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RESUMEN 

 

El Terminal Terrestre es un equipamiento urbano, establecimiento con 

cuyo fin es el de agrupar el servicio de transporte de grandes ciudades, es el punto 

final e inicial de recorridos largos, consta de diferentes instalaciones en donde se 

almacenan y se da el respectivo mantenimiento a las unidades de transportes y de 

igual forma brinda varios servicios a los usuarios.  

El presente trabajo de tesis resalta a deducir la relevancia social en la cual 

se ve en la necesidad de un terminal terrestre proyecto a desarrollar en el cantón 

Playas Villamil, correspondiente a la provincia del guayas, el cual este proyecto 

se origina por el estudio de varios factores que intervienen en el 

congestionamiento vehicular dado por la falta de planificación del sistema de 

transportación colectiva los cuales apuntan a proponer una solución física, 

reflejado en un proyecto arquitectónico. 

El proyecto va dirigido a toda la población del Cantón Villamil Playas y 

sus respectivas comunidades: Engabao, San Antonio, Data de Villamil, El Arenal 

y de igual forma será concedido al GAD Municipal del Cantón Playas Villamil. 

Entre lo novedoso de la propuesta tendrá la aplicación de tecnologías 

sustentables, haciendo hincapié en la utilización de paneles solares.  
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ABSTRACT 

The bus terminal is an urban equipment, establishment whose purpose is 

to group transportation service of large cities, it is the final and initial point of 

long runs, it consists of several facilities where they are stored and given the 

respective maintenance to transport units and similarly provides various services 

to users. 

This thesis highlights to deduct social relevance which is in need of a 

ground terminal project to be developed in the canton Playas Villamil, for the 

province of Guayas, which this project originates from the study of several factors 

involved in traffic congestion given the lack of planning mass transportation 

system which aim to propose a physical solution, reflected in an architectural 

project. 

The project is aimed at the entire population of the Canton Villamil Playas 

and their communities: Engabao, San Antonio, Data de Villamil, El Arenal and 

similarly will be awarded to GAD Villamil Playas Canton Municipal. Among the 

novelty of the proposal will have the application of sustainable technologies, 

emphasizing the use of solar panels. 
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CAPITULO 1 

PROBLEMÁTICA 

1.1 INTRODUCCION  

El Cantón Villamil Playas es una ciudad la cual posee un gran clima 

considerado el segundo mejor del mundo, excelente gastronomía como también 

diversos atractivos turísticos ubicados en varias zonas, tales como en Engabao se 

encuentra la Playa Paraíso, gran balneario con olas tranquilas, existen lugares para 

realizar diferentes deportes entre ellos el surf ubicados en el Puerto de Engabao y 

la Playa el Pelado donde hay olas de gran alturas y así muchas más tales como la 

Playa Arenal para de igual manera para la realización diferentes actividades. 

Actualmente se está dando una constante evolución urbanística y turística 

obteniendo mayor afluencia de visitantes pero al no tener una buena planificación 

de este crecimiento, la ciudad está obteniendo varias circunstancias entre ellas, las 

del desorden del flujo vehicular en varias zonas por el hecho de carecer de un 

espacio físico que agrupe todas las cooperativas del servicio de transporte. 

Este presente trabajo propone obtener un equipamiento importante para la 

ciudad, en este caso el de la realización de un terminal terrestre  cuyo fin es el  de 

reorganizar el sistema vial y así aumentar el turismo para el cantón, en base al 

plan del buen vivir. 
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Esta ciudad está enfocada en asumir estos problemas y solucionarlos lo 

más pronto posible ya que este cantón podría obtener un mayor desarrollo y así 

convertirse en un sitio  al cual no haya duda de ser el principal rumbo turístico ya 

que tiene uno del mejor clima del mundo. 

1.2 EL TEMA 

Estudio para el Diseño de un Terminal Terrestre con Aplicación de 

Energía Renovable para el Cantón Gral. Villamil Playas, en el año 2015. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con el transcurso del tiempo el cantón Gral. Villamil Playas ha ido 

obteniendo una constante evolución, debido al crecimiento poblacional y el 

crecimiento del turismo en este balneario, demandado de necesidades por lo cual 

es de gran importancia que cuente con más espacios arquitectónicos que 

contribuyan al desarrollo de la ciudad, a estos se los denomina como 

equipamientos urbanos. 

Es por esta razón que el incremento del Desarrollo Turístico y Urbanístico 

en Playas Villamil ha producido una mayor afluencia vehicular de la 

transportación masiva, lo cual está provocando el desorden del flujo vehicular, la 

disgregación de las cooperativas de transportes que por la falta espacial en el 

punto de llegada se concurre a la apropiación de las vías públicas en varios 

sectores de la ciudad.  
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Para esto, el presente estudio basado en problemas reales de  la evolución y 

el desarrollo que tiene este cantón se ve en la necesidad  de un espacio físico 

destinado a un terminal terrestre permitiendo la agrupación de estas cooperativas  y 

una mejor organización del sistema de transportación vehicular, con el que; 

actualmente este cantón carece.  

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Un terminal terrestre en el cantón Villamil Playas tiene relevancia social 

porque asegura la solución al desorden del flujo vehicular y al desplazamiento 

normal del sistema de transportación masiva producido por la falta de organización 

y planificación urbana.  

Este proyecto organizara el transporte colectivo en un solo elemento 

arquitectónico, reactivara el área comercial de la zona y mejorara la imagen urbana 

de la ciudad. 

Adicionalmente es de gran importancia indicar que este proyecto tiene 

respaldo por el (GAD) Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Villamil 

Playas ya que es notable las circunstancias que demanda la realización de esta 

propuesta. 
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1.5 DELIMITACIÓN DE OBJETIVOS 

1.5.1 GENERAL  

Contribuir al desarrollo ordenado del sistema de transportación colectiva 

con un equipamiento urbano, el cual está establecido en la ley del buen vivir, 

destacando el derecho a la libre y normal circulación y transportación. Cabe 

recalcar que en este objetivo abarcan los siguientes enunciados: Objetivo de la 

investigación Determinar las factores por las cuales se está dando un notable 

desorden del flujo vehiculara y de igual forma conocer el motivo por el cual se 

encuentran disgregadas las cooperativas apropiándose de vías públicas. 

 

1.5.2  ESPECÍFICOS  

 Determinar las consecuencias que provocan el desorden del flujo vehicular. 

  Identificar el motivo por el cual se da la disgregación de las cooperativas de 

transportes. 

 Evitar el conflicto dentro de la ciudad dado por las cooperativas de transportes 

que se apropian de vías públicas. 
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CAPITULO 2 

MARCO DE REFERENCIA 

1.6 ANTECEDENTES: DESCRIPCION GENERAL  

1.6.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El cantón Playas se encuentra ubicado al suroeste de la provincia del 

Guayas. Su cabecera cantonal es la ciudad de General Villamil. Está a 94 

kilómetros del Cantón Guayaquil, siendo el único balneario de la provincia del 

Guayas. Formando parte de la zona de planificación 5 de la Secretaria Nacional 

de Planificación (SENPLADES). Su territorio tiene una extensión de 511,8 km2 

en las cuales se encuentran diferentes comunas tales como San Antonio, Engabao 

y los recintos de El Arenal, San Vicente y Data de Villamil. Limita al norte  con 

el cantón Guayaquil y este con el cantón Santa Elena; al sur y oeste con el océano 

pacifico.  

 

Figura  1 UBICACIÓN DEL CANTÓN PLAYAS 
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1.6.2 DEMOGRAFÍA 

De acuerdo a los datos del censo INEC 2010, el cantón Playas presenta 

una población total de 41.935 habitantes entre las áreas urbana y rural. En la cual 

el área urbana consta de una población de 34.409 habitantes, de los cuales 17.356 

son hombres y 17.053 son mujeres; en el área rural la población demanda es de 

7526 habitantes, de los cuales la cantidad de 3.886 son hombres y 3.640 son 

mujeres. 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a las proyecciones de INEC 2010 – 2014, el cantón Playas 

cuenta con 49.311 habitantes aproximadamente; lo cual refleja un 80% de los 

habitantes que perteneces al sector urbano y el 20% al sector rural. 

 

Figura  2 POBLACIÓN EN EL AREA URBANA Y RURAL  
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Figura  3 PROYECCION POBLACIONAL 

 

Tabla 1 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

 

El análisis de la población por rangos de edad, nos permite identificar 

cuatro principales grupos:  

 

 

 

Figura  4 POBLACIÓN  POR GRUPOS ETARIOS 
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Tabla 2 GRUPO ETARIOS 

 

1.6.3 COMPOSICION FAMILIAR 

De acuerdo a la población del  cantón, hay la existencia actual de 10.733 

hogares los cuales dan el promedio de 4 personas por hogar. 

Tabla 3 COMPOSICIÓN FAMILIAR 

 

1.6.4 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

En el cantón Gral. Playas Villamil demanda de una población económica 

activa de 15.935 habitantes, lo cual representa el 32.32% de la población total del 

cantón. (PDT MUNICIPIO VILLAMIL PLAYAS, 2014) 

1. En la comuna de San Antonio hay mayor demanda de  la actividad 

agrícola, esto se debe a que se encuentra más alejadas de la ciudad 

de Cuenca y disponen de mayores extensiones de terrenos óptimas 

para las actividades agras productivas.    
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2. En los recintos Data de Villamil, San Vicente, El Arenal sus 

habitantes se dedican a actividades como la pesca y prestación de 

sus servicios turísticos. 

Tabla 4 SECTORES DE LA ECONOMIA DE PLAYAS 

 

 

 

Figura  5 SECTORES DE LA ECONOMIA DEL CANTÓN PLAYAS 

1.6.5 ASPECTOS FÍSICOS – NATURALES 

a) Clima: este cantón posee un fabuloso clima ya que mediante 

estudios realizados por la UNESCO se llegó a la conclusión de que 

estas playas tienen el segundo mejor clima del mundo. El clima es 

de la clase seco tropical el cual circunscribe de forma especial a las 

regiones de la Costa en donde la Corriente de Humboldt tiene una 

acción directa sobre la Península de Santa Elena, la parte sur de la 
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Isla Puná y las partes bajas de las Islas Galápagos, estas condiciones 

secas, con originadas por los vientos fríos sur occidentes que 

acompañan a la corriente fría de Humboldt. 

 

Figura  6 TIPOS DE CLIMAS 

b) Geología: los principales ríos que tiene esta ciudad son el Rio 

Arena, el Moñones y el Tambiche. Su clima es cálido tropical; pero 

las prolongadas sequias el suelo de esta zona se ha desertificado. 

Cuenta con 14 km de las diversas playas, ya que estas son los 

principales atractivos turísticos sea para personas nacionales y 

extranjeros.  

c) Topografía: Con un total de 80% del terreno es plano; pero en el 

norte de esta ciudad el 20% representan a los cerros de poca altura 

tales como: 
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 El Cerro Colorado 

 Cerro Verde 

 Cerro Picón 

 

Figura  7 TOPOGRAFÍA 

d) Vientos: Los vientos predominantes se dan del Sur-oeste hacia el 

Noreste con una velocidad anual de 37.0 km/hr http://playas.exa.ec/ 

e) Patrimonio natural: Gral. Villamil Playas tiene un representativo 

patrimonio de áreas naturales del Ecuador la cual es la Nº 46, 

obteniendo 14 km de Playas lineales protegidas, bajo la categoría de 

Área Nacional de Recreación Playas de Villamil, por declaración 

del Ministerio del Ambiente del Ecuador. 

f) Flora: se distingue el algarrobo, de donde se obtiene la afamada 

algarrobita, que es un energético de gran calidad; cultivos de 



12 

 

pitahaya, sandia y maíz. (PDT MUNICIPIO VILLAMIL PLAYAS, 

2014) 

1.6.6 MORFOLOGÍA URBANA 

El crecimiento del cantón se primordialmente por las vías principales en 

donde se logra visualizar gran parte de proyectos habitacionales. La malla urbana 

es de tipo Damero el cual organiza la ciudad mediante el diseño de sus calles en 

ángulo recto, creando manzanas (cuadras) rectangulares. 

 

Figura  8 MORFOLOGIA URBANA - PLAYAS 

1.6.7 USO DE SUELO 

Dentro del uso de suelo que tiene esta ciudad demanda un mayor 

porcentaje representado por tipología de viviendas es decir residencial. Pero así 

mismo también presenta varias áreas de hotelerías y uso comercial y de servicio. 
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En el grafico siguiente se logra visualizar la ubicación de las áreas que componen 

la trama urbana. 

