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iv. Resumen 
 

 
 
 

El presente trabajo es pretende dar respuestas a las problemáticas funcionales, 
estructurales y arquitectónicas de la terminal Rigoberto  Cabezas en el mercado 
Mayoreo, en este se elaboró un diagnóstico de esta terminal y su entorno para 
determinar las condiciones funcionales actuales de la terminal, este diagnóstico 
se realizó mediante estudios descriptivos y explicativos, paralelamente se 
analizaron dos modelos análogos los cuales servían como pautas a la propuesta. 
 
El estudio revelo que las condiciones y capacidades de la terminal no son las 
adecuadas y pertinentes para el funcionamiento y la demanda que esta tiene. 
 
Este diagnóstico, los datos e información recopilados sirvieron de base para 
elaborar una propuesta acorde a las necesidades y demandas que presenta la 
terminal, proyectando las capacidades funcionales de esta a once años vida 
funcional, estableciendo el año 2030 como fecha de proyección.  
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CAPITULO I 
 

1.1.Introducción  

 
Desde el inicio de los tiempos la humanidad  ha tenido presente ciertas necesidades, unas 
implícitas en su naturaleza y otras agregadas al transcurrir su historia, necesidades que se 
han hecho más evidentes con el surgimiento de las actividades económicas, el 
establecimiento, crecimiento y la movilización poblacional, y que tienen fundamental 
importancia para la supervivencia y el progreso de una comunidad o un país completo.  

En busca de solución a ciertas necesidades el hombre ha creado servicios y sectores que 
apoyados en la tecnología den respuestas a necesidades muy importantes como el traslado 
de personas y carga, como lo ha hecho el sector transporte, siendo este uno de los sectores 
fundamentales para el desarrollo del país y la economía familiar. 

En Nicaragua el transporte de personas utiliza diversos medios e infraestructuras, así 
mismo éste ha sido normalizado, estableciendo reglamentos, rutas, cooperativas y 
terminales para mejorar el servicio, el cual también se ha visto afectado por el crecimiento 
poblacional, la falta de planificación urbana y la carente proyección, situaciones  que 
también han afectado la funcionalidad y capacidad  de la terminal de buses Rigoberto 
Cabezas en el mercado El Mayoreo, sobrepasando el límite de la relación función-espacial 
para la cual fue establecida.    

En base a dichas problemáticas el presente trabajo pretende generar una propuesta de 
diseño que reorganice, amplíe y mejore la funcionalidad en la terminal de buses Rigoberto 
Cabezas en el mercado Mayoreo y brindar así el confort, la seguridad y capacidad necesaria 
para ofrecer un mejor servicio de transporte a los usuarios. 
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1.2. Planteamiento del problema 

 
En Nicaragua las terminales de buses de transporte inter urbano y rural se encuentran en 
malas condiciones, esto debido a la falta de estructuras, espacios y mobiliario adecuados, 
generando  ineficiencia e inseguridad en cuanto al servicio y comodidad se refiere. 

La terminal de buses Rigoberto Cabezas en el Mercado Mayoreo en el municipio de 
Managua, tiene más de quince años de estar operando con tres cooperativas de buses en una 
estructura reducida y sin los ambientes apropiados para su funcionamiento, generando un 
servicio sin la capacidad y la calidad adecuada, careciendo así del confort y la seguridad 
que el usuario demanda para su correcto funcionamiento.  

En base a esta problemática surge la siguiente interrogante, ¿cuál es el estado actual de la 
terminal de buses Rigoberto Cabezas?, de la cual se desprenden las siguientes 
interrogantes: 

 

1- ¿Posee la terminal las características necesarias para brindar un servicio correcto? 
2- ¿Podrá seguir operando en un futuro con las mismas condiciones? 
3- ¿Qué cambios deben realizarse para mejorar el plan de funcionamiento del servicio 

de la terminal? 
4- ¿Qué ambientes, personal, usuarios y mobiliario se debe tomar en cuenta para 

realizar el diseño de la terminal? 
5- ¿Qué criterios de diseño se deben seguir para lograr una propuesta arquitectónica 

acorde a los estándares internacionales de terminales de buses interurbanos? 

 
 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de Diseño Arquitectónico de la terminal  de Buses 
Rigoberto Cabezas en el Mercado Mayoreo. 

BR. DEYLIS A. MANZANAREZ J. Página 3 
 

1.3. Justificación  

 
Actualmente el pacífico nicaragüense es la región más densamente poblada y más dinámica 
laboral y económicamente, por ubicarse en ésta región los núcleos urbanos más grandes. 
Por ende la cuidad capital, es la más atractiva al momento de elegir un nuevo domicilio, 
empleo, comercio o tipo de educación. 

Por ser la capital el centro urbano más grande, ésta presenta un flujo poblacional constante 
de todas partes del país, destaco el secretario de la alcaldía de Managua que a diario se 
movilizan 158,000 usuarios en promedio, quienes se trasladan a los corredores 
departamentales en 1,473 unidades de transporte colectivo (FMoreno2016). Actualmente en 
Managua existen cinco terminales de buses, entre estas la Rigoberto Cabezas del mayoreo 
donde se mueven 23,460 personas aproximadamente en 333 buses (FMoreno2016). 

La terminal de buses del mercado mayoreo cubre la ruta de los departamentos del norte, 
zona fronteriza norte y el caribe nicaragüense, representando una de las más importantes 
terminales debido a las rutas que cubre, estableciendo así una demanda constante y 
crecimiento del servicio y la infraestructura. 

Actualmente, la terminal de buses Rigoberto Cabezas atiende tres cooperativas de buses, en 
una infraestructura ya con 26 años de uso, sin la capacidad necesaria para cubrir la 
demanda del servicio, con una organización espacial disfuncional, presentando carencia de 
espacios y equipamiento necesario, incumpliendo con las normas de accesibilidad y 
afectando  la vialidad. 

Toda esta problemática existente afecta y degrada la calidad del servicio brindado por la 
terminal, creando incomodidad e inseguridad entre los usuarios al momento de hacer uso de 
la misma u otro servicio que esta brinda, aumentando la inseguridad vial para el peatón y 
los conductores e incumpliendo con lo establecido en el artículo 2 de la “Ley General de 
Transporte Terrestre”1. 

En vista de esta situación y la importancia estratégica de estas terminales, las  autoridades 
de la Alcaldía de Managua (ALMA), presentaron el proyecto de modernización de cinco de 
las principales terminales de buses interurbanos de Managua, lo que representará una 
inversión de US$50.000.000 (Cincuenta Millones de Dólares) (FMoreno2016). 

Para responder a esta situación es necesario rediseñar la terminal, mejorar su organización 
funcional y espacial, crear un nuevo modelo que cuente con los ambientes y áreas 
necesarias para cubrir la demanda actual del servicio y proyectar su crecimiento a mediano 
plazo siguiendo las orientaciones y normativas vigentes. 

                                                   
1Ley 524 Ley General de Transporte Terrestre  
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1.4. Objetivos de investigación: General y Específicos 
 

 

1.4.1. Objetivo General 
 

Proponer un Diseño Arquitectónico para la Terminal de buses Rigoberto Cabezas en el 
mercado Mayoreo.     

 

1.4.2. Objetivos Específicos 
. 

 
1. Elaborar un diagnóstico de la terminal Rigoberto Cabezas que evalué su 

funcionamiento, ubicación y relación con el entorno; las características y riesgos 
físicos naturales; estructura urbana, caracterización socio economía, infraestructura, 
imagen urbana, demanda y servicios.  
 

2. Realizar un análisis de modelos análogos que sirvan de referente para retomar 
aspectos o soluciones aplicadas a la parte funcional, formal y estructural de estos 
establecimientos. 
 

3. Elaborar la propuesta de diseño del anteproyecto de la terminal de buses Rigoberto 
Cabezas aplicando la normativa legal y arquitectónica para lograr la funcionalidad y 
confort necesarios para los usuarios. 
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CAPITULO II 
 

2.1.Marco referencial 

2.1.1.  Antecedentes 

2.1.1.1.Mirna Paola Blanco, Asir Abinadad Hernández (2014) 
Propuesta de Diseño de la Terminal de buses de la Ciudad de Masaya.                                
Seminario de graduación para optar al título de Arquitecto. UNAN-Managua.                                                          
Managua, Nicaragua.                                         

Objetivo: El estudio tiene como objetivo crear una propuesta de diseño que permita 
mejorar el servicio de la terminal de buses, para los  transportistas, usuarios y comerciantes 
de la ciudad de Masaya, así como la relación que ha tenido ésta con el entorno. 

Metodología: Se plantea que la investigación presentada es de tipo social por el enfoque 
que presenta está ante una necesidad de la población, los autores realizaron la investigación  
en base a una metodología de tres etapas: 

- La primera etapa fue la de recopilación de información: esta se realizó visitando y 
obteniendo información referente en las instituciones involucradas en dicha 
situación como los son: Alcaldía, MTI, INETER, SINAPRED y defensa civil. 
 

- La segunda etapa fue la de visita de campo al terreno de estudio: dentro de esta 
etapa se  observaron las características que presenta el sitio, las relaciones de este 
con el entorno y se realizaron  entrevistas y encuestas para obtener información de 
los usuarios y conocer más a fondo las necesidades. 
 

- La tercera etapa consistió en la realización de la propuesta, esta fue obtenida en base 
a los datos e información obtenida y se realizó utilizando herramientas informáticas 
para su visualización. 

Resultado: Los resultados obtenidos de esta investigación fueron la identificación de cada 
una de las deficiencias y necesidades que presenta la terminal, siendo esto necesario para 
obtener una mejor comprensión de la situación de la terminal. 

Conclusiones: La investigación concluyó con una propuesta de diseño para la terminal de 
buses de la ciudad de Masaya, dando así respuesta a las deficiencias y necesidades 
encontradas durante la recolección y procesamiento de datos planteados en las etapas de la 
investigación. 
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2.1.1.2.Roberto José Bravo López, Wilmer Manuel Montes Palacios. (2012)  
Análisis físico-espacial del Mercado Israel Lewites y Propuesta de Remodelación de 
Terminal de Buses.                                                                                                                                                   
Seminario de graduación para optar al título de Arquitecto. UNAN-Managua.                                                          
Managua, Nicaragua.       

Objetivo: El objetivo del trabajo de investigación es ofrecer una solución textual y grafica 
viable a las problemáticas encontradas durante el proceso, para mejorar el nivel de vida y 
satisfacer las expectativas de los usuarios, comerciantes y trasportistas, que carecen de un 
servicio de terminal de buses adecuado y funcional. 

Paralelamente los autores esperaban que la realización de esta investigación sirviera como 
base a otros estudios que se realicen sobre dicho tema o similares. 

Metodología: El  trabajo investigativo se desarrolló en base a una estructura metodológica 
de cuatro etapas: 

- Etapa I: Obtención y Establecimiento del Marco Normativo para el Diseño 
Arquitectónico. En la cual se recolectó y procesó información teórica, normativa  y 
legal referente al tema de la investigación.  
 

- Etapa II: Obtención de insumos para el Diseño Arquitectónico. En esta etapa se 
obtuvieron criterios de diseño mediante el análisis de modelos análogos nacionales 
e internacionales. 

- Etapa 3: Estudio del Sitio urbano para el Diseño Arquitectónico del equipamiento 
propuesto. En esta etapa se analizó el sitio propuesto determinando tipo de suelo, 
medio natural, caracterización del sitio y medio artificial (Urbano). 
 

- Etapa 4: Proceso de Análisis del Mercado Israel Lewites y Diseño de Remodelación 
de la Terminal de Buses. Se desarrolló  un Análisis físico-espacial del Mercado 
Israel Lewites con Propuesta de Remodelación de Terminal de Buses. 
 

 Resultado: Presentando como resultado final una memoria descriptiva- explicativa y la 
propuesta gráfica.                                                                                                                                          

Conclusiones: En las conclusiones se establece que esta tipología de terminal de transporte 
se puede adaptar fácilmente a diferentes sistemas constructivos y ser trabajados con una 
diversidad de materiales. El uso de criterios de diseño y lo retomado de los modelos 
análogos  ayudó a generar una propuesta de diseño arquitectónico con un espacio que 
proporciona confort a los usuarios mientras desarrollan sus actividades diarias. 
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Los procedimientos investigativos fueron fundamentales para obtener un mejor 
conocimiento en el comportamiento y definición de las terminales de transporte, abordando 
temas como la evolución y situación actual de conjuntos arquitectónicos como éste. 

Los autores establecen en las conclusiones que los estudios de terminales de transporte son 
muy escasos y de poca profundidad en relación al contexto teórico, por lo que fue  
indispensable para la investigación la utilización de modelos análogos de los cuales se 
retomaron ideas principales, criterios de diseño y normas arquitectónicas.   
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2.1.1.3.Terminales de Transporte inter urbano en Nicaragua. 
 

 

Imagen No. 1. Ubicación de terminales de buses inter urbanos en Nicaragua.                                   
Fuente: Google  Earth. 

Según el MTI2 la ciudad de Managua tiene cinco vías de acceso o ejes viales principales y 
una serie de mini terminales en el mercado oriental, sobre los que se localiza el total de las 
principales terminales de transporte intermunicipal de la capital (Ver Imagen No.2).  

1. Terminal Iván Montenegro: ubicada en el mercado del mismo nombre, comunica 
con los municipios de Tipitapa y sus comarcas interiores (San Benito 1 y 2, Las 
Mesas, Las Mojarras), San Francisco Libre y sus comarcas interiores (cinco 

                                                   
2 MTI: Ministerio de Transporte e Infraestructura de Nicaragua. 
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comarcas) y Puerto Cabezas (con tres unidades que viajan a la RAAN día de por 
medio). 
 

2. Terminal Casimiro Sotelo: ubicada en el Mercado Roberto Huembés, dentro del 
Complejo Eduardo Contreras, sobre la pista sub urbana, esta terminal comunica la 
capital con las ciudades de departamentos de Masaya, Granada, Rivas, Frontera Sur 
y tres rutas a Carazo. 
 

3. Terminal UCA: frente a la Universidad Centro Americana situada sobre la pista 
Juan Pablo II y localizada en el parque de ferias CONAPI, sirve exclusivamente a 
viajes inter locales expresos, ésta terminal opera con diez cooperativas y conecta 
Managua con Jinotepe, Granada, Masaya y León. 
 

4. Terminal Rigoberto Cabezas: ubicada en el mercado El Mayoreo, la terminal 
comunica con los departamentos del norte del país y hasta la frontera en el sitio del 
Espino. Atiende los departamentos de Matagalpa, Jinotega, Estelí y la Segovia, 
también a partir del kilómetro 35 norte hacia el este con los departamentos de 
Boaco, Chontales, RAAN y RAAS.  
 

5. Terminal Israel Lewites: situada sobre la pista Juan Pablo II y junto al mercado 
del Israel Lewites, esta terminal comunica la capital con los departamentos de 
Carazo, León y Chinandega. 
 

6. Terminales en el Mercado Oriental: en el centro de compras más grande del país 
y de Centro América se encuentra una de las cinco terminales de transporte 
intermunicipal. Ésta terminal está dividida en cinco mini terminales o paraderos, 
Estos son los siguientes:  

a. Gancho de camino: donde fue la gasolinera Esso, microbuses individuales 
viajan a Jinotepe vía la concepción de Masaya. 
 

b. Terminal Shell: al costado oeste de la gasolinera en el mismo gancho de 
camino, microbuses que viajan a León, Carazo y Masaya.           

 
c. Terminal Ricardo Morales: del ministerio de defensa 2c al lago, 

microbuses de Cotrajima viajan a Jinotepe vía la concepción de Masaya.  
 

d. Terminal Ricardo Morales: del ministerio de defensa 4c. al lago, salen 
autobuses hacia comunidades sobre la carretera vieja a León, Villa El 
Carmen y los balnearios de Pochomil y El Transito.  
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e. Terminal El Novillo: al occidente del mercado oriental autobuses viajan a 
Masaya y rutas rurales del sur de Managua como Santo Domingo, Los 
Vanegas, San Antonio Sur, Esquipulas. 

 
f. Terminal cervecería o detrás del Cine Ruiz: en la parte sur de las viejas 

instalaciones de la cervecería Victoria al inicio de la carretera norte, salen 
rutas rurales a San Francisco libre, Cofradía, los Zambranos, Tisma y 
Campuzano.         

 

Imagen No. 2. Ubicación terminales inter urbanas de Managua.                                                                
Fuente: Google Earth. 

La terminal de buses Rigoberto Cabezas ubicada en el mercado mayoreo es una de las más 
grandes e importantes terminales de la capital, esto debido a la cantidad de usuarios, buses 
y rutas que cubre. Esta terminal aloja tres cooperativas de transporte colectivo inter urbano, 
entre estas cubren la zona central, la zona norte y atlántico del país. 

Esta terminal actualmente opera con una estructura cuya capacidad y diseño tienen más de 
dieciocho años de existir. Ésta fue edificada sin pensar en un futuro crecimiento y durante 
este tiempo ésta solo ha recibido mantenimiento preventivo. La estructura y su conjunto 
fueron diseñados para una cantidad de usuarios y vehículos mucho menor que la que 
actualmente recibe. En ésta se observa un caos vehicular interno y externo, con espacios 
que no cuentan con las dimensiones necesarias para ser funcionales y evidenciando la falta 
de ciertos ambientes para peatones y vehículos para un buen funcionamiento de la terminal. 

Se pueden identificar como problemática la falta de un plan de crecimiento o expansión, la 
inadecuada planificación urbana para el sector, el incremento de la demanda gracias a los 
nuevos asentamientos y la falta de mantenimiento de la infraestructura vial en general.  
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Esto a su vez genera atrasos en los itinerarios, incomodidad en el uso de los espacios por 
parte de los usuarios, aglomeración de personas en espacios que no deberían estar 
ocupados, uso de distintos espacios como  área de espera, uso de viejas tecnologías en 
sistemas de información de los itinerarios, inseguridad en áreas de abordaje y descenso, 
falta de estacionamiento para las unidades, servicios higiénicos insuficientes y pocas 
boleterías.  
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2.1.2.  Marco teórico 

2.1.2.1.Espacio. 
Definición de espacio 

El espacio es el medio físico geográfico en el cual la comunidad humana nace, crece, vive y 
se desarrolla, este a su vez es el medio donde el humano habita y recorre. 

Clasificación de los espacios 

Los espacios son clasificados o agrupados según sus características, como lo son: 

 

 

 

 

Tipos de espacios  

Los espacios se dividen con base a la percepción que estos generen en la persona utilizando 
la forma del mismo, estos pueden ser: 

- Espacios progresivos: son aquellos que se perciben como que crecen o decrecen. 
- Espacios progresivos compuestos: son aquellos que se amplían y nos van a deparar 

a otro espacio que  podemos considerar de sorpresa.  
- Espacio de percepción múltiple: son aquellos que tienen varios puntos de 

percepción  

Relaciones entre espacios  

Parte de la funcionalidad de los espacios está basada en la relación que estos presenten con 
sus contiguos, estas relaciones son: 

- Relación directa: lo único que va a dividir al espacio pueden ser los colores, texturas 
o muebles. 

- Relación indirecta: es aquella que pueda dividir a los espacios a través de 
paramentos bajos, desniveles en piso, plafones, formas del espacio y a través de 
espacios permeables. 

- Si relación: es aquella donde los espacios no tienen relación debido a su 
importancia, a su función o seguridad. 
 

- Espacios Servidos 
- Espacios bidireccionales  
- Espacios permeables 
- Espacio real 
- Espacio abierto 
- Espacio socio- peto 

- Espacios servidores 
- Espacios rectilíneos  
- Espacios impermeables 
- Espacio virtual 
- Espacio cerrado 
- Espacio socio- fugo 
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Imagen No. 3. Definición de un espacio mediante elementos verticales.                                              
Fuente: “Arquitectura forma, espacio y orden.” Francis D. Ching 

 

Espacio arquitectónico  

Es el elemento que caracteriza y diferencia a la arquitectura de las demás artes, el cual a su 
vez sintetiza todos los factores materiales, formales y compositivos que lo defienden y le 
dan entidad.  
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La noción de espacio arquitectónico hace referencia al lugar cuya producción es el objeto 
de la arquitectura. Es correcto afirmar que se trata de un espacio creado por el ser humano 
con el objetivo de realizar sus actividades en las condiciones que considera apropiadas. 

El espacio arquitectónico y las percepciones 

El espacio arquitectónico está caracterizado por ser un espacio artificial, el cual puede crear 
un sin número de percepciones en sus ocupantes, estas son creadas mediante los siguientes 
elementos: 

- El contorno 
- El tamaño 
- El color 
- La textura 
- La orientación 
- La posición 
- La inercia visual 
- Los contrastes 

La percepción visual es la interpretación o discriminación de los estímulos externos 
visuales relacionados con el conocimiento previo y el estado emocional del individuo. 

 

Imagen No. 4. Efectos de textura que generan distintas percepciones en los mismos espacios. 
Fuente: El Arte de Proyectar en Arquitectura Neufert. 
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2.1.2.2. Terminales de buses 
Según el ingeniero en caminos Carlos Mejón(1945) las estaciones para buses nacen de la 
necesidad de los viajeros por carretera de tener un lugar en el cual se reúnan todos los 
servicios precisos, para utilizarlos con la debida comodidad y eficacia. 

El mínimo servicio que se le puede  prestar al viajero por carretera en autobús es el de 
facilitarle  el subir y bajar del coche, y de aquí nace el apeadero más sencillo, consiste en un 
andén al borde de la carretera, sobre el que espere el viajero la llegada  del autobús y que le 
sirva para subir  y bajar al mismo en condiciones de comodidad. En seguida viene la 
necesidad de construir el andén de que haya personal que lo atienda, considerándose el 
viajero como si montara en ruta. Después, al aumentar el número de viajeros  en la 
localidad, se ve la necesidad de establecer en el apeadero el despacho de billetes para las 
plazas que el autobús traiga reservadas para ese pueblo, la facturación de equipajes y un 
servicio de retretes y urinarios, y por último, al aumentar el trafico hay que establecer un 
almacén para la paquetería que salga o llegue, y una cantina. (Carlos Mejón, 1945, p.298) 

 

2.1.2.2.1. Definición de terminal de autobuses o estación de buses. 
Según su definición una terminal de buses es un edificio que alberga  y sirve de terminal a 
un sistema de transporte terrestre urbano que desplaza a pasajeros dentro de una red  de 
carreteras que comunican puntos o ciudades importantes.(Plazola, 1977,p. 16. ) 

Estaciones de autobuses son aquellas instalaciones que permiten la concentración  en un 
solo punto de las paradas de varias o todas las líneas de transporte público colectivo de 
viajeros por carretera que tienen en la ciudad comienzo, paso o final de recorrido. (Olalla, 
1977, p.6)     

 

Imagen No. 5. Terminal de buses Casimiro Sotelo en el Mercado Roberto Huembés                                                            
Fuente: http://www.hoy.com.ni 
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   Misión de las terminales de buses 

“La misión de las estaciones de autobuses es clara: la misma que cumplen las estaciones de 
ferrocarril o los aeropuertos, referida al transporte público en autobús.” (Olalla, 1977, p.11) 

 Plazola3 establece que el objetivo del diseño de una estación de autobuses es el de proveer 
a las empresas de transporte los espacios  necesarios para que presten sus servicios  a los 
usuarios con un nivel más moderno del que ofrecen actualmente.  

También se establece la meta de llegar a generar modelos modernos y económicos que 
inclusive alteren el orden tradicional  de las áreas, servicios, dimensiones y secuencias para 
brindar más comodidad y una mejor experiencia al hacer uso de los servicios de la estación. 

Plazola y Olalla coinciden en que el enfoque de las terminales de buses se ha ampliado, 
abarcando ciertos espacios que presentan una tipología diferente y que  no eran parte de la 
cartera de servicios de las terminales, espacios comerciales o de diferentes tipos servicios, 
los cuales le pueden brindar cierta autosuficiencia económica. 

