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ABSTRACT RESUMEN

The following thesis proposes the investigation and implementation of 
an artificial lighting system called Biodynamic Lighting, which is an ar-
tificial lighting method that resembles the temporal rhythm of the sun.
 
This lighting system will be focused to apply and be executed in the co-
rridors, ticket office and waiting room of the Cuenca Terrestrial Ter-
minal, coupling it with a design based on an orthogonal grid, it is inten-
ded that with this lighting system, you can have a better perception 
of the interior space of the TTC, improving the comfort of the place.

La siguiente tesis plantea la investigación e implementación de un sistema 
de iluminación artificial llamado Iluminación Biodinámica, el cual es un 
método de iluminación artificial que se asemeja al ritmo temporal del sol.

Este sistema de iluminación estará enfocado para aplicarlo y ser eje-
cutado en los pasillos, boletería y sala de espera el Terminal Terrestre de 
Cuenca, acoplándolo con un diseño en base a una retícula ortogonal, se 
pretende que con este sistema luminario, se pueda tener una mejor per-
cepción del espacio interior del TTC, mejorando el confort del lugar.



OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS

Contribuir a mejorar los espacios interiores del Terminal Terrestre de Cuen-
ca, mediante la implementación de la iluminación biodinámica.

Investigar sobre los elementos que intervienen en el funcionamiento de 
espacios de transición.

Determinar los diferentes espacios que forman parte del Terminal Terrestre 
de Cuenca considerando su accesibilidad, circulación, tipos de iluminación, 
materiales, colores y texturas del espacio. 

Generar una propuesta de diseño interior, tomando como base la ilumina-
ción biodinámica. 



El transporte público es considerado como uno de los elementos de principal interés para el desarrollo económico de diversas ciuda-
des de un país, por ende, el terminal terrestre se convierte en un lugar muy representativo y a la vez una primera impresión que los 
turistas nacionales e internacionales aprecian al llegar a una ciudad. 
Hoy en día los espacios de servicios de transporte a nivel mundial, están enfocados no solo para percibirlos como espacios de transi-
ción; van mucho más allá en términos de percepciones sensoriales, áreas interactivas, espacios de espera, y de entretenimiento, in-
cluso dotándoles de características y apariencias de centros comerciales causando una mayor relación para toda aquella persona que 
interactúe con este. 
El terminal terrestre está al servicio del interés público, tanto para personas como para bienes materiales que se transportan por este 
medio encargándose de la recepción y manipulación de tales, es por eso que el diseño de un terminal implica el estudio de cada una 
de las diferentes áreas y su circulación, siempre pensando en la comodidad de las personas que desempeñen sus actividades en los 
diferentes espacios.
En nuestro país, las ciudades grandes cuentan con terminales terrestres muy modernos y con un buen diseño, sin embargo, se han des-
cuidado en ciudades que son importantes y turísticas en el país, como es el caso de la ciudad de Cuenca. 
En la actualidad el Terminal terrestre de Cuenca está al servicio del interés público ya que está las 24 horas del día disponibles para 
los usuarios que necesiten viajar. Este espacio con el transcurso de los años ha ido perdiendo su estética, debido al desgaste de ele-
mentos y materiales que conforman el espacio arquitectónico. La seguridad del TTC se ha identificado como un elemento desfavora-
ble ya que existen robos continuos dentro y fuera del terminal.  
La iluminación del TTC no ha sido planificada para aportar al óptimo desarrollo de los trabajadores y de los usuarios, debido a la dis-
tribución de las lámparas fluorescentes que están repartidas en el interior del espacio.
La iluminación es un factor a considerar, ya que correctamente aplicado mejora la salud y el rendimiento laboral de los trabajadores, 
es por ello, que la iluminación biodinámica es una alternativa a considerar.
La iluminación biodinámica se define como aquella luz biológica semejante al ritmo del sol en el transcurso del día y de la noche, 
asimismo se la conoce como iluminación biológica o saludable. Enfocándose en un aspecto más técnico, la iluminación biodinámica 
se define como aquella luz capaz de producir un estímulo neurofisiológico semejante a la luz solar (Fractalia, 2015). 

INTRODUCCIÓN 



12 13

ÍNDICE
MARCO CONCEPTUAL

PROGRAMACIÓN

REFERENTES CONTEXTUALES/ DIAGNÓSTICO

PROPUESTA

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

01
03

02
04

Espacios publicos _____________________________________  17
Espacio interior_______________________________________  18
Iluminación__________________________________________  19
Iluminación Natural ___________________________________  19
Iluminación Artificial__________________________________   20
Influencia de la iluminación en espacios de transición ________   20
Iluminación Biodinámica _______________________________  21
¿Que es la iluminación biodinámica ?______________________ 21
Lucernarium _________________________________________ 22
¿Como funciona Lucernarium?___________________________ 22
Dispositivos de control_________________________________  22
Comparación de los ambientes lumínicos___________________ 22
Características de lucernarium____________________________23
Especificaciones de lucernarium__________________________ 23
Instalación de lucernarium_______________________________23
Aplicaciones de lucernarium_____________________________ 23
Conclusiones_________________________________________ 24

Características bioclimáticas de Cuenca___________49
Organigrama general__________________________50
Analisis previo de cada area____________________ 51
Programa arquitectónico ______________________ 59
Plano y distribución de espacios_________________ 59 
Planta de zonificación actual____________________60 
Planta de tránsito de personas___________________ 61 
Dimensionamiento y acotación de espacios _______62
Dimensionamiento de espacios _________________ 63
Especificación de zonas a intervenir______________ 64 
Criterios de diseño ___________________________  64
Cuadro de estrategias conceptuales______________  64 
Funcionales ________________________________  65
Tecnológicos________________________________ 65 
Expresivos ________________________________  67
Conclusiones________________________________ 70

Análisis Contextual_____________________________________29
Ubicación del Terminal Terrestre de Cuenca   ________________29
Análisis del Terminal Terrestre de Cuenca    _________________29
El Terminal Terrestre de Cuenca y el turismo _________________29
Estructura Organizacional________________________________30 
Cuadro de Análisis    ____________________________________31
Homólogos  __________________________________________31
Hospital Universitario Valle de Hebrón   ____________________32 
Aeropuerto de Menorca ________________________________33
Biblioteca Pública de Bishan ___________________________35
Estación Ferroviaria Haramain ___________________________36
Modelo de investigación ________________________________38
Tabulación de datos ________________________________39
Conclusiones__________________________________________45

Conceptualización ___________________________ 75
Estado actual del Terminal Terrestre de Cuenca_____75 
Sala de espera_______________________________ 75 
Pasillo principal_____________________________ 76 
Boletería___________________________________ 76 
Pasillo de agencias ___________________________ 77
Pasillo de quioscos ___________________________ 77
Propuesta de diseño__________________________  78 
Criterios de diseño funcionales ________________  78
Criterios de diseño tecnológico ________________ 78
Criterios de diseño expresivo__________________  78 
Diseño del pasillo principal____________________ 78 
Diseño de sala de boletería____________________  80 
Diseño de sala de espera _____________________  81
Diseño de pasillo de agencias__________________  82 
Detalles constructivos _____________________  82
Presupuesto _______________________________  83
Conclusiones_______________________________ 84
RECOMENDACIONES _____________________  84
ÍNDICE DE IMÁGENES Y GRÁFICOS________   85
ÍNDICE DE TABLAS_______________________   87
BIBLIOGRAFÍA __________________________    88
CREDITOS_______________________________    90
ANEXOS_________________________________   91



Capítulo Uno



16 17

CAPÍTULO UNO 

MARCO CONCEPTUAL 
1.1 Espacios publicos
1.2 Espacio interior
1.3 Iluminación
1.3.1 Iluminación Natural 
1.3.2 Iluminación Artificial
1.3.3 Influencia de la iluminación en espacios de transición 
1.4 Iluminación Biodinámica 
1.4.1 ¿Que es la iluminación biodinámica ?
1.4.2 Lucernarium 
1.4.3 ¿Como funciona Lucernarium?
1.4.4 Dispositivos de control
1.4.5 Comparación de los ambientes lumínicos
1.4.6 Características de lucernarium
1.4.7 Especificaciones de lucernarium
1.4.8 Instalación de lucernarium
1.4.9 Aplicaciones de lucernarium
1.5 Conclusiones 

1.1 Espacios publicos 
El primer punto de nuestro referente con-
ceptual es el espacio público, ya que, es 
la partida para conocer el funcionamiento 
de los espacios interiores arquitectónicos, 
de igual manera saber la relación que los 
usuarios tienen con los espacios públi-
cos y espacios de transición (Figura 1).

Un espacio público moderno se origina del 
discernimiento explícito entre la propiedad 
privada de la pública. Esta diferenciación 
incluye, a través del planeamiento el uso 
del suelo independiente de construcciones, 
exceptuando aquellos que brinden servi-
cios públicos y equipamientos colectivos. 
Su funcionalidad se asigna para activida-
des sociales, propias de la vida urbana, ta-
les como, entretenimiento, ocio, transporte, 
actividades comerciales y culturales. Des-
de un punto de vista jurídico este se define 
como un espacio a cargo de la administra-
ción pública o privada, cuya responsabili-
dad es asegurar la accesibilidad a toda la 
comunidad, determinando a su vez reglas 
para su adecuada utilización (Pérez, 2012).

 El espacio público a su vez es considera-
do como un elemento vital que posibilita 
la recuperación y atención de demandas de 
socialización, proveyendo a su vez carácter 
e identidad a las ciudades (Rangel, 2012 ). 

En cuanto a su utilización se refiere, el 
mismo funciona como escenario de la vida 
social habitual, desarrollando actividades 
tangibles y materiales. Satisfaciendo las 
exigencias urbanas de la comunidad. Se 
determina físicamente por la accesibilidad, 
característica destacable en la confluencia 
del uso y el aspecto legal. Pese a esto la di-
námica de la ciudad y el comportamiento 
de los ciudadanos pueden instaurar espa-
cios públicos ilegales, como son los espa-
cios abandonados, mismos que pueden ser 
utilizados como públicos. A su vez existen 
también espacios privados que son desti-
nados al uso de público, como es el caso 
de los centros comerciales (Rangel, 2012 ). 