1.6.8 ACCESIBILIDAD 

Este cantón tiene actualmente una vía de primer orden para acceso hacia el 

cantón, la cual es la Vía Progreso-Playas dando accesibilidad hacia el centro de la 

urbe. Desde el punto de vista de desplazamiento interno se visualizan problemas 

de congestionamiento ante la mucha afluencia vehicular ya que las vías son muy 

angostas. 

1.7 ESTADO DEL ARTE  

En el periodo del 2010 se realizó un estudio sobre el tema planteado 

compuesto por dos grupos de 4 personas dando el alcance hasta  dos propuestas 

de diseño en un mismo terreno a proyectar. Sin embargo este estudio se 

desconoce en el GAD del cantón Gral. Playas Villamil por lo cual al observar la 

gran necesidad que actualmente está demandando se lo ha plateado para que se 

realice como tema de tesis al no contar con estos estudios previos.  

Adicionalmente, se necesita nombrar que esta propuesta da a notar algunas 

deficiencias ya que se plantea ubicar el terminal terrestre dentro de la ciudad; 

creando vías, pero las cuales actualmente no podrán realizarse por motivos que 

allí ya existen urbanizaciones y de igual manera el cantón Gral. Playas Villamil al 

obtener un acelerado evolución turística y urbanística esta propuesta a la larga no 
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solucionaría los problemas ya que los transportes de igual forma penetrarían a la 

ciudad. 

 

 

  

 

Figura  9 PROPUESTA ANTERIOR 

Creación de nuevas vías 

propuestas por anterior 

estudio 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.8 REFERENCIAS CONCEPTUALES 

1.8.1 TRASPORTE 

 Es el sistema de elementos animales o mecánicos, con los cuales el 

hombre puede trasladarse de un lugar a otro. También se emplea para transportar 

mercancías y materia prima. (PLAZOLA, 1977, pág. 18) 

1.8.2 CLASIFICACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE 

Los medios de transportes con los que el hombre puede movilizarse son 

los siguientes: 

 A pie 

 En animales 

 Vehículos automotores (camión, autobús, automóvil) 

 Ferrocarril 

 Avión 

 Barco 

 Nave espacial. 
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1.8.3 POR SU FUNCIÓN 

 Intercambiador de productos 

 Medio de intercambio cultural 

 Medio de abastecimiento en poblaciones 

 Medio de diversión. 

1.8.4 CLASIFICACION DEL TRASPORTE DE PASAJEROS  

 Transporte colectivo suburbano: da servicio a una localidad empleando 

camiones, microbuses, camionetas (flotillas) y taxis. 

 Transporte público federal y de carga: desplaza personas y mercancías por 

la red, carretera de un país valiéndose de: autobús, camión, tráiler, camionetas. 

 Transporte subterráneo: tren subterráneo.  (PLAZOLA, 1977, pág. 15) 

1.9 TERMINAL DE AUTOBUSES 

Edificio que alberga y sirve de terminal a un sistema de transporte 

terrestre urbano que desplaza a pasajeros dentro de una red de carreteras que 

comunican a puntos o ciudades importantes. (PLAZOLA, 1977, pág. 13) 

1.10 CARACTERÍSTICAS 

 Edificaciones de grandes dimensiones  

 Comprenden espacios semi-abiertos y cerrados 
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 Requiere espacios extensos para áreas exteriores ( estacionamientos, área de 

maniobra) 

 Se define por cuatro zonas: zona pública, zona privada, zona exterior y zona 

de servicio. 

 Edificaciones de actividad constante 

 Edificios que funcionan como hitos dentro de un área urbana y puntos de 

vinculación entre ciudades. 

 Sirven de intercambio económico entre centros poblados 

1.11 CLASIFICACION DE TERMINALES TERRESTRES POR SU 

FUNCION 

Central: es el punto final e inicial en recorridos largos. En ella se 

almacenan y se da mantenimiento y combustible a las unidades que dependen de 

ella. Cada línea de autobuses tiene instalaciones propias; cuenta con una plaza de 

acceso, paraderos del transporte colectivo, control de entrada y salida de 

autobuses, sala de espera, taquillas, concesiones, sanitarios, patio de comidas, 

talleres mecánicos, bombas para gasolina o diésel, estacionamiento para el 

personal administrativo y para servicio del publico oficinas de las líneas, 

administración de la terminal, etc.   

De paso: Punto en donde la unidad se detiene para recoger pasajeros, para 

que estos tomen un ligero descanso y se surtan de lo más indispensable, y para 

que el conductor abastezca de combustible y corrija fallas. Cuentan con paraderos 
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para el transporte colectivo local (taxis, camionetas, microbuses y autobuses 

suburbanos). Estas estaciones se localizan al lado de las vías secundarias; su 

programa consta de las partes siguientes: 

 Cobertizos para estacionamientos de los camiones. 

 Vestíbulo general, sala de espera, comercios, taquilla, sanitarios, 

restaurantes anexo, andenes y patio de maniobras. 

 Administración  

Local: Punto donde se establece líneas que dan servicio a determinada 

zona, los recorridos no son largos. Consta de estacionamientos de autobuses, 

parada, taquilla y sanitarios. 

Servicio directo o expreso: es aquel donde el pasajero aborda el vehículo 

en la terminal de salida y este no hace ninguna parada llegar a su destino. 

(PLAZOLA, 1977, pág. 16) 

1.12 CLASIFICACION DE  LOS TERMINALES TERRESTRES 

POR SU CONFIGURACION ESPACIAL 

Las soluciones son esencialmente dos: se dispone en una plaza abierta o 

en la planta baja de los edificios comerciales. En algunos países, las estaciones de 

camiones son propiedad privada de las compañías de trasportes. En otros casos, 

las llamadas urbanas o municipales son administradas por el gobierno y usadas 

por varias compañías. 
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Otras disposiciones son las siguientes: En las calles privadas se diseñan de 

dos formas: 

 El andén se carga a una de las aceras de la calle, lo que representa circulación 

en un sentido; el trazo de las calles circundantes debe ser adecuada para lograr 

fluidez. Las filas se forman a lo largo de la calle. Cuenta con cobertizos para 

pasajeros y taquilla de la línea. 

 Los andenes se disponen en ambas aceras con un carril de circulación en 

medio y de un solo sentido. El edificio central se diseña de tal manera que no 

obstruya la visibilidad.  

 

 

Con vestíbulo central: en torno a un vestíbulo central se disminuyen las 

concesiones, salas de espera y taquillas; los cajones de estacionamiento de 

autobuses quedan en un andén perpendicular al centro del edificio. El transito se 

aglutina en torno a este espacio central en una sola dirección, lo que permite 

concentrar las instalaciones para el pasajero en un edificio. 

 

 

Figura  11 ANDÉN HACIA UNA ACERA Figura  10 ANDÉN EN AMBAS ACERAS 

Figura  12 VESTÍBULO CENTRAL 
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Forma de andén: tiene la característica primordial de que los andenes se 

disponen en una plaza central abierta. Los andenes se agrupan en forma de calle 

con un de 6.00m y 1.80m para acera. El acceso de autobuses es un solo, no así la 

salida. Es un edificio central, con fachada a la calle donde se concentran las 

oficinas, concesiones, taquillas y los servicios a los pasajeros. Los andenes 

pueden ir cubiertos. 

 

 

 

Estaciones con accesos y salidas en marcha atrás: se localizan en vías 

secundarias amplias y con retranqueo suficiente para que los autobuses no 

obstruyan la visibilidad y la circulación. Los vehículos pueden entran en reversa 

para salir en forma directa. Cuando se emplea esta solución, las dimensiones del 

cajón son de 4m de ancho x 14m de longitud. La separación entre autobús debe 

ser de 1.50m en esta solución, los autobuses quedan a cubierto por la 

prolongación de la marquesina a la calle y el andén de carga y descarga queda 

hacia la fachada del edifico principal. 

Fachada hacia al frente: en esta solución se aprovecha la fachada para 

acomodar ahí las concesiones; al centro se dispone el andén de carga y descarga 

de pasajeros. Cuenta con puerta de entrada y salida. El estacionamiento de 

Figura  13 FORMA DE ANDEN 
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autobuses de reserva queda al fondo. La circulación de vehículos es en forma de 

circuito. Esta solución es aplicable a terrenos con retranqueo. (PLAZOLA, 1977, 

págs. 19, 20) 

 

1.13 CLASIFICACION DE LOS TERMINALES TERRESTRES 

POR SU FORMA 

En l: esta forma disminuye el recorrido del peatón pues el vestíbulo de 

acceso queda dispuesto en esquina y conduce al acceso de los andenes; la taquilla, 

sala de espera, concesiones y servicios quedan repartidas en las dos alas. 

 

 

Lineal: el vestíbulo permite que las concesiones quedan al frente 

 

En u: esta disposición alarga el recorrido del peatón para acceder a los 

andenes y concesiones. 

Figura  14 FACHADA HACIA AL FRENTE 
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En círculo: las concesiones tienen la misma oportunidad del vestíbulo 

principal y los usuarios tienden a distribuirse más fácilmente. (PLAZOLA, 1977, 

pág. 20) 

 

 

1.14 MODELO TEÓRICO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE. 

Para realizar un proyecto sustentable se debe tomar como base principal el 

aprovechamiento de los elementos que se encuentran en la naturaleza, para este 

caso se utilizara las energías ambientales aplicándolas al proyecto del Terminal 

Terrestre para esta ciudad. 

1.14.1 ENERGÍA SUSTENTABLE O RENOVABLE 

Es aquella que se puede obtener de las fuentes naturales. Para este 

proyecto del Terminal Terrestre de acuerdo a los datos climáticos de la ciudad se 

utilizara la siguiente tipo de energía. 
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Energía solar.- Este tipo de energía es la que proviene de los rayos 

solares. 

1.14.2 SUSTENTABILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 

 

Figura  15 SUSTENTABILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 

Principios de la construcción sustentable: 

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 renovable. 
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La minimización del balance energético global de la edificación, 

abarcando de las fases de diseño, construcción, utilización y final de su vida útil. 

El cumplimiento de los requisitos de confort, salubridad, iluminación y 

habitabilidad de las construcciones. 

 

Figura  16 CIUDAD SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE 

 

“A veces se usan indistintamente conceptos como sostenible y sustentable aunque 

sus significados sean distintos. Sostenible viene de sostener y sustentable de 

sustentar, las cosas se sostienen donde afuera pero se sustentan desde adentro. 

Mientras la sostenibilidad se podría lograr con acciones decididas desde afuera, la 

sustentabilidad requiere que las acciones se dedican desde adentro; en forma 

autónoma. Además, lo que interesa hacer sustentable es la sociedad, no 

necesariamente el llamado desarrollo. 
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ANALISIS DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE 

1.15 EVALUACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS INTERCANTONAL  

1.15.1 EMPRESAS DE TRANSPORTE  

Cooperativa Villamil: Entre la av. Pedro Menéndez Gilbert y la av. 15 de 

agosto se encuentra el espacio físico de la cooperativa General Villamil, en la cual 

es una edificación de 2 pisos, en la cual  no se desarrollan de mejor manera las 

actividades del sistema de transporte público. 

Desde el momento que se usa una edificación cuyo fin no es para el cual 

este destinada, este espacio no brindara la realización de un completo servicio en 

el desarrollo las actividades de transporte. A pesar de que la edificación se 

encuentre en buen estado, esta al carecer del espacio que demanda para maniobras 

de los buses esta cooperativa interrumpe el flujo vehicular. 

 

 

 

 

 
Figura  17 COOPERATIVA VILLAMIL 
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Este establecimiento tan solo cuenta con una oficina para entrega de 

correo y dos oficinas de venta de boletos, pero sin embargo no cubre la demanda 

de los usuarios al carecer de espacios para crear espacios complementarios para 

un buen desarrollo de la venta de boletos. 

En el punto de salida de esta cooperativa cuenta con dos estacionamientos, 

los cuales no son suficientes para la demanda acudiendo a la av. Pedro Menéndez 

Gilbert para maniobrar y así ingresar al estacionamiento. De igual forma al no 

contar con una área para parqueaderos de los buses de esta cooperativa en el 

punto de llegada, estos transportes acuden a la av. Pedro Menéndez Gilbert a dejar 

a los pasajeros para posterior acudir a la av. juan pablo para dejarlos parqueados 

acumulando varias unidades a lo largo de esta vía. 