Así mismo se afirma que el concepto de mantenimiento y operación que ha acompañado 
tradicionalmente a las terminales de autobuses se ha ampliado, manteniendo el objeto 
fundamental del diseño  que es proveer a las empresas de transporte de espacios aptos para 
que presten sus servicios a los usuarios y modernizando estos.  

La transformacion del concepto y ampliación del enfoque ha permitido incorporar a la 
terminal de buses estos espacios, aprovechando asi cada espacio para obtener una ganancia 
por unidad de espacio y dinamizando la estancia del usuario en el complejo, lo que conlleva 
a obtener un mejor confort durante su estadia en este edificio.  

 

Imagen No. 6. Tiendas en la terminal sur de buses en Santiago Chile.                                                      
Fuente: http://www.voyhoy.com/buses/terminales/terminal-de-buses-santiago/ 

                                                   
3 Enciclopedia de Arquitectura Plazola. Alfredo Plazola Cisneros. 1977 
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Características de las terminales de buses. 

 Los autobuses modernos son el medio de transporte más utilizado por la población de un 
país, esto debido al crecimiento constante de las ciudades y al movimiento poblacional 
hacia la ciudad, dentro de la ciudad y fuera de la ciudad por determinadas razones. (Plazola, 
1977, p.16.) 

Debido a esta importancia de este tipo de transporte es imperante ofrecer terminales que 
presten las condiciones necesarias, estas presentan las siguientes características: 

Tabla No. 1. Características de las terminales de buses. 

Características de las terminales de buses 
Tipo Características 

D
is

eñ
o 

 

- Son complejos donde la mayoría de sus espacios son abiertos. 
- Sus áreas exteriores abarcan la mayoría del área utilizada. 
- El reto de diseño es acoplarse correctamente a la vialidad del sitio. 
- Dentro de su organización espacial estas comprenden espacios abiertos, 

espacios permeables y espacios impermeables. 
- La estética arquitectónica es un punto de bastante interés, esto debido a 

que este tipo de edificios son normalmente bajos y de bastante amplitud. 
 

D
im

en
si

ón
 

 

- Por lo general son edificaciones o complejos de grandes dimensiones. 
- La mayoría de su extensión comprende espacios exteriores, los cuales 

frecuentemente son utilizados como parqueos, áreas de circulación y 
maniobras. 

- Debido a su tamaño e importancia sirven de hitos dentro de las ciudades. 
- En las estaciones de mayor capacidad el tamaño del complejo y el 

número de dársenas generan problemática al situar las dársenas de tal 
modo que el viajero no tenga que recorrer grandes trayectos. 

- Debajo de las diez darsena se simplifica todo el edificio o complejo. 
 

Fu
nc

ió
n 

 

- Al igual que las terminales de otros tipos  de transporte son de usos 
constante (por lo general veinte cuatro horas). 

- Por los servicios brinda y las demandas de los usuarios son parte del 
intercambio económico local, regional y nacional. 

- Por el servicio que prestan son puntos de vinculación entre ciudades o 
comunidades. 

- No son de utilidad para el transporte de mercancías en camiones o 
vehículos especializados. 

- No prestan la función de garaje público o especializado. Pueden prestar 
el servicio de transporte de mercancías independiente del equipaje del 
viajero, como paquetería, transporte de medicinas o periódicos. 
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Im
po

rt
an

ci
a 

 
- Presentan gran importancia estratégica en cuanto al transporte  de 

población y mercancías. 
- Son generadoras de fuentes de empleo y comercio. 
- Las terminales ayudan a coordinar mejor las líneas y sistemas de 

transporte. 
- Ayuda a evitar molestias por los servicios a los ciudadanos no usuarios, 

como en el sector vial. 
- Al centralizar las paradas y las líneas de transporte en un solo complejo 

ayuda a evitar que los usuarios recorran grandes trayectos y evitar así el 
caos y los accidentes dentro de la ciudad. 

 

A
m

bi
en

ta
l 

- El complejo deberá incorporar una franja verde para mitigar el impacto 
de la terminal en su emplazamiento. 

- En la franja verde cultivaran árboles de hojas perennes propios del sector. 
- Deberá de cultivarse árboles que sirvan para reducir la contaminación 

acústica proveniente del complejo. 
- Otro elemento importante a considerar es la iluminación natural, esto 

debido a que a las dimensiones de estos complejos, dentro de esta se usan 
frecuentemente dos tipos la iluminación cenital en sus distintas variantes 
y la iluminación lateral. 

- Es necesario incorporar en los sistemas de saneamiento trampas de grasa 
para evitar que estas se vayan a las plantas de tratamiento. 

- Deberán incluirse pilas de infiltración de agua pluvial, esto para reducir 
la perdida de infiltración debido a la construcción de pavimentos y 
edificios del complejo. 

Fuente: elaboración propia 

 

Emplazamiento  de las terminales de buses 

“Son numerosas las razones que existen para demostrar la necesidad de la implantación de 
una o varias estaciones de autobuses en una ciudad.” (Olalla, 1977, p.12) 

“Al ubicar una terminal camionera, se debe partir de un estudio de localización para que no 
se convierta en un estorbo.” (Plazola, 1977, p.18) 

Ubicación: para obtener la correcta ubicación de una terminal dentro de un casco urbano 
deberá considerar los siguientes lineamientos: 

- Las terminales de buses deberán ser ubicadas en una posición cercana a las vías 
públicas, no deberá estar propiamente sobre la vía para no obstaculizar el 
funcionamiento de esta última. 

- El predio destinado al emplazamiento y construcción de una terminal deberá contar 
con dos accesos en los extremos de la parte frontal, con salida hacia la vía pública. 
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- La vía publica que atenderá el funcionamiento de la terminal deberá tener como 
mínimo un ancho de 9m de  arroyo y una ancho de anden de 1.5 m. 

- El sitio propuesto tendrá que contar con accesos peatonales cómodos y seguros. 
- El sitio debe ser preferiblemente céntrico dentro del núcleo urbano, esto para 

minimizar el tiempo necesario para llegar a la terminal desde cualquier punto de la 
ciudad. 

- Se determinara una ubicación estratégica tomando en cuenta el posible crecimiento 
de la ciudad y la necesidad de otra terminal en el futuro, así mismo la futura 
relación entre estas. 

- Se tendrá que tener comunicación o cercania con los medios de transporte colectivo 
de la ciudad. 

- Se analizara la situacion del emplazamiento ante fenomenos naturales como la 
lluvia, sismos, etc. 

Terreno: el terreno propuesto para el emplazamiento de una terminal de buses deberá 
tomar en cuenta los siguientes lineamientos: 

- La superficie de terreno neto hace referencia a la superficie que efectivamente estará 
disponible para la operación del terminal y para las obras anexas de este.  

-  La superficie de terreno neto, se determinará descontando a la superficie total del 
predio, la que está afecta a utilidad pública, antejardines y las franjas destinadas a 
áreas verdes exigidas. 

-  Para calcular la superficie de terreno neta de un predio destinado a terminal, 
localizado en una zona donde se admite el uso residencial, se deberá restar, entre 
otros, una franja destinada a áreas verdes, elemento que busca mitigar el impacto 
del terminal respecto a su emplazamiento.  

- Los predios donde se establezcan las terminales deberán estar drenados y con su 
sistema de drenaje funcionando. 

- Los terrenos destinados para terminales deberán tener cerramientos que los separen 
de la vía pública y brinden seguridad a los usuarios, estos pueden ser sólidos, de 
rejas o barandas. 

- Del  área neta del terreno a ocupar se obtendría la capacidad de la terminal, si este 
estuviera delimitado por factores externos. 

- De la capacidad necesaria a instalar se podría obtener el área eta a ocupar de terreno 
si este no tuviera limitantes de tamaño. 

- Se deberá tomar en cuenta las vías públicas cercanas. 

Servicios: el sitio propuesto o determinado para proyectar una terminal de buses deberá 
contar con ciertos servicios básicos, los cuales son primordiales para su funcionamiento, 
como: 
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- Agua potable 
- Electricidad 
- Drenaje pluvial 
- Drenaje hidrosanitario 

Si en el sitio propuesto no existieran estos servicios se deberá contar con sistemas 
alternativos como paneles solares, energía eólica, pilas de infiltración o sistemas de 
tratamiento de aguas residuales, siendo el servicio de agua potable el más complicado de 
sustituir. 

Diseño de terminales de buses 

El ingeniero Vicente Olalla manifiesta que: 

No se puede dar pautas de obligado cumplimiento a la hora de especular sobre el 
diseño de una estación de autobuses puesto que debe dejarse libertad a la 
imaginación sobre la necesidad de adaptarse a las dimensiones, forma y situación 
del terreno previsto, pero han de tenerse encuenta las posibilidades de la red viaria 
adyacente. (Olalla, 1977, p.6) 

Asi mismo Olalla4 nos explica que con el diseño y la construccion de las estaciones de 
autobuses se pretende: 

1- Dotar a todas las lineas de transporte y viajeros de terminales adecuadas, siendo 
estas inaccesible economicamente para pequeñas empresas de transporte. 

2- Conseguir una adecuada coordinacion y funcionamiento entre las lineas de 
transporte. 

3- Facilitar al viajero sus operaciones, brindandole de los servicios necesarios con la 
comodidad necesaria. 

4- Evitar las consecuencias molestas en cuanto al uso de los servicios y la terminal se 
refiere. 

Plazola nos dice que es imperativo realizar primero un estudio urbano del sitio propuesto, 
con el fin de decidir una adecuada ubicación y no crear conflicto viales en la determinación 
de accesos y salidas de autobuses, asi tambien establece que dentro de la organización y 
planeación de una terminal de buses existen dos grandes problemas a resolver: 

1. La vialidad es el mayor problema por resolver para evitar concentraciones 
inecesarias de vehiculos. 

2. La creacion de estacionamientos para canalizar todo tipo de vehiculo. 

                                                   
4 Diseño de estaciones de autobuses. Vicente Olalla. Http://informesdelacontruccion.revistas.csic.es 
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Aparte de estos dos problemas Plazola5  muestra otros factores importantes dentro del  
diseño de una terminal de transporte tales como: 

- Organización de area de carga y descarga de viajeros según el tipo de transporte 
(público, privado, etc.) 

- El tipos de vehiculos que operaran y las dimensiones de estos. 
- Posible incremento futuro en el area de cajones o darsenas. 
- Servicios auxiliares y las areas a ocupar por estos. 
- Capacidad de los distintos ambientes 
- Modulacion  
- Organización espacial 
- Elementos y formas estructurales.  

Programa Arquitectónico 

Plazola establece que el programa arquitectónico de la terminal está determinado por los 
servicios que esta presta, es decir que el programa arquitectónico de la terminal se genera a 
partir de la respuesta que se da a los servicios dentro del programa de necesidades.    

Los servicios brindados en una terminal de buses son de dos tipos, básicos y 
extraordinarios, siendo estos últimos ciertos espacios con distintas tipologías 
arquitectónicas o comerciales, que generan dinamismo y complejidad a la terminal, así 
mismo incrementando las ganancias económicas en la terminal.            

    

Grafico No. 1. Tipos de servicios brindados por las terminales de buses.                                         
Fuente: Elaboración propia. 

                                                   
5 Enciclopedia de Arquitectura Plazola. Alfredo Plazola Cisneros. 1977 
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Según Plazola6  los ambientes del programa arquitectónico de una terminal de buses se 
encuentran divididos en tres grupos, esta división se hace en base a las características del 
ambiente, su función y su ubicación  

 

Grafico No. 2. Agrupación de  ámbientes dentro del programa arquitectónico                                               
de una terminal de buses. Fuente: Elaboración propia. 

 

Área Operacional: 

- Andenes de ascenso  
- Andén de descenso 
- Estacionamiento de las unidades en espera de salida 
- Estacionamiento de unidades guardadas 
- Patio de maniobras 
- Área de choferes 
- Mantenimiento  
- Limpieza  
- Abastecimiento de combustible 

 

Área de servicios Auxiliares: 

- Sala de espera 
- Oficinas administrativas de las cooperativas 
- Oficinas administrativas de la terminal 
- Área de boletería 
- Guardado de equipaje 

 
                                                   
6 Enciclopedia de Arquitectura Plazola. Alfredo Plazola Cisneros. 1977 
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Área de servicios complementarios: 

- Locales comerciales 
- Restaurante  
- Cafetería 
- Bancos  
- Servicios públicos 
- Paquetería  

Ambientes básicos de una terminal de buses 

Las terminales de buses cuentan con una serie de ambientes estructurados dentro de un 
programa arquitectónico, estos cuentan con una organización y relación espacial estratégica 
para mejorar el funcionamiento de la terminal, estos ambientes son fundamentales la 
ejecución de los servicios que la terminal ofrece: 

 Acceso: este se da de dos tipos, el acceso peatonal y el acceso vehicular, este ultimo 
se ramifica en acceso vehicular para buses y acceso vehicular para visitantes. 

- Acceso Peatonal se da mediante un  conjunto de andenes, rampas o gradas los 
cuales deben de prestar las condiciones físicas necesarias para garantizar la 
seguridad de los usuarios. 
Estos acceso no deben ser atravesados por vías vehiculares, si fuesen atravesados 
deberán de prestar las condiciones de accesibilidad y seguridad adecuadas, los 
andenes de acceso al igual que la puerta de acceso deben de ser calculados en base a 
las proporciones de los usuarios. 
 

- Acceso  vehicular se da mediante una calle secundaria, se diseñaran accesos para 
buses con las dimensiones necesarias para maniobrar lo más sencillo posible, en los  
estacionamientos para visitantes se diseñaran accesos para vehículos de tamaño 
medio permitiendo ingresar con la menor cantidad de  maniobras, en  los complejos 
donde el estacionamiento de buses y visitantes es el mismo se diseñara el acceso 
con el ancho necesario para el ingreso de buses con la menor cantidad de maniobras 
posibles. 
 

 Andenes de ascenso y descenso: es el conjunto de andenes  próximos a las 
dársenas de salida o llegada, estos son utilizados por los usuarios, personal y 
personal de carga. 
Anden de ascenso y descenso, este presenta una ancho de 3m, con volado hacia el 
patio de maniobras  de 1/3 de la longitud del bus, lado de 2m y un área de 20m2. 
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Imagen No. 7. Andenes de ascenso y descenso.                                                                                             
Fuente: Enciclopedia Plazola. 

 

 Boletería: espacio destinado a la venta de boleto o tickets, comúnmente conocido 
como taquilla, la cantidad de estos espacios dentro de una terminal de buses está 
calculado en razón de la cantidad de líneas de transporte y de las dársenas existentes 
en la terminal. 
Las dimensiones de cada boletería deben ser las mínimas posibles para su uso 
funcional, estas están interconectadas por la parte posterior mediante un pasillo  de 
servicio y se ubican dentro del complejo a manera de batería. 
 
Las dimensiones mínimas de estas se dan por escuadra, un promedio de 1.5 - 1.8 m 
de frente y 2.5 - 3.00 m por lado, las pequeñas dimensiones de este espacio permite 
colocar el mayor número de ellas en el menor espacio posible lo que ayuda a reducir 
las aglomeración de personas en esta área, a su vez estas no pueden ser utilizadas 
como oficinas, pero si deben estar próximas al área de administración. 
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El área total del cubículo se establece de 15 m2, teniendo 3 m por un lado y 3m por 
altura, el número de estas está en dependencia del número de empresas, la cantidad 
de afluencia de pasaje y la cantidad de corridas con que cuenta la línea.  

 

Imagen No. 8. Dimensiones de la boletería y ubicación entre pasillos.                                                    
Fuente: Diseño de estación de buses. Vicente Olalla. 

 

 
 Dársena: se conoce asi al espacio o caja de parqueo que utiliza el bus para 

estacionarse en el area de abordaje o descenso, mediante el ajuste del ángulo entre 
la darsena y el andén pueden obtenerse diversas formas  o posiciones, esto 
respondiendo a un punto de vista estético o para minimizar la longitud de estas 
paralelamente al andén, situación que aveces se vuelve una solución debido al poco 
espacio. 
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La anchura mínima de esta normalmente es de 3 m y la acera peatonal no debe ser 
menor de 2 m, en casos de menor complejidad podría utilizarse un ancho mínimo 
utilizable de 1.70 m.  
 

 

Imagen No. 9. Angulo de intercepción de la dársena y el andén peatonal.                                              
Fuente: Diseño de estaciones de buses. Vicente Olalla. 

 

 

Imagen No. 10. Dimensiones de una dársena y la acera peatonal.                                                              
Fuente: Diseño de estaciones de buses. Vicente Olalla. 

 

 Equipaje: en este lugar  se clasifica el equipaje para distribuirlo y cargarlo en los 
autobuses correspondientes, estas cargas son trasladadas por medio de carritos 
manuales, bandas o carritos motorizados, el área debe de ser suficiente para alojar 
las estanterías necesarias para organizar el equipaje, así mismo los ambientes 
propios de esta área como es la zona de carritos, zona de servicios de empleados. 
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Esta área se conecta directamente al anden de abordaje sin interrumpir el abordaje 
de los viajeros. 
 
El área dedicada a equipajes y envios puede estar dentro o fuera de la terminal y 
para este se considera una tamaño mínimo de 20 m2. 
 
 

 

Imagen No. 11. Carro de equipaje. Fuente: http://www.voyhoy.com/buses/terminales/terminal-de-
buses-santiago/ 

 

 Estacionamiento: Lugar o recinto reservado para estacionar vehículos, puede 
estacionarse un automóvil Es el espacio físico donde se deja el vehículo por un 
tiempo indeterminado. 
Se deberá establecer el tipo de estacionamiento de acuerdo al ángulo que éstos 
forman con la dirección del flujo de la vía, la demarcación de los espacios y al uso 
de parquímetros cuando corresponda. La identificación nos permitirá determinar la 
oferta de espacio. La oferta está relacionada con el área unitaria de estacionamiento 
y con las disposiciones vigentes.  
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Imagen No. 12. Ángulos de parqueo de buses. Fuente: Enciclopedia Plazola. 

 Información: es el área donde se presta el servicio de atención personalizada 
situado en el vestíbulo, en el lobby o frente a la sala de espera, la función de este es 
tener donde poder consultar cuestiones relacionadas con los servicios ofrecidos por 
la terminal o las líneas de transporte. 
 
Este se encuentra entre dos pasillos, el de enfrente que da hacia las áreas públicas de 
recepción  y el otro que se relaciona con las áreas privadas, áreas que el acceso es 
únicamente para personal autorizado. 
 

 Sala de espera: una parte de un edificio donde la gente se sienta o permanece de pie 
hasta que el hecho que está esperando ocurre. 

Hay generalmente dos tipos de sala de espera. 

- Una es aquélla en la que los individuos se van de uno en uno, por ejemplo en 
una consulta médica o de cirugía o el exterior de la sala de profesores de una 
escuela. 
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- La otra es aquélla en la que la gente se va en masa tal como ocurre en las estaciones 
de tren, las terminales de autobuses y los aeropuertos. 

Estos dos ejemplos también destacan la diferencia entre las salas de espera en donde 
se pide al individuo que espere hasta que llegue su turno (sala de espera privada) y 
las salas de espera en las que uno puede entrar y salir a voluntad (sala de espera 
pública). 

Sala de espera, para el cálculo del área se multiplicara el número de pasajeros en la 
hora pico por el área de usuario SE= (No pasajeros h pico) (1.20 m2). 

Capacidad de las terminales de buses 

La capacidad de una terminal de buses puede ser determinada por las siguientes 
situaciones: 

1- Establecer una capacidad total según los planes de desarrollo o inversión. 
2- Crear un análisis de la situación y de la demanda del servicio para determinar la 

capacidad necesaria que resuelva dicha situación. 
3- Una capacidad restringida por el tamaño del lote y su entorno. 

Así mismo existen ciertos estudios necesarios los cuales ayudan a determinar la capacidad 
necesaria, como son: 

- Determinar el número de pasajeros promedio transportados por día. 
- Calcular el número de entradas y salidas diarias. 
- Determinar el número de empresas o líneas de transporte. 
- Determinar el porcentaje de área de ocupación y áreas verdes según el tamaño del 

lote. 

 Para  determinar la capacidad operacional de la terminal, esta será en base a la cantidad de 
buses que se pretenda atender en la terminal, conocida como flota de diseño, en base a esta 
y a un estudio de ambientes  se determinará el área total por usuario o por bus. 

Servicios que brindan las terminales de buses  

Las terminales de buses son complejos donde su función principal es brindar al usuario una 
serie de servicios los cuales varían según la terminal, así mismo estos están en función de 
ciertos factores tales como: 

a. Tipo de terminal de buses. 
b. Programa de necesidades de la terminal. 
c. Tamaño del predio o lote a utilizar. 
d. Concurrencia de pasajeros a la terminal. 
e. Cantidad de operadoras de transporte. 
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f. Ubicación del sitio propuesto. 
g. Vialidad del sector 

Tabla No. 2. Tipos de servicios en las terminales de buses. 

Tipos de servicios en las terminales de buses 
Servicios Básicos Servicios Extraordinarios 

Información Cafeterías 
Venta de boletos Restaurantes 

Paquetería(según capacidad) Tiendas 
Ascenso de pasajeros Cyber café  
Descenso de pasajeros Agencia de hoteles 

Administración Clínicas 
Servicios Sanitarios Farmacias 

Recarga combustible (buses) Agencias bancarias 
Talleres (según capacidad) Agencias telefónicas 

Parqueo buses Agencias de turismo 
Parqueo visitantes Oficinas operadora de transporte 

Espera Parqueo  de comercio 
 Salas de espera privadas 

Fuente: Elaboración propia. 

Existen terminales de buses que están incorporadas o son parte de centros comerciales, lo 
cual dinamiza su funcionalidad y ofrece diferentes experiencias a los turistas. 

Clasificación de las terminales de buses: 

La finalidad de la terminal de buses es brindar la información, seguridad y el confort 
necesario al momento de hacer uso de dicho complejo. En la actualidad existen terminales 
de buses de carácter público, privado o institucional, esto debido al tamaño, importancia 
estratégica o situación política del país o región  donde se ubiquen. 

“las terminales de autobuses se clasifican de acuerdo al servicio que prestan. Las hay para 
pasajeros, carga de mercancías o mixtas”. (Plazola Vol. II  pag.15) 

Otro elemento a tener presente es la importancia específica que juega la terminal de buses 
dentro de un sistema de transporte o una región, esto puede ser debido a la cantidad de 
líneas de transporte o rutas atendidas, ubicación geográfica o la cantidad de terminales en la 
región. 

Las terminales de buses se pueden clasificar por: 

a) Su carácter   
 Publico: las terminales de buses son de carácter público, cuando son administradas 

o establecidas por el gobierno mediante una institución, cooperativa u organización, 
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teniendo como objetivo garantizar el acceso de la población al transporte, 
regularizar el sector y mejorar la calidad de este.  
 

 Privado: las terminales pueden ser privadas  cuando son creadas, administradas o 
establecidas por una asociación, grupo, consorcio o persona, la cual tiene como fin 
una remuneración económica a cambio de los servicios brindados, este tipo de 
terminales son vigiladas y reguladas por las instituciones del gobierno para 
garantizar la calidad del servicio. 

 
 Institucional: son terminales de buses que obedecen a cierta línea de transporte 

exclusiva ya sea el caso de una terminal de buses de un proyecto distante de un 
poblado, o para una situación exclusiva como una línea de transporte de un corredor 
humanitario en respuesta a una zona en desastre o conflicto, estas pueden estar bajo 
control gubernamental o institucional y de uso exclusivo de estos. 
 