El espacio público además abarca dimen-
siones políticas, culturales y sociales. 

Siendo un espacio de identificación, con-
tacto social, manifestaciones políticas, en-
tre otras actividades, mismas que se rela-
cionan con la expresión comunitaria. La 
calidad del mismo se evalúa a través de 
la capacidad de acogimiento y el facilita-
miento de las relaciones sociales entre dis-
tintos grupos, estimulando la integración 
cultural y la expresión (Delgado , 2011). 

Un ejemplo de esto, lo representa el filó-
sofo y sociólogo alemán Jurgen Haber-
mas, quien reseña el curso mediante el 
cual ciertos individuos toman un espacio 
controlado por autoridades, transformán-
dolo en espacio público. Mostrándonos 
como las reuniones sociales en salones, 
parques o plazas contribuyeron a la dis-
cusión y debate de situaciones políticas y 
problemas sociales, siendo estos los me-
dios de comunicación idóneos en el siglo 
XVII en Inglaterra, donde se desarrollaron 
las urbanizaciones y la privatización de es-
pacios en la burguesía (Habermas, 2005).

Figura 1 Representación de un espacio público. Tomado de (Pérez, 2012)
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1.2 Espacios interior
El espacio interior vendría a ser el referente 
en el cual el diseño y la idea de un mejora-
miento y automatización del espacio sería 
el punto a emplazar la propuesta de ilumi-
nación (Figura 2).

El estudio de los espacios interiores del 
Terminal Terrestre de Cuenca, nos llevará 
a capar la idea de la implementación de la 
iluminación biodinámica, como también a 
delimitarnos para una buena propuesta de 
diseño y de iluminación.

El espacio interior se puede definir como 
una experiencia de carácter complejo y no 
se puede catalogar como una apreciación.

En el espacio interior van a intervenir dis-
tintas percepciones, entre las cuales se pue-
de destacar lo táctil, visual y auditivo. Tam-
bién interfieren elementos como la memoria 
y lo que no está al alcance de los ojos. La 
importancia de la apreciación en un espa-
cio vacío se puede relacionar con lo visual, 

a través de la atracción (Aguirre, Macías, 
Arrizabalaga, & Villar , 2016).

Es de nuestra consideración que el dise-
ñador invierta en el espacio interior, con 
el propósito de satisfacer y mejorar el ha-
bitar de un individuo, sin importar el uso 
del mismo. Asimismo se debe considerar al 
espacio interior como una experiencia, en 
el cual se encuentran involucrados diversas 
variables, no enfocándose solamente en el 
aspecto visual, transformando este tema en 
algo complejo (Abarca, 2016 ). 

Para poder tomar conciencia de las varia-
bles que el diseñador debe considerar y 
manejar al intervenir este espacio, vamos a 
realizar una clasificación.

Aquí vale hacer otra aclaración: las clasi-
ficaciones son reductivas y al tratar de or-
ganizar los campos de análisis, siempre 
vamos encontrar situaciones difíciles de in-
sertar en una o en otra.      

Esto es siempre así, de modo que tratare-
mos de ejemplificarlos de la manera más 
clara posible; lo más importante es poder 
entender los conceptos y trabajar con ellos.

Las categorías que se utilizarán en el pre-
sente módulo, se complementarán con los 
análisis efectuadas en las otras disciplinas, 
con la finalidad de abarcar diversos campos 
del tema y de esta manera implementar me-
jores criterios. 

El conocimiento y el análisis que se invier-
ten en los espacios, a través del diseñador 
son muy importantes, ya que, esto influen-
ciará sobre el comportamiento de los usua-
rios (Pachón, Pineda, Salamanca, & Sán-
chez , 2016 ). 

Hay que recordar que la principal función 
de un diseñador es recrear espacios con ca-
racterísticas que la transformen en eficien-
tes y confortables (Grun,2013).

Figura 2 Representación de un espacio interior. Tomado de (Pérez, 2012)
Figura 3 Pasillo con iluminación natural. Tomado 
de (Pattini, Mitchel, & de Rosa, 2006 )

1.3 Iluminación

1.3.1 Iluminación Natural

El término iluminación proviene del latín illuminatio y hace referencia a la acción de iluminar, haciendo referencia a la provisión de 
luz requiriendo la presencia de un objeto directo o un individuo. Por ende, la iluminación es la agrupación de luces, mismas que se es-
tablecen en un determinado lugar, con el propósito de repercutirlo a nivel visual. La iluminación se efectúa mediante varios artefactos, 
tales como, lámparas incandescentes como son los focos, lámparas halógenas o fluorescentes (Gardey,2009).

La luz natural se origina directamente 
del sol, teniendo también como refe-
rencia la existencia de varias fuentes 
de luz natural, como son los relámpa-
gos, el fuego, la bioluminiscencia de 
organismos vivos, entre otros (Corbu-
sier, 2011). 

La iluminación natural variará de 
acuerdo a las estaciones del año, en el 
caso de nuestro país Ecuador (invierno 
y verano), también influye la rotación 
del planeta, así como también de las 
variaciones ambientales. Esta ha esta-
do presente en la arquitectura, el arte, 
el diseño y en los factores psicológi-
cos humanos (Figura 3). 

La luz solar es la fuente principal de 
luz en el planeta Tierra, la cual influ-
ye sobre la existencia de vida. La luz 
del día influye en el sistema visual, así 
como la respuesta psicológica. Afec-
tando también sobre la satisfacción, 
el redimiento laboral y en general so-
bre el balance de vida. En los últimos 
años se ha generado mayor conciencia 
acerca del aprovechamiento de la luz 
natural con la finalidad de disminuir el 
gasto energético (Pattini, Mitchel, & 
de Rosa, 2006 ). 

En tiempos actuales se ha podido cal-

cular el curso de la luz sobre las su-
perficies condicionada por factores 
contaminantes del medio ambiente. 
Diversos estudios han concluído que 
la luz natural interfiere en el rendi-
miento fisiológico y psicológico de 
los seres vivos. Inclusive estudios han 
demostrado la existencia de luz en la 
sombra. La visualización de las plan-
tas se ve influenciada por el reflejo de 
la luz hacia nosotros (Véliz, 2014). 

Una diversidad de tonalidades se di-
semina en la atmósfera, en una lenta 
velocidad, la cual pasa desapercibida, 
originando una variedad de colores. 

En la arquitectura la iluminación natu-
ral, se ve reflejada en la colocación de 
ventanas, aberturas y superficies que 
reflejan luz durante el día, maximi-
zando el confort visual y reduciendo 
el gasto de energía eléctrica. La dis-
minución del consumo de energía se 
logrará mediante la disminución de la 
iluminación artificial, a través del uso 
de la energía solar o calefacción. En la 
actualidad el tema se encuentra vigen-
te, debido a los cambios climáticos y 
el calentamiento global, por lo que se 
buscan soluciones eco amigables (Vé-
liz, 2014). 

Se pueden mencionar varios ejemplos, tales como, la 
iluminación natural en ambientes, donde el clima es 
mayormente nublado. En estos lugares las viviendas 
son diseñadas con una menor cantidad de ventanas 
en el lado polar, pero colocando un mayor número 
de ventanas en el lado ecuatorial. Es así que el lado 
soleado de las ventanas recibirá luz natural a lo largo 
del año. Sin embargo, en la temporada de invierno 
pueden existir sombras, por lo que se espera una dis-
fusión de la reflexión en las superficies internas (Cor-
busier, 2011). 
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1.3.2 Iluminación Artificial 

1.3.3 Influencia de la iluminación es espacios de transición
En la aplicación de un diseño dentro de un 
espacio interior, la iluminación se destaca. 
Teniendo en cuenta como punto principal 
la entrada de luz natural, así como también, 
la necesidad de la implementación de luz 
artificial. La luz participa en un nivel prác-
tico y funcional, pero también forma parte 
de un nivel sensorial y estético. La luz se 
ve influenciada por los contrastes y reflejos 
y depende principalmente de los materiales 
utilizados en la construcción, produciendo 
una variedad de sensaciones (Figura 4).
 
El espacio interior es un refugio, mismo que 
nos resguarda de las inclemencias climáti-
cas y en el que llevamos a cabo todas nues-
tras actividades. La iluminación natural se 
encuentra emparentada con el bienestar y la 
calidez (Torres, 2016).

El ingreso de luz solar a los distintos espa-
cios es cotizado a la hora de la realización 
de un diseño. Se procura que la mayor can-
tidad de ambientes primarios posean aber-
turas que introduzcan luz a los espacios. 
Esto se va a ver condicionado por la loca-
lización geográfica, el medio ambiente, el 
clima, la cantidad y el tamaño de aberturas 
(COMPAC, 2018 ).
 
Se debe considerar a aquellas aberturas 
que provean mayor luminosidad, ya que , 
las mismas van a determinar la distribución 
adecuada de la planta, intervenido por la 
colocación de los mobiliarios. De la mis-

ma manera se puede impulsar o mermar la 
entrada de la luz, a través de revestimientos 
que envuelven las aberturas.
 
Los colores claros, así como los límites de 
color blanco potenciarán el reflejo, propa-
gando la luz, caso contrario los colores ocu-
ros absorberán esta luz.
 
Con el propósito de resaltar la visibilidad de 
un ambiente, la utilización de la luz en gene-
ral, ocasionará la creación de diversos espa-
cios, la luz utilizada puede ser fría o cálida.
 
La luz cálida representa la relajación y el 
abrigo y generalmente se ve relacionada 
con el entorno residencial. Por otra parte 
la luz fría refleja alerta. La combinación 
de las distintas tonalidades juegan un papel 
fundamental en el diseño de interiores e in-
fluenciarán sobre las sensaciones que pro-
voca un espacio (COMPAC, 2018 ). 

Con respecto a los usos de la luz, podemos 
mencionar a la luz indirecta, misma que, ins-
taurará una distribución homogénea a un espa-
cio, en donde todo posee la misma relevancia.
 
Como ejemplo se puede mencionar el tra-
bajo de la diseñadora Zaha Hadid, quien a 
través de la arquitectura orgánica, acopla 
luminarias a los espacios originando baños 
de luz que forman parte de toda la estructu-
ra interior, esta luz se instala de manera es-
tratégica para destacar las formas arquitec-

tónicas, haciendo evidente su morfología. 