Figura  18 SITUACION ACTUAL - COOP. VILLAMIL 
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Cooperativa Posorja: Esta cooperativa no cuenta con un espacio físico 

ya que es una cooperativa de tránsito o de paso es decir que esta unidad se detiene 

al ingreso del cantón Playas Villamil para dejar o recoger pasajeros demandando 

de la av. 15 de agosto a la altura de la iglesia. 

Pero de igual forma esta cooperativa esta unificada con la cooperativa 

Villamil y por esta razón mediante una mala organización y tras no contar con la 

suficiente área de parqueos se toma la alterativa de  estacionarse a las afuera del 

establecimiento es decir ocupa la av. Pedro Menéndez Gilbert para desarrollar el 

servicio de transporte.   

Figura  19 SITUACION ACTUAL - COOP. POSORJA 
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1.15.2 UNIDADES DE TRANSPORTE 

Las empresas de transportes  operantes que brindan el servicio 

intercantonal cuentan con un total de 72 unidades de transportes compuestas por 

37 para la compañía Villamil  y 35 unidades para la compañía Posorja. 

 

1.15.3 FRECUENCIAS 

La frecuencia con la que se da el servicio de transporte desde Guayaquil 

de las cooperativas es de cada 10 minutos desde 5:00 am hasta las 20:00 pm todos 

los días por el valor de 3.10 dólares, mientras tanto la frecuencia de salida desde 

Gral. Playas Villamil es de 15 minutos entre los horarios 5:00 am y 7:30 pm todos 

los días particulares por el valor de 2.85 dólares, y en los fin de semanas se da la 

frecuencia de 10 a 13 minutos. 

1.15.4 CALCULO DE HORA PUNTA 

La demanda de usuarios del servicio de transporte durante el día se da 

entre tres horarios, las cuales se visualizan entre las horas de 5 a 6 am con una 

Figura  21 TRANSPORTE POSORJA Figura  20 TRANSPORTE VILLAMIL 
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cantidad de 45 pasajeros que son la capacidad máxima del bus; en la horas de 12 a 

13 pm se da el uso de la cooperativa con un promedio de 30 personas y en la 

horas de 18 a 19 pm vuelve a subir la cantidad de usuarios a una cantidad de 45 

pasajeros.  

Figura  22 HORA PUNTA 

1.15.5 DIA DE MAYOR MOVIMIENTOS Y FLUJOS DE 

USUARIOS Y SERVICIOS 

Entre los fin de semanas se da mayor movimientos de usuarios al salir los 

buses con capacidad completa  por lo cual se da con mayor rapidez la frecuencia 

ante una mayor demanda.  Por esta razón es que se da que las respectivas 

unidades de transportes demanden a acudir de vías cercanas al establecimiento de 

la cooperativa Villamil para dar el respectivo servicio. 

1.16 EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS INTRACANTONAL  
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El cantón Gral. Playas Villamil es el centro de la ciudad por lo cual 

integrantes de las poblaciones aledañas  tienen la necesidad de realizar actividades 

de comercio, desplazándose hacia el centro del cantón. De igual manera a este 

canto se observa afluencia de gran cantidad de estudiantes y visitantes hacia las 

diferentes instituciones de la ciudad por lo que demanda de igual forma del uso de 

las respectiva cooperativas que comunican a las diferentes poblaciones. 

Estas cooperativas internas a la ciudad se encuentran disgregadas en varias 

zonas apropiándose de ciertas vías públicas ate la falta de un equipamiento. Las 

respectivas comunicaciones son: 

 Cooperativas que comunican hacia Engabao 

 Cooperativas que comunican hacia el Morro 

 Cooperativas que comunican hacia la zona 9 de Marzo 

1.16.1 EMPRESAS DE TRANSPORTE 

Cooperativa Engabao: Esta  parada resulta problemática para la 

circulación vehicular y de igual forma la peatonal ya que está es una vía 

comercial y de igual manera porque en la av. pascual se da la acogida de 

camiones con mercaderías desde Posorja como también camiones que abastecen 

al centro comercial del cantón. 
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Figura  23 SITUACION ACTUAL - COOP. ENGABAO 

 

 

 

 

 

Cooperativa 29 de marzo: Esta estación de igual forma presenta 

dificultades ya que esta cooperativa tiene el destino hacia Posorja y por lo cual se 

da intersección de estas dos cooperativas en la av. Paquisha Y en la av. Alexander 

ya que es el punto del estacionamiento de este transporte colectivo, de igual forma 

la gran afluencia de los camiones que circulan por  la avenida Alexander 

congestionan el flujo vehicular. 

 

 

 

 

Figura  24 SITUACION ACTUAL - COOP. 29 DE MARZO 
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Cooperativa Puerto del Morro: Esta estación de igual forma presenta 

dificultades en la av. 15 de Agosto ya que es el punto del estacionamiento de este 

transporte colectivo y por la cual también circulan otros transportes públicos, de 

igual forma la gran afluencia de los camiones que circulan por  la avenida 

Alexander congestiona el flujo vehicular. 

 

 

 

 

 

 

1.16.2  UNIDADES DE TRANSPORTE 

La cantidad de  unidades de transportes que actualmente dan el servicio de 

transporte para las movilizaciones son una cantidad de 31 unidades de transportes 

conformadas por 10 unidades para la Cooperativa Engabao, 11 unidades para la 

Cooperativa 29 de Marzo y para la Cooperativa Puerto del Morro tiene 10 

unidades. 

Figura  25 COOPERATIVA PUERTO DEL MORRO 



33 

 

1.16.3 FRECUENCIAS 

Las cooperativas Intracantonal sean estas Coop. Engabao, Coop 29 de  

Marzo salen con una frecuencia de 15 minutos, pero la Coop. Puerto del Morro se 

da con una frecuencia de 20 minutos. 

1.16.4 CALCULO DE HORA PUNTA 

En los días particulares se da mayor demanda entre los las horas de 6:30 a 

7:30 am y 12:30  a 13:30 ya que hay una aumento de usuarios por la presencia de 

estudiantes que dan uso de estas unidades. 

1.17 SINTESIS DEL ANALISIS GENERAL DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTES INTERCANTTONAL E INTRACANTONAL 

En la actualidad ante la falta de instalaciones necesarias para el ingreso de 

las respectivas cooperativas de transportes, lo que ha permitido que algunas de 

estas cooperativas se estacionen en lugares no disponibles por lo cual alteran del 

desarrollo del funcionamiento del servicio actual de la transportación colectiva. 

El sistema de transportación masiva en el cantón Gral. Playas Villamil 

actualmente se encuentra congestionado en varias zonas del centro de la urbe, 

tales como: 
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Figura  26 ZONIFICACIÓN DE COOPERATIVAS 

 Zona de estacionamiento 1: Parada de transporte intercantonal, 

Cooperativa Gral. Villamil  

 Zona de estacionamiento 2: Parada de transporte intercantonal, 

Cooperativa Posorja 

 Zona de estacionamiento 3: Parada de Cooperativa de  transporte 

Engabao 

 Zona de estacionamiento 4: Parada de Cooperativa de Transporte 9 

de marzo 

 Zona de estacionamiento 5: Parada de Cooperativa El morro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estación 1 

Estación 2 

Estación 3 

Estación 4 

Estación 5 
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Figura  26  ZONAS CONGESTIONADAS 

1.18 SINTESIS DEL ANALISIS DE SERVICIO DE 

TRANSPORTES  DEL RECORRIDO 

En la av. Pedro Menéndez Gilbert, vía del centro de la urbe en la cual se 

da la presencia de todas la cooperativas de transportes antes mencionadas 

congestionando la estrecha vía de 2 carriles de ida y de vuelta, que ante no contar 

con el área de maniobra para que las cooperativas ingresen al pequeño parqueo de 

la cooperativa Villamil los transportes colectivos que hacen uso del parqueo 

ocupan todo el ancho de la vía, por lo cual interrumpe la circulación de los otros 

transportes. 

Adicionalmente, entre las Av. 15 de agosto y la Av. Paquisha al ser vías 

comerciales de 3 carriles de ida y vuelta se da la alteración del flujo vehicular por 

que en estas vías de da la apropiación de la vía pública para la espera de los 

usuarios y así lograr la realización del servicio. 
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1.19 SINTESIS DE FRECUENCIA, NUMERO DE PASAJEROS 

DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

1.20 SINTESIS DEL ANALISIS DE CANTIDAD DE USUARIOS 

DEL SERVICIO DE TRANSPORTE  

En cuanto a la demanda de usuarios se refleja la cantidad de 5328 usuarios 

para un día ordinario, mientras que para el fin de semana hay un incremento de 

usuarios el cual corresponde a 11538 personas que utilizan el servicio de 

transportación colectiva.  

Tabla 5 FRECUENCIAS 

Tabla 6 CANTIDAD DE USUARIOS 
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MODELOS ANALOGOS 

1.21 TERMINAL TERRESTRE GUAYAQUIL 

Este proyecto se encuentra ubicado en la Avenida Benjamín Rosales y 

Avenida de las Américas entre varios equipamientos entre los más demandados 

son el terminal Rio Daule de la Metrovía y el Aeropuerto José Joaquín de 

Olmedo. Este terminal de buses fue construida por la empresa Fujita de Japón, 

llegando a culminar la obra para su posterior inauguración el 11 de octubre de 

1985. Sin embargo después de dos años este proyecto sufrió daños estructurales 

por un mal diseño como también mediante el mal uso del empleo de los 

materiales que constituyen el edifico. 

 

Figura  27 IMPLANTACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE GUAYAQUIL 
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1.21.1 ANÁLISIS FORMAL: CARÁCTER VOLUMEN, 

ESTÉTICA 

 

Figura  28 VOLUMETRIA 

La composición formal se da por la presencia de elementos estructurales 

portantes vistos y planos de vidrios, los cuales dejan que se logre visualizar en 

entorno, paisaje externo que rodea el terminal aprovechando de igual forma una 

gran cantidad de iluminación natural hacia los espacios complementarios del 

terminal. Sin embargo  adicionalmente otro factor de estética es la estructura 

metálica tubular que estabiliza la cubierta la cual se une con los elementos 

portantes de la fachada. 

 Área total del proyecto 72.000 m2 

 Área de construcción: 183.00 m2  

1.21.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 

 En la cimentación se empleó 166 pilotes pretensados.  
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 Las columnas tienen un reforzamiento e fibra de carbono 

 Construcción de parcelas metálicas 

La estructura del edificio empleo de un sistema porticado de hormigón 

armado es decir con elementos vigas y columnas por lo cual ante la magnitud de 

la obra se subdividido el proyecto en 15 bloques estructurales separadas por 

juntas de construcción cada 40 metros.  

 

Figura  29 ESTRUCTURAS 

Las estructuras que soportan la cubierta son metálicas. Estos tipos de 

estructuras tienen una analogía en árboles conformados por tubos metálicos de 

diferentes diámetros, que al estar ensambladas con cierto grado de inclinación las 

ramas soportan la cubiertas. 

 

Figura  30 ESTRUCTURAS DE CUBIERTAS 

http://www.gomezplatero.com.uy/public/uploads/projects/42971_08.jpg
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1.21.3 CUALIFICACION Y CUANTIFICACION DE 

COMPONENTES GENERALES DEL PROYECTO 

 1 Centro comercial compuesto de 100 locales comerciales  

 50 locales gastronómicos y 130 islas interiores y exteriores 

 104 boleterías 

 78 andenes de carga de pasajeros  

 Áreas de oficinas administrativas 

 Capilla 

 15 baterías sanitarias con baños de discapacitados y niños 

 4 ascensores y 8 escaleras mecánicas 

 1 sótano para oficinas administrativas de seguridad, limpieza, 

mantenimiento, marketing, bodegas para inventarios, are de 

archivo y cuarto de equipos técnicos. 

 De igual forma cuenta con áreas de servicios que influyen cuartos 

de basura, limpieza, comedor de empleados, vestidores, baños para 

personal de servicio, zona de carga y descarga de abastecimiento 

para los locales comerciales y gastronómicos que incluyen 4 

ascensores montacargas. 