 

b) Servicios  
 Central de transferencia: es el punto inicial o final de largos recorridos. En esta 

tipología se almacena, se da mantenimiento y combustible a las unidades que 
operan en la terminal. Cada línea de buses tiene instalaciones propias; cuentan con 
plaza de acceso, paraderos, control de entrada y salida, sala de espera, taquillas, 
bomba de combustible, sanitarios, personal administrativo entre otros 

 Terminal de paso: punto donde las unidades hacen pausa en su marcha para recoger 
y bajar pasajeros, tomar un ligero descanso y surtirse de lo más indispensable y o 
abastecerse de combustible y cuentan con paraderos locales. 

 Terminal local: punto donde se da un intercambio de pasajeros o bienes en redes 
que brindan servicio a determinadas localidades o zonas, presentan cortos 
recorridos, por lo general cuentan con estacionamiento de buses para recoger y dejar 
pasajeros, taquilla y a veces sanitarios. 
 

c) Capacidad:   
Según Ollala7 esta clasificación de terminales se hace usando 10 cajones o dársenas 
como parámetro básico.  

 Mayor de 10 cajones o dársenas: terminales cuyo número de cajones o dársenas 
excede los diez, generando en el edificio los ambientes y servicios necesarios para 
atender la complejidad de este, se debe de ahorrar la distancia  recorrida por el 
pasajero hacia la dársena y optimizar el aprovechamiento del área. 

                                                   
7 Diseño de estaciones de autobuses. Vicente Olalla. Http://informesdelacontruccion.revistas.csic.es   
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 Menores de 10 cajones o dársenas: de tamaño pequeño, edificio poco complejo, con 
espacios y servicios básicos, conjunto de baja complejidad. 
 

d) Tipo de recorrido  
 Urbano: líneas  de buses que recorren diferentes tipos de rutas dentro de los núcleos 

urbanos más grandes, sobre todo las cabezas departamentales, estas transportan 
únicamente pasajeros, sus recorridos son menores y presentan mayores cantidades 
de unidades en marcha. 

 Inter urbano: líneas de buses que hacen su recorrido entre ciudades dentro de la 
misma o diferente región, presentan en algunos casos grandes recorridos, por lo 
general en estas rutas se transportan pasajeros y cargas, hacen recorridos expresos o 
ruteados, estas hacen uso de diversos tipos de buses como medio de transporte. 

 Rural: líneas de transporte que operan dentro de los poblados o comarcas rurales de 
un mismo departamento o región, estas líneas de transporte trasladan cargas 
moderadas y pasajeros, son rutas de baja demanda las cuales hacen uso de diversos 
tipos de vehículos. 

 Internacional: líneas de transporte de origen nacional o extranjero, estas líneas 
transportan pasajeros y cargas menores, utilizan diversos tipos de autobuses según 
la capacidad de la operadora, presentan recorridos mayores y requisitos legales para 
el usuario, estas hacen recorridos expresos o ruteados. 
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2.1.3.  Marco conceptual 

2.1.3.1. Definiciones teóricas, arquitectónicas, viales y legales 
 Bus: son los nombres más comunes del vehículo diseñado para transportar 

numerosas personas mediante vías urbanas. Generalmente es usado en los servicios 
de transporte público urbano e inter urbano, y con trayecto fijo. Su capacidad puede 
variar entre 10 y 120 pasajeros. En sistemas de autobús de tránsito rápido, la 
capacidad de los buses puede variar entre 160 y 240 pasajeros.  

 Cajón o dársena: Construcción vial ubicada fuera del borde de las calzadas, de las 
vías de circulación principal destinadas a detención de vehículos para operaciones 
de descenso o ascenso de pasajeros, o para desarrollo de maniobras, especialmente 
giros hacia vías de circulación transversal. 

 Itinerario: A si mismo se conoce como itinerario a la ruta que se elige a fin de 
arribar a un cierto destino o el listado de datos referentes a un viaje. 

 Flota de diseño: se entenderá por flota de diseño el número máximo de vehículos 
para el cual fue proyectado el terminal. 

 Apeadero: es el espacio que utiliza el viajero para subir o bajar del bus, este 
mismo sirve para esperarlo; este consiste en un anden al borde de la carretera sobre 
el que el viajero hace uso en condiciones de comodidad. 

 Anden: Plataforma elevada a los lados de la vía del ferrocarril o del metro, o subte, 
dispuesta para facilitar el acceso y salida de los pasajeros. 

 Bordillo: Elemento físico que indica el cambio de nivel entre la calzada y 
cualquiera de los elementos siguientes: mediana, separador lateral y faja verde. Si 
éstos están ubicados en los andenes se llaman bordillos de andenes y en el caso que 
estén ubicados en las calles se llaman bordillos de cunetas. 

 Hito: son elementos de la arquitectura que destacan sobre su entorno, estos pueden 
destacar por su altura, por su importancia, color tendencia tamaño etc. Estos sirven 
de referencia para la población. 

 Accesibilidad: es aquella característica del urbanismo, de las edificaciones, del 
sistema de transporte, los servicios y medios de comunicación sensorial; que 
permite su uso a cualquier persona con independencia de su condición física o 
sensorial. 

 Contraste: Diferencia notable que existe entre personas o cosas. 
 Contraste visual: Es la diferencia de la luminosidad entre dos elementos que se 

observan, los que pueden presentar tonalidades diferentes así como pigmentación 
de color diferente. Al aumentar el contraste de un objeto este se hace más visible y 
la potencia de iluminación aumenta de un 15% a un 20%. El contraste debe ser 
entre un 50% y un 60%. 

 Contraste de Textura: Es la variedad entre dos o más objetos por diferencia 
sensorial del material de superficie expuesta. 
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 Contraste de Sonido: Es la diferencia audible entre el sonido del entorno y el 
sonido emitido por el servicio a utilizar. 

 Discapacidad: Según la Ley 202, discapacidad se define como cualquier 
restricción o impedimento en la ejecución de una actividad, ocasionada por una 
deficiencia física o psíquica que limite o impida el cumplimiento de una función 
que es normal para esa persona, según la edad, el sexo y los factores sociales y 
culturales. 

 Pasajero o Usuario: Son  todas las personas o individuos que se encuentran 
viajando de un punto o ubicación hacia otra. El pasajero es además quien viaja pero 
gracias a la conducción de otro ya que él no realiza ninguna acción de dirección 
sobre el vehículo o medio de transporte. 

 Estacionamiento: Lugar o recinto reservado para estacionar vehículos Lugar 
donde puede estacionarse un automóvil Es el espacio físico donde se deja el 
vehículo por un tiempo indeterminado. 

 Circulación: La circulación son el nexo o vínculo entre espacios de uno o 
diferentes niveles, cuya finalidad es la de permitir  su accesibilidad e interrelación, 
así como la movilidad y el flujo de personas y materiales entre ellos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de Diseño Arquitectónico de la terminal  de Buses 
Rigoberto Cabezas en el Mercado Mayoreo. 

BR. DEYLIS A. MANZANAREZ J. Página 35 
 

2.1.4. Marco legal 

2.1.4.1.Normativa del  Diseño Arquitectónico en Nicaragua 
El diseño Arquitectónico en Nicaragua es Regido por la Norma Técnica Obligatoria 
Nicaragüense denominada NTON 12 010 – 11. Esta norma fue aprobada por el Comité 
Técnico en su última sesión de trabajo el día 18 de octubre del 2012.  

Diseño arquitectónico                                                                                                                      
Parte 1.  Generalidades  nton 12010-11.                                                                                                                                                 
Parte 1.  Norma técnica obligatoria nicaragüense. 

1- Objeto: Establecer las definiciones y términos utilizados en el Diseño 
Arquitectónico, así como aquellas definiciones y términos conexas a esta actividad. 
 
2- Campo de aplicación: esta norma es aplicable para la preparación de Proyectos de 
Diseño Arquitectónico, en nuevas construcciones y todas aquellas intervenciones a 
realizar en edificaciones existentes; desde su fase inicial hasta su aprobación final. 

Esta exceptuadas de esta norma las obras menores y edificaciones declaradas Patrimonio 
Cultural, sujetas a las normativas y procedimientos establecidos por la municipalidad. 

 
3- Definiciones 
3.1- Anteproyecto 
Conjunto de trabajos preliminares que presentan la coherencia de un diseño 
arquitectónico  para proceder a la elaboración del Proyecto Arquitectónico. 
 
3.2- Proyecto de Diseño Arquitectónico 
Plan que se elabora para la realización de una obra de construcción producto de una 
propuesta de diseño consensuada entre el arquitecto y el dueño de la obra de 
construcción; sustentando mediante juego de planos y documentos técnicos 
constructivos. 
 
Anexo a                                                                                                                           
(informativo) 
Proceso de diseño arquitectónico 
 
El proceso arquitectónico se concibe como una actividad inherente a la realización del 
proyecto de diseño arquitectónico, desarrollándose como un conjunto de fases sucesivas 
de conocimiento, análisis, evaluación y síntesis de la información del entorno, que 
permiten concretar el proyecto, sustentando el juego de planos y documentos técnicos. 
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El proceso se enmarca en un contexto social, económico y cultural reflejado en el 
desarrollo arquitectónico en cuanto se identifica el objeto de diseño y tipo de 
intervención a realizar, en las diferentes tipologías arquitectónicas. 
 
Se deberán considerar, los requerimientos del propietario y usuario (s); regulaciones y 
las normativas técnicas; estudio de sitio, el que comprende: estudios físico-naturales y 
del entorno construido, y cualquier otro estudio preliminar que su arquitectura lo mande. 
 
Se conceptualizará la propuesta en términos de tablas descriptivas y análisis, gráficos 
conceptuales y diagramas; a partir de estos se podrá dimensionar y zonificar los espacios 
requeridos. El orden de realización de estos no altera la elaboración del juego de planos 
del proyecto arquitectónico y de las especialidades técnicas. Estos esquemas de diseño 
dibujados bidimensionalmente y tridimensionalmente adquirirán forma a través de 
aproximaciones sucesivas. 
 
Como resultado de lo anterior se podrá formular las soluciones arquitectónicas más 
adecuadas precisando su carácter y su concepto reflejados en sus características 
espaciales, formales, estéticos, funcionales y estructurales. 
 
La propuesta arquitectónica del proyecto se plantea como anteproyecto con la 
distribución de los ambientes, circulaciones, cerramientos, materiales básicos, acabados, 
puertas y ventanas, visualizado en forma de planos y maquetas físicas o virtuales. 
 
El diseño arquitectónico se completa con el diseño de las  de las especialidades 
definiendo sus características constructivas y estructurales, eléctricas e hidrosanitarios, o 
cualquier otro tipo de diseño que lo requiera como proyecto, pero siempre tomando en 
cuenta su carácter. 

 
Aunque el proceso arquitectónico continúa con su etapa constructiva hasta su 
culminación e inicio de operaciones, esta puede sufrir alteraciones por necesidades 
propias del proyecto, por lo que el  diseño arquitectónico siempre tendrá presencia 
directa e indirecta en estos cambios, el cual tendrá que resolver conforme a los procesos 
establecidos. 
 
 

Norma técnica obligatoria nicaragüense. 
Diseño arquitectónico.  
Directrices para un diseño accesible. 
Parte 2 nton 12 010-11 
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5-  Criterios Generales 

Todo proyecto de diseño debe de cumplir con las especificaciones establecidas en la 
norma de accesibilidad vigente. 

5.1- Criterios de Relación en Accesibilidad 

Condiciones de accesibilidad que deben de cumplir cada uno de los espacios y 
elementos del edificio con respecto al resto 

5.1.1- Las entradas para usuarios de los edificios deben ser localizables y accesibles. 

5.1.3- los espacios de estacionamientos reservados para personas con discapacidad, tanto 
en los edificios como en sus espacios urbanos vinculados en la vía pública, deben  estar 
comunicados con las entradas de los edificios mediante itinerarios accesibles y 
señalizados, estos deben ubicarse próximos a las entradas y a los elementos de 
señalización. 

5.1.6- Los pasillos, módulos o instalaciones integrantes de conjuntos edificatorios deben 
estar comunicados entre sí y con la vía pública con itinerarios accesibles. 

5.1.9- Los itinerarios que unan las dependencias y servicios   en sentido vertical deben 
ser accesibles. 

5.1.10- En toda edificación debe existir un itinerario accesible a una unidad sanitaria 
para personas con discapacidad y señalizada con el símbolo internacional de 
accesibilidad. 

5.2- Criterios de dotación  

 Se refiere  a la disponibilidad de  elementos, sistemas e instalaciones accesibles. 

5.2.1- Los estacionamientos  en un edificio de uso público deben tener disponibles 
espacios de estacionamientos accesibles, señalizados con el símbolo internacional de 
accesibilidad, en una cantidad  acorde a la capacidad y tipología  del edificio. Las áreas  
de estacionamiento deben de contar con rampas de acceso a la acera o pasillo.  

5.2.3- Las áreas de espera y de descanso deben estar dotadas de asientos, apoyos 
isquiáticos y espacios  para usuarios de silla de ruedas. 

5.2.4- En espacios de comunicación horizontal  deben ubicarse zonas de descanso como 
máximo cada 50 m. 
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5.2.5- los asientos y apoyos isquiáticos fijos deben estar dispuestos  de tal forma que no 
obstruyan el paso. Deben contar con alto contraste cromático en relación con el entorno 
en el que se ubican. 

5.2.6- Cada batería sanitaria debe de contar con al menos un servicio sanitario para 
personas con discapacidad y su número varía según la tipología arquitectónica (véase 
norma de accesibilidad). 

5.2.7- Para los vestidores y duchas, al menos una por cada sexo, debe ser destinado para 
personas con discapacidad y su número variara según la tipología arquitectónica (véase 
norma de accesibilidad). 

6.- Señalización  

Las señalizaciones en los edificios de uso público deben cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) Contraste de texturas. 
b) Contraste cromático. 
c) Iluminación adecuada. 
d) Indicaciones auditivas. 

6.1- En la entrada al edificio debe señalizarse si hay que atravesar una zona de jardines o 
área libre, para que dirija desde el acceso hasta la entrada al edificio. 

6.2- En el interior del edificio debe señalizarse, los puntos de referencia básicos, es 
decir, desde la puerta de entrada hasta las áreas principales (puntos de información, 
acceso, escaleras, ascensor, etc.). 

6.4- Los espacios que representan riesgos de aislamiento, tales como servicios sanitarios, 
ascensores y vestidores, deben dotarse de señales  que indiquen la existencia de 
dispositivos de emergencia. 

6.5- Todo tipo de información relevante en un edificio de uso público debe ser colocada 
en alto relieve, braille y también impresa con caracteres adecuados; además deben estar 
en un lugar accesible al tacto. 

6.6- la información incluida en las señalizaciones que se instalen en un edificio pueden 
dividirse principalmente en tres tipos: 

- información                            -posicional                      -direccional y de emergencia. 

7- Observación de la norma 
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La observancia de las disposiciones  de esta norma está a cargo de las municipalidades y 
el Ministerio de Transporte e Infraestructura. 

 

2.1.4.2.Normativa de accesibilidad en Nicaragua 
Norma técnica obligatoria nicaragüense de accesibilidad                                                                   
Nton 12006-04 

1. Objeto 

1.1. El objeto de la presente Norma es garantizar la accesibilidad, el uso de los bienes y 
servicios a todas aquellas personas que por diversas causas de forma permanente o 
transitoria, se encuentren en situación de limitación o movilidad reducida, así como 
promover la existencia y utilización de ayudas de carácter técnico y de servicios 
adecuado para mejorar la calidad de vida de dichas personas. 
 
1.2. Se establecerán las Normas y criterios básicos para la prevención y eliminación de 
barreras en el medio físico: barreras arquitectónicas, urbanas, de transporte y de 
comunicación sensorial; cuya aplicación debe manifestarse en la actividad del diseño 
arquitectónico y urbano así como en el mejoramiento continuo de los servicios: de 
transporte, comercio, salud, turismo, educación, recreación; tanto de propiedad privada 
como pública. 
 
2. Objetivos específicos 

2.1. Establecer el concepto de accesibilidad, adaptándolo con criterios amplios a las 
necesidades de espacios que requieren para desplazarse las personas con situación de 
limitación y movilidad reducida, especialmente aquellas que utilizan silla de ruedas. 
 
2.2. Brindar información completa sobre accesibilidad, parámetro de universalidad y 
especificaciones a profesionales y técnicos vinculados a las actividades del planeamiento 
y diseño urbano - arquitectónico, para que sea de beneficio de todas las personas. 
 
2.3. Eliminar las barreras que impiden una completa autonomía de movimiento y 
comunicación en el medio físico: barreras arquitectónicas, urbanas, de transporte y de 
comunicación sensorial; a través de intervenciones arquitectónicas y urbanas en los 
sitios con poca accesibilidad. Prevenir a través de la aplicación de esta Norma en la 
actividad del diseño, el surgimiento de barreras arquitectónicas, urbanas, de transporte y 
de comunicación sensorial; 
 
2.4. Permitir una mejor interacción personal en los servicios de transporte, comercio, 
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salud, turismo, educación, recreación; tanto de propiedad privada como pública 
 
2.6. Facilitar la integración de personas con movilidad reducida o deficiencias 
sensoriales; proporcionándoles, posibilidades de desarrollo socio - económico. 

3. Campo de aplicación. 

La presente Norma será de aplicación obligatoria dentro del territorio de la República de 
Nicaragua, en el ámbito de aquellas actuaciones referentes a planeamiento, gestión o 
ejecución en materia de servicio, urbanismo, arquitectura, transporte y comunicación 
sensorial. En la infraestructura, tanto en nuevas construcciones como en intervenciones 
urbanas y arquitectónicas; realizadas por entidades públicas o privadas, cuya razón 
social sea natural o jurídica. 

3. Normas de diseño para espacios urbanos. 
Disposiciones generales: 
 
5.1 La planificación urbana se efectuará de manera que resulte accesible para todas las 
personas y especialmente, para las que estén en situación de limitación física o con 
movilidad reducida. 

5.14.Estacionamientos: 
Los estacionamientos de uso restringido y no restringido, que estén al servicio de un 
edificio público o privado, deben tener disponibles espacios de estacionamiento de tipo 
accesible para vehículos que transporten personas con movilidad reducida, en una 
cantidad acorde a la capacidad y tipología del edificio, así como cumplir con las 
siguientes características: 
 
5.14.a. Estos espacios deben estar lo más próximo posible a los accesos peatonales y al 
acceso principal del edificio. 
5.14.b. Los espacios deben estar señalizados con el símbolo internacional de 
accesibilidad en el pavimento y en un rótulo vertical en un lugar visible. 
5.14.c. Los espacios de estacionamiento accesibles deben tener dimensiones mínimas 
para el vehículo de 2,50m x 5,50m. 
5.14.d. Debe disponerse de una franja compartida y que permita la inscripción de un 
círculo de 1,50m de diámetro, colocado en el costado lateral del espacio de 
estacionamiento. 
5.14.e. Se debe evitar sembrar árboles y / o plantas con raíces superficiales que tiendan a 
deteriorar los pavimentos de los estacionamientos y demás áreas de circulación peatonal. 

5.17. Servicios Sanitarios: 
Los espacios urbanos que cuenten con servicios sanitarios, deben cumplir las siguientes 
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condiciones: 
 
5.17.a. Tener un vano para puerta de 0,90m de ancho libre con el abatimiento hacia el 
exterior y una altura libre mínima de 2,10m 
5.17.b. Dejar un espacio libre de 1,50m de diámetro como mínimo hasta una altura del 
nivel de piso de 0,70m que permita el giro de 360 a un usuario en silla de ruedas. 
5.17.c. El espacio mínimo necesario para colocar una ducha, inodoro y lavamanos es de 
1,80m de ancho por 2,50m de largo. 
5.17.d. Debidamente señalizados con el símbolo internacional de accesibilidad. 
5.17.e. Se debe reservar al menos un servicio sanitario accesible por sexo. 

6. Normas para espacios arquitectónicos. 
Disposiciones generales 
 
6.1. Edificio Público: 
Es todo aquel edificio de uso público no destinado a vivienda, o en el caso de edificio 
mixto las partes del mismo no dedicadas al uso privado de vivienda. 
 
Se distinguen dos tipos de uso en estos edificios: 
 
6.1.a. Uso general: Son aquellos edificios donde su uso debe ser garantizado para todas 
las personas. Se consideran de este tipo los edificios o áreas dedicadas a servicios 
públicos como administración, educación, salud, comercio, espectáculos, culturales, 
deportivos, de transportes, estacionamientos y otros similares. En estos edificios, o las 
partes dedicadas a estos usos, debe ser accesible, en función de las características del 
mismo. 
 
6.1.b. Uso restringido: Es el uso ajustado a las actividades internas del edificio sin 
concurrencia de público. Es de uso propio de los trabajadores, los usuarios internos, los 
suministradores y otros que no signifiquen asistencia sistemática de personas. En las 
partes dedicadas a estos usos, la accesibilidad debe ser al menos practicable. 
 
6.1.c. El diseño, construcción, ampliación y reforma de los edificios públicos o privados 
destinados a uso público, debe realizarse de forma que resulten accesibles en el caso de 
nuevas edificaciones y adaptados en el caso de edificios existentes. 
6.1.d. Todos los edificios públicos y/o privados deben contar con facilidades para el 
ingreso de todas las personas, es decir que mediante una ubicación y diseño sencillo se 
pueda llegar fácilmente al mismo. 
6.1.e. El diseño y trazado de las rampas como elementos que dentro de un itinerario 
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peatonal permiten salvar desniveles bruscos, deben tener en cuenta la directriz, las 
pendientes longitudinal y transversal; La anchura libre mínima y el tipo de pavimento. 

 
6.7.Estacionamientos: 
 
Como norma general, se deben reservar plazas en vías y lugares estratégicos de los 
centros urbanos, de manera que faciliten a las personas con movilidad reducida el acceso 
a su vivienda, centros de trabajo, centros administrativos, educativos, recreativos, 
culturales, turísticos y de salud, entre otros. 
 
6.7.a. En todas las zonas de estacionamiento de vehículos ligeros se debe reservar, 
permanentemente y tan cerca como sea posible al vestíbulo principal techado, al menos 
un espacio accesible, debidamente señalizado para vehículos que transporten personas 
con movilidad reducida. 
6.7.b. Los estacionamientos accesibles deben contar con una rampa de acceso a la acera 
o pasillo. 
6.7.c. Dentro del estacionamiento se deben reservar los espacios especificados en la 
tabla que aparece a continuación: 
 

 
Tabla de Estacionamiento 

 

Tabla No. 3. Total de estacionamientos accesibles en el edificio. 

Cantidad vehículos Cajones disc. 
1 a 25 2 
26 a 50 3 
51 a 75 4 

76 a 100 5 
101 a 200 6 
201 a 300 7 
301 a 400 8 
401 a 500 9 
501 a 1000 10 

1001 a más  1% del total 
 Fuente: Normas para espacios arquitectónicos, Nton 12006-04 
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6.21. Iluminación de Interiores: 
La iluminación de interiores debe cumplir con niveles de LUX definidos en la siguiente 
tabla: 
Tabla de niveles mínimos de iluminación recomendados para interiores: 
Locales Niveles recomendados en Lux 
 

 
Terminales y estaciones: 

Sala de espera 300 
Ventanillas 1000 
Facturación 500 

Andenes 200 
Baños 300 

 

 
7. Terminales de transporte. 
7.1. Disposiciones generales 
 
7.1.a. La presente Norma (Nton 12006-04) se aplica a las siguientes tipologías 
arquitectónicas: Estaciones de transporte público masivo, terminales de transporte 
terrestre, terminales de transporte aéreo, terminales portuarias, y cualquier otro similar. 
7.1.b. Se debe proyectar toda la infraestructura de transporte como terminales aéreas, 
acuáticas, terrestres y similares de forma que sean accesibles para todos, tomando en 
cuenta los principios del diseño universal. 
7.1.c. La información e iluminación debe ser adecuada y accesible para todos; esto 
implica señalizaciones ópticas y rotulación en Braille. 
7.1.d. Requisitos específicos y adicionales: 
7.1.d.1. Deberá existir una ruta accesible desde el ingreso al local, hasta las áreas de 
embarque y desembarque. 
7.1.d.2. Las rutas accesibles deberán, en lo posible, coincidir con las rutas utilizadas por 
el público en general. Si fueran distintas, deberán señalizarse especialmente. 
7.1.e. En las áreas para espera de pasajeros en terminales se deberá disponer de espacios 
para personas en silla de rueda, en la siguiente proporción: 
 
Total de asientos y número de espacios para sillas de ruedas requeridos 
Hasta 50 asientos, 2 espacios. 
Más de 50 asientos, 3 espacios + 1 % del total de asientos 
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7.1.f. Las áreas de venta de pasajes, los puntos de control de seguridad, y las áreas de 
espera de pasajeros y de entrega de equipaje, deberán ser accesibles. 
7.1.g. La instalación y distribución de teléfonos públicos deberá tener en cuenta lo 
especificado el Artículo 5.18. de la presente Norma. Si el sistema de información y 
avisos al público del terminal o del aeropuerto es por medio de un sistema de locución, 
deberá instalarse un sistema alternativo que permita que las personas con problemas de 
audición o sordas tomen conocimiento de la información. 
7.1.h. Las terminales deben estar situadas a un mismo nivel o equipadas con rampas 
donde exista un cambio de altura. 
 