La luz es fundamental, ya que, su papel se 
encuentra en el complemento de la arqui-
tectura, así como también, en la decoración 
estética. Dependiendo de la ubicación, el 
color y la intensidad de las fuentes de luz 
estas ocasionarán diversas sensaciones 
(Raitelli, 2014 ). 

A través de la adecuada utilización de la 
luz se pueden destacar o disimular diver-
sos aspectos relacionados al interiorismo, 
siendo posible la creación de varios cli-
mas dentro de un solo ambiente, dándoles 
mayor importancia, favoreciendo el cam-
bio de percepciones en cuanto a texturas, 
colores o las dimensiones de los espacios.
 
De esta manera el uso adecuado de la ilumi-
nación favorecerá la apariencia de espacios 
pequeños, generando un sentimiento de ex-
tensa amplitud. Así como también la utili-
zación de diversos accesorios como son los 
espejos que ayudan a reflejar luz y amplian la 
iluminación de la estancia (Espinoza, 2015 ). 
 
.

La iluminación artificial, se implementó con el descubrimiento del fuego, con la finalidad de alargar los períodos productivos noc-
turnos. Estos acontecimientos se establecieron desde la utilización de fogatas para el ahuyentamiento de animales, posteriormente se 
implementó el uso de antorchas, luego de velas y de lámparas de aceite. Después apareció la electricidad y con ella el primer foco y en 
la actualidad se han desarrollado una variedad de lámparas de diversos diseños (Cjazkowski, 2002).

Se conoce como iluminación biodinámica 
a aquella iluminación que tiene semejanzas 
en cuanto al sol y su recorrido, desde el día 
hasta la noche. Esta también es reconoci-
da como biológica o saludable. Asimismo 
está ocasionará un estímulo neurofisiológi-
co parecido a la luz solar (Figura 5) (Hall, 
Rosbash, & Young, 2019 ).

Diversas investigaciones científicas orien-
tadas a la neurociencia, concluyen que la 
luz biodinámica influye sobre el ser huma-
no, ya que, la ausencia de la misma influi-
rá sobre el estado anímico de un individuo, 
además de mermar las capacidades de ges-
tionamiento de información. Sin embargo 
la utilización de luz biodinámica aportará 
positivamente a la activación de neuro-
transmisores, repercutiendo sobre el humor 
y el comportamiento. De esta manera la luz 
juega un papel fundamental y ayudará a la 
formación de ambientes sanos (Figura 6) 
(KEISU, 2019).

A pesar de los conocimientos que se tie-
ne sobre la importancia de la luz biodiná-
mica, en la actualidad el 80% del tiempo 
permanecemos en lugares con escaza luz 
solar. Estos espacios generalmente no se 

encuentran bien diseñados, afectando ne-
gativamente al ser humano, ocasionando la 
disminución de la capacidad de atención, 
afectando la memoria, ocasionando fatiga, 
estrés y sentimientos de depresión, lo que 
influye sobre el rendimiento tanto intelec-
tual como físico. Dañando la vida laboral 
(Hall, Rosbash, & Young, 2019 ). 

En el entorno del diseño y de la arquitec-
tura  la iluminación es considerada impor-
tante, haciendo énfasis en la utilización de 
luz biodinámica, ya que, la misma aporta 
acepción a los espacios. La iluminación co-
rrecta, aportará al ahorro de energía, lo que 
mejorará considerablemente la experiencia 
de los individuos. Teniendo en considera-
ción que los seres humanos reciben infor-
mación mediante los ojos en un 80%, lo 
que convierte a la iluminación en un punto 
de importancia, además de que va a reper-
cutir sobre el estado anímico de las perso-
nas (Hall, Rosbash, & Young, 2019 ). 

Uno de los problemas principales al mo-
mento de la instauración de la luz artificial 
en los espacios, es que, puede llegar a ser 
nociva para la vista, afectando también al 
sistema neurológico. Este problema se ex-
plica en la emición de luz de las diversas 
lámparas existentes, como por ejemplo hay 
lámparas que transmiten luz monocromá-
tica y otras que transmiten los colores del 
arcoíris similar a la luz solar. 

Una de las ventajas más destacable del uso 
de la iluminación biodinámica es que va a 
permitir crear una luz parecida a la solar, en 
espacios donde hay ausencia del sol. A tra-
vés de dicha iluminación se permite variar 

la intensidad, así como también la cantidad 
de luz, cambiando el color de la luz y el án-
gulo en cuestión al tiempo horario 
(Hall, Rosbash, & Young, 2019 ).

La iluminación biodinámica, también va a 
ser flexible, debido a que, facilitará la adap-
tación de la luz al movimiento de los indi-
viduos, así como también, a las estaciones 
del año. Como ejemplo tenemos a los di-
versos colores que se utilizan de acuerdo a 
las estaciones anuales para la iluminación 
de colecciones de moda. 

A través de la tecnología y sus diversos pro-
gramas, se puede llegar a recrear los ciclos 
de luz en las 24 horas del día. En cuanto al 
entorno laboral, se adaptaría la luz en torno 
a las labores realizadas, logrando un incre-
mento del rendimiento físico e intelectual 
en el área de trabajo (Rivera, 2017 ). 

Figura 4 Iluminación artificial. Tomado 
de (Torres, 2016)

Figura 5 Luminarios con iluminación 
biodinámica. Tomado de (Hall, Ros-
bash, & Young, 2019 )

1.4 Iluminación Biodinámica 
1.4.1 ¿Qué es la iluminación biodinámica? 

Figura 6 Sistema de iluminación bio-
dinámica y la influencia sobre el ser 
humano. Tomado de (KEISU, 2019).
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1.4.2 Lucernarium

1.4.3 ¿Cómo funciona lucernarium?

1.4.4 Dispositivos de control

1.4.5 Comparación de los ambientes 

1.4.6  Características de lucernarium lumínicos 

1.4.7 Especificaciones de lucernarium

1.4.8 Instalación de lucernarium

1.4.9 Aplicaciones de lucernarium

Este concepto hace referencia a la reproducción de la luz diurna, dando la sensación como si el ambiente estuviese alumbrado por luz 
del sol natural ingresando por la ventana. Los individuos experimentarán una calidad de luz saludable (Ewinlight & Good Night, 2018).

A través de esta herramienta se logra que la luz diurna forme parte de todos los espacios interiores, esta es una luz artificial de tecno-
logía LED que crea la sensación de estar recibiendo luz de sol natural mediante una claraboya o ventana. Este tipo de iluminación va a 
favorecer el adecuado funcionamiento del ritmo circadiano, dando el aspecto de un espacio iluminado con apariencia natural (Ewinlight 
& Good Night, 2018).

Como se mencionó anteriormente, este sistema imita la luz diurna natural. Entre sus principales características cabe mencionar:
1.Aspecto natural, imitación de un cielo raso.
2.Luz natural, incluyendo la luz cenital. 
3.Efecto de luz dinámica, simultánea a la luz solar real (Ewinlight & Good Night, 2018). 

A continuación, se ejemplifica un espacio, en el que se aplicó dicha luminaria. Este es un espacio subterráneo, ya que, funciona una 
línea de metro, este espacio, a su vez es utilizado para la comercialización de productos. 
Uno de los principales beneficios de la luminaria es la eliminación del sentimiento de claustrofobia, permitiendo también la sincro-
nización del reloj biológico. 

• Ambiente de mediodía 

 Máxima intensidad de luz, colores fríos. 
 Ambiente radiante y claro, potencia el estado de alerta, la rapi-
dez de reacción, la productividad, entre otras cosas. 

• Ambiente de tarde 

 Intensidad lumínica atenuada, color cálido. 
 Produciendo un espacio acogedor y cálido, para que las perso-
nas se sientan a gusto y relajadas (Ewinlight & Good Night, 2018).  

Figura 7 Control de pared. Tomado de (Ewinlight & Good Night, 
2018)

Figura 9 Iluminación lucernarium representada al medio día 
y al amanecer. Tomado de (Ewinlight & Good Night, 2018)

Figura 8 Control por medio de aplicaciones móviles. To-
mado de (Ewinlight & Good Night, 2018) Figura 10 Especificaciones técnicas de lucernarium. To-

mado de (Ewinlight & Good Night, 2018)
Figura 11 Instalación de lucernarium. Tomado de (Ewinli-
ght & Good Night, 2018)

Figura 12 Estación de metro utilizando el sistema de lu-
cernarium. Tomado de (Ewinlight & Good Night, 2018)

Figura 13 Centro comercial, utilizando el sistema lucerna-
rium. Tomado de (Ewinlight & Good Night, 2018)
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1.5 CONCLUSIONES

A través de este capítulo se mencionan los principales temas, que forman parte del marco teórico, así como también se definen los te-
mas, para aclarar las propuestas de diseño. Los temas principales de estudio de este capítulo nos permiten saber los conceptos básicos 
que debemos tener claros para poder encaminar nuestro proyecto de tesis con bases sólidas para poder desarrollar el siguiente capítulo 
de mejor manera y mucho más enfocado y preciso.



Capítulo Dos



28 29

CAPÍTULO DOS 

REFERENTES CONTEXTUALES/DIAGNOS-
TICO

2.1 Análisis Contextual 
2.1.1 Ubicación del Terminal Terrestre de Cuenca 
2.1.2 Análisis del Terminal Terrestre de Cuenca 
2.1.3 El Terminal Terrestre de Cuenca y el turismo 
2.1.4 Estructura Organizacional  
2.1.5 Cuadro de Análisis 
2.2 Homólogos 
2.2.1 Hospital Universitario Valle de Hebrón 
2.2.2 Aeropuerto de Menorca 
2.2.3 Biblioteca Pública de Bishan 
2.2.4 Estación Ferroviaria Haramain 
2.3     Modelo de investigación 
2.4     Tabulación de datos 
2.5      Conclusiones  

2.1 Analisis Contextual

2.1.2 Análisis del Terminal Terrestre de Cuenca

2.1.3 El Terminal Terrestre de Cuenca y el turismo

2.1.1 Ubicación del Terminal Terrestre de Cuenca
El Terminal Terrestre de la ciudad de Cuenca, se encuentra localizado en el noreste, específicamente entre las avenidad Gil Ramírez 
Dávalos y España. También en las calles Sebastián de Benalcazar y Chapetones. Como referencia se puede incluir que se encuentra a 
650 metros del aeropuerto de la ciudad Mariscal Lamar (Figura 14) (Abad, 2018).

