de trabajo

fábricas	 que	 requieranC	 O	 • Existe un 43.21 %de la	
migratorio	

personal de ambos sexos	 • Facilitar la obtención de1	 N	 población	 que	 es	 créditos para apoyar a la
O	 O	 económicamente	 activa,	 microempresa,	 agricultura,

M	 mientras que existe un	 ganadería, etc.
56.79°h de la población que

C	 Í	
resulta	 económicamente

u	 A

1
T	 • El nivel de educación resulta 	 • Solicitando a organizaciones
U	 E	 bastante adecuado y se	 no gubernamentales el apoyo
R	 D	 encuentra dentro de las	 • La implementación de los 	 • La buena educación de los 	 para equipar de mejor

normativas adecuadas para 	 diferentes	 laboratorios	 pobladores de la ciudad	 manera los laboratoriosA	 U	 el fortalecimiento de la permite	 que	 los	 elevará la calidad de vida de
1	 C	 educación en la ciudad	 conocimientos	 teóricos	 los mismos	 • Financiando la compra de los
E	 A	 emitidos por el profesor sean	 libros que sirven de consulta

C	 En algunos establecimientos	 asimilados y relacionados 	 • Las personas preparadas y	 al estudiante
i	 existen laboratorios, pero	 con el medio que les rodea	 especializadas, son las que

falta la implementación de	 pueden atraer fuentes de	 • Realizando continuas ferias
los materiales para que los	 trabajo para los demás	 del libroN	 mismos funcionen de manera 	 pobladores de la ciudad
óptima
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DIAGNOSTICO	 PROGNOSIS	 IMAGEN-OBJETIVO	 ESTRATEGIAS

A	Entre los materiales de	 Los	 materiales	 deberían	 • Establecer sanciones para losS	 construcción predominantes	 encontrarse con facilidad en 	 que alteran los precios de los
p	 en el sector tenemos el	 • Todos los materiales de	 el medio y con los precios	 materiales de construcción,

E	 M	 hormigón armado con un	 construcción son de fácil	 similares a los de las	 por parte de los organismos

	

porcentaje del 67.7 %	 adquisición ya que provienen	 ciudades de Loja y Zamora	 competentesC	 A	 de Zamora y de Loja

T	 T	 En mampostería predomina	 • Todos los materiales deberán 	 Normalizar un tipo específico
el uso del bloque de	 La construcción en la ciudad	 ser de buena calidad, ya que 	 de sanciones para quienesO	 E	 cemento, con un porcentaje	 de Yantzaza es similar a la 	 algunos materiales, que no	 venden productos de mala

S	 R	 del 77.47%	 que se da en nuestra ciudad, 	 son	 aceptados en	 las	 calidad o productos que
1	 ya que se utilizan los mismos 	 ciudades	 aledañas,	 son	 hayan expirado en el mercado

T	 A	 En las cubiertas tenemos 	 materiales de construcción	 llevados a ciudades de
que el material mas utilizado 	 provincia	 para	 ser	 Determinar	 un	 controlE	 1	 es la teja con un 54.94 oja	 comercializados	 como	 exhaustivo para evitar el

C	 E	 productos de buena calidad	 acaparamiento	 de	 los
La losa de hormigón armado 	 materiales de construcciónN	 S	 alcanza un 25.06%	 • Evitar el acaparamiento de

1	 los	 materiales	 de
C	 • En los pisos el material mas	 construcción.

o	
utilizado es el piso de
cemento con un 59.43 %

C	 Emitiendo ordenanzas a fin de
De acuerdo a los patrones de 	 • La	 mayoría de viviendas	

• mantener una homogeneidadO	 V	 tienen retiros de 2 metros,asentamiento	 se	 ha	 Se debería mantener una	 de las viviendas, en el sectorN	 1	 considerado los siguientes	 con portal ya que existe una	 correcta	 uniformidad del	 céntrico de la ciudad
S	 y	 tipos de implantación:	 ordenanza que indica la gavarit de la ciudad

presencia del mismo	
• Determinar una ordenanzaT	 1 1. Continua sin retiro frontal	 • Establecer la uniformidad de	 municipal que determine una

R	 E	 y con portal	 • La manzana donde se ubica 	 los retiros de las viviendas	 tipología	 adecuada	 de
U	 N	 la	 iglesia	 matriz	 se	 con sus respectivos portales	 construcción

2. Continua sin retiro frontal 	 caracteriza por la ausencia
C	 D	 total de portales, y la acera	 Determinar una tipología	 • Reformar	 los	 estatutosT	 A	 3. Continua	 con	 retiro	 es de 2 metros, lo mismo	 adecuada de implantación de	 municipales con el fin de
1	 frontal	 ocurre en la calle 12 de vivienda	 facilitar la construcción de los

V.	
febrero	 entre	 Jorge	 predios en los sectores de

4. aislada	 Mosquera	 y	 José	 de	 consolidación
Arcentales.
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TERMINAL TERRESTRE DE YANTZAZA

FACULTAD DE ARQUTECTUR\	
wrLLIAM F SÁNCHEZ S

PROGNOSIS	 IMAGEN-OBJETIVO

FALTA DE SEÑALIZACIÓN
	

SEÑALIZACIÓN

En la ciudad de Yantzaza la falta de señalización es evidente, pero en la actualidad
el problema no es tan evidente ya que la ciudad es pequeña y se desarrolla a lo

largo de la avenida principal (Av. Iván Riofrio)

y

Una ciudad que se encuentra bien señalizada y organizada, en todos sus servicios
de infraestructura, nos ayuda a contribuir al progreso

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 73



TERMINAL TERRESTRE DE YANTZAZA

FACULTAD DE ARQLTFECTURA	 WILLiAM F SÁNCHEZ E

-9

PROGNOSIS	 IMAGEN-OBJETIVO

FALTA DE ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE 	 TRANSPORTE ORGANIZADO

0-
iiiW

74

La falta de organización del transporte, falta de semáforos, son las principales
causales de los accidentes de tránsito que se dan en la ciudad

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Cuando una ciudad se encuentra bien organizada, y con una semaforización
adecuada, la calidad de vida de los ciudadanos mejora, ya que se respetan las

preferencias de circulación
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FACULTAD DE ARQCtTECTURA 	 VLLZ4 F SÁNCHEZ S.

PROGNOSIS	 IMAGEN-OBJETIVO

INCONCIENCIA CIUDADANA	 CONCIENCIA CIUDADANA

En la ciudad no existe una verdadera conciencia de cuidado y respeto comunitario, 	 Cuando la ciudadanía tiene respeto y amor a su ciudad, la cuida de tal manera
aquí es donde debe intervenir el municipio para, que mediante campañas de

	 que no se fomente el caos en la misma, lo que mejora la calidad de vida de
concientización ayude a recuperar la ciudad

	
toda la ciudadanía

1•
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PROGNOSIS
	

IMAGEN-OBJETIVO

FALTA DE JERARQUIZACIÓN VIAL	
JERARQUIZACIÓN VIAL

Las ciudades que se desarrollan a lo largo de una sola vía que sigue el cuse
normal del río tienen claros problemas de jerar q uización vial ya que no existe

un estudio vial apropiado, que permita utilizar vías secundarias para
descentralizar la avenida principal

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Cuando se ha desarrollado un estudio real del tipo de ferarquización vial en una
determinada ciudad, la circulación automotriz se da de una forma mucho mas

fluida permitiendo la fácil movilización de las ciudadanos al interior de la misma
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TERMINAL TERRESTRE DE YANTZAZA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

CAPITULO VI

6.- PROPUESTA TEÓRICA.-

Luego de realizar un estudio específico en base al establecimiento de la
prognosis y la imagen objetivo se han determinado los aspectos relevantes en
el diseño de la terminal terrestre destinada para la ciudad de Yantzaza, con la
implementación de este terminal se pretenden establecer espacios o áreas de
interés específicos de una terminal de autobuses.

Para la implantación del terminal, el municipio estableció un terreno que se
encuentra en la calle Iván Riofrío, la calle Cabo Rafael Pullaguari, calle Río
Amazonas y la calle sin Nombre, con un área total de 12,021 mts.2

El sitio destinado para el proyecto se encuentra en un sector que aún no se
encuentra consolidado, pero se pretende que con esta edificación se acelere el
lento incremento de la población de dicho lugar

-

WILLTAM F. SÁNCHEZ S.

6.1.- ASPECTOS FORMALES A DESARROLLAR

Sobre un área irregular de 12,021 mts2 se ha dispuesto la
proyección de la terminal terrestre de la ciudad de Yantzaza. El
planteamiento volumétrico se presenta como respuesta a la forma del
terreno, procurando destacar la funcionalidad y pureza de diseño ya
que todo elemento corresponde a una necesidad específica y concrete
y su belleza estriba en la simple e intangible respuesta a esa necesidad

Los planteamientos arquitectónicos, funcionales, estructurales y
funcionales se resumen en la clara identificación de los accesos y
estacionamientos con rampas continuas de baja pendiente para
facilitar la operación en general

:
- -----------..--. --Teriestre-- i

YANTZAZA

1
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 	 77



TERMINAL TERRESTRE DE YANTZAZA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
	

WILLIAM F. SÁNCHEZ S.