(http://www.grupovera.com/index.php/servicios/infraestructura-

obras-de-construccion-urbana-y-no-urbana/25-infraestructura-

obras-de-construccion/80-remodelacion-de-la-terminal-terrestre-

de-guayaquil, s.f.) 
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1.21.4 PLANOS  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  31 PLANTA BAJA 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  32 PLANTA ALTA 
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1.22 TERMINAL TERRESTRE DE TRUJILLO 

 

Figura  33 IMPLANTACION DEL TERMINAL TERRESTRE DE TRUJILLO 

El proyecto se encuentra ubicado en Perú, región la libertad, dentro de la  

provincia Trujillo, ciudad de Trujillo, en la área donde funcionaba la fábrica de 

motores diésel andino (Modasa), a un costado de la avenida Panamericana Sur, 

kilómetro 5. Este terminal fue construido en un sitio de 10 hectáreas con una 

inversión superior a los 41 millones de Nuevos Soles, con el fin de reorganizar el 

flujo vehicular y lograr confort a los usuarios del servicio de transportes.  

 

Figura  34 FACHADA FRONTAL 
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1.22.1 ANÁLISIS FORMAL: CARÁCTER, VOLUMEN, 

ESTÉTICA 

El proyecto al contar con un buen juego de las estructuras metálicas 

portantes y la presencia de cortinas de vidrios hacen que el volumen sea ligero 

como también se logra transformar las forma cubica mediante la cubierta que es 

con quiebres y volados logrando armonía con respecto a la propia estructura. El 

terminal sin duda alguna podrá visualizar el paisaje urbano que lo rodea e 

internamente podrá captar directamente iluminación natural. A estar diseñada la 

cubierta con varios niveles se puede visualizar en la ilustración que puede servir 

para permitir el ingreso de ventilación natural. 

1.22.2 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

Mediante el empleo del sistema estructural metálicos se logra construir el 

esqueleto del edificio ensamblando columnas con perfiles O y vigas con perfiles I 

de grandes dimensiones abarcando las grandes luces (distancias entre columnas) 

Figura  35 VOLUMETRIA 
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que demanda el diseño arquitectónico. En la parte de la cubierta de igual manera 

se empleó un entramado de vigas principales con perfiles I y para las vigas 

secundarias con perfiles o de menores dimensiones. 

 

1.22.3 CUALIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE 

COMPONENTES GENERALES DEL PROYECTO 

Este proyecto consta de  

 76 stand para boleterías 

 11 locales comerciales 

 32 andenes de embarque 

 29 andenes de reten 

 1 sala vip de embarque se pasajeros  

 2 salas comunes de embarque de pasajeros 

 3 salas de embarque con entrega de equipajes 

Figura  36 ESTRUCTURAS 
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 1 sala de espera en el área de llegada de los pasajeros. 

 4 cafeterías 

 36 plazas de taxis certificados 

 18 plazas para taxis en reten 

 200 plazas de estacionamientos privado 

 46 cámaras de seguridad, sistema de vigilancia integral. 

Este proyecto universal logra el 100% para accesibilidad para personas 

discapacitadas, empleo de rampas, baterías sanitarias, plazas de estacionamientos. 

(http://www.elgrancambio.pe/2013/02/06/un-moderno-terminal-terrestre-para-

trujillo/, s.f.) 

MARCO CONTEXTUAL – MEDIO FISICO 

Este respectivo análisis se lo realizara en el terreno que planifico el GAD 

Municipal de este Cantón, pero hay que acotar que este espacio físico presenta un 

buena ubicación ya que está ubicado al ingreso de esta ciudad por lo que no 

permitiría el ingreso de las actuales cooperativas que circulan por el centro de la 

urbe.   

1.23 UBICACIÓN DEL PROYECTO: REGIÓN CIUDAD, ZONA, 

SECTOR, DIRECCIÓN 

El proyecto estará ubicado en la región Costa en la ciudad Gral. Playas 

Villamil, en la zona 5 del sector de la ciudadela Mar Brisas, en la dirección Av. 

Guayaquil –Playas a la altura del actual redondel del cantón. 
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1.24 DATOS PREDIALES; LIMITES, MENURAS, AREA DEL 

TERRENO 

A. Datos prediales 

 

 

 

 

 

 

 

B. Límites geográficos del terreno 

 Norte: Propiedad José Mite Mazzini 

 Sur: Cdla. Mar Brisas 

 Este: Vía Progreso- Playas 

 Oeste: Cdla. Mar Brisa 

 

 

 

Figura  37  DIMENSIONAMIENTO DEL TERRENO 
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C. Área del terreno 

Posee una área de terreno: 18.931,12 m2, con una distancia de 2709.7 m al 

centro de la urbe. Este terreno de mayor parte planimétrico, pero en ciertas partes 

si tiene una leve pendiente. 

1.25 CROQUIS DE UBICACIÓN  

 El proyecto estara  dubicado al norte de la ciudad de Playas Villamil en la 

Av. Guayaquil-Playas a la altuta del actual redondel, en el sector de la ciudadela 

Mar Brisas. 

Esta ubicación resulta muy estrategica ya que se encuentra al ingreso del 

cantón, por lo que todos estos transportes no penetraran al centro de la urbe, como 

de igual manera las cooperativas propias de la ciudad ya que existe un proyecto 

en la cual se dan a notar nuevas vias para la comunidad de Posorja y Engabao  
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1.26 ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS 

1.26.1 DIRECCIÓN PREDOMINANTE DE LOS VIENTOS, 

VELOCIDAD, HORARIO 

Los vientos predominantes se dan del Sur-oeste hacia el Noreste con una 

velocidad anual de 37.0 km/hr http://playas.exa.ec/ 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO VIAL ENGABAO 

PROYECTO VIAL POSORJA 

Figura  38 CROQUIS DE UBICACON DEL TERRENO DE ESTUDIO 
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Figura  39 VIENTOS PREDOMINANTES 

1.26.2 DIRECCIÓN DE LOS VIENTOS SECUNDARIOS, 

VELOCIDAD, HORARIOS 

Los vientos secundarios son lo que proviene por  la parte del océano 

pacifico. 

1.26.3 TIPO DE CLIMA, ESTACIONES 

El clima varía entre los 28º c 

1.27 REDES DE INFRAESTRUCTURAS 
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1.27.1 AGUA POTABLE 

En el sitio actualmente ya se están dando las construcciones de las 

respectivas villa de la ciudadela Mar Brisas por lo cual ya cuentan con redes de 

agua potable. Adicionalmente se proyectaría el abastecimiento del servicio básico 

de agua potable a partir de las acometidas que demandan esta ciudadela al ser el 

proyecto el más cercano a sector de estudio.  

1.27.2 AGUAS SERVIDAS 

La proyección del sistema de alcantarillado aún no se logra visualizar en 

el sector de realización del proyecto, las aceras solo están realizadas y no cuentan 

con ninguna caja de registros. 

1.27.3 ACERAS PAVIMENTADAS 

Las aceras tienen una dimensión de 1m, y están construidas en hormigón 

armado con juntas de dilatación a cada 3m para que de esta forma no se fisuren 

las aceras y así lograr una mayor durabilidad de las mismas. 

 

 

 

Figura  40 ACERAS 
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1.27.4 ALUMBRADO ELÉCTRICO 

El sistema de alumbrado público es de tipo aéreo, actualmente no cuenta 

con cajas eléctricas. Sin embargo se podría dotar de una de estas acometidas para 

la proyección del nuevo terminal terrestre para esta ciudad. 

 

 

 

 

Figura  41 ALUMBRADO ELÉCTRICO 

1.27.5 EQUIPAMIENTOS 

Los elementos predominantes que se encuentran alrededor del sector son 

tipologías de viviendas, área de comercio de materiales de construcciones, la 

comisión de tránsito, el hospital las cuales se encuentran en la arteria principal  de 

desplazamiento y comunicación hacia las respectivas áreas. Mediante la 

planificación urbana se logra visualizar que hay déficit de equipamientos urbanos 

ya que la mayor demanda es de uso residencial. 
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1.28 DESCRIPCIÓN VIAL 

1.28.1 JERARQUIA VIAL DEL SECTOR 

En el sector de estudio se encuentra delimitado por las siguientes calles La 

Av. Progreso – Playas  es la vía principal para acceder al cantón, la cual esta 

inmediata a la ubicación de proyecto tiene un ancho de vía de 12.3m, se encuentra 

en buen estado es decir no presentan grietas, baches y está construida con el tipo 

de revestimiento de asfalto. Sin embargo cabe recalcar que existen ya proyectos 

viales que comunicaran a Posorja y Engabao.  

 

Figura  42 VIA PRINCIPAL 

Mediante el proyecto que se está realizando se darán vías secundarias por 

medio de la ciudadela Mar Brisas ya que el terreno está limitado por esta solución 

habitacional en la cual se darán vías públicas. Esta vía no está realizadas al estar 

empezando a proyectarse la ciudadela pero actualmente se da a notar por donde se 

darían las presencias de estas vías para acceso a las viviendas, la cual tiene 10m. 
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Figura  43 VIAS SECUNDARIAS 

1.29 DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE URBANO 

1.29.1 ELEMENTOS DE LA NATURALEZA: RIOS, LAGOS, 

ETC. 

La vegetación que existe dentro del área de estudio está determinada por 

gran parte de pastos, maleza, y pocos arbustos. El sector carece de árboles de gran 

importancia que integren el proyecto, pero es de gran importancia que el proyecto 

contenga áreas verdes que ayuden a lograr un agradable paisaje urbano con 

espacios de sombras para los usuarios y así obtener una equivalencia entre lo 

natural y artificial.  

 

Figura  44 FLORA 
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1.29.2 TIPOS DE ARQUITECTURA PREDOMINATE 

En cuanto a los factores más relevantes que se relacionan con el entorno del cantón 

playas Villamil se destacan edificios con una arquitectura moderna sustentada por el 

empleo de materiales tales como el hormigón armado y el uso del acero y cortinas de 

vidrio. 

Adicionalmente se emplea el Sistema estructural porticado en las obras más 

significativas, presentes en el entorno urbano de esta ciudad  

Se realiza este análisis para respetar el entorno en el cual se ensamblara nuestra 

propuesta y así lograr q nuestro proyecto no se encuentre aislado sino con el objeto de 

crear un orden armónico logrando la integración al paisaje 

 

 

Figura  45  TIPOS DE ARQUITECTURA 

SISTEMA PORTICADO 

PROYECTOS FUTUROS 
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MARCO LEGAL  

1.30 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTES TERRESTRES 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, 

fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de 

un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares 

expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al 

desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el bienestar general de los 

ciudadanos. 

Art. 2.- La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios 

generales: el derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la formalización 

del sector, lucha contra la corrupción, mejorar la calidad de vida del ciudadano, 

preservación del ambiente, desconcentración y descentralización interculturalidad 

e inclusión a personas con discapacidad. 

En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta 

en: la equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de personas y bienes, 

respeto y obediencia a las normas y regulaciones de circulación, atención al 

colectivo de personas vulnerables, recuperación del espacio público en beneficio 
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de los peatones y transportes no motorizados y la concepción de áreas urbanas o 

ciudades amigables. 

Nota: Inciso primero reformado por Ley No. 0, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 407 de 31 de Diciembre del 2014. 

Concordancias: 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Arts. 66, 397 

Art. 3.- El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte 

público se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas. 

Concordancias: 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Arts. 52, 53, 54, 

191, 215, 394 

LIBRO SEGUNDO DEL TRANSPORTE TERRESTRE 

AUTOMOTOR 

TITULO I DE LA NATURALEZA Y OBJETO 
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Art. 46.- El transporte terrestre automotor es un servicio público esencial 

y una actividad económica estratégica del Estado, que consiste en la movilización 

libre y segura de personas o de bienes de un lugar a otro, haciendo uso del sistema 

vial nacional, terminales terrestres y centros de transferencia de pasajeros y carga 

en el territorio ecuatoriano. Su organización es un elemento fundamental contra la 

informalidad, mejorar la competitividad y lograr el desarrollo productivo, 

económico y social del país, interconectado con la red vial internacional. 

Concordancias: 

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL, Arts. 36 

Art. 47.- El transporte terrestre de personas animales o bienes responderá 

a las condiciones de responsabilidad, universalidad, accesibilidad, comodidad, 

continuidad, seguridad, calidad, y tarifas equitativas. 

Nota: Artículo reformado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 407 de 31 de Diciembre del 2014. 