El turismo en Cuenca, es más evidente en 
épocas festivas, tales como, feriados, vaca-
ciones, fiestas religiosas, entre otras activi-
dades. Precisamente en este tiempo es don-
de existe una mayor afluencia de personas 
en el Terminal Terrestre de Cuenca, ya que, 
es el principal punto de ingreso y partida de 
nacionales y extranjeros. 

A través de datos recolectados en el año 
2016, se registró que los destinos más 

concurridos de los usuarios del TTC son 
Guayaquil, diversas playas ecuatorianas y 
peruanas. Mientras que los principales visi-
tantes de la ciudad de Cuenca, provienen de 
Guayaquil, Machala y Loja (Yunez, 2017).
 
En el año 2017 se efectuó una entrevista a 
la Corporación Municipal y a la Cámara de 
Turismo, en la cual se evidenció la presen-
cia de una mayor cantidad de turistas du-
rante las festividades de independencia, lo 

que benefició a una variedad de negocios, 
tales como, restaurantes, bares, comer-
ciantes, artesanos, entre otros. Inclusive el 
sector hotelero, logró ocupar un 95% de su 
aforo total (Fturismo, 2019). 

Actualmente La Terminal Terreste posee 250 
frecuencias de vehículos interprovinciales, 
mientras que las frecuencias de los vehículos 
intercantonales oscilan entre 270 a 300. Te-
niendo de esta manera un promedio de lunes 
a viernes de 6000 pasajeros, mientras que los 
fines de semana existen 7500 pasajeros. Ha-
biendo un total de 54000 pasajeros al mes. 
Aunque esta información variará en vacacio-
nes y feriados (Yunez, 2017).  

Como dato histórico, en 1912 arribaron los 
primeros automóviles a la ciudad. Poste-
riormente en 1970 en el Ecuador se insta-
ló AYMES automóviles del Ecuador S.A, 
quien se encargaría del ensamblaje de los 
primeros coches, logrando en un año la fa-
bricación de 1000 unidades. Marcando así 
el inicio del aumento de la movilidad desde 
Cuenca hacia diversos lugares del país, con 
diversos propósitos, como son el turismo, 
visitas familiares, negocios, entre otros. 
De esta manera surgió la implementación 
de estaciones de buses interprovinciales e 
intercantonales que transportarían pasaje-
ros y encomiendas. Como dato importan-
te la ciudad de Quito y Cuenca fueron los 
pioneros en la creación de los Terminales 
Terrestres (Lucero, 2015). 

La primera Terminal Terrestre fue creada 
en 1977 y estuvo situada en el norte de la 
ciudad, recalcando que en época actual su 

ubicación es en el centro, debido al creci-
miento demográfico. 
Para el año 2010 se creo la Empresa Muni-
cipal de Movilidad, Tránsito y Transporte 
Terrestre, a través de la eliminación de en-
tidades públicas como son Servicio de Es-
tacionamiento Tarifado, Revisión Técnica 
Vehicular y La Terminal Terrestre (Monca-
yo, 2020). 

Hoy en día Cuenca es reconocida como 
una de las ciudades más importantes del 
Ecuador considerando temas económicos, 
ocupando de esta manera el tercer lugar. 
Esta importancia le ha concebido que cuen-
te con dos terminales uno al norte y otro al 
sur de transferencia. A través de investiga-
ciones la EMOV concluyó que en la Ter-
minal Sur existe una gran confluencia de 
pasajeros nacionales y extranjeros, motivo 
por el cual se ha formulado un proyecto de 
posicionamiento de una nueva terminal.

Figura 14 Mapa con la ubicación del Termi-
nal Terrestre de Cuenca. Tomado de (Gooo-
gle Maps, 2020)
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2.1.4  Estructura Organizacional 2.1.5  Cuadro de Análisis

2.2   Homólogos

El Terminal Terrestre de Cuenca, está a cargo de la EMOV EP, por ende su estructura va a depender de la empresa; la terminal está cons-
tituída por 562 trabajadores distribuidos en distintos cargos, mismos que ejercen distintas actividades y funciones. Esta organización se 
viene manejando desde el año 2010. Entre las cuales se encuentran:

• Directivas: constituida por una gerencia y subgerencia
• Administrativas: encargados de la atención al público interno y externo
• Operativas: se encuentra conformado por del SERT (Sistema de Estacionamiento Rotativo Tarifado), agentes de tránsito, revisión 
técnica vehicular y control (Figura 15) (EMOV EP, 2017). 

A continuación, se realiza un análisis FODA, de los servicios ofrecidos en el Terminal Terrestre de Cuenca.

A continuación, se describe los homólogos que se usaran como referentes contextuales para el proyecto de graduación.

FORTALEZAS (interno)

- Ubicación ideal próxima a la parte céntrica de Cuenca
- Gran cantidad de turistas y pasajeros, provenientes de varias par-
tes del país. 
- Instalaciones accesibles para pasejeros propios y extranjeros. 
- Acceso adecuado para el transporte urbano e intercantonal.  
- Locales multifuncionales. 
- Autobuses seguros
- Reclamos gestionados a través de servicio al cliente . 
- Seguridad 

DEBILIDADES (interno)

- Escasez de valores y visión 
- La institución no cuenta con una imagen corporativa.  
- Carencia de tácticas para prestar servicios de calidad.  
- Horarios de información a turistas inconforme. 
- Escaza atención a los turistas. 
- Vendedores informales en los alrededores. 
- Agentes de seguridad no proveen atención a turistas.  
- No se lleva una cuantificación exacta de los pasajeros.
- Inseguridad y falta de cuidado a las pertenencias. 
- No hay detector de metales. 
- Buzón de sugerencias no es tomado en cuenta.
- No hay estacionamiento para bicicletas.  

AMENAZAS (externo)

- El crecimiento demográfico continuo de la ciudad, crea conges-
tión de buses. 
- Transportes informales
- Personas catalogadas dentro del riesgo social como prostitutas o 
mendigos, rodean las instalaciones. 
- Delincuencia frecuente. 

OPORTUNIDADES (externo)
- Cuenca tiene el título de Patrimonio Cultural de la Huma      ni-
dad. 
- Reconocido a nivel nacional como el mejor destino turístico de 
vacaciones cortas. 
- Crecimiento demográfico 
- Infraestructura en expansión. 
- Turistas nacionales prefieren el transporte terrestre por precios 
accesibles 
- Incremento de turistas en fechas festivas. 
- Variedad de sitios turísticos tanto naturales como culturales. 

El Terminal Terrestre de Cuenca, controlada mediante la EMOV, está a car-
go del Ing. Mateo Cobos, mismo que, ocupa el carrgo de Gerente Operativo 
de Transporte, cuya principal responsabilidad es la direcciones de reunio-
nes, administración de tránsito, mantenimiento de infraestructura y opera-
tividad del terminal. A continuación se presenta un mapa conceptual con la 
estructura organizacional (Figura 16) (EMOV EP, 2017).

Figura 15 Estructura Organizacional del 
TTC. Tomado de (EMOV EP, 2017)

Figura 16 Estructura Organizacional de la gerencia del TTC y el 
control en la vía pública. Tomado de (EMOV EP, 2017)
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2.2.1  Hospital Universitario Valle de Hebrón Diseño

Integración de la hora, año y ubicación geográfica

Control remoto

Dicho hospital es un reconocido centro sanitario público, ubicado en Barcelona, específicamente en el distrito de Horta Guinardó, que 
fue creado en el año de 1955, siendo reconocido como el centro hospitalario de mayor relevancia dentro de la ciudad de Cataluña y 
ocupando el cuarto lugar de importancia dentro de España (Figura 17) (Vall d´ Hebron , 2018).

El diseño se encuentra constituido por una variedad de lentes colimadores, mismos que, dan paso a la focalización de la luz, de manera 
perpendicular al suelo. De esta manera se aumentará la eficiencia, permitiendo la experimentación de la simulación de una luz natural.

A través de la utilización de un control, el espectro de luminocidad variará automáticamente y de manera progresiva, adaptándose a la 
luz natural. Hay la posibilidad de elegir de manera manual las características, como son la tonalidad y cantidad de luz difusa (Hemin-
ghway, 2018).

La tecnología puede ser controlada a través de botones de configuración o por medio de un display. De la misma manera es compati-
ble para aparatos móviles tanto de IOS como Android. Siendo también compatible con el sistema regulador DALI (Ewinlight & Good 
Night, 2018).

Dicho aeropuerto se halla localizado cerca de la ciudad de Mahón, 
específicamente a 4 kilómetros en la Isla Menorca en España. 
Menorca en el año de 1993, fue nombrada por la UNESCO como 
patrimonio de reserva de la biosfera, ya que, posee diversidad de 
flora y fauna endémica, rodeado de paisajes mediterráneos (Alar-
cón, Serrano, & Borja, 2019).

La decisión de tomar este aeropuerto como referente contextual para 
el proyecto de graduación, es la relación que tiene este aeropuerto 
con la energía sostenible, ya que el mismo fue catalogado por ser un 
lugar de conservación de flora y fauna, por lo que, se busca reducir 
los impactos ambientales en la isla. 

El aeropuerto ha implementado diversas estrategias, cuya finali-
dad es la reducción del consumo de energía, como propuesta se ha 
implementado ventiladores de gran tamaño, los cuales cumplen la 
función de reducir el calor, esto ha disminuido el consumo alrede-
dor del 30%. 

Asimismo se han implementado 1800 placas fotovoltáicas, mismas 
que, generarán 500 Kv de electricidad, esta energía es sustentable, 
renovable y amigable con el medio ambiente, reduciendo de esta 
manera el impacto ambiental (Urbina, 2019). 