Al interior, los amplios espacios permiten obtener los mejores
resultados de composición espacial para lograr una correcta relación
espacial interna clara y limpia que facilite el cumplimiento de las
necesidades específicas del usuario

***j	

t1±1: \ 4

I ¼,l

contemporánea que garantizan su permanencia en el tiempo. La
cubierta de hormigón da cuerpo y unidad a los muros, mientras que los
rayos de sol penetran por los domos translúcidos de vidrio empotrados
en la lose y se reflejan en los muros y en los pisos, todo este conjunto
de elementos está delimitado por planos ligeros que marcan la
horizontalidad del proyecto

ELE VACION FRONTAL

El fundamento formal del proyecto está en la continuidad entre
luz, topografía y geometría que nace de la voluntad de transformar el
paisaje a partir de la atmósfera del lugar

La composición volumétrica racionalista con elementos del
lenguaje actual, se establece a partir de planos horizontales conforme
a la topografía del sector, a los que se le añaden volúmenes generados
por los espacios a diseñar, los elementos lineales, característicos del
hormigón armado, son los que articulan áreas exteriores e interiores

la transparencia del edificio se refleja en la fluidez de los espacios
interiores y la interrelación con el exterior por medio de los domos de
vidrio y los amplios ventanales ubicados de forma diagonal a lo largo
del edificio, la clara disposición de vegetación nativa del sector y la
áreas verdes diseñadas para tal propósito permiten una mimesis por
contraste con el paisaje natural y el horizonte

El edificio de la terminal de autobuses fue concebido como un
volumen ligero y translucido de líneas claras y limpias de una imagen
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ELEVACION LATERAL IZQUIERDA

e) Parqueo de taxis

f) Edificio administrativo

g) Áreas Verdes

a. ANDENES DE LLEGADA DE LOS BUSES

1. Acceso de Buses

2. Eje vial de llegada

3. tres andenes de llegada cubiertos

4. Área de espera cubierta

S. Bodegas exteriores

b. Eje vial de circulación Interna

1. Radio degiro

2. Ancho de la vía

3. Caseta de Control y vigilancia

4. Distancia de recorrido de buses

S. muros de protección

c. Andenes de entrada y salida de buses

1. Caseta de Control y vigilancia

2. Dos andenes de entrada y salida de buses

3. muros de protección

d. Playa de estacionamientos de buses

1. 8 estacionamientos de buses

2. patio de maniobras

ELEVACION LATERAL DERECHA

6.2.- PLAN DE NECESIDADES

Las necesidades básicas establecidas, en el estudio del proyecto
de la terminal terrestre para la ciudad de Yantzaza, son las siguientes:

a) Andenes de llegada de los buses

b) Eje vial de circulación Interna

c) Andenes de entrada y salida de buses

d) Playa de estacionamientos de buses

e) Parqueo vehículos particulares

f) Área de embarque de pasajeros

g) Accesos peatonales

h) Acceso vehicular

&

1
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e. Parqueo vehículos particulares

1. 8 estacionamientos para vehículos particulares

2. 2 Rampas de acceso para minusválidos

3. Área verde

4. patio de maniobras

f.	 Área de embarque de pasajeros

1. 5 Rampas de acceso para minusválidos

2. área cubierta para embarque de pasajeros

3. Baterías sanitarias

4. 4 locales para comercio

S. 8 bodegas para cada cooperativa de transporte

g. Accesos peatonales

1. 2 accesos peatonales

2. 2 Rampas de acceso para minusválidos

3. Área verde

h. Acceso vehicular

1. Acceso vehicular

2. Área cubierta

3. Área Verde

4. Parterre

i. Parqueo de taxis

1. 9 estacionamientos de taxis

2. 2 Accesos exteriores

3. patio de maniobras

4. Área verde

j. Edificio administrativo

1. 2 accesos al edificio

2. Vestíbulo

3. 25 locales para comercio

4. 8 boleterías con sus respectivas bodegas

S. Oficina de información y turismo

6. área de acceso peatonal controlado

7. Central telefónica

S. Oficina Administrativa, secretaría

9. 100 sillas de espera

10. 2 áreas de baterías sanitarias

k. Áreas Verdes

6.3.- ZONIFICACIÓN GENERAL DE ESPACIOS PRE-
DETERMINADOS

Para la zonificación general se ha tomado como referencia en el
estudio anterior la proyección de las seis cooperativas de transporte
que sirven en la actualidad con su servicio de buses, pero por
cuestiones de proyección en base a las nuevas condiciones de vialidad
que pronto tendrá la ciudad, se incrementó en un 3 0% la tendencia de
crecimiento de unidades de transporte en la ciudad, motivo por el cual
el número de espacios establecidos para las oficinas de transporte y
sus respectivas bodegas se incrementó en 8, con sus respectivas áreas
de parqueo de los autobuses.
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De acuerdo a la zonificación general de los espacios
predeterminados, se ha realizado un estudio sistemático de cada una
de estas áreas generales, como los ejes principales sobre los cuales se
desarrollará la terminal, estas áreas se desglosan para sectorizar y
jerarquizar de mejor manera los espacios que componen este
proyecto, teniendo así:

1) .- Andenes de llegada de los buses:

Esta área se encuentra ubicada sobre la calle Iván Riofrío
y la calle Cabo Rafael Pullaguari, cuenta con tres andenes,
destinados a la llegada de los autobuses.

Los andenes de llegada, se comunican directamente con
el eje de circulación interna . Toda esta área tiene 1140.63
mts.2 El ancho de la vía de acceso de llegada es de 13.91 mts.,
la distancia de recorrido de los andenes de llegada y acceso es
de 48.7 mts.

Los andenes de llegada de los autobuses cuentan con
una cubierta conformada por una estereocelosía que cubre un
área de 833 mts. 2

2) Eje Vial de Circulación Interna:

El eje vial de circulación interna, representa la libre
circulación de los autobuses al interior de la terminal, pero por
su área periférica, como la prolongación de los andenes de
llegada. Para continuar con su recorrido, luego de haber
desembarcado a los pasajeros que se quedan en la ciudad, todo
este recorrido, no interfiere con la libre circulación de los
autobuses que se encuentran parqueados al interior de la
terminal

Dentro del eje de circulación se ha dispuesto una caseta
de información y vigilancia, que controla la libre circulación de
los autobuses al interior de la terminal y puedan continuar con
su recorrido. La caseta de información y vigilancia cuenta con
los ambientes de oficina y baño privado. Estos ambientes se
desarrollan en un área de 18 mts. 2

t•\\í	 •
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3) Área de entrada y salida de buses:

4)	 Playa de estacionamientos de buses:
Se encuentra ubicada sobre la calle secundaria sin

Nombre y al igual que el área de accesos tiene una playa de
entada y salida de los autobuses, que ocupa un área de 670
mts. 2, con una distancia de recorrido de 31.96 mts. y una
caseta para el control de entrada y salida de los autobuses, la
misma que cuenta con un área de 16.52 mts.2

Los autobuses que recorren por el eje vial de circulación
interna tienen que obligatoriamente salir por esta área destinada
para ese uso, con lo que se puede controlar de mejor manera
los tiempos de llegada y salida de los autobuses, así como para
poder garantizar mayores niveles de seguridad a los pasajeros,
que hacen uso de la terminal de autobuses.

-
BL>VS

--

-	 -	 B(SiS

-

La playa de estacionamientos, cuenta con un área de 1770
mts. Para el parqueo de los 8 autobuses que prestarán sus
servicios al interior de la terminal

En este lugar se ha destinado el espacio suficiente para la
normal circulación de las 8 unidades de transporte que
trabajarán al interior del terminal.

12345678

PLAYA DE ESTACJONAENTOS

DE BUSES
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5) Parqueo Vehículos Particulares: Se ha considerado este
espacio para la libre circulación de los mismos al interior de la
terminal para que puedan realizar sus actividades de una forma
mucho mas fácil y ordenada, el área destinada para los mismos es
de 363 mts. 2 y nos permite dar lugar para que 8 vehículos puedan
parquearse al interior de la misma, además los mismos cuentan con
rampas de acceso, para facilitar la libre circulación de los
minusválidos al eliminar las barreras arquitectónicas

determinado tiempo. Esta área nos permitirá el libre flujo de los
pasajeros, para poder escoger con total seguridad el bus indicado,
es por eso que el mismo requiere que le pongamos especial
empeño en lo relacionado con la seguridad.

Esta área cuenta con baños, rampas de acceso y baños
para minusválidos, también se ha previsto de 4 locales
comerciales para el expendio de confiterías, refrescos,
periódicos, etc.

Toda el área destinada para el embarque de los pasajeros
es de 469 mts. 2

-	 1-	 •_. i—.	 L_.	 -

*	 - -	 AREADE	 6
--	 EMBARQUE

' E

..Ra.oe
PLAYA DE EsTAc1oNAMN-ros

DE BUEN,

..,

1	 -

*

- H:	 LL

-
_

PARQUEO
VEHICULOS

PAR11CULAI1ES

6)	 Área de embarque de Pasajeros: Es un área de especial	 7) .- Área de accesos peatonales: Los accesos peatonales se

	

atención ya que la misma nos permite interrelacionar al pasajero 	 encuentran distribuidos a lo largo de la calle Iván Riofrío, se ha

	

con la unidad de transporte que lo va a servir durante un	 propuesto dos accesos por la misma calle ya que es la generadora
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de todo el movimiento que se da alrededor del terminal, estos dos
acceso tienen una dimensión de 4.40 mts., en los que se han
diseñado las respectivas rampas de acceso de los minusválidos

PEAT.L

8) - Área de acceso Vehicular: El acceso vehicular se desarrolla a
lo largo de la Av. Iván Riofrío con un ente generador del flujo
vehicular desde y hacia la ciudad. Se ha dispuesto de un acceso
independiente de la vía para no obstaculizar su libre desarrollo, esta
área se encuentra cubierta por medio de una estructura espacial
formada por una estereocelosía, para conformar el frontón que
caracterizará la elevación frontal.