Concordancias: 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Arts. 314, 394 



58 

 

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL, Arts. 36 

Art. 48.- En el transporte terrestre, gozarán de atención preferente las 

personas con discapacidades, adultos mayores de 65 años de edad, mujeres 

embarazadas, niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento de esta Ley. Se establecerá un sistema de tarifas diferenciadas en la 

transportación pública en beneficio de niñas, niños y adolescentes, personas con 

discapacidad, adultas y adultos mayores de 65 años de edad. El reglamento a la 

presente Ley determinará el procedimiento para la aplicación de tarifas. 

Nota: Artículo sustituido por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 415 de 29 de Marzo 

Concordancias: 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Arts. 35, 46 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 12, 19, 247, 248 

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL, Arts. 37 

Art. 49.- El transporte terrestre de mercancías peligrosas tales como 

productos o sustancias químicas, desechos u objetos que por sus características 
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peligrosas: corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, biológicas, 

infecciosas y radiactivas, que pueden generar riesgos que afectan a la salud de las 

personas expuestas, o causen daños a la propiedad y al ambiente, se regirá a lo 

establecido en las leyes pertinentes y a lo dispuesto en el Reglamento de esta ley y 

en los reglamentos específicos y los instrumentos internacionales vigentes.  

Concordancias: 

CODIGO DEL TRABAJO, Arts. 319 

LEY SOBRE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS, 

Arts. 5, 25 

REGLAMENTO A LA LEY SOBRE ARMAS, MUNICIONES, 

EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS, Arts. 5, 6, 22, 71, 73, 100 

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL, Arts. 53, 54, 55, 56, 57, 58 

Art. 50.- El Estado propenderá a la utilización de los sistemas inter y 

multimodales, como herramientas necesarias que permitan reducir costos 

operativos, mejora en los tiempos de transporte y eficiencia en los servicios. 
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CAPITULO II DE LOS SERVICIOS CONEXOS DE TRANSPORTE 

TERRESTRE 

Art. 61.- Las terminales terrestres, puertos secos y estaciones de 

transferencia, se consideran servicios conexos de transporte terrestre, buscando 

centralizar en un solo lugar el embarque y desembarque de pasajeros y carga, en 

condiciones de seguridad. El funcionamiento y operación de los mismos, sean 

estos de propiedad de organismos o entidades públicas, gobiernos Autónomos 

Descentralizados o de particulares, están sometidos a las disposiciones de esta 

Ley y sus reglamentos.  

Todos los vehículos de transporte público de pasajeros, que cuenten con el 

respectivo título habilitante otorgado por la Agencia Nacional de Regulación y 

Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o por el organismo 

competente, deberán ingresar a los terminales terrestres de las respectivas 

ciudades, para tomar o dejar pasajeros. 

Nota: Artículo reformado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 415 de 29 de Marzo del 2011. 

Art. 62.- La Comisión Nacional establecerá las normas generales de 

funcionamiento, operación y control de aquellas instalaciones, las que serán de 

uso obligatorio por parte de las empresas operadoras de los servicios de transporte 

habilitadas.  
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En las ciudades donde no existan terminales terrestres, los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados determinarán un lugar adecuado dentro de los 

centros urbanos para que los usuarios puedan subir o bajar de los vehículos de 

transporte público inter e intraprovincial de pasajeros. 

Los denominados pasos laterales construidos en las diferentes ciudades 

serán usados obligatoriamente para el transporte de carga pesada.  

La Comisión Nacional en coordinación con los gobiernos seccionales, 

planificarán la construcción de  terminales terrestres, garantizando a los usuarios 

la conexión con sistemas integrados de transporte urbano. 

Nota: Inciso segundo reformado por Ley No. 0, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 415 de 29 de Marzo del 2011. 

Art. 63.- Los terminales terrestres, estaciones de bus o similares, 

paraderos de transporte en general, áreas de parqueo en aeropuertos, puertos, 

mercados, plazas, parques, centros educativos de todo nivel y en los de los de las 

instituciones públicas en general, dispondrán de un espacio y estructura para el 

parqueo, accesibilidad y conectividad de bicicletas, con las seguridades mínimas 

para su conservación y mantenimiento. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados exigirán como requisito 

obligatorio para otorgar permisos de construcción o remodelación, un lugar 

destinado para el estacionamiento de las bicicletas en el lugar más próximo a la 
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entrada principal, en número suficiente y con bases metálicas para que puedan ser 

aseguradas con cadenas, en todo nuevo proyecto de edificación de edificios de 

uso público. 

Nota: Inciso segundo reformado por Ley No. 0, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 415 de 29 de Marzo del 2011. 

Nota: Inciso primero reformado por Ley No. 0, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 407 de 31 de Diciembre del 2014. 

Art. 64.- El control y vigilancia que ejerce el Director Ejecutivo de la 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial sobre los servicios a que se refieren los artículos anteriores, 

comprende: la prestación de los servicios por parte de las operadoras de 

transporte, la autorización en la tipología y servicios previstos en la construcción 

de nuevos terminales y la vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en el reglamento específico emitido por el Directorio de la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial. 

Para la aplicación de sanciones por inobservancia a lo dispuesto en el 

presente artículo se recurrirá a lo previsto en el capítulo referente al Régimen 

Administrativo de esta ley. 
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Nota: Artículo sustituido por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 407 de 31 de Diciembre del 2014. 

TITULO III DE LOS AMBITOS DEL TRANSPORTE 

Art. 65.- El servicio de transporte público comprende los siguientes 

ámbitos de operación: intracantonal, interprovincial, intraregional, intraprovincial 

e internacional. 

Nota: Artículo sustituido por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 415 de 29 de Marzo del 2011. 

Art. 66.- El servicio de transporte público intracantonal, es aquel que 

opera dentro de los límites cantonales. La celebración de los contratos y/o 

permisos de operación de estos servicios será atribución de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos o de la Agencia 

Nacional en los cantones que no hayan asumido la competencia, con sujeción a 

las políticas y resoluciones de la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y de conformidad con lo 

establecido en la presente Ley y su Reglamento. 

Nota: Artículo sustituido por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 415 de 29 de Marzo del 2011. 
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Art. 67.- El servicio de transporte público intraprovincial es aquel que 

opera dentro de los límites provinciales. La celebración de los contratos de 

operación, será atribución de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Regionales o de la Agencia Nacional, en aquellas provincias que no formaren 

parte de una región, con sujeción a las políticas y resoluciones de la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial y de conformidad con lo establecido en la presente Ley y su reglamento. 

Nota: Artículo sustituido por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 415 de 29 de Marzo del 2011. 

Art. 67.1.- El servicio de transporte público intraregional es aquel que 

opera dentro de los límites regionales. La celebración de los contratos de 

operación, será atribución de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Regionales con sujeción a las políticas y resoluciones a nivel nacional, de 

conformidad con lo establecido en la presente Ley y su reglamento, en el ámbito 

de sus competencias. 

Nota: Artículo agregado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 415 de 29 de Marzo del 2011. 

Art. 68.- El servicio de transporte público interprovincial es aquel que 

opera, bajo cualquier tipo, dentro de los límites del territorio nacional. La 

celebración de los contratos de operación será atribución de la Comisión Nacional 
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del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de conformidad con lo 

establecido en la presente Ley y su Reglamento. 

Art. 69.- El servicio de transporte público internacional es aquel que 

opera, bajo cualquier modalidad, fuera de los límites del país, teniendo como 

origen el territorio nacional y como destino un país extranjero o viceversa. La 

celebración de los contratos de operación será atribución de la Comisión 

Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de 

conformidad con lo establecido en los Tratados, Convenios Internacionales, la 

presente Ley y su Reglamento. 

SECCION 2 DE LOS PASAJEROS 

Art. 201.- Los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros 

tienen derecho a: 

a) Ser transportados con un adecuado nivel de servicio, pagando la tarifa 

correspondiente; 

b) Exigir de los operadores la observancia de las disposiciones de la Ley y 

sus reglamentos; 
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c) Que se otorgue un comprobante o etiqueta que ampare el equipaje, en 

rutas intraprovinciales, interprovinciales e internacionales; y, en caso de pérdida 

al pago del valor declarado por el pasajero; 

d) Denunciar las deficiencias o irregularidades del servicio de transporte 

de conformidad con la normativa vigente; 

e) Que se respete las tarifas aprobadas, en especial la de los niños, 

estudiantes, adultos mayores de 65 años de edad y personas con discapacidad; y, 

f) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. 

Concordancias: 

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL, Arts. 291, 292, 293 

Art. 202.- Los usuarios o pasajeros del servicio de transporte público 

tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Abstenerse de utilizar el servicio de transporte público cuando su 

conductor se encuentre con signos de ebriedad, influencia de estupefacientes o 

psicotrópicos; 
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b) Abstenerse de ejecutar a bordo de la unidad, actos que atenten contra la 

tranquilidad, comodidad, seguridad o integridad de los usuarios o que 

contravengan disposiciones legales o reglamentarias; 

c) Exigir la utilización de las paradas autorizadas para el embarque o 

desembarque de pasajeros, y solicitarla con la anticipación debida; 

d) Abstenerse de ejecutar o hacer ejecutar actos contra el buen estado de 

las unidades de transporte y el mobiliario público; 

e) En el transporte público urbano ceder el asiento a las personas con 

discapacidad, movilidad reducida y grupos vulnerables; 

f) No fumar en las unidades de transporte público; 

g) No arrojar desechos que contamine el ambiente, desde el interior del 

vehículo; y, 

h) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. 

Nota: Literal e) reformado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 415 de 29 de Marzo del 2011. 

Concordancias: 
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REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL, Arts. 294 

Art. 203.- En los casos que se atente contra los derechos de los usuarios, 

la Policía Nacional está obliga a prestar auxilio inmediato. 
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CAPITULO III 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1.31 METODOLOGÍA 

1.32 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Dentro de la metodología de investigación, en un primer caso se analiza 

cual es el problema, describiendo cuales son las causas que lo generan. Como 

segundo caso se analiza la cantidad de población a servir para así mediante un 

cálculo saber cuál es el tamaño de la muestra considerable para el proceso de 

investigación de campo. En un tercer punto es el planteamiento de metodología, 

es la de recopilar la información necesaria para lograr complementar la 

problemática de estudio, en la cual en este proceso se  obtienen información 

mediante técnicas de investigación tales como: encuestas, entrevistas, 

observación; para obtener un diagnostico que sustente la parte teórica del tema a 

proponer.  

1.33 MÉTODOS A USAR 

 Métodos empírico 

Observación 

Encuesta 

Entrevistas  
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1.34 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. 

Gral. Villamil Playas con una población de 49.311 habitantes, este dato 

está de acuerdo a proyecciones INEC 2010 – 2014, pero para determinar el 

número de personas a encuestar sobre la planificación de proyecto, se debe 

considerar al menos un 50% de la población total, por motivo de que no todas las 

personas viajan; dando como resultado una población de 24.655,50 

Muestra.- la muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. Se realiza esta muestra para referirse a una parte de población, la cual 

será la cifra que generalice con seguridad nuestra técnica de investigación.  

1.35 FORMULACIÓN DE MUESTRA Y PROYECCIÓN 

 

Valores asumidos y equivalentes: 

n = Tamaño de la Muestra a obtener 
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N= Población estimada 

Z= 1.96 (a=0.05) 02.58 (a=0.01) 

PQ= Varianza de la Población de América Latina: 0.5 

E= Margen de Error a considerarse 5% (0.05) 

 

Mediante esta fórmula da como resultado 194 personas a encuestar 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN A 15 AÑOS 

Crecimiento poblacional: Este respectivo análisis del dinámico 

crecimiento poblacional del Cantón. Gral. Villamil Playas es de gran importancia 

porque este dato debe de estar planificado en el momento de diseñar  el proyecto e 

implementar el área suficiente para que sustente la demanda a futuro. 

P=p * (1+r) t 

P= Población final que se quiere conocer a futuro. 
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p= Población actual 

r= Incremento poblacional anual 2.4% (0.024), Datos INEC 

t= Número de años 

 

De acuerdo a la aplicación de esta fórmula de proyección poblacional, en 

15 años, dando como resultado de una poblacional de 70104.09 personas para el 

año de 2030. Con estos datos en base a la fórmula empleada estimara la capacidad 

necesaria para el Terminal Terrestre para 15 maños futuros.   

1.36 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

Para la realización de esta investigación se emplearon diferentes tipos de 

técnicas o instrumentos que conllevan a la recopilación de datos para sí obtener 

conclusiones que servirán para conocer las causas que demanda de la realización 

del proyecto antes mencionado. 