La decisión de tomar este hospital como referente contextual para el proyecto de graduación, es la relación de la sala de radioterapia 
con la iluminación biodinámica y su influencia e impacto profundo en el ser humano y el espacio

El propósito de la instalación del sistema, se encontró basado en la humanización, lo que quiere decir que, se vió más allá del tratamien-
to médico, basándose en la satisfacción de ofrecer comodidad, paz, calidez y confianza frente a una realidad complicada. 

Se tienen en cuenta las circunstancias de los pacientes, ya que se trata de establecer una relación humana con ellos, empezando por 
ofrecerles un entorno agradable. El sistema Lucernarium ofrece la sensación de una luz natural, lo que, como se revisó en capítulos 
anteriores va a repercutir positivamente sobre los pacientes (Estudi PSP, 2013). 

La nueva luminaria, se encuentra constituida por tecnología de última generación LED, cuya principal función es la simulación de 
luz natural y sus distintos cambios en el período de 24 horas en espacios carentes de la misma, básicamente cumple la función de una 
claraboya. 

Esta tecnología se fundamenta en la difusión de luz, simulando el haz de luz de sol, dicha luminaria transmite luz de manera focalizada 
y cenital, arrojando un contorno definido que denota una apariencia natural. Este cambio favorece en varios aspectos y uno de ellos es 
la influencia positiva sobre el estado anímico de los individuos. 

Además es de importancia recalcar que durante todo el día el espectro, será igual al que se estaría llevando a cabo en el exterior, de 
esta manera se regulará el ciclo circadiano, lo que a su vez influirá en la salud, en los ciclos de sueño, en el ritmo hormonal y el estado 
anímico (Ewinlight & Good Night, 2018). 

Figura 17 Fachada del Hospital Universitario Valle de Hebrón. 
Tomado de (Vall d´ Hebron , 2018)

Figura 18 Sala de radioterapia. Tomado de (Ewinlight & 
Good Night, 2018)

Lucernarium, la alternativa para la simulación de luz natural

2.2.2 Aeropuerto de Menorca

Figura 19 Fachada del aeropuerto de Menorca. Toma-
do de (Aeropuertos, 2018)

Figura 20 Espacio in-
terior del aeropuerto de 
Menorca. Tomado de 
(Aeropuertos, 2018)
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Historia del aeropuerto de Menorca

Nuevo Aeropuerto

Ahorro energético

Orientación

Materiales de construcción

Relación tecnológica

Relación con el proyecto de gradua-

El origen del aeropuerto de Menorca se remonta desde la guerra civil española, cuyo propósito era servir como campo de aterrizaje 
utilizado por la milicia. 
La construcción de la pista inició en el año de 1936, con un total de 850 Km. De pista. Posterior a la guerra civil en el año de 1939 quedó 
a disposicón comercial recibiendo al primer avión turístico desde Palma de Mallorca (Alarcón, Serrano, & Borja, 2019). 

La Biblioteca de Bishan, se en-
cuentra ubicada en Singapur, fue 
fundada en el año 2006. La mis-
ma fue diseñada y contruída por 
la compañía de arquitectos Look 
Architects. 

Este espacio, servirá como un 
ejemplo para tener ideas claras 
en cuanto a la implementación de 
ventanales energéticos, aprove-
chando la iluminación natural, a la 

vez que se tiene una visualización 
clara del espacio interior noctur-
no.  

La biblioteca cuenta con un es-
pacio de 400 metros cuadrados, 
distribuido en varias zonas de 
aprendizaje en distintas alturas, 
incluyendo un atrio interior el cual 
facilita el paso de luz natural hacia 
los diferentes espacios (Torrente, 
2018). 

Al ser considerado como un espacio público, el ahorro de energía fue 
uno de los temas de mayor relevancia a la hora de la ejecución de este 
proyecto. Con la finalidad de factibilizar los costos se implementaron 
un número considerable de vidrieras, así como también de ventanas 
de distintos tamaños. Existen grandes ventanales que tienen su origen 
desde el suelo hasta el techo, mismos que, facilitan la visualización de 
las actividades llevadas a cabo en el interior. De la misma manera el 
diseño ha sido localizado alrededor de un patio central, aprovechando 
de esta manera la luz del sol (Almita, 2019).

Para la localización de esta biblioteca se llevó a cabo diversos estudios, ya que, se buscaba el aprovechamiento máximo de luz natural. 
De esta manera la edificación cuenta con varias ventanas, vidrios de colores y tragaluces, mismo que modifican la luz, siendo posible 
la creación de diversas atmósferas, aportando calidez para brindar confort a los estudiantes (MR PLANOS, 2012).

Se encuentra localizada en un sitio urbano restringido, por ende, se trató de minimizar el impacto en el entorno. Su estructura está cons-
tituída por hormigón, con 4 lozas conjuntas en el sótano, conectadas por escaleras y ascensores. Asimismo posee columnas internas con 
dimensión reducida. El sótano posee zonas amplias mismas que son destinadas al uso infantil (Almita, 2019).

Mediante la aplicación de tragaluces, así como de vidrios de colores, se obtiene una variedad de tonos coloridos, simulando la luz que 
se filtra mediante los árboles.

En el año de 1969, se llevó a cabo la apertura de un nuevo aeropuerto, con el propósito de incentivar el turismo en la isla. Teniendo 
buenos resultados, ya que, en tan solo 2 años, la cantidad de turistas se duplicó (Alarcón, Serrano, & Borja, 2019).

El aeropuerto ha implementado diversas estrategias, cuya finali-
dad es la reducción del consumo de energía, como propuesta se 
ha implementado ventiladores de gran tamaño, los cuales cumplen 
la función de reducir el calor, esto ha disminuído el consumo al-
rededor del 30%. También se puede evidenciar el uso de coches 
eléctricos, que no necesitan el uso de combustibles derivados del 
petróleo, por lo que se ha implementado puntos de carga para los 
mismos, mediante el uso de luz solar. Asimismo se ha propuesto 
la orden de desahbilitar ciertas zonas del aeropuerto en los meses 

en los que la actividad turística sea mínima, con el propósito de 
ahorrar energía. 

Estas alternativas ha rendido sus frutos, ya que, en los últimos 10 
años ha habido una reducción del 27% en el consumo de energía. 
De la misma manera el 60% de la energía utilizada proviene de 
fuentes renovables y el propósito es de que en el presente año 2020 
se llegue a un 100% (Urbina, 2019). 

El aeropuerto cuenta con 16 puertas de embarque para pasajeros. Cuenta con tres pisos, los cuales se encuentran conformados por la 
planta baja que posee un bar, zona de espera, espacios comerciales y tiendas. El primer piso cuenta con estantes de facturación, salas 
de juegos, farmacias, cajeros automáticos y puestos que brindan información a pasajeros. El segundo piso posee controles de seguridad 
para el ingreso de los pasajeros en el embarque. 

El aeropuerto también cuenta con la presencia de transporte terrestre. Generalmente cuenta con varios servicios, los cuales se ennume-
rarán a continuación.

• Conexión gratuita por WiFi
• Cajeros automáticos
• Farmacia
• Zona de fumadores
• Equipaje perdido
• Punto de información
• Objetos perdidos
• Cambio de divisa
• Oficinas de alquiler de coches
• Cambio de divisa
• Tour operadores
• Bares y restaurantes
• Sala de juegos infantiles (Castro & Juarez, 2019) Figura 21 Sala principal del Aeropuerto de Menorca. 

Tomado de (Aeropuertos, 2018)

2.2.3 Aeropuerto de Menorca

Figura 22 Fachada de la Biblioteca de Bishan. Toma-
do de (Torrente, 2018)
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Figura 23 Ventanales de la Biblioteca de Bishan. To-
mado de (Torrente, 2018) Figura 24 Espacio interior de la Biblioteca de Bishan. 

Tomado de (Torrente, 2018)

2.2.4 Estación Ferroviaria Haramain
La Estación Ferroviaria Haramain fue creada con el propósito de conectar dos ciudades de importancia religiosa Medina y La Meca, 
este ferrocarril es peculiar, ya que, viaja a una velocidad de 453 Km. Está constituido por cinco estaciones de gran tamaño. Se fundó en 
el 2018 transportando anualmente a más de 60 millones de personas (Talgo, 2018). 

se diseñó con el objetivo de brindar una apariencia unifica-
da como estrategia de marketing, para quienes utilizan la 
línea anualmente, lo cual se manifiesta entre unas 60 a 135 
millones de personas.

se diseñó con el objetivo de 
brindar una apariencia unifi-
cada como estrategia de mar-
keting, para quienes utilizan 
la línea anualmente, lo cual se 
manifiesta entre unas 60 a 135 
millones de personas.

Cada estación cuenta con una 
arquitectura inspirada en la 
cultura islámica, posee una 
secuencia de arcos con apro-
ximadamente 25 metro de al-
tura, mismos que se originan 
a través del atrio y se realzan 
por arcos más pequeños, dan-
do la apariencia de un techo 
abovedado (Adif, 2017). 

La luz del lugar se encuentra 
constituida por sistemas de 
alta tecnología, mismos que, 
poseen alta eficiencia ener-
gética, además cuentan con 
ventiladores de gran tamaño 
para modular la temperatura, 
así como también cuenta con 
nebulizadores para la limpie-
za del aire. En cuanto a la ilu-
minación se refiere, esta va a 
variar deacuerdo a la hora del 
día, ya que, se encuentra mo-
dulada por fotocélulas y regu-
ladores solares. Mientras que 
para la noche, cuenta con re-
flectores que simulan un cielo 
estrellado, adornados ademas 
con candelabros esféricos 
que tienen compatibilidad 
con todo el diseño (Arboleda, 
2016). 
Las estaciones ferroviarias no 
son consideradas únicamente 
como centros de transporte, 
sino que también, permite la 

realización de actividades de 
ocio y comercio. Además de 
permitir la protección del in-
tenso clima del desierto. 
La estación tiene a su disposi-
ción una variedad de tecnolo-
gía, entre las más importantes 
cabe destacar: 
Las estaciones ferroviarias, 
pueden albergar un promedio 
de 20 mil pasajeros cada hora, 
las cuales se han construido a 
través de un sistema modular. 
Cuentan con techos aboveda-
dos flexibles, mismas que se 
sostienen mediante columnas 
de acero. El sistema modular 
crea la oportunidad de flexibi-
lidad máxima en una estructu-
ra, logrando que cada estación 
se acople a su localización y 
que en el futuro se pueda ex-
pander para aumentar la capa-
cidad (Adif, 2017). 