A partir de esta área de acceso cubierta se desarrollan las
actividades de forma directa al interior de la terminal de autobuses.

T	
ACCESO

VEHuCLLAR

1	 •	 - Ctpi_1	 *
'.,

•

4

^

9) .- Edificio Administrativo del termina

El edificio administrativo, que se desarrolla a lo largo de la
avenida Iván Riofrío, cuenta con un área establecida de 1590
mts. 2. Al interior de esta área se han determinado los
siguientes ambientes específicos de la terminal:

El área destinada para las oficinas de las diferentes
compañías de transporte, que en la actualidad son seis, pero
con la respectiva proyección, se ha planificado la existencia de
8 oficinas para la ventas de los boletos, con sus respectivas
bodegas

1.
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• Con la ubicación estratégica de una central telefónica, la
misma que ha sido dispuesta frente al vestíbulo principal para
asegurarle una constante frecuencia de uso. Esta central
telefónica tiene espacio para colocar seis cabinas telefónicas,
con su respectiva operadora y sus sillas de espera para nueve
personas

• Los asientos de espera, distribuidos en cinco grupos de
20 asientos cada uno, todos estos grupos de asientos nos dan
una capacidad para 100 personas

• Una ventanilla de información y guía turística, para
promocionar de mejor manera las bondades que ofrecen las
instalaciones, la misma que se encuentra ubicada en un sector
estratégico al interior de la terminal

• En el diseño del proyecto se ha tomado especial
importancia, en lo referente a la eliminación de barreras
arquitectónicas, mediante la aplicación de rampas a lo largo
de todos los desniveles que se produjeren al interior de la
terminal, garantizando la seguridad y comodidad de los
minusválidos que harán uso de las instalaciones

Se a determinado una sola área de acceso controlado
desde el vestíbulo central, hasta el área de embarque, esta
área de acceso controla dos puertas de circulación,
permitiendo que el flujo de los pasajeros se desarrolle de una
manera mas fluida y con un mejor control por parte de las
administradores de la terminal.

•	 Frente al vestíbulo principal se ha diseñado el espacio
necesario para que los administradores del terminal terrestre

Ii±
	 2 3 3 

1EL

SOS)EOA
	 ,6.

!3OI.ETERA

	
"	 6

7 ,	/\
U

ACCESO	 E
COíFROLAtX)

ÁREA DESTINADA PARA
BOLETERÍAS Y BODEGAS

• Se ha determinado que con 30 locales destinados para el
comercio se puede estructurar de mejor manera la
rentabilidad del proyecto

Se ha dispuesto la diagramación de dos áreas destinadas
para baterías sanitarias ubicadas en sectores estratégicos del
edificio, en la que se han dispuesto secciones específicas para
los minusválidos, dándole todas las facilidades de acceso

La disposición de un vestíbulo central que recorre todo el
interior de la terminal, brindando una mejor disponibilidad de
los espacios distribuidos a lo largo de la misma

•	 Las puertas de accesos peatonales permiten el continuo
flujo de usuarios de la terminal ya que sus grandes
dimensiones así lo permiten. Estas puertas tienen 4.40 mts.
de ancho y se aseguran mediante puertas plegables con guías
centrales
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realicen de una forma óptima la administración de estas
instalaciones

10.- AREAS VERDES

Todo el proyecto de la terminal terrestre se encuentra rodeado
de área verde, en la misma se incorporaran especies propias de la
región

, 6>	
II?

7 17

[L)[H('1) ADMINISTRATIVO	 »

DE. LA TERMINAL 1 F:KR]: STR[

I

Toda esta zonificación general, de la disposición de los
espacios que conforman el proyecto de la terminal de
autobuses en la ciudad de Yantzaza, a sido resumida en el
siguiente cuadro de áreas, en el que se hace constar el área
específica a estudiar, lo que se desarrolla al interior de ese
espacio determinado, el área requerida para cumplir con la
función previamente establecida, así como el número de
personas que harán uso de esas instalaciones y por último se
determina el número de unidades que se desarrollan al
interior de esa área determinada:

i

iEci	 f	 '

*

E 
-e
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CAPITULO VII	 7.1.1, - ESTUDIO DE AREAS
CUADRO GENERAL DE RESUMEN DE AREAS

7.- PROPUESTA ARQUrrECTONICA.. 	 AREA	 ESPACIO /	 AREANÚMERO NÚMERO
UNIDAD	 REQUERIDA	 DE	 DE

7.1. MEMORIA DESCRIPTIVA	 USUARIOS UNIDADES

En el presente proyecto, la propuesta arquitectónica se basa en la
eficiente organización de los espacios para poder aprovecharlos al máximo,	 ANDENES DE	 1140.63mts. 2	 3

ya que el espacio que se posee es muy limitado para la implantación de un 	 ANDENES DE	 LLEGADA
proyecto de tanta importancia para el desarrollo de la ciudad de Yantzaza.	 LLEGADA

ANCHO DE	 13.91 mts. i	 2
Este proyecto trata de organizar los espacios de forma racional, 	 VIA

tratando de aprovecharlos al máximo con el fin de integrarlos a las	 L---------------------__	 - -----------
necesidades que la terminal de autobuses requiere. Es un proyecto que se
integra de manera casi mimética al entorno circundante ya que su 	 RECORRIDO	 85 mts.	 1	 1
interrelación de espacios interiores con los exteriores se da de una manerai 	 VIAL
casi inmediata, logrando con ello establecer una relación armoniosa 	

CIRCULACIÓN
alcanzando un equilibrio de volúmenes, materiales, colores y texturas, en 	 INTERNA
cuya diversidad se pueda encontrar una arquitectura de gran fuerza y reto 	 CASETA	 18 mts 2	 1	 1intelectual.	 CONTROL Y

VIGILANCIA

La terminal de autobuses para la ciudad de Yantzaza cuenta con un
edificio administrativo ubicado como elemento generatriz de todos los 	 ANDENES DE
demás componentes del proyecto, en este edificio se dan determinan las 	 ENTRADA Y 1 670 mts 2	 1	 1actividades de carácter administrativo 	 SALIDA

ENTRADA Y SALIDA
Para realizar un estudio basado en datos de requerimientos	 i DE AUTOBUSES	 DISTANCIA DE

específicos de la TERMINAL TERRESTRE DE YANTZAZA se plantea elRECORRIDO	 31.96 mts.	 1	 1
siguiente cuadro de áreas generales

CASETA DE
CONTROL DE	 16.52 mts. 2 i	 1	 1

SALIDA
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8 boleterías 321 mts. 2
con sus respectivas
bodegas

16	 16

250 mts. 230	 locales
Edificio	 destinados para el

Administrativo	 comercio	 -
del Terminal	

140 mts.2	 13
Dos áreas de

baterías sanitarias 	
730 mts. 2 4380 p/m.2

Un vestíbulo
central	 57.5 mts. 2	 20

30	 30

2

1

TERMINAL TERRESTRE

FACULTAD JE ARQUITECTURA	 WiLLIAM F. SÁNCHEZ S.

AREA	 ESPACIO / UNIDAD	 AREA	 NÚMERO DE NÚMERO
AREA	 ESPACIO / UNIDAD	 AREA i NÚMERO NÚMERO	 REQUERIDA USUARIOS 	 DE

	

REQUERIDA	 DE	 DE	 UNIDADES
USUARIOSUNIDADES

ACCESOS ACCESOS AL TERMINAL 110 mts. 2 	 2
PEATONALES

Playa de	 ESTACIONAMIENTOS 1 1770mts. 2	 8
estacionamientos DE AUTOBUSES1 ACCESOS	 ACCESO VEHICULAR 	 510 mts. 2	 2

PAIQUEO	 AREA	 1 ESPACIO / UNIDAD	 AREAJNÚMERONÚMERO
VEKÍULOS	 REQUERIDA,i	 DE	 DE

PARTICULARES	 PARQUEO	 363 mts. 2	 8	 8	 USUARIOS UNIDADESt

=	 PLAYA DE	 469 mts. 2	 1
EMBARQUE

ACCESOSEMBARQUE DE
MINUSVÁLIDOS 4.50 mts	 4	 4

PASA.3EROS 

BATERíAS

	

SANITARIAS	 54 mts. 2 1	 17	 1

AREA DE COMERCIO i 41 mts. 2 	 4	 4

•	 Asientos,
capacidad para 100
personas
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AREA	 ESPACIO / UNIDAD i AREA	 NÚMERO NÚMERO
REQUERIDA 1	 DE	 DE

USUARIOS UNIDADESI

Central Telefónica 31.30 mts. 2	
6	 1

• Área de Acceso
Controlado	 40.61 mts. 2

	
4	 1

• Oficina
Administrativa	 32.38 mts. 2

	
2	 1

7.2.- MEMORIA TÉCNICO CONSTRUCTIVA,

Los elementos técnico constructivos utilizados en el proyecto de la
TERMINAL TERRESTRE DE YANTZAZA se basan en la utilización el
hormigón simple o armado como elemento principal constituyente del
proyecto a realizar.

En el siguiente cuadro de especificaciones técnicas podremos
determinar el tipo de estructura a desarrollar con su respectivo elemento
constituyente.

\(iU'ES GE NEFL- -- -- -

-

LL	 .

	• Una ventanilla de 11.60 mts. 2
	

3
	

1
información y guía
turística

• Rampas a lo largo
de	 todos	 los i 4.50 mts.2

	
7
	

7

Edificio
	 desniveles

Administrativo
del Terminal	

• Accesos	 90.10 mts. 2
	

2
Peatonales
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El sistema a emplear para la constitución de la cimentación de	 La cadena se desarrollará a lo largo de la estructura conformada por
columnas para conformar la estructura de la terminal de autobuses se basa 	 estribos de 12 mm. A una separación de 15 cmts sobre la distancia de L/4
en procedimientos conocidos localmente como lo es el uso del hormigón 	 de la longitud total de la cadena, mientras que el siguiente tramo de
armado. cadena tendrá una separación de 20 cmts sobre la distancia de 21-J4, el

ultimo tramo de cadena tendrá una separación de 15 cmts sobre el tramo
de L/4 de la distancia total.

