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INTRODUCCIÓN
La circulación de automotores que se da a diario por las calles y carreteras del país, se debe al
intercambio comercial, cultural y social que se desarrolla entre las comunidades, las cuales tienen que
comunicarse. Es así como surgen puntos de origen para dirigirse a diferentes destinos.
En la actualidad el transporte está al servicio del interés público e incluye todos los medios e
infraestructura implicados en el movimiento de las personas o bienes así como los servicios de
recepción, entrega y manipulación de los mismos. Casi siempre por falta o carencia de infraestructura
necesaria para el transporte, en muchas regiones o ciudades de Guatemala se generan graves
inconvenientes.
En el siguiente proyecto se desarrollará la propuesta de un anteproyecto arquitectónico, Central de
Transferencia e intercambio comercial en la Gomera, Escuintla. El cual surge por la necesidad y falta
de equipamiento urbano eficiente para el sistema de transporte e intercambio comercial, que satisfaga
las necesidades de la población; siendo esencial para el desarrollo comunitario contar con espacios
planificados, ordenados y confortables, que permitan la interrelación del usuario con un espacio
diseñado según sus necesidades. El estudio se enfoca en la creación de una propuesta que permita
el desarrollo de las actividades de comercio y transporte, contribuyendo al ordenamiento de los
espacios públicos; concentrando las instalaciones para el transporte colectivo y comercio, de modo
que se realice el abordo y trasbordo de pasajeros, por medio de un espacio arquitectónico que cumpla
con los requisitos mínimos, al servicio actual y a futuro de la población.

5

CONTENIDO DEL CAPÍTULO:
• Antecedentes.
• Definición del problema.
• Justificación.
• Objetivos.
• Planteamiento del problema.
• Delimitación.
• Metodología

1.1

ANTECEDENTES

El crecimiento urbano del municipio de la Gomera departamento de Escuintla, ha generado desarrollo
económico, como también ha puesto en evidencia la falta de infraestructura urbana adecuada que
satisfaga las necesidades actuales que demanda la población de dicho municipio, según registros
realizados por la Municipalidad de La Gomera, Escuintla, es notoria la deficiencia y problemática que
esto conlleva.
En el diagnóstico municipal elaborado por el programa de apoyo al proceso de descentralización del
año 20091 se presentan los datos de la situación del mercado y terminal de transporte público, en el
cual se especifican las carencias en infraestructura adecuada para ambos casos. Identificándose
problemas como: incapacidad de servicio, congestionamiento vial, reducción de espacios de
circulación, desorden de medios de transporte público, como también ventas en áreas no destinadas
para esta actividad, llevando esto a su vez insalubridad para la población, debido a las condiciones
que se generan en el lugar.
Por tal razón es necesaria una propuesta arquitectónica que satisfaga esta problemática, que a su vez
contribuya con el desarrollo del municipio; ya que en la actualidad no existen propuestas
arquitectónicas por parte de la Municipalidad, como tampoco proyectos de graduación o trabajos de
tesis de la Facultad Arquitectura de la Universidad de San Carlos en los que se haya propuesto una
Central de Transferencia o similar, para solucionar dicha problemática.
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1.2

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El Municipio de La Gomera, Escuintla no cuenta con una central de buses lo que ha causado
incomodidad en la población, así como un deterioro parcial y progresivo de las calles. Posee un
sistema vial informal e inadecuado ocasionado por las paradas desordenadas y fuera del lugar que
hacen los buses en las calles donde circulan, Así mismo se lleva a cabo una actividad comercial
informal, simultáneamente.
La propuesta de este proyecto se deriva de la serie de problemas observados por la Municipalidad y
planteados por vecinos del Municipio, hacia la misma, en relación al congestionamiento vehicular, la
contaminación ambiental y la incomodidad que sufren tanto los usuarios como los vecinos, así como
los mismos pilotos y ayudantes del transporte, por carecer, en la actualidad, de un servicio de terminal
de buses formal.

9

1.3

JUSTIFICACIÓN

La Gomera cuenta con un área fuera del mercado, que es una calle la cual funge como terminal de
buses, generando un desorden vial y congestionamiento, entre buses, micro buses, tuc-tuc (servicio
de taxi adaptado a vehículo tipo motocicleta) y otros medios de trasporte, esto acarrea incomodidad y
descontento entre sus usuarios y pobladores, es por ello que se hace necesario la realización de un
proyecto que permita el desarrollo de estas actividades trasbordo, transferencia e intercambio
comercial, en condiciones humana y adecuadas para dicho desenvolvimiento.1
La realización del proyecto permitiría:
1. Fuente de empleo: Generando oportunidades de trabajo, como choferes de transporte
colectivo, personal de limpieza, manteniendo, servicios a clientes, etc.
2. Desarrollo económico: Al haber un intercambio comercial eficiente, esto genera desarrollo y
crecimiento económico para el municipio de la Gomera.
3. Desarrollo del transporte y seguridad: Los usuarios podrán hacer uso de forma segura del
transporte público, ya que se evitaran peleas de territorio entre, las líneas de transporte.
Generando a su vez ordenamiento vial para el uso del transporte en la comunidad.
De no desarrollarse la Central de Transferencia e Intercambio Comercial, la población en el municipio
seguirá vivenciando el desorden, descontrol, inseguridad, violencia, descontento, así como
condiciones no higiénicas que se incrementan día con día, agudizando la problemática actual que
tiene dicho municipio, en cuanto a infraestructura y ordenamiento vial.

1

Dirección Municipal de Planificación, Programa de apoyo al proceso de descentralización (La Gomera,
Escuintla, Guatemala: Municipalidad, 2015).
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1.4 OBJETIVOS
1.4.1

GENERAL

Plantear una propuesta arquitectónica con tendencia contemporánea y amigable con el ambiente de
la Central de Transferencia e Intercambio Comercial en la Gomera, Escuintla, que ayude al
ordenamiento vial y urbano de dicho municipio, Albergando y centralizando al transporte público, para
beneficio de toda su población.

1.4.2

ESPECÍFICOS

1. Desarrollar una propuesta que responda a las necesidades de transportación de la población
tomando en cuenta factores físico-geográficos, sociales y culturales.
2. Proponer un conjunto arquitectónico que permita el desarrollo comercial y económico del área
por medio de espacios adecuados.
3. Hacer un estudio de las condiciones actuales del área para proponer adecuadamente una
solución para la demanda de transporte a atender en el presente y a futuro, (en un período de
vigencia estimado de 50 años y más según su mantenimiento).
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1.5

PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA

En la actualidad, en toda la red de carreteras en las que se transita por nuestro país, se generan varios
puntos de convergencia vehicular y peatonal, debido a que en estos puntos se interceptan dos o más
ejes de vías terrestres de comunicación, los cuales provocan una aglomeración de actividades
comerciales, vehiculares, peatonales, etc.
Esta aglomeración de actividades es constante y se da en una forma desordenada y en un área que
no es apropiada para el trasbordo de personas de un lugar a otro.
La Gomera, es un municipio del departamento de Escuintla, que cuenta con una población la cual
tiende a crecer aceleradamente de acuerdo con los censos estimados en la base de datos según el
INE. La movilización de dicha población mediante la utilización del transporte para el desplazamiento
desde y hacia la comunidad de la Gomera crea un gran problema de tránsito, ya que, en la actualidad,
no se cuenta ni con la infraestructura ni con las normas de seguridad propias de un sistema vial y de
transporte eficiente.
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1.6

DELIMITACIÓN

El presente proyecto de graduación corresponde al estudio y planificación urbanística y arquitectónica
de un proyecto para una Central de Transferencia e intercambio comercial. Dando una respuesta a
nivel Urbano y arquitectónico se analizarán la problemática y sus particularidades que lleva inmerso
el problema planteado.
El área de influencia del análisis se hizo a nivel local y colindante, debido a las relaciones que se tienen
con las otras aldeas del Municipio.
TEÓRICA
FIGURA No. 1

RELACIÓN DELIMITACIÓN TEÓRICA
ESPECÍFICO (Objeto):
Central de Transferencia e
Intercambio Comercial
PARTICULAR (Sub Tema): Equipamiento de
Movilidad
GENERAL (Tema):
Arquitectura Minimalista y
Amigable con el Ambiente

Fuente: Elaboración propia a partir de información recabada 2015, según proyección de censos.

CONCEPTUAL
Se definirá la planificación de un anteproyecto arquitectónico, donde se plantean los lineamientos para
el ordenamiento urbano por medio de la creación de la Central de Transferencia e Intercambio
Comercial de La Gomera, Escuintla, en el cual se plantee una solución espacial adecuada al
crecimiento urbano, de acuerdo con las teorías urbanas y arquitectónicas que fundamenten el
proyecto, tomando en cuenta los conceptos de confort, función, forma, orden y habitabilidad que
aplican al tema.
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TEMPORAL
Se estudiará el tema, analizando su situación desde hace 5 años, para conocer cómo ha ido
evolucionando a su estado actual, hasta la conformación de una propuesta a nivel de anteproyecto
con proyección a 50 años de vida útil, el cual podrá ampliarse con un proceso de crecimiento.
POBLACIONAL
El proyecto tiene como finalidad estar al servicio de toda la población del casco urbano de La Gomera,
Escuintla y del área rural, siendo útil para personas de todas las edades, de ambos sexos. La central
de transferencia tiene una proyección en el tiempo de usuarios actuales de 10,000 habitantes - 20,000
habitantes para el 2065 solo del área urbana.
FIGURA No. 2
DELIMITACIÓN POBLACIONAL

proyectado al
año 2,065
Elaboracón del
anteproyecto
2,015 - 2016
Central de
Transferencia
e intercambio
Comercial
Fuente: Elaboración propia a partir de información recabada 2015, según proyección de censos.

FÍSICO - ESPACIAL
Se analizará la Terminal de Buses e intercambio Comercial y su entorno inmediato, con énfasis en el
ordenamiento urbano del área. Se estudiará el área del terreno propuesto y su entorno inmediato, más
su radio de influencia, que está determinado por las rutas que llegan y salen de La Gomera, Escuintla;
para establecer los parámetros del diseño, en cuanto a su magnitud y dimensiones, de acuerdo con
la demanda.
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MAPA No. 1
DELIMITACIÓN FÍSICO - ESPACIAL

Esquema de mapas: Ubicación geográfica y
espacial del municipio de La Gomera, en el
departamento de Escuintla y el polígono a
intervenir con el proyecto.

Fuente: Elaboración propia a partir de información recabada 2015, según proyección de censos.
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1.7

METODOLOGÍA

La metodología hace referencia al conjunto de procedimientos racionales que se utilizaran para
alcanzar un correcto y adecuado desarrollo de la presente propuesta arquitectónica.
Para desarrollar el anteproyecto denominado “Central de Transferencia e intercambio Comercial” en
La Gomera, Escuintla, se establecieron 3 renglones generales de trabajo los cuales determinan el
método y técnicas a seguir por etapa.
Primera Etapa:
En esta etapa se hará la recolección de la información por medio de documentos referentes al tema y
al sitio, visitas al lugar de estudio, y recolección de información del lugar a través de la observación
directa, por medio de fichas de campo, esquemas y fotografías para su posterior análisis.
Segunda Etapa:
En esta etapa se hará el análisis y diagnóstico que determinara directamente la propuesta, elaborando
las premisas de diseño, Análisis de casos análogos y estudio del terreno así como los recursos
tecnológicos necesarios para su realización.
Análisis de casos análogos
Tercera Etapa:
En esta etapa se realizará la propuesta del anteproyecto arquitectónico que tendrá la fundamentación
a través de las 2 etapas anteriores ya descritas.
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FIGURA No. 3
DELIMITACIÓN POBLACIONAL

Fuente: Elaboración propia
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CONTENIDO DEL CAPÍTULO:
• Tema de estudio.
o Teoría de la forma.
o Proyectividad.
o Arquitectura sustentable.
• Subtema de estudio.
o Equipamiento de movilidad.
• Objeto de estudio.
o Central de transferencia e
intercambio comercial

2.1

TEMA DE ESTUDIO

Para establecer la idea como punto de partida de la propuesta arquitectónica, se define una tendencia
de diseño a seguir; de acuerdo a conceptos básicos, técnicas y tendencias, estableciendo la idea
generatriz de la propuesta a nivel de anteproyecto.

2.1.1TEORÍA DE LA FORMA
Según el libro “Teoría de la Forma” del arquitecto Manuel Yanuario Arriola, docente de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), “el principal aporte del
constructivismo ruso fue darle un sentido utilitario y funcional al arte”, convirtiendo así las esculturas,
e incluso los cuadros, en puntos de inicio para la creación de un espacio arquitectónico útil.
De esta relación tan estrecha nos queda, como aporte valioso al diseño y la arquitectura, las
interrelaciones del constructivismo, que propuso el movimiento para ser utilizadas en la composición
volumétrica del diseño y la espacialidad arquitectónica”.2
Interrelación de formas
Movimiento de la Vanguardia plástica que aplica diferentes maneras de interrelacionar los elementos
y formas. Son las relaciones espaciales o visuales coincidentes que se dan entre dos o más figuras
dentro de una composición cualquiera.
Las interrelaciones del constructivismo a utilizarse son:

2

Manuel Yanuario Arriola Retolaza, Teoría de la Forma (Guatemala: Facultad de Arquitectura, Universidad
de San Carlos de Guatemala, 2006)
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Cargar:
Donde se coloca un volumen completo
sobre otro, pudiendo dejar, o no, una
parte en voladizo.

Figura 3: Interrelación: Cargar

Anti gravedad:
Creando voladizos que parecen desafiar
la fuerza de gravedad.

Figura 4: Interrelación: Anti gravedad

Son 11 interrelaciones, sin embargo para fines del proyecto, se toman en cuenta solamente las dos
presentadas con anterioridad, por ser consideradas las más aptas para la concepción de la
composición de diseño del proyecto que se plantea. Las otras 8 interrelaciones son penetrar, abrazar,
envolver, ensamblar, separar, rematar, velocidad y continuidad.