Los edificios fueron diseña-
dos como áreas sombreadas, 
debido a, las altas temperatu-
ras del país. Cuenta con aber-
turas minúsculas en cubiertas 
y paredes permitiendo la en-
trada de luz natural de manera 
controlada, permitiendo regu-
lar la temperatura ambiental 
sin necesidad de refrigeración 
mecánica. Además también se 
puede destacar la presencia 
de bóvedas, mismas que, po-
seen distintos colores en cada 
ciudad, contando también con 
lámparas de araña, las cuales 
acentuan el ritmo de la estruc-
tura (Sánz, 2015). 

La decisión de tomar esta estación 
de trenes como referente contextual 
para el proyecto de graduación, es la 
relación de la iluminación y el jue-
go de sombras mediante elementos 
virtuales y concretos que proyecta 
la luz y así también de alguna ma-
nera acentuar los efectos del clima 
caluroso del país. Posee diversas 
aberturas de tamaño pequeño, mis-
mas que permiten el ingreso de luz 
a las estaciones, de esta manera la 
temperatura permanecerá baja, su-
primiendo la refrigeración mecáni-
ca.
Además, se puede apreciar un toque 
distintivo entre las bóvedas de la 
estación con la presencia de vitrales 
que dotan de identidad al espacio y 

cambian su color de acuerdo al país 
en donde se encuentran.

La relación interior y exterior que 
tiene a partir de la naturaleza que 
esta implementada en la zona ex-
terior la cual se le relaciona con el 
interior haciendo uso de un sistema 
de características modular. Cada 
una de las estaciones se encuentra 
cobijada por techos abovedados, 
mismos que se encuentran mante-
nidos por columnas de acero, este 
acabado se lo ha denominado como 
árboles estructurales, por el equipo 
de arquitectos (Sánz, 2015).

Cada una de las estaciones, cuenta 
con una puerta de entrada, la cual 

Figura 26 Espacio interior de la Estación Ferroviaria Haramain. To-
mado de (Talgo, 2018)

Figura 27 Ventanales de la Estación Ferroviaria de Haramain. Toma-
do de (Talgo, 2018)

Figura 25 Fachada de la Estación Ferroviaria Haramain. 
Tomado de (Talgo, 2018)
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2.3   Modelo de investigación
2.4   Tabulaión de datos

Se plantea para esta etapa utilizar un método de encuestas semiestructuradas cualitativas la cual se realizará tanto para las personas que 
laboran día a día en el terminal terrestre de Cuenca y también para los usuarios que tienen una corta estadía en este establecimiento 
público.

Las entrevistas se realizan en la noche, ya que nuestro tema de tesis está enfocado más en la iluminación artificial, y cómo la misma 
aporta a las personas que están relacionadas en el interior del Terminal Terrestre de Cuenca  

A continuación, se presenta las dos entrevistas usadas para esta etapa.

Encuesta a usuarios del TTC
INSTRUCCIONES. Selecciones una respuesta que considere pertinente, marcándola con una X

1. ¿Considera usted que si en el TTC se aplica una iluminación que se asemeje a la luz del sol durante las noches mejoraría su 
estadía en este lugar?

a) Si   ___

 b) No ___

N= 10 encuestas= 100%

Si: 10= 100%

No: 0= 0%

2. ¿Considera usted que si en el TTC se aplica una iluminación que se asemeje a la luz del sol durante las noches disminuiría la 
delincuencia? 

     a) Si   ___

     b) No ___

N= 10 encuestas 

Si: 8= 80%

No: 2= 20%

Figura 28 Entrevista dirigida para trabajadores del TTC Figura 29 Entrevista dirigida para trabajadores del TTC.
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3.  ¿Considera usted que debería haber más iluminación dentro del TTC?

     a) Si   ___

     b) No ___

N= 10 encuestas 

Si: 8= 80%

No: 2= 20%

5. ¿Qué área del TTC considera usted que necesita tener una mayor iluminación en la noche.?

     a) Sala de Espera

     b) Área de quioscos 

N= 10 encuestas 

Sala de espera: 6= 60%

Área de quioscos: 4= 40%

6. ¿Cree usted que se debería añadir más iluminación en la parte posterior del TTC para evitar la inseguridad?

     a) Si   ___

     b) No ___  

N= 10 encuestas 

SI: 10= 100%

NO: 0= 0%

7. ¿Sabe usted que es la iluminación biodinámica.?

     a) Si   ___

     b) No ___

N= 10 encuestas 

SI: 6= 60%

NO: 4= 40%

4. ¿Considera usted que existe pasillos en el TTC con poca iluminación?

     a) Si

     b) No

N= 10 encuestas 

Si: 9= 90%

No: 1= 10%
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Encuesta a trabajadores del TTC

Mediante el presente cuestionario, se pretende recabar información acerca de la iluminación en los puestos que se encuentran laborando. 
Para completarlo, se debe leer cautelosamente cada pregunta y en casa de ser la respuesta adecuada se debe marcar a través de una “x” 
Se debe resolver cada una de las interrogantes, en caso de presentar varias respuestas, colóquelas. 

1. ¿Considera usted que si en el TTC se aplica una iluminación que se asemeje a la luz del sol durante las noches mejoraría su 
desempeño laboral?

     a) Si   ___

     b) No ___

N= 10 encuestas= 100%

SI: 7= 70%

NO: 3= 30%

2. Considera usted que la iluminación en su puesto de trabajo es: 

     a) Adecuada 
     b) Algo molesta
     c) Molesta 
     d) Muy molesta 

N= 10 encuestas= 100%

Adecuada: 8= 80%
Algo molesta: 2= 20%
Molesta: 0=0%
Muy molesta: 0=0%

4. Preferiría trabajar con la luz natural o luz artificial

     a) Natural
     b) Artificial 

N= 10 encuestas= 100%

Natural: 8= 80%
Artificial: 2= 20%

5. Considera usted que existe pasillos en el TTC con poca iluminación

     a) Si
     b) No

N= 10 encuestas= 100%

Si: 7= 70%
No: 3= 30%

6. Qué área del TTC considera usted que necesita tener una mayor iluminación en la noche.

     a) Sala de Espera
     b) Patio de comidas

N= 10 encuestas= 100%

Sala de espera: 7=70%
Patio de comidas: 3=30%

3. Si usted pudiera regular la iluminación para estar más cómodo, preferiría tener:  

     a) Más luz 
     b) Sin cambio 
     c) Menos luz 

N= 10 encuestas= 100%

Más luz: 3= 30%
Sin cambio: 7=70%
Menos luz: 0= 0%
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2.5 CONCLUSIONESResultados de encuestas 

A través de este capítulo se mencionan los principales temas, que forman parte del marco teórico, así como también se definen los te-
mas, para aclarar las propuestas de diseño. Los temas principales de estudio de este capítulo nos permiten saber los conceptos básicos 
que debemos tener claros para poder encaminar nuestro proyecto de tesis con bases sólidas para poder desarrollar el siguiente capítulo 
de mejor manera y mucho más enfocado y preciso.

Según las respuestas dadas por los usuarios y los trabajadores, uno de los puntos más importantes a considerar es:

El 100% de las personas consideran que la iluminación natural es mucho mejor que la iluminación artificial, lo que significa que si en 
la noche se aplica una iluminación artificial que asemeje a la luz solar, mejoraría la estadía de los usuarios y también el ritmo laboral 
de los trabajadores.

Los espacios interiores a intervenir son, la sala de espera y los pasillos, ya que fueron los lugares que, más interés se les da por las per-
sonas, ya que son los lugares más necesitados de implementación de la luz y también los de más transición. 



Capítulo Tres 
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3.1  Características Bioclimáticas 

Condiciones climáticas y temperatura
Las condiciones climáticas de Cuenca se caracterizan por poseer veranos de condiciones nubladas y frescas, acompañado de inviernos 
que son fríos, cortos y parcialmente nublados. La temperatura anual variará entre los 7 y 17 grados centígrados. A través de la reco-
lección de esta información se predice que la época del año en donde el turismo puede ser disfrutado de mejor manera por el tiempo 
caluroso es de marzo a mayo (Figura 31) (WeatherSpark, 2020).

Temperatura: La época del año en la que la temperatura se mantiene de manera templada tiene una duración de 4 meses, empezando 
en enero y finalizando a inicios de mayo. La temperatura más elevada, la cual, son los 16 grados centígrados la alcanza en el mes de 
marzo.

Sol: El mes de diciembre se caracteriza por poseer más horas de luz, donde la misma se va a mantener constante. 
Humedad: La humedad, también es conocida como el punto de rocío. Esta va a encontrarse en constante variación en el transcurso del 
día y de la noche, este cambio va a ser lento en comparación a la temperatura. Si el día se mantiene húmedo, la noche también será 
húmeda, ya que, se mantiene constante. 

Viento: El viento va a depender de la topografía del lugar, así como también de otros factores, como son la dirección y velocidad, va-
riando constantemente con el paso de las horas (WeatherSpark, 2020). 

Figura 30 Resumen del clima de Cuenca, Ecuador. Toma-
do de (HikersBay, 2020)
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3.2.1  Análisis previo de cada área

3.2  Organigrama General

Figura 31 Organigrama del Terminal Terrestre de Cuenca.

A. continuación, se muestra el plano del Terminal Terrestre de Cuenca, con la distribución de espacios en el estado actual, codificados 
para poder entender de una mejor manera.