Los instrumentos empleados son los siguientes: 

 Entrevistas a expertos 
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 Encuestas a usuarios de transporte publico 

 Observación  

 Recopilación fotográfica  

Instrumento 1: Ficha de entrevistas a expertos 

Objetivo.- Conocer las respectivas opiniones que tienen los expertos hacia 

el tema del desorden del flujo vehicular, terminal terrestre, cantidad de 

cooperativas que circulan en el centro de la urbe con el fin de obtener sus puntos 

de vista profesionales de acuerdo a los temas a tratarse. 

Justificación.- las diferentes conclusiones que tienen los profesionales, 

ayudaran a que la investigación confirme el desarrollo de la propuesta de un 

terminal terrestre. 

Instrumento 2: Encuestas a usuarios de los respectivos transportes 

públicos  

Objetivo.- Conocer la opinión acerca del proyecto a plantear, las 

respectivas causas que están generando conflictos en el flujo vehicular como de 

igual forma saber si hay inconvenientes con la organización de las cooperativas. 

Justificación.- Estas encuestas facilitaran las conclusiones respectivas 

para la proyección del terminal terrestre basadas en una información real.   

Instrumento 3: Observación – recopilación fotográfica  
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FICHAS DE ENTREVISTAS A EXPERTOS 

Nombre del entrevistado: ARQ. Aldo Zambrano Almeida 

Cargo: Director de Unidad de Planificación y Gestión Territorial  

Entidad pública: GAD municipal de Gral. Villamil Playas 

Objetivo: Identificar cuáles son los factores que intervienen en el 

congestionamiento vehicular y obtener los alcances del proyecto de un terminal 

terrestre 

Preguntas: 

1 ¿Cree usted que el cantón playas presenta conflictos en el flujo 

vehicular ante la carencia de un terminal? ¿Cuál es el motivo? 

Si, por que actualmente las Miniterminales están en el centro ciudad  lo 

cual esto genera congestión vehicular al tener un recorrido que penetra en el caso 

urbano. 

2 ¿Cuál es el motivo para que las cooperativas de transportes se 

encuentran disgregadas en algunos lugares del centro de la urbe, al llegar al 

cantón?  

Principalmente es que todas las actuales cooperativas no cuentan con un 

espacio físico en el cual desarrollen de mejor manera sus servicios y por este 

motivo es que se cada una de las empresas de transportes se han implantado en el 

centro de la urbe causando desordenes viales. 
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3 ¿Cree usted que al estacionarse las cooperativas en la vía pública 

interrumpe la circulación normal de los vehículos? 

Si, ya que estos autobuses funcionan dando sus servicios en el centro de la 

ciudad apropiándose de varias vías llegando a congestionarlas ya que varias 

cooperativas coinciden en el recorrido interno de la ciudad.  

4 ¿Que opina acerca la creación de un terminal terrestre para el 

cantón Gral. Playas Villamil?   

Es de gran importancia contar con este equipamiento urbano ya que 

actualmente el cantón playas está obteniendo una constante evolución por lo cual 

al carecer de este proyecto, la ciudad está siendo afectada por este incremento del 

sistema de transportación dado por turista y residentes. 

5 ¿Cuáles son los criterios de diseño para la realización del proyecto 

de un terminal terrestre en este cantón?  

Se plantea que este equipamiento urbano este aplicado hacia una 

arquitectura sustentable logrando aprovechar los recursos naturales. 
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FICHA DE ENCUESTA A USUARIO DEL TRANSPORTES 

Sexo: F       M        Edad:       Instrucción: Básica        Secundaria         Universitario 

Marque con una x la respuesta de su preferencia 

1 ¿A qué se debe el motivo de su visita al cantón Playas Villamil? 

                 Trabajo                                      Residente 

                 Turismo                                     Otros: Especifique 

2 ¿Con que frecuencia usted usa el servicio de transporte Intercantonal?  

              Siempre                         Casi siempre                       A veces                          

3 ¿Está usted satisfecho con la organización del servicio que le prestan las 

actuales cooperativas de transportes? 

               Muy satisfactorio               Satisfactorio                  Insatisfactorio          

4 ¿Cree usted que al mantenerse constantemente estacionadas las 

cooperativas de transportes en la vía pública interrumpe la circulación normal de 

los vehículos? 

                                Sí                                            No      

5 ¿Usted cree que el cantón Playas Villamil  tiene la necesidad de un 

terminal terrestre para que haya un mejoramiento del flujo vehicular? 



77 

 

                               Sí                                              No  

6 ¿Dicho terminal terrestre debería contar con espacios complementarios 

(patio de comidas, locales comerciales, islas)?  

                               Sí                                              No  

1.37 TABULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS    

¿A qué se debe el  motivo de su visita al cantón Playas Villamil? 

Tabla 7 CUADRO DE TABULACION 1 PREGUNTA 

MOTIVO DE VISITA 

EVALUACION CANTIDAD PORCENTAJE 

TRABAJO  16 8 % 

TURISMO 76 38 % 

RESIDENTE 108 54 % 

OTROS 0 0 % 

TOTAL 200 100 % 

Diagnostico 

 

Figura  46 CUADRO ESTADÍSTICO DE VISITA 
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MOTIVO DE VISITA
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Análisis: la mayor parte de los visitantes que llegan al cantón Playas 

Villamil con un 54% son los propios ciudadanos que actualmente residen en esta 

ciudad; el 38% corresponde a turistas y el 8% es reflejado por personas que deben 

llegar a esta ciudad para destinarse a sus trabajos.   

¿Con que frecuencia usted usa el servicio de transporte Intracantonal? 

Tabla 8 CUADRO DE TABULACIÓN 2 PREGUNDA 

FRECUENCIA  DE USO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

EVALUACION  CANTIDAD PORCETAJE 

SIEMPRE 100 50 % 

CASI SIEMPRE 68 34 % 

A VECES 32 16 % 

TOTAL 200 100 % 

Diagnostico 

 

Figura  47 CUADRO ESTADISTICO DE FRECUENCIAS 

SIEMPRE
50%

CASI SIEMPRE
34%

A VECES
16%

FRECUENCIA DE USO DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE
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Análisis: En cuanto a la frecuencia del uso del servicio de transporte la 

ciudadanía con un 50%  prefiere utilizar los buses interprovincial pues tienen que 

salir de la ciudad por motivos de trabajos o por otras actividades; con 34% la 

ciudadanía casi siempre utiliza este servicio y con un 16% a veces los utiliza. 

 ¿Está usted satisfecho con la organización del servicio que le prestan 

las actuales cooperativas de transportes? 

Tabla 9 CUADRO DE TABULACION 3 PREGUNTA 

ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

   

EVALUACION CANTIDAD PORCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO 8 4 % 

SATISFACTORIO 72 36 % 

INSATISFACTORIO 120 60 % 

TOTAL 200 100 % 

Diagnostico 

 

Figura  48 CUADRO ESTADÍSTICO /ORGANIZACION DEL TRANSPORTE 
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Análisis: Con respecto a la organización de las cooperativas demanda con 

un 60% que los usuarios están insatisfechos ya que no hay organización en las 

frecuencias, por lo cual hay que esperar a que lleguen los buses; pero sin embargo 

también un 36% de los usuarios si están satisfechos y el 4% reflejan a usuarios que 

están muy satisfactoria la organización.  

¿Cree usted que al mantenerse constantemente estacionadas las 

cooperativas de transportes en la vía pública interrumpe la circulación normal 

de los vehículos?   

Tabla 10 CUADRO DE TABULACION DE 4 PREGUNTA 

 

Diagnostico: 

 

Figura  49 CUADRO ESTADÍTICO DE CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR 

SI
92%

NO
8%

CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR

CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR 

EVALUACION CANTIDAD PORCETAJE 

SI 184 92 % 

NO 16 8 % 

TOTAL 200 100 % 
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Análisis: En base al tema del congestionamiento del flujo vehicular el 92% 

representan a los ciudadanos que afirman que esta ciudad esta congestionada por 

las diferentes cooperativas que ante la carencia de un espacio donde parquearse 

prefieren apropiarse de la vía pública para la realización de sus servicio; mientras 

que el 8% reflejan que el cantón Playas Villamil no está congestionado. 

¿Usted cree que el cantón Playas Villamil tiene la necesidad de un 

terminal terrestre para que haya un mejoramiento del flujo vehicular? 

Tabla 11 CUADRO DE TABULACION 5 PREGUNTA 

NECESIDAD  DE UN TERMINAL TERRESTRE 

EVALUACION CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 196 98 % 

NO 4 2 % 

TOTAL 200 100 % 

Diagnostico 

 

Figura  50 CUADRO ESTADÍSTICO DE LA NECESDIDAD DE UN TERMINAL 
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Análisis: En cuanto a la necesidad de un terminal terrestre el 98% de las 

personas encuestadas aseguran que un terminal terrestre mejoraría el flujo 

vehicular, agrupando todas unidades de transportes; y un 2% reflejan a usuarios que 

mencionan que esta ciudad no necesita este equipamiento urbano. 

¿Dicho terminal terrestre debería contar con espacios 

complementarios (patio de comidas, locales comerciales, islas)? 

Tabla 12 CUADRO DE TABULACIÓN 6 PREGUNTA 

ESPACIOS COMPLEMENTARIOS 

EVALUACION CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 196 98 % 

NO 4 2 % 

TOTAL 200 100 % 

Diagnostico 

 

Figura  51 CUADRO ESTADÍSTICO DE ESPACIOS COMPLEMENTARIOS 

Análisis: Con respecto al tema de la existencia de espacios 

complementarios el 98% de las personas encuestadas confirman de que el 
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terminal terrestre debe de contar con espacios tales como áreas comerciales y el 

2% solo dicen que sea un equipamiento neto solo con área para la realización del 

servicio y no que hayan espacios complementarios. 

1.38 CONCLUSION  

Actualmente el Cantón Gral. Villamil Playas ha ido obtenido una 

constante evolución, debido al crecimiento poblacional y turismo por lo que se da 

la presencia de un desorden del sistema vehicular, por lo cual es de gran 

importancia que cuente con el proyecto del Terminal Terrestre para así 

reorganizar el sistema de transportación colectivo en un solo objeto 

arquitectónico. 
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PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 
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PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  

1.39 INTRODUCCION 

Esta fase del proceso de diseño es de vital importancia ya que mediante se 

va avanzando en el análisis se van obteniendo las respectivas necesidades de los 

usuarios que comprenderá el diseño, dando como resultados las cualidades, 

cantidades espaciales determinadas en función de la cantidad de usuarios y el 

mobiliario a emplear. 

Durante este proceso se dan a conocer la funcionalidad, el tipo de relación 

que debe de haber entres estos espacios obteniendo así una etapa con mayor 

complejidad.  

Adicionalmente se establecen los criterios de diseños determinando un 

aspecto más preciso para la realización del proyecto. 

1.40 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un objeto arquitectónico el cual contribuya al ordenamiento del 

flujo vehicular, al control de pasajeros con el fin de evitar la desorganización del 

sistema de transportación colectiva del Cantón Villamil Playas. 

1.41 OBJETIVOS PARTICULARES Y REQUERIMIENTOS 

 Convertir las respectivas necesidades sociales en ámbitos físicos. 

 Impedir la radiación solar empleando fachadas ventiladas 
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 Proponer lucernarios para lograr el ingreso de luz natural dentro del terminal 

terrestre. 

 Emplear criterios de climatización pasiva tales como la ventilación cruzada, 

para que complementen al confort dentro del objeto arquitectónico. 

 Aplicar en la propuesta tecnologías de sustentabilidad centrada en varios 

factores tales como el uso de paneles solares, cubierta verde tipo extensiva, 

creando una interacción armónica que coordine lo natural con lo artificial. 

1.42 ESQUEMA METODOLOGICO 
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1.43  PERFIL DE USUARIOS 

Tabla 13PERFIL DE USUARIOS 

 

 

 

 

 Objetivo Particular Actividades-Espacios 

Accesibilidad 

Desarrollar las 
actividades necesarias 
que intervienen en la 

accesibilidad de usuarios 
al terminal terrestre. 

Reunir a usuarios antes 
del acceso a la central. 

Plaza de Acceso 

Estacionar  Estacionamientos 

Abordar el autobús 
para dirigirme hacia el 
debido destino 
escogido 

Andenes 

Descender y ascender 
a personas, espera de 
transportes urbanos. 

Acera de 
Desembarco 

Zona Publica 
Desenvolvimiento de los 
usuarios para adquirir el  
servicio de transporte. 