7.1.i. Cuando sea necesario, deben preverse rampas especiales o ascensores no utilizados 
para carga y otros fines, con destino a las personas con movilidad reducida. 
7.1.j. Los cruces de las vías de acceso deberán estar provistos de señales especiales y 
semáforos para las personas con deficiencias visuales o auditivas para que puedan 
atravesarlas con seguridad. 
7.1.k. El acceso a los medios de transporte debe ser sencillo. 
7.1.l. Las personas en silla de ruedas que tengan que trasladarse a sillas especiales de 
embarque, deben poder hacerlo lo más cerca posible del medio de transporte. 
7.1.m. Los proyectos de nueva construcción, reestructuración o adaptación de estas 
instalaciones deberán contemplar al menos: 
7.1.m.1. Señalización adecuada en las zonas de los andenes de las estaciones. 
7.1.m.2. Sistemas de información visual y equipos de megáfono para informar a los 
viajeros y viajeras de las llegadas, salidas y otras incidencias. 
7.1.m.3. La localización en la vía pública de las paradas de autobuses urbanos, se 
dispondrá de manera que no constituya obstáculo para el tránsito, y deberá contener la 
información correspondiente en contraste de color, y en relieve en los elementos 
verticales. 

8. Normas de accesibilidad en los servicios 

8.5. El servicios de transporte: 
Los servicios de transporte deben cumplir con las siguientes condiciones mínimas 
8.5.a. En las estaciones de transporte: 
8.5.b. Contar con accesos de entrada y salida vehicular. 
8.5.c. Contar con entradas y salidas peatonales independientes de la de los vehículos. 
8.5.d. Poseer áreas de abordaje techadas y suficientes según demanda de la terminal de 
transporte. 
8.5.e. Contar con zonas de espera reservadas a personas con limitaciones y / o movilidad 
reducida, independientes de los andenes. 
8.5.f. Todos los accesos deben estar señalizados de forma sobredimensionada y muy bien 
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iluminados, sin reflejos, en contraste con el fondo, para que puedan ser fácilmente 
localizados por las personas con deficiencia visual. 
8.5.g. En el área de atención al público sobre todo en los aeropuertos se debe contar con 
mobiliario accesible debidamente señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad. 
8.5.h. En las zonas donde se necesite hacer fila para realizar gestiones de viaje, debe 
contemplarse una línea de atención para personas con limitaciones o movilidad reducida 
por cada empresa de transporte (aerolínea, líneas de transporte terrestre y acuático), 
debidamente señalizada con el símbolo internacional de accesibilidad. 
8.5.i. Los carteles informativos deben elaborarse según los requerimientos establecidos en 
la Norma para rotulaciones y debe estar a una altura suficiente que garantice que una 
persona en silla de ruedas pueda divisar los mismos en momentos de gran afluencia de 
personas. 
8.5.J. Las estaciones deben estar provistas de sistemas de megáfonos para anunciar la 
llegada y salida de los medios de transporte. 
8.5.k. El servicio que brindan las terminales de transporte debe garantizar, a personas con 
limitaciones y / o movilidad reducida el libre acceso al vehículo de transporte colectivo. 
Servicios sanitarios. 
8.5.l. De existir vallas para el ordenamiento del abordaje ésta no debe ser menor de 0,90m 
de ancho. 
8.5.m. En los aeropuertos internacionales debe existir un personal capacitado en el lenguaje 
de señas y sistema Braille para atender personas con deficiencia auditiva y visual. 
8.5.n. En todas las terminales de transporte debe existir un sistema de información en 
Braille, expresado físicamente en rótulos u otra forma de señalización (altorrelieves y 
pictogramas) que deben ser colocados a una altura de 1.40m. 
8.5.o. La señalización para lugares específicos debe colocarse a la derecha del acceso o en 
un lugar accesible. 
8.5.p. Debe ser definido un itinerario sobre los servicios básicos que ofrece la terminal de 
transporte, este recorrido debe estar señalizado por rótulos, flechas y cambio de texturas en 
el piso. 
8.5.q. Se deben colocar sistemas de alarmas visuales, avisadores e indicadores de luces. 
Todas estas señales deben estar colocadas a 2,10m sobre el nivel del piso terminado. 
8.5.r. Se debe contemplar un servicio de ayudas técnicas para distintos fines. 

 
12. Observancia de la norma: 
 
Las disposiciones señaladas en esta Norma, serán aplicables a todas las Construcciones 
existentes, señaladas en esta misma Norma, las que a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente Norma no la estuvieran cumpliendo tendrán un plazo de un año. 
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13. Aplicación de la norma: 
 
Estará a cargo de las Alcaldías Municipales de todo el País, el Ministerio de Transporte e 
Infraestructura (MTI) y el Ministerio de Salud (MINSA). 
 
14. Disposiciones transitorias: 
 
Las disposiciones señaladas en esta Norma, serán aplicables a todos los Proyectos de 
Construcciones, señaladas en esta misma Norma, nuevas y que se reconstruyan y amplíen a 
partir de la entrada en vigencia de esta Norma 
 
Las construcciones existentes que al entrar en vigencia la presente Norma dispongan de 
Accesibilidad deberán certificar dicha condición de Accesibilidad a través de la Alcaldía 
Municipal correspondiente y/o el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). 

3.1.1.1.Ley general de transporte terrestre 
Ley no. 524 

Artículo 1.- La presente Ley General de Transporte Terrestre (LGTT) tiene por objeto 
normar, dirigir y regular el servicio público de transporte terrestre de personas y bienes en 
el territorio nacional, así como establecer los requisitos y procedimientos administrativos 
para la obtención, renovación y cancelación de concesiones de explotación o licencias de 
operación del transporte terrestre. 
 
Artículo 2.- Son principios del servicio público de transporte terrestre los siguientes: 
Comodidad, eficiencia y seguridad para el usuario; y derechos de los usuarios del servicio 
público de pasajeros, los siguientes: 
 
1. Que se les cobre una tarifa acorde con la calidad del servicio que reciben y que la misma 
sea aprobada por autoridad competente. 
2. Exigir un servicio seguro, confortable, higiénico e ininterrumpido. 
3. Estar protegidos mediante seguro para ser resarcidos por daños personales y pérdidas de 
su equipaje. 
4. Recibir un trato respetuoso y digno de parte del conductor y ayudantes. 

Capitulo ii 
Clasificación del transporte terrestre 

Artículo 4.- Según el ámbito territorial, el servicio público de transporte terrestre se 
clasifica en: 
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a) Transporte Nacional: Es el que se realiza en todo el territorio de la República de 
Nicaragua, transportando pasajeros o carga, o una combinación de ambos. 
b) Transporte Internacional: El transporte internacional de pasajeros o carga es el que se 
extiende a otros países, circulando en tránsito o con destino al territorio nacional. Este 
servicio se regirá por las disposiciones contempladas en la presente Ley y por los tratados o 
convenios que Nicaragua suscriba con otros países con relación a la materia, bajo el 
principio de reciprocidad. 
 
Artículo 5.- Las modalidades del servicio público de transporte terrestre son las siguientes: 
 
a) Transporte de pasajeros: El que se presta en forma regular y que moviliza a personas de 
un lugar a otro dentro del territorio nacional, hacia otros países o viceversa, sujeto a 
frecuencias e itinerarios para la salida y llegada de autobuses. 
b) Transporte de animales vivos: El traslado de animales vivos con diferentes propósitos, 
que deberá de realizarse con condiciones que les eviten crueldad y sufrimientos 
innecesarios. 
c) Transporte de carga: El traslado de bienes y todo tipo de objetos, sólidos o líquidos, que 
se presta a otros. 
d) Transporte Mixto: Es el que moviliza simultáneamente personas y carga, siempre y 
cuando esta última no exponga la seguridad de los usuarios. Este servicio funciona 
únicamente en zonas rurales. 
e) Transporte de Turismo: El que se presta a nivel nacional e internacional, destinado al 
traslado de personas con fines recreativos, culturales y de esparcimiento hacia centros o 
zonas de interés turístico. Este servicio se prestará en unidades modernas que podrán 
desplazarse libremente por todo el territorio nacional, sin sujeción a horarios o rutas 
determinadas. En cada unidad deberá ir un guía turístico remunerado económicamente por 
quien presta el servicio. 
f) Transporte especial: Es el que moviliza personas en rutas e itinerarios muy particulares. 
Establecen sus propios recorridos y tienen paradas diferentes a las usadas por el transporte 
público. No está disponible al público en general, solamente para el usuario específico que 
lo solicita y se clasifica así:  

1. Transporte escolar: Es el que se realiza con el único objetivo de transportar 
estudiantes, desde su casa de habitación hasta el centro de estudios o viceversa. 
2. Transporte de personal: Es el que facilitan gratuitamente las entidades públicas o 
privadas a su personal. 

Capitulo iii 
Transporte de pasajeros 
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Artículo 11.- El servicio público de transporte de pasajeros, según su radio de acción, se 
clasifica en: 
 
a) Intermunicipal: Es el transporte de pasajeros que se realiza entre diferentes municipios. 
b) Intra municipal: Es el transporte de pasajeros dentro de los límites de un mismo 
municipio y se clasifica así: 
 
1.- Urbano colectivo: Estará conformado por un sistema de rutas que estructuran una red, 
las que puedan funcionar con servicios de condición convencional circunscrito a los límites 
del núcleo urbano de la ciudad por lo cual han sido autorizados. Dentro de este sistema 
podrán operar los servicios rápido y semi rápido. 
2.- Suburbano: Es el que se realiza entre núcleos urbanos y las poblaciones adyacentes del 
mismo municipio. 
3.- Rural: Es el que se realiza entre poblados, valles y comarcas entre sí, en el ámbito de un 
mismo municipio. 
 
c) Internacional: El transporte terrestre internacional de pasajeros es el que se extiende a 
otros países circulando desde o con destino al territorio nacional procedentes de otros 
países, este servicio se regirá de acuerdo al principio de reciprocidad. 
 
Artículo 12.- El servicio público de transporte de pasajeros, atendiendo a la calidad del 
servicio y al tipo de vehículo, se clasifica en: 
 
a) Colectivo: Es el que utiliza un determinado número de personas con rutas y horarios 
previamente establecidos; 
 
1) Convencional u ordinario: Es el que moviliza pasajeros en dimensiones colectivas en 
forma regular, en rutas y horarios previamente establecidos, autorizado para subir y bajar 
pasajeros a lo largo del trayecto. 
2) Expreso: Es un servicio que moviliza pasajeros de un lugar a otro, en rutas y horarios 
previamente establecidos, sin detenerse hasta llegar a su destino. Tiene una condición 
superior al convencional, con mejores unidades, más rápido, directo y confortable. Es un 
servicio adicional, simultáneo y alternativo al servicio ordinario o convencional. 
3) Ejecutivo o de lujo: Es el que moviliza pasajeros a su lugar de destino. Tiene una calidad 
superior al expreso y se distingue por el uso de unidades modernas con especificaciones 
especiales que brinda comodidad adicional, tales como: Aire acondicionado, asientos 
reclinables individuales, ambiente musical, como mínimo para las unidades con 150 km. de 
recorrido y para las que tengan más de 150 km deberán brindar además de los servicios 
anteriores videos, cortinas y puede, en los casos que amerite, tener servicio de cafetería, 
servicio sanitario y utilización de terminales exclusivas y especiales en cuanto a 
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comodidad, atención y seguridad. 
b) Selectivo (taxis): Es el que utiliza un determinado número de personas sin rutas ni 
horarios previamente establecidos. El servicio de transporte selectivo se clasifica en: 
 
Artículo 14.- El MTI o las municipalidades, en los casos que corresponda, fijará el número 
de unidades que funcionarán en cada ruta o modalidad, a partir de un adecuado estudio de 
las necesidades de la población, así como de la necesidad de mantener un equilibrio entre 
oferta y demanda, que permita a los concesionarios obtener márgenes de utilidades 
aceptables para mantener y modernizar las unidades de transporte. Para tal efecto, se 
tomarán en consideración las recomendaciones del último Plan Nacional de Transporte, las 
de los Concejos Municipales y la del Consejo Nacional de Transporte. 

Artículo 16.- Las normas técnicas del transporte de pasajeros, carga, turismo y especial, el 
tipo de vehículos, capacidad de los mismos, años de funcionamiento o vida útil, y otras 
características serán establecidos en las normativas respectivas que a tal efecto dicten el 
MTI o las municipalidades. 
Todo vehículo de uso colectivo habrá de tener un mínimo de facilidades para el depósito de 
basura, a fin de proteger el medio ambiente y la higiene en general. 

Capitulo xi 
Termínales de pasajeros 
Artículo 65.- El MTI autorizará el diseño y plano de construcción de las terminales de 
pasajeros. Los municipios otorgarán el correspondiente permiso de construcción conforme 
las políticas de desarrollo urbano de cada localidad. 

Artículo 66.- Para la prestación del servicio de transporte público intra municipal, deberán 
contar con terminales de origen y destino las cuales serán autorizadas por las 
municipalidades y deberán ser cómodas, higiénicas y seguras. La ruta de acceso a dichas 
terminales una vez que entren a la ciudad deberá ser definida por cada municipio. 
 
Artículo 67.- Los edificios de las terminales de pasajeros deberán tener área techada, 
asientos de espera, servicios de venta de alimentos, teléfono público, sanitarios e 
instalaciones que brinden seguridad y confianza a los usuarios. 

Artículo 68.- Las terminales de pasajeros podrán ser construidas y administradas 
directamente por personas naturales o jurídicas, o por las municipalidades, a través de 
empresas municipales o mixtas, con participación de los particulares. 
 
Artículo 69.- Para construir o remodelar terminales de pasajeros a niveles internacionales 
el concesionario deberá contar, además con la autorización del Instituto Nicaragüense de 
Turismo. 
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2.1.5. Hipótesis 

 
La propuesta de un  diseño arquitectónico adecuado para la terminal de buses Rigoberto 
Cabezas en el mercado Mayoreo podría mejorar su funcionamiento y aumentar la calidad 
del servicio, proporcionando seguridad y confort necesario para sus usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de Diseño Arquitectónico de la terminal  de Buses 
Rigoberto Cabezas en el Mercado Mayoreo. 

BR. DEYLIS A. MANZANAREZ J. Página 51 
 

CAPITULO III 

3.1. Diseño metodológico  

 

3.1.1. Tipo de investigación Tipo de investigación 
 El presente trabajo planteo realizar una investigación la cual sirvió de base para la 
propuesta de diseño arquitectónico y así dar respuesta a la situación actual de la terminal 
Rigoberto Cabezas en el mercado Mayoreo. Debido a las características del problema que 
se investigó y los datos que se esperó obtener, se realizó una investigación de tipo 
descriptiva y de corte transversal, ya que en ella se analizó la situación  actual de la 
terminal no cronológicamente. 
 
Así mismo esta investigación fue de tipo no experimental, porque no se introdujo o 
manipulo ningún factor, tampoco se planteó determinar un efecto y era de enfoque social 
porque permitió estudiar una situación para determinar problemas y necesidades de la 
población. 
 

 Una investigación descriptiva hace un enfoque sobre las conclusiones dominantes 
o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente y  
trabaja sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de 
presentarnos una interpretación correcta. (Jmedina, 2011, p.3).  
 

3.1.2. Definición y medición de variables 
La variable de investigación es una característica, cualidad o medida que puede sufrir 
modificaciones y que es objeto de análisis, medición o control en una investigación; estas 
representan diferentes condiciones, cualidades, características o modalidades que asumen 
los objetos de estudio desde el inicio de la investigación. 
 
Es proceso de identificación de las variables es abstracto y complejo, y muchas veces no 
permite la observación o medición, por lo que se hace necesario la derivación de variables 
más concretas que permitan una medición real de los hechos. 
 
En el presente trabajo investigativo el diseño arquitectónico represento la variable principal, 
debido a que este no se pudo medir u observar como un hecho concreto, utilizamos  
algunos factores  determinantes dentro del diseño arquitectónico como variables derivadas. 
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Tabla No. 4. Definición de las variables de investigación. 

Definición de las variables 

Variable Variables derivadas 

Diseño arquitectónico 

Demanda de servicio 
Capacidad de servicio 
Servicios brindados 

Calidad de los servicios brindados 
Servicios propuestos 

           Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No. 5. Medición de las variables de investigación. 

Medición de las variables 
Variabl

e 
Variable 
derivadas 

Definición 
conceptual 

Escala de 
medición Dimensiones Indicadores 

D
 i 

s e
 ñ

 o
  a

 r 
q 

u 
i t

 e
 c

 t 
ó 

n 
i c

 o
 

Demanda  
del      

servicio 

Es la cantidad de 
unidades, usuarios 
e itinerarios que 
hacen uso de la 

terminal 
actualmente. 

Escala    de 
proporción 

Cantidad de 
unidades que 

operan 
actualmente 

Buses 

Buses/día  

Cantidad de 
usuarios que son 

atendidos 
actualmente 

Usuarios 

Usuario/día 

Itinerarios 
existentes Itinerarios 

Capacidad 
del           

servicio 

 Es la cantidad de 
unidades, usuarios 
e itinerarios que 
podrá atender la 

terminal. 
 

Escala de 
proporción 

Cantidad de 
unidades que 
deben operar 

Buses 

Buses/día  

Cantidad de 
usuarios que 

serán atendidos  

Usuarios 

Usuario/día 
Itinerarios 
necesarios Itinerarios 

Servicios 
brindados 

Son los servicios o 
facilidades  

prestados a los 
usuarios y las líneas 

de transporte 

Escala 
ordinal 

Existencia de los 
servicios 

Si 

No 

Calidad       
de los 

servicios 
brindados 

Calidad de los 
servicios brindados 
y sus instalaciones 

Escala 
nominal 

Calidad de los 
servicios 
brindados 

Bueno 
Regular 

Malo 
Estado de las 
instalaciones 

Bueno 
Malo  

Confort   
Comodidad y 

seguridad al hacer 
uso de los servicios  

Escala 
ordinal 

Seguridad 
personal 

Bueno 
Regular 

Malo 

Seguridad 
vehicular 

Bueno 
Regular 

Malo 

Comodidad  
Bueno 

Regular 
Malo 

 Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3. Universo y Muestra 
 

Dentro del trabajo investigativo se planteó realizar una recolección de datos, la cual sirvió 
para dar respuesta a los primeros dos objetivos específicos. 
 

3.1.3.1. Universo 
Se estableció como universo la cantidad de personas que hacen uso de los servicios de la 
terminal y el área de la terminal y su entorno. 
 

3.1.3.2. Muestra 
Se estableció como muestra a trabajar el 1% de la cantidad promedio de personas que hacen 
uso de los servicios de la terminal (usuarios-viajeros) y un área con un radio de influencia 
de 300 m.  

 
3.1.4. Unidad de muestreo 

El muestreo que se presentó en el trabajo era un muestreo probabilístico, esto debido a que 
se presentaban las dos condiciones necesarias para establecer un muestreo de este tipo, 
estas eran:   

a. Todos los elementos de la población tienen una probabilidad mayor de cero de ser 
seleccionados en la muestra. 

b. Se conoce la probabilidad para cada elemento, lo que se conoce como probabilidad 
de inclusión. 

 

3.1.4.1. Universo 
1. Debido a la característica descriptiva de la investigación se realizó la recolección de 

datos dentro de la terminal, esta recolección de datos tuvo como fin elaborar el 
diagnóstico del primer objetivo específico, se recolectaron datos del universo 
propuesto: 

a. Se estableció como universo de investigación la cantidad de usuarios-viajeros que 
hacen uso de la terminal para llegar a su destino a través de los diversos itinerarios 
que esta posee, cuyo promedio es de 9000, esto servía para determinar así las 
características, necesidades y preferencias de los usuarios en cuanto a los servicios 
de la terminal. 
 

b. El universo para el diagnóstico del entorno y la relación con la terminal incluida en 
el primer objetivo se estableció un radio de influencia de  la terminal de 300 m, 
dentro de esta área se recolectaron datos mediante observación. 
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2. En la recolección de datos para dar respuesta al segundo objetivo específico se 
eligieron dos universos, el primer universo estaba constituido por las terminales de 
buses interurbanos de Nicaragua  y  el segundo universo era mucho más amplio 
abarcando las terminales de buses interurbanos o similares en América o Europa.  

3.1.4.2. Muestra 
“La muestra a seleccionar debe ser una muestra representativa de esa población para poder 
hacer generalizaciones válidas. Se estima que una muestra es representativa cuando reúne 
las características principales de la población en relación a la variable o condición 
particular q se estudia.”(Pineda, Alvarado. 1994. P.111). 

1. Muestra para recolección de datos  del primer objetivo especifico 
Según el señor Denis Castro, vicepresidente de la Cooperativa de Transporte del 
Norte (Cootran),  en el año 2017 la terminal Rigoberto Cabezas en el Mercado 
Mayoreo presentaba un promedio de 9000 personas que se movilizaban diariamente 
por esa terminal. 
 

a. El tamaño de la muestra a recolectar era del 1% del total aproximado, es 
decir era la cantidad de 90 personas la muestra a tomar del total de usurarios-
viajeros  que hacen uso de la terminal, siendo esta cantidad mayor que 30 la 
cantidad mínima normal. 

b. Para el diagnóstico del entorno y la relación con la terminal que estaba 
incluido en el primer objetivo específico no se estableció muestra debido a 
que estos datos eran únicamente de existencia no de medición. 

 
2. Muestra para recolección de datos  del segundo objetivo especifico 

Para dar respuesta al segundo objetivo específico no se definió muestra debido a que 
era una recolección de características y situaciones en base a lineamientos 
establecidos. 
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3.1.5. Métodos, técnicas e instrumentos 
1. Recolección de datos para respuesta del primer objetivo especifico  

Debido a que el primer objetivo específico abarcaba un diagnóstico de la terminal y un 
diagnóstico del entorno y la relación con la terminal, se establecieron los siguientes 
métodos: 

a- Se encuesto a 90 usuarios-viajeros dentro de la terminal, los cuales representan 
el 1 % del total promedio por día. El objetivo de la entrevista era conocer 
opiniones, recomendaciones y caracteristicas de la población de usuarios-
viajeros de la terminal con respecto a la situación de esta. 
La encuesta a realizar era de elaboración propia, esta se hizo en base a preguntas 
las cuales  estaban redactadas para conocer los datos necesarios del estado actual 
de la terminal. 

b- Se observó en el entorno la existencia y estado de ciertos componentes y 
características del entorno y su relación con la terminal, estos eran observados 
dentro del radio de influencia establecido, entre estos estaban: 
- Población  
- Vivienda 
- Infraestructura 
- Equipamiento 
- Servicios 
- Riesgos físicos naturales 
- Características físico naturales 
- Economía  
- Ubicación  
 

2. Recolección de datos para respuesta del Segundo objetivo especifico  
Para elaborar el análisis de los modelos análogos se recolectaron datos según el 
modelo: 
 

- Modelo nacional se recolectaron datos mediante visita al sitio, mediciones y 
solicitud de información a las autoridades administrativas y pertinentes. 
 