2.1.2 PROYECTIVIDAD
Geometría proyectiva
La geometría proyectiva, iniciada por Gérard Desargues en el año 1639, estableció las bases
matemáticas sobre los métodos de perspectiva desarrollados por los artistas del Renacimiento. Es
parte de la geometría Euclidiana, proyectando tridimensionalidad de las figuras planas hacia uno o
varios puntos de fuga que se encuentran ubicados en la profundidad del espacio generado en el campo
visual. La geometría proyectiva parte de un trazado con líneas de tensión dentro de un área y se
levantan forma, partiendo de la forma para llegar a la función.
21

Líneas de tensión
Se expresan a través de líneas o vectores, que parten de la prolongación de las líneas estructurales
propias de cada figura a manera de relación visual coincidente y coincidente con el resto de líneas
estructurales de las demás figuras, esto debido a la capacidad natural que se tiene de analogar y
relacionar con todos los sentidos, en donde las líneas de tensión existen aunque el observador no se
percate de ellas.
Por consiguiente las líneas de tensión o vectores crean un sistema de organización virtual perceptivo,
en donde lo virtual no necesariamente se dibuja y lo perceptivo se reconoce.3

Figura 5: Líneas de tensión

Arquitectura proyectiva
Parte de un trazo con líneas de tensión dentro de un área X y se levantan formas, es decir se parte de
la forma para llegar a la función. Pieles, dobles recubrimientos y puntos de remate es lo que nos lleva
a definir el uso que podría tener un edificio.
La arquitectura proyectiva no solo se basa en aplicar líneas al azar, las formulas son básicas para
cualquier diseño, ya que estas le dan proporción y perspectiva. Ampliando las posibilidades de la
arquitectura en relación persona espacio.

3

Sitio web {Arte +], “Teoría de La Forma – El Espacio”, http://mrmannoticias.blogspot.com/2008/1 1/teoria-de-la-forma-el-

espacio.html
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Biblioteca y Centro de Aprendizajes en
Viena,
Exponente:

Austria,

2015

Zaha

Hadid

La composición exterior es a base de
líneas rectas que se separan a medida
que nos introducimos en el interior del
edificio

Figura 6: Biblioteca y Centro de Aprendizajes en Viena, Austria

2.1 ARQUITECTURA SUSTENTABLE
La arquitectura sustentable, también denominada arquitectura sostenible, arquitectura verde, ecoarquitectura y arquitectura ambientalmente consciente, es un modo de concebir el diseño
arquitectónico de manera sostenible, buscando optimizar recursos naturales y sistemas de la
edificación de tal modo que minimicen el impacto ambiental de los edificios sobre el medio ambiente
y sus habitantes.
Los principios de la arquitectura sustentable incluyen:
•
•
•
•
•

La consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y los ecosistemas del entorno
en que se construyen los edificios, para obtener el máximo rendimiento con el menor impacto.
La eficacia y moderación en el uso de materiales de construcción, primando los de bajo
contenido energético frente a los de alto contenido energético.
La reducción del consumo de energía para calefacción, refrigeración, iluminación y otros
equipamientos, cubriendo el resto de la demanda con fuentes de energía renovables
La minimización del balance energético global de la edificación, abarcando las fases de
diseño, construcción, utilización y final de su vida útil.
El cumplimiento de los requisitos de confort térmico, salubridad, iluminación y habitabilidad de
las edificaciones.
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2.2

SUBTEMA DE ESTUDIO

2.2.1 EQUIPAMIENTO DE MOVILIDAD
JERARQUÍA DE CENTROS POBLADOS: Se establece un sistema de Centros Urbanos o Sistema
Nacional que constituya:
Área metropolitana:
Es el centro urbano de mayor jerarquía nacional, administrativa y socioeconómica y tiene la suficiente
potencialidad, capacidad y especialización para brindar servicio. El área metropolitana de Guatemala,
posee un radio de acción que cubre prácticamente el territorio nacional, como efecto de la
concentración sostenida de la actividad económica puntual y de su población. En esas áreas, se
encuentran localizados la mayoría de la industria, servicios, equipamiento, mano de obra
especializada, etc. Genera gran actividad económica de importancia para el desarrollo nacional. 4
Centro mayor urbano:
Constituye el centro con el segundo lugar en la jerarquía del sistema nacional de centros, alrededor
del cual gravita un conjunto de ciudades y su respectiva área de influencia. Trasciende los límites
departamentales y cuenta con ventajas comparativas para el desarrollo industrial. Los centros urbanos
mayores vienen a ser cabeceras de región. Guatemala está conformada por 8 regiones y divida en 22
departamentos de esta manera el flujo vehicular, va entorno de cada una de estas.
Centros urbanos intermedios:
Poseen menor jerarquía administrativa y socioeconómica que el centro urbano mayor. Son ciudades
heterogéneas social y económicamente. Se sitúan en el cruce de rutas de transporte regional.
Centro urbano pequeño:
Son las poblaciones que teniendo categorías urbanas, ocupan la menor jerarquía. Posen la
infraestructura de gobierno, comercio, educación, sin embargo su nivel de economía no es suficiente
sólido para dar cobertura a un área de confluencia más allá de jurisdicción municipal. En todo caso,
trasciende dicho nivel pero no más allá de su microrregión.
Puntos fronterizos:
Los puntos fronterizos se constituyen en centros poblados y de gran importancia económica y social,
pues son puntos que poseen un radio de acción que sobrepasa los límites territoriales de una nación

4

Ley Preliminar de Regionalización (Guatemala: Congreso de la República de Guatemala, 1986), artículos
1,2,3,4,5.
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y también puede estar circunscrito en un radio de acción del país vecino. Por otro lado, los centros
poblados se ven en la necesidad de poseer infraestructura de gestión, para apoyar su enorme
actividad de intercambio y generación de divisas constantes.
Red Vial Nacional:
La República de Guatemala cuenta con un sistema vial que comunica el 80% de sus centros poblados,
atraviesa todo el territorio nacional hasta sus puntos fronterizos o límites territoriales a través de rutas
nacionales e internacionales.
MAPA No. 2
RED VIAL DE GUATEMALA

FUENTE: Mapa General Red Vial (tomado de CONRED)

El Derecho de Vía y sus Componentes en las Carreteras Regionales
El derecho de vía es la franja de terreno que adquiera el dueño de una carretera, es este caso el
Estado, para la construcción de la misma, incluye dentro de sus límites el diseño de calzadas,
distribuidores de tránsito, rampas, viaductos, banquetas y demás elementos que conformen la sección
transversal típica de las carreteras, conforme su clasificación funcional así como las exigencias
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considerables de espacio físico, como en el caso de la construcción de intercambios o distribuidores
de tránsito.
•

Carreteras Colectoras: Son las que están provistas de una calzada de dos carriles, con una
sección transversal total de 6.60 a 7.20 metros, para ellas se considera suficiente disponer de
un derecho de vía de 20.00 a 30.00 metros de ancho.

•

Carreteras Troncales: Son las que están provistas de dos calzadas paralelas de dos carriles
cada una, con una sección transversal total de 7.50 a 11.50 metros, para ellas se dispone un
derecho de vía de 40.00 Ancho.

Distribuidores de Tránsito: son aquellos que sirven como carreteras de transición, permite la
transferencia de un vehículo de una carretera a la otra, en movimientos sucesivos de separación y
convergencia, como su nombre lo indica distribuye ordenadamente el tránsito de forma funcional y
eficiente.
Para llegar al diseño de éstos debe tomarse en cuenta varios factores, como la demanda vehicular de
la carretera, el tipo de carretera y las condiciones físicas de ella, ya que su diseño dependerá de la
necesidad y requerimiento, así mismo dentro del diseño debe tomarse en cuenta las longitudes y
pendientes considerables para el distribuidor, de acuerdo al cálculo de un Ingeniero Civil, para tener
un criterio al respecto, se proporción acuerdo al manual de Diseño Geométrico de Carreteras de la
SIECA:
a) Las longitudes de los distribuidores dependerán del diseño apto para cubrir la necesidad.
b) La pendiente en las rampas de los distribuidores tendrán un mínimo de 3% y un máximo
de 8%, puesto que las pendientes se relacionan con la velocidad se deberá establecer en este
recorrido una velocidad de 40 a 50 km/h.
c) La altura inferior libre de los distribuidores con rampa, debe ser de 4.90 metros mínimo.
d) Los radios de giro a utilizar oscilarán entre los 14 a 16 metros.
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Dispositivos Uniformes para el control de Tránsito
Parte integral del diseño de una carretera, que se debe tomar en cuenta durante todo el proyecto, son
todas las señales de tránsito tanto verticales como horizontales, las marcas, los semáforos y demás
dispositivos para el control de las operaciones de tránsito, la extensión y cobertura de estos dispositivo.
Todos los dispositivos de control del tránsito deben colocarse de acuerdo con la normativa vigente,
según la Dirección General de Caminos y COVIAL, así mismo se debe tener en cuenta que la
colocación de semáforos se utilizará en algunos casos para el control de ingreso o egreso de las
rampas respectivas de los distribuidores de tránsito.
Longitudes en tramos de aceleración y deceleración para carriles auxiliares
Se reconocen como tramos de aceleración y deceleración a aquellos en los cuales, se permite integrar
un vehículo con una velocidad referencial a un carril auxiliar o lo contrario de un carril auxiliar a los
carriles de una carretera directa, por lo que es recomendado que dentro de un diseño de infraestructura
vial para este tipo de alternativas, estos tramos sean tomados en cuenta, como parte de la velocidad
con la que circulan los vehículos en carreteras principales, para el efecto se le indica a los conductores
frenar o acelerar confortablemente hasta que alcanzan la velocidad establecida en los carriles
respectivos.
Es una práctica común proveer una transición para facilitar la traslación del vehículo desde un carril
sobre la vía principal hacia el carril lateral auxiliar y viceversa. Por lo tanto debe tomarse en el diseño
de cualquier carril auxiliar las longitudes recomendables para el tramo de aceleración y deceleración.
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2.3 OBJETO DE ESTUDIO
2.3.1 CENTRAL DE TRANSFERENCIA E INTERCAMBIO
COMERCIAL
Es el lugar donde se cumplen actividades de transferencia de pasajeros y mercancías a nivel urbano
y extra urbano. Resolviendo la intersección de circulación de vehículos de servicio colectivo, público y
privado, generando un lugar de destino y llegada. El servicio de una central de transferencia puede
ser un servicio municipal, un espacio que se planifique para que las unidades de servicio, se
estacionen por periodos cortos de tiempo, durante el cual abordan pasajeros para luego partir hacia
otro lugar de destino. El sistema de transporte dependiendo su tamaño puede ser:
a. Mayor: automotores de pasajeros a nivel extraurbano, urbano o de carga, como buses,
camiones, microbuses, etc.
b. Menor: automotores livianos como taxis, pick-ups, moto-taxis, bicicletas, que transportan al
usuario a puntos cercanos de la población.
Una central de transferencia, tiene que cumplir con varias funciones, una de ellas es albergar a
grandes masas de personas que buscan realizar distintas actividades, siendo la principal el uso de
transporte, otras de las actividades son, él envió de objetos a diferentes destinos, abordo y trasbordo,
intercambio comercial, esperas, entre otras. Por lo tanto una central de transferencia debe tener
espacios para la realización de diversas actividades además de la centralización de ciertos servicios.
Los usuarios de los servicios de transporte, se convierten en usuarios de la central de transferencia,
por lo cual demandan confort en las áreas que utilizan durante un tiempo determinado. Así mismo las
instalaciones deben satisfacer las necesidades tanto de los agentes como de los usuarios que puedan
manifestar en su estadía.
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CONTENIDO DEL CAPÍTULO:
• Aspectos físicos ambientales
o Diagnostico urbano.
o Medio físico y natural.
o Suelo.
o Clima.
o Análisis de riesgo.
• Aspectos socioeconómicos
o Demografía.
o Dimensión social.
o Servicios.
o Equipamiento.
o Dimensión socio-ambiental.
o Dimensión económica.
• Aspectos culturales
o Cultura e identidad.

3.1

ASPECTOS FÍSICO
AMBIENTALES

3.1.1 DIAGNÓSTICO URBANO
ASPECTOS HISTÓRICOS
La Gomera fue fundado en 1611 por el entonces Capitán General del Reino de Guatemala don Antonio
Peraza Ayala y Rojas a quien se le dio el nombre de conde de La Gomera.
La cabecera estuvo originalmente en el lugar que hoy ocupa la aldea Texcuaco, la cual fue trasladada
al lugar conocido como el Bebedero, debido varios incendios de grandes proporciones que
consumieron el antiguo pueblo; el traslado de esta cabecera se realizó según el Acuerdo Gubernativo
del 11 de junio de 1913.
Cuando se distribuyeron los pueblos del Estado de Guatemala para la administración de justicia por
medio del sistema de jurados, decretado el 17 de agosto de 1896, La Gomera se adscribió para tal fin
al departamento de Escuintla.5
UBICACIÓN
El municipio de La Gomera se encuentra localizado en la parte Sur del departamento de Escuintla, en
la Región V o Región Central. Se localiza en la latitud 14°05´03” Norte y en la longitud 91°02´55”
Oeste.6

5

Dirección Municipal de Planificación, Plan de Desarrollo Municipal 2011-2025 (La Gomera, Escuintla,
Guatemala: Municipalidad, 2015).
6
Ibíd.
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MAPA No. 3
UBICACIÓN DE LA GOMERA

FIGURA No. 7.- Croquis del Casco Urbano La Gomera
FUENTE: Municipalidad de La Gomera 2,015
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EXTENSIÓN TERRITORIAL
La Gomera para el año 2010, tiene una población estimada de 58,272 habitantes, contando con una
extensión territorial de 640 Km2 . Se encuentra a una distancia de 57 Km de la cabecera departamental
de Escuintla y a 112 Km de la ciudad capital.
LÍMITES GEOGRÁFICOS DEL MUNICIPIO
Limita al Norte con el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, al Sur con el océano Pacífico, al Este
con los municipios de Puerto San José y La Gomera y al Oeste con el municipio de Nueva
Concepción.7
MAPA No. 4
LÍMITE GEOGRÁFICO DE LA GOMERA

FUENTE: MAGA 2,015

7

Dirección Municipal de Planificación, Plan de Desarrollo Municipal 2011-2025 (La Gomera, Escuintla,
Guatemala: Municipalidad, 2015).
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DIVISIÓN POLÍTICA TERRITORIAL
El municipio de La Gomera cuenta con una villa (cabecera municipal), 7 aldeas, 20 caseríos, 6
parcelamientos, 78 fincas y 10 colonias.
Aldeas: 1. Sipacate, 2. Chipilapa, 3. El Terreno, 4. Cerro Colorado, 5. El Paredón, 6. Buena Vista, 7.
Ceiba Amelia, 8.Texcuaco.
Caseríos: 1. El Jardín, 2. La Empalizada, 3. Rama Blanca, 4. Chicales, 5. El Culatillo.
Parcelamientos: 1. Los Chatos, 2. San Jerónimo, 3. Las Cruces, 4. El Silencio, 5. Nuevo Mundo.
MAPA No. 5
DIVISIÓN POLÍTICA DE LA GOMERA