Acceder a este punto 
para dirigir hacia las 
respectivas 
instalaciones de la 
central 

Vestíbulo General 

Servir a los usuarios de 
información acerca de 
todos los servicios que 
prestan y su ubicación 

Área de informe 

Compra de boletos Taquillas 

Relajarse, esperar 
hasta que se dé el 
respectivo servicio de 
transporte.                      
Descansar, alojar a 
usuarios 

sala de espera 

Receptar las 
respectivas 
encomiendas 

Oficinas de 
encomiendas 
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 Objetivo Particular Actividades-Espacios 

Zona 
Administración 

Planificar, organizar las 
actividades administrativas 

diarias que se realizan dentro 
del terminal terrestre 

controlar a los respectivos 
empleados de la central Control de personal 

Esperar a ser recibidas por 
algún personal de oficinas. Vestíbulo 

Administrar, controlar, 
contar, realizar 
necesidades de aseo 
personal 

Gerente General 

Recepción  

Secretaria 

Contabilidad 

Recursos Humanos 

SS.HH 

  

Controlar el servicio de 
transportes 

controlar, comunicar sobre 
el tránsito de la unidades  

Oficina de 
representantes de la 
Secretaria de 
Comunicaciones y 
Transportes. 

Controlar, ayudar, entrega 
de boletos para acceder a 
los andenes e iniciar su 
recorrido 

Caseta de control de 
Transito 

Organizar conferencias con 
el personal. 

Sala de juntas e 
instrucción del 
personal 

    

 
    

    

 Objetivo Particular Actividades-Espacios 

movimiento de 
vehículos 

Desarrollar la debida 
circulación de las unidades de 
cada cooperativa 

Ingresar y salir las 
unidades de transportes Acceso de Autobuses 

Circular los vehículos de 
forma fluida y así poder 
acceder hacia las 
respectivas localidades. 

Patio de Maniobras 

Almacenar las unidades de 
transportes 

Estacionamiento de 
Autobuses 

 
 
    

 Objetivo Particular Actividades-Espacios 

Servicios 

Mantenimiento a las 
instalaciones  

Satisfacer la demanda 
eléctrica de los respectivos 
espacios de la central 

Subestación Eléctrica 

Reciclar desechos 
Almacenar los desperdicios 
y desechos del terminal. Cuarto de Basura 
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1.44 ARBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA 

ARQUITECTONICO 

Para cumplir con el objetivo general de esta etapa de programación el cual 

redacta que  se debe de diseñar un objeto arquitectónico para contribuir al 

ordenamiento del flujo vehicular, al control de pasajeros con el fin de evitar la 

desorganización del sistema de transportación colectiva del Cantón Villamil 

Playas. Por lo cual se establecieron seis actividades estructurales: 

A. Administrativa 

B. Movilidad de autobuses 

C. Atención al Cliente 

D. Complementaria 

E. Estar y reposo de transportistas 

F. Acceso al edificio 

 Objetivo Particular Actividades-Espacios 

Áreas 
complementarias  

Satisfacer las necesidades de los 
usuarios 

Cubrir la demanda de 
alimentación de los usuarios y 
de igual forma para socializar 

Patio de comidas 

ventas de diversidad de 
productos o servicios 

Locales - Islas 
comerciales 

Realizar el aseo personal de 
los respectivos usuarios 

SS.HH 

cumplir con análisis - chequeo 
de las unidades de transportes 

 Brindar el servicio para 
mantenimiento de las 
unidades de transportes Áreas de mantenimiento 
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Objetivo General: Diseñar un objeto arquitectónico el cual contribuya al

ordenamiento del flujo vehicular, al control de pasajeros con el fin de evitar la

desorganización del sistema de transportación colectiva.

ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD ESTRUCTURAL DE NATURALEZA

MOVILIZACION DE AUTOBUSES

ACTIVIDAD ESTRUCTURAL DE NATURALEZA

ATENCION AL CLIENTE

ACTIVIDAD ESTRUCTURAL DE NATURALEZA

COMPLEMENTARIAS

ACTIVIDAD ESTRUCTURAL DE NATURALEZA

A1: Planificar, organizar las actividades

administrativas diarias que se realizan

dentro del terminal terrestre

A2: Controlar el servicio de transportes

ACTIVIDADES ESPECIFICAS ESPACIOS

A1.1: Inspección a los respectivos

funcionarios, empleados

A1.2: Evaluación periódica acerca

del cumplimiento de los diferentes

locales

A1.3: Atención a usuarios y dar

información de localidades

administrativas

A1.4: Organización de estrategias

para lograr eficiencias en el servicio

del terminal terrestre

A1.5: Recibimiento, archivo de

documentaciones, atender llamadas

telefónicas

A1.6: Control y registro de los

ingresos y egresos.

A1.7: Aseo personal

A2.1: Comunicación sobre el

tránsito de las unidades

A2.2: Organización de conferencias

con el personal.

A2.3: Inspección y entrega de

boletos por usuarios para acceder a

los andenes e iniciar su recorrido

Inspectoría del personal

   Gerencia General

        Recepción

      Administración

          Secretaria

         Contabilidad

    Baterías Sanitarias

Oficina de  Transportes.

Sala de juntas

Caseta de control de

Transito

B1: Ordenar el flujo de pasajeros y la

circulación de las unidades de cada

cooperativa

ACTIVIDADES ESPECIFICAS ESPACIOS

B1.1: Acceso y salida de las

unidades de transportes
Acceso de Autobuses

B1.2: Circulación de los vehículos

de forma fluida

B1.3: Almacenamiento de las

unidades de transportes

Patio de Maniobras

Estacionamiento de

Autobuses

B1.4: Abordar el autobús para

dirigirme hacia el debido destino Andenes

C1: Desarrollo del usuario para adquirir

el  servicio de transporte.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS ESPACIOS

C1.1: Acceso y dirigir hacia las

respectivas instalaciones de la

central

Vestíbulo General

C1.2: Facilitar información acerca

de todos los servicios que prestan y

su ubicación

C1.3: Adquisición de boletos

Área de informe

Taquillas

C1.4: Admisión de encomiendas Oficinas de encomiendas

C1.5: Relajarse, esperar hasta que

se dé el respectivo servicio de

transporte.

Sala de Espera

D1: Confortar a usuarios en el

transcurso del desarrollo del servicio

de  transportación
D2: Funcionamiento normal de los

respectivos espacios

D3: Implementar las infraestruras

respectivas

ACTIVIDADES ESPECIFICAS ESPACIOS

D1.1: Socialización, alimentación

de los usuarios Patio de comidas

D1.2: ventas de diversidad de

productos o servicios

D1.3: Aseo personal de los

respectivos usuarios

Locales comerciales

Baterías Sanitarias

D2.1: Chequeo de los respectivos

elementos del teminal terrestre

Area de Lmpieza

Mantenimientos

C3.1: Funcionamiento normal de

las instalaciones corrspondientes

Subestacion electrica,

Cto. Monitoreo, aire

acondicionado

B1.5: Inspección física de las

unidades de transportes
Mantenimiento de

Autobuses

D3.2: Almacenamiento y

clasificación de los desperdicios y

desechos del terminal.

Centro de Acopio

ACCESIBILIDAD AL EDIFICIO

ACTIVIDAD ESTRUCTURAL DE NATURALEZA

E1: Desarrollar las actividades

necesarias que intervienen en la

accesibilidad de usuarios al terminal

terrestre.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS ESPACIOS

E1.1: Reunión de usuarios antes

del acceso a la central. Plaza de Acceso

E1.2: Situar en un lugar los

automóviles de visitantes al

terminal

E1.3: Descender y ascender a

personas, esperar de transportes

urbanos.

Aparcamientos

Acera de Desembarque

TRANSPORTISTAS

ACTIVIDAD ESTRUCTURAL DE NATURALEZA

F1:Confortar a los trabajadores que

cumplen con el área de transportación

ACTIVIDADES ESPECIFICAS ESPACIOS

F1.1: Controlar la salud de las

personas en emergencias Atención medica

F1.2: Socializar entre trabajadores y

cumplir con el desarrollo de

alimentarse

F1.3: Aseo personal

Sala de Estar  Comedor

Ss.hh para choferes

Tabla 14 ARBOL ESTRUCTURAL 
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1.45 PROGRAMA ARQUITECTONICO GENERAL DEL 

TERMINAL TERRESTRE 

A. Administrativa 

 Inspectoría General 

 Gerencia General 

 Recepción 

 Administración 

 Secretaria 

 Contabilidad 

 Baterías sanitarias 

 Oficinas de transportes 

 Sala de juntas 

 Caseta de control de transito 

B. Movilidad de autobuses 

 Acceso de autobuses 

 Patio de Maniobras 

 Estacionamientos de Autobuses 

 Andenes  

 Mantenimiento de Autobuses 

C. Atención al Cliente 

 Vestíbulo general 

 Área de informe 
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 Taquillas 

 Oficinas de encomiendas 

 Sala de espera 

D. Complementaria 

 Patio de Comidas 

 Locales Comerciales 

 Baterías Sanitarias 

 Área de limpieza – mantenimientos 

 Subestación eléctrica, Cto. monitoreo, aire acondicionado 

 Centro de acopio 

E. Estar y reposo de transportistas 

 Atención medica 

 Sala de estar - comedor 

 Baterías Sanitarias 

F. Acceso al edificio 

 Plaza de Acceso 

 Aparcamientos 

 Acera de Desembarque 
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1.46 CALCULO DE LA DEMANDA PARA EL TERMINAL 

TERRESTRE  

CALCULO DE EMPRESAS – COOPERATIVAS 

Actualmente el sistema de transportación colectiva en la ciudad Gral. 

Villamil Playa  presenta un total de: 5 Cooperativas. 

Según la INEC la tasa de crecimiento anual es del 4,5%, considerando una 

proyección futura a 10 años. Por cual con este crecimiento tendremos: 

 Formula geométrica:  

5 COOPERATIVAS   : 5 (1+4.5/100) 

7,76 = 8 COOPERATIVAS HASTA EL AÑO 2025 

CALCULO DE PLATAFORMA DE ASCENSO QUE SE 

REQUIERE  

Mediante el análisis en el sitio se estableció que la mayor parte de las 

cooperativas salen con un promedio de frecuencia de 15 minutos, por lo cual daría 

un total de 20 unidades por hora. 

 
Tabla 15 PLATAFORMAS DE ASCENSO 

NÚMERO DE VEHÍCULOS 20 UNIDADES / HORA 

TIEMPO DE FRECUENCIA 15 MINUTOS 

20 X 15 300 MINUTOS 

60 MIN / 15 MIN 4 VEHICULOS EMBARCAN 

PASAJEROS EN UNA HORA 

300 MIN /60 MIN 5 PLATAFORMAS DE LLEGADA 

10 
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De acuerdo a la tasa de crecimiento del transporte anual que es el 4,5% la 

cantidad necesaria es de: 8 PLATAFORMAS DE LLEGADA, y para obtener la 

cantidad de descenso se plantea en base a modelos análogos el siguiente 

indicador: 

 Por cada dos andenes de llegada uno de salida por lo cual en el 

proyecto se plantearía con una cantidad de 12 ANDENES. 

CANTIDAD DE ESTACIONAMIENTOS DE ESPERA PARA 

BUSES AL AÑO 2025. 

 La cantidad actual de unidades  es de 103 unidades por lo cual este valor 

se proyectara hacia el 2025 mediante la tasa de crecimiento que es de 4,5% por lo 

cual nos da como resultado la cantidad de: 

103 UNIDADES: 103 (1+4,5/100)    =     160 UNIDADES    

Para este cálculo del área de estacionamientos será el 19% del número de 

vehículo que operan en el día. Adicionalmente se tomara en cuenta que 

actualmente el 70% del total de unidades operan en el día. 

 

Tabla 16 ESTACIONAMIENTOS DE BUSES 

160 unidades x 70% 112 unidades 

112 unidades  x 19% 21.28 unidades = 21 

estacionamientos 

La capacidad total para estacionamientos en espera es de 21 

estacionamientos. 

10 
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PIEZAS SANITARIAS 

Para realizar este cálculo se toma en cuenta el número de usuarios en las 

horas pico y tomar el 35% que será quienes utilizan este servicio. 

Parámetros: 

1 inodoro cada 162 hombres 

1 urinario cada 162 hombres 

1 lavamanos cada 154 hombres 

1 inodoro cada 78 mujeres 

1 lavamanos cada 73 mujeres. 