- Modelo internacional se recolectaron datos mediante investigación en la web, esta 
información se hizo verificando la veracidad de la información. 
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Tabla No. 6. Preguntas de encuesta. 

Tabla de preguntas de encuesta 
N0 Preguntas tipo 
1 ¿Lugar de origen? Cerrada 
2 ¿Lugar de residencia?  Cerrada 
3 ¿Promedio de viajes al mes? Cerrada 
4 ¿Motivos de viajes? Cerrada 
5 ¿Cómo califica el acceso de la terminal? Opción múltiple 
6 Que recomendación puede dar al respecto Abierta 
7 ¿Cómo califica la seguridad vial dentro de la terminal? Opción múltiple 
8 Que recomendación puede dar al respecto Abierta 
9 ¿Cómo califica la seguridad personal dentro de la terminal? Opción múltiple 
10 Que recomendación puede dar al respecto Abierta 
11 ¿Cómo califica la comodidad dentro de la terminal? Opción múltiple 
12 Que recomendación puede dar al respecto Abierta 
13 ¿Cómo califica los servicios brindados por la terminal? Opción múltiple 
14 Que recomendación puede dar al respecto Abierta 
15 ¿Cómo califica la estructura actual de la terminal? Opción múltiple 
16 Que recomendación puede dar al respecto Abierta 
 Fuente: Elaboración propia 
 

3.1.6. Procedimiento para la  recolección  de datos e información 
 
El procedimiento para la recolección de datos e información estaba dividido en base a la 
búsqueda de respuesta de los primeros dos objetivos específicos. 

1- Dentro del proceso de recolección de datos para la elaboración de los diagnósticos 
del primer objetivo específico, se obtuvieron los siguiente tipos de datos: 

a. Obtención de datos estadísticos y de capacidad operacional de la terminal, estos 
datos fueron obtenidos mediante solicitud a la administración de la terminal y a la 
parte encargada del MTI. 

b. Características, opiniones  y recomendaciones de los usuarios-viajeros dentro de la 
terminal, esta recolección de información se hizo mediante una encuesta a 
informantes claves  de forma individual en el sitio. 

c. Se obtuvieron datos mediante observación en el sitio, todo este proceso se realizó 
bajo autorización previa de la administración de la terminal y en un periodo 
máximo de 9 días, la recolección de los datos mediante los procesos antes 
mencionados se realizó por una persona. 

2- Para el proceso de recolección de datos o información para la elaboración del 
análisis de modelos análogos plasmado en el segundo objetivo específico, se 
recolecto información de los modelos seleccionados y propuestos, esta información 
se recolecto en base a los siguientes lineamientos: 

Forma      -    Función     -   Estructura 
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3.1.7. Plan de procesamiento y análisis de datos e información  

 
El procesamiento y análisis de datos e información estaba dividida en base a los tres 
objetivos específicos, los procesos se describen a continuación:   
 

1- Este plan se dividió en dos debido a que el objetivo abarca un diagnóstico de la 
terminal y otro del entorno y la relación de este con la terminal. 

a. Para el procesamiento y análisis de la información para elaborar el 
diagnóstico de la terminal se estableció las categorías de análisis, estas 
debían concordar con las variables de investigación establecidas, así 
mediante este proceso encontrar la respuesta a estas variables. 
Las categorías  de análisis eran las siguientes: 
- Demanda de los servicios 
- Capacidad de los servicios 
- Servicios brindados 
- Calidad de los servicios brindados 
- Confort 
Los datos recolectados durante la etapa de procesamiento y al momento de 
los resultados se manejaron en base a porcentajes, ya que estaremos 
midiendo la opinión de una cantidad de personas que han usado los servicios 
de  la terminal. 
El nivel de medición de estas variables era ordinal y estas se tabularon para 
tener resultados percentiles. 

b. Para el procesamiento y análisis de datos e información del diagnóstico del 
entorno y su relación con la terminal, se seleccionaron y organizaron los 
datos en base a los diferentes estudios que se realizaron dentro de este 
diagnóstico, estos estudios tenían carácter demostrativo y cualitativo. 
 

2- Los datos e información recolectados del modelo análogo nacional e internacional 
eran seleccionados y ordenados en base a los tres lineamientos forma, función y 
estructura, para dar a conocer de manera escrita y grafica la situación y 
características de cada uno de estos lineamientos dentro de cada modelo análogo, es 
decir q el procesamiento era meramente selectivo y demostrativo. 
 

3- Para el tercer objetivo específico no se estable un universo, muestra, procedimiento 
de recolección de datos e información, debido a que este objetivo hace uso de los 
datos e información resultantes de los procedimientos de investigación de los dos 
objetivos anteriores.              
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Para el plan de procesamiento y análisis de datos e información de la propuesta se 
hizo uso de los datos e información resultantes, estos sirvieron para calcular los 
parámetros necesarios y así crear una propuesta de diseño  acorde a la situación y 
necesidades de la terminal. 
 
 Este procedimiento se realizó contrastando los datos e información resultante y la 
teoría establecida en el marco teórico, en este contraste se planteó obtener: 

- Áreas necesarias 
- Ambientes necesarios 
- Capacidad optima de cada ambiente 
- Capacidad operativa optima de la terminal 
- Una organización espacial funcional 
- Servicios necesarios 
- Infraestructura necesaria 
- Adecuación físico-espacial de la propuesta a las condiciones físicas del sitio 
- Materiales y sistemas óptimos para el sitio 
- Diseño optimo 
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CAPITULO IV 

4.1. Diagnóstico  

 
El primer objetivo específico está conformado por una serie de diagnósticos de la terminal, 
el cual se divide en diagnóstico funcional, urbano y físico natural, así mismo dentro de este 
diagnóstico funcional es que se hace uso de las variables derivadas antes establecidas (ver 
tabla No 4).  

El diagnostico funcional se divide en dos partes, las estadísticas  de funcionamiento y el 
diagnostico según usuarios, dentro de estas dos partes se dividen las cinco variables 
derivadas. 

4.1.1.  Estadística de funcionamiento 
La terminal Rigoberto cabezas se encuentra ubicada en la carretera norte en el kilómetro 
8.7 de la subasta de ganado, 1.4 km al sur (ver lamina A301). 

Esta traslada carga y personas con los departamentos del norte del país y hasta la frontera 
norte, esta terminal brinda servicio a la población de los departamentos de Matagalpa, 
Jinotega, Estelí y la Segovia, se incluye en su rango de atención a partir del km 35 nortes 
hacia el este, con los departamentos de Boaco, Chontales, RAAN y RAAS. 

Esta fue inaugurada en 1992 por el Lic. Arnoldo alemán, fue la más moderna y cómoda del 
momento, actualmente es una de las terminales en mejor estado. 

Capacidad de operación  

La capacidad operativa de la terminal está dividida en tres cooperativas de transporte: 

- COTRAN R.L. 
- CONITRAN R.L. 
- COOTLANTICO R.L. 

Estas cooperativas  trabajan entre 14 bahías distribuidas en dos líneas de abordaje y 4 
bahías de descenso. 

Demanda de servicio 

Actualmente se registran un promedio de 23 460 usuarios-viajeros por día, en días de 
festividades especiales se han registrado promedios mayores. 

Se calcula que para el año 2025 la cantidad de usuarios promedio crezca en un 16% lo cual 
significaría un promedio de 27 200 usuarios. 
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Oferta de servicio 

Actualmente la capacidad operativa vehicular de la terminal cuenta con 333 unidades, 
divididas en tres cooperativas y siendo la de mayor flota la cooperativa COTRAN R.L. esto 
debido a la extensión territorial  y poblacional que atiende. 

Para el año 2014 la función de las cooperativas estaba distribuida de la siguiente manera: 

Tabla No. 7. Distribución de vehículos y viajes por tipo de ruta. 

Distribución de vehículos por tipo de ruta 
Rutas Cantidad Vehículos Viajes 

Ordinarias 34 199 152 
Expresas 19 52 87 
Inter locales 02 08 24 
Rurales 07 No Determinado No Determinado 

Fuente: Elaboración propia con datos de la terminal. 

 

Tabla No. 8. Destinos por viajes expresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo de servicio Destinos 

Expreso  

Rio blanco 
Rama 
Siuna 
Juigalpa 
Acoyapa 
Santo Tomas 
Nueva guinea 
El Almendro 
Villa Sandino 
San Miguelito 
Estelí 
Ocotal  
Jalapa  
Somoto  
San Rafael del 
norte 
Waslala  
Jinotega  
Matagalpa  
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Tabla No. 9. Destinos por viajes ordinarios. 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de servicio Destinos 

Ordinario 

Boaco  
Juigalpa 
Santo Tomás 
Santo Domingo 
Nueva guinea  
Rama  
Camoapa  
Santa Lucia 
San José de los 
remates 
Comalapa  
Estelí 
Somoto  
Condega  
Matagalpa  
Darío  
Sebaco  
El Cacao 
Terrabona 
Esquipulas  
Valle San Juan 
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Tabla No. 10. Distribución de servicios y destinos por cooperativa. 

Distribución de rutas según cooperativa 
Cooperativas Destinos Servicios 

CONITRAN R.L. 

Matagalpa 

Expresos 

Jinotega 
Estelí 

Somoto 
Ocotal 
Jalapa 

La dalia 

COTRAN R.L. 

Matagalpa Expreso y ordinario 
Jinotega Expreso 

Estelí Expreso y ordinario 
Ocotal Expreso 
Somoto Expreso 

Esquipulas Ordinario 
El cacao Ordinario 

COOTLANTICO R.L. 

Estelí 

Ordinario 

Somoto 
Valle san juan 

Terrabona 
San Carlos 
Los Chiles 

Siuna 
Fuente: elaboración propia con datos de la terminal. 

4.1.2.  Diagnóstico según opinión de usuarios  
El diagnóstico según opinión de usuarios está basado en el criterio de los usuarios-viajeros, 
siendo este grupo de usuarios el principal foco de conocimientos y vivencias debido al uso 
de todos los espacios, áreas y tramites en su paso por la terminal. 

En este diagnóstico se aglomeran las últimas tres variables derivadas, debido a que se basan 
en la existencia de servicios, calidad de estos y confort en el tránsito por la terminal, 
elementos de carácter demostrativos, los cuales son de conocimiento y manejo de los 
usuarios-viajeros. 

Para elaborar este diagnóstico se elaboró un formato de encuesta, en el que por medio de  
cuestiones se recopilaron los datos y se tabularon para conocerlos de manera porcentual. 

Dentro del formato se incluyeron ciertos puntos de control para determinar que las personas 
encuestadas hubieron usado la terminal más de dos veces, así mismo el lugar de origen y 
opinión sobre la situación a futuro de la terminal. 
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- Consultas de control. 
 

 

Grafico No. 3. Consulta sobre el lugar de origen. Fuente: Elaboración propia. 

En la encuesta que se realizó en el sitio de estudio se encontró que la mayoría de las 
personas encuestadas al azar eran en su mayoría de Managua y Matagalpa. 

 

Grafico No. 4. Motivo de la migración hacia Managua.                                                                        
Fuente: Elaboración propia. 

La mayoría de las personas encuestadas al azar vienen a laborar a la capital, el segundo 
lugar es por estudio, quedando en tercer lugar la compra de productos y último el 
movimiento por familia, influye en este último los días de encuesta los cuales fueron 
realizados durante semana. 
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- Consulta sobre servicios brindados por la terminal 
 

 

Grafico No. 5. Consulta si la terminal cuenta con los servicios necesarios.                                          
Fuente: Elaboración propia. 

El 77% de las personas encuestadas están de acuerdo que la terminal no cuenta con los 
servicios necesarios en sus diferentes tipologías,  las personas encuestadas  recalcan la falta 
de servicios como información personalizada y falta de servicios higiénicos públicos, 
debido a que la única batería de servicios higiénicos es privada y presta un mal servicio. 

 

 

Grafico No. 6. Consulta si la terminal cuenta con las áreas necesarias.                                              
Fuente: Elaboración propia. 

El 66%  de las personas encuestadas consideran que la terminal no cuenta con las áreas 
necesarias para una correcta funcionalidad de las tareas de la terminal. 

22%

78%

cree que la terminal cuenta con los servicios 
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Grafico No. 7. Consulta si la terminal cuenta con la organización adecuada.                                      
Fuente: Elaboración propia. 

El 89% de las personas encuestadas afirma que la terminal no cuenta con la organización 
adecuada, poniendo como ejemplo la circulación peatonal en medio de la circulación de 
vehicular.  

Según la opinión de las personas encuestadas la terminal no cuenta con la organización, 
servicios ni áreas necesarias para su correcto funcionamiento. 

- Consulta sobre calidad de servicios brindados por la terminal 
 

 

Grafico No. 8. Consulta si la terminal cuenta con la organización adecuada.                                    
Fuente: Elaboración propia 

El 67% de las personas encuestadas creen que fue buena opción la incorporación de 
módulos comerciales dentro de la terminal,  ellos consideran que facilita la estadía dentro 
de la terminal en momentos de espera. 
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Grafico No. 9. Consulta como califica el funcionamiento de la terminal de buses.                           
Fuente: Elaboración propia. 

El 78% de las personas encuestadas estiman correcto o bueno el funcionamiento de la 
terminal. 

 

 

 

Grafico No. 10. Consulta sobre funcionalidad del área  de espera.                                                    
Fuente: Elaboración propia. 

El 56 % de las personas encuestadas califican que el área de espera es funcional mientras 
que un 22% opinan que la terminal tiene un buen funcionamiento y un 22% que tiene un 
mal funcionamiento. 
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Grafico No. 11. Consulta sobre la funcionalidad del área de abordaje.                                              
Fuente: Elaboración propia. 

El 56% de las personas encuestadas cree que la funcionalidad del área de abordaje cabe 
dentro de lo regular, indican que no es la adecuada pero cumple su función, mientras que el 
44% cree que si es funcional. 

 

Grafico No. 12. Consulta como califica la funcionalidad del área de boletería.                                  
Fuente: Elaboración propia. 

El 56% considera de buena la funcionalidad del área de boletería, el 44% lo considera 
regular debido a aglomeración de personas en algunos momentos. 
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Grafico No. 13. Consulta sobre la funcionalidad de los baños públicos. Fuente: Elaboración propia. 

Unánimemente las personas encuestadas califican de mala la funcionalidad de los baños 
públicos debido a que en la terminal no existen servicios higiénicos públicos y los 
existentes son privados y prestan mal servicio. 

En resumen las personas encuestadas creen que la terminal y ciertas áreas a pesar de las 
limitaciones  prestan un buen servicio, exceptuando  los servicios higiénicos públicos los 
cuales son inexistentes. 

- Consulta sobre el confort del usuario dentro de la terminal 

 

Grafico No. 14. Consulta sobre la funcionalidad de los baños públicos.                                                      
Fuente: Elaboración propia. 

El 67% de las personas encuestadas dicen sentir seguridad dentro de la terminal debido al 
cuerpo de seguridad, mientras que el 33% dicen no sentir seguridad. 
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Grafico No. 15.  Consulta sobre el confort dentro de la terminal.                                                         
Fuente: Elaboración propia. 

El 56% de los encuestados dicen sentirse cómodos al hacer uso de la terminal debido a la 
funcionalidad de la terminal, mientras que el 44% dicen sentir incomodidad debido al mal 
estado de la terminal. 

- Ultimas preguntas de control 
 

 

Grafico No. 16. Consulta sobre rediseñar la terminal.                                                                                         
Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico No. 17. Consulta sobre ampliar la capacidad de la terminal. Fuente: Elaboración propia 

La consulta de rediseñar la terminal y ampliar la capacidad de esta fueron elaboradas al 
final de la encuesta, dejando que el encuestado tomara más conciencia de la respuesta 
mediante las interrogantes anteriores, la encuesta culmino con la interrogante ¿seguirá 
usando la terminal? de la cual se obtuvo una respuesta unánime expresando que están 
obligados a usar la terminal así como esta. 

Resultados: 

Los resultados de la encuesta se derivan en cuatro puntos. 

 La mayoría de las personas encuestadas (74%) afirman que la terminal no cuenta 
con los ambientes, áreas y organización necesarios para su correcto funcionamiento. 
 

 La calidad de servicios que brinda la terminal fue aprobada por la amplia mayoría 
de la población encuestada (49.66% buena y 50.34% regular), exceptuando la 
inexistencia de los servicios higiénicos públicos y el mal funcionamiento de los 
servicios higiénicos privados. 
 

 El confort dentro de la terminal fue desaprobado dentro de la terminal (55.5% no) 
debido a que  los usuarios expresan sentir distintos tipos de inseguridad dentro de la 
terminal. 
 

 El total de las personas encuestadas afirman que la terminal deber rediseñarse y 
ampliar sus capacidades, siendo esto imagen del descontento del  usuario a la 
situación funcional actual de la terminal. 
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4.1.3. Función 
La funcionalidad de la terminal se divide en: 

4.1.3.1.Funcionalidad del edificio 
El edificio de la terminal de buses presenta una forma abierta, con corredores internos y 
un espacio céntrico. 

 Circulación interna: está constituida por una serie de corredores, internos en el 
edificio, estos cuentan con una ancho de 3.50 m, dentro de este ancho se 
encuentran sillas de espera, escaleras, y área de despacho de comercios, lo cual 
obstaculiza la circulación dentro del edificio y vuelve disfuncional la circulación 
interna. 

 

Imagen No. 13. Configuración de pasillos de circulación interna. Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen No. 14. Imagen de pasillo interno. Fuente: propia 
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 Área de espera 

El área de espera de la terminal Rigoberto Cabezas está orientada en dirección este-
oeste lo que hace que la sala de espera este expuesta al sol de la mañana y de las 
horas de la tarde. 

 

 

Imagen No. 15. Orientación de sala de espera. Fuente: propia. 

 
Imagen No. 16. Sala de espera. Fuente: propia. 
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 Oficinas 

Los espacios de oficina se encuentran en la segunda planta de los módulos comerciales, 
estos son de pequeñas dimensiones y muy poca altura. 

 

Imagen No. 17. Oficina de cooperativa. Fuente: propia 

 

 

Imagen No. 18. Ubicación de oficinas. Fuente: propia 
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Debido al poco espacio disponible en la circulación la terminal se ha visto obligada a crear 
instalaciones improvisadas para dar respuesta a ciertas carencias q esta presenta. 

 

 

Imagen No. 19. Ubicación de oficinas y escaleras. Fuente: propia. 

 

 

Imagen No. 20. Escalera improvisada en área de circulación. Fuente: propia. 
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 Área de abordaje 

El área de abordaje es una de las principales áreas de una terminal de transporte, 
esta debe de tener las dimensiones acorde a las capacidades que la terminal pretende 
tener, el área de abordaje de la terminal Rigoberto Cabezas está sub dimensionada. 

El pasillo del área de abordaje al igual que el andén posee dimensiones  por debajo 
de lo necesario, situación que se vuelve incomoda e insegura para el usuario. 

 

Imagen No. 21. Pasillo y andén de abordaje saturado.                                                                        
Fuente: Imagen de google. www. 

Parte del pasillo y del andén de  abordaje son utilizados para venta de objetos o para 
la instalación de módulos comerciales obstaculizando el funcionamiento de estos. 

 

Imagen No. 22. Pasillo de abordaje obstruido por vendedores.                                                        
Fuente: https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/464685-terminales-buses-intermunicipales-

departamentales/ 
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Debido a la mala organización y al revoltijo de  circulación interna, a menudo el área de 
abordaje es obstaculizada por vehículos que invaden estas zonas. 

 

Imagen No. 23. Obstaculización del área de abordaje. Fuente: 
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:49855-terminales-de-buses-reciben-a-viajeros 

Otro factor muy importante es l exposición de los usuarios en las áreas de abordaje a la 
intemperie, esto sucede por el poco tratamiento que poseen estas áreas dentro de la 
terminal. 

 

Imagen No. 24. Exposición a la intemperie de usuarios en andenes de abordaje. Fuente: Propia. 
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 Circulación  vehicular 
La circulación de las unidades de buses dentro de la terminal se da, en dirección este-oeste, 
la circulación se ve estrangulada al pasar al lado sur del edificio, en este punto se reduce el 
ancho de vía y se combina la circulación de las unidades y de los taxis o automóviles de 
visita situación que vuelve in funcional la vialidad interna. 

 

Imagen No. 25. Circulación obstaculizada. Fuente: propia.  

 
Imagen No. 26. Ancho de circulación en el costado sur del edificio.                                        

Fuente: propia. 

 



Propuesta de Diseño Arquitectónico de la terminal  de Buses 
Rigoberto Cabezas en el Mercado Mayoreo. 

BR. DEYLIS A. MANZANAREZ J. Página 79 
 

La circulación vehicular de las unidades, del estacionamiento de visita y de taxis se ven 
revueltas dentro de la terminal, estas no están debidamente delimitadas y separadas.   

 

Imagen No. 27. Taxi dentro del área de abordaje. Fuente: Propia. 

La circulación de las unidades que llegan y de las unidades que salen (las cuales usan doble 
posición en el patio de maniobras) se ven revueltas con la circulación peatonal. 

 

 

Imagen No. 28. Circulación revuelta de unidades de llegada, de salida y peatones.                               
Fuente: Propia 
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4.1.3.2.Estructura 
La estructura del edificio está constituida por una combinación de sistemas constructivos y 
materiales. 

1. Algunas de las paredes del edificio en su planta baja están construidas mediante 
mampostería confinada con acabado fino. 

 

Imagen No. 29. Paredes sólidas del edificio. Fuente: propia. 

2. Las paredes de la planta alta del edificio están constituidas  por forros de madera en el 
exterior y forro ligero de plycem con estructura de madera en el interior del edificio. 

 

Imagen No. 30. Forro interno de paredes. Fuente: propia. 
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3. La estructura de techo del edificio de la terminal está constituida por cerchas armadas 
de cajas de perfiles “C” y clavadores del mismo tipo de perfil. 

 

Imagen No. 31. Estructura de techo. Fuente: propia. 

4. Al igual que la estructura del techo del edificio los techos de las áreas de abordaje y 
descenso están constituidos de perfiles “C” de bajo grosor, con la excepción que en la 
estructura del techo de las áreas de abordaje no se soportan en cerchas si no en cajas 
armadas las cuales hacen el trabajo de trabes principales, los cuales descansan en 
columnas metálicas constituidas por perfiles del mismo tipo. 

 

Imagen No. 32. Estructura de techo de alero. Fuente: propia. 
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Imagen No. 33. Área de descenso. Fuente: propia. 

5. La estructura del entrepiso de la segunda planta al igual que las escaleras, están 
constituidas de estructura de perfiles metálicos con piezas horizontales de madera o 
plycem, situación que conlleva a una deterioro debido a los malos procedimientos 
constructivos. 

 

Imagen No. 34. Estructura de entrepiso de oficinas. Fuente: propia. 

Dentro del edificio de la terminal se observa que la situación de la estructura del edificio no 
presenta buenas condiciones, aparte de estar construido de  manera provisional, este 
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edificio solo ha recibido mantenimiento preventivo, situación que ha hecho que este 
presente una grave condición física. 

 

Imagen No. 35. Oxidación de cubierta de techo. Fuente: Propia. 

 

Imagen No. 36. Oxidación y pandeo en elementos estructurales  en área de descenso.               
Fuente: Propia. 
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Imagen No. 37. Oxidación de elementos portantes de la estructura del techo en área de abordaje.                              
Fuente: propia. 