FUENTE: Municipalidad de La Gomera 2,015
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3.1.2 MEDIO FÍSICO Y NATURAL
TOPOGRAFÍA
En la Gomera se tiene una topografía con una franja plana a lo largo del océano pacifico, la zona más
cercana al litoral se clasifica como sabana tropical húmeda, paralelo a la costa se encuentra el canal
de Chiquimula.
RECURSOS NATURALES
El municipio de La Gomera, posee una gran riqueza de recursos naturales, dentro de los cuales se
encuentran sus fuentes hídricas, alta extensión de tierra fértil, variedad de microclimas, vocación
forestal y su biodiversidad.
HIDROLOGÍA
El municipio de La Gomera tiene diversidad de fuentes fluviales que desembocan en el Océano
Pacífico del país, se caracterizan por ser de longitudes cortas. En el siguiente mapa se pueden ver los
principales recursos hídricos de Municipio.
MAPA No. 6
RECURSOS HÍDRICOS DE LA GOMERA

FUENTE: Municipalidad de La Gomera 2,015
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BOSQUES
El municipio se encuentra en una parte plana a lo largo del Océano Pacífico; también se identifican
algunos accidentes orográficos como las montañas Rama Blanca y San Jerónimo, la zona más
cercana al litoral se clasifica como sabana tropical húmeda. En Sipacate se encuentra un bosque de
manglar de 1801 hectáreas, constituyendo la mayor parte de cobertura vegetal y está compuesta por
mangle rojo, mangle blanco y mangle negro. También hay botoncillo, entre los árboles tradicionales
hay sabal mexicana, pachira acuática y algunos tipos de palmeras tropicales.8

MAPA No. 7

ZONAS DE VIDA LA GOMERA

FUENTE: MAGA 2,015

8

Dirección Municipal de Planificación, Plan de Desarrollo Municipal 2011-2025 (La Gomera, Escuintla,
Guatemala: Municipalidad, 2015).
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CUADRO No. 1

ZONAS DE VIDA DE LA GOMERA
CODIGO
Bh-S(c)
bmh-S(c)
Bs-S

ZONA DE VIDA
Bosque húmedo Subtropical (cálido)
Bosque muy húmedo Subtropical (cálido )
Bosque seco Subtropical
TOTAL

AREA (km2)
468.00
144.40
27.60
640.00

%
73.13
22.56
4.31
100.00

Fuente: SEGEPLAN, 2010.

FLORA
El Municipio tiene especies forestales, producción de mangle en el canal de Chiquimulilla, entre los
tipos de árboles que se ubican en la región se pueden mencionar eucalipto, matiliguate, conacaste,
cedro, caoba, palo blanco, laurel, lagarto, volador, hormigón, conacaste blanco, ceiba, flor de bandera,
naranjillo, pito real, teca, almendro, entre otros.
Entre las especies frutales se encuentran las siguientes: mango, mandarina, chico, zapote, jocote,
ayote, guanaba, melón, palmito, paterna, guayaba, cacao, carambola, coco, lima, limón, toronja,
caimito.9
FAUNA
Los animales más comunes que se pueden observar en la región son: garza, lagarto, caimán, tortuga
párlame, iguana, pelicano, loro, pavo silvestre, pijije, mapache, armadillo, chacha. Pato de monte,
pájaro carpintero, serpientes, conejo, ardilla, gaviota, están en peligro de extinción los lagartos chatos
que hace 10 años abundaban en la región.10
3.1.3 SUELO
De acuerdo a la clasificación hecha por Simmons et al (1959), los suelos del municipio de La Gomera
corresponden a los del litoral Pacífico, los cuales se caracterizan por ser suelos bien drenados,
arenosos y, los suelos de la serie Bucul de la serie Tecojate, Paximaná y Tiquisate, que son suelos
mal drenados de textura pesada.
Con base en la clasificación agrológica de Guatemala sistema USDA, se determinó que en el municipio
La Gomera se encuentran las clases agrológicas siguientes:11

9

Ibíd. 35.
Ibíd. 35.
11
Ibíd. 35.
10
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•

Clase I: con 30%, tierras para la agricultura sin restricciones, aptas para riego, con topografía
plana, productividad alta con buen nivel de manejo. Aptos para todos los cultivos.

•

Clase II: con 45%, tierras para agricultura con pocas restricciones, aptas para riego, topografía
plana, ondulada o suavemente inclinada, alta productividad con prácticas de manejo de suelo y
tecnología agrícolas moderadamente intensivos. Aptos para cultivos de rotación.

•

Clase V: con 20%, tierras no cultivables, inundables, factores limitantes muy severos para cultivos,
generalmente drenaje deficiente, pedregosidad, con topografía plana a inclinada. Aptos para
pastos, bosques o para desarrollo de vida silvestre.

•

Clase VIII: con 5%, tierras no aptas para cultivos agrícolas, aptos para áreas protegidas, para
parques nacionales, recreación y vida silvestre, protección de cuencas hidrográficas.
MAPA No. 8
CLASIFICACIÓN DE SUELOS DE LA GOMERA

FUENTE: Municipalidad de La Gomera 2,015
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USO DEL SUELO
Está determinado por: el cultivo permanente de la caña de azúcar (78.06%), en una extensión de
499.59 hectáreas; cultivos limpios anuales (12.08%) en un área de 77.35 hectáreas; otros cultivos
como pastos cultivados (6.45%) en un área de 41.32 hectáreas.
Las áreas de humedales con cobertura boscosa representan el 2.95%, en una extensión de 18.89
hectáreas. Los cuerpos de agua constituyen un área de 1.81 de hectárea. Otra área corresponde a
zonas industriales con 0.77 de hectáreas. Finalmente, el área de arena y/o playa corresponde a la
zona de menor cobertura con 0.27 hectáreas.12
MAPA No. 9
USO DE LA TIERRA EN LA GOMERA

FUENTE: MAGA 2,015

12

Ibíd. 35.
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3.1.4 CLIMA
El clima es lluvioso en temporada normal, la canícula se presenta a mediados de julio y agosto, la
temperatura promedio es entre 28°C a 39°C y el promedio de precipitación anual es de 1200 a 2000
mm. Las amenazas principales son la prolongación de lluvias, que ocasiona inundaciones y
desbordamiento de ríos, y la sequía en áreas muy específicas.
CLIMA: Cálido Húmedo
TEMPERATURA: 28°C – 39°C
VIENTOS PREDOMINANTES: NE-SO (PROMEDIO DE 8Km/h)
PRECIPITACIÓN: 1200 – 2000 mm.13

MAPA No. 10
CLIMA DE ESCUINTLA

FUENTE: MAGA 2,015

13

Ibíd. 35.
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3.1.5 ANÁLISIS DE RIESGOS
AMENAZAS
Las principales amenazas que afectan al municipio por recurrencia son: inundaciones por
desbordamiento de ríos, con mayor probabilidad a las comunidades asentadas en el margen de los
ríos más caudalosos. Otra amenaza es la contaminación por desechos sólidos y líquidos (por uso de
agroquímicos), desecamiento de ríos, agotamiento de fuentes de agua, desertificación, plagas, vientos
fuertes y la contaminación por quema de caña de azúcar la cual afecta a todo el municipio.14
VULNERABILIDAD
En general el nivel de vulnerabilidad del municipio de La Gomera es crítico. Respecto a las amenazas
priorizadas, las microrregiones Coyolate, Océano Pacífico y Acomé Sur presentan una vulnerabilidad
crítica y la microrregión Acomé Norte el nivel de vulnerabilidad es alta. Parte de la vulnerabilidad está
en función de la exposición de centros poblados a la crecida de los ríos y el estancamiento del agua
de lluvia por la topografía del municipio. Además por su posición geográfica, el municipio está expuesto
a fenómenos hidrometereológicos como depresiones tropicales, tormentas tropicales y huracanes por
su cercanía al Océano Pacífico.15
RIESGO
El Municipio de La Gomera tiene problemas en la conservación de su medio ambiente debido a la
contaminación, en especial en los cuerpos de agua, por la descarga de desechos y residuos
industriales, altas concentraciones de insecticidas residuales, contaminantes de pastos derivado del
uso agroquímico esparcido en forma aérea y a la explotación desmedida de los recursos naturales,
erosión, perdida de vida silvestre.
Los principales riesgos para las comunidades identificadas son pérdida de cultivos, animales
domésticos y destrucción de viviendas, ocasionando un estancamiento y/o retroceso a la economía

14
15

Ibíd. 35
Ibíd. 35
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de las familias en consecuencia afectando a la seguridad alimentaria de la población más pobre, al no
poder reponer las pérdidas en el corto plazo.
Además, aumento en la morbilidad general del municipio especialmente enfermedades diarreicas,
cutáneas y vectoriales en las áreas afectadas, debido a que con las inundaciones aumenta la
contaminación de las fuentes de agua y las zonas de reservorios; con el consecuente incremento en
la incidencia de desnutrición, particularmente entre los niños más pequeños.16
CUADRO No. 2
ANÁLISIS DE RIESGO

FUENTE: Elaboración Propia, Guatemala de 2,015

16

Ibíd. 35.
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MAPA No. 11
DIMENSIÓN AMBIENTAL Y RIESGO

FUENTE: Municipalidad de La Gomera 2,015
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3.2

ASPECTOS SOCIO
ECONÓMICOS

3.2.1 DEMOGRAFÍA
POBLACIÓN
Según datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el año 2,009, el municipio de
La Gomera, con una población de 58,272 habitantes. Su distribución por género es: 51.5% hombres
y 48.5%. Mujeres, un 36% habitan en zonas urbanas y 64% en zonas rurales.17
Manteniéndose como constante en cuanto a proporciones de porcentaje hasta el año 2016
GRAFICA 1
Cantidad de Hombres Y Mujeres En La Gomera

PLOBLACIÓN DE LA GOMERA POR SEXO

52%

48%

MUJERES
HOMBRE

Fuente: Elaboración propia.

17

Proyecciones de Población con base al XI Censo de Población y VI de Habitación. Instituto Nacional de
Estadística (INE), 2002.
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TABLA No. 1
PROYECCIÓN DE POBLACIÓN 2002-2010, LA GOMERA

Femenino

2002
24,081

2003
24,597

2004
25,104

2005
25,614

2006
26,147

2007
26,683

2008
27,216

2009
27,755

2010
28,275

Masculino

25,744

26,267

26,787

27,299

27,842

28,389

28,939

29,477

29,997

TOTAL

49,825

50,864

51,891

52,913

53,989

55,072

56,155

57,232

58,272

Fuente: Elaboración propia,

CRECIMIENTO POBLACIONAL
Según las proyecciones del INE, el municipio tiene una tasa anual de crecimiento de 1.16%, de
acuerdo a registro del número de nacimientos, entre el año 2007 y 2008, se tuvo un incremento de
4.7% y una significativa reducción entre el 2008 y 2009 (43% de reducción), lo cual se puede inferirse
se debe a las migraciones intermunicipales, nacionales e internacionales, debido a falta de empleo.18
POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD
Casi la mitad de la población es menor de 19 años (49%). Es uno de los municipios del país con
menor población indígena (6.3%), que en su mayoría han sido inmigrantes laborales que se han
quedado asentados en el municipio. Un 63.9% de los habitantes viven en condición de pobreza total
y 12.1% vive en condición de extrema pobreza.
Este tipo de distribución poblacional, representanta desafíos a la comuna para orientar acciones
dirigidas a la provisión de servicios básicos de salud, educación, recreación y otras orientadas a
favorecer oportunidades que mejoren las condiciones productivas y competitivas en el ramo laboral.19

18
19

Ibíd. 43.
Ibíd. 43.
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TABLA No. 2
POBLACIÓN TOTAL POR GRUPOS ETÁREOS Y POR GÉNERO 2009
DE LA GOMERA
Estrato
Edad
0a9
10 a 19
20 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
60 a 69
más de 70
TOTAL

Población total
Cantidad
%
14,706
25.6
12,948
22.6
10,322
18.0
7,720
13.5
4,497
7.9
3,188
5.6
2,153
3.8
1,696
3.0
57,230
100.00

Hombres
Cantidad
7,698
6,877
5,467
3,613
2,203
1,625
1,115
878
29,476

%
26
23
19
12
7
6
4
3
100

Mujeres
Cantidad
7,008
6,071
4,855
4,107
2,294
1,563
1,038
818
27,754

%
25
22
17
15
8
6
4
3
100

Fuente: Elaboración propia,

TABLA No. 3
DATOS DEMOGRÁFICOS DE LA GOMERA
DEMOGRAFÍA
Población Migrante

2008
2,700

2009
1,236
Fuente: Elaboración propia.

3.2.2 DIMENSIÓN SOCIAL
Los servicios de salud, que a principio de los años 90, llegaban únicamente al 54% de la población del
país, han experimentado un progresivo incremento en la cobertura para el año 2012. El ministerio de
salud estimó que el 95% de la población de La Gomera tuvo acceso a algún tipo de servicio de salud.
La cobertura es provista por la red de servicios del Ministerio de Salud y por el programa de extensión
de cobertura.
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
De acuerdo al documento elaborado por SEGEPLAN relativo a las vulnerabilidades de los municipios
y calidad de vida de sus habitantes, La Gomera tiene la mayor vulnerabilidad alimentaria dentro de los
municipios de Escuintla con un índice de 0.53, cuando el de menor vulnerabilidad tiene 0.18.
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Uno de los principales factores que definen la situación de seguridad alimentaria y nutricional en el
municipio es la distribución y uso de la tierra, la cual se destina en un 71.3% a la industria azucarera
(57,127 ha); 2.1% a la producción de banano y plátano (1,743 ha) y 2.7% a la producción de palma
africana (2,205 ha); 12.5% a la producción de pasto (10,057 ha). Apenas un 2.7% (2,174 ha), se
destina para la producción de granos básicos. Los grupos pobres y medios son agricultores de infrasubsistencia y subsistencia respectivamente, cosechando entre el 40 y el 100% de sus requerimientos
de maíz y frijol (aproximadamente 26,000 quintales de maíz).20

CUADRO No.3

POBREZA Y POBREZA EXTREMA
Porcentaje de pobreza
Nivel
Pobreza
Pobreza
general
extrema
Municipal
63.9%
12.1%
Departamental
4.91%
0.42%
Nacional
54.3 %
16.8 %
La Gomera de acuerdo con los mapas de pobreza
se encuentra dentro del rango catalogado como
muy bajo.