Para la conformación de los plintos se dispone la pan-lila de
cimentación sobre la cual se determinará el cuello de columna para luego,
con el anclaje de las cadenas elevar la columna y así establecer la
estructura del edificio a proyectar

--

SECCION
CADENA

PLINTO

El muro de cimentación sobre el que descansa la cadena se ha
diseñado con un ancho de 70 cmts para que la misma se empotre de
manera precisa y estable

-

La cimentación de la estructura se establecerá sobre cadenas de 50
x 50 cmts. Las mismas que descansarán sobre el lecho de los muros de
cimentación

Las columnas se desarrollarán con la colocación de los estribos a
una distancia de 1/4 de la distancia total de la columna a una separación
de 15 cmts. Mientras que los siguientes se distanciarán sobre 21-14 a 20
cmts de separación y el remate de la columna a una distancia de L/4 se
separarán a 15 cmts. Los estribos tendrán un diámetro de 12 mm.
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Las columnas tendrán un ancho de sección de 50 x 50 cmts y la
varilla de composición de las mismas se ha diseñado con un diámetro de
14 mm. Para darle estabilidad al conjunto estructural

DETALLE
DE LOSA

-	 --,---.	 .- ..
L

Otro elemento estructural de cubrición en áreas exteriores es el
denominado cubierta de estereocelosia conformado por domos acrílicos de
3 mm. De espesor

SECCION DE
COLUMNA

El remate de todo conjunto estructural lo conforman los elementos
de cubrición de la estructura, para el caso la terminal se a diseñado losas
de hormigón armado de un ancho de sección de 30 cmts, con cajonetas de
alivianamiento de 50 x 20 cmts colocadas con una separación de 10 cmts
entre cada una de ellas, mientras que la estructura estará conformada por
varillas de 12 mm. De diámetro y el espesor del hormigón como elemento
de sustentación de los elementos anteriormente expuestos será de 10
cmts.

DOMO ACRILICO
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La conformación estructural de los domos acrílicos como elementos
de cubrición se detalla a continuación

ANCLAJE DE DOMOS

ESTRUCTURA DOMOS ACRILICOS

Los domos acrílicos tienen elementos especiales de sustentación
para poder fijarse de una manera estable a la estructura de contención, en
el detalle podemos apreciar de mejor manera el elemento descrito.

Los elementos estructurales de conformación de la estereocelosía se
detallan de la siguiente manera

DETALLE DE NUDO
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La disposición estructural de los canales de circulación de aguas lluvias
sobre la cubierta de estereocelosía se disponen de acuerdo a la siguiente gráfica.

-	
-

-
-	

1 -

-

:

COLUMNAS CIRCULARES
EXTERIORES

DETALLE DE CANALES G

Las columnas exteriores que componen la estructura de sustentación de la
cubierta de estereocelosia son de base cuadrada, mientras que e) cuerpo de la
misma se muestra de forma circular, para apreciar su esbeltez y para conseguir
un volumen mucho mas ligero y translucido,
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CAPITULO VIII

8.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

8.1. ANTECEDENTES

El estudio del impacto ambiental en la planificación del proyecto de la

terminal terrestre para la ciudad de Yantzaza, me permitirá tratar de minimizar los

impactos que se producen al medio ambiente, de acuerdo a las normas y regulaciones

en la materia. Así mismo, en la construcción del proyecto la aplicación estricta de los

diseños, sus especificaciones técnicas y ambientales permitirá reducir los impactos

ambientales negativos que en su mayoría son de carácter puntual y temporales. El

diseño del proyecto contempla normas de seguridad, señalización, instalaciones y

equipamientos apropiados, los mismos que garantizan un óptimo funcionamiento de la

infraestructura en beneficio de los visitantes y de los moradores del área de influencia

inmediata, que se beneficiará con la construcción del presente proyecto

La ley de Modernización del Ecuador establece las "modalidades de concesión

de uso de servicio público o de obra pública, licencia o permiso para la explotación de

los recursos naturales, no sujetas a leyes especiales y para la prestación de servicios

públicos". En esta ley se introduce el concepto de Licencia ambiental.

Dentro de la Legislación Ambiental Nacional tenemos que se contemplan los

Estudios de Impacto Ambiental, tal es le caso de la "Ley de Prevención y control de la

contaminación ambiental" de mayo de 1976 (Art. 15) , considerada como primera

norma legal de América Latina.

De acuerdo a la escala de los proyectos se puede determinar tres niveles en los

estudios de impacto ambiental:

• Estudio de Impacto Ambiental (EM), que comprende a los proyectos que

puedan tener o tienen alta incidencia en el medio ambiente.

• Informe de Impacto Ambiental (hA), el cual comprende los proyectos que

puedan tener o tienen una incidencia media en el ambiente.

• Informe Medioambiental (IMA), que comprende los proyectos menores que

por su escala no requieren un EIA ni un hA sino un análisis de impacto

ambiental, elemental y simplificado.

Con este estudio de impacto ambiental se pretende concienciar a las

autoridades competentes, con el fin de considerar al medio ambiente en la

planificación y toma de decisiones para definir actuaciones que sean mas compatibles.

En su conjunto el Estudio de Impacto Ambiental , permitirá visualizar los posibles

impactos sobre el ambiente de un proyecto de desarrollo (principalmente

infraestructura) y propone la medidas a aplicarse: de prevención, mitigación,

restauración o compensación, incluyendo la referencia a las normas e instituciones

públicas involucradas en el cumplimiento o control de dichas medidas.

En un estudio de impacto ambiental podemos determinar tres partes integrantes

del estudio; como son el Diagnóstico conocido también como Inventario Ambiental, la
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Evaluación del impacto ambiental y el Plan de Manejo (El cual consta como parte de la 	 • Establecer una serie de lineamientos específicos en relación a la obra y su

Propuesta teórica),	 ejecución, a fin asegurar su permanencia en el tiempo

El Inventario Ambiental se define como el estudio del estado del lugar y de

sus condiciones ambientales antes de la realización de las obras, así como de los tipos

existentes de ocupación del suelo y aprovechamiento de otros recursos naturales,

teniendo en cuenta las actividades preexistentes.

La Evaluación de Impacto Ambiental puede definirse como la identificación

y valoración de los impactos(efectos) potenciales de proyectos, planes y programas o

acciones normativas relativos a los componentes físico-químicos, bióticos y

socioeconómicos del entorno.

El Plan de manejo constituye la descripción de las actividades que deberán

implementarse con el fin de avaluar el impacto, mitigar los daños producidos, restaurar

o compensar.

• Realizar el diseño de las medidas correctivas, planes y programas para la

mitigación de los impactos ambientales negativos.

8.3.- INVENTARIO AMBIENTAL

El Inventario Ambiental describe las características del entorno donde se

asentara el futuro proyecto, distinguiendo entre medio físico, suelos, hidrología y clima;

medio biótico, donde se hace una descripción de flora y fauna; el paisaje, ocupación

del suelo, actividades existentes y el medio socio-económico-cultural.

8.4.- ACTIVIDADES DEL PROYECTO QUE PUEDEN PRODUCIR

IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE CIRCUNDANTE

8.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

• Evaluar los posibles impactos que se producirán, durante la construcción del

proyecto

• Proponer alternativas para un mejor desenvolvimiento de actividades a

realizar durante la construcción de la obra.

Las actividades que tienen mayor incidencia en el medio ambiente tienen que

ser estudiadas desde dos fases importantes como son: la fase de construcción, que es

la de mayor influencia sobre el sistema biótico del sector a intervenir y la fase de

operación o fase operativa que es una fase de proyección en torno a las incidencias

que se producirán sobre todo el medio circundante, que obligadamente cambiará la

forma de vida y las costumbres de las personas que habitan en el sector.
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• Afluencia excesiva de visitantes

• Desarrollo excesivo

ASPECTOS POSITIVOS:

TERMINAL TERRESTRE DE YANTZAZA
FACULTAD DE ARQUITECTURA	 WILLIAM F S.NCÍ-IEZ S.

Las incidencias de estas dos fases se desarrollan de la siguiente manera:

Fase de construcción:

• Transporte y acarreo de materiales (estacionamiento-sitio de

intervención)

• Campamentos, alineación y bodegas.

• Almacenamiento de materiales y herramientas.

• Alteración de la cobertura vegetal (desbroce).

• Demolición y movimiento de tierra.

• Cimentación y construcción de equipamientos.

• Extracción de madera para construcción.

• Extracción de agregados.

• Canalización.

• Tendido de tuberías y cables eléctricos.

• Polvo.

• Vibraciones,

• Ruido.

• Perturbación de la fauna.

• Riesgos laborales.

Fase de operación:

• Prestación de servicios

• Manejo de desechos sólidos, líquidos.