Dentro del área de abordaje es notable el deterioro en pedestales  y oxidación en columnas, 
esto debido a la falta de protección. 

 

Imagen No. 38. Columna de línea de abordaje. 
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4.1.3.3.Estética 
Desde el exterior se puede apreciar el edificio como un solo pabellón o bloque en los lados 
este y oeste, el cual presenta corredores con amplios aleros, cuya estructura  e inclinación 
contraria de techo genera sensación de portales debido a la modulación estructura y la 
altura. 

 

Imagen No. 39. Vista oeste del edificio de la terminal. Fuente: propia. 

Al apreciar el edificio desde la vista sur se observa la sección típica de un pabellón 
con dos amplios aleros con pendiente hacia dentro, lo cual da una sensación de 
amplitud y ritmo. 

 

 

Imagen No. 40. Vista sur del edificio de la terminal Fuente: propia. 
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4.2.Relación con el entorno 
La relación de la terminal con el entorno está determinada por la compatibilidad 
establecida en la matriz de usos e infraestructuras urbanas, la compatibilidad de la 
terminal con su entorno enfoca  mediante tres tipos de relaciones: 

1.  Óptima  
Componentes ambientales según  matriz Identificación en el sitio 
Zonas con pendientes entre el  1% y el 
10% 

El sitio presenta una pendiente del 
4.2% 

Niveles de ruidos Ldn  entre 35-60 
db(A) 

Nivel de ruidos promedio debido a 
cercanía al mercado y a pista. 

Manto Acuífero mayor de 10 metros Manto acuífero mayor de 10 m 
Áreas verdes Áreas verdes internas y externas 
Infraestructura vial Vía principal y callejones 
comercio Proximidad al mercado 
Alcantarillado sanitario Existencia en el sitio 
Drenaje pluvial Existencia en el sitio 
Erosión Leve El sitio y su entorno se encuentran en 

áreas de poca erosión  
Fuente: propia. 
 

2. Permitida 
Componentes ambientales según  matriz Identificación en el sitio 
Falla sísmica Falla activa a 150 m al este en cauce 

natural 
Zonas con pendientes mayores al 10% El sitio presenta una pendiente del 

4.2% 
Niveles de ruidos Ldn  > 60 db(A) Nivel de ruidos promedio debido a 

cercanía al mercado y a pista. 
Terrenos agrícolas No existen terrenos agrícolas cerca 
Manto acuífero entre 2 y 10 metros Manto acuífero mayor de 10 m 
Gasolinera Ubicada a 300 m al oeste 
Lugares de vicio Lugares de vicio ubicados en terrenos 

vecinos 
Deportes Zona de deporte ubicada a 250 m al 

oeste 
Hoteles Hotel a 50 y 300 m 
Tanque séptico (primario y secundario) Sin existencia cerca 
Letrinas Sin existencia cerca 
Urbanización  Ubicada a 150 y 300 m 
Erosión moderada El sitio y su entorno se encuentran en 

áreas de poca erosión 
Fuente: propia. 
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3. Relación no permitida 

Componentes ambientales según  matriz Identificación en el sitio 
Zonas con pendientes menores del 1% El sitio presenta una pendiente del 

4.2% 
Niveles de ruidos  Ldn<35 db(A) Nivel de ruidos promedio debido a 

cercanía al mercado y a pista. 
Manto acuífero menor de 2 metros Manto acuífero mayor de 10 m 
Parques Ubicado a 250 m 
Edificios Institucionales A 80 m al sur 
Alta Erosión El sitio y su entorno se encuentran en 

áreas de poca erosión 
Yacimientos minerales metálicos Sin existencia 
Yacimientos minerales no metálicos Sin existencia 

Fuente: propia. 

 

 

Imagen No. 41. Calle  más cercana a la terminal Rigoberto cabezas. 
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4.3.Vialidad 
La vialidad del sector está constituida por dos tipos de vías: 

1. Sistema  representado por la vía principal,  la cual es un tramo de la pista la Reynaga, 
este  inicia en los semáforos del mayoreo hasta y está constituido por dos vías de dos 
carriles cada una, separadas por una mediana, con andén y faja verde a ambos lados de 
la pista. 

 

Imagen No. 42. Pista al mercado mayoreo (vía principal). Fuente: Propia. 

El volumen vehicular de hora pico en la vía principal era de 1902 vehículos para el 
año 2005 según el plano de Managua  de volúmenes de trafico pistas y avenidas en 
hora pico, según el porcentaje de crecimiento de la flota vehicular  de managua,   el 
volumen vehicular en dicha pista se incremento desde 2005 a 2016 en un 75%, 
creciendo en un 11% anualmente (www.elnuevodiario.com.ni/economia/401993-
parque-vehicular-crece-ritmo-11-anual/) . 

 

Imagen No. 43. Volumen vial de la pista al mayoreo, establecido en el Plan 
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2. Sistema de callejones (calles del barrio Concepción de María). 

  El sistema de callejones del barrio concepción de maría (entorno de la terminal), está 
proyectado por la trama de lotes, presentan un bajo volumen vial, este es representado por 
la masa vehicular de la población residente. 

4.8. Servicios básicos  

Energía eléctrica  
En el sitio de estudio se encuentra tendido eléctrico de distribución domiciliar, de 
media tensión y sistema de luminarias públicas. 

Agua potable 
El sitio de estudio cuenta con el servicio de agua potable, el sector se ubica en las 
áreas de  

Alcantarillado  sanitario 
El funcionamiento del servicio de alcantarillado sanitario del sector se encuentra 
limitado al cauce que se encuentra a unos 130 m al este, las áreas que están ubicadas 
al oeste del cauce entre ellas el sitio de estudio poseen el servicio de drenaje 
sanitario, siendo estas áreas de vieja habitabilidad, mientras que en las áreas 
ubicadas al este de cauce no existe sistema de drenaje  sanitario público debido al 
marcado desnivel topográfico de estas áreas y a la  no muy vieja habitabilidad, 
pasando de ser áreas de cultivo a áreas habitables. 

 

Imagen No. 44. Imagen de pozo de visita de alcantarillado sanitario.                                 
Fuente: propia. 
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Alcantarillado pluvial 
Dentro de la distribución de este servicio se observa que el entorno del sitio de 
estudio está divido en dos zonas: 

1. Zona vieja, constituida por el barrio concepción de María (áreas ubicadas al lado 
oeste del cauce), cuentan con sistema de drenaje pluvial,  tragantes y pozos de 
visita, dicho sistema no se encuentra en óptimas condiciones. 

2. Zona nueva, constituida por el barrio villa Israel,  villa Canadá y praderas del doral 
(áreas ubicadas al este del cauce), estas áreas no cuentan con sistema de drenaje 
pluvial, debido a la topografía en total declive y la poca edad  de habitabilidad que 
presentan estas áreas, se evacuan las aguas de lluvia mediante el desnivel de las 
calles hacia el cauce y áreas más bajas al este. 

 

Imagen No. 45. Imagen de pozo de visita alcantarillado pluvial. Fuente: propia. 

Cable-Internet 
En el sector del sitio de estudio es posible tener acceso al servicio de cable e 
internet, existe tendido de líneas conductoras de este servicio. 
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4.1.4.  Infraestructura 
 

4.1.4.1.Vías  
Las vías del entorno inmediato al sitio de estudio son de tres tipos: 

1. Carretera de pavimento flexible: la vía principal conocida como pista al mayoreo 
está constituida de pavimento flexible de adoquines de concreto, este tipo de carpeta 
inicia desde los semáforos del mayoreo y culmina a 150 m al este del centro de 
compras, estas no presentan un buen estado. 

 

Imagen No. 46. Pista al mayoreo construido con adoquines de concreto.                                             
Fuente: Propia. 

 

2. Calles de pavimento rígido: estas vías  se encuentran en el sistema de calle y 
callejones del barrio concepción de María, estas calles están construidas de 
pavimento de concreto hidráulico de modo monolítico. 
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3. Calles de suelo natural: estas calles  se encuentran dentro del barrio concepción 
de María, estas calles no son parte de los accesos principales del barrio, no 
presentan un buen estado. 

 
Imagen No. 47. Calles de suelo natural al este de la terminal. Fuente: propia. 

 

4.1.4.2.Puentes  
En el entorno del sitio de estudio existe un puente sobre la pista al mayoreo  sobre 
el cauce que desciende del barrio Los laureles, este es de concreto con estructura 
portante de metal, este posibilita el paso a sectores al este del cauce, tales como 
Villa Israel, Praderas del doral, Ciudad Belén, Villa dignidad y el paso a Sabana 
Grande. 
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4.1.4.3.Semáforos  
Los semáforos más próximos al sitio de estudio se encuentran en la intercepción 
de la pista la Reynaga  (sector mayoreo) y la pista de circunvalación del mayoreo, 
a  527 m al este. 

 

 Imagen No. 48. Semáforos del mayoreo. Fuente: Propia  
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4.1.5.  Equipamiento 
Dentro del análisis de equipamiento del área de estudio, se encontró que en esta se 
encuentran edificios y complejos de diversas tipologías y funciones, descritos a 
continuación. 

4.1.5.1.Edificios institucionales 
 

a. Aduana                                                                                                                                                 
Dentro del radio de influencia estudiado de la terminal se encuentra un complejo de 
la dirección general de servicios aduaneros (DGA), propiamente de la Aduana-
Managua.               
 

 

Imagen No. 49.Aduana filial mayoreo. Fuente: Propia. 

 

4.1.5.2.Edificios Educativos  
 

a. Centro educativos 
Dentro del radio de influencia estudiado de la terminal se encuentra un centro 
educativo de nombre “Colegio Centro América Unida”, este es de carácter privado y 
actualmente en él se imparte clases primarias y secundarias. 
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Imagen No. 50. Centro educativo centro américa. Fuente: propia. 
 

b. Institutos técnicos  
Dentro del área de estudio se identificó dos  institutos técnicos: 
1- El instituto técnico Terre des home, ubicado a unos 100m del costado oeste de la 

terminal, en este se imparten cursos técnicos, en distintas modalidades y carreras. 

 

Imagen No. 51. Instituto técnico Terre des home. 
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2- El instituto técnico CETCAU,  que forma parte del instituto de educación “Colegio 
Centro América Unida”, siendo esta la rama de educación técnica del centro, este se 
ubica a unos 350 m al oeste de la terminal. 

 

Imagen No. 52. Instituto técnico Centro América unida. Fuente: propia. 
 

c. Universidades 
En el entorno de la terminal de buses se encuentra un campus de la Universidad 
Central de Nicaragua  (UCN), universidad de carácter privado, este se ubica al 
sureste de la terminal, colindando con la urbanización praderas del doral. 

 

Imagen No. 53. Portón de acceso universidad UCN campus doral. Fuente: google. 
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4.1.5.3.Edificios  recreativos 
 

Dentro del entorno de la terminal no se encuentran edificios de recreación familiar, 
solo  lugares de recreación adulta como lo son bares, tragamonedas y un motel con 
piscina incluida, en el sector suroeste del reparto Hugo Chávez. 

Ubicado a 400 m del sitio de estudio, dentro del sector circundante se encuentra el 
parque Concepción de María, de caracterización vecinal, (ver imagen). 

 

Imagen No. 54. Parque Barrio concepción de María. Fuente: propia 

 

4.1.5.4.Edificios de servicio 
Dentro del entorno  de la terminal Rigoberto Cabezas en el mercado mayoreo se 
encuentran edificios cuya función es prestar determinado servicio,  los cuales son: 
 
 

a. Mercado mayoreo 
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Imagen No. 55. Entrada principal mercado mayoreo. Fuente: propia. 
 

b. Holcim 
Planta procesadora de agregados para la fabricación de concreto y la distribución de 
esta en camiones concrete ros. 

 

Imagen No. 56. Entrada principal planta Holcim-Mayoreo. Fuente: propia. 

c. Central American Fisheries (CAF) 
 Planta  procesadora  de mariscos, especializada en langosta, camarón y pescado, 
esta planta tiene capacidad de procesar y congelar unas 30 000 lb diariamente. 
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Imagen No. 57. Central American Fisheries. Fuente: propia. 
 

d. Gasolinera uno 

Estación de venta de combustibles, esta cuenta con dos  bombas y se ubica en la 
esquina sureste de los semáforos del mayoreo. 

 

Imagen No. 58. Gasolinera UNO semáforos mayoreo. Fuente: propia. 
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e. Transportes Reyes 

Empresa privada, brinda servicios de transporte de personal y carga, en distintas 
capacidades, edificio ubicado a 100 m al oeste de la terminal. 

 

Imagen No. 59. Empresa privada transporte reyes. Fuente: propia. 

 

 
f. Comercial Monge 

Empresa dedicada a la fabricación e instalación de elementos de aluminio, vidrio y 
PVC para edificios. 

 
g. Hotel  

En el costado oeste terminal se encuentra en hotel Money, hotel de pequeño 
servicio. 
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Resultados del diagnóstico: 

Los resultados del diagnóstico de la terminal se dividen en dos, resultados del diagnóstico 
interno de la terminal basado en la situación del edificio como núcleo funcional de la 
terminal y el diagnostico externo de la terminal basado en el análisis y observación de la 
relación terminal-entorno. 

El diagnóstico de la situación actual del edificio de la terminal revela que este no presenta 
condiciones adecuadas para su funcionamiento, ni posibilidades de permanecer en una 
reconstrucción de la terminal, esto debido a que posee una funcionalidad seriamente 
afectada por sus dimensiones extremadamente reducidas (ver imagen) y con una 
orientación inadecuada, así mismo posee una estructura de construcción improvisada, 
basada en elementos metálicos ligeros, con un estado avanzado de deterioro debido a la 
falta de mantenimiento. 

El diagnostico externo de la terminal demuestra que el entorno inmediato de la terminal 
cuenta con los servicios necesarios para el funcionamiento de esta y no existen 
componentes ambientales incompatibles que interfieran con su funcionamiento, según datos 
de la matriz de usos e infraestructura urbana, así mismo se evidencia la necesidad de 
modificaciones a las infraestructura vial para mejorar el ingreso del volumen vial de la 
terminal. 
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4.2. Análisis de modelos análogos 

4.2.1. Modelo análogo Nacional 
Terminal Casimiro Sotelo 
 
Esta de localiza entre los 12º 07’23.98” N y 86º14’40.35”O a una altura de 200 
msnm, en el departamento de Managua, en el municipio de Managua. 

 

Imagen No. 60. Macro localización de terminal de bus Casimiro Sotelo.                                 
Fuente: www.googlemaps.com 

 

La terminal está ubicada en el Mercado Roberto Huembés, dentro del Complejo 
Eduardo Contreras, esta terminal comunica la capital con las ciudades de 
departamentos de Masaya, Granada, Rivas, Frontera Sur y tres rutas a Carazo. 
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Imagen No. 61. Micro localización de la terminal Casimiro Sotelo.                      
Fuente: www.googlemaps.com 
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4.2.2. Modelo análogo Internacional 
 

Terminal de Buses Aeropuerto de Stuttgart  

 

Localizada entre  9°11'48.07"E y 48°41'30.26"N  en  FlughafenstraßeZ, 
Stuttgart, Alemania.

 

Imagen No. 62. Macro localización terminal de buses de Stuttgart.                                                   
Fuente: www.googlemaps.com 
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Ubicada en proximidad espacial al aeropuerto de Stuttgart, cerca  de las terminales 3 y 4  de 
este, dentro del estacionamiento P14.  

 

Imagen No. 63. Micro localización de terminal de buses de Stuttgart.                                                
Fuente: www.googlemaps.com 

 

Esta terminal se encuentra emplazada en la planta de un edificio de 7 plantas, en el 
cual funciona un estacionamiento al servicio del aeropuerto en las siguientes seis 
plantas restantes (ver lámina 4, 5 y 6). 
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Tabla No. 11. Criterios retomados de los modelos análogos. 

Criterios retomados 
Clasificación Nacional  Internacional  

Funcionalidad 

 1. Ocupación de la 
totalidad de área 
funcional para las 
funciones de la terminal. 

2. Supresión de módulos o 
elementos comerciales 
que ocupen espacio. 

3. La bahía de abordaje  en 
el mismo sentido de las 
líneas de circulación para 
maximizar la 
funcionalidad vial. 

 

Forma 

4. Forma sencilla ajustada a 
la funcionalidad. 

5. Simplicidad de la forma y 
supresión de elementos 
decorativos. 

6. Forma ajustada a la 
funcionalidad de la 
terminal y el 
estacionamiento. 

 

Estructura 

 7. Combinación de sistemas 
para maximizar el 
funcionamiento de las 
vigas en grandes claros 

8. Estructura metálica para 
resistir movimientos 
sísmicos y por 
temperatura. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.PROPUESTA 

4.3.1. Análisis de sitio 
Los siguientes datos fueron obtenidos de un análisis estadístico de informes 
climatológicos históricos por hora y reconstrucciones de modelos del 1 de enero de 
1980 al 31 de diciembre de 2016, para ilustrar el clima típico en Aeropuerto 
Internacional Augusto César Sandino. 

Se utilizaran  estos datos debido a que es la estación climatológica más próxima al 
sitio de estudio, distanciados ambos puntos a 2.47 km. 

Asoleamiento 
4.3.1.1.1.1.1.1.Incidencia solar  

Debido a que el sitio de estudio se encuentra en la zona tropical a 12° de la línea 
ecuatorial, por tanto la proyección del sol meridiano a lo largo del año forma un 
ángulo  de 45°  entre ambos trópicos, razón por la cual la posición del sol en 
relación al cenit de la ciudad se distribuye desigualmente entre el norte y el sur 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

presentando una 
declinación  
angular de 23.445° 
en el solsticio de 
verano y -23.45° 
en el solsticio de 
invierno. 

Imagen No. 64. Trayectoria solar sobre el sitio de estudio. Fuente: 
Generada por ECOTEC. 
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4.3.1.1.1.1.1.2. Luz solar 

La duración del día en Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino no varía 
considerablemente durante el año, solamente varía 50 minutos de las 12 horas en 
todo el año. En 2018, el día más corto es el 21 de diciembre, con 11 horas y 25 
minutos de luz natural; el día más largo es el 21 de junio, con 12 horas y 50 
minutos de luz natural. 

Tabla No. 12. Horas de luz natural y crepúsculo. 

Fuente: https://es.weatherspark.com 

 

Temperatura 
La temporada calurosa dura 1,6 meses, del 24 de marzo al 12 de mayo y la 
temperatura máxima promedio diaria es más de 34 °C. El día más caluroso del año 
es el 19 de abril, con una temperatura máxima promedio de 35 °C y una temperatura 
mínima promedio de 24 °C. 

La temporada fresca dura 4,8 meses, del 1 de septiembre al 27 de enero, y la 
temperatura máxima promedio diaria es menos de 32 °C. El día más frío del año es 
el 15 de enero, con una temperatura mínima promedio de 22 °C y máxima promedio 
de 32 °C. 
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Tabla No. 13. Temperatura máxima y mínima promedio. 

 
Fuente: https://es.weatherspark.com 

 
La temperatura máxima (línea roja) y la temperatura mínima (línea azul) promedio 
diaria con las bandas de los percentiles 25 a 75 y 10 a 90. Las líneas delgadas 
punteadas son las temperaturas promedio percibidas correspondientes. 

 

Incremento de calor 
Los grados día de crecimiento son una medida de la acumulación de calor anual que 
se usan para predecir el desarrollo de las plantas y los animales y se define como la 
integral térmica por encima de una temperatura base, descartando el exceso por 
encima de una temperatura máxima. En este informe se usó una base de 10 °C y un 
tope máximo de 30 °C. 
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Tabla No. 14. Grados de día de crecimiento. 

Fuente: https://es.weatherspark.com 

Viento 
La velocidad promedio del viento por hora en Aeropuerto Internacional Augusto 
César Sandino tiene variaciones estacionales considerables en el transcurso del año, 
se calcula el viento promedio por hora del área ancha (velocidad y dirección) a 10 
metros sobre el suelo. 

La parte más ventosa del año dura 5,1 meses, del 30 de noviembre al 2 de mayo, 
con velocidades promedio del viento de más de 18,8 kilómetros por hora. El día más 
ventoso del año en el 6 de febrero, con una velocidad promedio del viento de 24,7 
kilómetros por hora. 

El tiempo más calmado del año dura 6,9 meses, del 2 de mayo al 30 de noviembre. 
El día más calmado del año es el 3 de octubre, con una velocidad promedio del 
viento de 12,8 kilómetros por hora. 
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Tabla No. 15. Velocidad promedio del viento. 

Fuente: https://es.weatherspark.com 

El promedio de la velocidad media del viento por hora (línea gris oscuro), con las 
bandas de percentil 25º a 75º y 10º a 90º. 

Tabla No. 16. Dirección del viento. 

Fuente: https://es.weatherspark.com 

El porcentaje de horas en las que la dirección media del viento viene de cada uno de 
los cuatro puntos cardinales (norte, este, sur y oeste), excluidas las horas en que la 
velocidad media del viento es menos de 2 km/h. Las áreas de colores claros en los 
límites son el porcentaje de horas que pasa en las direcciones intermedias implícitas 
(noreste, sureste, suroeste y noroeste). 
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Humedad 
El período más húmedo del año dura 9,2 meses, del 23 de marzo al 28 de diciembre, 
y durante ese tiempo el nivel de comodidad 
es bochornoso, opresivo o insoportable por lo menos durante el 76 % del tiempo, 
el día más húmedo del año es el 22 de septiembre, con humedad el 100 % del 
tiempo. 

El día menos húmedo del año es el 1 de febrero, con condiciones húmedas 
el 68 % del tiempo. 

Tabla No. 17. Niveles de la humedad. 

 Fuente: https://es.weatherspark.com 

Lluvia 
La temporada de lluvia dura 7,8 meses, del 12 de abril al 7 de diciembre, con un 
intervalo móvil de 31 días de lluvia de por lo menos 13 milímetros. La mayoría de 
la lluvia cae durante los 31 días centrados alrededor del 25 de septiembre, con una 
acumulación total promedio de 178 milímetros. 

El periodo del año sin lluvia dura 4,2 meses, del 7 de diciembre al 12 de abril. La 
fecha aproximada con la menor cantidad de lluvia es el 14 de enero, con una 
acumulación total promedio de 1 milímetros. 
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Tabla No. 18. Precipitación de lluvia mensual promedio. 

 Fuente: https://es.weatherspark.com 

La lluvia promedio (línea solida) acumulada en un periodo móvil de 31 días 
centrado en el día en cuestión, con las bandas de percentiles del 25° al 75° y del 10° 
al 90°.  

Energía solar 
La energía solar de onda corta incidente promedio diaria tiene variaciones 
estacionales leves durante el año. 

El período más resplandeciente del año dura 2,1 meses, del 20 de febrero al 23 de 
abril, con una energía de onda corta incidente diario promedio por metro cuadrado 
superior a 6,8 kWh. El día más resplandeciente del año es el 25 de marzo, con un 
promedio de 7,4 kWh. 

El periodo más obscuro del año dura 2,6 meses, del 22 de agosto al 11 de 
noviembre, con una energía de onda corta incidente diario promedio por metro 
cuadrado de menos de 5,2 kWh. El día más obscuro del año es el 2 de octubre, con 
un promedio de 4,6 kWh. 
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Tabla No. 19. Energía solar de onda corta incidente diario promedio. 

 
Fuente: https://es.weatherspark.com 
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4.3.2.  Propuesta 

Descripción 
La presente propuesta se elaboró como respuesta a las problemáticas y carencias 
que presenta la terminal en su funcionamiento y estructura, basándose en la 
problemática observada in situ, determinando las principales necesidades, aplicando 
los parámetros, normas y reglamentos incluidos en la información recopilada e 
incluyendo características y referencias de los modelos análogos estudiados. 