Fuente: Elaboración propia,

20

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, Diagnostico Municipal (La
Gomera, Escuintla, Guatemala: SEGEPLAN, 2015).
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MAPA No. 12

DIMENSIÓN AMBIENTAL Y RIESGO

FUENTE: Municipalidad de La Gomera 2,015

EDUCACIÓN
En el municipio de La Gomera, existe la cobertura de educación en los cuatro niveles: pre-primaria,
primaria, básico y diversificado, la cual es brindada a través del Gobierno Central en su mayor parte,
con el sistema de educación pública, participando también el sector privado que brinda una menor
cobertura, por medio de colegios.
3.2.3 SERVICIOS
SERVICIO DE AGUA
El municipio de La Gomera tiene un estimado de 11,155 viviendas, 74% ubicadas en zona rural y 26%
en zona urbana. De ellas, únicamente el 52% de las ubicadas en zona rural tienen agua intradomiciliar
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y 100% de las ubicadas en zona urbana cuentan con el servicio, para un total de 63% de viviendas en
el municipio. El municipio, cuenta con los siguientes servicios básicos:21
TABLA No. 4

SERVICIOS DE AGUA DE LA GOMERA
Total de viviendas con acceso agua
intradomiciliar y servicios de saneamiento
mejorados
Total de viviendas
11,155 viviendas
Viviendas con servicio de
47.8%
agua potable
Viviendas con servicio de
saneamiento básico
49.7%
Fuente: Elaboración propia.

SERVICIO SANITARIO (letrinización, drenajes-alcantarillado)22
De los 17 acueductos existentes, 15 están ubicados en el área urbana (60% de ellos con sistema de
cloración funcionando) y 2 acueductos en zona rural (ninguno de ellos con sistema de cloración
funcionando).
Para el caso de viviendas que tienen letrinas y/o inodoros, en el área urbana son el 98% y en el área
rural son el 83%, que en conjunto refleja el 87% de las viviendas que tienen este servicio, sin embargo
debe ser considerado con especial atención el área de humedales, que por las características del
terreno, las letrinas fácilmente son una fuente de contaminación para los pozos artesanales. También
la Dirección del Área de Salud indica que hasta el año 2010 hará una evaluación de la funcionalidad
de las letrinas, ya que muchas de ellas ya no son funcionales y están en desuso.
DESHECHOS SÓLIDOS
Con relación al número total de viviendas que se reportan en el municipio, solamente en la cabecera
departamental existe un tren de aseo, lo que posibilita la existencia de basureros clandestinos y una

21

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS-, Memoria de Estadísticas Vitales y Vigilancia
Epidemiológica (La Gomera, Escuintla, Guatemala: MSPAS, 2008).
22

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-, Diagnóstico Departamental (La Gomera,
Escuintla, Guatemala: MAGA, 2015).
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mala disposición de desechos sólidos en todo el territorio municipal, que son fuente de contaminación
para los habitantes con mayor cercanía a estos focos.
OTROS SERVICIOS
En la cabecera municipal funcionan la mayoría de comercios y tiendas grandes, de donde los
pobladores de aldeas, caseríos, colonias, etc., se abastecen de productos, algunos de los comercios
establecidos en el municipio son:
•

Supermercado (Despensa Familiar).

•

4 estaciones de gasolina (2 en el casco urbano, 1 en la salida del municipio hacia la Aldea
Sípacate y 1 en el casco urbano de la Aldea Sípacate).

•

Telefonía Residencial y Telefonía Celular de las 3 empresas, aunque únicamente 2 tienen
señal en la mayoría de comunidades.

•

Finanzas y seguros, en el municipio la asistencia financiera es atendida por bancos (agencias
bancarias de G&T, Banrural, Azteca y BAM, todas ubicadas en el casco urbano) y una
cooperativa de ahorro y crédito.

•

3 cajeros automáticos (2 cajeros 5B y 1 cajero del Banco Industrial)

•

Correos

•

Servicio de Internet, con empresas privadas.

•

Servicio de Televisión por cable

•

La seguridad del municipio está a cargo de la Policía Nacional Civil, que cuenta con dos
subestaciones, una instalada en la cabecera municipal y otra en la aldea de Sípacate.

•

Se cuenta con una estación de Bomberos Voluntarios, que la conforman 7 elementos.

•

Transporte, este sistema en La Gomera está formado por urbano y extraurbano, servicio que
prestan las distintas empresas principalmente de la zona sur; esta facilidad de locomoción
permiten a las diferentes comunidades movilizarse dentro y fuera del municipio.
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•

Electrificación, este municipio tiene un alto índice de electrificación de alumbrado público y
energía domiciliaria.23

3.2.4 EQUIPAMIENTO
•

ALUMBRADO (Energía Eléctrica)
o Este municipio tiene un 95% de electrificación el cual está dividido en: alumbrado
público y energía domiciliaria.

•

EQUIPAMIENTO URBANO
o En cuanto a la infraestructura, específicamente los mercados ubicados en la cabecera
municipal, permanecen abiertos toda la semana. Además cuenta con una Biblioteca
Popular, Cementerio General, Estación de Policía, la Municipalidad entre otros.

•

COMUNICACIONES
o

Actualmente el municipio, cuenta con los siguientes servicios de comunicación:
telefonía celular (Claro, Tigo y Telefónica), telefonía domiciliar y telefonía pública, fax,
correo, televisión nacional, televisión por cable, radio, internet.24

23

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-, Diagnóstico Departamental (La Gomera,
Escuintla, Guatemala: MAGA, 2015).
24
Ibíd.
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MAPA No. 13

DIMENSIÓN SOCIAL DE LA GOMERA

FUENTE: Municipalidad de La Gomera 2,015

3.2.5 DIMENSIÓN SOCIO-AMBIENTAL
RECURSOS NATURALES
El municipio de La Gomera, posee una gran riqueza de recursos naturales, dentro de los cuales se
encuentran sus fuentes hídricas, alta extensión de tierra fértil, variedad de microclimas, vocación
forestal y su biodiversidad.
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SISTEMA DE DRENAJES
Según datos de la memoria de labores del MSPAS de 2009, las viviendas registran un déficit en el
servicio de letrinas y/o inodoro de 12% para el área urbana y 58% para el área rural. En cuanto al
servicio de alcantarillado o drenajes con un déficit del 40% para el área urbana.
BASURERO MUNICIPAL
En cuanto a la disposición final de los desechos sólidos, es calificado como botadero a cielo abierto,
y se constituye en un verdadero problema por la emanación de gases como el dióxido de carbono y
metano, que contaminan la atmósfera y los cuerpos de agua tanto superficiales como subterráneos,
creando las condiciones de insalubridad para la población en general.
TREN DE ASEO
Según información proporcionada por la Dirección del Distrito de Salud, el municipio cuenta
únicamente con tren de aseo en el área urbana, pues no cuenta con un buen manejo y disposición
final, además, aun no se ha logrado regular el sistema de recolección, generando la aparición de
basureros clandestinos.25
TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS
En el municipio existe un déficit de 48% de viviendas del área rural sin acceso a agua potable, en el
casco urbano la totalidad de la población tiene acceso a este servicio vital, sin embargo, es
cuestionable la regularidad del servicio de agua entubada, ya que una gran proporción de viviendas
rurales (59%) también se abastece de agua a través de pozos artesanales, existiendo en el municipio
un estimado de 4,900 pozos, de los cuales se desconoce la proporción de familias que le da un
tratamiento apropiado al agua para hacerla segura para el consumo humano.

25

Dirección Municipal de Planificación, Plan de Desarrollo Municipal 2011-2025 (La Gomera, Escuintla,
Guatemala: Municipalidad, 2015).
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3.2.6 DIMENSIÓN ECONÓMICA
En esta dimensión se destacan las actividades y factores que determinan la producción, la vinculación
con mercados y la organización empresarial que existe en el municipio, así como la identificación de
los principales motores de su desarrollo económico. La economía y producción de La Gomera, está
basada en actividades agropecuarias, industriales y de servicios.
EMPLEO Y MIGRACIÓN
La Población Económicamente Activa (PEA) del municipio de La Gomera es de 84% (9,827) hombres
y 16% (1,023) mujeres.26
MOVILIDAD Y FLUJOS MIGRATORIOS
La migración dentro de la zona se debe principalmente a que la producción de agro exportación
azucarera se da por temporadas. Así, durante la zafra que inicia en el mes de noviembre y finaliza en
el mes de abril (corte y procesamiento de caña), existe alta migración de los grupos extremadamente
pobres y pobres, incluyendo población proveniente de otras zonas del altiplano occidental y la región
de las Vera paces.27

26

Dirección Municipal de Planificación, Plan de Desarrollo Municipal 2011-2025 (La Gomera, Escuintla,
Guatemala: Municipalidad, 2015).
27
Ibíd.
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FIGURA No. 8

DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA GOMERA

FUENTE: Elaboración Propia,

DESARROLLO PRODUCTIVO
Los cultivos predominantes de esta región en el área agrícola son la caña de azúcar, banano, plátano
y palma africana; la producción de estos cultivos representa el 84% del total del municipio.
Producción artesanal: por ser municipio que se dedica a la agricultura no hay artesanías populares;
sin embargo, entre las industrias se cuentan con 3 aserraderos y las salineras de Sípacate.
Con relación a la industria minera, en el municipio se está incrementando la producción y tecnificación
salinera, una de las más prominentes es Rama Blanca, ubicada en el kilómetro 146 de la carretera a
Sípacate, Escuintla, es una de las 55 salineras y empacadoras registradas que existen en la costa
Sur.
La sostenibilidad del municipio está basada en la agroindustria azucarera, bananera y salineras, ya
que éstas generan la mayoría de trabajos para la población de La Gomera. Además otras actividades
de importancia, tales como producción de soya en muy mínima escala, pollo de engorde, lácteos,
compra-venta de ganado, cumple una función muy importante ya que por medio de estos se adquieren
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variedad de alimentos como, carne, leche y sus derivados, aunque esto último se ha reducido
paulatinamente por la expansión de la agroindustria azucarera.
Otra actividad es que toda región cuenta con especies forestales, que entre las principales está la
producción de Mangle, que es protegido por CONAP, que a la vez se encarga de velar que esta
especie forestal no desparezca.28
TENENCIA DE LA TIERRA
La mayoría de familias disponen de tierra para vivir. En las áreas de mayor pobreza (Aldea Texcuaco
Viejo, Finca Chontel, Nuevo Texcuaco, Cerro Colorado, Parcelamientos El Silencio) las personas no
tienen terrenos para la agricultura y rentan la tierra para realizar sus actividades agrícolas,
especialmente para la producción de granos básicos (maíz, frijol y maicillo).
En cada aldea existe un terreno ejidal para uso comunal, del que los pobladores extraen madera para
construcción, leña, entre otros.
MERCADO Y CONDICIONES DEL ENTORNO
Con relación al análisis de funciones de los lugares poblados del municipio La Gomera, se puede
establecer que las actividades económicas comerciales principales se desarrollan en el casco urbano
y la aldea Sípacate. En relación a infraestructura, específicamente mercados municipales y cantorales.
RADIO DE INFLUENCIA
La Central de Transferencia e Intercambio Comercial, está proyectada para tener una influencia
principalmente en el casto urbano, debida su ubicación, por eso se estima un radio de acción de
20Km.29

28

Dirección Municipal de Planificación, Plan de Desarrollo Municipal 2011-2025 (La Gomera, Escuintla,
Guatemala: Municipalidad, 2015).
29
Ibíd.
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MAPA No. 14

DIMENSIÓN SOCIAL DE LA GOMERA

FUENTE: Municipalidad de La Gomera 2,015

3.3 ASPECTOS CULTURALES
3.3.1 CULTURA E IDENTIDAD
En el municipio de La Gomera, el idioma predominante es el español. El 93.7% por ciento de las
personas se consideran ladinas, el resto se consideran indígenas, personas que han migrado hacia el
municipio en busca de empleo o mejorar sus condiciones de vida en general. Los grupos étnicos con
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mayor proporción son el k´iche´ (2.7%) y kaqchikel (1.5%) y el resto se distribuye en otros 20 grupos
étnicos.
La Gomera tiene por tradición celebrar su fiesta titular del 10 al 14 de noviembre siendo el 12 el día
principal, cuando la iglesia conmemora a San Diego de Alcalá, para la cual se lleva a cabo actividades
religiosas, sociales, culturales y deportivas. Además, cada comunidad tiene sus propias fiestas
patronales.30
RELIGIÓN
En el municipio de La Gomera existen tres religiones, católica, evangélica y mormona. Sin embargo
existe un patrono de lugar por parte de la religión católica que es San Diego de Alcalá.31
FIESTAS
La comunidad de La Gomera celebra las fiestas patronales de 10 al 14 de Noviembre, siendo el día
12 el principal de la feria, ya que en la iglesia conmemoran a San Diego de Alcalá. Para estas fiestas
se llevan a cabo actividades religiosas, sociales, culturales y deportivas.32
TURISMO
La principal atracción turística del municipio son las
playas de Sípacate que posee la particularidad que en
ellas se realizan prácticas del deporte denominado
Surf, Se realizan campamentos a nivel nacional e
internacional. Otro lugar atractivo es el Canal de
Chiquimulia.
Fuente: Propia, tomada en visita a La Gomera en 2015

30

Dirección Municipal de Planificación, Plan de Desarrollo Municipal 2011-2025 (La Gomera, Escuintla,
Guatemala: Municipalidad, 2015).
31
Ibíd.
32
Ibíd.
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CONTENIDO DEL CAPÍTULO:
• Leyes
o Constitución Política de la
República de Guatemala.
o Ley de atención a las personas
con discapacidad.
• Reglamentos
o Reglamento de Construcción
de la Gomera, Escuintla.
• Normas
o Normas de seguridad sismo
resistentes que se deben de
contemplar en el proceso de
construcción y desarrollo
urbano.

4.1

LEYES

4.1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
Ley máxima del país, no pudiendo contradecirla ninguna otra ley o reglamento, definiendo todo lo que
regula el país: Educación, Salud, Infraestructura, Derechos Humanos, etc. Definiendo las obligaciones
del estado hacia sus ciudadanos. De acuerdo al Capítulo II, Artículo 53 de la Constitución Política de
la República de Guatemala se declara que es deber del Estado garantizar la protección de las
personas discapacitadas que cuentan con limitaciones físicas. Se deben promover políticas y servicios
que permitan su integración con la sociedad.
En cuanto al servicio de transporte en sí, la Constitución declara lo siguiente:
“Por su importancia económica en el desarrollo del país, se reconoce la utilidad pública, y por
lo tanto, gozan de la protección del Estado, todos los servicios de transporte comercial y
turístico […] Las terminales terrestres […] se consideran bienes de uso público común y así
como los servicios del transporte, quedan sujetos únicamente a la jurisdicción de autoridades
civiles[…]Para la instalación y explotación de cualquier servicio de transporte nacional o
internacional, es necesaria la autorización gubernamental.
Para este propósito, una vez llenados los requisitos legales correspondientes por el solicitante,
la autoridad gubernativa deberá extender la autorización inmediatamente33
4.1.2 LEY DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD34
Se declara de beneficio social el desarrollo integral de las personas con discapacidad física, sensorial
y/o psíquica (mental), en igualdad de condiciones para su participación en el desarrollo económico,
social, cultural y político del país.