Tabla 1 Área de sala de espera
Figura 32 Área de sala de espera del Terminal Terrestre de Cuenca

Área de Sala de Espera, Cod: P1003
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Tabla 2 HHSS Tabla 3 Pasillo principal

HHSS, Cod: P1017 Pasillo principal, Cod: P1020

Figura 33 Entrada a los baños del TTC Figura 34 Pasillo principal de TTC
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Tabla 4 Área de quioscos Tabla 5 Pasillo de entrada C

Área de Quioscos, Cod: P1005 Pasillo de entrada C, Cod: P1021

Figura 35 Área de quioscos de TTC Figura 36 Pasillo entrada C de TTC
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Tabla 6 Pasillo de agencias Tabla 7 Área de boletería

Pasillo de agencias, Cod: P1022 Área de Boletería, Cod: P1023

Figura 37 Pasillo de Agencias del TTC Figura 38 Área de boletería de TTC
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           Tabla 8 Pasillo de entrada principal

Pasillo de entrada principal, Cod: P1024

     Figura 39 Pasillo de entrada principal de TTC

     Figura 40 Plano del Terminal Terrestre de Cuenca

Tabla 9 Distribución de las áreas del Terminal Terrestre de Cuenca

3.2.2  Programa arquitectónico

3.2.3  Plano y distribución de espacios
A. continuación, se muestra el plano del Terminal Terrestre de Cuenca, con la distribución de espacios en el estado actual, codificados 
para poder entender de una mejor manera.
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3.2.4  Planta de zonificación actual 3.2.5  Planta de tránsito de personas
A. continuación, se muestra el plano del Terminal Terrestre de Cuenca, con la distribución de espacios en el estado actual, codificados 
para poder entender de una mejor manera.

A continuación, se presenta la planta del Terminal terrestre de Cuenca, señalada según sus áreas con una cromática:

• Naranja marcando un tránsito medio de personas. 
• Verde marcando un bajo tránsito de personas.
• Rojo marcando un alto tránsito de personas.

Figura 42 Plano y tránsito de personas

Figura 41 Zonificación actual de TTC
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3.2.6 Dimensionamiento y acotación de espacios 3.2.7 Dimensionamiento de espacios

Figura 43 Planta, parte 1

Figura 44 Planta, parte 2

Tabla 10 Cuadro de dimensionamiento

Tabla 11 Cuadro de relación de espacios

Del levantamiento planimétrico realizado al Terminal Terrestre de Cuenca y luego del análisis respectivo se puede afirmar que las di-
mensiones de los espacios y sus áreas respectivas en general cumplen con los requerimientos de amplitud y comodidad necesarios a las 
diferentes actividades que se realizan.
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3.2.8 Especificación de zonas a intervenir

3.3  Criterios de diseño 

3.3.2 Criterios Funcionales 

3.3.3  Criterios Tecnológicos
Implementación de iluminación de LED biodinámico

3.3.1  Cuadro de estrategias conceptuales

A continuación, se muestra una zonificación de espacios, en la cual se selecciona las zonas que deseamos intervenir para la fase de di-
seño ya que son los espacios que no cumplen con la cantidad pertinente de lúmenes para que el área sea confortable, y de igual manera, 
son las zonas en donde hay más tráfico y concentración de personas.

Se puede considerar a un espacio funcional, si este cumple correctamente con las necesidades y requerimientos de uso por parte del 
usuario. El diseñador puede y debe proponer espacios interiores que se acoplen de una manera inteligente basados en criterios técnicos 
para conseguir los requerimientos planificados de la mejor manera. 

Como propuesta de diseño interior, se busca crear espacios con identidad, confortables, seguros, inclusivos y que faciliten el desarrollo 
de las actividades de los usuarios y trabajadores dentro de estos espacios. Además de generar ambientes saludables mediante el uso de 
iluminación biodinámica permitiendo impactar de manera profunda con el ser humano, procurando vincular al usuario con el espacio 
y elementos de la naturaleza internos como externos. Para conseguir este objetivo, se aplican los siguientes aspectos:

• Fácil movilidad y accesibilidad universal.
• Espacios amplios y sin barreras.
• Utilización de mobiliario fijo y móvil multifuncional acorde a las diferentes actividades motoras.
• Relación del interior y el exterior a través de elementos naturales. 
• Comedores amplios/ pisos claros que reflejen la luz.
• Empleo de materiales de la zona que beneficien a la luz biodinámica.
• Utilización de colores claros para mejorar la iluminación. 
• Empleo de ventanales amplios que permitan el acceso de la luz natural.
• Rampas y mobiliario pensado para personas con discapacidades.
• Áreas correctamente iluminadas con los lúmenes que necesita cada espacio.
• Zonas de descanso.
• Ventilación natural y artificial.
• Tratamiento de pisos con materiales antideslizantes para la seguridad del usuario.A continuación, se muestra un cuadro en el cual describimos las relaciones y ventajas 

que brinda la iluminación biodinámica y las estrategias a utilizarse para cubrir estas 
relaciones.

Figura 45 Zonas a intervenir del TTC

Figura 46 Proceso de implementación de iluminación LED. Tomado de (Ewinlight & Good 
Night, 2018)

Tabla 12 Cuadro de estrategias conceptuales
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Tabla 13 Lugar e iluminación de instalación de luz LED biodinámica. Tomado 
de (Pachón, Pineda, Salamanca, & Sánchez , 2016 ).

Tabla 14 Iluminancias mínimas para locales educacionales y asistenciales. To-
mado de (Véliz, 2014).

Tabla 15 Iluminancias mínimas para locales comerciales e 
industriales. Tomado de (Sánz, 2015).

Unidades de medición de nivel de luz

Unidades de medición de nivel de luz

3.3.4 Criterios Expresivos
Materiales

Niveles de iluminación recomendados

La potencia de iluminación va a ser medida a través de LUX, lo que equivale a un metro cuadrado.

A continuación, se muestra un cuadro con los niveles recomendados de 
lux que debe tener ciertas áreas en un espacio.

En lo referente a la iluminación biodinámica, esta se implementará en es-
tricta concordancia con la iluminación natural que dispone todos los am-
bientes para que haya una armonía de luz artificial y natural aplicada a las 
áreas que carecen de iluminación.

En las paredes de los diferentes espacios del Terminal Terrestre se propone 
la utilización de materiales y colores claros para mejorar la iluminación 
interior.

Los cielos rasos existentes serán intervenidos buscando una unidad y equi-
librio dentro de cada espacio a pesar de su diferencia, también se utilizará 
la cromática para diferenciar ciertas zonas específicas.
Aplicaremos ventilación natural y artificial en zonas como baños y otras 
áreas requeridas.

La propuesta incluye la utilización de materiales naturales tales como madera, agua, piedra y de manera preferencial la vegetación 
existente, para propiciar una conexión relación naturaleza-usuario, esto ayudará a que el usuario se sienta más a gusto en un espacio 
saludable. 

Se propone el uso de elementos virtuales y concretos, en algunos casos permitiendo pasar la luz natural y jugar con las sombras que 
transmite.

Los cielos rasos de los diferentes ambientes, deberán ser tratados de manera uniforme con la utilización de la pintura para crear un 
ambiente homogéneo.

Los pisos en su mayoría serán de microcemento.

Para un adecuado sistema de señalización tanto horizontal como vertical, y en concordancia con las normas de seguridad en caso de 
emergencia, se utilizará pintura refractiva en pisos y paredes, junto con carteles informativos de señalización vertical.
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Piso de microcemento

Áreas Verdes

Color

Texturas

Iluminación

Estuco veneciano gris claro

Pared de esmalte acrílico

Pared de granito 

Cielo raso

• Microcemento de alto transito: Microdeck 
• Dimensiones: Esposar 2mm
Elemento que presenta características confortables, se utili-
zará en los pisos del terminal terrestre, es el material ideal 
para ser utilizado en lugares interiores y exteriores, puede 
ser aplicado en paredes, suelos y techos. Uno de sus benefi-
cios es la facilidad de limpieza y mantenimiento.

Figura 48 Estuco veneciano. Tomado de (Pinterest,2020)
• Dimensiones: 3mm de espesor
• Terminado: efecto mármol
Color: Gris claro para paredes
El estuco veneciano es un acabado de pintura similar al 
mármol que es recomendado a personas que deseen instau-
rar a sus espacios brillo, rebosantes de estilo italiano. 

• Dimensiones: 2mm de espesor
• Terminado: brilloso
• Color: Blanco Algodón
Está constituido mediante resina acrílica, conjuntamente 
con pigmentos y catalizadores. Se caracterizan por ser so-
lubles al agua e inodoros. Su ventaja es que puede ser per-
fectamente implementada en espacios con poca ventilación.
. 

• Dimensiones: 60x60cms
• Terminado: brillante
• Color: granito
Este elemento por sus características físicas es adecuado 
para utilizar en espacios que requieran de fácil limpieza, 
durabilidad como baños donde se necesita asepsia total para 
evitar contaminación de alimentos.

Se utilizará planchas de yeso cartón 
• Dimensiones: 2,44 x 1,22 espesor: 12.7 mm
• Color: blanco
Este material es el mejor aliado para crear paredes y techos 
falsos en poco tiempo.

Los espacios verdes existentes en el exterior del terminal terrestre se aprovecharán para relacionarlo con el interior del espacio haciendo 
una conexión de la naturaleza con el ser humano.

En el desarrollo de la propuesta, según el tipo de actividades que se realizan en los diferentes espacios, en la mayoría se aplicarán colo-
res claros, puros en pequeñas proporciones, y en otras áreas se utilizara colores contrastantes, en áreas dedicadas a la espera, se utiliza-
rán colores fríos así mismo saturados hacia el blanco; es importante anotar que el uso y aplicación de la cromática a implementarse en 
el proyecto utilizará la psicología de color en tanto en cuanto esta marque la ruta de cómo se sienten emocionalmente los usuarios ante 
la presencia del color en paredes, pisos, cielo raso, mobiliario. 

Además, se utilizará colores neutros buscando con ello equilibrio en la cromática de los espacios y en particular del terminal terrestre.

La utilización de colores claros busca generar una sensación de luminosidad, amplitud de los espacios a más que justifica plenamente 
la preferencia observada hacia estos colores de los usuarios.

Se utilizará texturas visibles y táctiles, que armonicen con el espacio en su totalidad sin recargar zonas y homogenizar el espacio lo 
máximo posible.

Una de las características importantes que presenta la mayoría de los espacios existentes del terminal es que cuentan con una buena 
iluminación natural, para el efecto dispone de ventanas con el área suficiente para este fin; por consiguiente, puede obtenerse una buena 
ventilación de los espacios, si manejamos adecuadamente el ingreso y salida del viento, propiciando una ventilación cruzada.