• Mantenimiento de áreas verdes

• Capacidad de carga turística

• Ruido

• Contaminación ambiental

• Incrementos de servicios

• Alteración de las actividades en el sector

8.5.- VALORACIÓNES DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES (MATRIZ DE

LEOPOLD)

La valoración de los impactos ambientales se determina mediante la

intensidad y afectación de los mismos y se determinan en:

1) IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS

2) DE ACUERDO AL TIEMPO DEL IMPACTO

3) DE ACUERDO A LA INTENSIDAD DE LOS IMPACTOS

1).- IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS: La cualificación de los impactos

ambientales se determina en primer lugar de una forma general

determinándolos como impactos positivos e impactos negativos
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N 1 DETERMINA LOS IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS
MATRIZ DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL TERRESTRE PARA
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS y QUÍMICAS
A.-SUELO
Geomorfotogia y Topografia
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2).- DE ACUERDO AL TIEMPO DEL IMPACTO

Existe otro tipo de clasificación de los impactos ambientales de acuerdo a

su persistencia en el tiempo:

• A CORTO PLAZO (C) A aquellas afectaciones al medio ambiente

cuya alteración supone una permanencia pequeña en el tiempo.

• A MEDIO PLAZO (M) A aquellos impactos que se enmarquen en

un periodo de tiempo mayor a un año.

ASPECTOS NEGATIVOS:

Valoraciones de los impactos ambientales de acuerdo a la matriz de Leopold:

Emisiones sonoras
Calidad Ígasesy particulas)

N Ni	 1

a

'
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A LARGO PLAZO (L) : A aquellas cuyo efecto es indefinido en el

tiempo y cuya duración sea superior a diez años.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS y QUÍMICAS

• CORTO PLAZO:

• MEDIO PLAZO:

• LARGO PLAZO:

N 2 DE LOS IMPACTOS A CORTO MEDIO Y LARGO PLAZO
IMPACTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL

YANTZAZA
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TERMINAL TERRESTRE DE YANTZAZA
FACULLJJ DE ARQUITECTURA

3)- DE ACUERDO A LA INTENSIDAD DE LOS IMPACTOS

WILLLkM F. SANCHEZ S.

N' 3 DETERMINA LOS IMPACTOS DE ACUERDO A LA INTENSIDAD DE 
LOS MISMOS

DE EVALUACN DE IMPACTOS ARALACONSTRUCCUNOELATERMIRALTE
YAITZAZA

coNsrRuccÓN	 OPERACIÓN
Para cualificar las afectaciones al medio ambiente, de acuerdo a nuestra

influencia sobre el mismo se ha determinado los siguientes parámetros:

• (B) baja: Para los impactos cuyo efecto expresa una destrucción mínima

del factor considerado

(M) media Para los que representen una alteración del ambiente sin

que esta llegue a aféctalo de forma permanente, si se toman las medidas

correctivas apropiadas

• (A) alta : Para aquellos que estén dentro de los parámetros de afectación

apreciable y fuerte, y que pueden ser irreversibles sino se toma las debidas

medidas

INTENSIDAD BAJA

INTENSIDAD MEDIA: 	 1

INTENSIDAD ALTA

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA az

ÓSFERA

es sonoras

CESOS

ionesiiiIiiIIiIuIIE
fltacIorl	

-1-	 -S-acor y asentaflsento	 1 M
,IONES BIOLóGICAS 	 -

y arbUSOS	 M

iizIIiri
mss bentónisos	 1 M



FACULTAD DE ARQLrrECruRA

Ata 1

Seguridad personal

-

A USO DEL TERRITORIO

TERMINAL TERRESTRE DE YANTZAZA
WILLIAM F. SAJ'ICHEZ S

-	 identificados, las posibles consecuencias de nuestra intervención , la

descripción de las medidas correctivas diseñadas, para colaborar con los

-	 ejecutores de la obra a fin de evitar posibles daños al ecosistema.

flLas fichas ambientales nos muestran el proceso de desarrollo del

proyecto de acuerdo a dos parámetros que son las fases de construcción

y de operación, además se determina el tipo de impacto producido, sus

posibles consecuencias, pero también se determinan, el tipo de medida y

las medidas correctivas a utilizar, así como los responsables del proyecto

M	 y los entes que controlarán el normal desarrollo del proyecto de acuerdo

a las medidas especificadas en el estudio técnico

os de recreo
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS
ide tr050porte
nirracido de residuos sólidos 	 M

Ide servIcies
rsidad de la Población

t.

8.6. MEDIDAS AMBIENTALES CORRECTIVAS

De acuerdo a las investigaciones realizadas en la zona de estudio y el

análisis de la información existente, permitió conocer las condiciones naturales

(morfológicas, ecológicas y socioeconómicas) de la zona de influencia directa e

indirecta del proyecto y que podrían verse afectadas a causa de las acciones

y/o actividades realizadas durante la implantación del proyecto (localización de

componentes, construcción, funcionamiento y mantenimiento).

El análisis señalado permitió la identificación de los impactos

ambientales negativos y el planteamiento de medidas correctivas para su

atenuación o eliminación. En las fichas ambientales realizadas se puede

determinar de mejor	 manera los impactos ambientales negativos
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TERMINAL TERRESTRE PARA YANTZAZA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

FASE DEL PROYECTO: Construcción : X
FICHA: 01

Operación

FACTOR: Prácticas de construcción.

	

DESCRIPCION IMPA CTO AMBlEN TAL:	 CONSECUENCIAS:

	• Transporte y acarreo de materiales	 • Deterioro y erosión del suelo,

	

hacia el sector destinado para la	 compactación del suelo, efectos
ejecución del proyecto	 secundarios sobre la vida de las

plantas y animales.

MEDIDA CORRECTIVA DISEÑADA: 	 TIPO DE MEDIDA:
• Especificaciones de protección ambiental 	 Mitigación

DESCRIPCION DE LA MEDIDA:

• Recomendaciones para el transporte de material.
• Recomendaciones para el ingreso de vehículos de carga.
• Disposiciones para la circulación de personal por los senderos.
• Normas de prevención de riesgos en el transporte y descarga de materiales

RESPONSABLE: Constructor	 CONTROL: Fiscalización

OBSERVACIONES: Las especificaciones técnicas de protección ambiental será incluido
como parte de las especificaciones técnicas de construcción del proyecto.

TERMINAL TERRESTRE PARA YANTZAZA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

FASE DEL PROYECTO: Construcción : X
FICHA: 02

Operación

FACTOR: Prácticas de construcción.

	

DESCRIPCION IMPACTO AMBIENTAL: 	 CONSECUENCIAS:

	• Ingreso al sitio de construcción de	 • Accidentes involuntarios

	

personal extraño, que ponga en 	 • Robos	 sistemáticos	 de

	

riesgo su seguridad e interfiera con 	 herramienta y maquinaria
las actividades constructivas.

MEDIDA CORRECTIVA DISEÑADA:	 TIPO DE MEDIDA:
• Especificaciones de protección ambiental 	 Mitigación

DESCRIPCION DE LA MEDIDA:

• Control riguroso de entrada y salida del personal
• Determinar horas específicas de visita a los trabajadores de la terminal
• Disposiciones para la circulación de personal por los senderos.
• Normas de prevención de riesgos en el transporte y descarga de materiales

RESPONSABLE: Constructor 	 CONTROL: Fiscalización

OBSERVACIONES: Las especificaciones técnicas de protección ambiental será incluido
como parte de las especificaciones técnicas de construcción del proyecto.
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TERMINAL TERRESTRE PARA YANTZAZA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

FASE DEL PROYECTO: Construcción : X
FICHA: 03

Operación

FACTOR: Prácticas de construcción.

DESCRJPCION IMPACTO AMBIENTAL:	 CONSECUENCIAS:

• Alteración de la cobertura vegetal	 Eliminación	 de	 la	 cubierta
(Desbroce)	 vegetal

- Incremento de la erosión del
suelo

MEDIDA CORRECTIVA DISEÑADA:	 TIPO DE MEDIDA:
• Especificaciones de protección ambiental 	 Mitigación

DESCRIPCION DE LA MEDIDA:

• Eliminación de vegetación baja existente en el lugar
• Cambio del uso del suelo
• No existe vegetación considerada como de alto riesgo endémico

RESPONSABLE: Constructor 	 CONTROL: Fiscalización

OBSERVACIONES: Las especificaciones técnicas de protección ambiental será incluido
como parte de las especificaciones técnicas de construcción del proyecto.

TERMINAL TERRESTRE PARA YANTZAZA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

FASE DEL PROYECTO: Construcción : X
FICHA: 04

Operación

FACTOR: Prácticas de construcción.

	

DESCRIPCION IMPA CTO AMBIENTAL. 	 CONSECUENCIAS:

	• Movimiento de tierras (excavación de	 • Incremento de la erosión del

	

cimientos, nivelación, apertura de 	 suelo, efectos secundarios sobre
acequias).	 la vida de las plantas y animales.

MEDIDA CORRECTIVA DISEÑADA:	 TIPO DE MEDIDA:
• Especificaciones de protección ambiental	 Mitigación
• Diseño estructural antisísmico, estudio de suelos

DESCRIPCION DE LA MEDIDA:

• Recomendaciones para excavaciones, entibados
• Normas de prevención de riesgos en obra

RESPONSABLE: Constructor	 CONTROL: Fiscalización

OBSERVACIONES: Las especificaciones técnicas de protección ambiental será incluido
como parte de las especificaciones técnicas de construcción del proyecto.
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TERMINAL TERRESTRE PARA YANTZAZA
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

FASE DEL PROYECTO: Construcción	 X
FICHA: 05

Operación

FACTOR: Prácticas de construcción.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA:

• Monitoreo permanente de la vegetación del sector
Estudio ambiental específico antes, durante y después del corte de los árboles

• Utilizar árboles caídos y árboles viejos.
Utilizar madera incautada por el Ministerio del Ambiente

• Moriitoreo ambiental antes, durante y después	 de la extracción de
agregados.

• Señalar la zona de extracción antes del inicio de obras.