33

Constitución Política de la República de Guatemala (Guatemala: Congreso de la República de Guatemala,
1986), Capítulo II, Sección 10, Artículo 131.
34
Ley de Atención a las Personas con Discapacidad (Guatemala: Congreso de la República de Guatemala,
1996), Artículos 13, 14, 16, 25.
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•

Artículo 13. Las instituciones públicas y las privadas deberán proveer, a las personas con
discapacidad, los servicios de apoyo y las ayudas técnicas requeridas para garantizar el
ejercicio de sus derechos y deberes.

•

Artículo 14. El Estado deberá adoptar las medidas administrativas, de orden legal y de
cualquier otra índole, para cumplir con los principios y derechos reconocidos en la Constitución
Política de la República de Guatemala, la presente ley y otras disposiciones atinentes.

•

Artículo 16. Las instituciones públicas; en la ejecución de sus programas o servicios, tendrán
la obligación de cumplir con las normas que propicien el desarrollo integral de las personas
con discapacidad.

•

Artículo 25. La persona con discapacidad tiene derecho a la educación desde la estimulación
temprana hasta la educación superior, siempre y cuando su limitación física o mental se lo
permita. Esta disposición incluye tanto la educación pública como privada.

4.2

REGLAMENTOS

4.2.1 REGLAMENTO MUNICIPAL DE CONSTRUCCIÓN, LA GOMERA,
ESCUINTLA35
El municipio de la Gomera, Escuintla; cuenta con su propio reglamento municipal, en base a él se
pueden tomar en cuenta las siguientes disposiciones para la ejecución de la propuesta arquitectónica:
Central de Transferencia E intercambio Comercial.
DISPOSICIONES TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS.
En este inciso el reglamento hace ver que los proyectos arquitectónicos deben cumplir con ciertos
parámetros como, clasificación de los ambientes, que deben estar dotados de iluminación y ventilación

35

Dirección Municipal de Planificación, Reglamento Municipal de Construcción (La Gomera, Escuintla,
Guatemala: Municipalidad, 2015).
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natural como mínimo. Que se deben respetar alineaciones y derechos de vía, como que también hay
autorización para techar patio con materiales traslucidos, etc.

4.3

NORMAS

NORMAS DE SEGURIDAD PARA DISEÑOS DE EDIFICIO36
En este inciso el reglamento señala que para la construcción de cualquier objeto arquitectónico de uso
público se debe tomar en cuenta que este esté dotado de salidas de emergencia dando medias
mínimas, siendo este caso 1.20m, que existas gradas de emergencia, que existan rampas de acceso,
que se tome en cuenta las personas con capacitadas, tener áreas de convergencia al momento de
estado de calamidad, medidas contra incendios, contar con extintores entre otras.
4.3.1 NORMAS DE SEGURIDAD SISMO RESISTENTES QUE SE
DEBE CONTEMPLAR EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y
DESARROLLO URBANO37
El reglamento señala que para cualquier construcción se tomen en cuenta las normas estructurales
de diseño y construcción recomendadas para la república de Guatemala por la asociación
Guatemalteca de Ingeniería y Sísmica. Construir con materiales legítimos de preferencia, señalando
medidas mínimas inherentes a la construcción las siguientes:
a) Utilización de materiales de construcción, de estructuras, acabados e instalaciones de calidad.
b) Habilitación de gradas y accesos alternos de evacuación.
c) No colocación de pesos excesivos en pisos superiores sin el debido reforzamiento. Si se trata
de piscina en nivel alto o estacionamiento de vehículos debe hacerse un estudio especial, y
en ambos casos el reforzamiento estructural horizontal y vertical necesarios.
d) La colocación de rótulos, volantes, salientes y pesos aéreos deben sujetarse a las normas

36
37

Ibíd. 63.
Ibíd. 63.
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correspondientes.
e) No colocación de pesos excesivos en pisos superiores sin el debido reforzamiento. Si se trata
de piscina en nivel alto o estacionamiento de vehículos debe hacerse un estudio especial, y
en ambos casos el reforzamiento estructural horizontal y vertical necesarios.
f) La colocación de rótulos, volantes, salientes y pesos aéreos deben sujetarse a las normas
correspondientes.
g) Las vidrieras y sus marcos deben contar con los reforzamientos necesarios.
h) Toda edificación de más de dos niveles debe contar con iluminación de emergencia que se
active en caso de interrupción de energía eléctrica por sismo o por cualquier otro factor.
i) Las instalaciones de agua, gas y combustibles, deben de ser antisísmicas.
j) Deben colocarse en todos los ascensores, rótulos visibles de aviso de no utilizar el elevador
en caso de emergencia.
k) Los marcos y dinteles de las puertas principales y de accesos laterales y traseros, deben ser
a prueba de sobrepeso y esfuerzos ocasionado por la vibración o la oscilación sísmica.
l) Las áreas de evacuación del edificio deberán estar claramente señalizadas y localizadas.

4.3.1 NORMAS DE REDUCCIÓN DE DESASTRES NÚMERO DOS –
NRD2 - Normas Mínimas de Seguridad en Edificaciones e instalaciones
de Uso Público.38
Objetivo. La presente Norma tiene por objetivo establecer los requisitos mínimos de seguridad que
deben observarse en edificaciones e instalaciones de uso público, para resguardar a las personas en
caso de eventos de origen natural o provocado que puedan poner en riesgo su integridad física.
Las Normas Mínimas de Seguridad constituyen el conjunto de medidas y acciones que deben ser
implementadas en las edificaciones e instalaciones de uso público.

38

Normas de Reducción de Desastres Número 2 –NRD2- (Guatemala: Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres –CONRED-, 2011), Artículos 5, 10, 13, 15, 16, 24.
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•

Artículo 5. Plan de Respuesta a Emergencias en edificaciones e instalaciones nuevas.
El responsable de la edificación o instalación de uso público debe elaborar un plan de
respuesta a emergencias, el cual se denominará proyecto de Plan de Respuesta a
Emergencias, mismo que contendrá las Normas Mínimas de Seguridad aprobada mediante la
presente norma. Los responsables de la edificación o instalación de que se trate, deben
presentar para su conocimiento y evaluación, el proyecto de Plan de Respuesta a
Emergencias ante la Autoridad Competente, previo al inicio de los trabajos de obra.

•

Artículo 10. Determinación de la Carga de Ocupación.
En la determinación de la Carga de Ocupación se debe presumir que todas las partes de un
edificio estarán ocupadas al mismo tiempo. La Carga de Ocupación será determinada de la
siguiente manera:
a) Para áreas que no cuenten con asientos fijos, la carga de ocupación no será
menor que el área de pisos (metros cuadrados) asignada a ese uso dividida por
el factor indicado en la Tabla 1. Cuando el uso no esté indicado en dicha tabla, se
debe calcular en base al uso que más se parezca al uso real. Para edificios o
partes de edificios con múltiples usos, la Carga de Ocupación será la que resulte
en el mayor número de personas.
b) Para áreas con asientos fijos, la Carga de Ocupación será determinada por el
número de asientos fijos instalados. El ancho requerido de los pasillos entre
asientos fijos no podrá ser utilizado para ningún otro propósito. Para áreas con
bancas fijas, la Carga de Ocupación no será menor a una persona por cada
cuarenta y cinco (45) centímetros de banca. Cuando se utilizan cabinas en áreas
de comida, la Carga de Ocupación será una persona por cada sesenta (60)
centímetros de cabina.

•

Artículo 13. Número de Salidas de Emergencia requeridas.

Cada edificio o parte utilizable del mismo deberá contar con, por lo menos, una salida de
emergencia, no menos de dos (2) salidas cuando sea requerido por la Tabla 1, y salidas
adicionales cuando:
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a) Cada nivel o parte del mismo con una carga de ocupación de quinientos uno (501) a un
mil (1,000) personas no tendrá menos de tres (3) Salidas de Emergencia.
b) Cada nivel o parte del mismo con una carga de ocupación de más de un mil (1,000)
personas, no tendrá menos de cuatro (4) Salidas de Emergencia.
c) El número de Salidas de Emergencia requeridas para cualquier nivel de un edificio deberá
ser determinado utilizando su propia carga de ocupación, más los siguientes porcentajes
de la carga de ocupación de otros niveles que tengan salida al nivel en consideración.
•

Artículo 15. Ubicación de las Salidas de Emergencia.

En el caso de que únicamente se requieran dos (2) Salidas de Emergencia, estas deberán estar
ubicadas con una separación medida por una línea recta entre ambas salidas cuya longitud no
será menor a la mitad de la distancia de la diagonal mayor del edificio o área a ser evacuada.
•

Artículo 16. Distancia a las Salidas de Emergencia.

La distancia máxima a recorrer entre cualquier punto del edificio hasta la salida de emergencia en
un edificio que no esté equipado con rociadores contra incendios será de cuarenta y cinco (45)
metros; y de sesenta (60) metros cuando el edificio esté equipado con rociadores contra incendios.
•

Artículo 24. Rampas de Emergencia.

Las rampas utilizadas en las Salidas de Emergencia deberán cumplir con los requerimientos de
esta norma. El ancho mínimo de las rampas utilizadas en rutas de evacuación será el indicado en
el Artículo 14, pero no será menor a noventa (90) centímetros para cargas de ocupación menores
a cincuenta (50) por ciento.
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CONTENIDO DEL CAPÍTULO:
• Factores físico ambientales
o Factores climáticos.
• Infraestructura local
o Agua potable.
o Drenajes.
o Deshechos sólidos.
o Energía eléctrica.
o Vías de comunicación.
• Factores urbanos sociales
o Accesibilidad.
o Uso del suelo.
o Equipamiento urbano.
o Imagen urbana.
o Agentes contaminantes.

5.1

FACTORES FÍSICO
AMBIENTALES

5.1.1 FACTORES CLIMÁTICOS39
El clima es cálido similar al de los demás municipios del departamento de Escuintla, registrándose
temperaturas que oscilan entre los 22°C y 27ºC promedio.
•

Clima: Cálido Húmedo. Se caracteriza por dos estaciones de igual duración, una
extremadamente seca y otra húmeda.

•

Temperatura: Mínima: 22°C; Máxima: 35°C

•

Vientos Predominantes: NE-SO (PROMEDIO DE 8Km/h)

•

Soleamiento: Este – Oeste, debido a la posición geográfica en la parte baja costera del país.

•

Precipitación: 1200 – 2000 mm

•

Humedad Relativa: 75%

•

Riesgo: Prolongación de lluvias, que ocasiona inundaciones y desbordamiento de ríos, y la
sequía en áreas muy específicas.

39

Dirección Municipal de Planificación, Monografías de La Gomera (La Gomera, Escuintla, Guatemala:
Municipalidad, 2015).

69

MAPA No. 15
HUMEDAD RELATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS DE
GUATEMALA

HR. 75%
FUENTE: INSIVUMEH 2,015

5.2 INFRAESTRUCTURA LOCAL
5.2.1 AGUA POTABLE
El municipio de La Gomera tiene un estimado de 11,155 viviendas, 74% ubicadas en zona rural y 26%
en zona urbana. De ellas, únicamente el 52% de las ubicadas en zona rural tienen agua introdomiciliar
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y 100% de las ubicadas en zona urbana cuentan con el servicio, para un total de 63% de viviendas en
el municipio.
CUADRO No.4
SERVICIOS AGUA POTABLE
Total de viviendas con acceso agua introdomiciliar y
servicios de saneamiento mejorados
Total de viviendas
11,155 viviendas
Viviendas con servicio de agua
potable
Viviendas con servicio de
saneamiento básico

47.8%
49.7%
FUENTE: Elaboración propia, con base a datos del INE, 2002

Existen 17 acueductos existentes, de los cuales 15 están ubicados en el área urbana (60% de ellos
con sistema de cloración funcionando) y 2 acueductos en zona rural (ninguno de ellos con sistema de
cloración funcionando).40
5.2.2 DRENAJES
Según datos de la memoria de labores del MSPAS de 2009, las viviendas registran un déficit en el
servicio de letrinas y/o inodoro de 12% para el área urbana y 58% para el área rural. En cuanto al
servicio de alcantarillado o drenajes con un déficit del 40% para el área urbana. Las viviendas con
servicio de alcantarillado o drenajes registran un déficit de más del 60 %, con relación al número total
de viviendas que se reportan en el municipio.41
5.2.3 DESHECHOS SÓLIDOS
Con relación al número total de viviendas que se reportan en el municipio, solamente en la cabecera
departamental existe un tren de aseo, lo que posibilita la existencia de basureros clandestinos y una

40

Dirección Municipal de Planificación, Monografías de La Gomera (La Gomera, Escuintla, Guatemala:
Municipalidad, 2015).
41
Ibíd.
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mala disposición de desechos sólidos en todo el territorio municipal, que son fuente de contaminación
para los habitantes con mayor cercanía a estos focos.
5.2.4 ENERGÍA ELÉCTRICA
Este municipio tiene un 95% de electrificación el cual está dividido en: alumbrado público y energía
domiciliaria.
5.2.5 VÍAS DE COMUNICACIÓN
Partiendo de Escuintla por la carretera Interamericana CA-2, al llegar al municipio de Siquinalá se
desvía por la Ruta Nacional Escuintla 2, que conduce hasta el municipio de La Gomera. Además,
existen caminos vecinales, veredas y roderas que se comunican con otros municipios y poblados
rurales.42
MAPA No. 16
VÍAS DE ACCESO DE LA GOMERA

FUENTE: Mapeo Participativo DMP/SEGEPLAN, 2010.