Esta propuesta pretende mejorar las capacidades y relaciones entre  ambientes y 
áreas, de esta manera mejorar la funcionalidad teniendo presente la seguridad y 
comodidad de los usuarios y del personal de la terminal. 

Conceptualización 
 

La conceptualización formal de la propuesta en su conjunto, está basada en una 
adecuación8 gráfica de la elevación lateral de un bus, esta se origina a partir del 
ajuste grafico de una elevación lateral de un bus a la forma trapezoidal del terreno, 
manteniendo el énfasis angular en el sector noreste del terreno, mismo donde se 
proyecta la dinámica  topográfica  del mismo. 

 

Imagen No. 65. Representación de la adecuación de la imagen del bus                                                            
a la forma del terreno. 

 

 

                                                   
8 Acto y consecuencia de adaptar, ajustar o arreglar algo que se acomode a otra cosa. 
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Se generó una planta de conjunto con la forma abstracta de un bus en elevación, la 
cual está proyectada en las líneas guías generadas mediante el paralelismo y  esta 
forma simula un bus en marcha debido a la dinamia que aparenta. 

 

  

Imagen No. 66. Definición de la forma abstracta de un bus en la planta de conjunto. 

 

 

Imagen No. 67. Representación de la imagen del bus en planta. 

Se plantea retomar esta forma y sus características, para incluirlos dentro de los 
rasgos, en elevación y otro caso en que se ameriten retomar rasgos base. 
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Capacidad 
Una de las principales cuestiones dentro del proceso de diseño de la propuesta fue la 
capacidad que debe tener esta,  debido a esto se hizo un análisis mediante el porcentaje de 
crecimiento poblacional, dando los siguientes resultados: 

9. Complejo de salida 

Para determinar la capacidad a futuro de la terminal usaremos la fórmula establecida por la 
dirección general del transporte (norma de Guatemala), esta  norma establece la fórmula: 

 = .  

DA= demanda de transporte actual 

F= factor producto de la tasa de crecimiento poblacional k 

 La propuesta se plantea el año 2030 como proyección a futuro, por lo cual las 
proyecciones del INIDE en 2007 establecía un factor de crecimiento población de 
1.16% entre las proyecciones de 2015-2030, según POBLACIÓN TOTAL POR 
GRUPOS QUINQUENALES DE PARA AÑOS TERMINADOS EN 0 Y 5 cuadro 1 
(INIDE2007) y se establece que el momento de mayor actividad de unidades en el 
día se da cuando están llenas las 14 bahías de salida donde la terminal trabaja a total 
capacidad. 

D2030= 14 (unidades)*1.16 (factor de crecimiento) 

D2030= 16.24 unidades, redondeada a 17, por efectos de simetría y emparejamiento 
de las líneas de abordaje se redondeara a 18 unidades simultaneas lo cual es una 
capacidad mayor a la proyectada. 

Estableciendo un promedio de 35 usuarios por unidad la actual capacidad de la 
termina da: 

Usuarios= 14*35= 390 usuarios lo cual contrasta con la capacidad de la sala de 
espera cuyo total de sillas es de 96 sillas de área de llegada y salida. 

La propuesta divide las salas de espera en dos volúmenes: 

Espera visitante = 72 sillas (vestíbulo de acceso 20 salida y  sala espera llegada 52) 

Espera abordaje = 348 sillas 

La cantidad de sillas por unidad se calcula 348 sillas / 18 unidades = 19 sillas                                  
19 sillas por unidad > 50% de 35 personas por unidad. 
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Capacidad máxima eventual 

En algunas semanas en el año como fiestas navideñas o semana santa la terminal 
experimenta una demanda de la capacidad máxima de sus servicios, por lo cual es 
importante analizar la capacidad máxima de operación  

Calculo de capacidad de personas 

18 unidades de buses * 60 pasajeros = 1080 pasajeros 

El área de abordaje cuenta con 348 sillas y 1350 m2 de área de espera y anden de 
abordaje. 

Silla ocupada = 0.60*1.20= 0.72 m2 * 348 sillas = 250 m2 

1350 m3 – 250m2 = 1100 m2 

1100 m2 / 1.5m2 (espacio de una persona y su maleta) = 733 personas de pie 

733 personas de pie + 348 personas sentadas = 1081 total  personas. 

Calculo de capacidad de operación  

Si la terminal opera de 5 am – 6 pm labora durante 13 horas continuas 

13 horas / 45 min (tiempo de la unidad en bahía) = 17 salidas 

17 salidas * 1081 por salida = 18 377 personas en un día de 13 horas de operación 
continua. 

 

Complejo de llegada 

Al igual que en el complejo de salida aplicaremos la misma ecuación para determinar la 
capacidad necesaria a futuro basándonos en la capacidad actual y el factor de crecimiento 
poblacional. 

= .  

DA= demanda de transporte actual 

F= factor producto de la tasa de crecimiento poblacional k 

Por lo cual la capacidad actual del área de llegada es de 4 unidades simultaneas y el factor 
de crecimiento poblacional para el año 2030 con relación al 2015 será de  1.16% lo cual nos 
da lo siguiente: 
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D2030=4*1.16% = 4.64% redondeado a 5 unidades. 

 5 unidades * 35 pasajeros = 175 personas 

En el área de llegada la sala de espera, bahía y  pasillo de descenso se comportan de manera 
diferente al de salida, esto debido a que el tiempo de la unidad en la bahía es de 15 minutos 
y el usuario dilata menos tiempo en el andén de descenso y en el área de espera, a 
diferencia del área de salida en el área de llegada el visitante puede ingresar a la espera y a 
las cercanías del andén de abordaje a esperar a su pariente. 

El área de espera cuenta con 52 sillas, es decir que posee el 29% de la capacidad total, en 
pocas palabras uno de cada tres usuarios puede ser esperado por un pariente. 

Capacidad máxima eventual  

Si la terminal cuenta con capacidad para cinco unidades simultáneas, entonces el cálculo 
seria así: 

 

5 unidades * 60 personas = 300 personas por llegada completa 

13 horas / 15 min = 52 llegadas completas 

52 llegadas * 300 personas = 15 600 personas. 
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Ambientes 
La propuesta pretende modernizar y mejorar los servicios brindados por la terminal 
así como sus áreas y ambientes, para esto la propuesta de la terminal se divide en 
dos instalaciones: 

1. Área de salida 
2. Área de llegada 

 
Estas áreas contaran con los ambientes necesarios para su correcto funcionamiento, 
los cuales serán: 

 

Tabla No. 20. Programa arquitectónico del área de salida. 

Programa arquitectónico  área de salida 
Función Zona Área  Ambiente M2 

Ingreso 

Pública 

Vestíbulo 

Anden  121.11 
Espera 256 
escaleras 44.21 
ascensor 5 

Comercio y 
recreación 

Módulos comerciales 
tipo 1 

16 

Módulos comerciales 
tipo 2 

16 

Módulos comerciales 
tipo 3 

22 

S.S. Hombres 16 
S.S. Mujeres 16 
S.S. Discapacitado 9 

Estacionamiento 
Cajones discapacitado 22.25 
Cajones  13.62 

Servicios 
Paquetería 

Ventanilla de ingreso 5 
Almacenaje 10 

Carga 
Área pesaje 42 
Caja 7 

Privada Información 

Información  15 
Boletería 1 5 
Boletería 2 5 
Boletería 3 5 
Boletería 4 5 
Boletería 5 5 
Boletería 6 5 
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Pasillo de servicio 27 

abordaje 

Semiprivada 

Línea de abordaje 
1 

Espera y Anden de 
abordaje 

576.57 

Bahía de salida 1 35 
Bahía de salida 2 35 
Bahía de salida 3 35 
Bahía de salida 4 35 
Bahía de salida 5 35 
Bahía de salida 6 35 

Servicios 
sanitarios 

S.S. Mujeres 18.12 
Aseo 3 
S.S. discapacitado 5.88 
S.S. Hombre 23.12 
S.S. discapacitado 5.88 

Línea de abordaje 
2 

Espera y anden de 
abordaje 

404.21 

Bahía de salida 1 35 
Bahía de salida 2 35 
Bahía de salida 3 35 
Bahía de salida 4 35 
Bahía de salida 5 35 
Bahía de salida 6 35 

Servicios 
sanitarios 

S.S. Hombres 9 
S.S. Mujeres 6 

Línea de abordaje 
3 

Anden de abordaje 378.83 
Bahía de salida 1 35 
Bahía de salida 2 35 
Bahía de salida 3 35 
Bahía de salida 4 35 
Bahía de salida 5 35 
Bahía de salida 6 35 

Servicios 
sanitarios 

S.S. discapacitado 6 
S.S. hombre 14 
S.S. mujeres 14 

Servicios Atención al 
público 

Área de espera 26 
Información  
Oficina de seguridad 

15 

Sala de monitoreo 10 
escalera 15 
aseo 5 
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Restringido  
Almacenaje 

Bodega 1 16 

Bodega 2 13 

trabajos Cuarto eléctrico 18 

Ingreso 
mercado 

Pública  Acceso 
Acceso del mercado 22 
Acceso carga del 
mercado 

22 

privada Boletería acceso 

Boletería mixta 6 
Boletería mixta con 
carga  

6 

Sala del personal 7 

Oficinas 

Pública Atención al 
publico 

Atención al publico 38 
Sala de reuniones 26 
S.S. 3 

Privada 

Administración 

Contabilidad 30 
Admón. general 20 
Vice admón. 12 
Secretaria  11 

Oficinas 
cooperativas 

Oficina  COTRAN 29 
Oficina CONITRAN 29 
Oficina 
COOTLANTICO 

30 

Servicio 
Pasillo 47 
S.S. 5 
Escaleras 11 

 Fuente: elaboración propia  

 

Tabla No. 21. Programa arquitectónico del área de llegada. 

Programa arquitectónico área de llegada 
Función Zona Área  ambientes M2 

ingreso 

Pública acceso 
acceso 16 
Vestíbulo 40 

Servicios 

Paquetería Ventanilla entrega 6 
Estantería  23 

Seguridad 

Información  6 
Oficina de seguridad 19 
bodega 4 
Aseo 4 
Cuarto eléctrico  4 
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Descenso Pública Descenso 

Área de espera 167.35 
Anden de descenso 1 19 
Bahía 1 35 
Anden de descenso 2 19 
Bahía 2 35 
Anden de descenso 3 19 
Bahía 3 35 
Anden de descenso 4 19 
Bahía 4 35 
Anden de descenso 5 19 
Bahía 5 35 
S.S. mujeres 9 
S.S. hombres 10 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Flujogramas 
Los flujogramas así como la relación entre ambientes están basados en la 
funcionalidad con la menor cantidad de ambientes necesarios, esto debido a que el 
lote presenta un área bastante reducida para la capacidad a instalar, otro factor 
influyente en los flujos es evitar la aglomeración de personas innecesariamente en 
áreas de abordaje y espera, situación que ha generado caos  actualmente en la 
terminal.  

 
 

 

Imagen No. 68. Aglomeración de personas en áreas de abordaje. 
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Zonificación  
La zonificación de la terminal se hizo distribuida dentro de toda el área del terreno, 
esto para obtener una mayor funcionalidad de la terminal y determinando una 
ubicación estratégica de cada espacio, el área de salida de ubico al centro del terreno 
debido a que este es el complejo que hace más uso de espacio para áreas de 
maniobras. 

 El área de llegada se ubicó en  la esquina noreste del terreno con el fin de tener una 
mejor relación con el estacionamiento debido a que la mayor cantidad de visitantes 
en las áreas de esperas llegan a recibir a un familiar, así mismo se da la cercanía del 
área de llegada a las vías aledaña.  (Ver lámina). 

 

Conjunto 
La propuesta consiste en un complejo constituido por dos módulos los cuales son:  

a. Área de salida  
El diseño del complejo de salida está determinado en la circulación de las unidades 
dentro de este, con la finalidad de hacer más dinámica y funcional la circulación, 
dentro de esta iniciativa se organizaron pequeñas salas de espera, ubicadas de frente 
a las bahías de salida, estas están compuestas por líneas de sillas sobre el pasillo de 
abordaje sin afectar la funcionalidad de este, esta ubicación permite poseer salas de 
esperas destinadas a los visitantes y salas de espera propiamente para viajeros, 
privando el acceso para evitar la aglomeración y mejorar el confort y la 
funcionalidad.  
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Imagen No. 69. Imagen de línea de abordaje 1. 

 

Imagen No. 70. Línea de abordaje 2. 

 
El área de salida por ser la más grande y con mayor aglomeración de personas se 
ubicara al centro de  la terminal, con el fin de hacer dinámica la circulación dentro 
de la terminal y permitiendo se pueda realizar una ampliación futura sin problema 
alguno. 
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Imagen No. 71. Línea de salida 3. 

 

Imagen No. 72. Ingreso de unidades al área de salida. 
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Imagen No. 73. Entrada de unidades. 

 

Imagen No. 74. Salida de unidades en área de salida. 
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Imagen No. 75. Estacionamiento visitas. 

 

Imagen No. 76. Oficinas administrativas y cooperativas.   

b. Área de llegada 

El área de llegada cuenta con los ambientes mínimos necesarios para funcionar 
adecuadamente, esto con la finalidad de hacer más adecuada las dimensiones y 
capacidades de los ambientes. 
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Imagen No. 77. Ingreso área de llegada. 
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Planta ampliada de área de información y boleteria1

-Planta arquitectónica
ampliada de área de
información.

-Planta arquitectónica
ampliada de área de
boletería.

Esc: 1 : 75A320
Sección arquitectónica de boleteria e información2
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E F
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11.33 2.19 2.28

2
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1.
35

2.
21

2.
47

1.
13

2.
92

6.
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NPT =+ 0 m

NPT =+ -0.15 m

NPT =+ -0.15 m

NPT =+ 0 m

Facultad  de Ciencias
e Ingenierias

Departamento de
Construcción
Arquitectura

Proyecto:

Bachiller:

Tutor:

Monografia
Modalidad de graduación:

Msc. Arq. Gema M.

Deylis Manzanarez

Propuesta de Diseño
Arquitectónico de la
Terminal  de Buses

Rigoberto Cabezas en
el Mercado Mayoreo.

Esc:
Lam

Contenido:

Fecha:

Plano:

1 : 75
A321

11-12-2018

Ampliación de planta
de salida A310

Esc: 1 : 75A321
Planta Arquitectónica ampliada área de escalera y ascensor en vestíbulo1

- Planta Arquitectónica
ampliada área de escalera y
ascensor en vestíbulo
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0.
66

1.
22

0.
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2.28

1.52

2.
55

1.
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A=5 m²
Elevador
44

0.19 1.52 0.57

A-1 A-1

A-1

55

2.
22.
292.
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Pared de concreto
monolítico con acabado
fino Pared de concreto

monolítico con acabado
fino

Riel de metal guia
de elevador.

Cubierta  de acero y
estructura de hierro.

Pared de concreto
monolítico con acabado
fino

Pared de lámina de
acero inoxidable y
estructura de hierro

Boquete con
acabado fino

Losa de concreto
con acabado

Piso de lámina
punto diamante y
estructura de hierro

Puertas de acero
inoxidable con
estructura de
aluminio

NPT = 6 m

Facultad  de Ciencias
e Ingenierias

Departamento de
Construcción
Arquitectura

Proyecto:

Bachiller:

Tutor:

Monografia
Modalidad de graduación:

Msc. Arq. Gema M.

Deylis Manzanarez

Propuesta de Diseño
Arquitectónico de la
Terminal  de Buses

Rigoberto Cabezas en
el Mercado Mayoreo.

Esc:
Lam

Contenido:

Fecha:

Plano:

1 : 25
A322

11-12-2018

Planta y sección de
elevador de vestíbulo

Esc: 1 : 25A322
Planta arquitectónica ampliada de elevador de vestíbulo1

-Planta arquitectónica
ampliada de elevador de
vestíbulo
-Sección arquitectónica de
elevador de vestíbulo

Esc: 1 : 25A322
Sección arquitectónica de elevador de vestíbulo4
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2

A323

6.56

4.371.91

1.
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2.19
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3
A323
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Pared de lámina covintec
reforzada con repello y
acabado fino

Barandal metálico de
tubos redondos

Gradas de concreto
reforzado.

Pared de concreto
monolítico con acabado
fino

Losa de concreto armado
con liso esmerilado según
área.

NPT =+ 0 m

1.
1

1.
27

Barandal metálico de
tubos redondos

Gradas de concreto
reforzado.

Pared de concreto
monolítico con acabado
fino

F

1.
99

1.
1

NPT =+ 6 m

Level 2

6

Barandal metálico de
tubos redondos

Pared de concreto
monolítico con acabado
fino

Losa de concreto armado
con liso esmerilado según
área.

Gradas de concreto
reforzado.

0.
17

0.
17

0.
17

0.
17

0.
17

0.28 0.28 0.28 0.28

1.
27

0.
69

NPT =+ 6 m

4
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Facultad  de Ciencias
e Ingenierias

Departamento de
Construcción
Arquitectura

Proyecto:

Bachiller:

Tutor:

Monografia
Modalidad de graduación:

Msc. Arq. Gema M.

Deylis Manzanarez

Propuesta de Diseño
Arquitectónico de la
Terminal  de Buses

Rigoberto Cabezas en
el Mercado Mayoreo.

Esc:
Lam

Contenido:

Fecha:

Plano:

As indicated
A323

11-12-2018

Planta y sección de
escaleras de vestíbulo

Esc:  1 : 50A323
Planta arquitectónica de escalera tipo 11

Esc:  1 : 50A323
Sección arquitectónica de escalera tipo 12

Esc: 1 : 25A323
Detalle de unión escalera-losa3

- Planta arquitectónica
ampliada de escalera de
vestíbulo.
-Sección arquitectónica de
escalera de vestíbulo.
-Detalle de unión escalera-
losa

Esc:  1 : 10A323
Detalle de escalera4

Barandal de tubos
redondos de metal
Recubrimiento de ladrillo
antiderrapante
Bondes cemex

Concreto vertido insitu

Acero de refuerzo
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3.53

4.
27
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1.
2

2.6

1.20.211.2

Facultad  de Ciencias
e Ingenierias

Departamento de
Construcción
Arquitectura

Proyecto:

Bachiller:

Tutor:

Monografia
Modalidad de graduación:

Msc. Arq. Gema M.

Deylis Manzanarez

Propuesta de Diseño
Arquitectónico de la
Terminal  de Buses

Rigoberto Cabezas en
el Mercado Mayoreo.

Esc:
Lam

Contenido:

Fecha:

Plano:

As indicated
A324

11-12-2018

Planta Arquitectónica
de atención al público

área de salida

Esc: 1 : 75A324
Planta Arquitectónica de atención al público área de salida planta baja1

-Planta Arquitectónica de
atención al público área de
salida planta baja

Esc:  1 : 50A324
Planta arquitectónica ampliada de escalera 32
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Facultad  de Ciencias
e Ingenierias

Departamento de
Construcción
Arquitectura

Proyecto:

Bachiller:

Tutor:

Monografia
Modalidad de graduación:

Msc. Arq. Gema M.

Deylis Manzanarez

Propuesta de Diseño
Arquitectónico de la
Terminal  de Buses

Rigoberto Cabezas en
el Mercado Mayoreo.

Esc:
Lam

Contenido:

Fecha:

Plano:

 1 : 50
A325

11-12-2018

Ampliación de planta
de salida A314

Esc:  1 : 50A325
Planta arquitectónica ampliada  de baterias de  baños1

-Planta arquitectónica
ampliada  de baterias de
baños
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18
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Facultad  de Ciencias
e Ingenierias

Departamento de
Construcción
Arquitectura

Proyecto:

Bachiller:

Tutor:

Monografia
Modalidad de graduación:

Msc. Arq. Gema M.

Deylis Manzanarez

Propuesta de Diseño
Arquitectónico de la
Terminal  de Buses

Rigoberto Cabezas en
el Mercado Mayoreo.

Esc:
Lam

Contenido:

Fecha:

Plano:

1 : 75
A327

11-12-2018

Ampliación de planta
de salida A316

Esc: 1 : 75A327
Planta arquitectónica ampliada de rampas y darsenas.1

- Planta arquitectónica
ampliada de rampas y linea
de abordaje 2.
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Facultad  de Ciencias
e Ingenierias

Departamento de
Construcción
Arquitectura

Proyecto:

Bachiller:

Tutor:

Monografia
Modalidad de graduación:

Msc. Arq. Gema M.

Deylis Manzanarez

Propuesta de Diseño
Arquitectónico de la
Terminal  de Buses

Rigoberto Cabezas en
el Mercado Mayoreo.

Esc:
Lam

Contenido:

Fecha:

Plano:

1 : 75
A328'

11-12-2018

Ampliación de planta
de salida A317

Esc: 1 : 75A328'
Planta arquitectónica ampliada de baterias de baños y área de espera1

- Planta arquitectónica
ampliada de baterias de
baños y área de espera .
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Pared de lámina covintec
reforzada con repello y
acabado fino

División de paneles y
estructura de aluminio
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vidrio con marco de
aluminio

Pared de lámina covintec
reforzada con repello y
acabado fino

División de paneles y
estructura de aluminio

NPT = 0 m

cascote de concreto
con acabado pulido

Pared de lámina covintec
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Pared de lámina covintec
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División de paneles y
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vidrio con marco de
aluminio

NPT = 0 m

I

Pared de lámina covintec
reforzada con repello y
acabado fino

Enchape de azulejo cerámico

Facultad  de Ciencias
e Ingenierias

Departamento de
Construcción
Arquitectura

Proyecto:

Bachiller:

Tutor:

Monografia
Modalidad de graduación:

Msc. Arq. Gema M.

Deylis Manzanarez

Propuesta de Diseño
Arquitectónico de la
Terminal  de Buses

Rigoberto Cabezas en
el Mercado Mayoreo.

Esc:
Lam

Contenido:

Fecha:

Plano:

 1 : 50
A329

11-12-2018

Bateria de baños 2 área
de salida.

Esc:  1 : 50A329
Planta arquitectónica ampliada de bateria de baños 21

Esc:  1 : 50A329
Sección arquitectónica transversal de baterias de baños 22

Esc:  1 : 50A329
Sección arquitectónica longitudinal de baterias de baños 23

- Planta arquitectónica
ampliada  bateria de baños 2.
- Sección arquitectónica
transversal  baterias de baños
2.
-Sección arquitectónica
longitudinal baterias de
baños 2.
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Facultad  de Ciencias
e Ingenierias

Departamento de
Construcción
Arquitectura

Proyecto:

Bachiller:

Tutor:

Monografia
Modalidad de graduación:

Msc. Arq. Gema M.

Deylis Manzanarez

Propuesta de Diseño
Arquitectónico de la
Terminal  de Buses

Rigoberto Cabezas en
el Mercado Mayoreo.

Esc:
Lam

Contenido:

Fecha:

Plano:

1 : 75
A330

11-12-2018

Ampliación de planta
de salida A319

Esc: 1 : 75A330
Planta arquitectónica ampliada de acceso peatonal del mercado1

- Planta arquitectónica
ampliada de acceso peatonal
del mercado
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Facultad  de Ciencias
e Ingenierias

Departamento de
Construcción
Arquitectura

Proyecto:

Bachiller:

Tutor:

Monografia
Modalidad de graduación:

Msc. Arq. Gema M.

Deylis Manzanarez

Propuesta de Diseño
Arquitectónico de la
Terminal  de Buses

Rigoberto Cabezas en
el Mercado Mayoreo.

Esc:
Lam

Contenido:

Fecha:

Plano:

As indicated
A331

11-12-2018

Ambientes ultima linea
de salida

Esc: 1 : 25A331
Planta arquitectónica ampliada de servicio sanitario1

Esc: 1 : 25A331
Sección arquitectónica de servicio sanitario para discapacitado3

Esc:  1 : 50A331
Planta arquitectónica ampliada de acceso del mercado y área de salida.2

- Planta arquitectónica
ampliada de boletería mixta
- Sección arquitectónica de
servicio sanitario para
discapacitado
-Planta arquitectónica
ampliada de acceso del
mercado y área de salida
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Facultad  de Ciencias
e Ingenierias

Departamento de
Construcción
Arquitectura

Proyecto:

Bachiller:

Tutor:

Monografia
Modalidad de graduación:

Msc. Arq. Gema M.