RESPONSABLE: Constructor
	

CONTROL: Fiscalización
DESCRIPCION IMPACTO AMBIENTAL:

• Extracción	 de	 madera	 para
construcción

• Extracción de agregados para
construcción

CONSECUENCIAS:

• Deforestación, alteración de la
cobertura vegetal

• Alteración y contaminación del
río Zamora y quebrada Yantzaza

OBSERVACIONES: Las especificaciones técnicas de protección ambiental será incluido
como parte de las especificaciones técnicas de construcción del proyecto.

MEDIDA CORRECTIVA DISEÑADA:

• Especificaciones de protección ambiental durante la
extracción de la madera	 1 TIPO DE MEDIDA:

• Estudio forestal de maderas para construcción 	 Mitigación
• Especificaciones de protección ambiental, durante la

extracción de agregados.
• Clasificación de los agregados.
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TERMINAL TERRESTRE PARA YANTZAZA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

FASE DEL PROYECTO: Construcción : X
FICHA: 06

Operación

FACTOR: Prácticas de construcción.

DESCRIPCION IMPACTO AMBIENTAL: 	 CONSECUENCIAS:

• Generación de polvo, vibraciones, 	 alteración de la cobertura
ruido y perturbación de la fauna	 vegetal

efectos secundarios sobre la vida
de las plantas y animales.

MEDIDA CORRECTIVA DISEÑADA:
TIPO DE MEDIDA:

• Especificaciones de protección ambiental	 Mitigación
• Diseño formal integrado al paisaje
• Monitoreo ambiental.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA:

• Limitar el tiempo de la actividad de construcción, evitando que coincida con el
tiempo de mayor actividad de las aves.

• Establecer cinturones verdes o barreras para atenuar los impactos sonoros.
• Minimizar el tiempo de construcción.

RESPONSABLE: Constructor	 CONTROL: Fiscalización

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

FASE DEL PROYECTO: Construcción : X
FICHA: 07

Operación

FACTOR: Prácticas de construcción.

	

DESCRJPCION IMPACTO AMBlEN TAL: 	 CONSECUENCIAS:

	• Riesgos laborales sobre la salud y	 • Accidentes laborales

	

seguridad de los trabajadores, según	 - Problemas de indemnizaciones a
el método constructivo utilizado, 	 trabajadores

TIPO DE MEDIDA:
MEDIDA CORRECTIVA DISEÑADA:	 Mitigación y

• Normas para la prevención de riesgos en obra 	 prevención

DESCRIPCION DE LA MEDIDA:

• Dotación a los trabajadores de equipamiento de trabajo mínimo para prevenir
riesgos en la salud y seguridad.

• Dotación de un botiquín con medicamentos para atención de primeros
auxilios

RESPONSABLE: Constructor	 CONTROL: Fiscalización

OBSERVACIONES: Las especificaciones técnicas de protección ambiental será incluido
como parte de las especificaciones técnicas de construcción del proyecto.
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DESCRIPCION DE LA MEDIDA:

TERMINAL TERRESTRE PARA YANTZAZA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

FASE DEL PROYECTO: Construcción : X
FICHA: 08

Operación

FACTOR: Prácticas de construcción.

DESCRIPCION IMPACTO AMBIENTAL:	 CONSECUENCIAS:

• Construcción de instalaciones físicas	 • Impactos visuales, alteración de
de la terminal de diseño	 la cobertura vegetal, polvo,

ruido.

MEDIDA CORRECTIVA DISEÑADA:

• Especificaciones de protección ambiental 	 TIPO DE MEDIDA:
• Diseño formal integrado al paisaje. 	 Mitigación
• Estudios de diseño paisajista
• Especificaciones de protección y Monitoreo ambiental

- Especificaciones técnicas en la construcción

1. Especificaciones técnicas para la mitigación de impactos ambientales
negativos de carácter temporal

2. Recomendaciones para la construcción
3. Norma de prevención de riesgos en obra
4. Recomendaciones específicas para el cambio del uso del suelo
S. Disposiciones para el transporte de materiales de construcción.

• Especificaciones referentes al tiempo de intervención:

1. Minimizar el tiempo de construcción.
2. Cumplir organizadamente con el cronograma de trabajo previamente

establecido.

• Especificaciones referentes a los materiales de construcción

1. Reutilización de materiales de estructuras existentes.
2. Establecer cinturones verdes o barreras para atenuar los impactos sonoros.
3. Selección de materiales de construcción, colores, elementos

arquitectónicos que se integren al paisaje

RESPONSABLE: Constructor
	

CONTROL: Fiscalización

OBSERVACIONES: Las especificaciones técnicas de protección ambiental será incluido
como parte de las especificaciones técnicas de construcción del proyecto.
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TERMINAL TERRESTRE PARA YANTZAZA	 TERMINAL TERRESTRE PARA YANTZAZA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

FASE DEL PROYECTO: Construcción
FICHA: 09

Operación : X

FACTOR: Afluencia de visitantes

	

DESCRIPCION IMPACTO AMBIENTAL: 	 CONSECUENCIAS:

	• Insuficiencia de espacios para ejercer	 • Accidentes

	

las actividades relacionadas con el 	 • Problemas de indemnizaciones a
transporte	 usuarios

TIPO DE MEDIDA:
MEDIDA CORRECTIVA DISEÑADA: 	 Mitigación y

prevención
• Equipamientos funcionales y protectivos

DESCRIPCION DE LA MEDIDA:

• Dotación a los usuarios de los espacios mínimos de confortabilidad
• Organización adecuada de los espacios en función de los requerimientos

establecidos

RESPONSABLE: Constructor	 CONTROL: Fiscalización

OBSERVACIONES: Las especificaciones técnicas de protección ambiental será incluido
como parte de las especificaciones técnicas de construcción del proyecto.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

FASE DEL PROYECTO: Construcción
FICHA: 10

Operación : X

FACTOR: Desarrollo excesivo

	

DESCPJPCION IMPACTO AMBIENTAL: 	 CONSECUENCIAS:

	• Construcción de edificaciones y	 • Deterioro del paisaje natural,
equipamientos, acumulación	 de	 pérdida del hábitat, erosión,

	

basura, contaminación del río 	 contaminación	 sanitaria	 y
Zamora y de las quebradas. 	 estética

TIPO DE MEDIDA:
MEDIDA CORRECTIVA DISEÑADA: 	 Mitigación y

prevención
• Programa de seguimiento e impacto ambiental

DESCRIPCION DE LA MEDIDA:

• Estudios técnicos que permitan establecer los posibles impactos negativos
ocasionados por la actividad a realizarse

• Estudio técnico de la capacidad de carga, es decir del número de usuarios
que puede soportar un sitio dentro de un periodo determinado.

RESPONSABLE: Constructor	 CONTROL: Fiscalización

OBSERVACIONES: Las especificaciones técnicas de protección ambiental será incluido
como parte de las especificaciones técnicas de construcción del proyecto.
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TERMINAL TERRESTRE PARA YANTZAZA 	 TERMINAL TERRESTRE PARA YANTZAZA
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

-

FASE DEL PROYECTO: Construcción :
FICHA: 11

	

Operación	 X

FACTOR: Prestación de servicios

DESCRIPCION IMPACTO AMBIENTAL: 	 CONSECUENCIAS:

	• Generación de ruido, emisión de	 • Contaminación	 atmosférica,

	

residuos gaseosos (dióxido de 	 contaminación por ruido
carbono).

MEDIDA CORRECTIVA DISEÑADA: 	 TIPO DE MEDIDA:
Mitigación y

•-	 Actividades relacionadas al mantenimiento y control de	 prevención
los vehículos

DESCRIPCION DE LA MEDIDA:

• Estudios técnicos que permitan establecer los posibles impactos negativos
ocasionados por la emisión de gases (dióxido de carbono).

• Revisión continua de los vehículos,
• Barreras vegetales para impedir la propagación de ruido.

RESPONSABLE: Constructor	 CONTROL: Fiscalización

OBSERVACIONES: Las especificaciones técnicas de protección ambiental será incluido
como parte de las especificaciones técnicas de construcción del proyecto.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

FASE DEL PROYECTO: Construcción
FICHA: 12

Operación : X

FACTOR: Prestación de servicios

DESCPJPCION IMPACTO AMBIENTAL: 	 CONSECUENCIAS:

• Mala atención a	 usuarios y	 • Problemas	 administrativos y
administración de la terminal	 financieros

MEDIDA CORRECTIVA DISEÑADA: 	 TIPO DE MEDIDA:
prevención

• Entrenamiento y capacitación de administradores

DESCRIPCION DE LA MEDIDA:

• Capacitación y trabajo conjunto del personal, con personas que tengan
conocimientos académicos

• Establecimiento de normas y regulaciones para la contratación y aptitud del
personal que trabajará en el sitio.

• Evaluación continua del personal.

RESPONSABLE: Constructor	 CONTROL: Fiscalización

OBSERVACIONES: Las especificaciones técnicas de protección ambiental será incluido
como parte de las especificaciones técnicas de construcción del proyecto.
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TERMINAL TERRESTRE PARA YANTZAZA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

FASE DEL PROYECTO: Construcción
FICI-IA: 13

Operación : X

FACTOR: Generación de residuos

DESCRIPCION IMPACTO AMBIENTAL;	 CONSECUENCIAS:

• Generación de basura y deterioro	 • Deterioro acelerado de	 la
del medio ambiente	 terminal de transporte

MEDIDA CORRECTIVA DISEÑADA:
TIPO DE MEDIDA:

• Sistema de clasificación y tratamiento de la basura	 prevención
• Normas de comportamiento

DESCRIPCION DE LA MEDIDA:

• Utilización racional de la zona establecida
• Creación de cinturones verdes.
• Clasificación de la basura.