42

Ibíd. 70
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5.3
5.3.1

FACTORES URBANO
SOCIALES

ACCESIBILIDAD

La carretera Interamericana CA-2, conecta al municipio con la ruta nacional Escuintla 2 y a otros
municipios circunvecinos, también existen caminos vecinales, veredas y roderas que se comunican
con otros municipios y poblados rurales.
El sistema de transporte en La Gomera es urbano y extraurbano, esta facilidad de locomoción permite
a las diferentes comunidades movilizarse dentro y fuera del municipio. Por otro, lado está habilitada
una carretera de asfalto hasta la aldea Sípacate, que lo comunica con las playas de océano Pacífico
y promueve a la industria para la exportación de sus productos y así contar con mayor ingreso para el
municipio.
Acceso Y Distancias
Considerando las distancias, tanto para la ciudad capital como para la cabecera de Escuintla sus vías
de acceso son las que se detallan:
•

A la ciudad capital de Guatemala vía Escuintla 112 kilómetros

•

A la ciudad de Escuintla vía autopista 57 kilómetros.43

5.3.2 USO DEL SUELO
El uso actual del suelo del municipio se encuentra determinado entre otros por cultivos permanentes
de la caña de azúcar en el 78.06%, en una extensión de 499.59 hectáreas; cultivos limpios anuales
con el 12.08% en un área de 77.35 hectáreas, otros cultivos como pastos cultivados con el 6.45% que
cubre un área de 41.32 hectáreas. Las áreas de humedales con cobertura boscosa representan el
2.95%, en una extensión de 18.89 hectáreas. Los cuerpos de agua lo constituye un área de 1.8% de

43

Ibíd. 70
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hectárea. Otra área corresponde entre otros a zonas industriales con 0.77 hectáreas. Y finalmente, el
área de arena y/o playa corresponde a la zona de menor cobertura con 0.27 hectáreas.
Los cultivos predominantes de esta región en el área agrícola son, la caña de azúcar, banano, plátano
y palma africana; la producción de estos cultivos representa el 84 por ciento del total del municipio.44
TABLA No. 5
CULTIVOS POTENCIALES
Nombre del rubro
Pollo de Engorde

Área
s/d

Capacidad productiva del ciclo

Destino de la producción

1,390,000 aves

nacional

Palma Africana

3,500 ha

98,000 toneladas métricas

nacional y/o exportación

Banano

980 ha

3,332,000 cajas

nacional y/o exportación

Caña de Azúcar

8,550 ha

1,368,000 quintales

nacional y/o exportación

Lácteos

3,400 ha

10,800,000 litros

nacional

FUENTE: Oficina de Planificación de La Gomera. (2015)

44

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Diagnóstico Departamental (La Gomera, Escuintla,
Guatemala: MAGA, 2015).
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MAPA No. 17
DIMENSIÓN ECONÓMICA, USO DE SUELO LA GOMERA

FUENTE: Municipalidad de La Gomera 2,015

5.3.3 EQUIPAMIENTO URBANO
Mercado Municipal ubicado en la cabecera, el cual permanecen abiertos toda la semana.
Iglesias: Tanto católicas como evangélicas.
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Biblioteca
El municipio cuenta con una biblioteca popularmunicipal, al servicio de sus pobladores.

FIGURA No. 9.- Biblioteca Popular La Gomera
FUENTE: Propia, La Gomera de 2,015

Cementerio

El municipio cuenta con cinco cementerios al servicio de la comunidad, sin embargo dos de ellos ya
no están en funcionamiento debido a que han llenado su capacidad.
Seguridad Ciudadana
La seguridad ciudadana es una de las áreas sensibles que
repercuten directamente en el bienestar humano, al generar
mayores posibilidades de gobernabilidad política, inversión
privada y desarrollo sociocultural. Cuenta con una estación de
Policía.
FIGURA No. 10 .- Estación de Policía de La Gomera
FUENTE: Propia, La Gomera de 2,015

Administración Local E Instituciones
El

municipio

cuenta

con

Municipalidad,

La

participación general en el municipio es en su mayoría
por medio de los Consejos Comunitarios de Desarrollo
(COCODES), asociaciones y sindicatos.

FIGURA No. 11 .- Edificio Municipal, La Gomera
FUENTE: Propia, La Gomera de 2,015

76

Estadio Municipal
El municipio cuenta con instalaciones deportivas, para
la practica de futbol federado, siendo este su estadio
municipal.

FIGURA No. 12 .- Estadio Municipal, La Gomera
FUENTE: Propia, La Gomera de 2,015

5.3.4 IMAGEN URBANA
Tipología Edificatoria
En el municipio predomina la vivienda popular,
construida con materiales tradicionales: muros de
block, techos de concreto o lamina, también se
pueden observar edificaciones con arquitectura de
tendencia extranjera como es el caso de la Iglesia
católica. No sobrepasando los 3 niveles de altura.

FIGURA No. 13 .- Iglesia Católica, La Gomera
FUENTE: Propia, La Gomera de 2,015

Parcelamiento
La distribución del municipio de la gomera es
reticular de forma rectangular y grandes parcelas.

FIGURA No. 14 .- Retícula de parcelamiento, La Gomera
FUENTE: Google Earth, Guatemala de 2,015
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ARQUITECTURA DEL PAISAJE
La Municipalidad ha ido transformando el
contexto del municipio por medio de plazas
públicas,

jardines,

remodelación

y

rehabilitación de parques públicos, logrando
una integración del contexto con entorno
urbano.
FIGURA No. 15 . Parque Central, La Gomera
FUENTE: Propia, La Gomera de 2,015

5.3.5 AGENTES CONTAMINANTES
Contaminación Visual
El crecimiento poblacional y desarrollo económico ha generado que
haya contaminación visual debido a rótulos y vallas existentes, que
anuncian negocios u otro tipo de comercio.

FIGURA No. 16 .- Mercado, La Gomera
FUENTE: Propia, La Gomera de 2,015

Contaminación Auditiva
Debido a que el municipio se encuentra distribuido
alrededor de sus vías de acceso, esto genera mucho ruido
por los vehículos livianos y pesados que circulan en el
lugar.
FIGURA No 17 . Área aledaña a mercado, La Gomera
FUENTE: Propia, La Gomera de 2,015

78

Focos de contaminación
Debido al desorden que existe respecto a las ventas que
se generan fuera del mercado y sus alrededores, los
pobladores han optado por hacer sus propios vertederos
de basura, lo que genera malos olores y contaminación en
su entorno inmediato.

FIGURA No. 18 . Vertedero de Basura, La Gomera
FUENTE: Propia, La Gomera de 2,015
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CONTENIDO DEL CAPÍTULO:
• Factores físicos
o Ubicación.
o Análisis topográfico.
o Detalles físicos actuales.
o Colindancias.
o Calles.
o Gabaritos.
o Tipo de suelo.
• Factor natural
o Microclima.
o Infraestructura existente.
o Vistas desde el terreno.
o Vistas hacia el terreno.
• Casos análogos
o Central de transferencia de
trasporte público Centra Norte,
Guatemala.
o Terminal y depósito de buses Maipú,
Santiago, Chile.

6.1 FACTORES FÍSICOS
6.1.1 UBICACIÓN
CA-2 Km. 112.5 Carretera al Pacífico, a un costado del ingreso al boulevard principal de la Gomera,
Escuintla.

-

FIGURA 19 .- Ubicación terreno La Gomera
FUENTE: Google Earth 2,015
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6.1.2 ANÁLISIS TOPOGRÁFICO

PLANO 1.- Análisis Topográfico y Perfiles
FUENTE: Elaboración Propia 2,015

PENDIENTE= 2 – 3 %

PENDIENTE= 2 – 3 %
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6.1.3 DETALLES FÍSICOS ACTUALES
El terreno actualmente es utilizado para sembradío de caña, por lo cual no existen, construcciones ni
otros elementos físicos existentes, únicamente con algunos árboles en el área perimetral y un árbol
frutal dentro del mismo el cual aun con la siembra de caña no ha sido tocado.

IMAGEN 20.- Detalles Físicos actuales
FUENTE: Propia 2,015

PLANO 2.- Detalles Físicos actuales
FUENTE: Elaboración Propia 2,015
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6.1.4 COLINDANCIAS
Debido al uso de suelo que se le da al municipio de La Gomera, Escuintla; es bastante notorio ver
como se convierte en un uso mixto el sector ya que existen aun existen grandes extensiones de
sembradíos de caña dentro del casco urbano y esto es porque es el motor de la producción y
economía del lugar.

1

1
1

2

1

1
3

2

1

Vivienda.

2

Sembradíos de caña de Azúcar.

3

Terreno.

PLANO 3.- Colindancias
FUENTE: Elaboración Propia 2,015
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6.1.5 CALLES
El terreno se encuentra ubicado de forma estrategia ya que está dentro del casco urbano de La
Gomera, Escuintla y a su vez conecta directamente con la Carretera principal al Pacifico CA – 2 ya
que queda a orillas de la misma, a un costado de boulevard principal de dicho lugar, que es una vía
secundaria y rodeado de vías terciarias (que son accesos al casco urbano). Logrando con ello su
cometido: ser un punto de convergencia.

PLANO 4.- Calles
FUENTE: Elaboración Propia 2,015

Vía Principal o primaria: CA – 2 Ruta al Pacífico
Vía Secundaria: Boulevard Principal de La Gomera
Vías Terciarias: Calles y Avenidas de acceso al Casco Urbano
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BOULEVARD PRINCIPAL

6.1.6 GABARITOS

VIVIENDA
VIVIENDA

SEMBRADÍO
DE CAÑA

A – A’

VIVIENDA

TERRENO

B – B’
SEMBRADÍO DE CAÑA

Sentido de Vía

PLANO 5.-Gabaritos
FUENTE: Elaboración Propia 2,015

Línea de corte (Gabarito)

A–A

B – B’
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6.1.7 TIPO DE SUELO
Los suelos de la gomera corresponden al litoral del Pacífico, se caracterizan por ser suelos drenados,
en este caso dado la ubicación del terreno los suelos que se pueden encontrar son: franco arenos y
tecojate, con un 30% de tierras destinada a la agricultura, mayormente caña de azúcar. Con topografía
casi plana o con pequeñas inclinaciones.
MAPA 18.- Clasificación de suelos La Gomera.
FUENTE: Municipalidad de La Gomera 2,015

Franco - Arenos
Tecojate

FIGURA 21.- Calle de La Gomera.
FUENTE: Propia 2,015

FIGURA 22- Ubicación Terreno
FUENTE: Google Earth 2,015
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6.2 FACTOR NATURAL
El terreno esta ubicado a orillas de la
carretera CA – 2 Ruta al Pacífico, debido a
que la misma es una via principal, genera
mucho ruido por el transporte tanto liviano,
como pesado que circula en dicha ruta.

Árboles frutales,
Ficus entre otros

Pequeño
Bosque

Sembradío de caña
de Azúcar

O
PM

E
AM

NE-SO 8Km/h

Vegetación Existente

Vientos 8Km./h

PLANO 6.- Factor Natural
FUENTE: Elaboración Propia 2,015

Sembradíos de Caña de Azúcar

Soleamiento E – O

Contaminación Auditiva

Dirección de Vientos
NE – NO
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6.2.1 MICROCLIMA

HR: 75%

27 – 35 °C
PP: 1,200 – 2,000 mm

Escorrentía = 2 – 3 %

Riesgo
En algunas ocasiones si las lluvias son muy
fuertes, pueden provocar inundaciones en las
partes mas baja y desbordamiento de ríos.

PLANO 7.- Micro Clima
FUENTE: Elaboración Propia 2,015

Temperatura

Escorrentía hacia la parte mas
baja del terreno.

Humedad
Relativa

Precipitación Pluvial

Riesgo
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6.2.2 INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

CALLE ASFALTADA

Poste Energía Eléctrica

PLANO 7.- Infraestructura
FUENTE: Elaboración Propia 2,015

Tendido Eléctrica
Distribución de Agua Potable
Candela Municipal
Acometida Agua Potable
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6.2.3 VISTAS

Desde el Terreno…
VISTA DESDE EL
ATERRENO HACIA
GASOLINERA, COLINDANTE

MEJORES VISUALES
DESDE EL TERRENO

VISTA HACIA COLINDANCIA,
SIEMBRA DE CAÑA DEAZÚCAR
VISTA HACIA CALLE
CONTIGUA

PLANO 8.- Vistas desde el terreno
FUENTE: Elaboración Propia 2,015

INDICA VISUALES
DESDE EL TERRENO
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6.2.4 VISTAS

Hacia el Terreno…
VISTA HACIA ESQUINA IZQUIERDA DE
INGRESO A TERRENO SOBRE CA - 2

VISTA HACIA FRENTE DEL
TERRENO

VISTA INTERIOR DE TERRENO, SEMBRADIO
DE CAÑA DE AZÚCAR Y VEGETACIÓN

VISUAL HACIA ÁREA DE VIVIENDA
CONTIGUA AL TERRENO

PLANO 9.- Vistas hacia el terreno
FUENTE: Elaboración Propia 2,015

INIDCA VISUALES HACIA EL
TERRENO.
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6.3 CASOS ANÁLOGOS
CENTRAL DE TRANSFERENCIA DE TRANSPORTES
PÚBLICOS

Centra Norte, Guatemala.
Ubicación: Carretera CA – 9 Km. 8.5 Carretera al Atlántico, Guatemala
2,007

•

Área de 60,000 m2 de
construcción.

•

25 mil m² de área comercial.

•

750 parqueos 400 de ellos
bajo techo.

•

271 locales y kioscos
distribuidos en 2 niveles.

FIGURA No. 23 .- Ubicación Centra Norte
FUENTE: Google Earth - 2,015
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Centra Norte cuenta con estructura diseñada para la operación y transbordo de buses extraurbanos a
buses urbanos que vienen del nororiente del país a la ciudad capital y viceversa. Así los usuarios
pueden transbordar de manera segura, cómoda y conveniente a su destino. Se calcula que 70 mil
personas transitan diariamente por estas instalaciones, las cuales cuentan con:
•

Supermercado

•

Bancos

•

Servicios públicos

•

Servicios médicos: centros de diagnóstico, farmacias, venta de equipo médico.

•

Restaurantes
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CUADRO No. 7
CUADRO SÍNTESIS DE ANÁLISIS
FORTALEZAS
•

OPORTUNIDADES

Incorporación de áreas comerciales,

•

servicio, comida y entretenimiento

Ambiente seguro y conveniente a las más
de 800,000 personas lo visitan.

•

Lugar apto para toda clase de consumidor

•

Operación de 37 rutas de buses

•

Diseñado para un destino seguro

•

271 locales comerciales.

•

Distribuido de tal forma que el peatón

•

1,600 viajes diarios.

circula dentro del centro comercial esto

•

atractiva oportunidad de negocio

trae muchos beneficios al lugar

generado por el tránsito de personas a
través del transporte.

TECNOLOGÍA
•
•

•

AMBIENTE

Selección de materiales para garantizar el

•

Ccertificación LEED se basa en un sistema

confort acústico y térmico.

de puntuación que reconoce el nivel de

Utilización de cubiertas con aislante

respeto medioambiental y salud de los

térmico en estructura de metal y algunas

proyectos por medio de las prácticas y

áreas de losas finales de concreto

estrategias implementadas en los mismos.