Deylis Manzanarez

Propuesta de Diseño
Arquitectónico de la
Terminal  de Buses

Rigoberto Cabezas en
el Mercado Mayoreo.

Esc:
Lam

Contenido:

Fecha:

Plano:

1 : 75
A332

11-12-2018

Ampliación de planta
de salida A321

Esc: 1 : 75A332
Planta arquitectónica ampliada de ubicación de baños discapacitados y acceso del mercado.1

- Planta arquitectónica
ampliada de ubicación de
baños discapacitados y
acceso del mercado.
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Facultad  de Ciencias
e Ingenierias

Departamento de
Construcción
Arquitectura

Proyecto:

Bachiller:

Tutor:

Monografia
Modalidad de graduación:

Msc. Arq. Gema M.

Deylis Manzanarez

Propuesta de Diseño
Arquitectónico de la
Terminal  de Buses

Rigoberto Cabezas en
el Mercado Mayoreo.

Esc:
Lam

Contenido:

Fecha:

Plano:

1 : 75
A333

11-12-2018

Ampliación de planta
de salida A323

- Planta arquitectónica
ampliada de ubicación de
baños de mujeres 3.

Esc: 1 : 75A333
Planta arquitectónica ampliada de ubicación de baños de mujeres 3.1
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S.S. Mujeres
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1.
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1.
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1.4 1.76 1.8 1.4

A=
NPT= 0.00

14 m²
S.S. Hombres
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1.
04

1.
02

1.
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1.02 1.02

1.08 0.9 3.7

0.
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0.
93

140

196
P-7

197
P-7

2.77 1.4 3.13

1.
32

7.3

A-3

A-1

A-3

A-4

A-4

A-3

A-3

A-1

A-4

A-40.
35

0.
35

11

1.18 0.96 0.63 1.73 1.4

2.41 1.3

Facultad  de Ciencias
e Ingenierias

Departamento de
Construcción
Arquitectura

Proyecto:

Bachiller:

Tutor:

Monografia
Modalidad de graduación:

Msc. Arq. Gema M.

Deylis Manzanarez

Propuesta de Diseño
Arquitectónico de la
Terminal  de Buses

Rigoberto Cabezas en
el Mercado Mayoreo.

Esc:
Lam

Contenido:

Fecha:

Plano:

1 : 25
A334

11-12-2018

Baterias de baños  3
área de salida

Esc: 1 : 25A334
Planta arquitectónica ampliada bateria de baños hombres 3.1

Esc: 1 : 25A334
Planta arquitectónica ampliada bateria de baños mujeres 3.2

- Planta arquitectónica
ampliada bateria de baños
hombres 3.
-Planta arquitectónica
ampliada bateria de baños
mujeres 3.



140

196
P-7

197
P-7

A=
NPT= 0.00

14 m²
S.S. Hombres

104A-3

NPT = 0 m

NPT = 0 m

NPT = -0.15 mNPT = -0.15 m

A-3
A-3

7.3 9.78
1.15 1.05 3.7 1.4 7.26 2.51

1.
04

1.
02

2.
06

6.
5

3

3.
88

2.
32

12.27

2.
06

5.
47

1.
03

A-1 A-1
A-3

A-1

90.0
0°

10

A=
NPT= 0.00

18 m²
Cuarto Electrico

152

32

G

G

I

I

11

22

H

H

A=
NPT= 0.00

13 m²
Bodega 2
155

1.
58

5.
47

2.
06

7.
53

Facultad  de Ciencias
e Ingenierias

Departamento de
Construcción
Arquitectura

Proyecto:

Bachiller:

Tutor:

Monografia
Modalidad de graduación:

Msc. Arq. Gema M.

Deylis Manzanarez

Propuesta de Diseño
Arquitectónico de la
Terminal  de Buses

Rigoberto Cabezas en
el Mercado Mayoreo.

Esc:
Lam

Contenido:

Fecha:

Plano:

1 : 75
A335

11-12-2018

Ampliación de planta
de salida A325

-Planta arquitectónica
ampliada de ubicación de
baños de hombres 3.

Esc: 1 : 75A335
Planta arquitectónica ampliada de ubicación de baños de hombres 3.1
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NPT =+ 6 mNPT =+ 6 m

NPT =+ 6 m NPT =+ 6 m

NPT =+ 6 mNPT =+ 6 m

NPT =+ 6 m NPT =+ 6 m

Módulo
comercial

tipo 3

Módulo
comercial

tipo 3

Módulo
comercial

tipo 3

Módulo
comercial

tipo 3

Módulo
comercial
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Módulo
comercial

tipo 2

Módulo
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tipo 2

Módulo
comercial

tipo 2

Módulo
comercial

tipo 2

Módulo
comercial

tipo 1

Módulo
comercial

tipo 1

Módulo
comercial

tipo 1

Módulo
comercial

tipo 1

Módulo
comercial

tipo 1

8.8161.147.35

6.68

27.64 2.49 16.54

4.91

6.42
10.75

5.92
10.75

6.33
4.34

4.01
3.68

2.27

13.65
7.38

9.64
7.03

9.64
7.12

5.77 5.97 4.4 30.53 10.08 20.88
77.63

1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14

15 16 17 18 20 21 22 24 25 26 27 28

33 34 35 36 38 39 40 41 43 44 45 46

51 52 53 54 56 57 58 60 61 63 64

19 23 29 30 31 32

37 42 47 48 49 50

55 59 65 66 67 68

Facultad  de Ciencias
e Ingenierias

Departamento de
Construcción
Arquitectura

Proyecto:

Bachiller:

Tutor:

Monografia
Modalidad de graduación:

Msc. Arq. Gema M.

Deylis Manzanarez

Propuesta de Diseño
Arquitectónico de la
Terminal  de Buses

Rigoberto Cabezas en
el Mercado Mayoreo.

Esc:
Lam

Contenido:

Fecha:

Plano:

1 : 333
A336

11-12-2018

Planta arquitectónica
segundo nivel

Esc: 1 : 333A336
Planta arquitectónica de segundo nivel área de salida1

- Planta arquitectónica de
segundo nivel área de salida.
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DN

1
A338

1
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1
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1
A340

1
A341

1
A342

1
A339

1
A345

1
A346

A

A

I

I

11

55

77.45

54.46

14.14
40.8

1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14

15 16 17 18 20 21 22 24 25 26 27 28

33 34 35 36 38 39 40 41 43 44 45 46

51 52 53 54 56 57 58 60 61 63 64

19 23 29 30 31 32

37 42 47 48 49 50

55 59 65 66 67 68

Facultad  de Ciencias
e Ingenierias

Departamento de
Construcción
Arquitectura

Proyecto:

Bachiller:

Tutor:

Monografia
Modalidad de graduación:

Msc. Arq. Gema M.

Deylis Manzanarez

Propuesta de Diseño
Arquitectónico de la
Terminal  de Buses

Rigoberto Cabezas en
el Mercado Mayoreo.

Esc:
Lam

Contenido:

Fecha:

Plano:

1 : 333
A337

11-12-2018

Plano de ubicación de
ampliaciones de planta

Esc: 1 : 333A337
Plano de ubicación de ampliaciones de planta en segundo nivel área de salida.1

- Planta de ubicación de
ampliaciones de planta en
segundo nivel área de salida.
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A
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A
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33P-
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15P-
2

Facultad  de Ciencias
e Ingenierias

Departamento de
Construcción
Arquitectura

Proyecto:

Bachiller:

Tutor:

Monografia
Modalidad de graduación:

Msc. Arq. Gema M.

Deylis Manzanarez

Propuesta de Diseño
Arquitectónico de la
Terminal  de Buses

Rigoberto Cabezas en
el Mercado Mayoreo.

Esc:
Lam

Contenido:

Fecha:

Plano:

 1 : 50
A338

11-12-2018

Ampliación de planta
de salida A329

Es
c:

 1
 : 

50
A

33
8
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ct
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al

 p
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1

- Planta arquitectónica
ampliada de atención al
público segundo piso
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Facultad  de Ciencias
e Ingenierias

Departamento de
Construcción
Arquitectura

Proyecto:

Bachiller:

Tutor:

Monografia
Modalidad de graduación:

Msc. Arq. Gema M.

Deylis Manzanarez

Propuesta de Diseño
Arquitectónico de la
Terminal  de Buses

Rigoberto Cabezas en
el Mercado Mayoreo.

Esc:
Lam

Contenido:

Fecha:

Plano:

 1 : 50
A339

11-12-2018

Ampliación de planta
de salida A330

Es
c:
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 : 

50
A
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- Planta arquitectónica
ampliada de oficinas de
administración y cooperativas.



A=
Level 2

16 m²
Módulo comercial tipo 1

24

2
A340

4.18

4.39

3.42

A
-3

A
-3

A
-3

16

3

A340

4

Pared de lámina covintec
reforzada con repello y
acabado fino

Cubierta de policarbonato
con estructura metálica

Pared de lámina covintec
reforzada con repello y
acabado fino

Cortina metálica cal. 26

2.
5

1.
11

3.
61 Losa de concreto armado

con liso esmerilado según
área.

NPT =+ 6 m

16

Level 2
6

14.1%

2.
5

1.
11

4
A340Cubierta de policarbonato

con estructura metálica
Pared de lámina covintec
reforzada con repello y
acabado fino

Pared de lámina covintec
reforzada con repello y
acabado fino

Cortina metálica cal. 26

Pared de lámina covintec
reforzada con repello y
acabado fino

Losa de concreto armado
con liso esmerilado según
área.

3.
61

2.
31

?

NPT =+ 6 m

2.
31

Lámina de policarbonato
de 1.5 cm

Tubo redondo de
2"x 1/8"

Tubo redondo
de 2 1/2"x1/8"

Pared de lámina covintec
reforzada con repello y
acabado fino

Pared de lámina covintec
reforzada con repello y
acabado fino

Tubo rectangular de
4"x4"x1/8"

Forro lámina
gypsum de 1/2"

Pared de lámina covintec
reforzada con repello y
acabado fino

Facultad  de Ciencias
e Ingenierias

Departamento de
Construcción
Arquitectura

Proyecto:

Bachiller:

Tutor:

Monografia
Modalidad de graduación:

Msc. Arq. Gema M.

Deylis Manzanarez

Propuesta de Diseño
Arquitectónico de la
Terminal  de Buses

Rigoberto Cabezas en
el Mercado Mayoreo.

Esc:
Lam

Contenido:

Fecha:

Plano:

As indicated
A340

11-12-2018

Módulo comercial tipo
1.

Esc:  1 : 50A340
Planta arquitectónica de módulo comercial tipo 11

Esc:  1 : 50A340
Elevación arquitectónica de módulo comercial tipo 12

Esc:  1 : 50A340
Sección arquitectónica de módulo comercial tipo 13

Esc:  1 : 10A340
Detalle de  unión cubierta-viga corona4

- Planta arquitectónica de
módulo comercial tipo 1.
- Elevación arquitectónica de
módulo comercial tipo 1.
- Sección arquitectónica de
módulo comercial tipo 1.
- Detalle de unión cubierta-
viga corona.



2
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3

A341

4.1

4.21

3.42

A=
Level 2

16 m²
Modúlo comercial tipo 2

10

A-3 A-3

A-3

23

Pared de lámina covintec
reforzada con repello y
acabado fino

Cortina metálica cal. 26

Pared de lámina covintec
reforzada con repello y
acabado fino

1.
11

2.
5

Losa de concreto armado
con liso esmerilado según
área.

23

NPT =+ 6 m

Cubierta de policarbonato
con estructura metálica

Pared de lámina covintec
reforzada con repello y
acabado fino

Cortina metálica cal. 26

Pared de lámina covintec
reforzada con repello y
acabado fino

Cortina metálica cal. 2623

Losa de concreto armado
con liso esmerilado según
área.2.

5

4
A341

2.
5

1.
11

3.
11

14.1%

3.
79

Cubierta de policarbonato
con estructura metálica

NPT =+ 6 m

Level 2

6

Lámina de policarbonato de 1.5 cm

Tubo redondo de 2"x1/8"

Lámina gypsum de 1/2"

0.
07

0.
57

Pared de lámina covintec
reforzada con repello y
acabado fino

Losa de concreto armado
con liso esmerilado según
área.

Perfil C de 2"x1/2"

NPT =+ 6 m

Facultad  de Ciencias
e Ingenierias

Departamento de
Construcción
Arquitectura

Proyecto:

Bachiller:

Tutor:

Monografia
Modalidad de graduación:

Msc. Arq. Gema M.

Deylis Manzanarez

Propuesta de Diseño
Arquitectónico de la
Terminal  de Buses

Rigoberto Cabezas en
el Mercado Mayoreo.

Esc:
Lam

Contenido:

Fecha:

Plano:

As indicated
A341

11-12-2018

Módulo comercial tipo
2.

Esc:  1 : 50A341
Planta arquitectónica de módulo comercial tipo 21

Esc:  1 : 50A341
Elevación arquitectónica de módulo comercial tipo 22

Esc:  1 : 50A341
Sección arquitectónica de módulo comercial tipo 23

Esc: 1 : 15A341
Detalle de anclaje de pared cubierta4

- Planta arquitectónica de
módulo comercial tipo 2.
- Elevación arquitectónica de
módulo comercial tipo 2.
- Sección arquitectónica de
módulo comercial tipo 2.
- Detalle de anclaje de pared
cubierta.
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A342

3

A342

A=
Level 2

22 m²
Heladeria
23

5.5

1.68

1.56

A-3A-3

A-3

A-3

3.42
5.5

3.66

4.18

1.68
2.5

0.54

Pared de lámina covintec
reforzada con repello y
acabado fino

Paredes de durock con
estructura de perfileria
galvanizada Cortina metálica cal. 26

Pared de lámina covintec
reforzada con repello y
acabado fino

Losa de concreto armado
con liso esmerilado según
área.

2.
5 31

NPT =+ 6 m

Pared de lámina covintec
reforzada con repello y
acabado fino

Cortina metálica cal. 26
Pared de lámina covintec
reforzada con repello y
acabado fino

Barra de madera con
acabado pulido

1.
44

1.
06

1.
11

2.
5

Losa de concreto armado
con liso esmerilado según
área.

NPT =+ 6 m

4
A342

2.
31

0.
8

Tubo redondo de
2 1/2"x1/8"

Tubo redondo de
2"x1/8"

Lámina gypsum de 1/2"

Pared de lámina covintec
reforzada con repello y
acabado fino

Lámina de
policarbonato de 1.5 cm

Facultad  de Ciencias
e Ingenierias

Departamento de
Construcción
Arquitectura

Proyecto:

Bachiller:

Tutor:

Monografia
Modalidad de graduación:

Msc. Arq. Gema M.

Deylis Manzanarez

Propuesta de Diseño
Arquitectónico de la
Terminal  de Buses

Rigoberto Cabezas en
el Mercado Mayoreo.

Esc:
Lam

Contenido:

Fecha:

Plano:

As indicated
A342

11-12-2018

Módulo comercial tipo
3

Esc:  1 : 50A342
Planta arquitectónica de módulo comercial tipo 31

Esc:  1 : 50A342
Elevación arquitectónica de módulo comercial tipo 32

Esc:  1 : 50A342
Sección arquitectónica de módulo comercial tipo 33

- Planta arquitectónica de
módulo comercial tipo 3.
- Elevación arquitectónica de
módulo comercial tipo 3.
- Sección arquitectónica de
módulo comercial tipo 3.
- Detalle de curvatura en
lámina de policarbonato y
forro de gypsum.

Esc:  1 : 20A342
Detalle de curvatura de cubierta4
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A=
Level 2

16 m²
S.S. Mujeres

153A=
Level 2

16 m²
S.S. Varones

154

4.18

8.16

A-4 A-4A-4 A-4

Facultad  de Ciencias
e Ingenierias

Departamento de
Construcción
Arquitectura

Proyecto:

Bachiller:

Tutor:

Monografia
Modalidad de graduación:

Msc. Arq. Gema M.

Deylis Manzanarez

Propuesta de Diseño
Arquitectónico de la
Terminal  de Buses

Rigoberto Cabezas en
el Mercado Mayoreo.

Esc:
Lam

Contenido:

Fecha:

Plano:

1 : 25
A343

11-12-2018

Planta arquitectónica de
baterias de S.S.

Esc: 1 : 25A343
Planta arquitectónica de baterias de baños1

- Planta arquitectónica S.S.
mujeres

- Planta arquitectónica S.S.
varones



4.18

0.89
1.08

0.6
0.55

1.06

0.820.60.94

1.28 0.95

4.18

1.97
0.6

1.61

132

A=
Level 2

9 m²
S.S. Discapacitado

18

A-3

A-3

A-3

2

A344
Cubierta de policarbonato
con estructura metálica

Pared de lámina covintec
reforzada con repello y
acabado fino Pared de lámina covintec

reforzada con repello y
acabado fino

0.
8

2.
31

0.
49

3.
11

3.
71

1.
64

0.
68

0.
68

Barra de apoyo para
discapacitado

Losa de concreto armado
con liso esmerilado según
área.

Pared de lámina covintec
reforzada con repello y
acabado fino

NPT =+ 6 m

14.1%

Facultad  de Ciencias
e Ingenierias

Departamento de
Construcción
Arquitectura

Proyecto:

Bachiller:

Tutor:

Monografia
Modalidad de graduación:

Msc. Arq. Gema M.

Deylis Manzanarez

Propuesta de Diseño
Arquitectónico de la
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CAPITULO V 

5.1. Conclusiones  
 

1- Mediante el análisis del sitio y la relación de la terminal con el entorno se logró 
diagnosticar que el sitio presta las condiciones  necesarias en cuanto a aspectos físicos, 
así mismo la relación de la terminal con el entorno, remarcado en la tablas de 
compatibilidad y contrastada con las condiciones del sitio, en el análisis interno se 
observó  la desproporción total que posee la terminal en las capacidades de sus 
ambientes, reflejado en sus dimensiones y organización ejemplo de ello es la cantidad 96 
sillas en espera  parar un aproximado de 490 usuarios según promedio de usuarios por 
unidad. 
 

2- Mediante el análisis de modelos análogo conocimos las características y criterios 
implementados en estos, de esos retomamos una serie de criterios funcionales, formales 
y estructurales los cuales mejoraron significativamente la propuesta, este estos destaca la 
casi alineación de la bahía de abordaje con el eje de la vía evitando así un sin número de 
maniobras y la utilización casi total del espacio y tiempo. 
 

3- Se elaboró una propuesta la cual mejora grandemente las capacidades funcionales  y 
organizativas de los servicios de la terminal, esta capacidad se proyectó de acuerdo al 
crecimiento poblacional y la demanda de los servicios para hacer frente  a la demanda 
por un periodo de 10 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de Diseño Arquitectónico de la terminal  de Buses 
Rigoberto Cabezas en el Mercado Mayoreo. 

BR. DEYLIS A. MANZANAREZ J. Página 131 
 

 

5.2. Recomendaciones  
 

Se recomienda  a la Alcaldía de Managua y al MTI como instituciones responsables e 
involucradas en la proyección estos establecimientos, que al momento de proyectar un 
complejo de esta tipo o similar tipología tomar en cuenta la utilización máxima de área 
disponible para la funcionalidad, separar áreas mediante funcionalidad y proyectar las 
capacidades para un tiempo establecido para que cumpla a cabalidad la función para la cual 
fue proyectado el complejo. 
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5.4.Anexo  

5.4.1.  Formato de encuesta 
 

Tabla No. 22. Formato de encuesta in situ. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5. Índice  de planos  
  

1 Plano de ubicación del sitio-------------------------------------------------------------- A301 
2 Plano de zonificación y uso de suelo--------------------------------------------------- A302 
3 Plano de infraestructura------------------------------------------------------------------ A303 
4 Análisis funcional del modelo análogo nacional-------------------------------------- A304 
5 Análisis formal del modelo análogo nacional----------------------------------------- A305 
6 Análisis estructural del modelo análogo nacional------------------------------------ A306 
7 Análisis funcional del modelo análogo internacional-------------------------------- A307 
8 Análisis formal del modelo análogo internacional----------------------------------- A308 
9 Análisis estructural del modelo análogo internacional------------------------------ A309 

10 Plano físico natural del sitio------------------------------------------------------------- A310 
11 Flujogramas área de llegada y de salida------------------------------------------------ A311 
12 Plano de zonificación--------------------------------------------------------------------- A312 
13 Plano de Conjunto------------------------------------------------------------------------- A313 
14 Planta arquitectónica área de salida----------------------------------------------------- A314 
15 Plano de ubicación de ampliaciones de planta área de salida----------------------- A315 
16 Ampliación de planta de salida A306--------------------------------------------------- A316 
17 Planta arquitectónica de paquetería y carga área de salida-------------------------- A317 
18 Ampliación de planta de salida A308--------------------------------------------------- A318 
19 Planta ampliada de área de información y boletería---------------------------------- A319 
20 Ampliación de planta de salida A310--------------------------------------------------- A320 
21 Planta y sección de elevador de vestíbulo---------------------------------------------- A321 
22 Planta y sección de escaleras de vestíbulo--------------------------------------------- A322 
23 Planta Arquitectónica de atención al público área de salida------------------------- A323 
24 Ampliación de planta de salida A314--------------------------------------------------- A324 
25 Planta arquitectónica ampliada de baterías de baños--------------------------------- A325 
26 Ampliación de planta de salida A316--------------------------------------------------- A326 
27 Ampliación de planta de salida A317--------------------------------------------------- A327 
28 Batería de baños 2 área de salida.------------------------------------------------------- A328 
29 Ampliación de planta de salida A319--------------------------------------------------- A329 
30 Ambientes última línea de salida-------------------------------------------------------- A330 
31 Ampliación de planta de salida A321--------------------------------------------------- A331 
32 Ampliación de planta de salida A323--------------------------------------------------- A332 
33 Baterías de baños  3 área de salida------------------------------------------------------ A333 
34 Ampliación de planta de salida A325--------------------------------------------------- A334 
35 Planta arquitectónica segundo nivel---------------------------------------------------- A335 
36 Plano de ubicación de ampliaciones de planta---------------------------------------- A336 
37 Ampliación de planta de salida A329--------------------------------------------------- A337 
38 Ampliación de planta de salida A330--------------------------------------------------- A338  
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39 Módulo comercial tipo 1.----------------------------------------------------------------- A339 
40 Módulo comercial tipo 2.----------------------------------------------------------------- A340 
41 Módulo comercial tipo 3.----------------------------------------------------------------- A341 
42 Planta arquitectónica de baterías de S.S.----------------------------------------------- A342 
43 Servicio sanitario para discapacitado--------------------------------------------------- A343 
44 Planta arquitectónica de estacionamiento segundo piso------------------------------ A344 
45 Planta de circulación del estacionamiento segundo piso----------------------------- A345 
46 Elevaciones  arquitectónicas principal y posterior------------------------------------ A346 
47 Elevaciones  arquitectónicas laterales.------------------------------------------------- A347 
48 Sección arquitectónica #1---------------------------------------------------------------- A348 
49 Sección arquitectónica #2---------------------------------------------------------------- A349 
50 Planta arquitectónica área de llegada--------------------------------------------------- A350 
51 Plano de ubicación de ampliaciones de planta área de llegada---------------------- A351 
52 Ampliaciones #1 de planta área de llegada-------------------------------------------- A352 
53 Ampliaciones #2 de planta área de llegada-------------------------------------------- A353 
54 Ampliaciones #3 de planta área de llegada-------------------------------------------- A354 
55 Ampliación área de abordaje------------------------------------------------------------- A355 

 

  
 