RESPONSABLE: Constructor	 CONTROL: Fiscalización

OBSERVACIONES: Las especificaciones técnicas de protección ambiental será incluido
como parte de las especificaciones técnicas de construcción del proyecto.

TERMINAL TERRESTRE PARA YANTZAZA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

FASE DEL PROYECTO: Construcción
FICHA: 14

Operación : X

FACTOR: Generación de residuos

DESCRIPCION IMPACTO AMBIENTAL: 	 CONSECUENCIAS:

• Generación de residuos sólidos y	 Deterioro	 acelerado	 de	 la
generación de aguas servidas	 terminal de transporte

MEDIDA CORRECTIVA DISEÑADA:
TIPO DE MEDIDA:

Sistema de clasificación y tratamiento de la basura 	 prevención
• Mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas

servidas

DESCRIPCION DE LA MEDIDA:

• Creación de cinturones verdes.
• Clasificación de la basura.
• Utilización racional de la zona establecida
• Revisión y mantenimiento de tuberías de conducción de aguas servidas

RESPONSABLE: Constructor	 CONTROL: Fiscalización

OBSERVACIONES: Las especificaciones técnicas de protección ambiental será incluido
como parte de las especificaciones técnicas de construcción del proyecto.
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DETALLE DE BATERJAS SANITARIAS
Tenemos dos áreas dispuestas para baterías sanitarias

*	 *	 *	 *	 al interior del edificio central de la terminal y otra
área en los exteriores del área de embarque sobre las
que se han dispuesto las respectivas áreas para 	 -_

con remolinetes para controlar la circulación de los
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capacidad para lO cabinas. 	 .-,.

	

---	 ---

L
\

/

	

- 1 L	 -	 <

o.

3211j

AREADE
EMBARQUE	 . 1_

\

AREAS INTERIORES
- ---------500

ESC.: 1--------------------------250

ESC.: 1---------------------------250

PROVECTO DE TE,Sj5

TERMINAL TERRESTRE
DE YANTZAZA

ARRAS INTERiORES

FACULTAD DE ARQUITECTURA -
AUTOR

WILLIAM F. SANCHEZ	
U T.P.L



BANCAS (ver detal

BANCA TIPO

ESC.: 1---------------------------100

r—' P-' * PUL(	 4 0,0

Fj	 bi_ LL!

ES

PARQUEO
VEHICLILOS

PARTICULARES
ESC.: 1 ---------------------- ---- 50

_	 AREA DE BODEGAS EXTERIORES

BODEGAS EXTERIORES
4 bodegas, puertas de l mt. de ancha

ANDENES DE	 columnas (0.30s0.30), ventanas 1.34 mm.

LLEGADA	 J.-	 -	 COLUMNAS 0.3 de radie

	

- - 	 sustentación de eslereocelosía

1	 -

—	
DETALLE

	

AREA CUBIERA

	 PISOra

(ver detalle)	 -	 AREA CUBIERTA

GRADAS DEFORMA CIRCULAR 	

raY

ANDENES DE LLEGADA

ESC.: 1---------------------------500

-Terrnina1-
----Terres-tre -

PARQUEO

lr-1	 TlS

pásÍ49

PARQUEO DE TAXIS
Parqueo 9 taxis, andenes (2.5x5.0)

acceso exterior por las calles
Cabo Rafael Pullaguary y Rio Amazonas

PROYECTO RE TESIS

TERMINAL TERRESTRE
DE YANTZAZA

ANDENES DE LLEGADA, PARQ. VEHOCULOS

FACULTAD DE ARQUITECTURA -- -
AUTOR

WILLIAM F. SANCHEZ
U.T.P.L.	 ..

ACCESO
DE

BUSES

YANTZAZA

PARQUEO VEHICULOS PARTICULAS
Área paraS vehículos, parqueas (2.5c5.0),

das accesos para minusvalidos

ARES VERDE':

AREA VERDE



-

PLAYA DE ESTACIONAMIENTOS
DE BUSES

ESC.: 1---------------------------500

PROYECTO DE TESIS

TERMINAL TERRESTRE
DE YANTZAZA

PLAYA DE ESTACIONAMIENTOS BUSES

FACULTAD DE ARQUITECTURA
AUTOR	

¿3WILLIAM F. SANCHEZ	
U T PL

-J1erminaL-
--T-e-rrest-re---- j

ce

\

1 L_fF .
PLAYA DE ESTACIONAMIENTÓS 	 -

	

PLAYA DE ESTACIONAMIENTOS	 DE BUSES

	

8 upares de estacionamiento: (3.8 x14.0) 	 1	 LJ L 
i:o

radio de giro de autobuses 20 rrus.
amplio espacio de circulación interna

ENTDA Y SALIDA DE BUSES
•	 •	 ancho de vía de entrada y salida (5.04 mIs.)

distancia de rrecorrido controlado 24.56 mt:.

SS	

- --

CONTROL Y
VIGILANCIA

ESC.: 1---------------------------125

YANTZAZA



Av. Iván Riofrío

cm
=	 =

=

r	 ii

Terminal
Terrestre

PLAYA DE ESTACIONAMIENTOS
DE BUSES

TERMINAL TERRESTRE
PLANTA UNICA

iiEIEJ

TERMTNAL TERRESTRE
/	 DE

SEÑALIACION HORIZONTAL

PAL ULIAD DE ARQIM1}CWDA

WILLIAM F SÁNCHEZ

Y ANTZAZA

II"
SENALIZACION HORIZONTAL

LA SEÑALIZACION VIAL SE BASA
EN LA UBICAC1ON DE SEÑALETICA
HORIZONTAL PINTADA SOBRE EL
PAVIMENTO Y LOS BORDILLOS DE
LAS ACERAS QUE RODEAN A LA
TERMINAL, SIN DISTRAER LA
ATENCION DEL CONDUCTOR.
LAS MARCAS DEBEN SER BLANCAS
O AMARILLAS, EL COLOR BLANCO
SE EMPLEARA PARA HACER LA
SEPARACIÓN DE TRANSITO EN EL
MISMO SENTIDO Y EL AMARILLO
ENTRE TRANSITO DE SENTIDO
CONTRARIO

%UI IIU Ifli

LLEG

IIII

o

Itu un

FAJ1(JLkRJ

H U



nN 
# nG ^

Teripind
*	 .	 a..L LW*

( fr1
L %s1ILi1 

^ e) CE)Lc
11[	 iH

,

1	 I	 l	 1	 I	 I	 l

PLAYA DF. ESTACIONAMIENTOS
DE BUSES

LA SEÑALIZACION VERTICAL COMPUESTA POR LA
SEÑALETICA DE FORMA CUADRADA. ESTA
REGLAMENTADA REGUALMENTE POR UN
FONDO AMARILLO O BLANCO Y ORLA NEGROS SE
UBICA EN EL PLANO DE ACUERDO A LA
SIMBOLOGIA CREADA PARA EL EFECTO

YANTZAZA

SEÑALIZACTON VERTICAL
SIMBOLOGIA

(N Có- ` `, 1

\
PASO

CEDA EL PASO ..... ............ C

PARE ........................ ...........P

	

1
GLORIETA ..........................G

Li ESTACIONAMIENTO .......E

NO ESTACIONAR .............N
	 LEGM

/TERMINAL  TERRESTRE

	

/	 DE YANTZAZA

	

(	 S1ÑAI.IL\CON VERTC.\J.

FACULTAD DE AP.QUJ! ECl URA

WILL.[AM E SÁNCHEZ	
U.T.PL



- t H

LJ

TERMINAL TERRESTRE DE YANTZAZA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
	

WILLIAM E S NCHEZ S.

PERSPECTIVAS EXTERIORES

AXONOMETRÍA GENERAL DEL CONJUNTO

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA



TERMINAL TERRESTRE DE YANTZAZA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
	

WILLIAM E S NCHEZ S.

PERSPECTIVA EXTERIOR DEL ACCESO PRINCIPAL DE LOS
AUTOBUSES HACIA EL ANDEN DE LLEGADA, DESTINADO

SOLAMENTE PARA EL DESEMBARQUE DE PASAJEROS

PERSPECIVAS EXTERIORES

lhkh1 III Í i

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA



TERMINAL TERRESTRE DE YANTZAZA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
	 WILLIAM F. SNCHEZ S.

PERSPECIVAS EXTERIORES

EN LAS DOS PERSPECTIVAS EXTERIORES SE
PUEDE APRECIAR LAS AREAS DE ACCESOS DE LOS
AUTOBUSES Y LAS APEAS DETERMINADAS PARA
LA UBICACI N DE LA VEGETACI N DEL SECTOR

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA



PERSPECIVAS EXTERIORES

PERSPECTIVA EXTERIOR DEL AREA DESTINADA PARA PARQUEAMIENTOS
DE VEHÍCULOS PARTICULARES, ESTA ÁREA CUENTA CON ESPACIO PARA 8

VEHÍCULOS

mi

TERMINAL TERRESTRE DE YANTZAZA

FACULTAD DE ARQUITECTURA 	 WILLIAM F. S NCUEZ S.

LA IMAGEN NOS MUESTRA LOS
ACCESOS DE ENTRADA Y SALIDA

POSTERIOR DE LOS AUTOBUSES Y LA
CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA

í

_____J

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA



PERSPECTIVA INTERIOR'S I

- qt.