Aplicación de impermeabilizante blanco

•

Creación de reserva forestal en las laderas
del terreno para preservar las cuencas

para reflectar la luz

hídricas
•

Uso eficiente de agua, mediante tecnología
ahorradora como sanitarios de bajo
consumo
FUENTE: Elaboración Propia 2,015
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ZONIFICACIÓN
A: Área de estacionamiento exterior
B: Área de encomienda y transbordo.
C: Área de locales comerciales
D: Área de servicio y restaurantes

FIGURA 24.- Conjunto Centra Norte
FUENTE: Google Earth 2,015

C
B
A
D
FIGURA No. 25.- Zonificación Centra Norte
FUENTE: Elaboración Propia 2,015

97

CUADRO No. 8
ANÁLISIS COMPARATIVO Y CONCLUSIVO
CENTRA NORTE

CONJUNTO:
•

Cuenta con suficiente área verde en su
entorno que ayuda a refrescar el proyecto
y hacerlo más confortable.

•

Cuenta con una distribución que permite
2 accesos, uno por lado de la carretera
principal y otro por su parqueo exterior.
Sin embargo en dicho parqueo no cuenta
con señalización pertinente para evitar
conflicto.

ASPECTO FUNCIONAL:
•

•

•
•
•

•

Se desglosa en varios sectores entre los
que se encuentra el área comercial, el
área de boletería, kioscos, área de
espera, la comercial ancla y circulación
peatonal y vehicular. Existen áreas
exteriores e interiores.
El 75% del área del sótano está
destinada a plazas de parqueo y
circulación peatonal y vehicular.
Se ubica los módulos de gradas
electromecánicas.
Cuarto de máquinas y áreas de
guardianía.
Área de mantenimiento del proyecto y
área específica que no se pudo hacer el
ingreso.
El abordaje se realiza sobre el 1er. nivel,
y se trabaja de manera que el usuario
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•

obtiene su boleto en la taquilla que
corresponde a cada empresa, cuenta con
su propia área de espera, y salida hacia
el patio de estacionamiento de buses.
Todo el estacionamiento de buses se
encuentra entorno al edificio por lo que la
circulación se torna a manera que
ingresa en el lado norte del proyecto y
sale por el lado sur.

ASPECTO MORFOLÓGICO:
•

•

•

La volumetría del proyecto está basada
en una serie de formas tomadas en
función de la planta de distribución, no
tiene una tendencia o comportamiento de
los cañones de la arquitectura
contemporánea.
Colores y texturas son tomadas como
una forma comercial de atención al
usuario, sin ser estos gratos a crear
sensación de confort.
Es claro que se realizó con el objeto de
cubrir las necesidades que requería el
proyecto y no las necesidades del
usuario.
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ASPECTO TÉCNICO CONSTRUCTIVO:

•

•

•

En términos del uso de sistemas
constructivos es satisfactorio; el uso del
acero y del concreto reforzado, además
de utilizar sistemas de contención que
crean la sensación de estabilidad.
Por su ubicación topográfica, ha sido
necesario utilizar talud y muros de
contención para la adaptación del
proyecto.
Su cubierta está formada por estructuras
portantes, estero estructuras y curvaturas
laminares.

ASPECTO AMBIENTAL:
•

•
•
•

Reutilización de aguas grises tratadas,
en servicio sanitarios Y en riego de áreas
verdes
Utilización eficiente de iluminación
natural y artificial como iluminación LEED
Aprovechamiento de medios naturales
para ventilación del proyecto
Clasificación de basura para su posterior
reciclaje.

FUENTE: Elaboración Propia, con base a información recabada 2,015
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SÍNTESIS
Las circulaciones peatonales se cruzan en la rampa de salida al parqueo exterior,
lo que hace incómodo el traslado al módulo central donde se localizan las gradas
electromecánicas.
No existen barreras físicas que impidan el ingreso al andén de abordaje. La
circulación está en función del comercio y no se concentra en la función primordial
que es el transporte de los usuarios. Se realizó un análisis visual del desempeño de
los visitantes y se observaron complicaciones al momento de hacer el ingreso en el
acceso peatonal.
Los vehículos rotativos como taxis y otros medios de transporte público, no cuentan
con una zona específica para su abordaje, lo cual ocasiona congestionamiento en
el único acceso al parqueo exterior. No existe motor lobby para aquellos que desean
dejar equipaje o mercadería.
Los servicios sanitarios, son insuficientes, no existe un adecuado mantenimiento
para la cantidad de usuarios que visita Centra Norte. Por otra parte, en el tema
estructural, el desarrollo de las cubiertas metálicas ha sido bueno, grandes luces
entre apoyos y uso de iluminación natural hacen que este proyecto tenga armonía
interior. Todos los acabados son de piso cerámicos con diseño, cielos de tabla yeso
y detalles con iluminación indirecta.
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CASO ANÁLOGO INTERNACIONAL

TERMINAL Y DEPÓSITO DE BUSES MAIPÚ,
SANTIAGO, CHILE.
Ubicación: Maipú Santiago, Chile
2,008
MAPA 19.-- Ubicación Maipú, Santiago, Chile
FUENTE: Google Maps (2,015)

Superficie del terreno: 6,660 m2
Superficie construida: 496 m2

FIGURA No. 26 .- Ubicación Maipú, Santiago, Chile
FUENTE: Google Earth (2,015)
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES45
Los Terminales y Depósitos de Locomoción Colectiva nacen como respuesta a los
nuevos requerimientos y estándares del Sistema de Transporte Urbano para la
ciudad de Santiago de Chile. Estos deben albergar la flota requerida para cada uno
de las zonas de operación en que se divide operacionalmente el Sistema.
Su función principal es regular frecuencias durante el tiempo de operación, guardar
los buses, contener las instalaciones de mantenimiento y lavado de los vehículos.
En base a los estándares establecidos por nueva la normativa, los Terminales de
Locomoción Colectiva Urbana para el Alimentador 6, del Operador Comercial Nuevo
Milenio S. A. se hacen cargo de renovar la imagen sucia y contaminante del antiguo
sistema de Transporte Público, a través de una arquitectura modular, que reutiliza
elementos usados.

45

David Basulto, “Terminal y Depósito de Buses BCG1 Alimentador 6”, Plataforma Arquitectura,
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-13545/terminal-y-deposito-de-buses-bcg1-alimentador-6-tngarquitectos (consultada el 8 de noviembre de 2015).
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CUADRO No. 9
CUADRO SÍNTESIS DE ANÁLISIS
FORTALEZAS
•

OPORTUNIDADES

La Terminal está construida para

•

abastecer a 58 buses de transporte
simultáneamente.
•

de

•
un

sistema

de

instalaciones

para

conductores y administrativos.

La propuesta se genera a partir de la
búsqueda

Dotar

Renovación, movilidad y cambio
de imagen.

•

Movilidad hacia nuevas zonas

constructivo que permita su futura
movilidad hacia nuevas zonas.
AMBIENTE
• La Terminal de Santiago, muestra
una manera de hacer arquitectura
sostenible

medio

de

la

reutilización de materiales no

TECNOLOGÍA
•

por

renovables, el uso de elementos

Para el proyecto se trabajó con

para el control solar y creación de

contenedores marítimos en desuso,
y estructuras metálicas

circulaciones de aire.
•

desmontables.

propuesta de un gran alero que
ordena visualmente y protege los
recintos de la intemperie junto
con

pantallas

vegetales

de

trepadoras caducas que reducen
•

la radiación en las horas de
mayor calor.
FUENTE: Elaboración Propia 2,015
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ZONIFICACIÓN

1

3

2

4

FIGURA No. 27 .- Conjunto Maipú, Santiago, Chile
FUENTE: Google Earth 2,015

FIGURA. No 28. - Zonificación Centra Norte
FUENTE: Elaboración Propia 2,015
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CUADRO No. 10
ANÁLISIS COMPARATIVO Y CONCLUSIVO

TERMINAL Y DEPOSITO DE BUSES MAIPÚ

CONJUNTO:
•

•

El conjunto determina los espacios de
finiéndolos claramente por medio de la
separación entre ellos; sin embargo,
manteniendo su relación por medio del gran
área de estacionamiento.
Es de mayor importancia conservar las
áreas exteriores de descanso, en este caso
predominan en las áreas exteriores, las
áreas verdes que circulan todo el conjunto a
manera de proveer un paisaje verde en el
entorno inmediato.

ASPECTO FUNCIONAL:
•

•

Los contenedores tienen un ancho de 2.4m
por ello las circulaciones se crearon
exteriormente entre los mismos para
aumentar la superficie útil.
Se cuenta con seis áreas principales en el
conjunto, en donde existe una zona central
de áreas de espera para el usuario, una
zona de mantenimiento de buses, una zona
donde se da el acopio de insumos para el
mantenimiento de los buses, una zona de
lavado de buses, y otra área de bodega y
camerinos para los conductores.
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ASPECTO MORFOLÓGICO:
•

En cuanto a la distribución en planta, se
concluye que demuestra ser efectivo el
emplazamiento de áreas de forma lineal, de
tal manera que permanezcan definidas las
grandes áreas.

•

El proyecto muestra una tendencia y fusión
de la contemporaneidad entre arquitectura
minimalista y arquitectura sostenible

ASPECTO TÉCNICO CONSTRUCTIVO:
•
•
•
•

Utilización de Contenedores H- Cubo en
desuso.
Estructura metálica desmontable.
Arquitectura modular, Reutilización de
elementos
Arquitectura limpia y de calidad a bajo costo.
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ASPECTO AMBIENTAL:
•

Reutilización de materiales no renovables.

•

Áreas Verdes en franja perimetral con 3.5
nuevos árboles por cada bus estacionado,
constituyendo un filtro de actividad hacia la
ciudad y mejora de la habitabilidad.

•

Pantallas

Vegetales

que

reducen

la

radiación en horas críticas.

108

SÍNTESIS
El uso de contenedores planteaba dos dificultades: una, la alta transmisión térmica,
que genera dificultades desde la perspectiva de eficiencia energética y confort
térmico y la otra, la imagen de edificación poco consolidada, del tipo “instalación de
faenas” con que se asocia el uso de estos elementos.
La respuesta a lo anterior es la propuesta de un gran sombreadero que ordena
visualmente y protege los recintos de la intemperie junto con pantallas vegetales de
trepadoras caducas que reducen la radiación en las horas de mayor calor.
Para evitar el sobrecalentamiento de los recintos se realizaron estudios de
simulación solar lo que permitió afinar el posicionamiento de los contenedores,
reduciendo así el uso de aire acondicionado en verano y calefacción en invierno.
Este gran sombreadero se configura paralelo a la calle actuando como filtro del
Terminal, ocultando la gran cantidad de buses desde el exterior y dejando entrever
la dinámica de su contenido, a través de la transparencia que generan los vacíos
entre contenedores, los cuales construyen zonas de estar y circulación protegidas
por todo el largo del edificio.
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DIAGRAMACIÓN FINAL
DIAGRAMA DE CIRCULACIONES GENERAL

DIAGRAMA 1.- Circulaciones Maipú, Santiago, Chile
FUENTE: Elaboración Propia 2,015

DIAGRAMA DE BURBUJAS GENERAL

DIAGRAMA 2.- Burbujas Maipú, Santiago, Chile
FUENTE: Elaboración Propia 2,015
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CONTENIDO DEL CAPÍTULO:
• Premisas de diseño
• Programa arquitectónico.

7.1 PREMISAS DE DISEÑO
PREMISAS FUNCIONALES
ASPECTO

REQUERIMIENTO
•

Propiciar que el
entorno, los servicios
y las instalaciones del
proyecto,
sean
accesibles para las
personas
con
discapacidad.

•

Todos los accesos y
senderos
tendrán
rampas para permitir
la accesibilidad al
proyecto.

•

Diseño de pasillos de
tal manera que
cumplan
con los
anchos requeridos,
para
evitar
congestionamiento
peatonal, permitiendo
una
arquitectura
inclusiva.

ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL
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GRÁFICA

CIRCULACIONES

•

Integración de gradas y
rampas dentro del
proyecto, como medio
de circulación vertical
para
interconexión
entre diferencias de
nivel.

•

El
partido
arquitectónico
debe
tener un recorrido
fluido,
promoviendo
una arquitectura sin
barreas.

•

El radio mínimo para el
ingreso vehicular será
de 3m de acuerdo a los
estándares
establecidos.

•

Diseñar circulaciones
estableciendo
una
jerarquía en donde el
primer lugar lo ocupen
los peatones, segundo
vehículos livianos y
tercero
vehículos
pesados.

•

Señalización
de
circulaciones
para
salidas de emergencia.

•

Deben de distinguirse
las
circulaciones
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principales,
secundarias
terciarias.
•

Los
pasillos
y
conexiones peatonales
de mayor flujo serán
cubiertos,
para
resguardo
en
momentos de lluvia

•

Los servicios sanitarios
se
colocaran
un
lavamanos por cada 30
usuarios.

•

Se instalará un inodoro
por cada 50 hombres y
uno por cada 30
mujeres.

•

Se colocarán dos
mingitorios por cada 50
hombres.

•

Proponer una unidad
de servicio sanitario
para hombres y uno
para mujeres por cada
900 metros cuadrados,

CIRCULACIONES

CANTIDAD DE
AMBIENTES

y
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los mismos no deberán
estar ubicados a más
de 25m. de distancia de
los comedores y se
deben centralizar.
CANTIDAD DE
AMBIENTES

•

Locales con área de
estantería, en paredes
y con divisiones para
pequeños vestidores.

•

Diseñar los ambientes
del
proyecto
de
acuerdo a estándares,
cubriendo por lo menos
el mínimo requerido.

•

Aprovechar al máximo
las áreas de terreno
disponible para obtener
mayor rentabilidad.

•

Los arrendatarios

de

los locales deben tener
la

posibilidad

de

arrendar dos espacios

OPTIMIZACIÓN
DE RECURSOS

contiguos

para

aumentarla capacidad
de almacenaje.
•

El diseño del área de
comercio debe estar
dispuesto de tal manera
que

haga

que

los

usuarios circulen entre
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ellos, esto ayudará a
comercializar

con

criterio cada venta
de un producto.
OPTIMIZACIÓN
DE RECURSOS

•

Aprovechando
vistas

las

hacia

la

naturaleza que genera
el sector, se colocaran
vanos de grandes para
aprovechar visuales y
refrescar los espacios.
•

Se utilizaran vestíbulos
para que comunique de
una forma adecuada los
ambientes, así como la
implementación
de
pasillos.