Para la iluminación artificial se utilizará iluminación biodinámica indirecta con tecnología LED en las áreas con más circulación de 
personas.

Figura 47 Piso de microcemento. Tomado de (Pinterest,2020)

Figura 48 Estuco veneciano. Tomado de (Pinterest,2020)

Figura 49 Pared de esmalte acrílico. Tomado de (Pinterest,2020)

Figura 50 Pared color granito. Tomado de (Pinterest,2020)

Figura 51 Cielo raso. Tomado de (Pinterest,2020)
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3.4   CONCLUSIONES

Podemos concluir que gracias al capítulo 3 tenemos las pautas, criterios y condicionantes para poder proceder al siguiente capítulo que 
sería finalmente la propuesta de diseño.

También la aplicación y desarrollo del capítulo 3, ha permitido ir afinando y definiendo las características físicas, ambientales, de ma-
teriales, sensoriales, entre otras, que deben estar presentes en la propuesta final; sin embargo, y por lo complejo del proyecto, a estos 
criterios enumerados pueden incorporarse de ser necesario otros en el desarrollo del capítulo final.



Capítulo Cuatro 
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CAPÍTULO CUATRO 

PROPUESTA
4.1 Conceptualización 
4.2 Estado actual del Terminal Terrestre de Cuenca 
4.2.1 Sala de espera 
4.2.2 Pasillo principal 
4.2.3 Boletería 
4.2.4 Pasillo de agencias 
4.2.5 Pasillo de quioscos 
4.3 Propuesta de diseño 
4.3.1 Criterios de diseño funcionales 
4.3.2 Criterios de diseño tecnológico 
4.3.3 Criterios de diseño expresivo 
4.3.4 Diseño del pasillo principal 
4.3.5 Diseño de sala de boletería 
4.3.6 Diseño de sala de espera 
4.3.7 Diseño de pasillo de agencias 
4.3.8 Detalles constructivos 
4.4 Presupuesto 
4.5     Conclusiones

4.1  Conceptualización

4.2 Estado actual del Terminal Terrestre de Cuenca

4.2.1 Sala de espera

El Proyecto se desarrollará a partir de un concepto biodinámico la 
cual estará ordenada por una retícula con forma de damero, será 
utilizada para mantener un orden de los elementos lo largo de toda 
la propuesta. También enfocaremos al diseño un concepto de vida 
a partir de geometrías orgánicas y elementos que den la sensación 
de movimiento. Utilizando algunos de los elementos más repre-

sentativos con los que se trabajaba en la época cuando se fundó 
el Terminal Terrestre, como el hierro forjado, la madera y otros 
elementos artesanales, se acoplará elementos naturales dentro del 
espacio para relacionarlo con la iluminación biodinámica y así de-
sarrollar un Proyecto uniforme.

A continuación, se presenta el estado actual del Terminal Terrestre de Cuenca. Fotografías y pla-
nos arquitectónicos.

Figura 52 Cielo raso curvo. Toma-
do de (Pinterest, 2020)

Figura 54 Sala de espera del TTC Figura 55 Plano arquitectónico de la sala de espera del TTC

Figura 53 Sala de espera del TTC
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4.2.2 Pasillo principal 4.2.4 Pasillo de agencias

4.2.5 Pasillo de quioscos 
4.2.3 Boletería

Figura 56 Pasillo principal del TTC Figura 60 Pasillo de agencias del TTC

Figura 62 Pasillo de quioscos del TTC

Figura 63 Plano arquitectónico del pasillo de quioscos del TTC

Figura 61 Plano arquitectónico del pasillo de agencias  del TTCFigura 57 Plano arquitectónico del pasillo principal del TTC

Figura 58 Boletería del TTC Figura 59 Plano arquitectónico de la boletería del TTC
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4.3 Propuesta de diseño
4.3.1 Criterios de diseño funcionales

4.3.2 Criterios de diseño tecnológico

4.3.3 Criterios de diseño expresivo

4.3.4 Diseño del pasillo principal 

Se utilizará el hierro como elemento para colocar las luminarias y distribuirlas alrededor de las áreas en las que se va a implementar.

Al tratarse del pasillo donde la gente transita principal mente, para dirigirse a los diferentes sectores del TTC, se ha optado por utilizar 
colores claros, y el mayor enfoque se le ha dado al piso, en donde se ha utilizado baldosa en 3 tonalidades para así poder dar la impre-
sión de direccionalidad, para la circulación de las personas.

A continuación, se muestra la propuesta de diseño en el pasillo principal con la aplicación de la iluminación biodinámica (lucernarium) 
con efecto a las 5 pm y a las 12 pm.

Las lámparas estarán distribuidas a lo largo del pasillo de manera organizada y reticulada según el damero.

Estarán suspendidas por tubos metálicos en los cuales irán establecidas as instalaciones eléctricas. Cada lámpara estará ubicada en des-
nivel, para así darle la sensación de movimiento y poder contrastar con el concepto propuesto.

En cuanto a materialidad, se usará para las formas curvas madera, para las estructuras de las luminarias se usará metal y también colo-
cados paneles metálicos en las columnas a lo largo del pasillo.

Distribución de las luminarias lucernarium necesarias para cumplir los lx que necesita para que el espacio sea óptimo

Se adjunta el proceso de transformación de los m2 a lx para saber cuántas lámparas se 
debe colocar en cada espacio.

Utilización de materiales como, hierro, madera, cerámica, paneles, para una mayor expresividad al espacio y una mejor relación con las 
luminarias a implementarse.

A continuación, se muestra un cuadro con la cantidad de lámparas lucernarium necesarias para cumplir los lx de cada área del TTC.

Tabla 16 Cuadro descriptivo de cantidad de 
lámparas lucernarium de cada área

Figura 64 Proceso de transformación de m2 a lx

Figura 66 Propuesta de diseño pasillo principal con efecto de lucernarium a las 5pm.

Figura 67 Propuesta de diseño pasillo principal con efecto de 
lucernarium a las 5pm

Figura 68 Propuesta de diseño pasillo principal con efecto de 
lucernarium a las 12pm

Figura 65 Plano de propuesta del pasillo principal
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4.3.5 Diseño de sala de boletería
4.3.6 Diseño de sala de esperaCon el cálculo de lux, este espacio necesita 2 lámparas lucernarium, las cuales alumbrarán y brindarán un confort al lugar.

• Las lámparas estarán suspendidas por una estructura de hierro.
• La cromática es muy básica, entre los colores blanco, beige y amarillo para el piso.

Aplicamos un mosaico en el piso que contraste con los elementos del alrededor, definimos las zonas de los locales mediante una retícula 
para que se vean uniformes además de crear ventanales especiales para que tengan una relación a lo largo de la propuesta, aprovecha-
mos espacios inutilizados como vigas para crear jardines para los usuarios. Implementamos paneles orgánicos para que se relacionen 
con los elementos curvos como en el cielo raso y paredes que dan la sensación de movimiento.

En cada espacio de oficinas se usará una combinación de materialidad, que sería el metal y la madera. La baldosa que se usará, será en 
tonalidad gris.

En el centro de la sala, se colocará un mobiliario en forma curva, hecho de madera y con estructura metálica. Con este mobiliario se 
pretende relacionar las formas curvas del cielo raso, como también se ha establecido que tiene su forma orgánica para aprovechar al 
máximo la circulación del área.

Figura 69 Plano de propuesta de bo-
letería Figura 70 Propuesta de diseño en área de boletería con efecto de 

lucernarium a las 5pm

Figura 71 Propuesta de diseño en área de boletería con efecto de 
lucernarium a las 5pm

Figura 72 Propuesta de diseño en área de boletería con efecto de 
lucernarium a las 12pm

Figura 73 Propuesta de diseño en sala de espera las 12pm

Figura 74 Propuesta de diseño en sala de espera con efecto lucer-
narium a las 12pm
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4.3.7 Diseño de pasillo de agencias 4.4 Presupuesto
Nos enfocamos en dar una relación con los demás espacios a partir de la materialidad y cromática utiliza en las áreas principales, divi-
dimos a los elementos empleados a partir de la cuadricula ortogonal, añadimos paneles empleados en las ventanas. Diseñamos un cielo 
raso cuadriculado para la implementación de la iluminación suspendidas de las vigas.

A continuación, se presenta el detalle constructivo del mar-
co de las luminarias lucernarium, su medida, tanto de los 
bordes como de la lámpara.

Así como un detalle de las tiras de madera que van unidas 
al cielo raso de gymsup por medio de tirafondos.

Figura 75 Propuesta de diseño en el pasillo de agencias con efecto 
lucernarium a las 12pm

Figura 76 Detalle constructivo de la luminaria lucernarium Figura 77 Detalle constructivo de tiras de madera

4.3.8  Detalles constructivos
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4.5   CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES
Esta etapa fue donde implementamos toda la investigación, técnicas, materiales y referentes de los anteriores capítulos para desarrollar 
con creatividad y proponer los diversos elementos que fueron previamente analizados para el correcto funcionamiento de la propuesta. 
También nos sirvió de experiencia, ya que no fue fácil hacer un diseño en el que nuestro tema de enfoque era para la iluminación artifi-
cial y que se implementen y complementen con el diseño, pero se supo encontrar el hilo conductor para poder relacionarlo de la mejor 
manera, generando un proyecto unificado con cada una de las zonas intervenidas.

Promover y buscar soluciones para los buses de transporte para hacerlos menos contaminantes para el medio ambiente.
Implementar cámaras para la seguridad de las personas y el establecimiento.
Buscar soluciones para el lugar en el que está establecido arquitectónicamente.
Mayor mantenimiento para las áreas verdes exteriores 
Acondicionamiento de baños para personas discapacitadas y una correcta ventilación.

Figura 1 Representación de un espacio público. Tomado de (Pérez, 2012)_________________________________________17 
Figura 2 Representación de un espacio interior. Tomado de (Pérez, 2012)_________________________________________ 18
Figura 3 Pasillo con iluminación natural. Tomado de (Pattini, Mitchel, & de Rosa, 2006 ) ____________________________19
Figura 4 Iluminación artificial. Tomado de (Torres, 2016) _____________________________________________________  20
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