TERMINAL TERRESTRE DE YANTZAZA
FACULTAD DE ARQUITECTURA

	
WILLIAM F. S NCHEZ S

PERSPECTIVAS INTERIORES DE LA TERMINAL DE
AUTOBUSES

Vistas interiores de las ventanillas de
atención, de las diferentes cooperativas de
transporte a ubicarse al interior del edificio
central de la terminal de autobuses para la

ciudad de Yantzaza

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA



A

PERSPECTIVA INTERIOR

TERMINAL TERRESTRE DE YANTZAZA
FACULTAD DE ARQUITECTURA

	 WILLIAM E SNCHEZ S.

PERSPECTIVAS INTERIORES DE LA TERMINAL DE
AUTOBUSES

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA



La perspectiva interior corresponde a la
vista desde el interior del edificio

central de la terminal, al andén de
salida de pasajeros

PERSPECTIVA INTERIOR

TERMINAL TERRESTRE DE YANTZAZA
FACULTAD DE ARQUITECTURA

	 WILLIAM F. S NCHEZ S.

PERSPECTIVAS INTERIORES DE LA TERMINAL DE
AUTOBUSES

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA



TERMINAL TERRESTRE DE YANTZAZA

FACULTAD DE ARQUITECTURA	 WJLLJAM F. SANCHEZ S.

INDICE:

CAPITULO 1

1.- GENERALIDADES

1.1.	 Introducción .......................... . ................. . ............... . ............................. . ........................................................... 	 2
1.2.	 Antecedentes ...................... . .... . ...... .... .................... ............... . ................ . ......... . ...... . ................... ........ . ............ 	 2
1 .3.	 Hipótesis.... .............. . ... . ................... ... ................ . .... .................................. .. ........................... . .... ..... . ... ... ......... 	 3
1.4.	 Objetivos ............ . ...................... . ...... . ... ...... . ..................... . ... .. ............................................... . ..................... . ..... 	 3

	

1.4.1.	 Generales... .......................... ...................................................... ....... . ... . ............. . ............. . .................. 	 3

	

1.4.2.	 Específicos ...........................................................................................................................................3
1.5.	 Ubicación del proyecto .......... .. ....... . ........... .. ....... . .... . ..... ... .... . ..................... . ....... . ................. . ............................	 3
1.6. Justificación del Proyecto. .......... . ...... . ......... . .............................. . ....... . ... . ...... . .............. . ..................................... 	 3
1.7.	 Aporte del Proyecto.. ........... ........... . ......................... . ..................... . ................ ....................................... . ...... . ... 	 4

CAPITULO II

2.- MARCO TEORICO CONCEPTUAL

2.1.	 Aspecto Vial ....................................................... ................................... . ...................................... ............. . .......	 5
2.2. El Transporte, Pasajeros: DEFINICIONES ...................................... . ................... ... .................... ........................... 	 6
2.3. El desarrollo del transporte en la ciudad... ......... . .................. .............. . ............ . ................. .................... . ............. 	 7

2.4	 Oferta y demanda del transporte ................................ . ........ ...... . ...... . ............................... .............. . ................... 	 7
2.5 Espacios y Áreas complementarias para el Desarrollo del Transporte... ... ... ...................................... ... ................... 	 8

	

2.5.1.	 Estacionamiento de Vehículos ......................................... . ............................ . ............. . ............... 	 8

	

2.5.2.	 Circulaciones .................. . ............................... ............. . ............................ ................. . ... ........ ...	 11
2.6. Elementos Básicos para el diseño de Vialidad ...... .. ..................... ............ .... ... . ........ . ............ . ........ . ... . ....... ...........	 15

2.7	 Componentes del Sistema Vial ..........................................................................................................................19
2.8

	

	 Señalización ..................................................................................................................................................... 20
2.8.1. Señalización Vial .......................................................................................................................21

2.9. Criterios de diseño de las terminales de autobuses. .............................. ... .................................. .... ................ . ..... 	 23

2.10.	 Criterios Paisajísticos ............. . ................. ... ... . ... ... ... . ........ ................. .. ...... ........... . ................... . ...................25

	

2.10.1	 Paisaje Natural y Urbano ......... .. .... . .............. ...... .... .................... ............... . .................. . ...... ..26
2.11.	 Criterios de Diseño Sostenible....... .................. . ............ ... ............. . ................... ... .... ......... . ........ ......... . ........ . ....	 27

2.12.	 Conceptos Ambientales Manejados. .................................................. . ............................ . ............. . .................... 	 30

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA



TERMINAL TERRESTRE DE YANTZAZA

FACULTAD DE ARQUITECTURA	 WILLIAM E. SANCHEZ S.

CAPITULO III

3.- INVESTIGACION DE CAMPO

	

3.1.- Delimitación del Área específica de implantación................................................................................................. 	 32

	

3.2.- Vialidad y Transporte ....................................................................................................................................... 	 33
3.2.1.-	 Vialidad Local...................................................................................................................................... 	 33

	

3.2.1.1.	 Jerarquización Vial.............................................................................................................. 	 33

	

3.2.1.2.	 Estado Vial......................................................................................................................... 	 34

	

12.1.3.	 Capas de Rodadura............................................................................................................. 	 35

	

3.2.1.4.	 Sistema vial........................................................................................................................ 	 36

	

3.2.1.5.	 Aceras y Estacionamientos................................................................................................... 	 37
3.2.2.-	 Transporte......................................................................................................................................... 	 42

	

3.2.2.1.	 Terminal de Autobuses.................................................................................................... 	 42

	

3.2.2.2.	 Organización y planificación del transporte........................................................................ 	 42

	

3.3. Aspectos Geográficos y Medio Ambientales.........................................................................................................	 44
3.3.1.	 Clima................................................................................................................................................. 	 44
3.3.2.	 Topografía......................................................................................................................................... 	 45
3.3.3.	 Hidrografía......................................................................................................................................... 	 45
3.3.4.	 Flora y Fauna...................................................................................................................................... 	 46
3.3.5.	 Uso del Suelo..................................................................................................................................... 	 46

	

3.3.1.1.	 Paisaje Urbano y Natural..................................................................................................... 	 49

	

3.3.1.2.	 Infraestructura Básica......................................................................................................... 	 49
3.4.	 Aspectos Socio-culturales ................................................................................................................................. 	 52

3.4.1.	 Aspectos Poblacionales .... . ................................................. . .................. ..............................................	 52
3.4.2.	 Características Socio-culturales y formas de Vida.................................................................................. 	 52
3.4.3.	 Aspectos Económicos.......................................................................................................................... 	 53
3.4.4.	 Nivel de Instrucción............................................................................................................................ 	 53

	

3.5. Análisis Tipológico de las Construcciones del Área de Influencia ........................................................................... 	 54
3.5.1.	 Vivienda............................................................................................................................................. 	 54
3.5.2.	 Estudio del suelo vacante.................................................................................................................... 	 54

3.6.	 Turismo......................................................................................................................................................... 	 55
3.6.1.	 Atractivos y Áreas de Interés............................................................................................................... 	 55

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA



TERMINAL TERRESTRE DE YANTZAZA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
	

WILLLAM F. SANCEIEZ S.

CAPITULO IV

4 DIAGNOSTICO

4.1.	 Vialidad.......................................................................................................................................................	 57
4.2.	 Transporte.................................................................................................................................................. 	 57
4.3.	 Población ................................................................................................................................................... 	 58
4.4.	 Administración............................................................................................................................................. 	 58
4.5.	 Infraestructura e Instalaciones...................................................................................................................... 	 59
4.6.	 Clasificación del Suelo..................................................................................................................................	 60
4.7.	 Técnicas Constructivas Usadas en el Sector................................................................................................... 	 60

4.7,1.	 Materiales.......................................................................................................................................... 	 60

CAPITULO V

5.1.- PROGNOSIS..... ............................... . ............ . ........................... . ........ ...................... . ...... ................ .. ...... ... .....	 62

5.2.- IMAGEN OBJETIVO.........................................................................................................................................	 62

5.2.1.-	 Cuadros Generales de resumen de relaciones de la prognosis-imagen objetivo...................................... 	 63

CAPITULO VI

6.- PROPUESTA TEÓRICA............................................................................................................................................ 	 77

6.1.	 Aspectos Formales a desarrollar................................................................................................................... 	 77
62.	 Plan de Necesidades..................................................................................................................................... 	 79
6.3.	 Zonificación general de los espacios predeterminados.................................................................................... 	 80

CAPITULO VII

7.- PROPUESTA ARQUITECTÓNICA............. 	 87

7.1.	 Memoria Descriptiva...................	 87
7.1.1.	 Estudio de Areas... .... .......	 87

7.2.	 Memoria Técnica Constructiva.....	 89

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA



TERMINAL TERRESTRE DE YANTZAZA

FACULTAD DE ARQUITECTURA 	 WILLIAM F. SANCHEZ S.

CAPITULO VIII

8.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

8.1.-	 Antecedentes .......... .... ................. ........................... .......................... .... ...... ..................................... .............	 94
8.2.	 Objetivos del estudio .... . ............ . ............................. ..... .. .... .. ..... . ..... . ......................... .... ........... . .......... . ......... 	 95
8.3.	 Inventario Ambiental.. .......... .. .................................................... . ........... . ....... .. ....... . ...... . .............. . ............... 	 95
8.4.	 Actividades del proyecto que pueden producir impactos al medio ambiente ....................... . ....................... . ....... 	 95
8.5.	 Valoración de Impactos Ambientales (Matriz de Leopoid) ... . .......... . ....... ... ........... ... ..... . ................................ . ... 	 95
8.6.	 Medidas ambientales correctivas ......................... ..... ............. . ..... ... . ......... . ...... . ..................... . ....................... . ioo

CAPITULO IX

9.- BIBLIOGRAFÍA

CAPITULO X

10.- PLANOS ARQUiTECTÓNICOS.

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA










	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147