El 35% de 1688 usuarios es: 591 usuarios de los cuales para la realzar el 

respectivo cálculo se tomara en cuenta el 55% para mujeres y el 45% para 

hombres. Reflejando una cantidad de usuarios para mujeres del 325  y para 

hombres 266. 

 

Tabla 17 CALCULO DE PIEZAS SANITARIAS 

Mujeres 

Si 325/78 tendremos 4 inodoros + 1 discapacitado 

Si 325/78 tendremos 4 lavamanos + 1 discapacitado 

 

Hombres  

Si 266/ 162 tendremos 2 inodoros y 2 urinarios + 1 discapacitado 

Si 266/ 154 tendremos 2 lavamanos  + 1 discapacitado 
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APARCAMIENTOS DE VEHÍCULOS PARTICULARES 

Para vehículos particulares se dará el siguiente parámetro: 2 

aparcamientos por cada empresa de cooperativa por lo cual da como resultado 16 

aparcamientos. 

Para vehículos particulares permanentes del área de locales comerciales se 

establece 1 parqueo por cada 3 locales comerciales, dando como resultado  4.33 

=4 aparcamientos. 

Para vehículos particulares permanentes del área administrativa se 

plantean 3 parqueos. 

Total de parqueos particulares = 23 APARCAMIENTOS. + 2 PARA 

DICAPACITADOS 

BOLETERIA 

En cuanto al número de boleterías se proyectara en base al número de 

empresas. Dando como resultado: 8 COOPERATIVAS 

CÁLCULOS DE ANDENES DE MANTENIMIENTOS 

0,5 anden por cada 1 Andén de salida 

0,5 x 5 andenes de salida = 2.5= 3 ANDENES DE 

MANTENIMIENTOS 
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LOCALES COMERCIALES 

2,5 locales por cada 1 Andén de salida 

2,5 x 5 andenes de salida = 13 locales 

ISLAS COMERCIALES 

1 isla por cada 3 locales comerciales 

13 locales comerciales / 3 = 4.33 = 4 ISLAS COMERCIALES 

LOCALES DE COMIDAS 

1 local de comida por cada 2.5 locales comerciales 

13 locales comerciales / 2.55.2 =  5 LOCALES DE COMIDAS 

1.47  PROGRAMA DE NECESIDADES DEL PROYECTO 

Tabla 18 CUADRO DE NECESIDADES 

PROGRAMA DE NECESIDADES 

ZONA ESPACIO CANTIDAD 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
A

 

INSPECTORIA DEL PERSONAL 1 

GERENCIA GENERAL 1 

RECEPCION  1 

ADMINISTRACION 1 

SECRETARIA 1 

CONTABILIDAD 1 

BATERIAS SANITARIAS 1 

OFICINAS DE TRANSPORTES 1 

SALA DE JUNTAS 1 

CASETA DE CONTROL 1 
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M
O

V
IL

IZ
A

C
IO

N
 D

E 

A
U

TO
B

U
SE

S 

ACCESO DE AUTOBUSES 1 

PATIO DE MANIOBRAS 1 

ESTACIONAMIENTO DE AUTOBUSES 21 

ANDENES 13 

MANTENIMIENTOS DE BUSES 3 

A
TE

N
C

IO
N

 A
L 

C
LI

EN
TE

 

VESTIBULO GENERAL 1 

SALA DE ESPERA 1 

AREA DE INFORME 3 

BOLETERIAS 8 

OFICINAS DE ENCOMIENDAS  2 

C
O

M
P

LE
M

EN
TA

R
IA

S PATIO DE COMIDAS 1 

LOCALES COMERCIALES 13 

BATERIAS SANITARIAS 1 

AREA DE LIMPIEZA-MANTENIMIENTO 1 

CENTRO DE ACOPIO 1 

CTO. MONITOREO 1 

SUBESTACION ELECTRICA 1 

A
C

C
ES

IB
IL

I

D
A

D
 PLAZA DE ACCESO 1 

APARCAMIENTOS 25 

ACERA DE DESEMBARQUE 1 

TR
A

N
SP

O
R

TI

ST
A

S 

ATENCION MEDICA- ALCOLEMIA 1 

SALA DE ESTAR-COMEDOR 1 

SS.HH PARA CHOFERES 1 

 

1.48 CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS 

En este proceso de diseño arquitectónico se determina el área que 

demanda cada  una de las actividades en base a usuarios,  mobiliario, circulación 

para que dicha  actividad se desarrolle de mejor manera. 
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1.48.1 CUANTIFICACIÓN EN BASE A LA DEMANDA 

OBTENIDA 

Tabla 19 CUANTIFICACION DE AREAS 

 

En base a la cuantificación de espacial el proyecto demandara 

aproximadamente 14399.60 m2 representando el 100%, de la cual la mayor parte 

del proyecto es del área para  movilidad de autobuses reflejándose con un área de 

7327.21 m2 representado por el 50.88%, seguido del área complementaria 

destinada a ambientes comerciales con 1973.61m2 representado por el 13.71%, 

ZONA ESPACIO CANTIDAD LARGO ANCHO SUB-AREA

INSPECTORIA DEL PERSONAL 1 4 5,05 20,2

GERENCIA GENERAL 1 4,2 6,45 27,09

RECEPCION 1 4,5 6,5 29,25

ADMINISTRACION 1 4 5,05 20,2

SECRETARIA 1 4 5,05 20,2

CONTABILIDAD 1 5,78 6 34,68

BATERIAS SANITARIAS 1 24

OFICINAS DE TRANSPORTES 1 4 5,05 20,2

SALA DE JUNTAS 1 6,1 9,3 56,73

PATIO DE MANIOBRAS 1 530,66

ESTACIONAMIENTO DE AUTOBUSES 21 3528

ANDENES 13 2874,05

MANTENIMIENTOS DE BUSES 3 394,5

VESTIBULO GENERAL 1 6 6 36

SALA DE ESPERA 1 196

AREA DE INFORME 3 2,5 2,5 18,75

BOLETERIAS 8 6 3,5 168

OFICINAS DE ENCOMIENDAS 1 6 3,5 21

PATIO DE COMIDAS- LOCALES DE COMIDA 5 7,5 8,8 330

PATIO DE COMIDAS- AREA DE MESAS 1 18,27 22,52 411,44

LOCALES COMERCIALES 13 9,9 7,85 1010,30

BATERIAS SANITARIAS 1 4,4 17,3 76,12

AREA DE LIMPIEZA-MANTENIMIENTO 1 5 5 25

CENTRO DE ACOPIO 1 6,5 7,5 48,75

CTO. MONITOREO 1 6 7 42

SUBESTACION ELECTRICA 1 5 6 30

PLAZA DE ACCESO 1 10 10 100

APARCAMIENTOS 25 21 34 714

ACERA DE DESEMBARQUE 1 165

ATENCION MEDICA 1 3,5 5,5 19,25

SALA DE ESTAR-COMEDOR 1 8 7 56

SS.HH PARA CHOFERES 1 4,5 6,5 29,25
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para el área de acceso al edificio tiene un área de 979m2, reflejado en un 6.80%, 

atención al cliente 493.75m2 representado en 3.05% y el área administrativa 

252.55m2 con un 1.75% , para el área de circulación 2215.32 con un 15.38% y en 

cuanto a áreas verdes 1108 con un 7.69%. 

 

 

1.49 MATRIZ DE RELACIONES Y ESQUEMAS FUNCIONALES 

En este proceso de diseño arquitectónico se indican las diversas relaciones 

funcionales que existen entre los espacios y posiciones dentro del objeto 

arquitectónico. Mediante el uso de gráficos se expresan el grado de vinculación 

que existe entre los ambientes, por lo cual se emplearan dos tipos de herramientas 

las cuales son la matriz de interacción y los esquemas funcionales. 
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 Actividad estructural Administrativa se da la relación de interacción 

según secuencialidad de actividades, para lo cual se denominan calificaciones 

sean estas: Inmediata, Mediata, Sin relación. 

 

Esquema funcional 
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En cuanto a las actividades destinadas a la movilidad de autobuses y a los 

transportistas se planteó la relación de interés por secuencialidad de actividades, 

calificados con parámetros de tipo: inmediata, mediata, sin relación. 

 

 

 

 

Para una mayor funcionalidad en este esquema se unió los espacios entre 

el área de transportistas y el de la movilidad de los autobuses de cada una de las 

cooperativas. 
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Para las actividades destinadas a la realización comercial se empleó la 

relación de interacción según dependencia de actividades, calificadas de forma 

directa, indirecta, sin relación. 

 

Esquema funcional para este caso se zonificaron los dos tipos de área de 

mayor demanda las cuales son áreas de para desarrollo de taquillas y para 

realización de comercio. 
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Otra actividad estructural es la de acceso al edifico, la cual está planteada 

con una relación de interacción según secuencialidad de actividades, calificada de 

manera inmediata, mediata y sin relación. 

 

Esquema funcional 

 

 

 

 

 

1.50 ZONIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL TERRENO  

En este pase mediante el empleo de figuras geométricas representa las 

zonas y con vectores de relación se puede definir la circulación por la cual el 

hombre se despliega para cumplir su necesidad. De igual manera se deberá tener 

la proporción de acuerdo al área que demande cada zona. 
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1.51 PATRONES DE SOLUCIÓN CRITERIOS DE DISEÑO 

CASO FORMAL 

Objetivo: Proyectar volúmenes basados en la analogía del mar y 

adaptarlos a la topografía del terreno.  

Solucio1: Emplear un punto inicial, a partir de las cuales se proyecten las 

respectivas olas. 

Solución 2: En cuanto al alzado utilizar paredes curvas dando similitud a 

las ondas que se desplazan hacia la superficie del mar. 

 

CASO VIALIDAD 

Objetivo: Organizar los recorridos en función del peatón 

Solución 1: separar el tránsito vehicular del área de circulación del peatón 

mediante el empleo de camineras que conecten hacia los ingresos del Terminal 

Terrestre. 
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Solución 2: utilizar más de un solo nivel para así diferenciar el tipo de 

circulación 

Solucion3: emplear elementos arquitectónicos que me ayuden a definir 

con seguridad el recorrido del usuario. 

CASO SUSTENTABILIDAD PASIVA 

Objetivo: Impedir  la radiación solar en los respectivos espacios. 

Solución 1: Orientación adecuada 

Solución 2: Aprovechando la forma de las paredes, darle la función de un 

bloqueador de los rayos solares que en este caso serían los volúmenes 

sobresalidos. 
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CASO SUSTENTABILIDAD  ACTIVA 

Objetivo: Lograr confort con aplicación de tecnologías en los diferentes 

ambientes del Terminal Terrestre. 

Solución 1: Para captar la radiación solar emplear paneles fotovoltaicos 

ubicándolos en los lugares de mayor impacto solar y así minimizar el consumo 

energético y contribuir a cuidar el medio ambiente. 

 

CASO CONFORT EN ÁREAS EXTERIORES  

Objetivo: Mantener confortabilidad en las zonas que estén expuestas a la 

radiación solar. 

Solucion1: proponer corredores exteriores con sombras empleando arboles 

de copa mediana. 

Solución 2: configurar los corredores de tal manera que no tengan un 

extenso recorrido para llegar al Terminal Terrestre. 
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CASO ACCESIBILIDAD 

Objetivo: Lograr el alcance de todo tipo de usuario. 

Solución 1: Se emplearan rampas y así lograr que todos los usuarios 

puedan acceder a las respectivas áreas (Diseño Universal) 

Solucion2: Regularizar los recorridos exteriores utilizando áreas verdes 

 

CASO MATERIALES 

Usar materiales actuales que brinden durabilidad y fácil mantenimiento. 
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Buscar la sustentabilidad del sitio tratando de establecer una temperatura 

adecuada con materiales-aislantes térmicos. 

Usar materiales duraderos y no tóxicos en acabados de pisos y tumbados. 

El tumbado será cubierto con diferentes niveles y acabados. 

 

1.52 HIPÓTESIS FORMAL 

PARTIDA ARQUITECTONICA 

Analizando el área a la cual estará demandada de mayor flujo de 

circulación se procedió a subdividir en dos grandes sub-zonas las cuales son las 

área comerciales y las área propias de los autobuses. 

  

Este principio servirá de apoyo para la proyección de una forma  basada 

en la analogía del mar haciendo énfasis  en las ondas que se desplazan hacia la 

superficie. 
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