•

Se requiere que la
Administración este al
ingreso para su fácil
localización.

•

Las áreas de espera no
deben interrumpir las
circulaciones.

•

Crear una relación
entre los ambientes de
función similar para
ordenar el espacio,

VINCULACIÓN
DE ESPACIOS
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según la frecuencia de
uso.
•

VINCULACIÓN
DE ESPACIOS

Centralizar
todos
aquellos servicios que
serán utilizados en
común. Para maximizar
el área rentable y
reducir
áreas
de
circulación.
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Emplazamiento:
•

El proyecto estará
emplazado de manera
estratégica
aprovechando la vía
principal y el boulevard
del casco urbano.

•

Se
zonificará
el
proyecto en 4 grandes
áreas:
Parqueo,
Pública,
Social
y
Servicio.

•

Aprovechar al máximo
la mínima pendiente
que posee para evitar
movimientos de tierra.

•

Mantener el sentido de
las vías principales y
proponer
carriles
auxiliares para evitar
congestionamiento.

•

Ubicación
de
los
sectores del conjunto
en grupos funcionales:
plaza,
estacionamientos
administración
y
andenes, utilizar cercas
o vallas naturales de
arbustos para definir
accesos y separar
sectores del conjunto.

ESQUEMA
URBANO
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Entorno:
•

•

ESQUEMA
URBANO

•

•

Aprovechar al máximo
el
volumen
arquitectónico
y
adaptarlo al entorno
natural.
Crear
espacios
agradables por medio
de la distribución de los
edificios, integrar las
edificaciones por medio
senderos, vegetación,
etc.
con
aéreas
confortables
y
jardinizadas para el
interior y exterior del
edificio.
Diseñar ingresos y
salidas, ubicándolos
estratégicamente de
acuerdo
a
las
características
funcionales
tanto
peatonales
como
vehiculares.
Considerar la ubicación
de espacios destinados
para estancia y de
espera para usuarios
dentro del proyecto.
Situar
basureros,
iluminación, paradas y
demás
mobiliario
urbano necesario en
cada sector.
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PREMISAS AMBIENTALES
ASPECTO

REQUERIMIENTO
•

Utilización

de

Paneles
como

Solares,
medio

de

captación de energía
y

generación

de

energía, ayudando a
la sostenibilidad del
edificio.
•

Utilización de sistema
led

SOSTENIBILIDAD

para

el

abastecimiento

de

iluminación

del

proyecto generando
ahorro energético.
•

Captación de aguas
pluviales

para

posterior

utilización

en

servicios

sanitarios, limpieza y
lavado.
•

Tratamiento de aguas
negras,

para

reutilización

su

dentro

del conjunto como
sistema de riego.
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GRÁFICA

•

La orientación de los
edificios debe ser al
norte y al sur, con su eje
mayor

en

dirección

este-oeste, para reducir
exposición al sol.

•

Utilización

de

vegetación de mediana
altura y setos que
generen sombras y con
ello evitar la exposición
directa al sol de los
usuarios, proveyendo a
su vez de frescura.

USO DE SISTEMAS
PASIVOS

•

Introducir Cuerpos de
agua ya sean fuentes,
muros llorones, espejos
de agua, con la idea de
crear un ambiente más
fresco en áreas de
estar.

•

Integración de muros
vegetales para generar
espacios frescos y a su
vez sirvan de barreras
para

aislar

ruidos,

dividir zonas, etc.
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•

Aprovechar el clima
para captar energía
solar y reutilizarla.

•

Diseño del edificio de
tal manera que se
aproveche el recorrido
del sol para generar
iluminación

solar

y

evitar la utilización en el
día

de

iluminación

artificial.
•

Aprovechar la dirección
de los vientos NE – SO
para

lograr

ventilación

OPTIMIZACIÓN DE

una
cruzada

dentro del edificio que

RECURSOS

permitan refrescar el
edificio, evitando gasto
energético al colocar
sistemas de ventilación
artificial.
•

Implementar áreas de
estar semiabiertas y
con

vegetación

orientados hacia las
mejores vistas, para
aprovechar ventilación,
clima y visuales.
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PREMISAS MORFOLÓGICAS
ASPECTO

REQUERIMIENTO
•

Implementación

de

arquitectura
contemporánea
mediante

una

combinación

de

arquitectura minimalista
y sostenible, para lograr
integración

con

el

entorno.

•

Diseño con arquitectura
sostenible que permita

PARADIGMA

optimización

ARQUITECTÓNICO

racionado

y

uso

de

los

recursos, para lograr un
proyecto amigable con
el ambiente.

•

Combinar

diferentes

aspectos

climáticos

lograr un confort en el
proyecto mediante la
arquitectura sostenible.
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GRÁFICA

•

Diseño de terrazas
verdes y áreas con
vegetación, para lograr
una integración con el
entorno.

•

Aprovechar
Vegetación del lugar y
especímenes propios
para diseñar áreas
verdes y espacios que
contrasten

con

INTEGRACIÓN

áreas

boscosas

O CONTRASTE

existentes.
•

las

Tomar en cuenta las
características de las
edificaciones
existentes
entorno

en

el

para

no

romper con el mismo y
crear

un

proyecto

agradable, integrante
e incluyente.
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•

Utilización de sistema
tradicional

para

implementación

la
de

terrazas verdes.

•

Se utilizará sistema de
vigas veerendel para
generar entre pisos y
luces grandes

SISTEMA

•

Para los entrepisos se
utilizara el sistema de

CONSTRUCTIVO

lozas pretensado

•

Combinación

de

concreto reforzado y
Estructura

metálica

para

sistema

el

constructivo

del

proyecto.

Combinación del sistema
constructivo con vegetación
para lograr un proyecto
amigable con el ambiente.
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7.2 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
ÁREA

ZONIFICACIÓN

AMBIENTES

GENERAL CONJUNTO

PÚBLICA

ÁREAS DE USO
PÚBLICO

•
•
•
•
•
•
•

Acceso vehicular y peatonal
Garita de Control
Plaza de Ingreso
Parqueo Administrativo
Parqueo General
Parqueo de Taxis
Parqueo de Moto taxis

•
•
•
•
•
•
•
•

Vestíbulo de Ingreso
Recepción e información
Área de Boletos
Servicio Sanitario de Mujeres
Servicio Sanitario de Hombres
Área de Espera
Área de Exposición
Área de teléfonos públicos y cajeros
automáticos
Plaza Financiera
Área de Comercios
Locales Comerciales
Kioscos
Café Internet
Juegos Infantiles
Mini Market
Área de restaurantes
Área de Mesas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ÁREA

SOCIAL

ZONIFICACIÓN

AMBIENTES
•
•
•
•
•
•
•

EDIFICIO CENTRAL DE
TRANSFERENCIA

•
•
•
•

PÚBLICA ÁREAS DE USO PÚBLICO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Anden de carga y descarga
Área de carga y descarga
Parque de buses extraurbanos
Parqueo de buses urbanos
Parqueo microbuses
Área de maniobra
Talleres de mantenimiento
(emergencias)
Salida de buses
Vestíbulo de ingreso
Sala de espera
Servicio sanitario de mujeres y
hombres
Recepción
Bodega
Archivo
Secretaría
Oficina Director
Oficina Gerente
Sala de Juntas
Oficina de Relaciones
Públicas
Departamento de Contabilidad
Área de Monitoreo

ÁREA

ZONIFICACIÓN

AMBIENTES
•
•

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

•
•
•

Clínica para emergencias
Taller de mantenimiento
del conjunto
Bodegas de limpieza
Planta eléctrica
Cisterna de abastecimiento

SERVICIO

OFICINAS DE EMPRESAS DE
TRANSPORTE

•
•
•
•
•
•
•
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Vestíbulo
Área de espera
Área de venta de boletos
Área de equipaje
Área de encomiendas
específicas
Servicios sanitarios
Atención al público

CONTENIDO DEL CAPÍTULO:
• Planta de conjunto
• Planta arquitectónica primer piso
conjunto
• Planta arquitectónica primer piso
(boletería y área de espera)
• Planta arquitectónica primer piso (área
comercial, parqueo y anden de
transferencia.
• Planta arquitectónica segundo piso
• Secciones
• Elevaciones
• Renders
• Justificación de criterios ambientales
• Justificación de criterios estructurales
• Presupuesto
• Cronograma
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8.1 RENDERS

PERSPECTIVA DEL CONJUNTO ARQUITECTÓNICO

PERSPECTIVA DE LAS PLAZAS QUE CONECTAN CARRETERA CA-2 CON EL PROYECTO
141

PERSPECTIVA ÁREA DE ANDENES DE TRASFERENCIA DE PASAJEROS.

PERSPECTIVA DESDE PLAZA SUR-OESTE.

142

PERSPECTIVA SUR-ESTE DEL CONJUNTO ARQUITECTÓNICO.

PERSPECTIVA DESDE EL ÁREA DE PARQUEO DE ESPERA.

143

PERSPECTIVA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE INGRESO PEATONAL.

PERSPECTIVA DE CUBIERTA UTILIZADA EN LA PLAZA LATERAL DE INGRESO PEATONAL.
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PERSPECTIVA ÁREA DE ESPERA Y BOLETERÍA, PRIMER PISO.

PERSPECTIVA ÁREA DE RESTAURANTE, SEGUNDO PISO.
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PERSPECTIVA DE RAMPA QUE CONECTA EL PRIMER PISO CON SEGUNDO PISO.

PERSPECTIVA VESTÍBULO DE INGRESO PRINCIPAL, PRIMER PISO.
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PERSPECTIVA ÁREA DE ESTAR INTERIOR, SEGUNDO PISO.

PERSPECTIVA ÁREA DE BOLETERÍA, PRIMER PISO.
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PERSPECTIVA ÁREA DE ESPERA INTERIOR Y EXTERIOR, PRIMER PISO.

PERSPECTIVA DE LA INTERACCIÓN VISUAL DESDE CAFETERÍA DEL SEGUNDO PISO CON
EL PAISAJE DISEÑADO A SU ALREDEDOR.
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8.2 JUSTIFICACIÓN DE CRITERIOS
AMBIENTALES
DETALLE TERRAZAS VERDES

Parte de la sostenibilidad del proyecto es implementar terrazas verdes, con el fin de que provea
de confort, ya que genera frescura, tomando en cuenta que se tiene un clima cálido, se
aprovechan espacios , Al existir un entorno verde, permite tener integración (arquitectura del
paisaje), brinda mejores visuales .

SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA
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Debido a la cantidad de agua de
lluvia que se precipita en la época
húmeda, se tomó en cuenta inclinar
los techos para permitir una
escorrentía y drenaje del agua que
se pueda reposar, y a su vez se
implementa como aprovechamiento
de los recursos, recolectar dicha
agua para luego ser utilizada en
servicios sanitarios, dentro del
conjunto arquitectónico.
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CONTROL DE VENTILACIÓN
Es importante la calidez del clima del lugar
(la Gomera, Escuintla), Como parte de
elementos arquitectónicos, decorativos y
confortables se toma en cuenta el uso de
celosías, que proporcionan al elemento, el
flujo de viento para refrescar el mismo,
permitiendo a su vez el ingreso de
iluminación natural, permitiendo mayor
rentabilidad al proyecto conjuntamente con
los demás sistemas.
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8.3 JUSTIFICACIÓN DE CRITERIOS
ESTRUCTURALES
SISTEMA ESTRUCTURAL
VIGAS VIERENDEEL

La viga Vierendeel es una viga con forma de celosía ortogonal inventada y patentada por Jules Arthur
Vierendeel que le debe su nombre. Es una estructura de entramado denominadas como de transición, pues
permite salvar grandes luces (de 6 a 27 metros dependiendo de la distancia entre verticales).Se emplea en
la construcción de puentes (puente Vierendeel) y en el de vigas especiales que deben cruzar grandes vanos
en edificios. Suele emplearse en materiales como metal, hormigón o incluso madera (rara ocasión). Se suele
colocar como elemento estructural en forma de dintel.
La viga está formada por una serie de cordones horizontales y barras verticales rígidas, a modo
de celosía ortogonal, que conecta los cordones superiores con los inferiores sin barras diagonales.
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8.4 PRESUPUESTO
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8.5 CRONOGRAMA
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CONCLUSIONES
La Propuesta del anteproyecto central de Transferencia e Intercambio Comercial, La Gomera,
Escuintla, responde con las características de arquitectura contemporáneas amigable con el medio
ambiente a las necesidades necesidad planteada por la Municipalidad de la Gomera, para mejorar el
ordenamiento vial y por medio del intercambio comercial contribuir con el desarrollo socioeconómico
para beneficio del municipio.
1.- El proyecto “Central de Transferencia e Intercambio Comercial” proporcionará a la población del
municipio, tanto del casco urbano como de aldeas aledañas, de un espacio físico que responde a las
características físicas, geográficas, sociales, culturales y climáticas propias de la región.
2.- El proyecto está dotado adecuadamente para proveer un conjunto arquitectónico al municipio de
La Gomera, Escuintla donde poder realizar actividades de desarrollo socioeconómicas, mediante el
intercambio comercial.
3.- Mediante la aplicación de los lineamientos Urbanos del municipio de La Gomera, Escuintla, se
propone un anteproyecto que permite el adecuado crecimiento comercial del lugar.
4.- El ante proyecto “Central de Transferencia e Intercambio Comercial La Gomera, Escuintla” en base
a la investigación, estudio y Diagnóstico permite dar una solución a las necesidades y demanda del
crecimiento socio económico de dicho municipio proyectándose en el espacio tiempo a 50 años.

156

RECOMENDACIONES
•

Para la construcción del proyecto se recomienda la ejecución por fases, para lograr un
autofinanciamiento y evitar la inversión excesiva en la totalidad del mismo, asimismo se
recomienda la búsqueda de financiamiento externo, como instituciones u organizaciones que
puedan invertir en el mismo, ya que tiene una proyección rentable.

•

Se recomienda que el proyecto Central de Transferencia e Intercambio Comercial, se realice
con base a lo especificado, para lograr la utilización de los espacios adecuadamente.

•

Mantener las áreas verdes propuestas en el diseño, para lograr un confort de ambiente en el
interior y exterior del edificio.

•

Utilizar los sistemas constructivos considerados en el presente anteproyecto.

•

Cumplir con los materiales y detalles arquitectónicos que serán plasmados en fachadas
exteriores.

•

Previo a la Ejecución del proyecto es necesario hacer un estudio de suelos, valor soporte,
etc., realizados por especialistas para evitar inconvenientes posteriormente.
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